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1. PREAMBULO
EXCMO. SR. D. JOSÉ BAREA TEJEIRO

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Señores Académicos, Señoras y
Señores.

El día de hoy culmina para mí una larga trayectoria dedicada a la Uni
versidad y a la Administración, al ser recibido por la Academia de Ciencias
Morales y Políticas, una de las siete que integran el Instituto de España.

1.1. Agradecimientos a los Académicos

Al gran honor que me habéis concedido quienes integran la Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas al elegirme para compartir con
vosotros las tareas intelectuales de esta ilustre Corporación, sólo puedo
corresponder con mi profundo y sincero agradecimiento y con la espe
ranza de que mi actuación académica no desentone del alto nivel que
en todo momento han mostrado los Académicos que me han precedi
do y los que integran hoy la Corporación.

A mi maestro, el Profesor Fuentes Quintana, quiero expresarle mi
reconocimiento eterno por los consejos que me dió para que encauza
ra mi actividad por el camino de la docencia y la investigación. Sin
aquellos consejos, es casi seguro que yo no estaría hoy aquí pronun
ciando el discurso de recepción en esta Academia.

1.2. Semblanza de loan Sardá

A mi satisfacción por entrar a formar parte de esta Academia, se
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JosÉ BAREA TEJEIRO

une la de hacer la semblanza -como exige la tradición académica
de mi antecesor en la Medalla Nº 22.

loan Sardá estudió en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo
el título de Licenciado en Derecho. Cursó estudios en la London Scho
01 of Economics y en Munich.

Comienza muy joven su labor docente, a los 24 años es nombra
do Profesor Ayudante de Economía en la Universidad de Barcelona
(1934) yen 1948 obtuvo por oposición la Cátedra de Economía de la
Universidad de Santiago de Compostela, yen 1953 la de Economía
Política de la Universidad de Murcia.

Durante el período 1951-55 fue profesor de Teoría Económica de
la Universidad Central de Venezuela y en 1960 se le nombró encarga
do de la Cátedra de Teoría Económica de la Facultad de Ciencias Polí
ticas y Económicas de la Universidad de Madrid.

En 1970 obtuvo la Cátedra de Hacienda Pública y Sistema Fiscal
de la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo posteriormente
designado Decano de la misma.

En 1964 fue elegido Académico de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, donde en sus intervenciones dejó constancia de su
tradición liberal y monetarista. Profesionalmente ocupó puestos de alta
relevancia: en 1956-65 fue Director del Servicio de Estudios del Banco
de España, en 1958 Consejero de Economía Nacional, en 1960 Direc
tor de la Oficina de Enlace con el Fondo Monetario Internacional yel
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, en 1967 fue Comi
sionado por la OCDE para estudiar el financiamiento al desarrollo
industrial en varios países (Turquía, Grecia, Yugoslavia, Portugal y Espa
ña), en 1977 fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional para el
Estudio del Mercado de Valores y en 1978 Consejero del Banco de
España.

Parte de los escritos de loan Sardá han sido recogidos en la publi
cación que el Banco de España ha efectuado en su homenaje (<<Escritos
1948-1980, joan Sardá»). Los más representativos aparecen agrupados
en tres grandes núcleos:

a) los que se refieren a sus contribuciones al conocimiento de la
Historia económica española.
• La política monetaria y las fluctuaciones de la economía

española en el Siglo XIX.

• El Banco de España: una historia económica.
b) los que agrupan sus decisivas aportaciones al Plan Nacional

de Estabilización Económica de 1959.
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PREÁMBULO

• La situación preestabilizadora: la política económica en
España.

• Nota dirigida al Ministro de Hacienda por el Director del
Servicio de Estudios del Banco de España.

• Aspectos monetarios de la estabilización.
• El control monetario en España.
• El control del crédito en España.

c) los que tienen como argumento sus lecturas y reflexiones
sobre el pensamiento económico y los problemas de la eco
nomía internacional.
• Uniones Aduaneras y Uniones Económicas.
• La reforma monetaria internacional (Discurso de recepción

en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).

loan Sardá ha sido calificado en múltiples ocasiones como uno de
los economistas más influyentes de la España contemporánea. Este reco
nocimiento se ha centrado generalmente en varias características de su
personalidad yen su intervención destacada en momentos cruciales de
la historia económica de España. A ambos aspectos me vaya referir
para dejar constancia de mi admiración por la figura de mi ilustre ante
cesor en la Real Academia.

loan Sardá ha sido un «maestro de maestros». Creó una escuela de
economistas de reconocido prestigio, que gracias a él han realizado y
siguen realizando funciones destacadasen la economía española. Su reco
nocimiento como maestro no provino de la lección magistral y el examen
riguroso, sino del ejemplo y el diálogo pedagógico con el que trató a sus
discípulos. Hizo escuela y le siguieron destacados economistas.

El trabajo y comportamiento de loan Sardá refleja un marcado sen
timiento por lo ético y actitud no ostentosa tanto en el plano acadé
mico como en el de la política económica. Era un profesional de gran
capacidad cuyo trabajo resaltaba en el momento de la acción por su
gran eficacia.

De él también se ha destacado que fue un «empleado público
entregado y generoso». Su papel como asesor y consejero económico
fue muy apreciado. En una entrevista con la prensa expresó que su
mayor satisfacción había sido ejercer como asesor de la Administración
Pública, haber impulsado y dirigido el servicio de estudios del Banco
de España y haber creado su famoso Boletín Estadístico, hoy amplia
mente apreciado y utilizado.

El talante del Profesor Sardá se puso de manifiesto con ocasión de
la condecoración que le concedió el gobierno español como conse-
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cuencia de su decisiva contribución al Plan de Estabilización. Manifes
tó públicamente ante las autoridades que se la impusieron, que su apor
tación al sector público y a los intereses colectivos que se le reconocí
an, no debía limitarse a una fase de su vida vinculada al Plan de
Estabilización ya la reestructuración del Servicio de Estudios del Banco
de España, sino que debía extenderse a su aportación al endereza
miento de la economía catalana durante la guerra civil por su partici
pación en los «Decretos de 5'Agaró».

Dichos Decretos -dice el Profesor losep M. Bricall'- giraban en
torno a dos grandes ideas: la revisión y adaptación de los aspectos
financieros de Cataluña y el propósito de restaurar la dignidad del poder
político de la Generalitat.

A lo largo de su dilatada carrera demostró ser un innovador. Abrió
caminos inéditos de investigación en el mundo de la economía al uti
lizar como metodología la inferencia económica y estadística para
explicar fenómenos históricos del ciclo económico en su estudio «La
política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el
siglo XIX». Algunas de sus publicaciones tienen hoy día gran relevancia
por abordar problemas de mucha actual idad como son las «Uniones
Económicas y Uniones Aduaneras». También se ha mencionado en
múltiples ocasiones su gran rigor científico y metodológico sin que se
basara en dogmatismos.

Su esfuerzo tanto académico como profesional fue la búsqueda de
la verdad y el conocimiento aplicado. Sus estudios y reflexiones nunca
se alejaron de los problemas de la sociedad en la que vivió demostran
do una gran habilidad para plantear propuestas concretas para su reso
lución. No sólo tuvo un talento excepcional sino que además a ello
unió un alto nivel cultural que siempre estuvo deseoso de utilizar y apli
car en la realidad.

Muchos han sido los que han destacado su constante preocupa
ción por resolver los problemas concretos de la sociedad en que vivió.
Su interés era establecer o construir puentes entre la teoría económica
y la realidad. Su capacidad y habilidad de instrumentar y hacer opera
tivas las teorías que defendía para ponerlas en práctica y apl icarias en
la política española ha sido ampliamente reconocida. Su gran habili
dad y sentido práctico se reflejaba claramente en sus opiniones.

Sus estudios en Londres y en Munich le dieron una visión inter
nacional de la economía que todavía no era usual entre los economis-

«El Profesor 5ardá i els «Oecrets de 5'Agaró»» Revista Económica de Catalunya,
mayo-agosto 1987.
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PREÁMBULO

tas españoles de su época. A sus conocimientos teóricos incorporó una
experiencia práctica de gran riqueza conseguida durante un amplio
período en el Banco Nacional de Venezuela que aprovechó también
para desarrollar contactos con el Fondo Monetario Internacional muy
relevantes para su futuro y el de la economía española.

Sus virtudes como pensador económico y visión pragmática le han
sido reconocidas en vida. Recibió prestigiosos premios y otros galardo
nes por haber sido el máximo impulsor de grandes cambios económi
cos en España con el plan de estabilización cuyo protagonismo luego
resaltaré, por su importante labor creativa de centros de estudios uni
versitarios, etc. Entre ellos cabe destacar el premio «Rey Jaime [» de
Economía, el nombramiento de Consejero Honorario del Banco de
España, la medalla al mérito científico del Ayuntamiento de Barcelona,
la medalla de oro de la Generalitat, este último por su inteligencia y
visión a largo plazo. En 1977 también se reconoció su valía al ser nom
brado Presidente de la Comisión de Estudio del Mercado de Valores en
la que jugó un papel crucial. De esta Comisión salió el llamado infor
me Sardá que tan importantes repercusiones ha tenido en el funciona
miento del mercado de valores en España.

Tuvo también una gran capacidad de anticipación. Siempre fue par
tidario de conceder mayor autoridad y autonomía al Banco de España.
Esto es tan solo un ejemplo de cómo J. Sardá se adelantó a sus tiempos.
Sólo recientemente se ha reconocido la autonomía del Banco de Espa
ña. Fue uno de los primeros y más convencidos defensores de la nece
sidad de «europeizar la economía espeñole», Su visión con respecto a
la economía española fue siempre a largo plazo y en el marco de una
perspectiva exterior internacional, como ya adelanté. Anticipó la gran
dureza del período de adaptación de España a la Comunidad Económi
ca Europea que consideró fundamental para España tanto desde el punto
de vista político como económico. Fue siempre consciente de la impor
tancia del sistema político y su funcionamiento democrático como base
esencial para llevar a cabo una política económica eficaz.

Otra de las cualidades de loan Sardá es su capacidad de autocrí
tica. Según sus propios comentarios a colegas suyos, reconoció que
«seguramente nos pasamos en el frente de la estabilidad y precios, en
detrimento del objetivo superior: el crecimiento». loan Sardá parece
anticiparse de nuevo a una discusión de gran actualidad en la Unión
Europea como es la de complementar los pactos de estabilidad con el
criterio de desarrollo económico.

Pero sobre todo el nombre de loan Sardá quedará siempre ligado
en la memoria de los españoles que vivieron la posguerra y en la mente
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de cualquier estudiante de economía en España al Plan de estabiliza
ción. Fue el inspirador de este plan, que él prefería denominar de libe
ralización y que hizo posible el milagro económico de los años 60. Tras
él surgieron las clases medias en España y se facilitó el que posterior
mente se cumpliera una de las condiciones necesarias para el éxito de
la transición pacífica que se llevó a cabo a finales de los 70.

Por su experiencia en el exterior fue quizá el único que sabía
cómo afrontar el gran reto económico que se le presentaba después de
varios años de autarquía que habían llevado a la economía española al
borde de la catástrofe.

Con su instinto práctico y actitud ética, no sólo hizo un meritorio
esfuerzo intelectual para elaborar un plan de medidas concretas, ade
más se enfrentó con una clase política que se resistía a sus propuestas
de apertura al exterior que ponían fin al período de autarquía. Pero sus
ideas no tuvieron más remedio que ser aceptadas porque la realidad
económica hacía cada vez más claro y evidente la validez e importan
cia de sus planteamientos.

El proceso de elaboración y puesta en marcha del plan exigió múl
tiples contactos, fuertes negociaciones y superación de enfrentamien
tos tanto internos como externos. loan Sardá estuvo siempre en la 1ínea
de vanguardia de los defensores del Plan. El fue la pieza fundamental,
que ha sido calificada como insustituible, en el equipo responsable del
diseño y aplicación del Plan de Estabilización. Se mantuvo firme en sus
principios y convicciones tanto en el orden interno frente a los políti
cos españoles cuyo status sentían amenazados por la liberación de la
economía española, como en el orden externo frente a los represen
tantes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE defendiendo
los intereses de España.

Para finalizar con esta semblanza de mi antecesor me gustaría
subrayar cómo en unas declaraciones suyas reconoció que su mayor
obsesión era el gasto público y se lamentó de que la Administración
Pública española fuera poco eficiente y cara. Se sintió atraído por las
teorías de la elección pública racional que consideran a la Administra
ción Pública como cualquier otro agente de la economía, aceptando a
priori la posibilidad de establecer mercados internos que incentivaran
la competencia dentro de la propia Administración. En su opinión la
Administración española funcionaba de manera excesivamente centra
lizada y era poco flexible. Destacó que uno de los principales obstácu
los para salir de la crisis era el gran déficit del sector público. Identifi
có con claridad que la reducción del gasto público corriente era uno
de los principales retos para frenar la situación de crisis.
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Estas últimas ideas y preocupaciones me unen a loan Sardá con un
gran aprecio y reconocimiento a su labor, y me permiten encontrar un
hilo conductor al tema elegido como discurso de recepción.

1.3. Razones de la elección del tema

Dentro del campo problemático de la Hacienda Pública, mi voca
ción de profesor universitario se ha inclinado preferentemene a los
temas del gasto público y de la institución presupuestaria. Mi quehacer
profesional se ha desarrollado durante casi veinte años en el campo pre
supuestario, y como investigador y autor de publ icaciones sobre temas
presupuestarios he realizado 20 investigaciones, y he publicado 54 artí
culos y 26 libros individuales o en colaboración. No puede por tanto
extrañar a nadie que la disciplina presupuestaria constituya el eje ver
tebrador de mi discurso de recepción en la Academia como exponen
te de mi trayectoria profesional, docente e investigadora.

Esta disciplina ha de verse reforzada en el futuro, con la integra
ción de España en la Unión Monetaria, ya que el Protocolo sobre el pro
cedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, unido como Anexo
al Tratado de la Unión Europea, establece en su artículo 3 que «los Esta
dos miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en mate
ria presupuestaria les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obliga
ciones derivadas del Tratado».

La conjunción de la disciplina presupuestaria con la integración
de España en la zona de estabilidad que conforma la Unión Monetaria
Europea, constituye el tema de mi discurso de ingreso,-que expresiva
mente he tratado de recoger en su título «Disciplina presupuestaria e
integración de España en la Unión Monetaria».

En mi discurso, lo mismo que he hecho siempre en los trabajos
que he publicado, asumiré el compromiso responsable de adoptar una
postura clara frente a los problemas creados por una regulación del pro
ceso presupuestario desfasada del entorno de estabilidad en que la eco
nomía de nuestro país se desenvuelve desde que se inició, a principios
de esta década, la marcha hacia la convergencia.

Pero el tratamiento del tema lo consideraríais incompleto si se
limitara a plantear los problemas de la influencia que el proceso pre
supuestario ha tenido sobre el déficit público, si al mismo tiempo no
propusiera las reformas que eviten que dichos procedimientos presu
puestarios sean permisivos y ocasionen la no sostenibilidad de las
fi nanzas públ icas.
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,
2, INTRODUCCION

2.1. Antecedentes

A comienzos de la década de los setenta el proceso presupuesta
rio español estaba regulado por la venerable Ley de Administración y
Contabilidad de 1º de julio de 1911, que sustituyó a la Ley de Contabi
lidad de 20 de febrero de 1850. Dicha Ley respondía a las demandas
de cumpl imiento de los principios básicos presupuestarios congruentes
con las finalidades a cumplir por el sector público de la época.

En 1911 el peso del sector públ ico en la economía no sobrepasa
ba el 9% del PIS y el 40% del gasto se destinaba a la producción de
bienes públicos tradicionales (defensa, orden público, justicia, relacio
nes exteriores, etc.). La preocupación que existía en dicha época no era
hacer eficiente la producción de dichos bienes, ya que el gasto públi
co se consideraba improductivo, que restaba recursos a la actividad pri
vada, motor del crecimiento. Si el gasto era improductivo, lo que impor
taba era reducirlo al mínimo, no hacerlo eficiente. Hasta la propia
denominación de gasto expresa la idea de consumo, y no de produc
ción. Cuando una empresa produce bienes para el mercado no dice que
gasta tanto, sino que ha producido una cantidad determinada de dichos
bienes cuyo coste unitario ha sido X. Es la familia que compra el bien
en el mercado la que dice que ha gastado tantas pesetas en dicha ope
ración.

Esta concepción de considerar la actividad de la Administración
Pública como un gasto y no como una producción de servicios la te
nían inclusive los contables nacionales; la cuenta de producción de las
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Administraciones Públicas sólo aparece a partir del Sistema de Cuentas
Nacionales de Naciones Unidas de 1970.

Sin embargo, en la década de los sesenta, tanto en España como
en los demás países, los Gobiernos se hacían responsables del nivel de
la actividad económica de la nación y de su estabilidad, dentro de los
objetivos a largo plazo fijados en los planes económicos. La variedad
de fines, tanto económicos como sociales, que se podían alcanzar a tra
vés de los ingresos y de los gastos públicos, convertía a la política pre
supuestaria en uno de los instrumentos, quizás el más importante, que
se utilizaba para la realización de la política económica a corto plazo.
Tales ideas, eran absolutamente diferentes de las que existían cuando
fue elaborada la Ley de Administración y Contabilidad de 1911, que
concebía el Presupuesto como un documento eminentemente jurídico
y formal. El divorcio entre la concepción presupuestaria de dicha Ley y
lo que se demandaba de la institución presupuestaria en la década de
los setenta era total.

En 1969 se produjo un relevo en el Ministerio de Hacienda. El
nuevo Ministro, en su toma de posesión dijo: «Quiero dejar constan
cia desde ahora, de mi propósito de conseguir la mayor racionalidad
económica posible de los gastos públicos a través de una sistemática
evaluación de la rentabilidad social y de una constante mejora de las
técnicas presupuestarias». Y en abril del año 1970 manifestó que «el
servicio de la institución presupuestaria a los fines de la política de
estabilidad económica aconsejan posiblemente la aceptación en el
futuro del principio de anualidad del presupuesto (los presupuestos se
elaboraban por bienios), que permita decidir acerca de la influencia
de los ingresos y gastos públicos sobre la cambiante coyuntura eco-
,. 1nomtce.»

Estos objetivos del Ministerio de Hacienda motivaron que a la Sub
dirección General de Inversiones, Financiación y Programación (cuyo
titular era yo en aquel entonces) encuadrada en la Dirección General
del Tesoro y Presupuestos y que ya estaba trabajando en temas de mejo
ras presupuestarias, se le encargase la elaboración de un Anteproyecto
de Ley General Presupuestaria.

En enero de 1971, la citada Subdirección elaboró un Memorán
dum sobre la adecuación del Presupuesto del Sector público español
a una mayor eficacia del gasto y a la política de estabilidad econó-

1 Citas tomadas del expediente de elaboración del Proyecto de Ley General Presu
puestaria. Tomo I (páginas 89 y 91).
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mica, al que acompañaba un Anteproyecto de Ley General Presu
puestaria 2.

El citado Memorándum enumeraba los principios básicos que
informaban el Anteproyecto de Ley, que eran los siguientes:

a) el de la universalidad, entendida en el sentido de elaborar un
Presupuesto resumen totalizador de la actividad del sector público.

b) el de la eficacia en la asignación de recursos, a cuyo efecto se
introduce la técnica del presupuesto planificado por programas.

c) el de la integración del Presupuesto en la actividad económi
ca, a través del Presupuesto económico de la nación.

d) el de la flexibilidad presupuestaria, para ajustar la actividad
del sector público a la consecución del objetivo de estabilidad.

e) el de la competencia, reafirmando la potestad de las Cortes
para la aprobación de los presupuestos de los entes públicos.

f) el del cierre del circuito monetario del Tesoro.
g) el de la responsabilidad colectiva para el conjunto del gasto

público, ya que al Gobierno debería corresponder la fijación del techo
global del gasto del sector público y su distribución por programas bási
cos de cada Departamento.

En el año 1971 el principio de estabi Iidad contemplado en el pri
mer Anteproyecto de Ley General Presupuestaria no era generalmente
aceptado por la doctrina ni en el entorno de profesionales de la admi
nistración presupuestaria. No obstante, un número importante de las
propuestas formuladas que tendían a hacer efectivo dicho principio fue
ron recogidas en la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977.

No sucedió lo mismo con el principio de eficacia en la asignación
de recursos, ya que en el primer Anteproyecto se introducía la técnica
del presupuesto planificado por programas, para conseguir una mayor
racionalidad en la toma de decisiones a nivel de programa. La nota
característica del Anteproyecto era la de provocar un cambio radical en
la mentalidad presupuestaria tradicional, al introducir la técnica de la
programación y análisis de la eficacia del gasto público, la dirección
por objetivos y el control por resultados. Este principio quedó muy des
dibujado en la Ley General Presupuestaria.

Desde la elaboración del primer Anteproyecto de Ley General Pre
supuestaria hasta la aprobación de la Ley transcurrieron seis años y sur
gieron multitud de problemas que provocaron inclusive la dimisión de

2 Dicho Memorándum y el Anteproyecto de Ley General Presupuestaria figura incor
porado al expediente de elaboración del Proyecto de Ley General Presupuestaria. Tomo
I (Págs. 86 a 175).
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un Ministro, a causa de la incorporación de los Presupuestos de la Segu
ridad Social al principio de legalidad. Fueron tantas las innovaciones
introducidas que, como siempre sucede, la resistencia al cambio fue
muy grande.

2.2. Los pasos para hacer de Europa una zona
de estabilidad económica

Aun cuando en el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea no se hacía referencia explícita a los aspectos moneta
rios, sin embargo sí preveía la coordinación de las políticas económi
cas de los Estados miembros, para lo cual estableció una colaboración
entre los servicios competentes de sus respectivas administraciones y
entre sus bancos centrales. La coordinación de las políticas monetarias
se encomendó al Comité Monetario, órgano de carácter consultivo, y
en cuanto a la política cambiaria el Tratado de la CEE recogía el prin
cipio de que cada Estado Miembro consideraría su política en materia
de tipos de cambio como una cuestión de interés común, previéndose
la actuación de la Comisión, previa consulta al Comité Monetario, si
un Estado Miembro procediese a una modificación de los tipos de cam
bio que no respondiese a los objetivos de garantizar el equilibrio de su
balanza global de pagos y mantener la confianza en su moneda.

En 1969 la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los
Países Miembros de la Comunidad se pronunció expresamente en favor
de la creación de una unión económica y monetaria, cursando el man
dato de estudiar las posibilidades de una evolución de la Comunidad
hacia la misma. El Informe Werner de 1970 constituyó la materializa
ción de dicho mandato, previendo el establecimiento de dicha unión
económica y monetaria en tres etapas en un plazo de diez años que
finalizaría en 1980.

La crisis monetaria y cambiaria de alcance mundial desencadena
da en 1971 dio al traste con el proyecto, aunque la cooperación mone
taria no desapareció totalmente, sino que discurrió por derroteros más
modestos: la denominada «serpiente monetaria europea» con la finali
dad de mantener márgenes comunes de fluctuación de los tipos de cam
bio de las monedas comunitarias.

Hasta 1978 no se vuelve a la idea de hacer de Europa una zona
de estabilidad, impulsada por Francia y Alemania, que se materializa
en la Cumbre Comunitaria de Bremen en julio de 1978 con la aproba-
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ción del «Sistema Monetario Europeo». El objetivo era análogo al de la
serpiente monetaria europea pero por su soporte técnico, y sobre todo
por su apoyo político, los resultados fueron más fructíferos. La peseta
ingresó en dicho sistema en junio de 1989 con un margen de fluctua
ción de ±6%.

El Tratado de la Comunidad Económica Europea fue reformado
profundamente en febrero de 1986 con la incorporación del Acta
Única; se introdujo el Capítulo «Cooperación en materia de política
económica y monetaria», que se refería a la cooperación entre los Esta
dos miembros a fin de garantizar la convergencia de las políticas eco
nómicas y monetarias, estimada necesaria para el desarrollo ulterior de
la Comunidad.

Desde entonces la novedad ha sido el uso más intensivo de los
diferenciales de tipos de interés en defensa de la estabilidad de los tipos
de cambio, explicitándose así la vinculación a la política monetaria del
Bundesbank.

En abril de 1998 ve la luz el Informe Padoa-Schioppa, encargado
por la Comisión a un grupo de expertos. En él se estudian -entre
otros- las repercusiones que la inminente liberalización de los movi
mientos de capital, aprobada en el marco del Libro Blanco del Merca
do Interior, iba a tener sobre el funcionamiento del Sistema Monetario
Europeo. El Informe concluye en la necesidad de caminar hacia una
política monetaria única y hacia la fijación irreversible de tipos de cam
bio de las monedas comunitarias.

Poco más de un año más tarde, en junio de 1988, el Consejo Euro
peo de Hannover solicita un proyecto de Unión Económica y Moneta
ria a un comité encabezado por Delors, del que forman parte además
de los Gobernadores de los Bancos Centrales, tres expertos, entre los
cuales figuraba Miguel Boyer. El Plan Delors fue aprobado en la Cum
bre de Madrid de junio de 1989, momento de un gran optimismo. A
partir de ese momento se comienza a trabajar en un proyecto de revi
sión del Tratado de Roma, que efectúe el desarrollo jurídico de la Unión
Económica y Monetaria. Se desemboca así en el Tratado de Maastricht,
que entra en vigor el 1 de enero de 1994 y recoge el calendario con las
tres Fases de la UEM.

La primera se había iniciado el 1 de julio de 1990, coincidiendo
con la libertad de movimientos de capitales; la segunda se inicia el 1
de enero de 1994, al haberse concluido las modificaciones de los Tra
tados, con el proceso de convergencia entre las economías de los paí
ses comunitarios y la preparación de la tercera fase. Para esta última
fase el comienzo se producirá a más tardar el 1 de enero de 1999, con
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la fijación irrevocable de los tipos de cambio, el advenimiento de la
moneda única y la definición de una política monetaria común por el
Banco Central Europeo.

La participación en las dos primeras fases es incondicional yabar
ca a todos los países comunitarios sin excepción; mientras el acceso a
la tercera fase por un país comunitario es condicional ya que exige el
cumplimiento de determinados requisitos. Inglaterra y Dinamarca están
facultadas para excluirse voluntariamente de participar en la tercera
fase, aunque cumplan las condiciones. Todos los Estados Miembros
podrán participar en algún momento en la tercera fase, aunque no se
incorporen a ella al principio de la misma.

La estabilidad económica constituye uno de los grandes principios
de la Unión y de los Estados Miembros. El número 3 del artículo 3A del
Tratado de la Unión Europea establece que las acciones de los Estados
Miembros y de la Comunidad han de respetar los siguientes principios
rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias
sólidas, y balanza de pagos estable.

En los Acuerdos de Maastricht la futura unión monetaria queda
diseñada como un área de estabilidad, a cuyo efecto se establecen con
diciones estrictas para que los Estados Miembros puedan incorporarse
a la unión monetaria. La convergencia hacia la senda de estabilidad
queda confiada a la voluntad y a las decisiones de cada Estado Miem
bro, si bien sometida a la supervisión de los organismos comunitarios.

La condicionalidad antes señalada para el acceso de los Estados
Miembros a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se con
creta en la satisfacción de una serie de criterios expresivos del grado de
convergencia nominal alcanzado por las respectivas economías. Tales
condiciones son las siguientes:

• el logro de un alto grado de estabilidad de precios, que debe
quedar de manifiesto a través de una tasa de inflación que esté
próxima a la de, como máximo, los tres Estados Miembros más
eficaces en cuanto a dicha estabilidad (no excederá en más de
un 1,5%);

• las finanzas públicas deben encontrarse en una situación soste
nible, lo que quedará demostrado en caso de haberse consegui
do una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo;

• el respeto, durante dos años como mínimo, sin que se haya pro
ducido devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado
Miembro, de los márgenes normales de fluctuación que esta
blece el mecanismo de tipos de cambio del SME;
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• el carácter duradero de la convergencia conseguida por el Esta
do Miembro y de su participación en este último mecanismo,
que también debe verse reflejado en los niveles de tipos de inte
rés a largo plazo (no más de un 2% de la media de los tres paí
ses con mejor comportamiento en materia de estabilidad de pre
cios).

Para conseguir el objetivo estabilidad, la disciplina presupuestaria
constituye un pilar fundamental y por ello entre los indicadores de
Maastricht para medir el grado de convergencia nominal de los países
de la Unión Europea se han incluido dos que son expresión de la volun
tad de conseguir la convergencia a través de la política presupuestaria,
que además condiciona la mayor parte de los restantes indicadores: el
déficit público y el nivel de deuda pública.

El artículo 104C del Tratado de la Unión establece que los Estados
Miembros evitarán déficit públicos excesivos, y que la Comisión exa
minará la observancia de la disciplina presupuestaria atendiendo a los
dos criterios siguientes:

a) si la proporción entre el déficit público y el producto nacional
bruto sobrepasa un valor de referencia, fijado por el Protocolo sobre
déficit excesivo en el 3%.

b) si la proporción entre la deuda pública y el producto interior
bruto rebasa un valor de referencia, fijado por el citado Protocolo en el
60% del PIB.

Junto a estas dos limitaciones, el artículo 104 establece la prohi
bición de descubiertos o créditos de los bancos centrales nacionales a
favor de las Administraciones Públicas y Empresas Públicas, y el artí
culo 104A prohíbe el acceso privilegiado a las entidades financieras de
las Administraciones y Empresas Públicas.

Por último, el artículo 104B establece que ni la Comunidad ni los
Estados Miembros asumirán o responderán de los compromisos de los
Gobiernos centrales, autoridades regionales, locales, otras autoridades
públicas o empresas públicas de otro Estado Miembro.

Se establecen así fuertes condicionantes en favor de la sanidad pre
supuestaria, puesto que las instituciones públicas citadas tendrán que
financiarse en los mercados, y caso de no atender a sus compromisos, ni
la Comunidad ni los demás Estados Miembros podrán venir en su ayuda.

Los Organismos comunitarios supervisarán la situación presu
puestaria y el nivel de endeudamiento público.

El caso de la Unión Monetaria Europea es una experiencia singu
lar, sin precedentes históricos: implantar una moneda única en un ámbi-
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to supranacional. Política monetaria y de tipos de cambio únicos, con
poi íticas fiscales casi total mente descentral izadas son prácticamente
desconocidas.

