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RESUMEN 

L AS administraciones públicas pueden recurrir a la emisión de títu- 
los de renta fija para la financiación de sus actividades, y aunque 
no es un procedimiento muy extendido en las administraciones 

autonómicas y locales españolas, cada vez se tiende a hacer más uso de 
esa posibilidad. Esto ha contribuido al desarrollo de las calificaciones 
crediticias realizadas por agencias especializadas, como MoodyS o 
Standard & PoorS. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar en 
qué medida puede constatarse que las agencias de rating recurren a los 
indicadores comúnmente utilizados en el análisis financiero de las ad- 
ministraciones públicas para hacer sus calificaciones de deuda. Con- 
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cretamente, pretendemos ver qué indicadores presentan mayor capaci- 
dad para discriminar entre los títulos calificados en distintas categorías 
en el caso de los gobiernos regionales españoles. Para ello, utilizamos 
el análisis discriminante y la regresión logística al objeto de predecir 
las calificaciones de las agencias a partir de una serie de indicadores fi- 
nancieros. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad Paiblica; Deuda Pública; Comunidades Autónomas; Ra- 
ting; Antilisis Financiero. 

ABSTRACT 

Public administrations can finance their activities using public debt, 
which can take the f o m  o£ a public issue of fixed interest securities in the 
capital market. Although this procedure is not very usual in the Spanish 
regional and local public sector, it is on the increase. This has contributed 
to the development of credit ratings carried out by specialised agencies, 
such as MoodyJs or Standard & Poor's. 

In this context, the purpose o£ this paper is to analyse the extent the 
rating agencies use the most frequent indicators employed in the financial 
analysis o£ public administration to elaborate their bond ratings. 
Especially, we try to find those indicators with the best capacity for 
discriminating between securities classified under different bond ratings in 
the case o£ Spanish regional government. In order to fit this objective, we 
use discriminant and logit analysis to predict the classifications o£ the 
agencies starting from a set of financial indicators. 

KEY WORDS 

Governmental Accounting; Public Debt; Regional Government; Ra- 
ting; Financia1 Analysis. 
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Al igual que ocurre en el sector empresarial, las administraciones 
públicas pueden recurrir al endeudamiento para financiar sus activida- 
des, si bien en estas entidades es una norma general de equilibrio fi- 
nanciero que los gastos corrientes de prestación y mantenimiento de 
los servicios sean financiados con los recursos corrientes obtenidos, 
por lo que en principio, no cabe pensar que el endeudamiento pueda 
destinarse a financiar los mismos. Sin embargo, la inversión en bienes 
de capital afecta en gran medida a la rentabilidad económica futura, y 
en ese sentido está justificada su financiación a través de endeuda- 
miento, ya que se traslada a generaciones futuras parte del esfuerzo tri- 
butario que habrá de financiar infraestructuras que seguirán disfrután- 
dose en el largo plazo. 

En las administraciones públicas las posibilidades de acceder al en- 
deudamiento están contempladas y delimitadas en las propias leyes regu- 
ladoras. Una de las razones por las que debe controlarse el endeudamien- 
to de estas entidades está implícita en el propio concepto de obligaciones 
o compromisos financieros que deberán soportarse en el futuro, traspa- 
sándose a futuras generaciones de contribuyentes. 

Por ejemplo, si nos centramos en las Comunidades Autónomas, por 
ser éstas el objeto de nuestro estudio, su propia Ley de Financiación 
(LOFCA) establece restricciones para la utilización del endeudamiento 
como fuente de financiación. Concretamente, en su artículo 14 establece 
que «las Comunidades Autónomas podrán concertar operaciones de cré- I 

dito por plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se 
1 

documenten, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) que el 
l 

importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de I 
gastos de inversión; b) que el importe total de las anualidades de amorti- 
zación, por capital e intereses, no exceda del veinticinco por ciento de los l 

l 
ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma)). Además, la LOFCA se- 
ñala que para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la 
emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público precisa- I 

rán autorización del Estado. 
Entre las distintas posibilidades de endeudamiento de las adminis- 

traciones públicas se encuentra la emisión de títulos de renta fija y su 
colocación en el mercado de capitales. En España, esta posibilidad no 
ha sido tradicionalmente utilizada por las administraciones autonómi- 1 
cas y locales, aunque sí por la Administración del Estado, si bien co- 1 
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mienza a ser cada vez más habitual la emisión de valores de renta fija 
por parte de estas entidades. Así, en la actualidad la mayor parte de las 
Comunidades Autónomas recurren a la emisión de títulos como medio 
de financiación ajena, así como algunas entidades locales de un tama- 
ño elevado. 

Frente a esto, hay que decir que esta vía de financiación ha sido co- 
múnmente utilizada por las administraciones públicas de otros países, 
destacando entre ellos EEUU. La utilización de este recurso financiero 
en los mercados de capitales estadounidenses contribuyó al desarrollo de 
las calificaciones crediticias realizadas por agencias especializadas, co- 
mo Moody's o Standard & Poor's, para la deuda pública. 

De forma similar, desde que las administraciones públicas españolas 
participan en los mercados de capitales, se ha ido extendiendo la actividad 
de estas agencias al ámbito del endeudamiento público. Es en el sector au- 
tonómico donde más se ha generalizado la emisión de ratings, fundamen- 
talmente porque son las entidades que recurren con mayor frecuencia a la 
emisión de títulos de renta fija. También se han emitido ratings para algu- 
nas entidades locales de tamaño elevado, como por ejemplo el Ayunta- 
miento de Barcelona. 

El objeto de este trabajo es estudiar la utilidad de la información con- 
table en la elaboración del rating y para ello hemos seleccionado las cator- 
ce Comunidades Autónomas españolas sobre las que las principales agen- 
cias de rating han emitido calificación. Más concretamente, pretendemos 
analizar cual es la capacidad de la información contable de predecir las 
calificaciones asignadas por las agencias de rating. Para la realización de 
nuestro trabajo hemos tomado en consideración las calificaciones conce- 
didas desde 1994 hasta 1999, ambos ejercicios inclusive, y la información 
financiera de esos años, elaborando a partir de la misma un conjunto de 
ratios que en principio hemos pensado que podrían explicar la califica- 
ción obtenida. Aplicando el análisis discriminante y la regresión logística, 
podremos constatar que del conjunto de ratios seleccionados (35) hay cin- 
co que permiten asignar una calificación crediticia de la deuda con un 
grado de acierto del 90%. 

2. LOS RATINGS DE DEUDA PÚBLICA 

Cuando una administración pública recurre a los mercados de capita- 
les para financiar sus políticas de gasto, los prestamistas desearán cono- 
cer la situación financiera en que se encuentra dicha administración. Ello 



artículos Bernardino Benito López, Isabel Brusca Alujarde y Vicente Montesinos Julve 

doctrinales UTILIDAD DE LA INFORMACI~N CONTABLE EN LOS RATING DE DEUDA PÚBLICA 
505 

resulta en la mayoría de los casos, si no imposible, sí difícil de conocer, 
sobre todo para los inversores particulares e incluso para los inversores 
institucionales, cuando se trata de solicitar préstamos en los mercados 
institucionales, dada la diversidad de instituciones públicas existentes, el 
riesgo de tipo de cambio y las dificultades para conocer la situación inter- 
na real de cada una de ellas. 

En este contexto, las agencias de rating cumplen el papel de otorgar 
una calificación a la deuda de las administraciones públicas que acuden 
al mercado para su financiación, permitiendo de esta manera que los in- 
versores potenciales conozcan su solvencia, lo cual se traducirá en una 
prima de riesgo incorporada al tipo de interés de la deuda en cuestión. 
La correspondencia entre el tipo de interés (con la prima de riesgo incor- 
porada) de la deuda y la solvencia se establece a través del rating, de ma- 
nera que a mejor rating tanto menor será el tipo de interés de la deuda, y 
viceversa. Con esta manera de actuar, la concesión de una calificación fa- 
cilita bien la obtención de préstamos o bien la colocación de títulos, en- 
tre los inversores, mayormente internacionales, puesto que pueden com- 
parar el riesgo relativo, a través de la calificación otorgada, con el riesgo 
medio de su cartera y, además, dicho nivel de riesgo con el tipo de interés 
de la deuda. 

Como consecuencia de lo anterior, la calificación de las agencias de 
rating afecta, por una parte, a los gastos financieros en que incurren las 
administraciones públicas calificadas y, por otra, a la posibilidad de que 
los planes de gasto que proyecten en el futuro puedan financiarse en el 
mercado de capitales. 