La teoría de las zonas monetarias óptimas (Kenen 1969) tiene las
siguientes implicaciones sobre las políticas fiscales en las uniones
monetarias. En primer lugar, se consideraba deseable la central ización
de una parte significativa de los presupuestos de los Estados de la zona
monetaria, lo que permitiría a los países que sufran un «shock» negati
vo, disfrutar de transferencias automáticas y, por tanto, reducir los cos
tes sociales de la unión monetaria. Esta fue igualmente una de las prin
cipales conclusiones del Informe Mac Dougall, publicado en 1977, en
el que se argumentaba que la Unión Monetaria Europea tendría que
acompañarse de una centralización significativa del poder presupues
tario, sobre todo en lo referente a la prestación por desempleo, pues en
otro caso, daría lugar a importantes tensiones sociales que haría peli
grar la unión monetaria.

Como tal hecho no iba a ser probable en la Unión Monetaria Euro
pea, (el Presupuesto de la Unión Europea sólo representa el 1,2% del
PIS de los países de la Unión), la teoría de las zonas monetarias ópti
mas propugnaba una segunda alternativa, que consistía en que las polí
ticas fiscales nacionales dispusiesen de autononomía y flexibilidad, para
que cuando los países sufran «shocks» negativos, el déficit presupues
tario se incrementase dejando funcionar los estabi Iizadores automáti
cos.

Esta segunda alternativa ha sido criticada, ya que en el supuesto
de que los gobiernos puedan crear déficit presupuestarios para absor
ber los «shocks» negativos, crearan problemas de sostenibilidad de los
déficits presupuestarios, no pudiendo mantenerse durante mucho tiem
po políticas fiscales que pretendan absorber «shocks» económicos nega
tivos, pues la experiencia ha demostrado que los grandes déficit presu
puestarios conducen rápidamente a la acumulación de deuda
insostenible, forzando a los países a generar superávit durante varios
años.

Estas críticas llevaron al Comité Delors a proponer que los déficit
presupuestarios de los distintos países de la Unión Monetaria estuvie
sen sometidos a reglas estrictas. Esta visión se vio apoyada en el hecho
de que los paísesque integran la Unión Europea tienen economías razo
nablemente ajustadas y estables, yen la medida en que el grado de inte
gración en el seno de la Unión Económica es a una importancia cre
ciente del comercio intraindustrial, los «shock» económicos de carácter
sectorial disponen cada vez en menor medida de una naturaleza nacio-
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nal específica. Por otra parte, diversas verificaciones econométricas han
puesto de manifiesto que una parte significativa de los choques en el
seno de la Unión Económica, tienen su origen en la existencia de polí
ticas monetarias insuficientemente coordinadas.

Aunque las perturbaciones asimétricas dentro de la Unión Econó
mica quedarán muy mitigadas, en los supuestos en que sucedan, los
mecanismos de ajuste macroeconómico quedarán reducidos, básica
mente, a la flexibilidad de precios y salarios. Por tanto cuando un
«schock» de oferta o de demanda altere la competitividad y/o el equi
librio de la balanza de pagos de un país, los empresarios y los trabaja
dores deben estar dispuestos a asumir sacrificios en términos de bene
ficios y salarios; en otro caso el ajuste se realizará por la vía del empleo.

El énfasis previsto por el Tratado de la Unión en la disciplina pre
supuestaria no carece de justificación. Así para evitar que la Unión eli
mine incentivos a la disciplina, al facilitar la financiación de los déficit
en unos mercados de capitales más amplios, establece que ni la Comi
sión, ni los Estados Miembros asumirán o responderán de los compro
misos de los gobiernos centrales, regionales, locales o empresas públi
cas de otros Estados Miembros. Con ello pretende que los mercados
financieros asignen la prima de riesgo correcta a la deuda del gobierno
de cada país.

Sin embargo, el motivo dominante de preocupación viene dado
por la influencia que los factores políticos e institucionales tienen en la
fijación de la política presupuestaria. Es por ello que el artículo 3 del
Protocolo sobre déficit excesivo establece que los Estados Miembros
garantizarán que los procedimientos nacionales en materia presupues
taria les permitan atender en dicho ámbito a sus obligaciones derivadas
del Tratado de la Unión Europea.

Precisamente este trabajo pretende mostrar si la regulación actual
del procedimiento presupuestario español permite la disciplina presu
puestaria en conexión con los objetivos del Tratado de Maastricht, y en
caso contrario proponer las reformas a introducir para que España
pueda cumplir, en materia presupuestaria, las obligaciones derivadas
del Tratado de la Unión Europea.

La primera cuestión a determinar es el marco conceptual que uti
liza el Tratado de Maastricht en cuanto al déficit público, dado los
innumerables conceptos de déficit público que existen.

El déficit puede ser considerado en razón del ámbito institucional,
del criterio de imputación temporal de las transacciones y de las ope
raciones que deben ser tenidas en cuenta para su cálculo.

Del cruce de estos criterios resultan un sinfín de conceptos de défi-
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cit, por lo que es necesario fijar la clase de déficit que utiliza el Trata
do de la Unión.

El artículo 2 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en
caso de déficit excesivo anejo al Tratado de la Unión establece, a los
efectos del artículo 104C del Tratado, que se entenderá por:

• «Déficit, el volumen del endeudamiento neto con arreglo a la
definición del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Inte
gradas (SEC)>>.

• «Público, lo perteneciente al Gobierno general, es decir, al
Gobierno central, al Gobierno regional o local ya los fondos de
la Seguridad Social con exclusión de las operaciones de carác
ter comercial, tal como se definen en el Sistema Europeo de
Cuentas Económicas Integradas».

El Reglamento nº 3605/93 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, preci
sa las definiciones de los términos «déficit» y «público», contenidas en
dicho Protocolo con referencia al SECo Así, establece que por «públi
co» se entenderá lo perteneciente al Sector Administraciones Públicas
(S.60) y por «déficit público» se entenderá la necesidad de financiación
(N.S) del Sector Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, el concepto de déficit público que utiliza la
Comunidad Europea es el de necesidad de financiación de las Admi
nistraciones Públicas, que viene representado en el SEC por el saldo
(N.S) de la Cuenta de Capital (C.S) del Sector Administraciones Públi
cas (5.60).

Por otro lado, la Comisión Europea, en su valoración del Progra
ma de Convergencia de España (1997-2000), de 18 de abril de 1997,
destaca que se debería tener en cuenta la necesidad de un sector públi
co que funcione con eficacia, proponiendo en el número 6 de su infor
me que la reforma para la modernización de la Administración Públi
ca y la lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, exigen
esfuerzos absolutos y duraderos.

2.3. Objetivo del Estudio

La hipótesis que pretendemos contrastar en este trabajo de inves
tigación es si la regulación de los procedimientos presupuestarios exis-
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tentes en España permite la falta de disciplina presupuestaria que ha
sido el denominador común desde comienzos de la década de los
ochenta que ha dado lugar a altos déficit y a una deuda pública cre
ciente.

Esto requeriría examinar las distintas fases del ciclo presupuesta
rio, que comprende las siguientes:

• elaboración del presupuesto
• aprobación por las Cortes
• la ejecución por la Administración
• el control interno por la propia Administración
• el control externo del Tribunal de Cuentas.

El trabajo de investigación pretende poner de manifiesto si la regu
lación de los procedimientos presupuestarios de elaboración, aproba
ción y ejecución de los Presupuestos son o no laxos en España, y en
qué medida dicha laxitud puede contribuir a la falta de disciplina pre
supuestaria.

Es evidente que la falta de disciplina presupuestaria puede sobre
venir además de una determinada composición del gasto público y de
una mala gestión pública.

Por lo que se refiere a la primera cuestión los Profesores Fuentes
Quintana y Barea (1996) han señalado para España cinco grandes
núcleos problemáticos que responden a partidas presupuestarias dota
das de una capacidad expansiva propia que reclama reformas estruc
turales que frenen su permanente impulso sobre el déficit público. Esas
cinco grandes partidas son: los gastos de protección social (pensiones,
desempleos y sanidad), los gastos de producción de los servicios de no
mercado y el crecimiento de la burocracia en que se apoya su realiza
ción; la descentralización del gasto público hacia las administraciones
territoriales sin corresponsabilidad fiscal, las pérdidas de las empresas
públicas que vienen gravitando sobre el Presupuesto y la existencia de
un margen elevado de fraude fiscal.

La reforma estructural de la Administración Pública y una mejora
de la gestión pública pueden contribuir igualmente a una mayor disci
plina presupuestaria. En este sentido varios países han introducido téc
nicas de gestión y evaluación de programas para frenar el crecimiento
del gasto y hacer más eficaz y eficiente la Administración Pública:'. Los

l Sobre esta cuestión puede verse: Fuentes Quintana, E. y Barea, J. (1996).- Barea, J. y
Gómez Ciria, A. (1994).- Albi, E. et alt. (1997).
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controles financieros del gasto, tanto interno de la propia Administra
ción, como externo del Tribunal de Cuentas, también pueden coadyu
var a la contención del gasto público, sin embargo, y con objeto de que
este estudio tenga una extensión y profundidad coherente y equilibra
da, las reformas estructurales del gasto público y la mejora de la ges
tión pública, no van a ser abordadas dentro del campo problemático
que nos hemos marcado, quedando fuera del marco conceptual de esta
investigación que se centra en el análisis de cómo los procedimientos
presupuestarios pueden incidir en la disciplina presupuestaria.

Conceptualmente, para los Profesores Fuentes Quintana y Barea
(1996) las instituciones presupuestarias son el conjunto de regulaciones
formales (Constitución, leyes, decretos y órdenes) e informales (prácti
cas y comportamientos) que configuran el proceso de adopción de deci
siones condicionantes de la formulación del Presupuesto por parte del
Ejecutivo, su discusión y aprobación por el legislativo y su ejecución
por la Administración de la Hacienda Pública. El grado de transparen
cia y contenido informativo del Presupuesto desempeña un papel
importantes en todas las etapas del proceso presupuestario.

Dentro de este marco conceptual se aborda para España la pro
blemática de la cuantificación del techo máximo de gasto, la progra
mación plurianual como un reforzamiento de la estabilidad financiera
y de la eficacia en la asignación de recursos, la existencia de compro
misos previos de gasto como factor de rigidez del proceso presupues
tario, las consecuencias sobre la estabilidad financiera de la falta de
rigor en la aplicación del principio de imputación temporal de gastos,
los créditos presupuestarios sin topes cuantitativos estrictos ni limita
ción temporal, la falta de disciplina financiera a través de las modifica
ciones presupuestarias, la carencia de una clara definición y determi
nación del déficit público y la transparencia presupuestaria como
indicador de la disciplina presupuestaria.
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3. EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EUROPA
I I

GENERADOR DE DEFICIT PUBLICO

3.1. Evolución del déficit y de la deuda pública en Europa 1

De los criterios de convergencia incluidos en el Tratado de Maas
tricht, los de disciplina presupuestaria: deuda pública y déficit público,
tienen una especial relevancia.

Aunque el Tratado de la Unión deja en libertad a los Estados
Miembros la adopción de las medidas que consideren oportunas para
que su economía marche por la senda de convergencia, el seguimien
to de la disciplina presupuestaria para evitar déficit excesivos se atri
buye a la Comisión Europea, quien revisará periódicamente si la evo
lución de la situación presupuestaria se ajusta a lo establecido en los
Planes de Convergencia aprobados por Bruselas. Por ello es funda
mental las previsiones que sobre esta cuestión realiza la Comisión.

3.1.1. EUROPA

En el otoño de 1996, la Comisión Europea realizó unas previsio
nes de la situación de las finanzas públicas de los países de la Unión
que aparecen en el Cuadro nº 3.1.

La conclusión general más importante a la que lleva su examen es
la excesiva lentitud con la que ha discurrido el proceso de consolida
ción fiscal en los países de la UE, y la necesidad de mejorar sustancial-

I Seguimos a Fuentes Quintana y Barea (1996).
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mente la situación alcanzada en 1996. La agravación del déficit públ i
ca a partir del comienzo de la década de los años noventa alcanzó su
punto culminante en 1993, año en el que solamente tres países (Dina
marca, Irlanda y Luxemburgo) situaban su déficit público por debajo
del 3 por 100 del PIB fijado por el Tratado de Maastricht como criterio
de referencia, mientras la media del déficit de los quince países de la
UE se elevaba al 6,2 por 100 del PIB (más de un punto porcentual que
el registrado en 1992). Desde ese año 1993, se produciría una caída en
el valor del déficit medio de los países de la UE, hasta situarse en el 4,4
por 100 en 1996, según los datos de la Comisión Europea difundidos
por el Instituto Monetario Europeo (Cuadro nº 3.1).

Este proceso de consol idación del déficit públ ico solamente situa
ba en 1996 a cuatro países con una relación déficit público/PIB por
debajo del 3 por 100 (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Holanda). Los
restantes miembros de la UE proyectaban reducciones del déficit públi
co en 1996, algunas de ellas considerables. Un objetivo ambicioso que
era preciso lograr en el año 1996 para caminar hacia el 3 por 100 en
1997. Desde esta perspectiva, la posición de los países de la UE era
muy desigual. Bélgica y Finlandia (con ratios déficit público/PIB del 3,3,
por 100 en 1996) no están lejos del valor de referencia. Alemania, por
el contrario, tras su mejoría en 1994, ha visto empeorar su posición en
el déficit público en 1996 hasta el 4 por 100 del PIB. Austria ha aumen
tado su déficit considerablemente en los últimos años, alcanzando, en
1995, el 5,9 por 100 del PIB, aunque espera su reducción hasta el 4,3
por 100 en 1996. Pese a la tendencia general decreciente del déficit
público, éste se situaba en 1996 por encima del 3 por 100 en ocho paí
ses: España (4,4 por 100), Alemania (4 por 100), Francia (4 por 100),
Portugal (4 por 100), Suecia (3,9 por 100) Y Reino Unido (4,6 por 100),
Y más lejos del valor de referencia están Grecia (7,9 por 100) e Italia
(6,6 por 100).

Es esta realidad numérica del déficit público la que reclama un
esfuerzo continuado de la consolidación fiscal, la cual debe constituir
el objetivo prioritario y difícil, al mismo tiempo, de la política presu
puestaria, que no debe ser alterada por el clima de optimismo reinante
en el otoño de 1996 y creado por los mercados financieros y los cál
culos recientes del déficit público estructural, que parecen situar a una
gran mayoría de los países de la UE como países invitados a participar
en la primavera de 1998 en la unión monetaria.

En esta misma línea de perseverancia en el ajuste riguroso de las
políticas presupuestarias apuntan las cifras de deuda pública que se pre
sentan en el Cuadro nº 3.1, Y que, para el conjunto de la UE, sitúan la
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ratio deuda pública/PIB en el 73,5 por 100. Tres países encabezaban,
en 1996, el nivel de endeudamiento/PIB: Bélgica (130,6 por 100), Gre
cia (110,6 por 100) e Italia (123,4 por 100). El comportamiento en años
recientes muestra que Bélgica ha logrado rebajar su ratio de deuda
desde el máximo alcanzado en 1993, mientras que Italia sólo ha redu
cido su ratio marginalmente desde 1994. Partiendo de un nivel reduci
do, Alemania, España y Austria, han ofrecido una pauta creciente desde
1995, mientras que Holanda, Portugal, Finlandia y Suecia, han presen
tado resultados mixtos. Otros países sitúan su ratio entre el 60 por 100
Y el 80 por 100 del PIB. Dinamarca e Irlanda ofrecen ratios parecidas,
pero registrando reducciones sustanciales en años recientes. Francia y
Reino Unido, que registraron elevados crecimientos de su ratio en los
comienzos de los años noventa, se colocarán por debajo del 60 por 100
en 1996. Finalmente, Luxemburgo ha estabilizado su ratio en torno al
6 por 100 del PIB.

Con una tendencia de la deuda/PIB creciente, el foco de la discu
sión del endeudamiento se ha desplazado hacia el problema de la sos
tenibilidad de las finanzas públicas. A este respecto, se ha colocado un
acento de especial atención sobre los efectos de la tendencia de deuda
futura ante la magnitud de sus ratios actuales. Un futuro que obliga a
considerar las vías posibles de reducción del endeudamiento presente.
A este respecto, es fundamental atender a tres factores condicionantes
del nivel de la deuda pública: 1) Conseguir una mejora del saldo pri
mario del Presupuesto (déficit efectivo menos pagos de intereses) que
pueda detener el crecimiento de la deuda pública. 2) Reducción de
déficit e inflación, que permita, a su vez, una caída en los tipos de inte
rés hasta situarlos por debajo de la tasa de desarrollo de la economía,
con el fin de evitar el llamado crecimiento explosivo de la deuda. 3)
Cuidar el ajuste de flujos y fondos de la deuda pública, de forma que
pueda mejorar su cuantía y, por lo tanto, su relación con el PIB.

En conclusión, puede afirmarse que las finanzas públicas, como
destaca el Informe del Instituto Monetario Europeo de 1996, constitu
yen el aspecto más débil del proceso europeo de convergencia.

3.1.2. ESPAÑA

Por lo que se refiere a España, una característica del déficit públ i
ca de la democracia española es la de su generalización a todas las uni
dades que integran el sector público. La observación de estos compor
tamientos se realizará para el período 1980-1995, que es en el que
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cobra sentido esta característica, toda vez que es a partir de 1980 cuan
do adquiere plena vigencia la configuración de todas las unidades que
integran hoy las administraciones públicas españolas, dado el retraso
en la puesta en funcionamiento de las comunidades autónomas.

A partir de 1980, el Cuadro nº 3.2 presenta las estimaciones ofi
ciales del déficit de las administraciones públicas, con el desglose de
sus unidades integrantes (Estado y organismos autónomos, seguridad
social y haciendas territoriales: comunidades autónomas y corporacio
nes locales). El Cuadro nº 3.3 ofrece el cálculo de la aportación al défi
cit público de cada una de las unidades de las administraciones públi
cas en la etapa 1980-1995.

Por otra parte, el comportamiento deficitario de cada una de las
distintas unidades de las administraciones públicas explica el formida
ble crecimiento de su deuda pública. El Cuadro nº 3.4 describe la mar
cha de la deuda de las administraciones públicas por las citadas uni
dades, mientras que el Cuadro nº 3.5 indica la participación de la deuda
pública total de esas mismas unidades institucionales de las adminis
traciones públicas para el período 1980-1995.

La suma de la información contenida en los cuatro cuadros ante
riores permite comprobar el fenómeno de la generalización del déficit
de las administraciones públicas. Seis son los comportamientos que
revelan esa generalización del déficit de las administraciones públicas:

1) Todas las unidades integrantes de las administraciones públi
cas registran una situación de déficit continuado desde 1990.

2) En el período 1980-1995, esa generalización del déficit públi
co cuenta con un intérprete destacado -la Administración central
que ha contribuido con el 64,7 al déficit registrado por las administra
ciones públicas entre 1980 y 1995.

3) En segundo lugar figura la Seguridad social, que ha liquidado
desde 1990 sus presupuestos con una aportación al déficit públ ico total
de las administraciones públicas del 8,8 por 100.

4) Las Comunidades Autónomas han contribuido al déficit públi
co total de las administraciones públicas con el 23,5 por 100. Un défi
cit público creado en poco tiempo, concretamente desde 1981, en que
sus cuentas se liquidaron en situación de equilibrio, para asentar des
pués un continuado déficit desde 1988. La contribución al déficit públi
co de las corporaciones locales se sitúa, en el período 1980-1995, en
un 3 por 100 del déficit total, mostrando en todos los ejercicios presu
puestarios, desde 1989, un déficit del orden del 0,2 por 100 del PIB.

5) La generalización del déficit público ha dado lugar a un cre
cimiento de la deuda en todos los agentes de las administraciones públi-
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caso El intérprete más destacado, que es responsable del 80 por 100 del
aumento de la deuda pública, ha sido la Administración central, segui
da de las administraciones autónomas, en las que, si bien ya en 1981
se inicia la andadura de la deuda pública, sólo a partir de 1989 se pro
duce realmente el fuerte y sostenido crecimiento de la misma, siendo
responsables de casi el 11,8 por 100 del incremento de la deuda públi
ca total de las administraciones públicas. Las Corporaciones Locales y
la Seguridad Social se distribuyen el resto del aumento de la deuda
pública española, el 3,7 por 100 Y el 4,6 por 100 respectivamente.

6) La generalización del déficit público para todas las unidades
que integran las administraciones públicas constituye un rasgo básico
de su comportamiento. Un déficit al que también ha contribuido el sec
tor público empresarial, pues las empresas públicas han registrado resul
tados negativos que han traspasado a las administraciones públicas en
forma de subvenciones de explotación, ayudas a la inversión yasun
ción de sus deudas por el Estado. Esa contribución de las empresas
públicas al gasto público y, en definitiva, al déficit de las administra
ciones públicas, alcanza en España una importancia destacada. Trate
mos de precisar su sentido y su cuantía.

El Tratado de la CE no prejuzga, en modo alguno, el régimen de la
propiedad en los estados miembros (art. 222), estableciendo un princi
pio de neutralidad en cuanto a que los Estados pueden mantener una
economía mixta. Pero, al mismo tiempo, yen lógica consecuencia con
el citado artículo, impone una no discriminación en favor de las empre
sas públicas (art. 90).

Con carácter general, las subvenciones desaparecerán en la Unión
Europea. Únicamente subsistirán para las empresas (públicas o priva
das) a las que se les reconozca la excepción del artículo 90.2 por las
compensaciones que se les otorguen a consecuencia de las cargas deri
vadas del interés público que se les imponga.

Para salvaguardar el principio de neutralidad que establece el Tra
tado de Roma, la Comisión adoptó la Directiva 80/723, relativa a la
transparencia de las relaciones financieras entre los estados miembros
y las empresas públicas, modificada el 24 de julio de 1985 por la direc
tiva 85/413. En el año 1991, la Comisión dirigió a los Estados miem
bros una comunicación sobre ayudas a empresas públicas del sector de
fabricación (91/C273/02), referente a la aplicación de los artículos 92
y 93 del Tratado de la CE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CE.

Es difícil establecer, por falta de información, a cuánto ascienden
las ayudas de las administraciones públicas españolas a las empresas
públicas en el marco conceptual de la Directiva 80/723/CE.
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Para los años 1990 y 1992, se ha efectuado una estimación refe
rente, exclusivamente, a las subvenciones de explotación, ayudas a la
inversión y deudas asumidas, que ofrece los resultados que se recogen
en el Cuadro nº 3.6.

Los resu Itados muestran cómo, por los tres conceptos anterior
mente mencionados, el total de ayudas de fas administraciones públi
cas a las empresas públicas sobrepasa el billón de pesetas, con un ritmo
creciente.

Conviene tener presente que, como consecuencia de la limitación
de las subvenciones, las empresas públ icas son autorizadas a endeu
darse (en 1990, por un importe de 152,2 miles de millones, yen 1992
por 569,6 miles de millones); esa situación deficitaria, financiada con
préstamos, puede aparecer en los años siguientes a través de la asun
ción de la deuda por el Estado.

Con independencia de lo expuesto, las empresas públicas reciben
ayudas indirectas del Estado a través de la concesión de avales para sus
operaciones de endeudamiento; en el año 1992, el importe autorizado
en la Ley de Presupuestos ascendió a 500.000 millones de pesetas.

De esta manera, las empresas públicas constituyen un importante
foco del déficit que, finalmente, se registrará en las cuentas de las admi
nistraciones públicas, y que muestra que el sector público padece en
España una presencia generalizada del déficit que impulsan y arraigan
todas las entidades que lo componen. El grave mal del déficit público
padece, así, de una metástasis extendida que debe formar parte del
diagnóstico para evaluar su gravedad y ordenar los remedios obligados
para su tratamiento.

Esa generalización del déficit público ha provocado un creci
miento de la deuda pública de las distintas unidades que integran las
administraciones públicas españolas, convertido en consecuencia obli
gada del déficit y, también, en causa de déficit en el futuro.

En 1996, las atenciones de la deuda pública suponían un 11 por
100 de los gastos públicos y, por esta vía, la deuda pública condicio
naba el nivel actual y futuro del déficit público. Por otra parte, la rela
ción de la deuda con los tipos vigentes de interés y la tasa de desarro
llo de la economía podía generar el fenómeno del posible carácter
explosivo de la deuda pública; esto es, el carácter autogenerador de la
deuda pública en el futuro (El efecto del déficit público sobre las insti
tuciones financieras es analizado por Sánchez Asiaín [1985]). La prin
cipal conclusión de esta interdependencia es la de acentuar la necesi
dad de estabilizar la deuda pública en todas las unidades en que se
registra su formidable crecimiento, que manifiestan sus preocupantes
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valores. Tarea ésta imposible de realizar si no se consigue la reducción
del déficit público de las distintas unidades que integran el sector de las
administraciones públicas. Es decir, si no se evita la generalización
actual del déficit público, al mismo tiempo que se reduce el déficit
público total que hoy se registra. El Gráfico 1 muestra la evolución del
déficit y de la deuda pública en el período 1975-1995.

La política económica de estabilidad y convergencia realizada por
el nuevo Gobierno ha empezado a dar sus frutos. Los mercados han
dado credibilidad a dicha política y los tipos de interés de la deuda
pública han empezado a reducirse. En 1997 ha comenzado a notarse la
tendencia a la baja de la carga de intereses; y la previsión para 1998 es
que los gastos financieros de la deuda del Estado será inferior a la de
1997 en 250 mil millones de pesetas, si bien hay que hacer constar que
la disminución de la carga financiera se deriva tanto de la aplicación de
los nuevos criterios del 5EC respecto a la imputación de la periodifica
ción de los intereses, como a la disminución general del tipo de interés.

En cuanto al nivel de deuda pública -medido en porcentaje de
PIB- se prevé que en el corriente año se inicie una disminución del
mismo, corrigiendo la tendencia ascendente que siempre había tenido
este indicador.

3.2. Procesos presupuestarios laxos generadores
de déficit: evidencias empíricas

En este apartado se abordan dos cuestiones: los modelos de pro
ceso presupuestario en Europa y los resultados de los estudios empíri
cos que muestran las relaciones entre los procedimientos presupuesta
rios y el déficit y la deuda pública.

3.2.1. PROCESOS PRESUPUESTARIOS EN EUROPA

En un estudio de V. Hagen y Harden (1994) se distinguen tres tipos
o modelos de proceso presupuestario con el fin de analizar posibles
relaciones con los niveles de disciplina presupuestaria en los países de
la Unión Europea: a) El proceso presupuestario «estratégicamente cen
tralizado», en el que existe bien un poder central (primer Ministro y/o
Ministro de Finanzas) que es capaz de imponer los resultados deseados,
bien una limitación institucional o normativa que imponga de manera
obligatoria el techo cuantitativo de algún parámetro fundamental Pre-
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supuestario; b) el proceso «guiado descentralizadamente», en el que
existen algunas instituciones o normas que ejercen una función de
orientación del proceso, ya sea una persona o un compromiso con un
marco presupuestario; c) el proceso «descentralizado» en el que no
existe ninguna autoridad central o mecanismo global que tenga poder
o influencia sobre las decisiones presupuestarias.

Francia, el Reino Unido, Alemania y Dinamarca son claramente
países con procesos presupuestarios estratégicamente centralizados. El
proceso presupuestario francés comienza con la fijación de un techo
presupuestario por parte del Primer Ministro y del Ministro de Hacien
da. Este techo se comunica oficialmente por carta a los Departamentos
Sectoriales. El Ministro de Hacienda lleva a cabo negociaciones bilate
rales con los Ministerios de gasto con base en estos límites y cualquier
conflicto no resuelto a ese nivel se somete al arbitraje del Primer Minis
tro. A lo largo del proceso tanto el Ministro de Finanzas como el Primer
Ministro aseguran el cumplimiento de las limitaciones o techos presu
puestarios. En Francia, la postura de dominio del Primer Ministro en los
asuntos presupuestarios se basa en la propia Constitución, mientras que
la fuerza del Ministro de Finanzas se basa en las propias leyes y órde
nes ministeriales. Sin embargo, según V. Hagen y Harden en Francia no
se utiliza un marco plurianual.

En el Reino Unido se hace un menor énfasis en las directrices y
límites explícitos de gasto. Por el contrario el sistema descansa en una
fuerte voluntad, por parte del Tesoro, de contener el gasto dentro de
unos límites muy firmes y dentro de su predominio estratégico frente a
los Centros de Gasto. Este predominio se basa en su mayor prestigio, en
la experiencia que se le reconoce en el propio Gabinete y en su posi
ción de mayor poder estratégico a lo largo del proceso presupuestario,
ya que toda comunicación entre el Gobierno y los Centros de Gasto,
durante la fase de planificación, pasa a través del Tesoro. Además tam
bién ejerce una influencia muy importante sobre éstos en la fase de
implantación. Los altos cargos de los departamentos sectoriales son res
ponsables financieramente ante el Tesoro, independientemente de la
lealtad y dependencia funcional que tengan ante su propio Ministro. La
solución de los conflictos que surjan entre el Tesoro y los Departamen
tos, generalmente se realiza a través de una Comisión Gubernamental
de los Ministros más importantes, sin cartera, que tienden a reforzar la
postura de dominio del Tesoro (postura colectiva), ya que éstos no repre
sentan intereses de gastos concretos. El Ministro del Tesoro del Reino
Unido tiene legitimada su postura de fuerza por razones históricas y de
prestigio lo que equivale, en este país, a una ley constitucional.
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En Alemania, el Ministro de Finanzas tiene el derecho de veto con
cedido por Ley sobre todas las decisiones del Gobierno en temas finan
cieros. En caso de utilizar este derecho de veto su voluntad sólo puede
ser denegada por una mayoría del Gobierno en la que participe el Can
ciller. El Ministro de Finanzas alemán puede cambiar las propuestas pre
supuestarias de los departamentos sectoriales por derecho propio.

Dinamarca es otro paíscon un proceso presupuestariodel tipo «centra
lización estratégica». El Ministro de Hacienda no tiene la misma fuerza que
en los dos países anteriores, sin embargo tiene una gran influencia en el cálcu
lo de un techo obligatorio de gasto sobre el que, además, hay un firme com
promiso. Una vez aprobado por el Gobierno, el respetode estetecho secon
sideraesencial por todos los participantes. La solución de conflictos se intenta
llevar a cabo por una Comisión Gubernamental de los Ministros más impor
tantes antes de pasar al Consejo de Ministros. En Dinamarca, este Ministro
ejerce de hecho un papel muy importante, debido a que esmiembro de todas
las Comisiones gubernamentales cuya función tenga relevancia financiera.

Otra característica global importante se da en Dinamarca, donde
existen compromisos firmes y explícitos respecto a programas fiscales
plurianuales, yen Alemania, yel Reino Unido, en los que se exige que
el presupuesto de un año se presente como parte de unas proyecciones
plurianuales fiscales muy detalladas. Luxemburgo y Holanda cumplen
estas mismas condiciones, sin embargo no tienen las características de
los países estratégicamente central izados.

En Holanda el proceso presupuestario es un buen ejemplo del tipo
o modelo «guiado descentralizadamente». No existe ningún actor prin
cipal ni un compromiso sobre una cifra de gastos concreta pero el
Ministro de Finanzas tiene de hecho un alto poder o peso relativo. Diri
ge con eficacia el proceso presupuestario estableciendo una Agenda
para que el Gabinete tome las decisiones fundamentales aunque sin
poder precondicionarlas. Su posición predominante deriva principal
mente de su papel como canal de comunicación entre el Consejo de
Ministros y cada uno de los Ministerios sectoriales. El Ministro de
Hacienda presenta al Gobierno su opinión sobre los conflictos no
resueltos e informa a los departamentos sectoriales sobre su percepción
de las decisiones del Consejo de Ministros. La resolución final de con
flictos tiene lugar en el Consejo de Ministros, donde existe un firme
compromiso por la consecución de unos objetivos plurianuales como
parte del acuerdo de coalición de gobierno. Además, existen comisio
nes gubernamentales que preparan las decisiones del Consejo de Minis
tros para resolver conflictos entre el Ministerio de Hacienda y los Depar
tamentos de gasto. Por su composición (ministros de mayor peso) estas
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comisiones fortalecen la postura del Ministerio de Hacienda ante los
debates finales en el Consejo de Ministros.

El resto de los países presentan características claras de un proce
so presupuestario «descentralizado». El presupuesto se elabora bajo el
principio de responsabilidad colectiva. Todas las decisiones críticas se
toman por el Consejo de Ministros. El proceso comienza con la apro
bación por parte del Consejo de Ministros de los principales objetivos
o parámetros que enmarcan el proceso presupuestario, pero no de
manera obligatoria. El arbitraje de los conflictos se realiza también a
nivel de Consejo de Ministros. No existe un fuerte compromiso políti
co para fijar cuantitativamente los objetivos al principio del ejercicio,
ni tampoco para proyectarlos sobre un período plurianual.

En Irlanda e Italia se presentan planes plurianuales pero no se con
sideran proyecciones fiables. En Grecia no se utiliza un marco plurianual.

Bélgica, Grecia, Irlanda, Ital ia, Luxemburgo y Portugal son países
en los que formalmente el Ministro de Finanzas no tienen un peso rela
tivo o autoridad especial.

En las comisiones gubernamentales de Grecia e Italia participan
representantes de los Ministerios gestores del gasto, con el fin de coor
dinar sus políticas. El propósito de estas Comisiones es probablemente
alcanzar una mayor orientación de los programas de gasto interdepar
tamentales, también es posible que estas Comisiones proporcionen una
gran oportunidad para forzar acuerdos entre los distintos participantes
para aumentar el gasto.

Finalmente, en Bélgica, las reuniones del llamado «Conclave» se
utilizan para preparar las decisiones del Gobierno. El Conclave combi
na en su composición a los ministros de rango superior con los repre
sentantes de los principales partidos en el Parlamento. Esto es también
una práctica reciente en Alemania, realizada bajo el nombre de «reu
niones de coalición». Los participantes en estas reuniones son pesimis
tas con respecto a su funcionamiento, ya que diluye la responsabilidad
al confundir el proceso decisorio del ejecutivo y legislativo.

El Cuadro nº 3.7 presenta las principales características de los pro
cesos presupuestarios de la Unión Monetaria en 1994 y ha sido elabora
do a partir de los cuadros presentados por Van Hagen e 1. Harden (1994).

3.2.2. ESTUDIOS EMPíRICOS DE LAS RELACIONES ENTRE PROCEDIMIENTOS
PRESUPUESTARIOS Y DÉFICIT Y DEUDA PÚBLICA

Además de todos los condicionantes establecidos en el Tratado
de la Unión Europea para preservar una situación financiera sana de
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los entes públicos, el artículo 3 del Protocolo sobre el procedimien
to aplicable en caso de déficit excesivo establece que «los Estados
miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en mate
ria presupuestaria les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obli
gaciones derivadas del Tratado». Como señala el Profesor Fuentes
Quintana a este propósito, responde un informe que la Comisión
Europea defendería en 1995 para lograr una mayor «disciplina fis
cal» y que contiene un conjunto de propuestas y recomendaciones
para reducir el déficit público y detener el crecimiento de la deuda
pública, alterando y reformando los procesos y decisiones presu
puestarias.

A comienzos de la década de los noventa se ha abierto una línea
de investigación acerca de las relaciones que pueden guardar los pro
cedimientos presupuestarios nacionales con los déficit y la deuda 2.

Aunque la literatura teórica es abundante, no sucede lo mismo con
la literatura empírica. Von Hagen (1992) y Van Hagen y Harden (1994)
proporcionan, a juicio de Alesina y Perotti (1996) los análisis empíricos
más completos de los efectos que tienen los procedimientos sobre los
resultados fiscales en los países europeos. Los estudios se centran en
una amplia variedad de características sobre los procedimientos presu
puestarios aplicados en relación con:

• la preparación del presupuesto por el Gobierno.
• la fase legislativa y la relación entre ejecutivo y legislativo.
• la fase de ejecución.
• el grado de transparencia del Presupuesto.
• la existencia de objetivos numéricos.
• la existencia de planes presupuestarios plurianuales.

Los Estudios muestran el diseño del proceso y las normas presu
puestarias varían ampliamente entre los distintos países de la UE.

Los resultados obtenidos llevan a Van Hagen (1992) a sostener que
los procedimientos presupuestarios basados en principios jerárquicos
conducen a una mayor disciplina fiscal. Tal afirmación se basa en la
correlación entre varios índices agregados de procedimientos presu
puestarios y los resultados de política fiscal en la muestra de países
europeos utilizada por el autor. Los índices reproducen en escalas

2 Los principales trabajos en esta materia son: Von Hagen (1992); Von Hagen, J. y 1.
Harden (1994); Von Hagen y 1. Harden (1995); Alesina, A. y Perotti, R. (1995); Alesina,
A. y Perotti R. (1996).
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numéricas toda la información, y demuestran su fuerte correlación con
las diferencias entre países en cuanto a relaciones deuda/PIB y déficit
presupuestarios durante los años ochenta.

El estudio de Van Hagen e 1. Harden (1994) pretende demostrar
que un diseño apropiado del proceso presupuestario permite contra
rrestar la estructura de intereses individuales del los Ministerios secto
riales y miembros del Parlamento que en la realidad están dando lugar
a provocar excesos de gastos, de déficit y de deuda. En la medida en
que el diseño presupuestario (normativa, procesos, interacción entre
actores presupuestarios y sistemas de votación en el Parlamento) pro
mueva el interés colectivo de las decisiones presupuestarias en térmi
nos de eficiencia y orientación a largo plazo o a futuro se conseguirán
un gasto público, déficit y deuda pública más limitado o reducido que
en el caso contrario.

Harden y Hagen contrastan los resultados fiscales basados en esta
dísticas de la Comisión Europea (período 1961-90), por lo tanto con
sistentes y comparables con base en definiciones coherentes y homo
géneas.

Los resultados fiscales fueron más homogéneos durante los 60 que
posteriormente. En esa época todos los países estaban sujetos al siste
ma de tipos de cambio de Bretton-Woods que exigía una coordinación
a corto plazo importante de las políticas monetarias y fiscales bajo la
supervisión del Fondo Monetario Internacional. Resulta plausible por
lo tanto pensar que estas limitaciones externas comunes reducen la
importancia de los factores institucionales presupuestarios. Las posibles
diferencias reflejaban las diversidad de preferencias y actitudes hacia
la política fiscal. Esto indica que tampoco tales preferencias eran muy
distintas en los países de la Comunidad Europea.

El análisis de la presupuestación lleva a Van Hagen y Harden a
concluir que las dos principales causas de las ineficiencias de las deci
siones presupuestarias y, en definitiva, del crecimiento de la deuda y el
déficit público son: a) La ilusión fiscal, es decir, el sesgo sistemático a
favor de un gasto público excesivo que surgen si el coste marginal de
financiar una actividad pública no se contabiliza plenamente en la deci
sión de un gasto público (esto es, si quienes se benefician de un gasto
público no pagan todo su coste); b) El sesgo hacia el déficit, esto es, la
propensión a financiar gran parte del gasto público corriente con la emi
sión de deuda públ ica, que encuentra su justificación en el hecho de
que la utilidad del gasto público es inmediata, mientras que los efectos
del pago del déficit público sólo se sienten a medio y largo plazo, y por
futuras generaciones. La subestimación del esfuerzo fiscal de genera-
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ciones futuras por los contribuyentes actuales, más la popularidad polí
tica del gasto presente y el pago diferido de su coste por el déficit, cons
tituyen las fuerzas poderosas que están detrás de su general ización en
los grupos políticos europeos de nuestro tiempo.

Los autores contrastan si la hipótesis de un proceso presupuesta
rio jerarquizado (hipótesis estructural) y de limitaciones a largo plazo
reducen la influencia de la ilusión fiscal y del sesgo hacia el déficit.

Las características del proceso presupuestario en la hipótesis
estructural que contrastan son:

• Posición de dominio del Primer Ministro o del Ministro de
Finanzas en el Gobierno.

• Las negociaciones presupuestarias se desarrollan bajo una Iimi
tación obl igatoria y en general sobre el tamaño del presupues
to impuesta en una fase previa al proceso presupuestario.

• El proceso parlamentario se desarrolla bajo fuertes limitaciones
de posibilidades de enmienda, las votaciones sobre los gastos
se realizan articulo a artículo y también se realiza una votación
sobre el tamaño total de la fase precedente al debate parla
mentario.

• U n importante grado de transparencia del presupuesto.
• Una ejecución del presupuesto bajo una flexibilidad limitada y

una fuerte posición del Ministerio de Hacienda frente a los
Ministerios sectoriales

Las limitaciones a largo plazo del proceso presupuestario que con
trastan son:

• Que exista un programa o plan financiero plurianual conside
rado o percibido como un compromiso político fuerte y basado
en un marco de previsiones económicas consistentes.

• Alto grado de información presupuestaria que facilite su segui
miento

• Un limitado poder de enmienda del Parlamento y limitada fle
xibilidad de la ejecución del presupuesto.

Estas limitaciones deberían facilitar una mejor conexión entre los
costes presentes y futuros de las decisiones que se toman en un ejerci
cio presupuestario reduciendo así el sesgo deficitario.

Mediante un sistema de índices los autores realizan una compa
ración de estadísticas entre distintos países, agrupándolos en dos blo-
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ques con base en dos categorías caracterizadas por los resu Itados
medios de los tres países cuyas características se sitúan en los niveles
más altos y los tres de menos orden para cada una de las dimensiones
mencionadas.

La evidencia encontrada sugiere que las diferencias instituciona
les son importantes. Los países con mayor «ranking» en la hipótesis
estructural tienen un menor ratio de gasto, de déficit y de deuda que los
países situados en la zona más baja.

Por el contrario los países situados en la parte alta del «ranking»
bajo la segunda hipótesis de limitaciones a largo plazo no tienen meno
res ratios de gastos que los situados en el lugar inferior, sin embargo tie
nen menor déficit y deuda.

La primera conclusión que obtienen es que, en gran medida, la
discipl ina fiscal está correlacionada con una postura de fuerza del Pri
mer Ministro y del Ministro de Finanzas frente a los Ministerios secto
riales, o mediante la imposición de techos de gasto, la mayor fuerza
relativa de la posición del Gobierno frente al Parlamento y una flexibi
lidad limitada en la ejecución del presupuesto.

Otro criterio de importancia es el de la sostenibilidad entendida
como la limitación intertemporal del presupuesto. En otras palabras, a
largo plazo los ingresos del Estado deben igualarse con los gastos en
valor presente. Un Gobierno que viole esta limitación puede ser perci
bido con muy baja credibilidad por parte de sus acreedores por el posi
ble incumplimiento de sus compromisos financieros a largo plazo. Esto
dificultaría el acceso a los mercados de capitales para financiar sus défi
cits públicos. Este concepto permite a los autores verificar la consisten
cia de los ingresos y gastos en un horizonte temporal limitado. Esto sig
nifica que el valor presente de la deuda pública al final de un período
de tiempo no crezca más rápido que el PIB real. Si esto se da, los ingre
sos y gastos en el horizonte temporal se pueden considerar consisten
tes con el mantenimiento de un ratio de deuda pública constante con
respecto al PIB. De otra manera el ratio de deuda crecería y la situación
fiscal del Gobierno necesitaría ajustes para prevenir que dicho ratio cre
ciera indefinidamente.

La evidencia empírica relativa al concepto de sosteníbilidad duran
te los años 70 y 80 corrobora con fuerza la teoría de las dos hipótesis
mencionadas anteriormente. Los países que se sitúan en los valores
superiores del índice construido con las características estructurales tie
nen mejores resultados en términos de sostenibilidad que los países en
el «ranking» inferior durante el mismo período. Por lo tanto, se puede
concluir que unas instituciones presupuestarias apropiadamente dise-
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ñadas ayudan a mantener la consistencia de gasto e ingresos por largos
períodos de tiempo, evitando que los países tengan que llevar a cabo
ajustes penosos de su situación fiscal y sufrir experiencias inflacionis
tas para eliminar sus excesos de deuda.

Otro de los criterios de medición de los resultados fiscales con
siderados en el estudio está relacionado con la existencia de gastos o
créditos sin limitación cuantitativa. Los resultados empíricos estable
cen una relación entre la sostenibilidad y la importancia relativa de
los gastos ampliables por un lado y entre las instituciones presupues
tarias y los gastos ampliables por otro lado. El resultado muestra que
los países con un bajo peso relativo de los gastos ampliables de sus
presupuestos gestionan mejor el presupuesto y mantienen la sosteni
bilidad. Esto indica que el no tomar decisiones con respecto a los gas
tos sin limitación cuantitativa es un factor importante que causa o pro
voca inconsistencia entre la política de ingresos y gastos a lo largo del
tiempo.

Además, los resultados de los países situados en el nivel superior
del «ranking» de las características estructurales y de los países que se
sitúan en el nivel superior de las características de limitaciones a largo
plazo, soportan un menor peso de los gastos ampl iables en su presu
puesto. La limitación de estos gastos ampliables puede considerarse por
lo tanto como un elemento importante en el proceso presupuestario que
facilita la resolución efectiva de los conflictos.

Del análisis teórico y empírico realizado por Van Hagen e 1. Har
den (1994) deducen los autores cinco recomendaciones que pasamos
a resumir:

Recomendación I
Los conflictos sobre la distribución de recursos deben resolverse a

través del proceso de elaboración del presupuesto. El proceso presu
puestario no debe desbordarse ni ser relegado a un mero registro de
compromisos previos. Las aspiraciones o pretensiones en conflicto y las
decisiones que se tomen sobre ellas debe identificarse y formularse con
claridad.

Recomendación 11
El proceso presupuestario debe estructurarse de tal manera que se

asegure una clara y fiel rendición de cuentas en lo concerniente al défi
cit presupuestario anual.

El déficit público es el parámetro de control más crítico para alcan
zar la eficiencia del proceso presupuestario.
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Recomendación 1/1
Se deben establecer unos mecanismos institucionales para asegu

rar que se eviten déficit excesivos. Se recomienda que anualmente se
tome la decisión sobre el máximo permisible de cambio o de variación
en el total de deuda pública viva para el siguiente ejercicio. El límite de
cambio de la deuda (LCD) debe determinarse o ser determinado por el
Consejo Nacional de Deuda. Esta Institución debería ser independien
te del Gobierno aunque sometida a controles democráticos. El Conse
jo anunciará cada año al comienzo del proceso presupuestario el máxi
mo del LCD que el Gobierno puede proponer o prever a través del
Presupuesto y que el Parlamento puede autorizar.

Recomendación IV
Tras el anuncio de límite de deuda por el Consejo Nacional de

Deuda, el proceso presupuestario debería utilizar o bien una cifra o
cuantía obligatoria de gasto a nivel agregado, o imponer el dominio
estratégico del Ministerio de Finanzas como método de introducir com
promiso de disciplina.

Recomendación V
En el caso de que no se establezca o haya obstáculos para esta

blecer un Consejo Nacional de la Deuda, los techos de gasto numéri
cos o cifrados, en términos agregados, deben derivarse de series explí
citas plurianuales de objetivos a largo plazo anunciados formalmente
por el Gobierno como parte de su política. Bajo las mismas circuns
tancias, el proceso de solicitudes de gasto o de créditos y estimación de
ingresos bajo un proceso presupuestario con dominio estratégico de
Hacienda debería de derivarse y presentarse como parte de un progra
ma fiscal plurianual a nivel de cada Departamento individual de gasto
y del Ministerio de Hacienda.

Estas cinco Recomendaciones han sido comentadas de manera
exhaustiva por Fuentes Quintana y Barea (1996).

Han surgido dudas acerca de si los procedimientos presupuesta
rios más jerarquizados pueden entorpecer la función estabilizadora que
el Presupuesto tiene a su cargo. Van Hagen e 1. Harden (1994) han
puesto de manifiesto que los países con instituciones y procedimientos
más discipl inados no muestran una ejecución peor en su función esta
bilizadora de las oscilaciones cíclicas de la economía.

Alesina et al (1996) han efectuado un trabajo empírico sobre una
muestra de casi todos los países latinoamericanos, elaborando un índi-
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ce de procedimientos presupuestarios teniendo en cuenta el carácter de
las decisiones (jerárquica o colegiada) y la transparencia o no de los
presupuestos, centrándose en los siguientes aspectos:

• si el presupuesto es aprobado en el contexto de un programa
macroeconómico de obligado cumplimiento.

• el papel del Ministerio de Hacienda (de iure o de facto).
• la relación entre el gobierno y la cámara legislativa en el pro

ceso presupuestario.
• el procedimiento de votación en la cámara legislativa.
• diversos modos de sustituir el grado de transparencia del Pre

supuesto.

Los citados autores consideran que los resultados de la muestra del
período 1980-1993 ponen de manifiesto que los procedimientos jerár
quicos/transparentes se asocian con unos déficit primarios más bajos.
Los resultados obtenidos son coherentes con los de Van Hagen y Har
den.

Alesina y Perotti (1996) estiman que los resultados obtenidos en
los países de la OCDE y en Latinoamérica son muy sugerentes pero
requieren una mayor investigación en varios aspectos, de forma que un
análisis más extenso de los datos, y quizás, un estudio caso por caso
podrían arrojar más luz conforme a un criterio más desagregado.

49





ANEXO 1





ANEXO I

CUADRO 3.1
SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

(cifras en porcentajes del PIS)

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación neta
de las Administraciones Públicas

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bélgica -5.6 -7.2 -7.5 -4.1 -4.1 -3.3
Dinamarca -2.1 -2.9 -3.5 -1.6 -1.6 -1.4
Alemania -3.3 -2.8 -2.4 -3.5 -3.5 -4.0
Grecia -11 .5 -12.3 -12.1 -9.1 -9.1 -7.9
España -4.9 -3.6 -6.3 -6.6 -6.6 -4.4
Francia -2.2 -3.8 -5.6 -4.8 -4.8 -4.0
Irlanda -2.3 -2.5 -1.7 -2.0 -2.0 -1.6
Italia -10.2 -9.5 -9.0 -7.1 -7.1 -6.6
Luxemburgo 1.9 0.8 2.6 1.5 1.5 0.9
Holanda -2.9 -3.9 -3.4 -4.0 -4.0 -2.6
Austria -2.6 -1.9 -4.4 -5.9 -5.9 -4.3
Portugal -6.7 -3.6 -5.8 -5.1 -5.1 -4.0
Finlandia -1.5 -5.9 -6.2 -5.2 -5.2 -3.3
Suecia -1.1 -7.8 -10.8 -8.1 -8.1 -3.9
Reino Unido -2.6 -6.3 -6.8 -5.8 -5.8 -4.6

UE-15 -4.3 -5.1 -6.2 -5.4 -5.0 -4.4

Endeudamiento bruto de las Administraciones Públicas

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bélgica 129.4 130.6 137.0 135.0 133.7 130.6
Dinamarca 64.6 68.7 80.1 76.0 71.9 70.2
Alemania 41.5 44.1 48.2 50.4 58.1 60.8
Grecia 92.3 99.2 111.8 110.4 111 .8 110.6
España 45.8 48.4 60.5 63.1 65.7 67.8
Francia 35.8 39.6 45.6 48.4 52.8 56.4
Irlanda 95.0 92.0 94.5 87.9 81.6 74.7
Italia 101.4 108.5 119.3 125.5 124.9 123.4
Luxemburgo 4.2 5.2 6.2 5.7 6.0 7.8
Holanda 78.8 79.6 80.8 77.4 79.7 78.7
Austria 58.7 58.3 62.8 65.1 69.0 71.7
Portugal 71.1 63.3 68.2 69.6 71.7 71.7
Finlandia 23.0 41.5 57.3 59.5 59.2 61.3
Suecia 53.0 67.1 76.0 79.3 78.7 78.1
Reino Unido 35.7 41.9 48.5 50.4 54.1 56.3

UE-15 56.1 60.4 66.1 68.1 71.3 73.5

Fuente: Previsiones de la Comisión Europea (otoño de 1996)
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CUADRO 3.2
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Porcentajes del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1. ADMINISTRACiÓN

CENTRAL -3.1 -3.6 -6.6 -S.S -6.1 -S.9 -S.2 -3.S -3.0 -2.3 -2.9 -2.S -2.3 -6.1 -S.3 -S.3

Estado -3.2 -3.6 -6.7 -S.S -6.1 -S.9 -S.3 -3.6 -3.0 -2.3 -2.7 -2.S -2.4 -6.1 -S.3 -S.3
Organismos

central izados 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 O 0.1 O O O

2. ADMINISTRACIONES

S.SOClAL -0.1 -0.9 0.8 0.1 0.0 -0.3 -0.1 0.3 0.0 0.2 -0.2 -0.8 -0.7 -0.1 -O.S -0.4

3. ADMINISTRACIONES

TERRITORIALES 0.0 -0.1 -0.6 -0.2 0.0 -0.7 -0.7 0.1 -0.3 -0.7 -1.0 -1.6 -1 .1 -1.3 -1.1 -0.9

Comunidades

autónomas 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -O.S 0.1 -0.3 -O.S -0.8 -1.4 -1 -1 .1 -1 -0.8
Corporac iones

locales 0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.2 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1

4. ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS (1 +2+3) -3.2 -6.4 -6.4 -S.6 -6.1 -6.9 -6.0 -3.1 -3.3 -2.8 -4.1 -4.9 -4.1 -7.S -6.8 -6.6

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) Cuentas Financieras (Banco de España): Fundación FIE5 y elaboración propia
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CUADRO 3.3.
CONTRIBUCiÓN AL DÉFICIT PÚBLICO DE LAS INSTITUCIONES

INTEGRANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
(Años 1980-1995)

Agentes

Administración central
Comunidades autónomas
Corporaciones locales
Seguridad Social

TOTAL

En puntos del PIB

2.2
0.8
0,1
0.3

3.7

En porcentajes

64.7
23.5

3.0
8.8

100
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CUADRO 3.4
DISTRIBUCiÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR AGENTES

(Porcentajes del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Administración

central 16.2 21.8 28.1 36.6 35.1 41.6 41.3 40.9 37.6 37.4 38.7 38.3 40.2 50.6 53.3 54.8
Administraciones

seguridad social (-) 0.4 (-) 0.6 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.9 1.2 1.9 2.2
Comunidades

autónomas (-) 0.1 0.2 0.2 0.5 0.7 1.0 1.0 1.1 1.4 1.9 2.7 3.6 4.5 5.4 5.7
Corporaciones

locales 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.5 3.0 2.9 3.2 4.9 4.2 4.2 4.0 4.4 4.4 4.3
Corporaciones

internas (-) (-) (-) -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.3 -0.1 -0.5 -0.8 -1.5 -1.0

TOTAL ADMIN.
PÚBLICAS 18.7 25.2 31.4 40.0 38.5 45.1 45.3 44.7 41.9 43.7 45.0 45.8 48.2 59.9 63.5 66.0

«Fuente: Boletín Estadístico Banco de España: Actuación económica y financiera de las administraciones públicas (IGAE): Fundación

FIES, y elaboración propia»
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CUADRO 3.5
PARTICIPACiÓN EN El AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA POR LAS

INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LAS ADMINISTRACiÓN PÚBLICAS
(Años 1980-1995)

Agentes En puntos del PIB En porcentajes

Administración central 38,6 79,9
Comunidades autónomas 5,7 11.8
Corporaciones locales 1.8 3.7
Seguridad Social 2.2 4.6

SUMA 48.3 100

Operaciones internas -1.0

TOTAL 47.3

CUADRO 3.6
"SUBVENCIONES, AYUDAS Y ASUNCiÓN DE DEUDAS DE LAS EMPRE

SAS» PÚBLICAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(En miles de millones de pesetas)

1980 1992

Subv. de explotación concedidas por el Estado 361.9 308.4
Subv. a empresas de servicios de interés general 237.6 204.0
Subv. a empresas concurrenciales 124.3 104.4
Subvenciones explot. concedidas por OO.AA. 3.4 3.4
Subvenciones concedidas por CC.AA. 127.7 158.2
Subvenciones concedidas por CC.LL. 49.9 81.0

Total subvenciones 542.9 549.5

Ayudas a la inversión concedidas por el Estado 287.2 302.2
Ayudas a empresas públicas de interés general 93.5 131.6
Ayudas a empresas públicas concurrenciales 193.7 170.6
Ayudas a la inversión por CC.AA. 83.4 120.2
Ayudas a la inversión por CC.LL. 18.5 42.5

Total ayudas a la inversión 389.1 464.9

Asunción de deudas por el Estado 125.5 110.0

TOTAL GENERAL 1057.5 1124.4
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CUADRO 3.7
(Síntesis elaborada a partir de los cuadros presentados por Von Hagen y Harden, 1994)

TIPO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
(PAíSES)

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES
(FASE ELABORACiÓN POR EL GOBIERNO)

1.

2.

3.

«Estratégicamente centralizado»
ALEMANIA

FRANCIA

REINO UNIDO

DINAMARCA

«Guiado descentralizadamente»

HOLANDA

«Descentralizado»

(Irlanda, Italia, España,
Luxemburgo, Grecia,
Bélgica y Portugal)*

Proyecciones plurianuales detalladas
MF: derecho de veto sobre decisiones con implicaciones financieras
PM fija techo oficial y resuelve conflictos (por constitución)
MH Seguimiento techo negociaciones bilaterales
Proyección detallada a LP

- Tesoro - Fuerte poder y voluntad de contención del gasto/monopoliza comunicación y pre
dominio fase implantación
Resolución de conflictos por «Star Charnber. («Comisión de Ministros sin cartera)

- MH - poder de hecho - participa en todos las Comisiones gubernamentales
- Firme compromiso s/ techo obligatorio (calculado por Hacienda)

Resolución de conflictos por Comisión de Ministros más relevantes antes que Consejo Ministros
Compromisos firmes y explícitos en programas fiscales plurianuales

- No hay actor principal ni techo
- MH fija agenda de discusión y dirige proceso con eficacia
- Monopoliza canales comunicación CM/MS
- Firme compromiso con objetivos plurianuales (proyecciones detalladas)
- Comisiones gubernamentales (Ministros de mayor peso) mayor fuerza del MF, preparan deci-

siones del Consejo de Ministros

- Responsabilidad colectiva (Consejo Ministros)
- Solución conflictos (Consejo Ministros)
- Ni techosni objetivos plurianuales(marcos presupuestarios. globalesy sin fuertecompromiso político)
- MF sin peso relativo especial o poder de hecho
- No se utiliza o no son fiables el marco plurianual (salvo Luxemburgo con programas fiscales

plurianuales firmes y explícitos)
- Comisiones gubernamentales con representación de Ministerios con capacidad de gasto orien

tados a coordinar programas (oportunidad para que funcione la reciprocidad)

* Características muy parecidas en todos los países (salvo excepciones)



ANEXO I

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA PÚBLICA (1975-1995)
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III

4. ANALISIS EMPIRICO DE LA RELACION ENTRE
N

PROCESO PRESUPUESTARIO ESPANOL yFALTA
DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

Constituye este Capítulo la parte central de nuestra investigación:
la contrastación empírica de si la regulación del proceso presupuesta
rio que España se ha dado contribuye a una evolución creciente del
déficit y de la deuda pública, como ha sucedido a partir de la década
de los ochenta.

Pasamos a analizar de manera muy desagregada cada una de las
fases del proceso presupuestario español: elaboración, aprobación y
ejecución del Presupuesto, que hemos considerado como marco con
ceptual de nuestro Estudio.

4.1. la regulación del proceso presupuestario español

El proceso presupuestario español está regulado en la Constitución
(artículo 134) yen la Ley General Presupuestaria (LGP) de 4 de enero
de 1977; por Real Decreto Legislativo de 23 de septiembre de 1988 se
aprobó el Texto Refundido de la misma, recogiendo además su adapta
ción al Texto constitucional. Se trata de una Ley con veinte años de
vigencia, que nació con vocación de permanencia como sus dos pre
cedentes: la Ley de Contabilidad, de 20 de febrero de 1850, y la Ley de
Administración y Contabilidad, de 1 de julio de 1911.

La Ley incorporó las últimas técnicas al proceso de elaboración,
ejecución y control de los Presupuestos. Fueron tantas las innovaciones
introducidas por la LGP que, como siempre sucede, la resistencia al
cambio fue muy grande. Desde la elaboración del primer Anteproyec
to hasta la aprobación de la Ley transcurrieron seis años y hubo que
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resolver múltiples dificultades entre las que cabe destacar las surgidas
como consecuencia de la aplicación de los principios de legalidad a la
Seguridad Social que provocó la dimisión de un Ministro.

Cuando la Ley General Presupuestaria se aprobó en 1977, el gasto
público sólo representaba el 27% del producto interior bruto de la eco
nomía españa/a, las cuentas públicas estaban prácticamente equilibra
das y el entorno político y económico era totalmente diferente.

Desde que se aprobó la Constitución, y con objeto de agilizar la
gestión del gasto públ ico, las sucesivas Leyes de Presupuestos han ido
modificando preceptos de la LGP, lo que ha dado lugar a un comporta
miento poco riguroso de los Órganos que intervienen en la elaboración
y ejecución del Presupuesto, situándose España a la cabeza de los paí
ses de la Unión Económica y Monetaria en cuanto al comportamiento
laxo de los procedimientos presupuestarios. (Van Hagen, J. 1992)

Esta forma de actuar choca con el criterio de estabilidad estable
cido en el Tratado de Maastricht como objetivo de la política presu
puestaria. A esta estabilidad sólo contribuirá el Presupuesto cuando sea
capaz de controlar el gasto público, cosa que, en la actualidad, no se
lleva a cabo por el comportamiento laxo que la LGP permite a todos los
agentes del ciclo presupuestario.