Los ratings o calificaciones de deuda que proporcionan estas agencias 
representan, en 'definitiva, el juicio de valor de sus analistas sobre la ca- 
pacidad del prestatario para pagar el principal y los intereses en el mo- 
mento de su vencimiento, para lo cual, además de la información conta- 
ble, suelen exigir una gran variedad de información como, por ejemplo, 
la población, la evolución y composición de la misma, el valor de merca- 
do de la propiedad imponible, los programas de endeudamiento futuros 
y una descripción del desarrollo económico de la zona (los cuadros 1 y 2 
muestran los criterios tenidos en cuenta por Standard & Poor's y por Mo- 

1 

odyS para analizar a las administraciones regionales y locales en España, 
1 

si bien en este último caso sólo nos ha sido posible conocer los indicado- I 

res financieros, aunque de la lectura de algunos informes que se han ela- 1 

borado por esta agencia hemos podido deducir que las otras variables 
que toman en consideración son prácticamente idénticas a las utilizadas 
por Standard & Poor's). La información analizada abarca normalmente 
un período comprendido entre cinco y ocho años. 

l 

1 
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Habitualmente antes de conceder un rating a una determinada enti- 
dad pública, lo primero que se tiene en cuenta es la capacidad crediticia 
del país, representando los ratings de dicho país el techo para cualquier 
entidad domiciliada en el mismo. El motivo de esta decisión estriba en la 
amplitud de poderes y recursos de un país que hace que su solvencia sea 
superior a cualquier otro deudor dentro de la nación. No obstante, este 
criterio está siendo reconsiderado dentro del contexto de la Unión Eco- 
nómica y Monetaria, siendo en todo caso lógico que se mantenga para 
las Comunidades Autónomas, en tanto que su capacidad financiera de- 
pende mucho del Estado. 

Por lo que se refiere al análisis de la estructura económica, se incluyen 
factores como las características demográficas, nivel de adecuación de las 
infraestructuras, riqueza en recursos naturales y composición de la pro- 
ducción y el empleo. Asimismo, el crecimiento económico y la diversidad 
del entorno en el que opera la entidad pública son dos elementos críticos 
en la determinación del rating, desde el momento en que la salud fiscal es- 
tá íntimamente ligada a la prosperidad económica. A este respecto, todas 
las agencias consideran las tendencias de crecimiento de la inversión, de 
la renta y del empleo los mejores indicadores de expansión o contracción 
de la actividad económica. Un aspecto que se juzga importante en el estu- 
dio del entorno económico, sobre todo por el impacto que tiene en el po- 
tencial de ingresos, es la dependencia de la economía, por ejemplo local o 
regional, de unas pocas empresas, que además se encuentren en recesión. 
En este sentido, es más reconfortante una economía en crecimiento y di- 
versificada en varios sectores y mercados. 

Otra consideración es la prosperidad económica. En general, cuanto 
mayor es el nivel de renta per cápita y la riqueza, mayor es la flexibilidad 
que tiene un gobierno para recaudar impuestos o restringir los servicios 
que presta. Las agencias de rating miden esta flexibilidad examinando los 
niveles de PIB y de renta per cápita. 

En cuanto al análisis de la información que suministra la contabi- 
lidad, como puede verse en los cuadros 1 y 2, las agencias de rating 
tienen en cuenta sólo la información de carácter presupuestario, sin 
atender a otros indicadores que se derivan del balance, de la cuenta de 
resultados o de la memoria. Por poner un ejemplo, el remanente de te- 
sorería, al que se concede tanta importancia en la mayoría de los traba- 
jos publicados sobre análisis de entidades públicas, es desconocido pa- 
ra  estas agencias. No obstante, esto puede deberse a que estamos 
manejando ratings a largo plazo, en los que la liquidez tendría un inte- 
rés limitado. 
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b) Relacionas intergubemanzentales: 

CUADRO 1 

CRITERIOS DE STANDARD & POOR'S PAKA ANALIZAR LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES 

* Transferencias intergubernamentales. 
Capacidad impositiva. 

0 Distribución de competencias. 
0 Regulación del endeudamiento. 

Perñi metodológico del rating 

c) Sistemas administrativos: 

Principales indicadores 

0 División de responsabilidades entre funcionarios 
electos y empleados públicos. 

o Relaciones laborales: tasas de rotación, acuerdos 
salariales y relación de disputas laborales en el 
pasado. 

0 Revisión de los sistemas de control presupuesta- 
no: controles de gasto, procedimientos de recau- 
dación de ingresos y sistemas de gestión de teso- 
rería. 

d) Estructura económica y crecimiento: 
* Características demográficas. 
* Infraestructuras. 
* Recursos naturales. 
0 Lista de principales empresas por volumen de em- 

pleo y facturación. 
0 Nivel y tendencias del PIB y renta por habitante. 

Composición de la producción y el empleo. 
0 Crecimiento económico y perspectivas. 

e) Análisis presupuestario y flexibilidad fiscal: 
Estructura del gasto y tendencias. 

0 Composición de los ingresos y presión fiscal. 
0 Superávit o déficit de explotación. 
* Análisis de desviaciones presupuestarias en últi- 

mos años. 
* Gastos de capital y proyecciones. 

f) Posición fitzanciera y politicas de gestión: 
0 Prácticas contables y su impacto en los estados 

presupuestarios y financieros. 
* Gestión de tesorería. 

Necesidad de financiación: proyecciones. 
* Nivel de deuda. 
0 Entidades públicas y otras responsabilidades indi- 

rectas. 
0 Evaluación de obligaciones contingentes signifi- 

cativas: pensiones, avales, etc. 

a) Indicadores demográficos: 

* Crecimiento de la población. 
* Pirámide de población. 

b) Indicadores económicos: 

* Renta per cápita. 
0 Crecimiento del producto interior bruto. 
0 Inversiones. 
0 Crecimiento del empleo. 
0 Tasa de actividad. 
0 Tasa de desempleo. 

c) Indicadores financieros: 

* (Ingresos comentes - Gastos comentes) 1 Ingre- 
sos corrientes. 
Resultado presupuestario 1 Ingresos totales. 

0 Saldo presupuestario 1 Ingresos totales. 
0 (Ingresos de los capítulos 1 al 8 - Gastos corrien- 

tes) 1 Capítulos 6 y 7 de gastos. 
0 Crecimiento de los ingresos corrientes. 

Crecimiento de los ingresos de los capítulos 1 al 
3. 

0 Crecimiento de los ingresos por transferencias co- 
rrientes. 

* Crecimiento de los ingresos corrientes I Creci- 
miento del PIB. 

* Ingresos de los capítulos 1 al 3 1 Ingresos corrien- 
tes. 

0 Crecimiento de los ingresos de capital (capítulos 6 
Y 7). 

* Ingresos de capital 1 Ingresos de los capítulos 1 
al 7). 

0 Crecimiento de los gastos corrientes. 
0 Crecimiento de los gastos de personal. 
* Crecimiento de los gastos por transferencias co- 

mentes. 
0 Crecimiento de los gastos corrientes 1 Crecimiento 

del PIB. 
* Transferencias corrientes 1 Gastos comentes. 
0 Gastos de capital (capítulos 6 y 7) 1 Gastos no fi- 

nancieros (capítulos 1 al 7). 
0 Deuda total 1 PIB. 
* Deuda total 1 Ingresos corrientes. 
* (Servicio de la deuda (capítulos 3 y 9 de gastos) - 

Ingresos por intereses) 1 Ingresos corrientes. 



Bernardino Benito López, Isabel Brusca Alujarde y Vicente Montesinos Julve artíc~hs 508 
UTILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE EN LOS RATING DE DEUDA POBLICA doctrinales 

INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR MOODY'S PARA ANALIZAR 
A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ESPAÑA 

1 a) Ratios globales: 
Crecimiento anual de los ingresos no financieros. 
Crecimiento anual de los gastos no financieros. 
Ingresos presupuestarios por habitante. 
Gastos presupuestarios por habitante. 
Capítulos 1 al 3 del presupuesto de ingresos / Total ingresos no financieros. 
Capítulos 4 y 7 del presupuesto de ingresos / Total ingresos no financieros. 
Capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos I Total de gastos no financieros. 
Resultado presupuestario / Total ingresos no financieros. 

b) Ratios de operaciones comerciales: 
Ingresos corrientes 1 Total ingresos no financieros. 
Gastos corrientes / Total gastos no financieros. 
Capítulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos / Ingresos corrientes. 
Capít~ilo 4 del presupuesto de ingresos / Ingresos corrientes. 
Capítulo 3 del presupuesto de ingresos / Ingresos corrientes. 
Capitulo 4 del presupuesto de gastos / Gastos corrientes. 
Ahorro bruto / Ingresos corrientes. 
(Caps. 1 al 5 del pres. ingresos - Caps. 1 al 4 del pres. gastos) / Ingresos corrientes. 
Ahorro neto / Ingresos corrientes. 
Resultado presupuestario / Ingresos corrientes. 
Capitulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos / Gastos corrientes. 

c) Ratios de operaciones de capital: 
Ingresos de capital / Total ingresos no financieros 
Gastos de capital / Total gastos no financieros 
Capítulo 7 del presupuesto de ingresos / Ingresos de capital 
(Caps. 1 al 5 del pres. ingresos - Caps. 1 al 4 del pres. de gastos) / Gastos de capital. 