Hace años que se abrió un debate sobre si era o no necesaria una
nueva Ley General Presupuestaria, especialmente en la parcela presu
puestaria.

El cambio tan radical del entorno económico actual en relación
con el que existía en 1977, cuando la vigente Ley General Presupues
taria fue aprobada, aconseja la elaboración de una nueva ley. España
está hoy inmersa en la Unión Económica y monetaria y la estabilidad
económica constituye uno de los grandes principios de la Unión y de
los Estados miembros. Para conseguir estabilidad, la disciplina presu
puestaria constituye un pilar fundamental. En este sentido, el artículo 3
del Protocolo, sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit exce
sivo anexo al Tratado de la Unión Europea, establece que los Estados
Miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en materia
presupuestaria les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obligacio
nes derivadas del Tratado.

Pasamos a analizar los efectos que las regulaciones de cada una
de las fases del proceso presupuestario tienen sobre los resultados fis
cales, si bien el estudio lo haremos de forma desagregada, descendien
do, en la medida de lo posible, al estudio de caso por caso, para deter
minar la influencia que el proceso presupuestario tiene en cada caso
analizado sobre el déficit y la deuda.
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4.2. Elaboración del Presupuesto

La nueva política presupuestaria que el país necesita para ganar
un desarrollo estable dentro de la Unión Económica y participar en el
proceso de la Unión Monetaria, debe partir de una revisión de la cul
tura del gasto público que ha dominado a la sociedad y a la política
españolas, y ha causado, y causa, el déficit público continuado y su
deuda pública creciente. (Fuentes Quintana y Barea, 1996).

Analicemos para cada una de las etapas del proceso de elabora
ción del Presupuesto su influencia en el déficit público.

4.2.1. REGULACiÓN DE LAS INICIATIVAS BÁSICAS DE LA POLíTICA

PRESUPUESTARIA

El sesgo hacia el déficit de las democracias industriales y/o de unos
niveles excesivos de gasto público aconsejan, según la literatura recien
te, regular la fase de elaboración del Presupuesto basada en el «princi
pio de decisión jerárquica de la elección presupuestaria», que conce
de al Presidente del Gobierno y al Ministro de Hacienda la elección de
los objetivos cifrados del Presupuesto anual, y un papel subordinado a
los Ministros de gasto, por su propensión al aumento del gasto que ges
tionan (gobernar es gastar) y porque su atención dominante al gasto
público no les permite interiorizar el coste de la imposición, que no
consideran dentro de sus responsabilidades.

En España, el artículo 134 de la Constitución establece que corres
ponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado, y el artículo 8 de la Ley General Presupuestaria (LGP) señala
que la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corres
ponde al Gobierno.

En principio parece que tanto la Constitución como la Ley Gene
ral Presupuestaria residencian en el Gobierno, en forma de decisión
colegiada, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

El inicio de la misma está señalado en la citada LGP, que en su artí
culo 54 establece que el procedimiento de elaboración de los Presu
puestos Generales del Estado se acomodará a las directrices aprobadas
por el Gobierno. De hecho el Gobierno nunca ha aprobado las citadas
directrices; han sido Ordenes del Ministerio de Economía y Hacienda
las que han dictado las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado.
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En todas ellas se establece como marco de referencia el Programa
de Convergencia aprobado por el Gobierno. Así, en la de 28 de abril
de 1993 en su número 1 establece que «los Presupuestos Generales del
Estado para 1994 se elaborarán de acuerdo con los objetivos fijados al
sector público estatal en los Escenarios Macroeconámicos y Presu
puestarios contenidos en el Programa de Convergencia» y el número
1.2. dice que la «cuantificación y clasificación de los recursos finan
cieros precisos para lograr los objetivos (/os que señala con anteriori
dad), respetará la envolvente financiera del gasto que establece el Pro
grama de Convergencie», La Orden de 20 de abril de 1994, referida a
la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1995,
vuelve a repetir en sus números 1 y 1.1.0 las mismas directrices de la
Orden de 28 de abril de 1993.

La Orden de 7 de abril de 1997, por la que se dictan las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1998,
sí contiene alguna novedad respecto a las dictadas para Presupuestos
anteriores. Sin perjuicio de considerar como marco de referencia el
nuevo Programa de Convergencia (1997-2000), la verdadera novedad
se encuentra en el Preámbulo de la Orden que atribuye a la «Comisión
de Políticas de Gesto» la fijación del techo global del gasto para 1998
y efectuar una asignación inicial de recursos en función de las priori
dades establecidas. En la misma línea el apartado e) del número 1.2.
establece que la restricción financiera será aprobada por la Comisión
de Políticas de Gasto a propuesta del Vicepresidente Segundo y Minis
tro de Economía y Hacienda, hecho que se reafirma con lo establecido
en el apartado «2.1.1. Comisión de Políticas de Gesto». Esta Comisión
será presidida por el Ministro de Economía y Hacienda, y de ella for
marán parte los responsables de los Grandes Centros gestores (Minis
tros, Secretarios de Estado o Secretarios Generales).

En cuanto a la restricción financiera (techo de gasto) que aprueba
la Comisión de Políticas de Gasto, el apartado e) del número 1.1. de la
mencionada Orden de 17 de abril de 1997 establece que será la que se
deduzca de los escenarios presupuestarios consistentes con el Plan de
Convergencia 1997.

El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, sobre reestructuración
de Departamentos Ministeriales, creó la Secretaría de Estado de Presu
puestos y Gastos, yel Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, crea bajo
la dependencia del Presidente del Gobierno la Oficina del Presupues
to, cuyo titular tendrá el rango de Secretario de Estado, al que corres
ponderá asistir al Presidente del Gobierno en la formulación de la polí
tica presupuestaria (lo que pone de manifiesto explícitamente la
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voluntad del Presidente de estar inmerso en las grandes decisiones de
política presupuestaria). Por otra parte, la Orden del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda de 17 de abril de 1997, por la que se dictan las nor
mas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
1998, establece como órganos participantes en el proceso de elabora
ción de los Presupuestos Generales del Estado y tramitación del Ante
proyecto, la «Comisión de Políticas de Gasto» con la composición que
hemos señalado con anterioridad, a la que le compete fijar el techo glo
bal de gasto para 1998 y efectuar una asignación inicial de recursos en
función de las prioridades establecidas, y las "Comisiones de Análisis
de Programas», bajo la presidencia del Secretario de Estado de Presu
puestos y Gastos, que determinarán las dotaciones financieras de los
programas de gasto, dentro de las restricciones financieras establecidas
y de las prioridades de las políticas presupuestarias establecidas en la
Comisión de Políticas de Gasto. De lo que llevamos expuesto se dedu
ce que la coctelera normativa que tenemos es de tal orden, que no es
fácil determinar en España si la elaboración del Presupuesto está basa
da en el principio de decisión jerárquica de las elecciones presupues
tarias que concede al Presidente del Gobierno y al Ministro de Econo
mía y Hacienda la primacía frente al resto de los Ministros, o si por el
contrario la elaboración del Presupuesto responde a una idea colegia
da, participando todos los Ministros en pie de igualdad.

Para intentar vislumbrar una luz que nos ayude a conocer la rea
lidad del proceso presupuestario, vamos a analizar lo que «de facto»
sucede en la elaboración del Presupuesto en España.

En primer lugar, el Consejo de Ministros no ha aprobado nunca
directrices para elaborar el Presupuesto a que hace referencia el artí
culo 54 de la LGP; en caso de haberlo hecho abonaría la tesis de que
la dirección colegiada constituía el principio de elección presupuesta
ria en España.

Las remisiones que las Ordenes Ministeriales de elaboración de los
Presupuestos hacían a los Programas de Convergencia, ya fueran al de
1982-86 ó al actualizado (1984-87) como marco de referencia aproba
do por el Gobierno que debían servir de base para encuadrar el Presu
puesto, carecían de todo rigor, pues basta ver cómo los crecimientos
del gasto y del ingreso desbordaron todas las previsiones de los Pro
gramas de Convergencia, y cómo los déficit llegaron a más que dupli
car los previstos en dichos Planes.

La Comisión Funcional del Presupuesto y las Comisiones de Aná
lisis de Programas creadas para integrar la elaboración del Presupues
to en una nueva cultura de gasto no creciente, fracasaron en su objeti-
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va, pues o no funcionaron o se convirtieron precisamente en lo con
trario para las que se crearon: órganos de presión para la remontada del
gasto, como lo muestra las fuertes tasas de crecimiento inicial de los
Presupuestos de Gasto, a pesar de los maquillajes habidos a través de
la extensión en número de los créditos ampliables y en el montante que
las ampliaciones de crédito alcanzaban al finalizar el ejercicio.

La Comisión Funcional del Presupuesto celebraba una sola reu
nión en la que el Ministerio de Economía y Hacienda explicaba la situa
ción de los gastos ineludibles y del margen disponible que se obtenía
por diferencia entre la suma de ingresos previstos y el déficit marcado
como objetivo y los gastos ineludibles.

La citada reunión tenía un carácter meramente informativo sin que
en la misma se asignasen techos de gasto a cada una de las políticas
presupuestarias.

Lasactuaciones de las Comisiones de Análisis de Programas se con
vertían en reuniones bilaterales entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y cada uno de los demás Centros Gestores de gasto, en estas
reuniones se perfilaban las cifras que se asignaban a cada Centro gestor.

Con este procedimiento la fijación de prioridades y selección de
alternativas quedaban relegadas, cuando en realidad debieron consti
tuir el objetivo fundamental de ambas Comisiones.

Como conclusión de lo expuesto, podemos decir que hasta 1995
el Ministerio de Economía y Hacienda no fue el baluarte capaz de
imponer disciplina presupuestaria, ya que las normas que regulan el
proceso de elaboración del presupuesto no le conceden prevalencia
alguna sobre el resto de los Ministerios, ni en la práctica le era recono
cido, como se desprende tanto de las tasas de crecimiento del gasto en
los Presupuestos iniciales (en el período 1990-95 la tasa media de cre
cimiento fue del 9,8%), como de las liquidaciones de los presupuestos
que analizaremos en la tercera parte de esta investigación.

lQué ha sucedido en la elaboración de los Presupuestos para 1997
y 1998? En este período tampoco el Gobierno ha aprobado directrices
para elaborar los Presupuestos, continuando por tanto con la tradición
de años anteriores a pesar de lo dispuesto en el artículo 54 de la LGP.

La remisión que las Ordenes de 31 de mayo de 1996 y 17 de abril
de 1997 de elaboración de los Presupuestos para 1997 y 1998 hacen
al Programa de Convergencia 1994-97 y al nuevo Programa 1997-2000
como marcos de referencia para encuadrar la elaboración de los Pre
supuestos han tenido realidad, en cuanto a que el déficit presupuesta
rio ajustado con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Econó
micas Integradas era acorde con lo que el Programa de Convergencia
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establecía. Se ha respetado igualmente en la elaboración de los Presu
puestos el criterio de estabilidad de la presión fiscal global, de acuerdo
con lo indicado en el Plan.

La Comisión de Políticas de Gasto (que sustituye a la Comisión
Funcional del Presupuesto) y la de Análisis de Programas, prácticamente
no han funcionado, el Presupuesto se ha continuado discutiendo con
la técnica incrementalista, sin que se hayan efectuado los análisis de
programas que permitieran suprimir los que ya no tuvieran razón de ser
o que con la fuerte restricción del gasto necesario para cumpl ir los cri
terios de disciplina fiscal impuestos por Maastricht, no se consideraban
prioritarios.

¿Cuáles han sido entonces las causas que han dado lugar a un
vuelco tan fuerte en la disciplina fiscal si la regulación del proceso pre
supuestario ha permanecido prácticamente sin variación? A mi enten
der podríamos resumirlas en tres:

• la voluntad política de estar en la tercera fase de la Unión
Monetaria con los países que accedan a ella en la primera
ronda.

• la modificación institucional operada.
• la decisión del Presidente del Gobierno de estar presente en las

grandes opciones de política presupuestaria.

El nuevo Presidente del Gobierno hizo público desde el primer
momento la voluntad política de estar entre los países que accedieran
a la moneda única en 1º de enero de 1999.

Dado que la política presupuestaria había constituido hasta enton
ces el gran freno para todos los indicadores de convergencia, el Real
Decreto 759/1996, de 5 de mayo, crea las Vicepresidencias Primera y
Segunda del Gobierno, recayendo el nombramiento de Vicepresidente
Segundo en el Ministro de Economía y Hacienda. Ello unido a la ya
mencionada creación de la Oficina del Presupuesto del Presidente del
Gobierno, puso de manifiesto de manera explícita la voluntad del Pre
sidente de estar inmerso en las grandes decisiones de política presu
puestaria.

Oe (acto se constituyó una Comisión de Presupuestos presidida por
el Presidente del Gobierno de la que han formado parte el Vicepresi
dente 2º y Ministro de Economía y Hacienda, los Secretarios de Estado
de Presupuestos y Gastos, de Economía, de Hacienda y de la Oficina
del Presupuesto, y el Interventor General de la Administración del Esta
do. Dos grandes decisiones fueron tomadas por el Presidente del
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Gobierno: la fijación de los techos de gasto para los Presupuestos de
1997 y 1998.

La estrategia presupuestaria para 1997 se ha insertado en un marco
de recuperación económica con estabilidad (crecimiento del PIS del 3
por 100 en términos reales, deflactor del PIS 2,9 por 100, ellPC diciem
bre/diciembre aumentará el 2,6 por 100, Y el crecimiento del empleo
se prevé en el 2 por 100).

Desde que el Tratado de la Unión Europea fijó el criterio de con
vergencia de déficit público en términos del Sistema Europeo de Cuen
tas Económicas Integradas (SEC), la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado requiere un conocimiento profundo del marco
conceptual de la contabilidad nacional del SEC (171). Esto se acentúa
aún más para el año 1997, por ser el último del Programa de Conver
gencia, el que ha de servir de base para el examen de pase a la tercera
fase de la unión monetaria, sin posibilidad de rectificación posterior, y
por haber definido claramente EUROSTAT, en el transcurso de 1996 y
comienzos de 1997, algunos de los criterios que deberían utilizarse para
contabilizar determinadas operaciones, como las plusvalías ocasiona
das en la enajenación de empresas públicas, cuya forma de contabili
zación tiene una gran repercusión en la cuantía del déficit públ ico.

La contabilización de los ingresos y de los gastos, de acuerdo con
los principios del SEC, es por tanto fundamental, debiendo destacarse
por su importancia los siguientes:

• El de devengo puro, tanto para los ingresos como para los gastos.
• La consideración como ingresos financieros de los obtenidos

por privatizaciones de empresas públ icas, tanto los derivados
de la cartera del Estado como de los procedentes de empresas
controladas por holding.

• La consideración como transferencias de capital de las deudas
asumidas de agentes no pertenecientes al sector administracio
nes públicas, ya que la operación supone una redistribución del
ahorro del Estado. Sin embargo, hasta 1996 Eurostat había admi
tido que se considerara como transferencias de capital no la
totalidad de la deuda asumida, sino solamente la anualidad de
amortización de dicha deuda en los años en que venzan. El
nuevo criterio ha sido el que ha servido de base en la formula
ción del Presupuesto para 1997.

En el Plan de Convergencia actualizado, aprobado por las Cortes
y por la Comisión de la Comunidad Europea, se establecía que la senda
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de convergencia discurriría a través de la reducción del gasto público;
la presión fiscal individual permanecería constante. Es esta alternativa
la que ha seguido el gobierno en la elaboración del Presupuesto para
1997.

La metodología utilizada para cuantificar el Presupuesto del Esta
do para 1997, en términos de créditos correspondientes a operaciones
no financieras, ha sido la siguiente:

a) Determinación de los ingresos no financieros en términos de
derechos reconocidos, excluidos los ingresos procedentes de privatiza
ciones de empresas públicas.

b) Determinación del déficit público para que no sobrepase el
criterio de convergencia de déficit público del 2,5 por 100 del PIB.

c) Límite máximo de gastos no financieros (presupuestarios y no
presupuestarios), en términos de obligaciones reconocidas (a + b).

d) Estimación de los gastos no financieros extrapresupuestarios
que se corresponden con los ajustes que han de realizarse a conse
cuencia de que los criterios de contabilidad pública no coinciden, en
determinadas ocasiones, con los señalados por el SEC, que es el emple
ado por la Comunidad Europea para determinar la cuantía del déficit
(intereses de la deuda y anualidades de amortización de las deudas asu
midas).

e) Estimación del techo de obl igaciones presupuestarias recono
cidas (c - d).

f) Transformación en créditos presupuestarios del gasto en térmi
nos de obl igaciones reconocidas.

Aplicando esta metodología, el techo máximo de créditos presu
puestarios no financieros resultó de 18.099, 2 millones de pesetas, lo
que supone que el Presupuesto para 1997 aumenta sobre el Presupuesto
base de 1996 el 1,7 por 100, existiendo, por tanto, un margen presu
puestario de 307,3 miles de millones de pesetas. (Fuentes Quintana, E.
y Barea, J. 1996).

Para el año 1998 la metodología utilizada ha sido análoga yel
techo presupuestario ha sido fijado teniendo en cuenta un crecimiento
del 3,2% en términos monetarios sobre el Presupuesto inicial de 1997.

Puede decirse que para estos dos ejercicios la elaboración de los
Presupuestos ha estado basada en el principio de decisión jerárquica
de la elección presupuestaria y los resultados obtenidos están a la vista.

Lo sucedido en España confirma los resultados obtenidos de los
análisis empíricos realizados sobre la influencia que los precedimien
tos presupuestarios tienen sobre la disciplina (o no disciplina) fiscal, que
hemos expuesto con anterioridad. Si esto es así, en la Reforma que se

69



Jos á BAREA TEJEIRO

haga de la Ley General Presupuestaria deberá modificarse el procedi
miento de elaboración del Presupuesto en el sentido de dar acogida
normativa a lo que de hecho ha venido sucediendo en los dos últimos
Presupuestos: que las iniciativas básicas de política presupuestaria se
sitúen al más alto nivel (Presidente del Gobierno y Ministro de Econo
mía y Hacienda) introduciendo así en España el principio de decisión
jerárquica en la elaboración del Presupuesto y no el principio de cole
giación que hasta 1996 había regido. Es necesario institucionalizar en
la nueva LGP el proceso seguido «de tacto» en la elaboración de los
Presupuestos de 1997 y 1998; las personas pasan, las instituciones per
manecen.

No quisiera terminar sin exponer un caso específico que tuvo una
gran repercusión en el diseño de la política presupuestaria de la época.
Me estoy refiriendo a la obligatoriedad de la financiación por el Presu
puesto de parte de la inversión pública programada en el 111 Plan de
Desarrollo 1.

Para obtener el ahorro público necesario para dicha financiación,
el Plan impuso los siguientes condicionantes a la política presupuestaria:

• el consumo público crecería a una tasa media en términos
monetarios del 12%. El deflactor del consumo público se fijó
en el 6,4%.

• aumento de la presión fiscal de medio punto por año.

Tal forma de proceder supuso una interferencia en el proceso pre
supuestario, introduciendo el principio de decisión jerárquica en la ela
boración del Presupuesto en favor de autoridad distinta de la que tenía
la competencia sobre el tema.

4.2.2. LA FIJACiÓN DEL LíMITE DE VARIACiÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EL

PROCESO PRESUPUESTARIO ESPAÑOL Y EL TECHO DE GASTO PÚBLICO

La LGP en su artículo 101 establece que la creación de la Deuda
Pública habrá de ser autorizada por Ley, haciendo constar que en el
caso de las autorizaciones incorporadas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, el importe máximo autorizado se definirá por refe
rencia a la variación neta autorizada del saldo vivo del conjunto de la

1 Una exposición detallada de esta cuestión puede encontrarse en Barea (1972)
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Deuda. La propia LGP dice que el producto de la Deuda Pública ten
drá como destino genérico financiar los gastos previstos en los Presu
puestos, y constituir posiciones activas de Tesorería en el Banco de
España.

El límite de Deuda autorizado en la Ley de Presupuestos no supo
ne restricción presupuestaria alguna, se trata exclusivamente de un
medio para financiar el déficit presupuestario.

En efecto, las propias leyes de Presupuestos han venido estable
ciendo que el límite por ellas fijado quedaría automáticamente revisado:

a) por el importe de las modificaciones autorizadas de créditos
presupuestarios correspondientes a los Capítulos I a VIII,

b) por las desviaciones entre las previsiones de ingresos conte
nidas en la Ley de Presupuestos y la evolución real de las mismas.

c) por los anticipos de tesorería y la variación neta de las opera
ciones extrapresupuestarias previstas legalmente, y

d) por la variación neta en los derechos y las obl igaciones del
Estado reconocidos y pendientes de ingreso o pago.

Estas revisiones han supuesto un aumento neto de deuda en cir
culación en relación con el límite fijado inicialmente del 14,6% como
media del período 1990-96, lo que pone de manifiesto que el límite de
variación de deuda fijado anualmente en la Ley de Presupuestos no
supone restricción alguna de crecimiento del gasto.

Dado que la literatura teórica ha analizado la posibilidad de que
el límite de deuda pública que se autorice cada año constituya un ins
trumento para controlar el crecimiento del gasto, vamos a profundizar
en esta cuestión.

Partimos del supuesto de que España haya reformado su proceso
presupuestario en armonía con lo establecido en el artículo 3 del Pro
tocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, y
ha implantado en la fase de elaboración del presupuesto el predominio
del Presidente del Gobierno y del Ministro de Economía y Hacienda
frente a los Ministros del gasto, fijando un techo global del gasto públi
co en la forma que hemos expuesto en el apartado 4.2.1. Dicho techo
del gasto debe ser congruente con el déficit previsto en el Programa de
Convergencia y con la elasticidad que los ingresos tienen respecto a la
evolución prevista del PIB.

En principio parece que el modelo expuesto debería ser suficiente
para mantener la disciplina fiscal. Sin embargo, ¿qué pasaría si los ingre
sos no respondieran, por las causas que fueran, a la marcha prevista? El
déficit sería mayor que el contemplado en el Presupuesto aprobado y
por tanto del previsto en el Plan de Convergencia. Para restablecer el
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equilibrio el Gobierno tendría que acordar recortes de gasto. Ello supon
dría una decisión colegiada (Consejo de Ministros) en la que los perde
dores serían los Ministerios gastadores. Estos tratarían, con toda clase de
argumentaciones y por todos los medios de ir aplazando la decisión.
Aplazamiento que haría cada vez más difícil tomar la decisión de recor
tes en el gasto, y que acabaría como ha venido sucediendo en España
hasta 1995 en un mayor déficit y un mayor volumen de deuda pública.

Es por ello que Van Hagen e 1. Harden (1996) han propuesto esta
blecer dentro de cada país una Junta Nacional de la Deuda (Jr--ID) como
institución independiente del Gobierno, sujeta democráticamente a ren
dición de cuentas. La citada Junta anunciará anualmente, al comienzo
del proceso presupuestario, el límite máximo de cambio de nivel de
deuda que puede prever el Gobierno en el Presupuesto y que puede
aprobar el Parlamento; dicho límite no podrá ser alterado por el Gobier
no, el Parlamento ni la propia Junta 2.

La Ley de creación de la JND debe exigirle que salvaguarde la
salud y estabilidad de las finanzas públicas y sin perjuicio de dicho
objetivo, que apoye las políticas económicas generales del gobierno. El
gran defensor de introducir esta idea en el proceso presupuestario espa
ñol ha sido el Profesor Fuentes Quintana (1995 a) y el desarrollo de su
implantación en España puede encontrarse en Fuentes Quintana, E. y
Barea, J. (1996).

La implantación de la JND en España daría lugar al cierre del cir
cuito del modelo que hemos descrito, pues automáticamente se pro
duciría la reducción del gasto público, para hacer que este sea compa
tible con el límite máximo de variación en el nivel de la deuda pública.
La estabilidad financiera quedaría asegurada de manera automática.

La Reforma de la LGP debería incluir este cierre del circuito a tra
vés de la creación de la JND.

4.2.3. LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL: UN REFORZAMIENTO DE

LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y DE LA EFICACIA EN LA

ASIGNACiÓN DE RECURSOS

Con independencia de la fijación directa del techo de gasto a tra
vés del predominio del Presidente del Gobierno y del Ministro de Eco-

2 La idea de crear Instituciones independientes del Poder Político para que funcionen
autónomamente está recogida en el Tratado de Maastricht, imponiendo a los Gobiernos
la autonomía de los Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
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nomía y Hacienda en la forma que hemos expuesto en el apartado
4.2.1, o bien indirectamente a través del límite máximo de variación en
el nivel de deuda analizada en el apartado 4.2.2, una programación
plurianual de objetivos y costes de las acciones para alcanzarlos refor
zaría la estabilidad financiera, mediante el compromiso del Gobierno
con una serie de objetivos plurianuales (González Páramo, 1995).

La Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre no estableció real
mente una programación plurianual del gasto público 3, aunque en las
Ordenes Ministeriales dictadas para elaborar los Presupuestos Genera
les del Estado se vienen haciendo referencias a la adaptación de las
políticas presupuestarias de carácter plurianual a las envolventes finan
cieras establecidas. Se trata de una declaración sin contenido alguno.

La recomendación quinta efectuada por Van Hagen y 1. Harden
(1994) dice que «el objetivo cifrado en materia de gastos debe derivar
se de modo expreso de una serie plurianual de objetivos anunciados
formalmente por el Gobierno como parte de su plataforma política, lo
que afianzaría la consistencia de los planes sobre gastos e ingresos a lo
largo del tiempo, asignando un peso mayor a las consideraciones a
largo plazo dentro del proceso presupuestario». Para los mencionados
autores existe cierta evidencia de que los déficit son menores cuando
el proceso presupuestario va ligado a un marco de actuación de perío
dos múltiples.

Dado que la eficacia constituye otro de los pilares básicos de la
Unión Europea (artículo 102 del Tratado de la Unión) y de nuestra
Constitución (artículo 103.1), es necesario involucrar más activamente
en el proceso presupuestario a los agentes responsables de los servicios.
La actividad económico-financiera del sector público estatal consiste
en un proceso integrado de elección de prioridades (planificación), pro
gramación plurianual, presupuestación, gestión y control. Reforzar la
credibilidad y cumplimiento de los objetivos generales de la presu
puestación, a través del compromiso con su programación plurianual,
puede representar un instrumento útil.

Los Presupuestos Generales del Estado se deberían enmarcar
anualmente en una programación a medio plazo de la actividad del sec
tor público estatal, en la que se definirán los equilibrios presupuestarios
básicos, la previsible evolución de los ingresos y las orientaciones de
las políticas de gasto de alcance plurianual.

1 Sobre esta cuestión puede verse: Barea, J. (1977).

73



José BAREA TEJEIRO

Con base en las prioridades de cada Ministerio los Centros gesto
res establecerán un Programa Operativo Plurianual que presente los
objetivos operativos a conseguir, expresados en términos físicos, y las
acciones necesarias para alcanzarlos, así como los costes de los pro
gramas. La fijación de los objetivos se efectuará a través de un proceso
participativo entre los Directores de los Centros gestores (Centros de
Responsabilidad) y los órganos de que dependan. El programa operati
vo plurianual se actualizará cada ejercicio y recogerá exclusivamente
las repercusiones y compromisos económicos derivados tanto de las
decisiones adoptadas en ejercicios anteriores, como de las que sean
consecuencia de las decisiones del primer año del Programa Operati
vo Plurianual.

Por las razones que han sido expuestas, tanto de contribución a la
estabilidad financiera como de eficacia en la asignación de recursos, cre
emos que la Nueva Ley General Presupuestaria debería insertar dentro
del proceso presupuestario el principio de que la elaboración del Pre
supuesto debe encuadrarse en el marco de una programación plurianual.

4.2.4. Los COMPROMISOS PREVIOS DE GASTO EN EL PROCESO

PRESUPUESTARIO

El análisis teórico y empírico llevado a cabo por Van Hagen y 1.
Harden (1994) trata de poner de manifiesto la relación existente entre
los procedimientos nacionales en materia presupuestaria y los resulta
dos presupuestarios (déficit y deuda) señalando qué clases de procedi
mientos presupuestarios pueden conducir a evitar déficit excesivos.

La investigación realizada sirve de base a los autores para propo
ner (Recomendación primera) que el proceso presupuestario no debe
desbordarse ni reducirse a un mero historial de compromisos previos
de gasto público, corregidos por un incrementalismo anual, debiendo
incluir mecanismos eficaces de revisión periódica acerca de si los pro
gramas de gasto ya establecidos pueden eliminarse o reducirse. Todo
ello tiende a evitar el incremental ismo del Presupuesto.

La idea de revisión periódica de los programas no ha sido integra
da en nuestro proceso presupuestario; en la práctica la técnica utiliza
da en la discusión de los Presupuestos entre el Ministerio de Economía
y Hacienda y los restantes Ministerios es la del incrementalismo, inclu
sive en las Ordenes dictadas para la elaboración de los Presupuestos de
1997 y 1998 al desarrollar la metodología de presupuestación, se dice
que se tendrá en cuenta el volumen de gasto comprometido como con-
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secuencia de la existencia de obligaciones jurídicas o decisiones acor
dadas por el Gobierno. El divorcio entre las decisiones del Gobierno y
la política presupuestaria es evidente: baste citar, a título de ejemplo,
las dificultades presupuestarias habidas para poner en funcionamiento
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE).

Por otra parte el proceso presupuestario español va admitiendo
cada vez con mayor amplitud los efectos de cambios anticipados en
precios y remuneraciones de personal. La revalorización automática de
las pensiones por el IPC es un ejemplo paradigmático, constituyendo el
principal factor del desequilibrio financiero del sistema de pensiones
públicas contributivas, ya que en el período 1981-1995, este factor
supuso, en términos medios, el 53,5% del incremento total del gasto en
dicho período. (La Seguridad Social en el Umbral del Siglo XXI, pág.
59. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Dado que tal forma de actuar introduce en el proceso presupues
tario un factor generador de déficit, en la Nueva Ley General Presu
puestaria debería incluirse el principio de revisión obligatoria de los
programas de gasto.

4.2.5. LAXITUD EN LA APLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE IMPUTACiÓN

TEMPORAL DE LOS GASTOS EN EL PROCESO DE

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

En este apartado se va a abordar un tema crucial, que no he visto
tratado en ninguna de las investigaciones realizadas sobre procedi
mientos presupuestarios y resultados financieros 4.