1 d) Ratios de endeudamiento financiero: 1 
Crecimiento anual de la deuda. 
Deuda total por habitante. 
Deuda total 1 Total ingresos no financieros. 
Deuda total / Ahorro bruto. 
Deuda a corto plazo / Deuda total. 
Crecimiento anual del capítulo 3 del presupuesto de gastos. 
Capítulo 3 del presupiiesto de gastos / Total ingresos no financieros. 
Crecimiento anual del servicio de la deuda (caps. 3 y 9 del presupuesto de gastos). 
Servicio de la deuda / Total ingresos no financieros. 
Capítulo 9 del presupuesto de ingresos / Capítulo 9 del presupuesto de gastos. 
Capítulo 9 del presupuesto de ingresos / Gastos de capital. 
Capítulo 9 del presupuesto de gastos / Ahorro bruto. 



artícdos Bemardino Benito López, Isabel Brusca Alujarde y Vicente Montesinos Julve 

UTILIDAD DE LA INFORMACI~N CONTABLE EN LOS RATZNG DE DEUDA PÚBLICA 
509 

doctrinales 

Si nos centramos en el análisis que efectúan de la estructura de in- 
gresos, se observa que básicamente estudian las fuentes de ingresos 
más importantes, y su importancia relativa a lo largo de los años. El 
primer paso radica en distinguir entre ingresos propios y transferen- 
cias. Los ingresos propios son objeto de un análisis detenido, ya que 
son aquellos sobre los que la entidad pública tiene mayor control. La 
diversificación de las fuentes de ingresos es un factor importante, ya 
que mide la sensibilidad de los niveles de ingresos a cambios en la polí- 
tica fiscal. 

Una cuestión clave es la capacidad de un gobierno para generar ingre- 
sos adicionales, lo cual puede determinarse comparando tipos impositi- 
vos y bases imponibles con otras entidades de gobierno que proporcio- 
nen el mismo nivel de servicios. Así, por ejemplo, un indicador que se 
revela de gran utilidad para evaluar la capacidad de pago de las entida- 
des locales es el que compara la deuda pendiente de amortización con el 
valor catastral de los bienes inmuebles que son objeto de imposición (l), 
así como con otros índices tenidos en cuenta para el cálculo del impues- 

i 
l 

to que grava este tipo de bienes. Este ratio es utilizado habitualmente 
por las agencias de rating cuando califican la deuda municipal, y tam- 
bién es postble comparar los valores catastrales actuales con los valores 
de mercado, a efectos de incrementar los tipos impositivos o la base im- 
ponible, aunque obviamente los valores catastrales no son fácilmente ~ 
movibles. De la misma manera, sería muy útil conocer los tipos que se 
aplican en otros impuestos y compararlos con los máximos permitidos l 

legalmente al objeto de conocer el margen de maniobra que tiene la enti- 
dad para obtener recursos por vía impositiva. 

Por otro lado, el porcentaje de ingresos provenientes de fuentes exter- 
nas (principalmente transferencias de otros gobiernos), puede ser impor- ~ 
tante, ya que en general cuanta más dependencia hay, menos libertad de i 
acción se tiene y mayor es la exposición a cualquier pérdida de ingresos l 
repentina y arbitraria, aunque esto dependerá del marco legal y constitu- I 

cional que rija el sistema de financiación entre gobiernos. En algunos ca- l 

sos, este sistema puede ofrecer garantías para los ingresos y la deuda de 
las entidades que reciben la financiación, lo cual repercutirá positiva- I 

l 
mente en el rating. 

En cuanto a los gastos, resulta determinante la distinción entre los co- 
rrientes o de explotación, y los de capital o de inversión. Se estudian los 
incrementos en los gastos corrientes, así como los cambios en el nivel de 

(1) Nos referimos a los bienes situados en el municipio que no son propiedad de la 
Administraci6n Local. 
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servicios prestados. También se examina detenidamente el crecimiento 
del servicio de la deuda (principal más intereses) en relación con el tama- 
ño del presupuesto, debido a que su naturaleza no discrecional reduce la 
flexibilidad financiera de la entidad pública. Otro de los gastos que se es- 
tudia con minuciosidad es el de personal. 

Se juzga que los gastos de capital son más fáciles de reducir en caso 
de agobio financiero, aunque también es cierto que en economías poco 
desarrolladas pueden ser un estímulo para el despegue, resultando en es- 
te caso difícil su reducción. 

Al evaluar el comportamiento presupuestario, las agencias de rating 
también se fijan en la diferencia entre el presupuesto inicialmente apro- 
bado y el definitivo, ya que la existencia de elevadas diferencias de forma 
continuada permite cuestionar las técnicas de preparación de los presu- 
puestos y los controles de los mismos. 

Por lo que se refiere a la deuda, la principal magnitud que sirve de re- 
ferencia son los ingresos presupuestarios no financieros, o más bien un 
subconjunto de éstos, como puede ser los ingresos corrientes, dado que 
son los que han de generar el margen de ahorro bruto para amortizar la 
deuda y satisfacer los intereses. En el caso español, y centrándonos en el 
nivel local, esta relación adquiere tal relevancia que en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales se prohíbe concertar nuevas operaciones de 
crédito cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones vigen- 
tes a corto y largo plazo exceda del 110% de los ingresos corrientes. 
Cuando se trata de Comunidades Autónomas, la prohibición existe si la 
carga financiera (capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos) excede del 
25% de los ingresos corrientes. Por otro lado, dado que los ingresos co- 
rrientes deben cubrir los gastos generales que se derivan de la prestación 
de servicios, las agencias de rating tienen en cuenta la relación que existe 
entre el endeudamiento y los ingresos corrientes no destinados a gastos 
corrientes, para ver el número de años en que es previsible que podrá 
amortizarse dicho endeudamiento. Otros ratios que se consideran intere- 
santes son el que compara la deuda con el PIB y el que calcula la deuda 
por habitante. 

Finalmente, una cuestión que es cada vez más tenida en cuenta por 
las agencias de rating es el análisis de los pasivos contingentes, especial- 
mente ante la probabilidad de que se tenga que hacer frente a las garantí- 
as prestadas y la necesidad de subvencionar empresas públicas o cual- 
quier otro tipo de entidades (recordemos a este respecto la gran cantidad 
de entes que se han formado en los últimos años con la perversa inten- 
ción de que sus deudas financieras estuvieran fuera de los. estados conta- 
bles de la entidad principal que los controla). 
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1 3. TRABAJOS PREVIOS 

En el entorno norteamericano las administraciones locales han 
recurrido a la emisión de obligaciones y bonos como vía de financiación 
desde hace ya varias décadas y en consecuencia las agencias especializa- 
das han ido emitiendo sus propias calificaciones de esa deuda, siendo en 
Estados Unidos donde tienen su origen las calificaciones de deuda. 

En este contexto, son numerosos los trabajos que partiendo de la in- 
formación contable o bien de otra información financiera no estricta- 
mente contable han tratado de predecir las calificaciones a otorgar por 
estas agencias, utilizando para ello diversos modelos estadísticos. Los 
trabajos con esta orientación han sido especialmente relevantes en el 
campo del sector empresarial, pero también en el ámbito de las adminis- 
traciones locales han recibido un interés importante por parte de los au- 
tores norteamericanos. En líneas generales, el objetivo de estos estudios 
ha sido comprobar la capacidad de un determinado número de variables 
para discriminar entre los títulos calificados en diferentes categorías, uti- 
lizando para ello el análisis discriminante o los modelos de regresión 
múltiple. En ocasiones, dichos estudios estaban dirigidos a analizar la 
capacidad de la información contable para predecir los cambios en las 
calificaciones otorgadas por las agencias de rating. 

Centrándonos exclusivamente en los trabajos que toman como punto 
de referencia a las administraciones públicas, vamos a referirnos a dos 
grupos de trabajos: uno constituido por aquéllos que tratan de constatar 
la capacidad de las variables económicas y financieras para evaluar las 
calificaciones otorgadas por las agencias de uating, y otro constituido por 
los que se centran en el estudio de la capacidad de la información para 
predecir los cambios en las calificaciones. 

Dentro del primer grupo, la mayor parte de ellos han utilizado como 
metodología el análisis discriminante para comprobar qué indicadores son 
más relevantes a la hora de asignar una entidad a cada uno de los grupos, 
completado en ocasiones con un análisis mediante regresiones o el análisis 
factorial. Así, en primer lugar pueden citarse los trabajos pioneros de Hor- 
ton [1970] y Morton [1973], el primero de ellos aplicando análisis discrimi- 
nante y análisis de regresiones y el segundo mediante el análisis discrimi- 
nante y el factorial. Ambos estudios estaban dirigidos a analizar cómo , 
pueden predecirse los ratings de los bonos municipales, obteniendo porcen- 
tajes de calificación correcta del 70% en el primero de ellos y del 56% en el ¡ 
segundo. Las variables utilizadas en cada uno de ellos varían ligeramente. I 
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Utilizando esta misma metodología del análisis discriminante, Michel 
[1977] estudia qué ratios son más significativos para la elaboración de 
ratings de deuda municipal. Los resultados indican que la probabilidad 
de predecir correctamente los ratings elaborados por Moody's con los ra- 
tios disponibles asciende sólo al 58%) porcentaje que puede considerarse 
bajo, concluyendo que estos ratios no tienen una utilidad elevada para la 
elaboración de los ratings de bonos municipales. Los ratios más signifi- 
cativos son: impuestos no recaudados/impuestos totales, ingresos per cá- 
pita y deuda per cápita. 

No obstante, dentro de este primer grupo de trabajos pueden citarse 
también algunos estudios que aplican una metodología distinta al análi- 
sis discriminante, como el trabajo de Morton y McLeavey [1978], que uti- 
lizando el análisis cluster hacen grupos homogéneos de las distintas ciu- 
dades, observando que no existen grandes diferencias entre estos grupos 
y las calificaciones crediticias ofrecidas por Moody's, poniendo de mani- 
fiesto que las variables económicas utilizadas en el modelo son relevan- 
tes para predecir las calificaciones de deuda. 

Otro ejemplo es el trabajo de Wescot [1988], en el que se utiliza el 
análisis probit, con el objetivo de estimar un modelo de predicción de ra- 
tings de bonos municipales a partir de varios ratios financieros. De for- 
ma previa, se aplica el análisis cluster para hacer grupos en función de 
los ratios contables y de determinadas variables socioeconómicas. Los 
resultados indican que para las ciudades con bajo riesgo financiero los 
modelos de predicción de ratings pueden ser construidos con una buena 
capacidad de predicción. Sin embargo, en el caso de ciudades con riesgo 
financiero elevado sólo se logra una baja aproximación predictiva, cons- 
truyendo modelos de predicción que no son fiables. 

En el segundo grupo de trabajos, que toman como centro de atención 
el cambio en las calificaciones crediticias, también es el análisis discrimi- 
nante la metodología preferida por los mismos. Eritre éstos puede citarse 
el de Raman [1981], que utilizando el análisis discriminante realiza un es- 
tudio cont el objetivo de ver si los ratios financieros pueden discriminar 
entre ciudades que experimentan cambios en la-calificación de sus bonos. 
Los resultados del estudio muestran que los cambios pueden predecirse 
mediante la información contable en un porcentaje superior al 50% de 
clasificación correcta. La variable que parece tener mayor poder discrimi- 
nante es la de variación en el capital circulante de las operaciones. 

Con esta misma orientación, Copeland e Ingram [1982] estudian la 
asociaci6n entre la información contable y los cambios en las calificacio- 
nes otorgadas por las agencias de rating a' los bonos municipales, utili- 
zando tainbién el análisis discriminante. Los result.ados indican que aun- 
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que la capacidad de los ratios contables para anticipar los cambios no es 
muy relevante, sin embargo sí que permiten explicar a posteriori las con- 
diciones que han originado dichos cambios. 

En una línea similar al trabajo de Copeland e Ingram se sitúa el de 
Marquete y Marquete [1986], añadiendo en este caso algunas variables 
nuevas al objeto de ver si incrementa la posibilidad de que se clasifiquen 
correctamente. Los resultados llevan a los autores a indicar que, en efec- 
to, las agencias de rating analizan la información financiera de las ciuda- 
des calificadas a la hora de otorgar una u otra calificación, al igual que la 
información sociodemográfica. 

Dentro de este segundo grupo puede citarse también el trabajo de 
Lewis et al. [1988], si bien con unos objetivos un poco más amplios, ya 
que trataron de comparar las variables utilizadas por los analistas fi- 
nancieros para predecir los cambios en las calificaciones crediticias 
con las que estadísticamente parecía que podían predecir más los cam- 
bios. En este sentido, las variables que aparecían en el modelo estadís- 
tico como más significativas para predecir cambios en los ratings de 
deuda municipal eran deuda a corto plazo/ingresos corrientes, deuda 
total/ingresos totales, (ingresos corrientes-gastos corrientes)/deuda to- 
tal, ingresos de procedencia internalingresos totales y gastos en funcio- 
nes fundamentales (educación, policía, salud, ...) /gastos totales. Puede 
por tanto observarse que se trata fundamentalmente de ratios de en- 
deudamiento. 

Todos los estudios anteriores han sido realizados en el entorno norte- 
americano. En España, son escasos los trabajos realizados en esta área, 
aunque puede citarse el de Auroles et al. [1996], donde se lleva a cabo 
una valoración de los ratings que conceden Standard & PoorS y Moody's 
a la deuda emitida por diversas Comunidades Autónomas españolas du- 
rante los ejercicios 1989 a 1993, utilizando para ello la técnica de análisis 
discriminante. Los resultados permiten confirmar que el análisis estadís- 
tico puede ser utilizado para prever las valoraciones realizadas por las 
agencias de rating, ya que se obtienen porcentajes de calificación correc- 
ta bastante elevados. Las variables de tipo presupuestario que parecen te- 
ner mayor poder discriminante son (deuda - ingresos corrientes)/PIB y 
superávit o déficitlingresos corrientes. 

Cabe finalizar esta referencia a otros trabajos que han abordado cues- 
tiones parecidas a las que nos proponemos en este artículo indicando 
que, en general, sus resultados evidencian menor capacidad predictiva de 
la información contable en el contexto municipal que en el sector empre- 
sarial, en tanto que las tasas de clasificación correcta son menores que 
en el caso de los estudios llevados a cabo para las empresas. 
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El trabajo que se presenta en este artículo se desarrolla en la línea de 
los trabajos realizados en el entorno norteamericano, tratando de anali- 
zar cuál es la capacidad de las variables contables para predecir las califi- 
caciones asignadas por las agencias de rating. No sometemos sin embar- 
go a estudio los cambios de calificación, dado que no disponemos de 
suficientes casos de entes que hayan cambiado su calificación. 

4. METODOLOG~A DEL ESTUDIO 

El estudio se realiza para las calificaciones crediticias de la deuda a 
largo plazo de las Comunidades Autón~mas, ya que ha sido en este ámbi- 
to del sector público español donde mayor proporción ha alcanzado este 
tipo de prácticas. Concretamente, hemos tomado en consideración todas 
las Comunidades Autónomas que han sido calificadas por Standard & 
Poors o por Moody's, agencias que, por otra parte, son las que tienen ma- 
yor presencia a nivel internacional. Así, utilizaremos la calificación de 
Standard & Poors para Aragón, Baleares, Canarias, Galicia y Navarra, 
mientras que para el resto emplearemos la calificación de Moody's. 

Ahora bien, para poder utilizar de forma conjunta ambas calificacio- 
nes, es necesario establecer a priori una equivalencia entre unas y otras, 
ya que ambas agencias utilizan distintas nomenclaturas para sus califica- 
ciones, tal como aparecen en el cuadro 3. Del análisis de estas calificacio- 
nes y la revisión de la literatura correspondiente (2), hemos considerado 
que, para las calificaciones otorgadas por las agencias de rating a las Co- 
munidades Autónomas analizadas, puede establecerse la equivalencia 
que figura en el cuadro 4 (3). 

Para cada una de las Comunidades consideradas en nuestro estudio 
se incluyen las distintas calificaciones desde el ejercicio 1994 hasta 
1999, lo que nos permitirá incluirlas en distintos grupos. Para algunas 
de estas Comunidades no existen calificaciones para los seis años, ya 
que éstas son más recientes, y en estos casos hemos utilizado sólo las 
disponibles. 

(2) Puede verse al respeCto Moore [1992], donde se realiza un análisis sobre las califi- 
caciones de las dos agencias. 

(3) Como más adelante se explicará, no se incorpora al análisis la calificación AA+ de 
S&P por incluir a un solo individuo. 
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CUADRO 3 
CALIFICACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

Standards and Poor's añaden N+» o N-» a cada una de las calificaciones para mostrar una mejor posición 
relativa dentro de dicha calificación. 
MoodyS aplica los correctores 1 ,2  y 3 en cada una de las calificaciones que van desde Aa hasta B, ambas 
inclusive. El 1 indica la mejor posición dentro de la calificación y el 3 la menor. 

CUADRO 4 
EQUIVALENCIA ENTRE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS 

POR LAS AGENCIAS DE RtlTING 

Standavd & Poor's 

AA 

AA- 

A+ 

A 

Moody 's 

Aa2 

Aa3  

A l  

A2 
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Se constituyen tantos grupos como tipos de calificaciones asignadas a 
las Comunidades Autónomas a lo largo de los años estudiados. Como 
puede observarse en el cuadro 5, todas las Comunidades son clasificadas 
en los ejercicio 1998 y 1999 en las categorías Aa2, Aa3 6 A l  (AA, AA- o 
AA+, en el caso de S&P), lo que indica que éstas son consideradas en ge- 
neral sólidas. Además, en ejercicios anteriores alguna Comunidad ha si- 
do calificada con A2, por lo que los grupos utilizados en el estudio son 
cuatro: Comunidades cuya calificación es Aa2, aquellas que han sido ca- 
lificadas con Aa3, las que lo son con A l  y las que han recibido una califi- 
cación de A2. El cuadro 5 recoge el gmpo al que pertenece cada Comuni- 
dad los años del período considerado. 

Por otra parte, hay que señalar que son sólo tres los casos en los 
que se ha producido una modificación en la calificación otorgada du- 
rante los años de estudio: en Baleares se ha pasado en 1997 de AA- a 
AA, en Murcia se ha cambiado la calificación en 1998, pasando de A2 a 
A l  y en Navarra en el último año se ha calificado con AA+. No obstan- 
te, este último grupo no se ha contemplado, ya que tendría un único in- 
dividuo. 

Para completar nuestro estudio, además de la información relativa 
a las calificaciones, hemos necesitado la información financiera de 
las Comunidades Autónomas para los seis años, y, así, cuando és- 
tas eran calificadas por Moody's hemos utilizado la información finan- 
ciera recogida en el propio informe que emite esta agencia cuando rea- 
liza las calificaciones. Para las calificadas por Standard & Poor's, y 
puesto que ésta no explicita la información contable, nos hemos dirigi- 
do directamente a la información presupuestaria elaborada por las 
respectivas Comunidades Autónomas en los cinco años sometidos a es- 
tudio. 