La laxitud en la aplicación del principio de imputación temporal
de los gastos en el proceso de elaboración del Presupuesto da lugar a
un vaciamiento del mismo, que puede aparecer con fuertes superávit
presupuestarios, que no resultan reales, lo que daría lugar a fuertes pre
siones de los Ministros gastadores para aumentar su techo de gasto, ya
que a su juicio, los ajustes para determinar el verdadero déficit, son una
cuestión que afecta exclusivamente al Ministerio de Economía y
Hacienda a efectos de cuadrar las cuentas (Barea, J., 1997).

Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, lo mismo que para los Planes de Contabilidad de la Empre-

4 Hagen I., Van (1992); Hagen J., Van y Harden, 1. (1994), Alesina, A., y Perotti, R.
(1995)
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sa y de la Contabilidad Pública, la imputación temporal de ingresos y
gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servi
cios que los mismos representan, y no en el momento en que se pro
duzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. En el
Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas el principio de
devengo es el aplicable igualmente con carácter general (Barea, 1990).

En la contabilidad presupuestaria, el artículo 63 de la Ley General
Presupuestaria, con la redacción dada por la Ley 11/1996 de Medidas
de Disciplina Presupuestaria, establece en su punto 1 que «con cargo
a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán con
traerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natu
ral del propio ejercicio presupuestario». La redacción de este número
1 es la misma que la del Texto Refundido de la L.G.P.

Por tanto, el acto de reconocimiento de la obligación no es deter
minante del ejercicio presupuestario al que la misma ha de imputarse,
sino que, como regla general, la imputación de una obligación a un
ejercicio viene dada por el momento de su nacimiento. Tal precepto de
imputación de obl igaciones al año en que surgen es claro, establecien
do la Ley, de manera terminante, el principio de imputación temporal
de la transacción al año en que surge la obligación.

El acto de reconocimiento de la obligación es un requisito formal
que pone de manifiesto que el servicio ha sido realizado, pero en ningún
caso determina el ejercicio presupuestario al que la misma ha de impu
tarse. Pero este requisito formal es igualmente exigible en la empresa, sólo
las personas con poder acreditado pueden obligar a la empresa.

Aunque como hemos visto, la LGP establece el principio de deven
go en la imputación de gastos al presupuesto, la interpretación del
mismo, como devengo atenuado, ha dado lugar a que queden fuera del
Presupuesto, en el momento en que se producen, un conjunto de tran
sacciones, que da lugar a que, a posteriori, se tengan que efectuar una
serie de ajustes en aplicación del principio de devengo puro, para cono
cer la verdadera dimensión de la actividad económica del conjunto de
las Administraciones Públicas y del déficit público.

Los diferentes criterios que pueden utilizarse para reflejar las tran
sacciones presupuestarias, requieren una delimitación conceptual previa
de la finalidad del Presupuesto. Sólo teniendo claro para qué debe servir
el Presupuesto, podremos decidir correctamente el criterio a utilizar.

El Presupuesto nació como un instrumento para disciplinar el que
hacer de la actividad económica de los entes públicos. Con tal finalidad
los economistas clásicos elaboraron un conjunto de principios que se han
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ido adaptando a las exigencias de cada época a medida que las finalida
des que se han ido asignando a la política presupuestaria han evolucio
nado al compás de las teorías económicas que le servían de sustento.

La economía pública es una economía de no mercado, y su acti
vidad queda por tanto al margen de su control. Por ello ha permaneci
do invariable el pensamiento de la necesidad de disciplinar la activi
dad pública a través del presupuesto.

Se encuentra aquí la razón de ser de que el Presupuesto no sea un
mero acto de previsión, sino que se trata de una previsión normativa,
que obliga tanto jurídica como políticamente al Gobierno. (Barea,
1993).

Esta previsión normativa se manifiesta hoy día en la consideración
del Presupuesto como un instrumento al servicio de la estabilidad eco
nómica, y para ello es necesario mantener en límites adecuados el cre
cimiento del gasto público y que el Presupuesto sea el reflejo real de
todas las transacciones económicas realizadas por las diferentes Admi
nistraciones Públicas.

Partiendo de esta concepción del Presupuesto, la imputación tem
poral al Presupuesto de las transacciones efectuadas por los entes públi
cos debe efectuarse con el criterio del devengo puro, es decir, en fun
ción de la corriente real de bienes y servicios que los ingresos y gastos
representan, y por la totalidad de las transacciones. Es en ese momen
to cuando las transacciones producen su efecto en la economía, y por
tanto cuando deben ser reflejadas en el Presupuesto, valorándose así la
verdadera actividad económico-financiera de los entes públicos.

Vamos a reseñar algunas transacciones que, al no aplicarse a las
mismas el principio de devengo puro, no aparecen en el Presupuesto
del año en que verdaderamente se realizó la operación, minusvaloran
do así la cuantía del déficit público.

Asunción de deudas por el Estado

Una aplicación incorrecta de los principios contables para la deter
minación del déficit público en España y en otros países de la Unión
Europea, se refiere a la contabilización de las transacciones derivadas
de la asunción de deudas por el Estado.

En virtud de lo establecido en diferentes Leyes de Presupuestos en
España, el Estado ha ido asumiendo como propias deudas que los entes
públicos o privados tienen frente a un tercero. El conjunto de deudas
asumidas por el Estado en el período 1983-1995 asciende a 2 billones
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de pesetas, yen 1996 se efectuó una nueva asunción de deuda por
448,6 mil millones de pesetas. En 1997 no se ha realizado asunción
alguna de deuda.

La operación de las deudas asumidas no se contabiliza oficialmente
en España por el Presupuesto, sino que se computa como un pasivo del
Estado que queda compensado con un aumento de un activo financie
ro (préstamo) del Estado frente al ente cuya deuda asume. En la conta
bilidad del Organismo cuya deuda asume el Estado, el préstamo susti
tuye contablemente a la deuda asumida por el Estado. Sólo a medida
que la deuda asumida va siendo amortizada, se procede a regularizar el
activo financiero a través de una transferencia de capital, diluyendo así
en el tiempo el impacto que sobre el gasto público, y por tanto sobre el
déficit, debió tener la asunción de las deudas por el Estado.

En 1995 se puso de manifiesto la incorrecta aplicación que en con
tabilidad se estaba dando a tal transacción (Barea, J., 1995) Y se propu
so que con objeto de taponar este agujero de no recoger en el Presu
puesto las asunciones de deuda por el Estado minusvalorando el gasto
público en relación con lo realmente sucedido, era necesario que en la
nueva Ley General Presupuestaria se incluyera un precepto que esta
bleciera que las asunciones de deudas por el Estado se reflejaran en el
Presupuesto de gastos como transferencias de capital y simultáneamente
en ingreso como un aumento de los pasivos financieros. Se reflejaría así
lo que tal operación supone desde el punto de vista económico, que es
una redistribución del ahorro del Estado en favor de otros agentes eco
nómicos, con la consiguiente repercusión en el déficit público, que con
el procedimiento seguido se está infravalorando.

En 1997, EUROSTAT por Decisión de 21 de febrero ha dispuesto
que las deudas de empresas públicas asumidas por el Estado, además de
contabilizarse como un aumento de la deuda pública, se registrarán como
transferencias de capital, aumentando el déficit público. Aunque este cri
terio no estaba explicitado en el SEC 79, sin embargo por la estructura
conceptual de este sistema de contabilidad nacional era lógico que tal
pronunciamiento se efectuara, el cual yo compartía desde hacía tiempo.

Intereses de la deuda pública

Otra transacción que ha venido siendo discutida es la referente a
los intereses de la deuda pública que afecta a distintos períodos conta
bles (Barea, J., 1993). En Contabilidad Nacional, cuando los intereses
se refieren a varios períodos contables, el SEC establece que no es
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necesario distribuirlos entre los distintos períodos, siendo este un fallo
importante del principio del devengo, y para los títulos a corto plazo,
cuando la prima de emisión representa intereses pagados previamente,
esta prima se incluye en el precio de emisión y ello se registra también
en los intereses efectivos (SEC, 1979).

Dada la heterogeneidad existente en los países de la Unión Euro
pea, en la aplicación de los principios contables del SEC79 referentes
a intereses de la deuda pública, EUROSTAT con objeto de homogenei
zar los criterios ha dictado Decisiones en febrero de 1997 en el senti
do siguiente:

a) los intereses capitalizados correspondientes a depósitos e ins
trumentos financieros similares que representen pasivos (compromisos)
de las Administraciones públicas, se contabilizarán como gasto cuan
do se paguen a los suscriptores de dichos instrumentos.

b) cuando se trate de obligaciones emitidas por tramos en fechas
diferentes (cupones corridos) sin que la fecha de pago del cupón se
modifique, el cupón corrido se considera como un anticipo a corto
plazo hecho por el suscriptor que se registrará en la rúbrica (E72) «Des
fases contables», operación que no entra en el cálculo de la deuda
pública según la definición del Reglamento del Consejo 3605/93.

c) los intereses de las obligaciones de cupón cero (diferencia
entre el precio de emisión y el precio de reembolso) deben ser regis
trados al vencimiento de la obligación.

La no periodificación de intereses va en contra de lo establecido
en el SEC95 que entrará en vigor en el año 2000.

Financiación privada de infraestructuras públicas

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi
nistrativas y de Orden Social, establece en su artículo 147, en materia
de contratación, los contratos de obra bajo la modalidad de abono total
del precio. El número 6 del citado artículo dispone que en los presu
puestos de gastos del ejercicio en que haya de producirse la recepción
de la obra, se consignará, con carácter preferente, el crédito necesario
para amparar el compromiso de gasto previsto en el contrato por razón
del pago del precio único.

La Ley establece de manera terminante el principio de imputación
temporal de la transacción al año en que surge la obl igación a conse
cuencia de producirse la recepción de la obra. Es una aplicación clara
del principio de devengo puro.
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Sin embargo, en el desarrollo que de este precepto se ha realiza
do por Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo, se cambia dicho crite
rio en el sentido de que cuando se acuerde el pago fraccionado en dis
tintas anualidades (con un máximo de diez), los compromisos se
refieran a los ejercicios en que se fracciona el pago. Tal forma de pro
ceder minusvalora el déficit público real, enmascarando la verdadera
situación de las finanzas públicas.

La Administración concierta con una empresa la construcción y la
financiación de una infraestructura pública (activo fijo) en un plazo
determinado: durante el período de construcción de la inversión (for
mación bruta de capital fijo) la Administración no adquiere más com
promiso que el recibir, al finalizar el plazo convenido, la construcción
totalmente terminada yen condiciones de funcionamiento adecuado.
Cuando la construcción esté totalmente terminada y en condiciones de
funcionamiento adecuado, se entrega al Estado (procedimiento de llave
en mano) que en este momento adquiere la propiedad del activo y se
obliga a pagar el importe convenido.

EUROSTAT, por Decisión de febrero de 1997, ha determinado que
la Administración contabilizará el activo recibido en el momento en
que se produce el traspaso de propiedad de la infraestructura, como for
mación bruta de capital fijo, y es en ese momento cuando se produce
la incidencia sobre el déficit público. Los créditos comerciales que el
constructor conceda a la Administración para el pago de la construc
ción no tendrán efecto sobre la deuda pública en la forma definida por
el Reglamento del Consejo Nº 3605/93.

En el caso de que la Administración Pública contrate con el cons
tructor del activo fijo no sólo la construcción sino la explotación durante
un período de su vida, la propiedad del activo será de la sociedad que lo
contabilizará, de acuerdo con la Decisión de EUROSTAT como formación
bruta de capital fijo, y por tanto, sin incidencia sobre el déficit público.

En el caso de que el Estado comprase los servicios del operador
privado, sin que los usuarios de la infraestructura pública pagasen peaje,
la compra de dichos servicios por el Estado surtiría efecto sobre el défi
cit público (peaje en la sombra).

4.2.6. Los GASTOS PRESUPUESTARIOS SIN TOPE CUANTITATIVO ESTRICTO

NI LIMITACIÓN TEMPORAL

Para que el proceso presupuestario resulte eficiente y tenga abso
luta credibilidad es necesario que los créditos para compromisos de gasto
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incluidos en el Presupuesto tengan un techo cuantitativo estricto, sin posi
bilidad de que sean sobrepasados y con una limitación temporal.

Una gran parte de los gastos de esta naturaleza (sin techo cuan
titativo ni limitación temporal) proviene de decisiones políticas del
pasado y están ligados a la protección social (pensiones, asistencia
sanitaria, etc.). La razón se encuentra en que las leyes que otorgan
dichas prestaciones no sólo reconocen los derechos subjetivos, sino
que además fijan los parámetros que han de servir de base para cuan
tificar estos derechos, convirtiéndose así en un dato para el Presu
puesto de cada año.

España, al elegir como criterio de equidad intergeneracional el de
tasa fija de sustitución, hace absolutamente rígidos los compromisos de
gastos futuros, cuya financiación se hace recaer enteramente sobre la
población cotizante.

Del trabajo realizado por Hagen j, Van y Harden, 1. (1994) resul
ta la evidencia empírica de que los Estados que tienen una fracción
pequeña de gastos dimanantes de decisiones de ejercicios anteriores,
tienen unos déficit y una deuda pública más bajos, y una situación pre
supuestaria más sostenible que los otros.

En España el proceso presupuestario es muy permisivo en cuanto
a adoptar compromisos de gasto para el futuro. El artículo 61 de la
L.e.p. en la redacción dada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de
Medidas de Disciplina Presupuestaria, establece que podrán adquirirse
compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posterio
res a aquel que se autorice cuando se refieran a:

• inversiones y transferencias de capital.
• transferencias corrientes, derivadas de normas con rango de Ley.
• contratos de obras de suministros, de consultoría y asistencia,

de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales
de la Administración, que no puedan ser estipulados o resulten
antieconómicos por plazo de un año.

• arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por Organismos
del Estado.

• cargas financieras de las Deudas del Estado y de sus Organis
mos Autónomos.

Si a los gastos que acabamos de enumerar añadimos los corres
pondientes a la protección social, cuyas leyes originan derechos subje
tivos sin limitación temporal en favor de determinados colectivos, las
participaciones en ingresos del Estado de los Entes Territoriales y de la
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Comunidad Europea, los intereses de la deuda y los gastos correspon
dientes a las retribuciones de los funcionarios públicos, que por el Esta
tuto de la Función Pública tienen reconocida la estabilidad en el
empleo, resulta que el 87,5% de los créditos iniciales del Presupuesto
de Gastos no financieros de 1997 del Estado provenían de decisiones
adoptadas en ejercicios anteriores. (Cuadro nº 4.1). Y por si es poco, el
Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para 1998 modifica el artículo 6
de la LGP, incluyendo los préstamos entre los gastos sobre los que
podrán adquirirse compromisos de gastos futuros.

En el Informe Económico Financiero que se acompañó al Presu
puesto de 1994 se hacía constar que el 83,4% del Presupuesto no finan
ciero de 1994 estaba ya comprometido por decisiones de años ante
riores. Dentro del mismo figuran los gastos de personal y de clases
pasivas del Estado, los intereses de la Deuda pública, los gastos de
carácter social (aportación allNEM para desempleo y el JNSALUD, para
la prestación sanitaria, pensiones asistenciales y no contributivas), los
compromisos adquiridos con otras Administraciones y determinados
gastos de infraestructura. Del conjunto de estas partidas, el 29,4%
corresponde a las aportaciones a otras Administraciones, el 20,7% a
intereses de la Deuda pública y el 45,3% a gastos sociales.

4.2.7. LA CLARA Y FIEL DETERMINACiÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

La eficiencia del proceso presupuestario depende en grado sumo
del control que se tenga sobre el déficit público. Es por ello que Hagen
J, Van y Harden, 1. (1994) consideran en la recomendación I1 de su tra
bajo que «el proceso presupuestario debe estructurarse de forma que
se asegure una clara rendición de cuentas en lo concerniente al déficit
presupuestario anual, siendo esto esencial si se pretende evitar unos
déficit excesivos».

Para que tal hecho suceda es imprescindible que el Presupuesto
recoja todas las transacciones derivadas de la actividad económico
financiera de las Administraciones Públicas, que las recoja en el
momento temporal adecuado y con la aplicación económica que le
corresponda.

En el apartado anterior 4.2.5, hemos analizado tres clases de
transacciones de cuantía muy importante que el proceso presupues
tario no garantiza su contabilización adecuada, originando una gran
divergencia entre -el déficit presupuestario y el concepto de déficit del
Tratado de la Unión, lo que da lugar a que el proceso presupuestario
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no asegure una clara rendición de cuentas en lo referente al déficit
público.

Por lo que se refiere a las asunciones de deuda por el Estado no se
hacen pasar por el Presupuesto, lo que da lugar a presentar un resulta
do más favorable que el que muestra la realidad.

En cuanto a los intereses de la deuda pública si bien es cierto que
figuran en el Presupuesto, sin embargo no se reflejan en el momento
temporal adecuado, ya que se recogen en el momento del vencimien
to, no efectuándose por tanto las oportunas periodificaciones trasla
dando déficit de un año a otro.

Por último, en la financiación privada de infraestructuras públicas,
aunque la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, dis
puso que en los presupuestos de gastos del ejercicio en que haya de
producirse la recepción de la obra se consignará el crédito necesario
para amparar el gasto previsto en el contrato por razón del pago del pre
cio único, asegurando así el proceso presupuestario una clara rendición
de cuentas en cuanto al déficit presupuestario, sin embargo el Real
Decreto 704/1997, de 16 de mayo, dictado en desarrollo de la citada
Ley de Medidas Fiscales, cambia el criterio en el sentido de que cuan
do se acuerde el pago fraccionado en distintas anualidades, los com
promisos se refieran a los ejercicios en que se fracciona el pago, dando
así lugar a que el proceso presupuestario presente una rendición de
cuentas no claras con relación al déficit en que se ha incurrido.

Estos ajustes han ido adquiriendo cada vez mayor importancia;
para el año 1996 se estima para el Estado en más de 400 mil millones
de pesetas, casi la quinta parte del déficit presupuestario no financiero,
con lo cual el Presupuesto deja de ser el instrumento para disciplinar la
actividad económica del sector público. En los próximos años, y como
consecuencia de la realización de infraestructuras privadas con un pago
único, inclusive con aplazamiento hasta 10 años de dicho pago, los
ajustes pueden verse aumentados en unos 300 mil millones, situándo
se en el entorno del 50% del déficit presupuestario no financiero, si no
se aplica el principio de devengo puro o de imputación temporal de la
transacción.

Esta forma de proceder da lugar a un vaciamiento del Presupues
to, creando un agujero presupuestario que pasará a ser rellenado por
nuevos gastos ante las presiones de los Ministerios fundadas en el apa
rente superávit presupuestario. Sin embargo como el superávit presu
puestario no es real, el resultado será un déficit excesivo.

Quisiera ahora analizar una operación que por su importancia y
por la errónea aplicación que el proceso presupuestario da a la misma
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ha desfigurado y sigue desfigurando el nivel del déficit presupuestario.
Me refiero a los ingresos obtenidos de las plusvalías originadas en las
privatizaciones de empresas públ icas.

Los ingresos obtenidos de la privatización de empresas públicas se
han venido aplicando en España y en otros países de la Unión Europea
a la rúbrica dividendos y otras rentas distribuidas por Sociedades (R.44)
de la Cuenta de Renta y, por tanto, incidiendo en una disminución del
déficit público.

En 1993 manifesté mi discrepancia con dicha forma de proceder
basada en el análisis económico efectuado dentro del marco concep
tual del SEC, ya que los principios contables aplicados no daban una
representación del circuito económico congruente con el análisis eco
nómico. El lector interesado puede consultar la investigación que dio
lugar a dicha conclusión (Barea, J., 1993).

El SEC 1979 establece que «cuando un activo financiero se trans
fiere o se liquida, su valor incluye, sin separarlo, el beneficio o la pér
dida que resulte de esta operación, en relación con los flujos de adqui
sición o creación de dicho activo financiero».

El SEC 1995 establece que «el aumento o la reducción simultánea
a la vez de activos y de pasivos financieros o el cambio de un activo
por otro deben ser registrados en la cuenta financiera (de un sector o
del resto del mundo). Cuando una operación y su contrapartida son las
dos de naturaleza financiera, modifican la composición de la cartera de
los activos y de los pasivos financieros de las unidades institucionales
correspondientes o del resto del mundo, pero no afectan a la capaci
dad o necesidad de financiación». Igualmente establece que «las ope
raciones financieras se contabilizarán por el valor de transacción, es
decir, por el valor en moneda nacional al cual los activos y/o los pasi
vos financieros son creados, liquidados, cambiados o suscritos entre
unidades institucionales o entre unidades institucionales y el resto del
mundo con base en consideraciones puramente comerciales».

Por aplicación de los principios contables del SEC que acabamos
de exponer, la plusvalía originada por la venta de acciones a conse
cuencia de la privatización de una empresa pública, sólo supone un
cambio en los activos financieros (acciones por efectivo), que debe ser
registrado exclusivamente en la cuenta financiera sin afectar a la capa
cidad o necesidad de financiación. El análisis económico pone de mani
fiesto que con dicha operación el Estado no ha generado ningún valor
añadido ni ha realizado operación alguna de distribución de la renta y,
por tanto, esa operación no ha tenido ninguna incidencia sobre el défi
cit público (saldo de la cuenta de capital).
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Lo mismo que en el caso de privatización de empresas públicas,
el análisis económico pone de manifiesto que con la enajenación del
oro, los Bancos Centrales no generan ningún valor añadido, ni de dis
tribución de la renta y, por tanto, no ha tenido ningún efecto sobre el
saldo de la cuenta de capital (déficit público).

Dichas plusvalías, denominadas por el SEC'95 ganancias nomina
les de detentación, constituyen una categoría semejante a la de los otros
cambios de activos, de pasivos y, por tanto, del valor neto, reflejan sim
plemente las variaciones del nivel y de la estructura de sus precios y no
son consecuencia de operaciones registradas en la cuenta de capital o
en la cuenta financiera. Estas ganancias (o pérdidas), derivadas de la
posesión de activos o de pasivos, pueden tener la consideración de rea
lizadas o no, y se registran en el nuevo SEC en la cuenta de revaloriza
ción de los diferentes Sectores, de la economía total y del resto del
mundo. A través de la identidad contable fundamental que une las
cuentas de patrimonio de apertura y de cierre, dichas ganancias nomi
nales de detentación (plusvalías), que fueron contabilizadas en la cuen
ta de revalorización, se incorporan a la cuenta de patrimonio final a tra
vés de la operación financiera «Títulos distintos de las acciones»
(Código F.3).

Si como viene sucediendo en España, los holdings de empresas
públicas ingresan en el Tesoro las plusvalías obtenidas de la privatiza
ción de empresas públicas, dichas operaciones suponen una devolu
ción a su propietario (el Estado) de una parte de su patrimonio, al cual
quedaron incorporadas las plusvalías, como acabamos de afirmar. Por
tanto, el ingreso de dichas plusvalías en el Tesoro deben contabilizarse
a través de la rúbrica «Títulos distintos de las acciones» (código F.3),
produciendo una disminución del «Numerario» (código F.2) en los hol
dings y un aumento en el Tesoro en la misma rúbrica. Operaciones que
sólo afectan a la Cuenta Financiera y, por tanto, sin incidencia en el
déficit público.

Cuando se efectuó el análisis del déficit público de 1992, la solu
ción que se propuso para contabilizar el ingreso en el Tesoro de las
plusvalías mencionadas, fue la misma que hoy día recoge el SEC'95, a
pesar de que el SEC'79 no integraba en su seno la Contabilidad patri
monial, pero la solución estaba totalmente de acuerdo con el marco
conceptual del SEC'79, y se afirmó así concretamente que «el ingreso
de las plusvalías se reflejarían exclusivamente en la cuenta financiera,
sin incidencia en la necesidad de financiación, dando así una repre
sentación del circuito económico adaptado a las necesidades del aná
lisis económico, objetivo de la contabilidad nacional».
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En España, yen otros países, los ingresos de las citadas plusvalías
se han venido contabilizando por el Tesoro en la rúbrica «dividendos y
otras rentas distribuidas por las sociedades» (R.44), que comprende «las
rentas que las sociedades, teniendo en cuenta los resultados de sus acti
vidades, deciden distribuir como dividendos, participaciones en bene
ficios, etc, a los propietarios de su capital, incluyendo las rentas paga
das a las Administraciones Públicas por las empresas públicas dotadas
de personalidad jurídica pero no constituidas formalmente como socie
dades de capital».

Con esta forma de operar, los holdings aparecen distribuyendo ren
tas por encima de las que generan y, por otra parte, se desvirtúa la rea
lidad económica de la transacción realizada, no ofreciendo, en conse
cuencia, una imagen fiel de la actividad económica, al minusvalorar la
necesidad de financiación de las Administraciones Públicas ( es decir,
el déficit público).

Los principios contables deben aplicarse de forma que den una
representación del circuito económico que sea inteligible y adaptada a
las necesidades del análisis, de la previsión y de la política económica,
que es la tarea esencial de todo sistema de contabilidad nacional, lo
que no sucede con el criterio adoptado en España para contabilizar la
transacción a que nos estamos refiriendo.

EUROSTAT, por Decisión de 1997, ha establecido que los ingre
sos procedentes de las privatizaciones directas o indirectas de empre
sas públicas (holding) deben recogerse en operaciones financieras, y
por tanto sin efecto sobre el déficit público. Igualmente, EUROSTAT por
Decisión de febrero de 1997 ha establecido que las ventas de oro por
los Bancos Centrales y las transferencias a las administraciones públi
cas, de los ingresos que estas ventas generen, deben ser registradas
como operaciones financieras.

Dado el marco cenceptual del SEC 79, era lógico que tal Decisión
se produjera, ya que las citadas operaciones no generan valor añadido,
ni dan lugar a redistribución de la renta alguna, se trata de un cambio
de valor en los activos financieros sin incidencia por tanto sobre el défi
cit público, como ya habíamos sostenido en 1993.

El proceso presupuestario español ha sido muy laxo en lo referen
te a la aplicación a dar a los ingresos procedentes de las plusvalías obte
nidas en la privatización de empresas públ icas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de abril
de 1997, sobre elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
establece en su Anexo 11 la clasificación de los ingresos estableciendo
que se aplicarán al Capítulo 5, «Ingresos patrimoniales», art. 53, «Divi-
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den dos y participaciones en beneficios», los ingresos procedentes de
tales operaciones, separando, por conceptos, los que proceden de Orga
nismos Autónomos, comerciales, industriales o financieros; de empre
sas públicas y otros entes públicos o de empresas privadas.

En el mismo Capítulo, en el art. 59 denominado «Otros ingresos
patrimoniales», el concepto 591 tiene como finalidad reflejar los ingre
sos derivados de «beneficios por realización de inversiones financie
ras».

La Resolución de la Dirección General de Presupuestos de 29 de
abril de 1994, que aprueba los Códigos que definen la estructura eco
nómica del Presupuesto, establece que el art. 53, «Dividendos y parti
cipaciones de beneficios», se aplicarán los «recursos procedentes de
dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones
financieras o de derechos legalmente establecidos».

A su vez, al definir el contenido del art. 59 «Otros ingresos patri
moniales», señala que se destina a recoger todos aquellos ingresos de
esta naturaleza no comprendidos en los artículos anteriores y destina el
concepto 591, «Beneficios por realización de inversiones financieras»
a recoger «los ingresos derivados de la enajenación de los títulos y valo
res que componen las inversiones financieras. Se incluyen aquí los
ingresos derivados de la venta de derechos de suscripción».

Cabe señalar que en la contabilidad pública los ingresos por plus
valías se vienen aplicando al concepto 534, destinado a reflejar los divi
dendos y participaciones en beneficios de empresas públicas y otros
entes públicos y no en el 591, que es el que específicamente les corres
ponde.

En cuanto a la aplicación en Presupuesto, -según la Orden minis
terial y Resolución antes citadas- de las operaciones de compra yena
jenación de valores, cabe señalar que las adquisiciones se aplican al
Capítulo 8º del Presupuesto de Gastos; si se trata de acciones se impu
tan al art. 85 u 86, según que se refieran a empresas de dentro o fuera
del Sector Público. Si se tratase de la adquisición de obligaciones, se
aplican al art. 80 y 81, según que se refiera a entidades del sector públi
co o de fuera de él.

En cuanto a la enajenación de acciones, el importe de la venta,
hasta la cuantía por la que se encuentran inventariadas se aplica al art.
85 u 86, según que los títulos se refieran a entes pertenecientes o no al
sector público. Las plusvalías o beneficios se aplican a los conceptos
señalados del Capítulo 5º, «Ingresos Patrimoniales».

La consideración como dividendos de las plusvalías obtenidas de
la privatización, y por tanto su aplicación al Capítulo 5º «Ingresos patri-
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motiieles», conduce a una situación kafkiana en cuanto al marco con
ceptual del déficit presupuestario, ya que el déficit público se hace
depender de las plusvalías obtenidas en la privatización de empresas
públicas. y así se presenta a los medios de información diciendo que
el déficit público se ha reducido con respecto a igual período del año
anterior en un X por ciento. Los medios de información y el público en
general no comprenden que ante tal situación del déficit público se siga
diciendo que es necesario continuar con el ajuste presupuestario, los
funcionarios no entienden las razones de su congelación salarial y los
constructores quedan desorientados ante la drástica reducción de los
créditos para infraestructuras. ¿Qué trabajo hubiera costado ajustar la
contabilidad presupuestaria a la realidad económica de las transaccio
nes de las Administraciones Públicas? Es esta otra de las reformas a la
que la nueva Ley General Presupuestaria debe dar acogida.

4.2.8. LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

Si el Presupuesto es el lugar de encuentro para la resolución de
conflictos entre los agentes participantes en la actividad pública: Minis
tros del Gobierno, legisladores y ciudadanos parece lógico analizar el
grado de transparencia que tienen los presupuestos como expresión de
los acuerdos alcanzados.

Puede suceder sin embargo que por diversas razones algunos de
los actores pretendan ensombrecer esta transparencia, lo que puede
conseguirse por diversos procedimientos que se van a reseñar más ade
lante.

En primer lugar hemos de decir que el Presupuesto es un docu
mento complejo, no fácilmente inteligible para los ciudadanos. Esta
complejidad comporta por un lado la necesidad de intentar hacerlo
transparente, pero al mismo tiempo lleva consigo el germen de que así
es más fácil ensombrecer los efectos de las políticas públicas que se
recogen en el mismo. Luces y sombras constituyen los resultados de las
pugnas de los actores que intervienen en la gestión pública de acuerdo
con el papel institucional que en el proceso presupuestario se les asig
na a cada uno de ellos.

Algunos participantes en el proceso presupuestario pueden tener
metas políticas particulares (influencia, promoción política personal,
etc.), y promueven el uso de fondos públicos para fines no directamente
relacionados con el interés colectivo, lo que puede dar lugar al esta
blecimiento de zonas de sombra en el Presupuesto. El interés colectivo
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puede percibirse de manera diferente por cada uno de los participantes
en el proceso presupuestario.

Algunos Ministros pueden estar interesados en aumentar la activi
dad de su departamento (gobernar es gastar), sin que se ponga de mani
fiesto el verdadero coste de financiar dichas políticas diluyéndose tal
decisión entre el conjunto de los contribuyentes. Igual sucede con los
legisladores en lo que se refiere al gasto a realizar en sus circunscrip
ciones geográficas.

La tendencia de los gobiernos y/o de los legisladores a financiar
gastos con deuda explícita y a conceder prestaciones a los ciudadanos
cuyo coste real aparecerá en años futuros (deudas implícitas) que ten
drán que ser financiadas por los futuros contribuyentes no representados
en el proceso presupuestario en el que tales decisiones se adoptan, da
lugar a que el Presupuesto no expl icite de manera transparente el coste
de tales decisiones, creando así otra zona de sombras en el mismo.

La falta de transparencia se usa por los políticos como medio de
encubrir ante 105 contribuyentes los costes y beneficios de las decisio
nes sobre impuestos y gastos.

Cuando el proceso presupuestario es transparente, resulta más fácil
para el Presidente del Gobierno y su política económica imponer res
tricciones duras a los Ministros de gasto; la transparencia presupuesta
ria conduce a una mayor disciplina fiscal.

Para Alesina y Perotti (1996) la transparencia es importante, dado
que los presupuestos creativos pueden eludir hasta los procedimientos
de votación más estrictos y para Tanzi (1995) la posibilidad de contro
lar el gasto está en función del grado de transparencia del Presupuesto.

Creemos que una fórmula para poner de manifiesto la transparen
cia del Presupuesto es demostrar de forma fehaciente la sostenibilidad
de los déficit.

Pasemos a reseñar los factores que, a juicio de la doctrina, pueden
reducir la transparencia presupuestaria, señalando si los mismos se dan
en el proceso presupuestario español.

a) El empleo de fondos extrapresupuestarios constituye una fór
mula de alejar del presupuesto determinados gastos reduciendo así el
déficit presupuestario.

En España, el artículo 65 del Texto Refundido de la L.G.P. estable
ce que con carácter excepcional el Gobierno, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda, podrá conceder anticipos de Tesorería para
atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del
1 por 100 de 105 créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado en los casos que la propia Ley señala.
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La Ley de Disciplina Presupuestaria ha dispuesto que estos antici
pos de tesorería se cancelen, en determinados casos, dentro del ejerci
cio en que se otorguen, con cargo a los créditos extraordinarios o suple
mentarios concedidos.

b) Falta de información sobre fuentes concretas de determinados
ingresos.

En España las plusvalías obtenidas de la privatización de empre
sas públicas se ingresan como dividendos.

c) La no inclusión en el Presupuesto de los préstamos y garantí
as del Estado da lugar a reducir la capacidad informativa del Presu
puesto.

En España, de conformidad con lo establecido en la L.G.P., Texto
Refundido de 23 de septiembre de 1988, los Presupuestos Generales
del Estado contienen la total idad de los préstamos y avales concedidos
por los entes públicos incluidos en su ámbito.

d) La presentación del presupuesto en formas múltiples puede
dar lugar a reducir la capacidad informativa del proceso presupuesta
rio a consecuencia de la complejidad que ello introduce en el docu
mento. En España, la presentación básica del Presupuesto es la orgáni
ca-económica, que es la que sirve de base para la discusión
parlamentaria; sin embargo se presenta formalmente el Presupuesto en
estructura de programas sin que realmente pueda decirse que su ela
boración se efectúe con la técnica que requiere un presupuesto de tal
naturaleza.

Para Alesina y Perotti (1996) los modernos presupuestos de los paí
ses de la OCDE son extremadamente complicados y se preguntan si la
complejidad de un Presupuesto es inevitable, o si es una forma de dar
oportunidades a los «presupuestos creativos». La falta de transparencia
y la confusión de los votantes puede interferir de manera negativa en el
efectivo control presupuestario, sobre todo cuando se necesitan ajustes
fiscales sustanciales.

Con respecto a España podría decirse que la información que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado es superabundantí
sima pero inconexa, mucha de ella no es relevante para conocer la ver
dadera situación de las finanzas públicas, y no contiene evaluaciones
de las políticas públicas. Sería necesario un análisis profundo de toda
la documentación que se acompaña en función de las siguientes pre
guntas:

• quién usa la información
• para qué la usa
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• qué información es relevante para que los parlamentarios ejer
citen su función de control.

e) Dado que los Presupuestos se enmarcan en proyecciones
macroeconómicas, la transparencia presupuestaria puede quedar oscu
recida si se hacen proyecciones muy optimistas de las variables macro
económicas, de manera que los ingresos se sobreestiman y las necesi
dades de gasto se subestiman, con lo cual el « inesperado» déficit que
pudiera aparecer a final de ejercicio se atribuirá por el Gobierno a fac
tores macroeconómicos imprevistos (Alesina y Perotti 1996).

Es esta una cuestión del icada, y pueden encontrase ejemplos de
hechos sucedidos tanto en España como en otros países, pero difícil de
demostrar la intencionalidad de las previsiones optimistas. Por ello una
solución que se propone es la de que dichas predicciones sean com
probadas por instituciones independientes.

f) La no inclusión en el Presupuesto de subvenciones para finan
ciar las pérdidas de las empresas públicas, sustituyéndolas por autori
zaciones para que procedan a endeudarse es otro de los factores que
no contribuyen precisamente a la transparencia del Presupuesto. Más
adelante el Estado asumirá el importe de dichas deudas.

Con relativa frecuencia en España se ha venido utilizando esta téc
nica para tratar de minusvalorar el déficit presente (en el período 1993
96 las Leyes de Presupuestos Generales del Estado autorizaron a endeu
darse a las empresas públicas por un importe de un billón de pesetas
por año como media) retrasando en el tiempo la aparición del mismo.

Es necesario cortar esta falta de transparencia presupuestaria,
haciendo que el presupuesto de la imagen fiel de sus relaciones con la
actividad pública empresarial.

g) Enmascarar los pasivos es otro de los factores que contribuyen
a restar transparencia a los presupuestos. El método utilizado puede ser
no poner de manifiesto el importe de las deudas derivadas de las pen
siones públicas contributivas gestionadas por un sistema de reparto
(deudas implícitas), el traslado a presupuestos venideros de obligacio
nes nacidas en el ejercicio actual, o el traslado de obligaciones a fon
dos que están fuera del Presupuesto.

Nuestro Presupuesto ha visto mermada su transparencia por las
tres cuestiones citadas: no muestra el importe de las deudas implícitas
que en su día se transformarán en deudas reales que tendrán que ser
financiadas con impuestos, ha trasladado obligaciones de un año a otro
como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en sus Informes
anuales sobre la Cuenta General del Estado en toda la década de los 90
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y como mostró el Real Decreto Ley 12/1996 de 26 de julio que conce
dió créditos extraordinarios por importe de 721 mil millones de pese
tas destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores; y, por últi
mo, ha trasladado al ICO obligaciones surgidas de operaciones
realizadas por aquel por cuenta del Estado.

h) La realización de previsiones temporales demasiado optimis
tas sobre el efecto de las distintas políticas sobre el Presupuesto, da lugar
a que el ajuste fiscal se deje para los últimos años del período contem
plado, empañando la transparencia del Presupuesto.

En España tal hecho ha sucedido, ya que en la Actualización del Plan
de Convergencia (1994/97) el ajuste presupuestario, que era necesario rea
lizar para alcanzar el indicador de déficit de Maastricht, se pospuso prác
ticamente en su casi totalidad para los dos últimos años del período.

i) Un factor que distorsiona de manera determinante la transpa
rencia del Presupuesto es la concesión a determinados créditos de la
característica de automáticamente ampliable, ya que ello supone incen
tivos para que los créditos que gozan de tal característica se cuantifi
quen inicialmente en el Presupuesto muy por debajo de sus necesida
des reales, lo que da lugar a una minusvaloración formal del déficit.

En España el artículo 66 de la L.G.P. (Texto Refundido de 23 de
septiembre de 1988) concede la condición de ampliables a los créditos
que amparen el reconocimiento de obligaciones específicas del res
pectivo ejercicio, según disposiciones con rango de ley, y que de modo
taxativo y debidamente explicitados, se relacionan en el estado de gas
tos de los Presupuestos Generales del Estado. La interpretación exten
siva, que se ha venido haciendo de esta autorización llevó a conside
rar en 1990 susceptibles de ampliación unas dos mil partidas
presupuestarias, llegando a alcanzar el 86,7% del importe total de las
modificaciones presupuestarias, porcentaje que queda reducido al
48,1% si sólo se tienen en cuenta las operaciones no financieras.

j) La contabilidad creativa es otro de los factores determinantes
de la falta de transparencia de los Presupuestos, especialmente en los
últimos años al acercarse la fecha del examen de Maastricht. Todos los
países de la U nión han practicado contabi Iidad creativa para tratar de
disminuir sus déficit sin necesidad de ajustes dolorosos. A veces estos
trucos contables se fundamentan en interpretaciones más o menos laxas
de los principios contables del Sistema Europeo de Cuentas Económi
cas (SEO, interpretaciones realizadas por los propios países o inclusive
en Decisiones de EUROSTAT.

Sobre la contabilidad creativa ha escrito Samuelson (1988)
«Suponga que es Ud. un político tipo. Le frustran los déficit. Estos limi-
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tan el gasto que sus votantes merecen. Hay una presión constante para
aumentar 105 impuestos. Su trabajo no es nada divertido. ¿Qué hace
usted? Innova. Recurre a regulaciones, avales públicos, empresas guber
namentales (aunque nominalmente «privadas») creadas para la ocasión
-cualquier mecanismo que permita gastar fuera de 105 enloquecedo
res confines del presupuesto oficial».

k) Aprobar leyes que establezcan obligaciones con independen
cia de los Presupuestos en vigor es un factor que resta transparencia al
Presupuesto. Crear organismos públicos o implantar nuevas actividades
públicas no debe llevar a autorizar niveles concretos de gasto público,
que habrán de regularse siempre por el Presupuesto (Hagen y Harden
1994).

En España el artículo 65 de la L.G.P. admite que las leyes puedan
establecer obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de cré
dito extraordinario o suplemento de crédito.

Todo lo que se ha expuesto sobre los factores que pueden incidir
en oscurecer la transparencia del Presupuesto nos llevará a proponer,
en el apartado correspondiente, un conjunto de medidas para introdu
cir una mayor transparencia en el Presupuesto español, evitando la
indisciplina fiscal que como consecuencia de esa falta de transparen
cia aqueja al Presupuesto español.

* * *

La conclusión que se obtiene de lo que hemos expuesto en este
apartado es que la regulación que la Ley General Presupuestaria efectúa
del proceso de elaboración del Presupuesto en España es sumamente
laxa, habiendo situado a España en cabeza de los países de la Unión
Europea en cuanto a permisividad para el aumento del gasto público.

4.3. La aprobación del Presupuesto por el Legislativo

Para el Profesor Martínez Lago, M.A. (1990) el presupuesto moder
no expresa unas determinadas relaciones de poder en las que Asam
bleas Legislativas y Ejecutivo se hallan en abierta contraposición. En el
Estado liberal de Derecho, el Parlamento se había erigido en la institu
ción central y, consiguientemente, el Presupuesto fue el símbolo en que
plasmar el ejercicio y control por parte de la representación popular de
la gestión financiera del Gobierno, aunque este control fue más apa
rente que real.
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A medida que el Estado fue asumiendo un papel intervencionista
en el campo económico, considera el profesor Martínez Lago que se
inició un proceso de constitucional izar las medidas de limitación del
Parlamento, con la finalidad de garantizar rapidez y eficacia en la toma
de decisiones financieras.

A continuación analizaremos las relaciones de poder entre legis
lativo y gobierno en la fase de aprobación del Presupuesto para ver la
influencia que los procedimientos establecidos pueden tener en el
aumento del gasto público y por tanto en el déficit.

4.3.1. ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS EFECTOS QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO POR EL LEGISLATIVO TIENEN SOBRE

EL GASTO PÚBLICO

Si no existiese ninguna restricción en el procedimiento para apro
bar el Presupuesto por el Legislativo, el teorema de la imposibilidad de
Arrow lleva a que aquél sería incapaz de dar a luz un Presupuesto. Los
trabajos de Shepsle, K. (1979 a.b) muestran que las restricciones
impuestas por las normas de procedimiento resuelven, por lo general,
el problema de Arrow y conducen a resultados legislativos predecibles.

A juicio de Alesina y Perotti (1995) basado en los resultados empí
ricos de Van Hagen (1992) «los procedimientos que limitan el tipo de
enmiendas admisibles e imponen en primer lugar una votación sobre
el tamaño del gasto total y después un debate sobre los puntos especí
ficos son más apropiados para limitar los déficit». Los mismos autores
(1996) consideran que en todas las fases del proceso presupuestario,
inclusive en el de aprobación del Presupuesto por las Cámaras, las ins
tituciones jerárquicas tienen mayor posibilidad de controlar el déficit,
que las instituciones colegiadas.

Cuando los representantes de las Cámaras legislativas tienen elec
torados de base geográfica, aquéllos no interiorizan totalmente los efec
tos que el gasto en su distrito tiene sobre la carga fiscal del país, yel
efecto agregado de este comportamiento es una demanda excesiva de
bienes públicos con beneficios asignados geográficamente y costes
financieros difusos. La reciprocidad, yo te apoyo en tu petición y tú me
apoyas en la mía, conduce al resultado de elevar el gasto público y por
tanto el déficit. [Weingast, Shepsle y Johnsen (1981 )J.

La Ley de Presupuestos de 1974 de los Estados Unidos, reformó
los procedimientos presupuestarios, estableciendo que se vote en la pri
mera fase del proceso el volumen total del presupuesto, con la idea de
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imponer al poder legislativo una disciplina previa, de manera que se
estableciera un acuerdo sobre el volumen total del Presupuesto, en lugar
de dejar que se determinara mediante la acumulación de leyes. En un
estudio efectuado por Ferejohn y Kreibhel (1987), se plantean desde el
punto de vista teórico la determinación del volumen del Presupuesto
según los dos procedimientos alternativos de votación, llegando a la
conclusión de que no siempre es menor el volumen del Presupuesto
cuando los órganos legislativos votan primero sobre el volumen y des
pués sobre la composición, que cuando el volumen del Presupuesto se
determina de manera residual.

Huber (1992) analiza los procedimientos utilizados en Francia (la
guillotina y el voto en paquete) y saca la conclusión de que dichos pro
cedimientos fueron introducidos como respuesta a la fragilidad guber
namental de la IV República.

Para Alesina y Perotti (1996) las enmiendas pueden permitirse sólo
si no incrementan el volumen del déficit y/o si no incrementan el volu
men del gasto; dichas enmiendas pueden considerarse como norma
cerrada sobre el volumen del Presupuesto, pero norma abierta sobre su
composición. Tal forma de proceder, refuerza la posición del ejecutivo
cuando necesite realizar ajustes fiscales, pero mantiene la colegialidad
en los asuntos puramente asignativos.

4.3.2. PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN

LOS PAíSES DE LA UNiÓN EUROPEA

Van Hagen y Harden (1994) analizan la fase de discusión parla
mentaria con base en tres tipos de actuaciones del legislativo según la
posibilidad de presentar enmiendas: tipo 1: Restrictiva; tipo 2: Interme
dia; y tipo 3: Abierta. Cuanto más restrictivo es el campo de actuación
del Parlamento mayor es la libertad del Gobierno para que se apruebe
su presupuesto.

Los autores identifican como Restrictivas las iniciativas de los Par
lamentos de Francia, Reino Unido y hasta cierto punto Alemania. Bél
gica, Italia, Luxemburgo, Portugal y Dinamarca tienen procedimientos
presupuestarios abiertos a la iniciativa del Parlamento. En el caso de
España e Irlanda la capacidad de enmienda son calificadas de «inter
medias». El Cuadro de la página siguiente pone de manifiesto de mane
ra resumida las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

Hagen y Harden (1994) analizan las prerrogativas de las Cámaras
Bajas sobre las Altas en los países de la Unión Europea de tipo bica-
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mera!. Como puede observarse en el Cuadro de la página siguiente cada
país regula de manera diferente estas relaciones; el espectro se extien
de desde Bélgica, donde no existe prerrogativa alguna de la Cámara
Baja sobre la Alta, ambas deben estar de acuerdo, hasta el Reino Unido,
donde la Cámara Alta no tiene poderes presupuestarios. El Cuadro de
la página siguiente expone de manera esquematica las relaciones de
ambas Cámaras en los países de la Unión Europea en cuanto a la mate
ria presupuestaria.

96



ANÁLISIS EMPíRICO DE LA RELACiÓN ENTRE PROCESO PRESUPUESTARIO ESPAÑOL

RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO
(Von Hagen y Harden 1994)

País Relaciones estratégicas entre Parlamento (P) y el Gobierno (G)

Bélgica Las enmiendas fundamentales pueden causar la caída del G. Los
desacuerdos entre el G. y la mayoría en el P. se resuelve por pro
cedimientos extraparlamentarios mediante contactos entre los
líderes del partido y el G.

Dinamarca Las enmiendas fundamentales pueden originar la caída del G.

Alemania Los proyectos de Ley que impliquen aumentos o creen nuevos
conceptos de gasto o reduzcan el ingreso exigen el acuerdo del G.

Grecia Las enmiendas fundamentales pueden provocar la caída del G.

Francia El G. puede solicitar votación en bloque del Presupuesto. El P. debe
votar sobre una parte o sobre el total del presupuesto, mantenien
do sólo enmiendas que el G. acepte. Estose realiza, después de la
primera lectura y en caso de desacuerdo entre las dos Cámaras no
resuelto con normalidad. El G. puede solicitar el voto de confian
za, lo que implica la aceptación o rechazo total del presupuesto.

Irlanda Se realiza una votación inicial sobre el proyecto de presupuesto,
que equivale a un voto de confianza. Esto no se aplica a las sub
siguientes enmiendas.
Los proyectos de ley sobre nuevos impuestos o aumentos de
ingresos y propuestas de gasto tienen que ser iniciadas por el G.

Italia El P. puede conceder un voto de no confianza en relación con el
presupuesto.

Luxemburgo Las decisiones del P. contrarias a las intenciones del G. le fuer
zan a dimitir.

Holanda

Portugal

Las enmiendas sustantivas se consideran normalmente como un
motivo para que el G. o un Ministro dimita si el tema se plantea
de manera firme antes de la votación.

Lasenmiendas fundamentales provocarán la caída del Gobierno. La
posición del G. se percibe como relativamente fuerte debido a la
existencia de un G. de mayoría o partido único en años recientes.

Reino Unido El G. puede decidir que la aprobación del presupuesto suponga
un voto de confianza.
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CARACTERíSTICAS DE LA FASE PRESUPUESTARIA EN EL PARLAMENTO
(Von Hagen y Harden 1994)

País
(Cámaras)

Bélgica (2)

Prerrogativas de la Enmiendas
Cámara Baja si la Alta

Ninguna, ambas deben de estar de Sin límites
acuerdo

Dinamarca
(1)

Alemania (2)

Grecia, Por
tugal y Lu
xemburgo (1)

Francia (2)

Irlanda (2)

Italia

Luxemburgo

Holanda

Si a alta rechaza el presupuesto
aprobado por la Baja, se inicia un
procedimiento de mediación en el
cual la Baja puede imponerse.

Si la Alta rechaza el presupuesto
aprobado por la Baja, se reúne un
Comité de reconciliación para pre
parar una propuesta en 10 días. Si
esta no se acepta por ambas Cáma
ra, el Gobierno somete una pro
puesta sobre la que se realiza una
votación simple.

La Alta no puede rechazar aumen
tos de impuestos ni en las asigna
ciones de crédito.

Ninguna, ambas Cámaras deben de
aprobar el mismo texto.

La Cámara Alta no puede enmendar
el presupuesto, solo aprobarlo o
rechazarlo en su totalidad. En caso
de conflicto, el Primer Ministro
interviene mediante arbitraje.

Sin límites. El Gobierno puede
plantear propuestas.

Sin limitaciones. Las enmiendas
para aumentar el gasto o reducir los
ingresos exigen un acuerdo formal
por parte del Gobierno. El Gobier
no puede posponer el voto o inclu
so solicitar una nueva votación.

Sin limitaciones (sólo en Luxembur
go debe someterse al Consejo de
Estado antes de cualquier votación).

Lasenmiendas no pueden ser acep
tadas a menos que reduzcan gastos
o creen una nueva fuente de ingre
sos públicos. El Gobierno puede
rechazar cualquier enmienda que
no se haya sometido al Comite de
Finanzas. El Gobierno puede pro
poner enmiendas que el Parlamen
to no puede proponer, con el fin de
mitigar la oposición.

Lasenmiendas no pueden proponer
nuevos gastos o impuestos ni tam
poco aumentarlos. En el proceso de
votación de los créditos, no se
puede votar ninguna moción para
conceder más fondos sin que haya
una enmienda.

Las enmiendas no pueden cambiar
el equilibrio total del presupuesto.

Ningún limite. Debe someterse al
Consejo de Estado antes de cual
quier votación.

Sin límites.

Portugal

Reino Unido La Cámara Alta no tiene poderes
presupuestarios.
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El Profesor Martínez Lago (1990) examina las Constituciones de
los países integrados en la Unión Europea, para comprobar las formas
de Iimitación a la iniciativa de los Parlamentos en materia presupues
taria, como instituciones existentes en todos los ordenamientos com
parados. Alemania Federal se sitúa en la línea de aquellos Estados que
han introducido, constitucionalmente, el requisito de la conformidad
del Gobierno para la tramitación de iniciativas legislativas que supon
gan mayores o nuevos gastos a los previstos por el Presupuesto, así
como para la tramitación de las que supongan disminución de ingre
sos. Los procedimientos dispuestos por los Reglamentos internos del
Parlamento Federal y del Consejo Federal han regulado las formas de
limitación mostrando que la preocupación por contener a las Cámaras
no se extiende respecto de las iniciativas que supongan reducción de
gastos.

La Constitución de Bélgica no contiene ninguna disposición limi
tativa de la iniciativa parlamentaria sobre el Presupuesto; afirmación
que no contradice la sola exigencia de constructividad que han de pose
er las enmiendas que impliquen aumentos de gastos y disminuciones
de ingresos, conforme a los Reglamentos de sus Cámaras Legislativas.

Tampoco se prevén en Dinamarca formas de limitación de la ini
ciativa parlamentaria en materia presupuestaria.

En Francia se encuentran constitucionalmente prohibidas las pro
posiciones y enmiendas que impliquen disminución de ingresos y crea
ción o agravación de cargas públicas. Con base en dicha previsión, los
Reglamentos de la Asamblea Nacional y del Senado no han hecho sino
confirmar las facultades parlamentarias limitadas en materia financiera.

A diferencia de los Ordenamientos continentales, en Gran Breta
ña el procedimiento presupuestario se basa en tradiciones seculares,
con rara aportación de fuentes escritas, entre las que destacan las deno
minadas Standing Orders -las más importantes fueron adoptadas a
principios del siglo XVIII-. Precisamente, en 1713, una de estas nor
mas introdujo la prohibición de proponer nuevos gastos o ingresos, o
aumentar los ya previstos, a menos que medie recomendación de la
Corona. Las facultades parlamentarias se extienden, por tanto, al recha
zo global de las propuestas financieras presentadas, así como a la reduc
ción de los gastos e ingresos que presenta el Gobierno.

En Grecia está constitucionalmente prohibido el debate de propo
siciones de Ley, enmiendas o disposiciones adicionales a iniciativa de
la Cámara, si son susceptibles de gravar al Estado, colectividades loca
les, u otras personas morales de Derecho público, o implican disminu
ción de ingresos o merma patrimonial para cualquiera de ellas.
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La Constitución de Holanda no pone trabas a la iniciativa parla
mentaria en materia presupuestaria.

Los parlamentarios de Irlanda no pueden proponer nuevos ingre
sos o aumento de los existentes; tampoco pueden proponer consigna
ciones de créditos para gastos públicos, facultades ambas reservadas al
Gobierno.

La Constitución de Ital ia prohíbe que la Ley de Presupuestos esta
blezca nuevos tributos o nuevos gastos, y señala que cualquier otra Ley
-distinta a la de Presupuestos- que disponga nuevos o mayores gas
tos deberá indicar los medios para hacerles frente. Sin embargo, dichas
previsiones no suponen una limitación de las facultades parlamentarias
que privilegie la posición del Gobierno, puesto que afectan al conteni
do de las Leyes de presupuestos y a las demás leyes de gastos, siendo
aplicables, por tanto, e igualmente al Gobierno y al Parlamento.

Tampoco establece limitaciones a la iniciativa parlamentaria la
Constitución de Luxemburgo, ni el Reglamento de su Cámara de Dipu
tados.

Sí limita claramente la iniciativa parlamentaria financiera la Cons
titución de Portugal, al prohibir a los diputados la presentación de pro
yectos y enmiendas que impliquen aumento de gastos o disminución
de los ingresos previstos en la Ley de Presupuestos.

Por último, en el Parlamento europeo -pese a su todavía insufi
ciente poder presupuestario- se ha ido recorriendo un camino inver
so al de los Parlamentos nacionales, viendo sensiblemente aumentadas
sus competencias. Estas resultan muy diferentes según que se refieran a
los ingresos o a los gastos. Respecto a los primeros, el Parlamento euro
peo carece de facultades. En cuanto a los gastos, hay que distinguir los
llamados gastos obligatorios -en los que se limita a proponer modifi
caciones al Consejo- de los no obligatorios, que sí permiten un ver
dadero poder de decisión y margen de maniobra, pudiendo los eurodi
putados proponer enmiendas que aumenten estos gastos, las cuales
deberán ser aprobadas por mayoría de los miembros efectivos y de tres
quintos de los votos emitidos.

4.3.3. EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DE LOS PRESUPUESTOS

EN LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS ESPAÑOLAS

De acuerdo con el artículo 134.1 de la Constitución corresponde
a las Cortes Generales el examen, enmienda y aprobación de los Pre
supuestos Generales del Estado. A estos efectos el Gobierno deberá pre-
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sentarlos ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes
de la expiración de los del año anterior.

El artículo 134.5 de la Constitución establece que «aprobados los
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar pro
yectos de Ley que impliquen aumento del gasto público o disminución
de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario» y
el apartado 6 del mismo artículo establece que «toda proposición o
enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los
ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su
tramitación».

El Profesor Martínez Lago (1990) realiza una interpretación con
junta de los apartados quinto y sexto del artículo 134 de la norma fun
damental, conforme a la cual lo dispuesto en los citados apartados no
puede ser aplicado a la fase de enmienda de un proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales del Estado, porque entonces no hay aún un Pre
supuesto en vigor.

Reconoce, sin embargo, el propio Profesor que esta forma de inter
pretar la Constitución no rige las previsiones efectuadas por los Regla
mentos parlamentarios, que han extendido a la tramitación del Proyec
to de Ley de Presupuestos formas de limitación no reguladas por la
norma fundamental.

Establece el artículo 133.1. del Reglamento del Congreso de los
Diputados, que en el estudio y aprobación de los Presupuestos Gene
rales del Estado se aplicará el procedimiento legislativo común (artícu
los 109 a 123 del citado Reglamento), pese a la existencia de algunas
especialidades que pesan sobre el Gobierno y las Cortes Generales.

Entre estas especialidades están la realización en el Pleno del Con
greso de los Diputados de un debate de total idad para fijar las cuantías
globales de los estados presupuestarios. (Artículo 134. 1 del Reglamento
del Congreso). Parael Profesor Martínez Lago, al contrario de lo que suce
de con la tramitación de otras iniciativas legislativas ---en las que la exis
tencia del debate de totalidad por el Pleno del Congreso se hace depen
der de la presentación a la misma de enmiendas a la totalidad- el
procedimiento presupuestario requiere la realización en todo caso de
dicho debate para que queden fijadas las cuantías globales de los estados
de ingresos y gasto del Presupuesto. Se impone así a las Cámaras una dis
ciplina previa, estableciendo un acuerdo sobre el volumen global del Pre
supuesto, yugulando en los trámites posteriores, tanto del Congreso como
del Senado, la discusión sobre la posibilidad de un aumento del gasto.

Establece el artículo 110.2 del Reglamento del Congreso que las
enmiendas que se presenten al Proyecto de Ley de Presupuestos podrán
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ser a la totalidad o al articulado. Lasde totalidad sólo podrán ser presen
tadas por los Grupos Parlamentarios y versarán sobre la oportunidad, los
principios o el espíritu del Proyecto de Ley y postulen la de devolución
de aquél al Gobierno, aunque teóricamente pudiera pensarse en la pre
sentación de un texto alternativo. Finalizado el debate de totalidad, el
proyecto será inmediatamente remitido a la Comisión de Presupuestos.

El debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de
autorización de gastos, a los cuales se podrán presentar enmiendas par
ciales. Las limitaciones establecidas por los Reglamentos del Congreso
(artículo 133.3) y del Senado (artículo 149.2) se refieren a que aquellas
que supongan un aumento de crédito han de proponer una baja de
igual cuantía en la misma Sección y las que impliquen disminución de
ingresos necesitarán la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Respecto a las primeras, dichas enmiendas pueden ser considera
das como cerradas en la terminología de Alesina y Perotti, en cuanto al
volumen del Presupuesto, pero abiertas en cuanto a la composición del
gasto. Aunque los Reglamentos de las Cámaras no exijan la aprobación
de las enmiendas compensadas, la práctica parlamentaria ha consoli
dado el consultar al Gobierno su criterio sobre estas enmiendas.

En cuanto a las enmiendas a un proyecto de ley que suponga
aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios
(artículo 111.1 del Reglamento del Congreso), requerirán la conformi
dad del Gobierno para su tramitación. Si en el plazo de quince días el
Gobierno no da respuesta razonada, se entenderá que el silencio del
Gobierno expresa su conformidad. Estas enmiendas pueden conside
rarse como abiertas en cuanto al volumen del gasto si bien requieren la
aprobación del Gobierno. El mismo procedimiento siguen las proposi
ciones de Ley presentadas en el Senado si supusieran aumento de los
créditos O disminución de los ingresos presupuestarios (artículo 151.1
del Reglamento del Senado).