4.2. DEFINICI~N DE LAS VARIABLES FINANCIERAS 

Las variables elegidas como variables explicativas parten en todos los 
casos de la información presupuestaria, ya que las Comunidades Autóno- 
mas no elaboran estados contables de forma homogénea, en tanto que 
no existe una norma común aplicable a ellas, e incluso en algunos casos 
está todavía pendiente de aplicar el principio de devengo para la elabora- 
ción de los estados contables. 

Por ello, y como ya hemos indicado, nos centraremos en la informa- 
ción que tiene mayor trascendencia en ese ámbito. Así, a partir de la in- 
formación presupuestaria hemos elaborado una serie de ratios que van a 
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ser utilizados como variables independientes en el estudio. Estos ratios 
son los que aparecen en el cuadro 6, y la mayor parte coinciden con los 
empleados por Standard & Poorls y por Moody's. 

Como puede verse, hemos procurado incluir variables que permitan 
cubrir un amplio espectro de aspectos que pueden obtenerse directa o in- 
directamente de la información financiera y presupuestaria. En todo ca- 
so, somos conscientes de que no podemos incluir en la investigación toda 
la información que utilizan las agencias de rating para otorgar la califica- 
ción, ya que como dijimos en páginas anteriores, éstas tienen en cuenta 
otros aspectos como por ejemplo la demografía y la socioeconomía de la 
región objeto de análisis. En cualquier caso, el propósito de nuestro estu- 
dio es conocer en qué medida influye la información contable en la ela- 
boración del rating. 

Utilizando las calificaciones de las Comunidades Autónomas españolas 
como base para nuestro estudio, hemos aplicado el análisis discriminante 
para tratar de comprobar en qué medida puede decirse que la información 
contable es utilizada para explicar o predecir los juicios de valor realizados 
por agencias especializadas. El programa utilizado para ello es el SPSS. 

La principal razón por la que hemos aplicado el análisis discriminante 
es por su utilidad para analizar las diferencias entre distintos grupos y 
clasificar los objetos en dichos grupos, dado que es una técnica multiva- 
riante, basada en el estudio de las características diferenciales de una se- 
rie de grupos establecidos a priori, que permite analizar cuáles son las 
variables que contribuyen en mayor grado a discriminar a los sujetos en 
los diferentes grupos. Resulta especialmente útil cuando existe una única 
variable dependiente categórica y varias variables independientes, como 
es nuestro caso, ya que contamos con una variable dependiente no métri- 
ca o categórica, que depende del grupo al que corresponde la Comunidad 
y varias variables independientes escaladas métricamente. Se trata por 
tanto de una técnica que en principio se adecua a los datos disponibles y 
a los objetivos del estudio. 

Consiste en llegar a obtener unas funciones lineales de las variables in- 
dependientes, denominadas funciones discriminantes, que permitan clasi- 
ficar a los individuos en una de las subpoblaciones o grupos establecidos 
para la variable dependiente. Hay tantas funciones discriminantes como 
grupos menos 1 (k - 1)) y para que sean óptimas han de proporcionar una 
regla de clasificación que minimice la probabilidad de cometer errores. 
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CUADRO 6 
RATIOS UTILIZADOS 
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La expresión de la función discriminante será la siguiente: 

D,=B,,+B,,X,+B,,X,+ ...+ B,X, 

donde, 

son las variables independientes (i = 1, ..., p); 
B, es la constante, y 
B, son los coeficientes estimados a partir de los datos originales (i = 1, 

. a - ,  p) .  

El análisis estima diversos estadisticos que permiten observar el poder 
discriminante de las variables. Una medida de discrepancia muy utiliza- 
da es la medida lambda de Wilks, que es el cociente entre la suma de 
cuadrados intragrupos y la suma de cuadrados total en un análisis de va- 
rianza simple para cada una de las variables por separado y teniendo co- 
mo factor la variable independiente. Mide por tanto las desviaciones den- 
tro de cada grupo respecto a las desviaciones totales sin distinguir 
grupos. Esta discrepancia toma valores entre O y 1; en la medida en que 
se acerca a 1 indicará que la variación no explicada es próxima a la varia- 
ción total, es decir, la distribución de esta variable (o un conjunto de 
ellas) en los distintos grupos es muy similar y por tanto no tiene capaci- 
dad discriminante. Por el contrario, si su valor es próximo a O, la variabi- 
lidad entre los grupos será alta, éstos serán desiguales y por tanto la con- 
sideraremos como una variable con capacidad discriminante. 

En el caso del conjunto de las funciones discriminantes, la lambda de 
Willcs mide las desviaciones de las puntuaciones discriminantes dentro 
de los grupos respecto a las desviaciones totales sin distinguir grupos. Si 
su valor es grande, la dispersión será debida a las diferencias dentro de 
los grupos, indicando por tanto si la información que aporta cada una de 
las funciones es estadísticamente significativa. Además, la correlación 
canónica y el autovalor asociado a una función son dos medidas, relacio- 
nadas con la lambda de Wilks, que permiten evaluar la inforniación que 
aportará cada función discriminante en +particular. En ambos casos, si el 
valor obtenido es grande, la dispersión será debida a las diferencias entre 
grupos y, en consecuencia, la función discriminará mucho los grupos. 

Asimismo, el análisis discriminante permite, a través del algoritmo 
Stepwise, seleccionar las variables más adecuadas para discriminar entre 
los grupos, combinando la posibilidad de ir entrando variables en el mo- 
delo con la de ir eliminando variables del mismo. Los métodos de selec- 
ción se basan en incluir o excluir variables, según su capacidad de discri- 
minación sea alta o baja. Si medimos esta capacidad con'la lambda de 
Wilks, se incluyen las variables para valores bajos de este coeficiente y se 
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excluyen para valores altos. La técnica más habitual de selección es la se- 
lección hacia adelante, que consiste en incluir en la primera etapa la va- 
riable con mayor capacidad de discriminación, y en las sucesivas etapas 
se va incluyendo una nueva variable que sea la que más discrimine de las 
no incluidas. 

Una vez obtenidas las funciones discriminantes y estudiada la signifi- 
cación estadística del modelo habrá que proceder a la valoración del 
ajuste global. Tomando como punto de partida las puntuaciones discri- 
minantes, un individuo i, para el que se conoce a qué grupo pertenece, 
será clasificado en uno de ellos. El porcentaje de casos correctamente 
clasificados será un índice de la efectividad de las funciones discriminan- 
tes. Si dichas funciones son efectivas sobre la muestra observada, es de 
esperar que también lo sean cuando se trate de clasificar a un individuo 
para el que se desconoce a cuál de los grupos pertenece. 

A este respecto, existen dos procedimientos para la validación de los 
resultados con muestras distintas a la original. Una primera opción con- 
siste en dividir la muestra aleatoriamente en dos grupos del mismo ta- 
maño. El primero se utiliza para extraer la función discriminante y el se- 
gundo sirve para contrastar la capacidad de la función discriminante. 
Otra posibilidad es aplicar métodos más sofisticados basados en la esti- 
mación con subconjuntos múltiples de la muestra para validar las fun- 
ciones discriminantes, siendo el método jackknife el más utilizado. Este 
método permite construir N-1 muestras (observaciones existentes menos 
una), excluyendo de cada una de ellas el caso que posteriormente va a ser 
clasificado de prueba. Esta segunda alternativa es la que utilizamos en 
este trabajo, ya que partir la muestra en dos no resulta muy operativo 
cuando la misma no es muy amplia. 

Por otra parte, hay también que tener en cuenta que el análisis discri- 
minante parte de una serie de supuestos como son: a) normalidad de las 
variables independientes; b) linealidad de las relaciones; c) ausencia de 
multicolinealidad entre las variables independientes, y d) igualdad de 
dispersión en las matrices de covarianza. Se trata de las mismas hipóte- 
sis exigidas en cualquier análisis multivariante y que en ocasiones plan- 
tean problemas en los estudios empíricos en el área de contabilidad. 

En ese sentido, como paso previo a realizar el análisis discriminante va- 
mos a hacer un análisis de los datos, de modo que constrastaremos si se 
cumplen o no dichas hipótesis y plantearemos las soluciones sugeridas 
desde la estadística en aquellos casos en que no sea así. Por ejemplo, para 
resolver el problema de la no normalidad de las variables independientes 
realizamos una transformación de los datos, empleando la raíz cuadrada, 
la inversa o el logaritmo de la variable. Asimismo, hemos de decir que al 
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objeto de evitar la multicolinealidad, hemos eliminado del estudio todas 
aquellas variables independientes que están correlacionadas entre sí. 

En todo caso, entendiendo que los resultados del análisis discriminante 
deben tomarse con precaución dado que el tamaño de la muestra tampoco 
es todo lo deseable que sería, hemos completado este análisis utilizando 
una técnica adicional como es la regresión logística, también conocida co- 
mo análisis logit. La regresión logística es un tipo especial de regresión que 
se utiliza para predecir y explicar una variable categórica binaria (dos gru- 
pos) en función de una serie de variables independientes que pueden ser 
categóricas o métricas. nene bastantes semejanzas con el análisis discri- 
minante pero cuenta con la ventaja de no partir de supuestos básicos tan 
restrictivos como el análisis discriminante, como la normalidad de las va- 
riables. Además, en principio está pensado sólo para dos grupos, por lo 
que en este caso hemos tenido que dividir la muestra en dos únicos gru- 
pos. Por un lado hemos agrupado Comunidades con Aa2 y Aa3 y por otro 
aquellas cuyo rating es A l  y A2. Los dos grupos son por tanto: Comunida- 
des con Aa y Comunidades con A, es decir mejor y peor calificación. 

Sobre esos dos gmpos, realizamos un análisis logit para estudiar si las 
variables independientes pueden explicar conjuntamente las diferencias 
entre Comunidades con ratings mejores y peores. La regresión logística 
realiza dicho análisis de forma similar a una regresión mtíltiple, si bien se 
basa en el procedimiento de máxima verosimilitud y trata de encontrar de 
forma iterativa la estimación más probable de los coeficientes, y predice 
directamente la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Los valores esti- 
mados de los coeficientes son aquellos que maximizan la función de vero- 
similitud para las variables incluidas en el análisis. Utilizamos un proceso 
por etapas que finaliza cuando todas las variables que en ese momento es- 
tán dentro del modelo quedan entre los límites prefijados. En cuanto a las 
variables que quedan fuera del modelo, se considera que su inclusión no 
mejora la bondad del ajuste y por tanto, no son significativas para expli- 
car el fenómeno estudiado. La medida global de cómo se ajusta el modelo 
viene dada por el valor del logaritmo de la verosimilitud. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En primer lugar, la aplicación del análisis discriminante nos permite 
contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias entre los distintos gru- 
pos para cada uno de los ratios, a través de la larnbda de Wilks, cuyos resul- 
tados aparecen en el cuadro 7, donde aparecen igualmente el estadístico F, 
los grados de libertad del contraste y el grado de significación del mismo. 
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CUADRO 7 

TEST DE IGUALDAD DE LAS MEDIAS DE LOS GRUPOS 
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Como ya indicamos, valores próximos a 1 indican que no existen dife- 
rencias significativas entre las medias de los grupos en la variable consi- 
derada, mientras valores próximos a O significan que una gran parte de 
la variabilidad total es atribuible a la diferencia entre las medias de los 
grupos. 

Como cabía esperar, existen diferencias entre los distintos grupos de 
Comunidades Autónomas, en fuilción de la calificación crediticia recibi- 
da por las agencias de rating, en muchos de los ratios financieros y pre- 
supuestarios. No obstante, también aparecen algunas variables donde 
apenas existen diferencias en las distintas calificaciones. 

Las variables en las que mayores diferencias aparecen entre los dis- 
tintos grupos son: ingresos per cápita, gastos per cápita, ingresos por 
impuestos totaleslingresos totales, ingresos por transferencias corrien- 
teslingresos totales (excepto capítulo 9)) gastos por transferencias to- 
taleslgastos totales, ingresos corrienteslingresos totales, ingresos por 
impuestos/ingresos corrientes, ingresos por transferencias corrienteslin- 
gresos corrientes, ingresos de capitalJingresos totales, transferencias de 
capitalingresos de capital, tasa de crecimiento de la deuda, deuda finan- 
ciera totalJngresos totales, deuda total en años sobre ahorro bruto, deu- 
da financiera a cortoldeuda financiera total, gastos financieros/ingresos 
totales, carga financieralingresos totales, crecimiento endeudamiento1 
gastos de capital y deuda financiera totallingresos corrientes. Puede 
constatarse que la mayoría de estas variables presentan grados de signi- 
ficatividad p = 0,000. 

Es de destacar que para algunas variables en las que en principio po- 
dría esperarse diferencias, no aparecen tales, como son la tasa de creci- 
miento de los ingresos, tasa de crecimiento de los gastos, (ahorro bruto- 
gastos financieros)/ingresos corrientes, ahorro netolingresos corrientes, 
ahorro netolgastos de capital, tasa de crecimiento de los gastos financie- 
ros, tasa de crecimiento de la carga financiera, reembolsos de présta- 
moslahorro bruto y deuda total1PIB. Estas variables tienen poco poder 
discriminatorio entre las Comunidades que tienen distintas calificacio- 
nes, lo cual no deja de ser un poco sorprendente en tanto que la mayor 
parte de ellas son consideradas en el ámbito de la Contabilidad Pública 
como ratios indicativos de la situación económico-financiera de las ad- 
ministraciones públicas. 

Por ejemplo, es habitual considerar la relación entre el ahorro neto 
y los ingresos corrientes (ahorro netolingresos corrientes) como un 
indicador útil para el estudio de la solvencia de una entidad local, 
ya que cuanto mayor sea el mismo mayor será la seguridad financiera 
de la entidad, en tanto que mayores recursos corrientes podrán desti- 
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narse a la inversión, dado que el ahorro neto en definitiva constituye 
un recurso para financiar gastos de inversión. Sin embargo, los resulta- 
dos indican que esta variable no presenta diferencias significativas en- 
tre los distintos grupos, por lo que no es considerada como importante 
a la hora de realizar la calificación por parte de las agencias especia- 
lizadas. 

También la comparación entre el ahorro bruto menos los gastos finan- 
cieros y los ingresos corrientes (ahorro bruto - gastos financieros/ingre- 
sos corrientes) es considerada en la literatura contable como un indica- 
dor de la situación financiera, en tanto que permite ver qué proporción 
de los ingresos corrientes de la entidad no son necesarios para financiar 
la actividad corriente y pueden destinarse bien a la amortización de deu- 
da o bien a la inversión. 

En definitiva, en contra de lo que podría pensarse a priori, algunos de 
los ratios considerados en la literatura contable como indicadores de la 
situación económico-financiera de las administraciones públicas (4), pre- 
sentan poco poder discriminante. Son las variables representativas del 
nivel de endeudamiento respecto a los ingresos corrientes, la importan- 
cia del servicio de la deuda en relación a los ingresos totales y la fuente 
de procedencia de los ingresos, fundamentalmente si proceden de im- 
puestos, las variables que tienen mayor importancia para asignar a uno u 
otro grupo a una Comunidad Autónoma. 

Examinadas todas las variables inicialmente incluidas en el estudio, 
procedemos a quedarnos únicamente con aquéllas que pueden tener 
cierto poder de discriminación entre los distintos grupos. En ese sentido, 
tomamos dicho conjunto de variables para ver cuáles pueden ser utiliza- 
das en el análisis discriminante en función de las hipótesis y supuestos 
que son necesarios al respecto. 

Así, en primer lugar, procedemos a efectuar un análisis de la correla- 
ción entre las variables seleccionadas, comprobando que algunas varia- 
bles no pasan dicho test. Para evitar problemas de multicolinealidad nos 
quedamos exclusivamente con las variables que no presentan correlación 
entre sí y que son las siguientes: r5, r7, r9, r26, r30 y r34. De esta forma 
nos aseguramos que se cumple una de las hipótesis del análisis discrimi- 
nante. 

En relación a las variables seleccionadas, se observa que una de ellas 
es indicadora del nivel de endeudamiento en relación a los ingresos co- 

(4) Respecto al análisis de la situación económica y financiera en las administracio- 
nes públicas puede verse: Pina [1994], Brusca [1997], Benito y Vela [1998] y Montesinos 
[1998]. 
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rrientes y que por tanto reflejará la capacidad de la entidad para reem- 
bolsar esa deuda. También se incluye una variable que refleja el endeuda- 
miento a corto, mediante la proporción de deuda a corto plazo en rela- 
cibn a la deuda total (r26). 

La tercera variable es la que relaciona la carga financiera con los in- 
gresos totales (sin incluir el capítulo 9) y que es bastante próxima a la 
que se considera en la propia LOFCA como un indicador del nivel de 
endeudamiento, en tanto que esta ley exige que para concertar nuevas 
operaciones de crédito es necesario que el importe de la carga financie- 
ra no exceda del 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad Autó- 
noma. 

Las otras tres variables informan de la composición de los ingresos y 
gastos de la Comunidad, es decir la fuente de procedencia de los ingre- 
sos y el destino de los gastos. Concretamente se valora la procedencia de 
los ingresos por impuestos, sobre los ingresos totales, y la proporción 
que representan los ingresos corrientes sobre los ingresos totales. En los 
gastos, se utiliza la variable que refleja los gastos por transferencias to- 
tales, tanto corrientes como de capital, respecto al gasto total de la Co- 
munidad. 

Otro de los supuestos para aplicar el análisis discriminante, al igual 
que el resto de análisis multivariantes, es la normalidad de las varia- 
bles independientes. Realizamos el contraste de normalidad median- 
te el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, comprobando que no pasan 
dicho test las variables r5, r26, r30 y r34, ya que con un nivel de signifi- 
cación del 5% puede aceptarse la hipótesis alternativa de que las varia- 
bles no son normales. Tratando de resolver este problema, y tras un 
estudio de las propuestas estadísticas habitualmente ofrecidas, rea- 
lizamos una transformación de las variables originales. En unos ca- 
sos calculando la inversa y en otro el logaritmo, de las variables origi- 
nales. 