El Presidente del Congreso, de acuerdo con su Mesa, podrá orde
nar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la
estructura del Presupuesto. (Artículo 134.3 del Reglamento). Dado que
en España el Presidente del Congreso pertenece al partido del Gobier
no, este puede verse favorecido por el orden en que se fijen las vota
ciones, si bien puede decirse que en España esta técnica apenas se ha
utilizado. El debate final de los Presupuestos Generales del Estado en
el Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciando el conjunto del arti
culado de la Ley y cada una de sus Secciones.

En general puede decirse que el campo de actuación de las Cáma
ras para elevar el gasto público es en España enormemente restrictivo.
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Cosa distinta es la permisividad que las Cortes han otorgado al Gobier
no para que en la fase de ejecución del Presupuesto, el gasto público
rebase de manera sustancial y permanente la cuantía aprobada por
ellas.

El artículo 90 de la Constitución y los artículos 120 a 123 del
Reglamento del Congreso regulan las prerrogativas del Congreso sobre
el Senado en caso de discrepancia entre ambas Cámaras, establecien
do que si la Cámara Alta veta el Presupuesto aprobado por la Baja, el
Presupuesto vuelve al Congreso que puede imponerlo al Senado por
mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos
meses desde la interposición del veto.

4.4. La ejecución del Presupuesto

Constituye la tercera fase del ciclo presupuestario.
La eficiencia de la gestión del Presupuesto dependerá de la exi

gencia que sobre los compromisos de gasto público contenidos en el
mismo haya establecido el proceso presupuestario respecto al tope
cuantitativo de los créditos y a la limitación temporal para su disposi
ción. La Recomendación Primera de Van Hagen e 1. Harden (1994) pro
pone que los compromisos de gasto deben tener un tope cuantitativo
estricto y con una limitación temporal, y que cuando sea inevitable, por
razones de equidad o flexibilidad administrativa, el proceso presu
puestario debe distinguir claramente los elementos del gasto que son
predecibles y controlables de los que no lo son.

La flexibilidad en el proceso de ejecución conduce indefectible
mente a una menor disciplina fiscal, como probaremos para España al
anal izar dicho proceso para el período 1983-95.

Van Hagen e 1. Harden (1994) encuentran un nexo empírico muy
significativo: proceso presupuestario -proporción de gastos sin tope
estricto (ampliables y suplementarios) y entre estos y una pobre posi
ción de las finanzas públicas en materia de sostenibilidad a largo plazo.

En España de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución corres
ponde al Gobierno la función ejecutiva; por tanto, tendrá éste a su cargo
la ejecución del presupuesto.

El artículo 74 de la L.G.P., Texto Refundido de 23 de septiembre
de 1988, incluido en la Sección Tercera, Ejecución, del Capítulo I Pre
supuestos Generales del Estado, establece que corresponde a los Órga
nos Constitucionales, a los Jefes de los Departamentos Ministeriales y a
los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Pre-
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supuestos Generales del Estado, aprobar los gastos propios de los Ser
vicios a su cargo, salvo los casos reservados por Ley a la competencia
del Gobierno.

La etapa de ejecución del Presupuesto presenta dos aspectos de
especial transcendencia (Fuentes Quintana y Barea, 1996): hasta qué
extremo es vinculante la Ley del Presupuesto y qué grado de flexibili
dad existe para hacer frente a contingencias imprevistas. La propensión
al déficit público obliga a vigilar estas alternativas, lo que exige que la
Ley presupuestaria sea vinculante, imponiendo así una dura restricción
a los ministerios de gasto.

Para Van Hagen (1992), los procedimientos presupuestarios con
ducen a una mayor disciplina fiscal si facilitan la estricta ejecución de
la Ley de Presupuestos.

Pasamos a analizar el proceso presupuestario español en su fase
de ejecución poniendo de manifiesto los resultados del mismo sobre la
disciplina fiscal.

4.4.1. INTRODUCCiÓN DE LA INDISCIPLINA FINANCIERA A TRAVÉS DE

LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El objetivo de estabilidad de la economía sólo se consigue si la
cuantía del gasto aprobado por las Cortes permanece sin modificación
en el transcurso del ejercicio. Sin embargo, como hemos dicho ante
riormente (apartado 4.2.6) el proceso presupuestario español en la etapa
de elaboración del Presupuesto ha sido muy laxo en cuanto a los gas
tos presupuestarios sin tope cuantitativo estricto; la L.G.P. admite la
posibilidad práctica de modificar cualquier crédito presupuestario, bien
a través de créditos extraordinarios o suplementarios o bien a través de
los denominados créditos ampliables.

En efecto, la Ley General Presupuestaria (LGP) prevé modificacio
nes en el volumen de gasto aprobado en los Presupuestos Generales del
Estado, regulándose en los artículos 64, 66, 71 Y 73 los supuestos en
que tal hecho puede darse.

Los supuestos previstos en la LGP para modificar la cuantía del
gasto aprobado son los siguientes:

a) Cuando haya de realizarse algún gasto que no puede demo
rarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito o sea insuficiente el
consignado, el gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de cré
dito extraordinario o de suplemento de crédito (artículo 64).

b) Cuando sea insuficiente el crédito para realizar un gasto deri-
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vado del reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejer
cicio, según disposiciones con rango de Ley, pero tenga la considera
ción de ampliable (artículo 66).

c) Los gastos que hayan de ser imputados a créditos generados
por determinados ingresos (artículo 71).

d) Los gastos que hayan de imputarse a remanentes de crédito
incorporados del ejercicio anterior (artículo 73).

Vamos a analizar cómo se ha comportado sobre esta cuestión el
Estado, que es el Agente económico más importante y del cual se dis
pone de información suficiente.

Análisis de las variaciones de los créditos
presupuestarios por capítulos

Los Cuadros 4.2 a 4.14 muestran para cada uno de los años 1983
a 1995 las modificaciones de los créditos por Capítulos del Presupues
to del Estado. Dicha información ha sido obtenida de la publicación de
la Intervención General de la Administración del Estado «Estadísticas
de Ejecución del Presupuesto del Estedo.»

El análisis lo vamos a centrar en las variaciones de los créditos ini
ciales de los Presupuestos debidas a créditos extraordinarios, suple
mentarios, ampl iables e incorporaciones, ya que las transferencias de
crédito no elevan el techo global de gasto y los créditos generados por
ingresos, si bien elevan dicho techo, no influyen en los resultados finan
cieros al quedar compensado el aumento del gasto con ingresos.

Partiendo de la citada información hemos elaborado el Cuadro
4.15 que muestra en porcentaje del crédito inicial del Presupuesto la
variación habida en cada Capítulo de gasto. Las Conclusiones que se
obtienen son las siguientes:

a) Las variaciones de crédito ponen de manifiesto un aumento
de la capacidad de gasto total en relación con el Presupuesto inicial que
se mueve entre el 5,70% de 1994 yel 116,34% de 1987 considerando
conveniente resaltar la gran diferencia existente entre los porcentajes
de las variaciones presupuestarias que llegan a alcanzar el 110,64%. La
dispersión de estos datos también se pone de manifiesto en los valores
obtenidos para la varianza (732,5) y su desviación standard de 27,06.

El fuerte porcentaje de variación del año 1987 fue debido a una
mala presupuestación de las amortizaciones de la deuda pública, hecho
por otra parte normal en la presupuestación de las operaciones finan
cieras como se desprende de los Cuadros 4.2 a 4.14.
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La media de variación de los créditos presupuestarios totales del
período 1983-95 fue del 26,02% (Cuadro 4.16), lo que produce una
profunda inquietud, que muestra que el proceso presupuestario espa
ñol es laxo en el cumplimiento del Presupuesto aprobado por las Cor
tes, contestándose así a la pregunta formulada por los Profesores Fuen
tes Quintana y Barea (1996) sobre el carácter vinculante en España de
la Ley de Presupuestos.

b) Si el análisis lo centramos exclusivamente en las operaciones
no financieras, eliminando las operaciones financieras por razones de
la mala presupuestación tradicional (media 394,61 y desviación stan
dard 826,19) Y de que no tienen influencia en el déficit públ ico, resul
ta que la capacidad de gasto por operaciones no financieras aumenta
como consecuencia de las variaciones de créditos de tal naturaleza
entre el 2,19% de 1995 yel 16,10% de 1985.

La media de variación de los créditos presupuestarios por opera
ciones no financieras del período 1983-95 fue del 9,89% (Cuadro 4.16),
lo que supone un aumento de la capacidad de gasto del Estado equi
valente al 2,1% de la media del PIB del mismo período. Ello pone de
manifiesto que el proceso presupuestario español, en su fase de ejecu
ción, no impone restricción alguna a los ministerios de gasto, dando
lugar a una menor disciplina fiscal.

Si consideramos los incrementos en la capacidad de gasto ocasio
nados por las variaciones de los créditos presupuestarios como una
variable aleatoria normal y suponemos que el proceso presupuestario
vigente en el período analizado permaneciese sin modificación, obten
dríamos que en el 95% de los ejercicios el incremento de la capacidad
de gasto derivado de las modificaciones presupuestarias se situaría entre
el 1,95% Y el 17,83%, dado que la media de dicho período es del
9,89% y la desviación standard del 4,05%, y la estimación puntual sería
aproximadamente del 10%.

c) Como puede observarse en el Cuadro 4.15, la indisciplina fiscal
afectó a todos los Capítulos de gastos del Presupuesto, tanto a los gastos
corrientes como a los de capital. Igualmente las variaciones en los crédi
tos presupuestarios afectaron a todos los Ministerios según las liquidacio
nes de los Presupuestos publicadas por la Intervención General.

d) En los dos últimos años del período analizado (1994-95), se
intentó aplicar una mayor disciplina presupuestaria, las variaciones de
la totalidad de los créditos presupuestarios descendieron al 5,70% y
7,34% respectivamente de los créditos iniciales del Presupuesto; si tene
mos en cuenta sólo las operaciones no financieras dichas variaciones
fueron del 3,73% y 2,19% respectivamente (Cuadro 4.15).
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Analizando separadamente los períodos 1983-1993 y 1994-95 la
media de las variaciones de los créditos por operaciones no financieras
subió al 11,14% (Cuadro 4.16) en tanto que las de 1994-95 descendió
al 2,96% (Cuadro 4.1 7). Parece deducirse un mejor comportamiento de
las instituciones en el proceso presupuestario de ejecución de 1994 y
1995; sin embargo, es preciso hacer notar que una interpretación laxa
del artículo 63 de la L.G.P. (Barea 1996), daba lugar al traslado de gasto
de un ejercicio a otro, lo que originó que en 31 de diciembre de 1995
quedaran obligaciones sin aplicar presupuestariamente por un importe
de 721.169,7 millones de pesetas que afectaban a los Capítulos I al VII
del Presupuesto de Gastos, y que para atender a dichas obligaciones fue
aprobado por el Gobierno el Real Decreto-Ley 12/1996 concediendo
créditos extraordinarios por dicho importe. Dado que los gastos corres
pondían a ejercicios anteriores a 1996, aunque presupuestariamente se
aplicaron a dicho año, el mejor comportamiento del bienio 1994-95 que
aparece en las liquidaciones presupuestarias, debe ser matizado por el
efecto que representaría la correcta aplicación del citado crédito extra
ordinario. (Este tema se trata más ampliamente en el apartado 4.4.3)

El cambio de Gobierno surgido de las elecciones generales habi
das a comienzos de 1996, dio lugar a que se interrumpiera el proceso
de trasladar gastos de un ejercicio económico a otro que venía siendo
normal, como el Tribunal de Cuentas venía poniendo de manifiesto en
sus Declaraciones sobre las Cuentas Generales del Estado de los ejer
cicios 1989 a 1995. La Intervención General de la Administración del
Estado procedió a revisar y verificar la documentación aportada por los
Departamentos y Organismos con competencia para la tramitación de
los expedientes generadores de gasto, poniendo de manifiesto que se
habían realizado gastos por un importe de 721,1 miles de millones de
pesetas, que no contaban con cobertura presupuestaria. El Presupues
to se había convertido en un instrumento sin valor alguno, no apto para
el control de la actividad pública. Existía un agujero presupuestario por
dicho importe ya que se habían generado obligaciones sin cobertura
presupuestaria, siendo por tanto necesario efectuar un nuevo sanea
miento de las finanzas del Estado.

En aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad
Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
de 6 de mayo de 1994, los citados gastos fueron imputados al ejercicio
de 1995, conforme al procedimiento establecido en las normas conta
bles reguladoras de las operaciones pendientes de aplicar a presupues
to. Su incidencia en el déficit público fue aumentarlo en 547,8 miles de
millones de pesetas, el 0,7% del PIB.
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Como quiera que la mejora de los resultados del proceso presu
puestario se ha producido exclusivamente en los dos últimos años (94
95) del período anal izado, a lo que habría que añadir las matizaciones
señaladas, y teniendo en cuenta que dos años no son suficientes datos
para considerar que existe un verdadero cambio de tendencia, vamos
a calcular el intervalo de confianza, al 95% de probabilidad, corres
pondiente a la variable aleatoria modificaciones presupuestarias exclu
sivamente en el período 1983-93. Dado que la media de incremento es
del 11,14% y la desviación standard 2,99, el intervalo de confianza
sería (5,34; 16,94) con lo cual se esperaría que el incremento de la
capacidad de gasto estaría entre el 1,4% del PIB y el 4,2% del PIB, con
el 95% de probabilidad. Ello muestra la necesidad inevitable de modi
ficar el proceso presupuestario si se quiere cumplir los objetivos de
reducción del déficit establecidos en el Programa de Convergencia en
coherencia con el Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Distribución de las variaciones de los créditos
presupuestarios por clases

El total de las variaciones de los créditos presupuestarios los hemos
distribuido en tres grandes grupos: extraordinarios y suplementarios,
ampliables e incorporados de ejercicios anteriores.

Según resulta del Cuadro 4.18, los créditos ampliables son res
ponsables del 77,47% del aumento de la capacidad de gasto. Tenemos
así detectado el principal factor de la indisciplina financiera del proce
so presupuestario español en su fase de ejecución. Si sólo tenemos en
cuenta las operaciones no financieras la responsabilidad de los crédi
tos ampliables se reduce drásticamente, bajando al 44,8% (Cuadro
4.19), aunque continuaría siendo el principal impulsor del aumento de
la capacidad de gasto.

Lascausas de tal proceder se encuentra en la interpretación exten
siva que se ha venido haciendo del artículo 66 de la L.G.P., cuando
realmente esta norma especifica claramente el carácter excepcional de
la condición de crédito ampliable aplicable al reconocimiento de obli
gaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con
rango de Ley. A ello se une la falta de rigor en la cuantificación de los
créditos considerados como ampliables, cuyos importes han sido infra
valorados en los presupuestos iniciales. (Barea. 1995).

Es bien cierto que en el caso de las pensiones y de los intereses de
la deuda (específicamente las nominadas en moneda extranjera) pue-

108



ANÁLISIS EMPíRICO DE LA RELACiÓN ENTRE PROCESO PRESUPUESTARIO ESPAÑOL

den darse diferencias entre el crédito consignado inicialmente en el Pre
supuesto y el gasto que resulte realmente de la ejecución del Presu
puesto, y que por la propia naturaleza de dichos gastos, no es posible
esperar a real izar los pagos, a que las Cortes aprueben los oportunos
suplementos de crédito, siendo por tanto inevitable admitir en estos
supuestos gastos sin tope cuantitativo. Sin embargo el Presupuesto debe
distinguir claramente la parte que de dicho gasto es predecible y con
trolable, de aquella en que tal posibilidad no existe.

Con la finalidad de conocer la bondad de las previsiones presu
puestarias de los créditos considerados como ampliables, hemos ela
borado los Cuadros 4.20 a 4.26, que reflejan para cada uno de los años
del período 1990-96 el importe de los créditos iniciales considerados
por la Ley de Presupuestos como ampliables, distribuidos en grupos
homogéneos, y las ampliaciones habidas en los créditos de cada grupo,
obteniendo los siguientes resultados:

(en millones de pesetas)

Importe de los créditos
Año Operaciones iniciales considerados Ampliaciones (2) % 2/1

ampliables (1)

No financieras 3.944.196 304.234 7,7
1990 Financieras 916.965 2.343.093 255,5

Total 4.860.961 2.647.327 54,5

No financieras 6.478.919 702.981 10,8
1991 Financieras 1.052.043 1.433.775 136,2

Total 7.530.962 2.136.756 28,3

No financieras 6.839.589 390.559 5,7
1992 Financieras 1.536.104 1.976.947 128,7

Total 8.375.693 2.367.506 28,2

No financieras 6.931.937 338.954 4,9
1993 Financieras 1.685.689 831.020 49,3

Total 8.617.626 1.169.974 13,6

No financieras 4.840.867 278.354 5,7
1994 Financieras 1.863.473 467.584 25,1

Total 6.704.340 745.902 11,1

No financieras 8.314.430 158.153 1,9
1995 Financieras 1.296.488 1.047.478 80,8

Total 9.610.918 1.205.631 12,5

No financieras 6.200.944 476.727 7,7
1996 Financieras 1.296.487 2.389.625 184,3

Total 7.497.431 2.866.352 38,2
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La calidad de la presupuestación de los créditos considerados
como ampliables es bajísima, el porcentaje medio de las ampliaciones
es del 31% de dichos créditos, lo que muestra la utilización de los cré
ditos ampliables para presentar un Presupuesto no tan expansivo como
después pone de manifiesto la ejecución del mismo. La falta de trans
parencia del Presupuesto es evidente.

La calidad de la presupuestación es mucho peor en las operacio
nes financieras, con una desviación media del 122,8% en el período
1990-96: en las operaciones no financieras dicha desviación fue del
6,3% y éstas sí que tienen influencia en el déficit.

Sólo por este motivo la necesidad de financiación se verá aumen
tada en el 0,61 % del PIS como media anual.

Al tratar en el último Capítulo de esta Investigación las Reformas
a introducir en la nueva Ley General Presupuestaria, volveremos sobre
este tema.

Las incorporaciones de crédito de un ejercicio a otro constituyen
el segundo factor que impulsa el aumento de la capacidad de gasto,
siendo responsables del 12,37% del incremento (Cuadro 4.18). Si sólo
tenemos en cuenta las operaciones no financieras la responsabilidad de
las incorporaciones de crédito es de casi un tercio (32,15%) del aumen
to de la capacidad de gasto.

Los créditos incorporados de años anteriores constituyen una laxi
tud del proceso presupuestario, arrastrando fondos no dispuestos de un
ejercicio al siguiente (Fuentes Quintana y Barea. 1996).

Al igual que en las ampliaciones de crédito, una interpretación
extensiva ha sido la causa del volumen alcanzado por las incorpora
ciones de crédito, ya que el artículo 62 de la Ley General Presupuesta
ria establece de forma tajante que los créditos para gastos que en fin del
ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obliga
ciones reconocidas quedarán anulados.

El artículo 73 de la L.G.P. da una autorización al ejecutivo para
que en los supuestos previstos en el mismo pueda incorporar créditos
al ejercicio inmediato siguiente, pero ello es sólo una autorización no
una obligación, que es prácticamente lo que ha venido sucediendo.

Teniendo en cuenta que España tiene (aunque sólo sea formal
mente) un presupuesto por programas, carece de justificación teórica
mantener las incorporaciones de crédito previstas en el artículo 73 de
la L.G.P., ya que los objetivos son fijados para cada año en el presu
puesto por programas y la práctica de la incorporación puede hacer más
laxo el comportamiento del gestor, sabiendo que el coste del objetivo
no alcanzado le será incorporado al Presupuesto del ejercicio siguien-
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te. Sobre esta cuestión volveremos al tratar en el último Capítulo de esta
investigación las Reformas a introducir en la nueva L.G.P.

Los créditos extraordinarios r suplementarios constituyen el ter
cer factor para modificar al alza el gasto público, siendo responsables
del 10,16% del incremento (Cuadro 4.18). Si sólo tenemos en cuenta
las operaciones no financieras la responsabilidad de los créditos extra
ordinarios y suplementarios es de casi una cuarta parte (23,05%) del
aumento de la capacidad de gasto (Cuadro 4.19).

Los créditos suplementarios debilitan la disciplina fiscal en la fase
de ejecución presupuestaria, ya que se trata de gastos sin tope cuantita
tivo. En cuanto a los créditos extraordinarios, el proceso presupuestario
debe tener una cierta flexibilidad para asegurar la capacidad de adapta
ción a acontecimientos imprevistos (González-Páramo, J.M. 1995), Y por
tal causa deberían ser los únicos que justificasen la concesión de crédi
tos adicionales. Como en los dos supuestos anteriores, sobre este tema
volveremos en el último Capítulo de esta Investigación al tratar las Refor
mas a introducir en la nueva Ley General Presupuestaria.

El Cuadro 4.27 muestra para el período 1983-95 la distribución de
los créditos concedidos por las Cortes entre extraordinarios y suple
mentarios. Causa una fuerte inquietud la elevada cuantía de los crédi
tos extraordinarios.

4.4.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SIN INFLUENCIA EN EL DÉFICIT

Los aumentos de crédito generados por determinados ingresos pre
vistos en el artículo 71 de la L.G.P., no tienen influencia en el déficit,
ya que el gasto está determinado por el ingreso. Su incidencia sobre el
aumento de gastos es pequeña, siendo la media del período 1989-95
del 0,4% de los créditos iniciales.

Las transferencias de crédito no suponen un aumento de la capa
cidad de gasto, pero sí es otra expresión de laxitud presupuestaria al
transferir recursos asignados por las Cortes para una determinada fina
lidad a otra función. Dada la amplitud con que se conciben las funcio
nes en nuestra estructura presupuestaria, todo parecido entre los obje
tivos para los que fueron concedidos los créditos y los resultados de la
gestión presupuestaria es pura coincidencia.

En un presupuesto por programas, las transferencias de crédito sólo
tienen sentido dentro del mismo programa, puesto que con ello el obje
tivo fijado por las Cortes permanecería inalterado, sólo podrían cam
biar los «inputs» utilizados en la consecución del objetivo (Barea 1995).
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Sobre los dos tipos de modificaciones presupuestarias que acaba
mos de ver, volveremos en el último Capítulo de esta investigación al
tratar las reformas a introducir en la nueva L.G.P.

4.4.3. LAXITUD EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPUTACiÓN

TEMPORAL DE GASTOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

El artículo 63 de la primitiva Ley General Presupuestaria, de 4 de
enero de 1977, establecía que «con cargo a los créditos del estado de
gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones deri
vadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos
en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presu
puestario».

Tal precepto de imputación de obligaciones al año en que surjan
era claro, estableciendo la Ley de manera terminante, el principio de
imputación temporal de la transacción al año en que surge la obligación.

Bajo pretexto de agilizar la gestión del gasto público, las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado fueron introduciendo modificacio
nes en determinados artículos de la L.G.P. de 4/1/1977. Así el artículo
63 fue modificado por el artículo 7º de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en el sen
tido de dar nueva redacción al número 2.b del artículo 63, incorpo
rándose al Texto Refundido de la L.G.P. aprobado por el Real Decreto
Legislativo 109/1988, de 23 de septiembre. La nueva redacción dada
al artículo 63.2.b fue que se «aplicarían a los créditos del presupuesto
vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obli
gaciones derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores».

Dado que la modificación no afectó al número 1 del artículo 63,
el precepto de imputación de obligaciones al año en que surjan conti
nuaba siendo claro. Sin embargo la interpretación errónea que se ha
venido dando es que los compromisos de gasto debidamente adquiri
dos en un año podrían generar obligaciones en dicho año sin que exis
tiera crédito presupuestario, y después aplicar dichas obligaciones a cré
ditos de los años siguientes. Se transformaba así nuestro presupuesto en
un presupuesto de caja, contraviniendo lo establecido en el artículo 48
de la Ley General Presupuestaria.

A nuestro entender, lo que con tal modificación de la Ley General
Presupuestaria de 4 de enero de 1997 se hizo, es distinguir entre crédi-
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tos de compromiso de gasto y créditos para contraer obligaciones, de
forma tal que puede adquirirse un año un compromiso de gasto, pero
la realización del mismo (obras, adquisiciones, servicios, etc.) sólo
podría efectuarse en el año en el que exista crédito presupuestario. Así,
en el año 1995 puede adquirirse el compromiso de que se suministre
una determinada cantidad de un bien, pero si no hay crédito en el año,
el suministro se realizará en el año 1996 (si en él existe crédito); no
pudiendo realizarse, por tanto, en el año 1995.

Si el compromiso de gasto fuera para realizar la obra, prestación
o suministro en el año, y éste excediera del crédito autorizado en el
estado de gastos para dicho año, sería nulo de pleno derecho dicho
compromiso, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General
Presupuestaria.

La figura de adquirir un año compromisos de gasto para realizar
en los años siguientes, sin tener que comenzar su ejecución en el año
en que se efectúa el compromiso, es nueva en nuestro derecho presu
puestario, y fue introducida por el artículo 7º de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, e incor
porada al Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. Con ante
rioridad sólo podían adquirirse compromisos de gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siem
pre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, que, además, se
encuentre en alguno de los casos enumerados en el artículo 61 de la
Ley General Presupuestaria y que la realización de los gastos se subor
dinen al crédito que para cada ejercicio autorice los respectivos Presu
puestos Generales del Estado.

La nueva figura introducida en nuestro derecho presupuestario
podía tener como finalidad agilizar la gestión del gasto público,
cubriendo las etapas de autorización y disposición de gastos, antes de
que comience el ejercicio presupuestario, pero sin que ello suponga
que dichos compromisos puedan generar obligaciones en el año en que
se concierten. La interpretación extensiva que se hizo de este precepto
fue absolutamente ilegal.

En los informes anuales elaborados por el Tribunal de Cuentas, ha
venido criticando reiteradamente la práctica de trasladar un volumen
creciente de gastos a ejercicios futuros:

• En 1989, el Tribunal de Cuentas señala que no fueron aplicadas
al presupuesto obligaciones originadas en el ejercicio, que
ascendían a 232.061 millones de pesetas y, por el contrario, sí
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se imputaron a este presupuesto obligaciones generadas en años
anteriores por un importe global de 184.811 millones.

• En 1990, no se aplicaron al presupuesto gastos del ejercicio que
ascienden a 353.122 millones y, sin embargo, se imputaron
obligaciones generadas en ejercicios anteriores por valor de
165.506 millones. El Tribunal advierte que se superó el límite
global fijado en la Ley de Presupuestos.

• En 1991, no se aplicaron al presupuesto gastos generados en el
ejercicio por importe de 705.110 millones, y por el contrario, se
imputaron obligaciones generadas en ejercicios anteriores por
valor de 539.758 millones.

• En 1992, quedaron sin imputar a dicho ejercicio obligaciones
originadas ese mismo año por un volumen de 755.774 millones
de pesetas y de ejercicios anteriores por 442.226 millones de
pesetas, yen cambio, se imputaron al mismo obligaciones gene
radas en años anteriores por valor de 626.870 millones.

• En 1993, permanecían sin aplicar al presupuesto obligaciones
originadas en 1993 por un importe de 448.293 millones de
pesetas y de ejercicios anteriores por 686.913 millones, al
mismo tiempo que se imputaron a dicho ejercicio obligaciones
anteriores evaluadas en 604.487 millones.

• En 1994 permanecían sin aplicar al presupuesto obligaciones
originadas en 1994 por un importe de 331.793 millones de
pesetas, y de ejercicios anteriores por 450.366 millones, al
mismo tiempo se imputaron a dicho ejercicio obligaciones ante
riores evaluadas en 339.800 millones de pesetas.

Esta práctica ha dado lugar a que las cuentas públicas no reflejen
la imagen fiel de la actividad económica del sector público. Datos tan
importantes para el análisis económico del conjunto de las Adminis
traciones Públicas, como la Renta Bruta Disponible, el Consumo, el
Ahorro, la Inversión y la Capacidad o Necesidad de Financiación están
totalmente desfigurados. ¿Qué informe haría un auditor si tales hechos
se dieran en la contabi 1idad empresarial?

El número 1 del artículo 63 del Texto Refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, en su redacción dada por la Ley 11/1996, de 27 de
diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria es tajante en cuan
to al criterio de imputación temporal de la obligación: el año natural
del propio ejercicio presupuestario en el que se realicen las adquisi
ciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general, y úni
camente establece una excepción para las obligaciones que resulten de
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la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribu
ciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Dado que la Ley de Disciplina Presupuestaria al modificar el artí
culo 63 de la Ley General Presupuestaria estableció que el Ministerio
de Economía y Hacienda podrá determinar a iniciativa del Departa
mento Ministerial correspondiente, la imputación a créditos del ejerci
cio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, como
consecuencia de compromisos de gastos adquiridos, de conformidad
con el ordenamiento para los que hubiera crédito disponible en el ejer
cicio de procedencia, el Gobierno ha aprobado el Decreto por el que
se desarrolla el citado precepto.

El punto 1.2. del artículo 19 del Real Decreto 612/1997, de 25 de
abril, establece que para las obligaciones unilaterales, las obligaciones
se imputarán al ejercicio en el que se dicte el acto administrativo o ley
que reconozca el derecho del acreedor. No define el Real Decreto qué
entiende por obligaciones unilaterales.

Al establecer el Real Decreto para las obligaciones unilaterales una
separación entre el acto administrativo que da lugar al nacimiento de obli
gaciones del que da lugar al reconocimiento del derecho del acreedor,
identificándose este con el ejercicio de procedencia a que se refiere el
requisito de existencia de créditos disponible, se ha abierto un agujero pre
supuestario de incalculables consecuencias, ya que se podrán dictar actos
administrativos en virtud de los que se adquieren compromisos de gasto
por cuantía superior de los créditos autorizados y por tanto existiría un
desplazamiento en los ejercicios en que hayan de ser contraídas las obli
gaciones. Lo que quiso corregir la Ley de Medidas de Disciplina Presu
puestaria, se ha resucitado con el Real Decreto citado anteriormente.

A título meramente enunciativo, se señalan determinados gastos
que cabrían dentro del campo de las obligaciones unilaterales:

• los suministros de agua, la energía, combustible, comunicacio
nes telefónica y postales (obligaciones de tracto sucesivo)

• la subsidiación de intereses (ayudas para rebajar los tipos de
interés)

• los incentivos para inversiones a realizar en determinadas regio
nes o sectores

• las primas a la construcción naval

Si pocos son los incentivos que existen en el Sector público para
una gestión eficiente, el mencionado Real Decreto ha acabado con los
que pudieran existir.
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En efecto de nada servirán los recortes que se efectúen en los cré
ditos presupuestarios correspondientes a obligaciones de tracto sucesi
vo, si simultáneamente los gestores no adoptan las medidas adecuadas
para contener el gasto. El repetido Real Decreto que comentamos, ha
eliminado los incentivos para gestionar adecuadamente, ya que el cré
dito del año no supone ningún límite, ya que la obligación sólo surgi
rá cuando el gestor dicte el acto administrativo del reconocimiento del
derecho del acreedor.