Calculamos los nuevos estadísticos de Kolmogorov-Smirnov para las 
variables transformadas y comprobamos que en efecto ha sido resuelto el 
problema de la normalidad de las variables, a excepción de una de ellas, 
lo cual nos permite continuar con el estudio mediante la metodología 
inicialmente propuesta, ya que no aparecen problemas en lo que se refie- 
re a la hipótesis de relación de linealidad. Estos resultados pueden verse 
en el cuadro 8. No obstante, para la variable r26 no hemos podido resol- 
ver el problema de la no normalidad, fundamentalmente debido a que 
muchos de los individuos tienen valores cero. Por eso, hemob optado por 

' 

excluir la misma del estudio. 
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Utilizando por tanto las variables indicadas realizamos el análisis dis- 
criminante, en primer lugar introduciendo todas las variables de forma 
conjunta y después el análisis por pasos o setpwess. 

CUADRO 8 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

El análisis estadístico nos permite obtener tres funciones discriminan- 
tes, ya que partimos de un total de cuatro grupos. Como puede verse en 
el cuadro 9, la primera función discriminante permite explicar el 82,8% 
de la varianza, mientras que la segunda explica el 12,3% y la tercera el 
resto. 

Sig. asintót. (bilateral) 

CUADRO 9 
AUTOVALORES 

0,349 

Los coeficientes estandarizados que aparecen en cada una de las fun- 
ciones para las variables utilizadas en el modelo se muestran en el cua- 

0,157 

Función 

1 

2 

3 

Porcentaje 
acumulado 

82,8 

95,l 

100,O 

0,298 

Correlación 
canónica 

0,918 

0,667 

0,491 

Autovalor 

5,395 

0,803 

0,3 18 

Porcentaje 
varianza 

82,8 
ppppp 

12,3 

4,9 

0,461 0,633 
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dro 10, donde puede verse que la variable con mayor peso en la primera 
función, que es la que mayor poder de discriminación tiene, es deuda fi- 
nanciera total/ingresos corrientes, seguido de la variable ingresos por im- 
puestos totaleslingresos totales. En la segunda función es la variable gas- 
tos por transferencias totaleslgastos totales la que mayor peso tiene. 
Estos coeficientes nos informan de la contribución conjunta de cada va- 
riable, teniendo en cuenta el total de variables. 

CUADRO 10 
COEFICIENTES ESTANDARIZADOS 

DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES 

El análisis ilos ofrece también las denominadas funciones de cla- 
slficaciór?, las cuales nos permiten clasificar nuevas observaciones den- 
tro de los grupos existentes, por lo que disponiendo de la información 
presupuestaria de las Comunidades no calificadas podemos hacer una 
clasificación de éstas en los cuatro grupos considerados. Asimismo, 
en el caso de las Comunidades ya calificadas, podemos comparar la 
asignación al grupo realizada por las funciones de clasificación y el 
grupo real al que pertenecen, permitiendo así conocer la bondad del 
modelo. 

En este caso, hemos de decir que las funciones de clasificación permi- 
ten obtener un porcentaje del 93,8% de Comunidades clasificadas correc- 
tamente en los grupos originales, tal como puede verse en el cuadro 11. Si 
utilizamos la validación cruzada mediante el método de jackknife, en el 
que cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas a partir del res- 
to de los casos, el porcentaje de calificación correcta desciende al 89,1% de 
los casos agrupados. Por tanto, los resultados muestran el buen ajuste del 
modelo. 
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CUADRO 11 
RESULTADOS DE LA CLASIFICACI~N (*) (**) 

(*) Clasificados correctamente el 93,8% de los casos agrupados originales. 
(**) Clasificados correctamente el 89,1% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

Analizados los resultados del estudio realizado introduciendo todas 
las variables independientes al mismo tiempo, pasamos a comentar los 
resultados del procedimiento stepwise, al objeto de determinar cuáles son 
las mejores variables a la hora de separar o discriminar a las Comunida- 
des en los distintos grupos. 

El cuadro 12 muestra el número de pasos realizados y las variables in- 
troducidas en dichos pasos, así como los estadísticos lambda de Wilks y 
los grados de libertad. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Original: 

Recuento 

Porcentaje 

Validación cmzada: 

Recuento 

Porcentaje 

TOTAL 

17 
30 
13 
4 

1 O0 
1 O0 
100 
1 O0 

17 
30 
13 
4 

1 O0 
100 
1 O0 
1 O0 

GRUPO 

Aa2 

16 
O 

O 

O 

94,l 
O 

O 

O 

16 
1 
O 
O 

94,l 

3,3 
O 

O 

Aa2 
Aa3 
Al 
A2 

Aa2 
Aa3 
Al 
A2 

Aa2 
Aa3 
Al 
A2 

Aa2 
Aa3 
Al 
A2 

A2 

O 
O 

1 
4 

O 

O 

7,7 
1 O0 

O 

O 
1 
4 

O 

O 

7,7 
100 

DE PERTENENCIA 

Aa3 

O 
29 

1 
O 

O 

96,7 

7,7 
O 

O 

26 
1 
O 

O 

86,7 

7,7 
O 

PRONOSTICADO 

Al 

1 
1 

11 
O 

5,o 

84,6 
O 

1 
3 

11 
O 

5,9 
1 O 
84,6 

O 
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CUADRO 12 
VARIABLES INTRODUCIDAS EN EL ANALISIS POR PASOS 

Puede comprobarse que todas las variables introducidas entran el 
análisis por pasos, por lo que se reiteran prácticamente los mismos resul- 
tados que en el estudio realizado anteriormente. En el primer paso entra 
la variable deuda financiera totalíingresos corrientes, y en los siguientes, 
respectivamente, ingresos por impuestos totales/ingresos totales, ingre- 
sos corrientes/ingresos totales, gastos por transferencias totales/gastos 
totales, y carga financieralingresos totales. Con estas cinco variables se 
obtiene un valor del estadístico lambda de Wilks de 0,066, lo cual indica 
que el modelo tiene un elevado poder discriminante. Las funciones dis- 
criminantes obtenidas y los porcentajes de clasificación son lógicamente 
los ya comentados en el estudio por pasos, al tratarse de las mismas va- 
riables. 

Expuestos los resultados del análisis discriminante, pasamos a co- 
mentar los resultados de la regresión logística. En este caso, comenta- 
mos únicamente los resultados del procedimiento por etapas, basándo- 
nos para ello en la reducción del valor del logaritmo de versomilitud. Las 
variables incluidas en el análisis son las mismas que hemos incluido en 
el discriminante, si bien en este caso hemos introducido también la va- 
riable r26, al no ser la normalidad uno de los supuestos de partida del 
análisis. 

1 Como puede observarse en el cuadro 13, el número total de pasos rea- ' lizados es de 3. En la primera étapa se selecciona la variable r34, reite- 
rando que la proporción de deuda total sobre los ingresos corrientes es 
realmente la variable que mejor permite discriminar a las Comunidades 
en función de su calificación. Seguidamente entra la variable r26, que in- 
dica la proporción de deuda a corto plazo sobre la deuda total. La última 
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variable en entrar en el análisis es r7 y que recoge el gasto por transfe- 
rencias respecto a los gastos totales. Las otras tres variables introducidas 
en el análisis no son en este caso significativas y no llegan a entrar en el 
modelo. 

CUADRO 13 
VARIABLES INCLUIDAS EN LA ECUACIÓN 

Los resultados del estadístico de Wald permiten contrastar que en 
efecto los coeficientes de las variables señaladas son significativos. Ade- 
más, los valores de los coeficientes indican que existe una asociación po- 
sitiva en todos los casos entre la variable y la calificación, y dado que el 
grupo O está constituido por las Comunidades con mejor calificación y el 
grupo 1 por las Comunidades con peor calificación, esto indica que son 
mejor calificadas aquellas que tienen inferiores valores para estos ratios. 
Así, a menor endeudamiento sobre ingresos corrientes, menor endeuda- 
miento a corto y menores gastos en transferencias, mayor probabilidad 
de tener mejor calificación, lo cual es bastante lógico. 

Respecto a la significación estadística del modelo, los resultados de 
los contrastes aparecen en el cuadro 14. Los valores de todos los estadís- 
ticos permiten contrastar que en efecto el modelo obtenido con las tres 
variables se ajusta mejor que el obtenido únicamente con una o dos va- 
riables, además de la constante. En todo caso, los tres modelos muestran 
vaIores bajos de la razón del logaritmo de verosimilitud y valores acepta- 
bles de los estadísticos de R2 de Cox y Snell y R2 de Nagelkerke. Asimis- 
mo, la medida final de ajuste del modelo a través del valor de Hosmer y 
Lameshow constata un buen ajuste del modelo, ya que ninguno de los 
valores de la chi-cuadrado son significativos. 

paso ' 
Paso 2 

Paso 3 

R34 
Constante 

R26 
R34 
Constante 

R7 
R26 
~ 3 4  
Constante 

B 

0,087 
-6,930 

0,137 
0,117 

-11,067 

0,085 
0,117 
0,118 

-15,235 

gz 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

E. T. 

0,024 
1,653 

0,050 
0,035 
3,118 

0,046 
0,054 
0,035 
4,244 

Wald 

13,318 
17,571 

7,600 
11,303 
12,594 

3,436 
4,742 

11,110 
12,889 

Sig. 

0,000 
0,000 

0,006 
0,001 
0,000 

0,064 
0,029 
0,001 
0,000 

Exp(B) 

1,091 
0,001 

1,147 
1,124 
0,000 

1,089 
1,124 
1,125 
0,000 
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CUADRO 14 
RESULTADO DE LOS CONTRASTES ESTAD~STICOS 

DE LOS MODELOS 

Por último, si analizamos la matriz de clasificación, de igual natura- 
leza a la observada en el análisis discriminante, observamos que el por- 
centaje de clasificación correcta es también elevado. El porcentaje de 
acierto global asciende al 93,8% en los modelos de dos y tres variables, 
lo que corrobora el buen ajuste del modelo, y más concretamente el po- 
der discriminante de las variables independientes. De la misma forma, 
los ratios de acierto de grupos individuales son elevados (95,7 y 88,2%) 
y no son indicativos de problemas al predecir cualquiera de los dos 
grupos. 

CUADRO 15 
MATRIZ DE CLASIFICACI~N 

O B S E R V A D O  

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

PORCENTME 
CORRECTO 

93,6 
52,9 
82,8 

95,7 
88,2 
93,8 

95,7 
88,2 
93,8 

PRONOSTICMO 

Variable dependiente 

Grupo O: 
Mejor clasificación 

44 
8 

45 
2 

45 
2 

vble. dependiente 

Porcentaje global 

vble. dependiente 

Porcentaje global 

vble dependiente 

Porcentaje global 

Grupo 1: 
Peor clasificación 

3 
9 

2 
15 

2 
15 

Grupo O : Mejor clasificación 
Grupo 1: Peor clasificación 

Grupo O : Mejor clasificación 
Grupo 1: Peor clasificación 

Grupo O : Mejor clasificación 
Grupo 1: Peor clasificación 
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Por tanto, a modo de resumen puede decirse que en los dos análisis 
realizados la variable con mayor poder discriminante es una variable 
indicadora del nivel de endeudamiento respecto a los ingresos corrien- 
tes. En el análisis discriminante, detrás de ella aparecen las variables 
que informan sobre la fuente de procedencia de los ingresos (propor- 
ción de ingresos corrientes y de ingresos por impuestos), y el gasto por 
transferencias de la Comunidad. Por último, la de menor poder discri- 
minante, aunque significativa también, es la variable que relaciona la 
carga financiera con los ingresos totales, y que como hemos señalado 
es considerada como relevante en la LOFCA. Sin embargo, en el análi- 
sis logit son las variables representativas del endeudamiento a corto, no 
incluida en el análisis discriminante, y el gasto en transferencias, las 
que tienen mayor significación estadística, detrás de la de endeuda- 
miento total. 

Se constata también que, en general, los resultados de nuestro estu- 
dio obtienen porcentajes de clasificación correcta superiores a los obte- 
nidos en los estudios de autores norteamericanos a los que nos hemos 
referido anteriormente, ya que en el análisis discriminante se puede al- 
canzar el 93,8% en la validación simple y el 89,1% en la validación cm- 
zada. En la regresión logística el porcentaje de acierto asciende tam- 
bién al 93,8%. 

Si comparamos las variables obtenidas en nuestro estudio como más 
significativas con las de los mencionados estudios, observamos que exis- 
ten diferencias en los resultados obtenidos, lo cual puede deberse funda- 
mentalmente a las diferencias del entorno, tanto legal como económico, 
que puede hacer que unas variables sean más importantes en España que 
en el entorno norteamericano. 

Por otro lado, si la comparación de los resultados de nuestro estudio 
la realizamos con los obtenidos por Aurioles et al. [1996], observamos 
que son similares los porcentajes de clasificación correcta obtenidos, 
aunque las variables utilizadas son distintas en ambos estudios, y tam- 
bién los períodos de tiempo considerados. Asimismo, cabe destacar que 
la principal diferencia entre este trabajo y el de Aureoles et al. [1996] está 
en que ambos plantean objetivos distintos, ya que mientras nosotros pre- 
tendemos evaluar la utilidad de la información contable para asignar la 
calificación crediticia, utilizando para ello variables de tipo presupuesta- 
rio y financiero, el otro trabajo se centra en tratar de construir un mode- 
lo estadístico que permita predecir las calificaciones crediticias de las 
agencias de rating, incluyendo en el mismo tanto variables de tipo conta- 
ble como variables del entorno económico (riqueza relativa de las Comu- 
nidades Autónomas, diversificación productiva). 
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En relación a las variables presupuestarias utilizadas en el citado es- 
tudio, se observa que la variable con mayor poder discriminante es deu- 
da-ingresos corrientesIPIB, seguido de superávit o déficitlingresos co- 
rrientes. La primera variable no es utilizada en nuestro caso, si bien sí 
tiene cierta relación con la que mayor poder discriminante muestra en 
nuestros resultados, ya que es deuda total/ ingresos corrientes. En rela- 
ción a la segunda, hay que señalar que se encuentran variables con ma- 
yor poder discriminante que ésta. 

En definitiva, los resultados del estudio que hemos realizado permiten 
constatar la existencia de una estrecha relación entre los ratios financie- 
ros calculados y la calificación de las Comunidades Autónomas efectua- 
da por las agencias de rating, pudiendo construir modelos estadísticos 
que permiten, a partir de los mismos, clasificar de forma correcta aproxi- 
madamente el 90% de los casos. 

6. CONCLUSIONES 

Cada vez es más habitual por parte de nuestras administraciones pú- 
blicas recurrir al mercado de capitales para financiar sus actividades 
de inversión, fundamentalmente cuando se trata de entidades de tama- 
ño elevado. Esto ha llevado a que las agencias especializadas de califi- 
cación de deuda hayan extendido su actividad al ámbito de estas enti- 
dades. 

Entre los criterios utilizados por estas agencias para la emisión de un 
juicio de valor sobre la capacidad para pagar el principal y los intereses 
en el momento de su vencimiento, se encuentra la información de tipo fi- 
nanciero y presupuestario, construyendo para ello unos indicadores que 
permiten sintetizar la misma. 

Son muchos los trabajos que han tratado de predecir las calificacio- 
nes otorgadas por las agencias de rating a través de la información con- 
table y otro tipo de información no estrictamente contable, construyen- 
do para ello diversos modelos estadísticos. Estos trabajos se han 
llevado a cabo fundamentalmente en el entorno norteamericano, pero 
todavía no son muy frecuentes en nuestro país. Precisamente el trabajo 
que presentamos pretende contribuir a lograr algun avance adicional 
en este terreno. 

Así, partiendo de un total de treinta y cinco ratios de tipo financiero 
y presupuestario y utilizando el análisis discriminante, pretendemos 
contrastar en qué medida puede decirse que la información contable y 
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presupuestaria incide en las calificaciones de las Comunidades Autóno- 
mas españolas emitidas por las agencias de rating, ya que es en este ti- 
po de entidades públicas donde está más extendida la actividad de estas 
agencias especializadas. El estudio se completa mediante un análisis 
logit de dos grupos: Comunidades con mejor y peor calificación, cuya 
ventaja es que no parte de supuestos tan restrictivos como el análisis 

, discriminante. 
Los resultados del estudio nos permiten concluir que, efectivamente, 

la información de tipo financiero y presupuestario influye en las califica- 
ciones de las agencias de rating, ya que el análisis discriminante permite 
construir un modelo estadístico capaz de clasificar de forma correcta el 
90% de los casos en los grupos utilizados en el estudio, y que equivalen a 
las calificaciones Al, A2, Aa2 y Aa3. La regresión logística permite cons- 
truir también un modelo cuya bondad es igualmente elevada, con un 
porcentaje de acierto del 93,8%. Ambos modelos tiene mayor bondad 
que los construidos previamente en el entorno norteamericano, lo cual 
puede deberse fundamentalmente a las diferencias del entorno, que ha- 
cen necesario introducir variables distintas a las presupuestarias y con- 
ceder elevada importancia a las mismas. 

En el análisis discriminante las variables que de forma conjunta tienen 
mayor poder discriminante son deuda financiera total/ingresos corrientes, 
ingresos por impuestos totaleslingresos totales, ingresos corrienteslingre- 
sos totales, gastos por transferencias totaleslgastos totales y carga finan- 
cieralingresos totales. Por tanto, las variables que mayor poder discrimi- 
nante tienen están relacionadas con el nivel de endeudamiento en 
relación a los ingresos, sin incluir los ingresos de capital, la composición 
de los ingresos, interesando fundamentalmente si se trata de ingresos por 
impuestos y de ingresos corrientes, y la composición de los gastos. 

Los resultados del análisis logit corroboran que la variable con mayor 
poder discriminante es el endeudamiento en relación a los ingresos co- 
rrientes, seguida en este caso del endeudamiento a corto plazo y los gas- 
tos por tansferencias. 

Por tanto, se deduce que la principal magnitud tomada como referen- 
cia por las agencias de rating para calificar a las Comunidades Autóno- 
mas es la que relaciona la deuda con los ingresos corrientes, lo cual es 
bastante lógico, dado que indica el nivel de endeudamiento en relación a 
su capacidad de generar ingresos corrientes, ya que serán los que han de 
generar el margen de ahorro bruto para amortizar la deuda y satisfacer 
los intereses. 

Destacamos, finalmente, que ratios tradicionalmente apuntados en la 
literatura contable como buenos indicadores de la situación financiera 
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de  las entidades públicas no  son especialmente relevantes para las agen- 
cias de  rating; tal es el caso de los ratios ahorro netolingresos corrientes, 
ahorro bruto-gastos financieros/ingresos corrientes, ahorro netolgastos 
de  capital o deuda total1PIB. 
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