Decisión poco afortunada, contraria al camino de hacer del Pre
supuesto el instrumento fundamental de control global del gasto al ser
vicio de la estabilidad económica, en armonía con lo establecido en el
Tratado de la Unión Europea.

4.4.4. LA CUADRATURA DEL CíRCULO: PRETENDER LIMITAR El GASTO

EN lA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON lAXITUD

EN El PROCESO DE ELABORACIÓN

La elaboración del presupuesto constituye la fase crucial para
hacer efectivo el control del gasto público. Al analizar el proceso de
elaboración del presupuesto en España hemos puesto de manifiesto su
laxitud: no cuantificación del techo máximo de gasto, falta de una pro
gramación plurianual de objetivos, elevado porcentaje de compromi
sos previos de gasto, no aplicación del principio de imputación tem
poral de gastos, no existencia en los gastos de topes cuantitativos
estrictos (créditos ampliables y suplementarios) ni de limitación tem
poral (créditos incorporables), falta de una clara determinación del défi
cit público, y muchas sombras en cuanto a la transparencia presupues
taria, es decir, ausencia en la etapa de elaboración de todo lo que puede
dar lugar a disciplina presupuestaria.

No es de extrañar por tanto que esta aptitud permisiva adoptada
en el proceso de elaboración se haya traducido en un aumento de la
capacidad de gasto en relación con el presupuesto inicial del 26%
como media del período 1983-95, que quedaría reducido al 9,9% si
sólo tenemos en cuenta las operaciones no financieras del Presu
puesto.

Ante el desbordamiento del gasto público, y con la finalidad de
intentar controlarlo (en 1987 las modificaciones presupuestarias alcan
zaron en el Estado el 116,34% del Presupuesto inicial), se incluyó en la
Ley de PresupuestosGenerales del Estado para 1990 un artículo 10, que
se ha mantenido en las posteriores Leyes de Presupuestos, en virtud del
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cual el conjunto de obligaciones reconocidas en un ejercicio con cargo
al Presupuesto del Estado y referidas a operaciones no financieras
(excluidas las derivadas de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito y de las generaciones de créditos por ingresos previos), no podrí
an superar la cuantía total de los créditos iniciales. Todo el mecanismo
de modificaciones presupuestarias, que es el que originó el aumento
del gasto (entre ellas créditos ampliables) ha permanecido sin altera
ción, pretendiendo su neutralización a través del artículo 10 que hemos
mencionado. El propio articulado establecía una limitación a la cuan
tía de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que no
podrían rebasar el 2,5% de los iniciales en 1990; en los ejercicios suce
sivos este porcentaje se elevó al 5% y en 1993 se reduce al 3%.

Tal norma permitió, en el trienio 1990-92, limitar el crecimiento
del gasto contabilizado con cargo a los créditos presupuestarios dentro
del montante del presupuesto inicialmente aprobado. Pero tal proceder
no supuso que el gasto real se mantuviera dentro de dicho límite, ya
que cuando dicho techo se iba a sobrepasar, el gasto no se contabili
zaba con cargo al presupuesto, sino por operaciones de Tesorería, y por
tanto fuera del Presupuesto, o inclusive no se contabilizaba, actuacio
nes efectuadas en fraude de ley, ya que el objetivo del artículo 10 era
limitar realmente el gasto público (Barea.}. 1993 a). Los gastos realiza
dos y no contabilizados en el ejercicio se trasladaban a presupuestos
siguientes en aplicación laxa del principio de imputación temporal de
gastos, como hemos visto en el apartado anterior.

El comportamiento que hemos descrito ha sido normal en el perí
odo 1990-93, y dio lugar a una acumulación de gastos realizados pero
no aplicados al Presupuesto. Para sanear esta situación y poder salir del
atolladero en que se encontraban las cuentas públicas, el nuevo Gobier
nade 1993 se vio obligado a aprobar un Real Decreto-Ley, el 16/1993,
de 1 de octubre, que derogó los párrafos primero y segundo del repeti
do artículo 10 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (límite
de obligaciones reconocidas y de créditos extraordinarios y suplemen
tarios). Tal decisión puso de manifiesto algo que estaba sucediendo y
que ya se conocía, la imposibilidad de controlar el gasto en la fase de
ejecución del Presupuesto cuando la laxitud había sido la tónica en la
fase de elaboración.

Ya en el citado artículo (Batea, J. 1993a) se manifestó que «si real
mente se quiere que el Presupuesto recupere la credibilidad de que es
un instrumento para disciplinar la actividad económica de los entes
públicos, es necesario garantizar la transparencia total de las cuentas
públicas, y para ello dos medidas son absolutamente necesarias: a)
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Aprobar unos principios contables públicos que hagan creíbles 105 pre
supuestos y su ejecución, y obliguen a ofrecer la imagen fiel de la acti
vidad económica de 105 entes públicos; b) Oar una nueva redacción a
la Ley General Presupuestaria en lo que se refiere a las modificaciones
presupuestarias, especialmente la relativa a 105 créditos ampliables».

El repetido artículo 1O de la Ley de Presupuestos introduce ade
más un efecto perverso sobre el gasto público de inversión, En efecto
dado que los créditos que tienen la consideración de ampliables son los
gastos corrientes, al compensar dicha ampliación con la congelación
de otros créditos, se produce inexorablemente una incidencia mayor en
las operaciones de capital que en los gastos corrientes». A pesar de los
sucedido, el proceso presupuestario no fue modificado, los créditos sin
limitación cuantitativa ni limitación temporal (créditos ampliables,
suplementarios, extraordinarios e incorporables) permanecieron sin
modificación alguna, y a los tres años volvió a ocurrir lo mismo: otro
agujero presupuestario que hubo que sanear.

El cambio de Gobierno en 1996 dio lugar a que la Intervención
General de la Administración del Estado revisara y verificara la docu
mentación aportada por los gestores de los Departamentos y Organis
mos con competencia para la tramitación de los expedientes genera
dores de gasto, poniendo de manifiesto la realización de gastos por un
importe de 721,1 miles de millones de pesetas, que no contaban con
cobertura presupuestaria 5. Existía un agujero presupuestario por dicho
importe, ya que se habían generado obligaciones sin cobertura presu
puestaria, siendo por tanto necesario efectuar un nuevo saneamiento
de las finanzas del Estado.

Volvió a ponerse de manifiesto que la disciplina presupuestaria es
necesario mantenerla en todas y cada una de las fases del proceso pre
supuestario; la laxitud que había impregnado la elaboración de los Pre
supuestos hasta 1995 no podía corregirse en fases posteriores; la cua
dratura del círculo era imposible: los resultados fueron déficit altos no
sostenibles y deuda creciente.

5 Sobre esta cuestión puede verse "Comentarios al Real Decreto-Ley 12/1996, de 26
de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios por importe de 721,1 mil millo
nes de pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores», Barea, l. Cua
dernos de Información Económica, nº 113-114. FIES, 1996.
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ANEXO 1I

CUADRO 4.1
GASTOS PROCEDENTES DE DECISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

(Millones de pesetas)

1997

Gastos de Personal activo
Compromisos procedentes ejercicios anteriores, artículo 61
Clases Pasivas
Interés deuda
Participaciones de las Comunidades Autónomas
Participaciones de las Corporaciones Locales
Participación Comunidad Europea
Aportación del Estado al INSALUD (Sanidad y Seguridad Social)
Aportación del Estado al INEM
Aportación del Estado a la S.S. para pensiones no contributivas,
asistenciales, etc.
Aportación del Estado a la Seguridad Social para complementos
a mínimos

SUMA

Porcentaje sobre Presupuesto del Estado

TOTAL NO FINANCIERO ESTADO

2.194.472
661.026
909.420

3.459.262
2.487.659
1.285.947

937.478
3.245.944

274.256

361.942

16.000

15.833.406

87,5%

18.101.435
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CUADRO 4.2
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1983

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros (1) Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.259.460 3.416 24.289 515 -52.527 1.238.219 -1,69%
2. Gastos bienes y servicios 170.787 5.865 4.371 9.235 7.614 197.872 15,86%
3. Gastos Financieros 188.494 247 9.166 O O 197.907 4,99%
4. Transferencias Corrientes 1.700.574 59.840 19.004 12.977 69.877 1.862.272 9,51%

Total Operaciones Corrientes 3.319.315 69.368 56.830 22.727 24.964 3.496.270 5,33%

6. Inversiones Reales 405.374 O 11.878 52.425 -11.122 458.555 13,12%
7. Transferencias Capital 612.188 O 4.630 46.129 8.339 671.286 9,65%

Total Operaciones Capital 1.017.562 O 16.508 98.554 -2.783 1.129.841 11,03%

O. Ejercicios cerrados O O O 3.831 O 3.831

Total Opero no Financieras 4.336.877 69.368 73.338 125.112 22.181 4.629.942 6,76%

8. Activos Financieros 26.963 O O 6.454 -310 3.3107 22,79%
9. Pasivos Financieros 149.526 O 7.549 O O 157.075 5,05%

Total Opero Financieras 176.489 O 7.549 6.454 -310 190.182 7,76%

TOTALES 4.513.366 69.368 80.887 131.566 21.871 4.820.124 6,80%

(1) Comprende transferenciasde créditos, generados por ingresos y anulaciones.



CUADRO 4.3
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1984

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.217.072 2.084 17.277 966 -74.644 1.162.755 -4,46%
2. Gastos bienes y servicios 183.985 O 6.681 10.953 22.124 223.743 21,61 %
3. Gastos Financieros 290.537 O 81.176 O O 371.713 27,94%
4. Transferencias Corrientes 2.263.343 97.730 95.509 51.048 119.279 2.626.909 16,06%

Total Operaciones Corrientes 3.954.937 99.814 200.643 62.967 66.759 4.385.120 10,89%

6. Inversiones Reales 451.713 935 O 65.843 -10.157 508.334 12,53%
7. Transferencias Capital 708.374 10.387 15 67.256 -2.108 783.924 10,67%

Total Operaciones Capital 1.160.087 11.322 15 133.099 -12.265 1.292.258 11,39%

O. Ejercicios cerrados O O 2 2.533 -41 2.494

Total Opero no Financieras 5.115.024 111.136 200.660 198.599 54.453 5.679.872 11,04%

8. Activos Financieros 30.817 462.720 28.850 3.046 34.923 560.356 1.718,33%
9. Pasivos Financieros 253.808 O 166.857 311 15.116 436.092 71,82%

Total Opero Financieras 284.625 462.720 195.707 3.357 50.039 996.448 250,09%

TOTALES 5.399.649 573.856 396.367 201.956 104.492 6.676.320 23,64%



CUADRO 4.4
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1985

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.323.648 26.170 27.436 1.954 -9.485 1.369.723 3,48%
2. Gastos bienes y servicios 200.667 6.035 5.085 29.110 127.175 368.072 33,59%
3. Gastos Financieros 693.865 20.781 174.464 O -23.215 865.895 24,79%
4. Transferencias Corrientes 2.455.873 95.188 23.687 197.561 -138.863 2.633.446 7,23%

Total Operaciones Corrientes 4.674.053 148.174 230.672 228.625 -44.388 5.237.136 9,91%

6. Inversiones Reales 481.864 3.055 35.000 95.135 -52.542 562.512 16,74%
7. Transferencias Capital 742.302 49.380 1.321 154.903 14.750 962.656 29,69%

Total Operaciones Capital 1.224.166 52.435 36.321 250.038 -37.792 1.525.168 24,59%

O. Ejercicios cerrados O O O 3.261 O 3.261

Total Opero no Financieras 5.898.219 200.609 266.993 481.924 -82.180 6.765.565 13,01 %

8. Activos Financieros 26.346 7 24.078 1.618 521 57.259 117,33%
9. Pasivos Financieros 188.522 12.516 305.799 O -15.451 491.404 160,66%

Total Opero Financieras 214.868 12.523 329.877 1.618 -14.930 548.663 155,35%

TOTALES 6.113.087 213.132 596.870 483.542 -97.110 7.314.228 18,01 %



CUADRO 4.5
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1986

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.453.165 O 63.466 5.653 -9.404 1.512.880 4,11%
2. Gastos bienes y servicios 211.731 2.517 15.872 45.423 29.398 304.941 44,02%
3. Gastos Financieros 894.484 20.981 199.733 O 15 1.115.213 24,68%
4. Transferencias Corrientes 3.231.538 388 37.845 31.442 -5.829 3.295.384 1,98%

Total Operaciones Corrientes 5.790.918 23.886 316.916 82.518 14.180 6.228.418 7,55%

6. Inversiones Reales 413.692 807 39.000 103.662 -43.787 513.374 24,10%
7. Transferencias Capital 706.423 5.810 O 169.998 63 ..277 945.508 33,84%

Total Operaciones Capital 1.120.115 6.617 39.000 273.660 19.490 1.458.882 30,24%

O. Ejercicios cerrados O O O 377 O 377

Total Opero no Financieras 6.911.033 30.503 355.916 356.555 33.670 7.687.677 11,24%

8. Activos Financieros 52.800 O 61.010 888 3.986 118.684 124,78%
9. Pasivos Financieros 200.399 26.641 736.523 O O 963.563 380,82%

Total Opero Financieras 253.199 26.641 797.533 888 3.986 1.082.247 327,43%

TOTALES 7.164.232 57.144 1.153.449 357.443 37.656 8.769.924 22,41 %



CUADRO 4.6
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1987

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.591.103 4.298 68.810 4.707 -11.048 1.657.870 4,20%
2. Gastos bienes y servicios 232.475 2.421 17.888 39.615 35.341 327.740 40,98%
3. Gastos Financieros 892.410 O 214.969 O 19 1.107.398 24,09%
4. Transferencias Corrientes 3.798.318 101.701 139.291 24.255 -31.200 4.032.435 6,16%

Total Operaciones Corrientes 6.514.306 108.420 440.958 68.577 -6.888 7.125.443 9,38%

6. Inversiones Reales 478.473 O 20.469 107.170 -13.544 592.568 23,85%
7. Transferencias Capital 653.586 71.178 8.000 174.620 54.729 962.113 47,21%

Total Operaciones Capital 1.132.059 71.178 28.469 281.790 41.185 1.554.681 37,33%

O. Ejercicios cerrados O O O 13.382 O 13.382

Total Opero no Financieras 7.646.365 179.598 469.427 363.749 34.297 8.693.506 13,69%

8. Activos Financieros 53.330 50.000 122.979 6.632 31.499 264.172 395,35%
9. Pasivos Financieros 199.524 O 7.997.817 O -3.349 8.193.992 4.006,77%

Total Opero Financieras 252.854 50.000 8.120.796 6.632 28.150 8.458.164 3.245,08%

TOTALES 7.899.219 229.598 8.590.223 370.381 62.447 17.151.670 117,13%



CUADRO 4.7
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1988

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.727.899 3.701 74.775 12.907 -7.722 1.811.560 4,84%
2. Gastos bienes y servicios 265.418 1.193 3.496 16.475 46.286 332.808 25,39%
3. Gastos Financieros 992.873 O 245.975 O 35 1.238.883 24,78%
4. Transferencias Corrientes 4.174.648 27.342 167.713 49.192 89.144 4.508.039 7,99%

Total Operaciones Corrientes 7.160.838 32.236 491.959 78.574 127.743 7.891.290 10,20%

6. Inversiones Reales 653.171 53.872 3 79.146 -8.712 777.480 19,03%
7. Transferencias Capital 810.595 8.803 117.785 209.604 -73.500 1.073.267 32,41%

Total Operaciones Capital 1.463.766 62.675 117.788 288.750 -82.212 1.850.747 26,44%

O. Ejercicios cerrados O O O O O O

Total Opero no Financieras 8.624.604 94.911 609.747 367.324 45.531 9.742.037 12,96%

8. Activos Financieros 78.659 O 161.168 78.706 -336 318.197 304,53%
9. Pasivos Financieros 235.974 O 700.538 O O 936.512 296,87%

Total Opero Financieras 314.633 O 861.706 78.706 -336 1.254.709 298,78%

TOTALES 8.939.237 94.911 1.471.453 446.030 45.195 10.996.746 23,02%



CUADRO 4.8
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1989

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 1.889.831 O 55.016 7.926 14.968 1.967.741 4,12%
2. Gastos bienes y servicios 311.598 O 22.470 20.584 19.484 374.136 20,07%
3. Gastos Financieros 1.120.001 O 232.114 24 956 1.353.095 20,81 %
4. Transferencias Corrientes 4.738.803 84.492 202.749 42.845 124.700 5.193.589 9,60%

Total Operaciones Corrientes 8.060.233 84.492 512.349 71.379 160.108 8.888.561 10,28%

6. Inversiones Reales 908.505 O 4.001 40.450 -38.270 914.686 0,68%
7. Transferencias Capital 926.695 3.926 89.691 181.087 -34.531 1.166.858 25,92%

Total Operaciones Capital 1.835.200 3.926 93.692 221.537 -72.801 2.081.544 13,42%

O. Ejercicios cerrados O O O O O O

Total Opero no Financieras 9.895.433 88.418 606.041 292.916 87.307 10.970.105 10,86%

8. Activos Financieros 417.012 O 25.995 9.634 -625 452.016 8,39%
9. Pasivos Financieros 332.072 O 2.280.495 O O 2.612.567 686,75%

Total Opero Financieras 749.084 O 2.306.490 9.634 -625 3.064.583 309,11 %

TOTALES 10.644.517 88.418 2.912.531 302.550 86.682 14.034.688 31,85%



CUADRO 4.9
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1990

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 2.129.995 51.827 24.433 1.902 -1.927 2.206.230 3,58%
2. Gastos bienes y servicios 332.156 O 3.263 21.822 31.981 389.232 17,18%
3. Gastos Financieros 1.454.205 O 96.408 O 338 1.550.951 6,65%
4. Transferencias Corrientes 5.435.592 8.346 215.774 29.390 -40.693 5.648.409 3,92%

Total Operaciones Corrientes 9.351.948 60.173 339.878 53.114 -10.301 9.794.822 4,74%

6. Inversiones Reales 1.049.210 O 230 100.978 25.780 1.176.198 12,10%
7. Transferencias Capital 1.017.295 12.044 12.053 153.413 46.335 1.241.140 22,00%

Total Operaciones Capital 2.066.505 12.044 12.283 254.391 72.115 2.417.338 16,98%

O. Ejercicios cerrados O O O O O O

Total Opero no Financieras 11.418.453 72.217 352.161 307.505 61.814 12.212.160 6,95%

8. Activos Financieros 313.551 O O 14.350 259 328.160 4,66%
9. Pasivos Financieros 962.505 O 2.343.093 20.929 O 3.326.527 245,61%

Total Opero Financieras 1.276.056 O 2.343.093 35.279 259 3.654.687 186,40%

TOTALES 12.694.509 72.217 2.695.254 342.784 62.073 15.866.847 24,99%



CUADRO 4.10
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1991

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 2.322.983 42.000 53.169 28 10.696 2.428.876 4,56%
2. Gastos bienes y servicios 325.407 O 32.477 9.339 36.107 403.330 23,95%
3. Gastos Financieros 1.533.913 O 301.469 O 55 1.835.437 19,66%
4. Transferencias Corrientes 5.805.975 65.726 328.696 16.254 22.483 6.239.134 7,46%

Total Operaciones Corrientes 9.988.278 107.726 715.811 25.621 69.341 10.906.777 9,20%

6. Inversiones Reales 1.084.779 O 401.481 76.246 1.919 1.564.425 44,22%
7. Transferencias Capital 1.099.211 1.923 26.615 117.368 -13.737 1.231.380 12,02%

Total Operaciones Capital 2.183.990 1.923 428.096 193.614 -11.818 2.795.805 28,01%

O. Ejercicios cerrados O O O O O O

Total Opero no Financieras 12.172.268 109.649 1.143.907 219.235 57.523 13.702.582 12,57%

8. Activos Financieros 216.525 O 69 9.524 -720 225.398 4,10%
9. Pasivos Financieros 1.069.883 O 1.433.775 O O 2.503.657 134,01 %

Total Opero Financieras 1.286.408 O 1.433.844 9.524 -720 2.729.055 112,15%

TOTALES 13.458.676 109.649 2.577.751 228.759 56.803 16.431.637 22,09%



CUADRO 4.11
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1992

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 2.439.084 9.479 82.554 821 8.372 2.540.319 4,15%
2. Gastos bienes y servicios 323.621 39.597 18.359 12.487 22.080 416.144 28,59%
3. Gastos Financieros 1.941.469 94.000 101 2.035.570 4,85%
4. Transferencias Corrientes 7.101.523 357.628 244.487 150.250 3.020 7.856.908 10,64%

Total Operaciones Corrientes 11.805.697 406.704 439.400 163.558 33.573 12.848.941 8,84%

6. Inversiones Reales 913.207 8.437 70.359 69.587 -14.390 1.047.200 14,67%
7. Transferencias Capital 982.859 44.353 11.540 160.241 9.005 1.207.998 22,91%

Total Operaciones Capital 1.896.066 52.790 81.899 229.828 -5.385 2.255.198 18,94%

O. Sin Clasificar O 310 10.692 16.513 27.515

Total Opero no Financieras 13.701.763 459.494 521.609 404.078 44.710 15.131.654 10,44%

8. Activos Financieros 208.429 345 10.180 642 219.596 5,36%
9. Pasivos Financieros 1.551.702 1.597.968 O 3.149.688 102,98%

Total Opero Financieras 1.760.131 1.598.331 10.180 642 3.369.284 91,42%

TOTALES 15.461.894 459.494 2.119.940 414.258 45.352 18.500.938 19,66%



CUADRO 4.12
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1993

Créditos Extraordinarios Créditos Variación
Iniciales y Suplement. Ampliables Incorporados Otros Totales Créditos

1. Gastos Personal 2.509.840 80.546 91.978 753 -22.663 2.660.454
2. Gastos bienes y servicios 323.594 25.369 11.413 48.782 27.090 436.249
3. Gastos Financieros 2.341.680 O 18.000 O 2 2.359.682
4. Transferencias Corrientes 7.801.852 1.071.075 289.040 76.720 54.535 9.293.222

Total Operaciones Corrientes 12.976.966 1.176.990 410.431 126.255 58.964 14.749.607

6. Inversiones Reales 917.311 37.000 13.491 197.491 -18.459 1.146.834
7. Transferencias Capital 858.304 70.508 8.000 207.362 14.021 1.158.195

Total Operaciones Capital 1.775.615 107.508 21.491 404.853 -4.438 2.305.029

O. Ejercicios cerrados O O O O O O

Total Opero no Financieras 14.752.581 1.284.498 431.922 531.108 54.526 17.054.636 15,60%

8. Activos Financieros 378.313 O O 2.150 88 380.551 0,59%
9. Pasivos Financieros 1.688.880 O 912.295 O O 2.601.175 54,02%

Total Opero Financieras 2.067.193 1.284.498 912.295 2.150 88 4.266.854 106,41 %

TOTALES 16.819.774 1.284.498 1.344.217 533.258 54.614 20.036.362 19,12%



CUADRO 4.13
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1994

(millones ptas.)

Créditos Extraordins. Generados Anulaciones Créditos Variación
Iniciales ySuplement. Ampliables Transferencias Incorporados por ingresos yotros Totales Créditos

1. Gastos Personal 2.646.772 14.058 -1.501 1.446 3.168 2.663.943 0,65%
2. Gastos bienes y servicios 353.558 20.696 20.433 4.355 15.155 414.197 17,15%
3. Gastos Financieros 2.861.552 1.144 38 2.862.734 0,04%
4. Transferencias Corrientes 8.790.796 72.100 273.508 19.149 27.486 24.341 - 9.207.380 4,74%

Total Operaciones Corrientes 14.652.678 72.100 309.406 38.119 33.287 42.664 - 15.148.254 3,38%

6. Inversiones Reales 1.026.480 11.878 -31.402 62.984 11.053 1.080.993 5,31%
7. Transferencias Capital 835.034 26.414 2.035 -4.438 97.456 10.158 966.659 15,76%

Total Operaciones Capital 1.861.514 26.414 13.913 -35.840 160.440 21.211 - 2.047.652 10,00%

Total Opero no Financieras 16.514.192 98.514 323.319 2.279 193.727 63.875 - 17.195.906 4,12%

8. Activos Financieros 775.346 56.803 -2.644 2.109 1.018 - 832.632 7,39%
9. Pasivos Financieros 1.726.983 410.859 365 2.138.207 23,81 %

Total Opero Financieras 2.502.329 467.662 -2.279 2.109 1.018 - 2.970.839 18,72%

TOTALES 19.016.521 98.514 790.981 195.836 64.893 20.166.745 6,05%



CUADRO 4.14
PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPíTULOS
Dic-1995

(millones ptas.)

Créditos Extraordins. Generados Anulaciones Créditos Variación
Iniciales ySuplement. Ampliables Transferencias Incorporados por ingresos yotros Totales Créditos

1. Gastos Persona I 2.798.634 26.743 -1.565 16.541 2.840.353 1,49%
2. Gastos bienesy servicios 369.989 3.146 22.525 11.699 3.282 13.368 424.009 14,60%
3. Gastos Financieros 2.921.471 11.408 40 2.932.919 0,39%
4. Transferencias Corrientes 9.246.983 19.671 119.470 -13.780 21.447 53.302 9.447.093 2,16%

Total Operaciones Corrientes 15.337.077 22.817 180.14& -3.&06 24.729 83.211 - 15.644.374 2,00%

6. Inversiones Reales 1.039.065 27.000 8.568 -5.842 29.399 12.870 1.111.060 6,92%
7. Transferencias Capital 950.564 3.700 10.154 83.254 20.677 1.068.349 12,39%

Total Operaciones Capital 1.989.&29 30.700 8.568 4.312 112.653 33.547 - 2.179.409 9,54%

Total Opero no Financieras 17.326.706 53.517 188.714 706 137.382 116.758 - 17.823.783 2,87%

8. Activos Financieros 825.354 507 -706 980 826.135 0,09%
9. Pasivos Financieros 1.299.269 1.047.478 2.346.747 80,62%

Total Opero Financieras 2.124.623 1.047.985 -706 980 - 3.172.882 49,34%

TOTALES 19.451.329 53.517 1.236.699 137.382 117.738 20.996.665 7,94%



CUADRO 4.15

VARIACIONES DE lOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR CAPíTULOS

(en % del crédito inicial)

(extraordinarios, suplementarios, ampliables, incorporaciones)

AÑO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

CAPíTULO

1º 2,48 1,67 4,20 4,76 4,90 5,29 3,33 3,67 4,10 3,81 6,90 0,59 0,96

2º 11,40 9,58 20,05 30,14 25,78 7,95 13,82 7,56 12,85 21,76 26,44 7,09 7,82

3º 4,99 27,94 28,14 24,68 24,09 24,78 20,73 6,63 19,65 4,84 0,77 0,04 0,39

4º 5,40 10,79 12,88 2,16 6,99 5,85 6,97 4,66 7,07 10,59 18,42 4,24 1,74

Op. corrientes 4,58 9119 13100 7,31 9,49 8,41 8,29 4,84 8.50 8,55 13,21 2,83 1,48

6º 15,86 14,78 27,64 34,68 26,68 20,36 4,89 9,65 44,04 16,25 27,03 7,29 6,25

79 8,29 10,96 27,70 24,88 38,83 41,47 29,64 17,45 13,27 21,99 33,31 15,08 9.15

Op. capital 11130 12,45 27,67 28,50 33,69 32106 17140 13,48 28,55 19122 30,06 10,78 7163

No Financieras 6,25 9,98 16,10 10,75 13,25 12,43 9,98 6,41 12,10 10,11 15,23 3,73 2,19

8º 23,94 4.605,01 97,56 117,23 336,29 304,05 8,54 4,57 4,43 5,36 0,57 7,60 0,06

9º 5,05 65,86 168,85 380,82 4.008,44 298,89 686,75 245,61 134,01 102,96 54,02 23,79 80,62

Op. Financieras 7,93 231,51 160,11 325,86 3.234,05 296,87 309,19 186,39 112,20 91,32 106,40 18,77 49,32

TOTAL 6,31 21,71 21,16 21,89 116,34 22,51 31,03 24,50 21,66 19,36 18,80 5,70 7,34



CUADRO 4.16

VARIACIONES DE lOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR CAPíTULOS
(en % del crédito inicial)

(extraordinarios, suplementarios, ampliables, incorporaciones)

AÑO AÑOS 1983 - 1995 AÑOS 1983 - 1993

CAPíTULO Media Varianza Desv. estánd. Máximo Mínimo Recorrido Media Varianza Desv, estánd. Máximo Mínimo Recorrido

1º 3,59 2,96 1,72 6,90 0,59 6,31 4,10 1,79 1,34 6,90 1,67 5,23

29 15,56 62,38 7,90 30,14 7,09 23,05 17,03 59,60 7,72 30,14 7,56 22,58

3º 14,44 121,20 11,01 28,14 0,04 28,10 17,02 99,78 9,99 28,14 0,77 27,37

49 7,52 19,75 4,44 18,42 1,74 16,68 8,34 18,65 4,32 18,42 2,16 16,26

Op. corrientes 7,67 11,27 3,36 13,21 1,48 11,73 8,67 6,71 2,59 13,21 4,58 8,63

69 19,65 129,91 11,40 44,04 4,89 39,15 21,99 117,66 10,86 44,04 4,89 39,15

79 22,46 115,88 10,75 41,47 8,29 33,18 24,34 112,34 10,60 41,47 8,29 33,18

Op. capital 20,98 80,46 8,97 33,69 7,63 26,06 23,13 64,85 8,05 33,69 11,30 22,39

NoFinancieras 9,89 16,39 4,05 16,10 2,19 13,91 11,14 8,96 2,99 16,10 6,25 9,85

8º 424,32 1.468.897,09 1.211,93 4.605,01 0,06 4.604,95 500,77 1.697.974,77 1.303,06 4.605,01 0.57 4.604,44

9º 481,21 1.068.849,19 1.033,85 4.008,44 5,05 4.003,39 559,21 1.223.492,25 1.106,12 4.008,44 5,05 4.003,39

Op. Financieras 394,61 682.596,21 826,19 3.234,05 7,93 3.226,12 460,17 778.726,89 882,46 3.234,05 7,93 3.226,12

TOTAL 26,02 732,50 27,06 116,34 5,70 110,64 29,57 783,82 28,00 116,34 6,31 110,03



CUADRO 4.17
VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR CAPíTULOS

(en % del crédito inicial)

(extraordinarios, suplementarios, ampliaciones, incorporaciones)

AÑO AÑOS 1994 - 1995

CAPITULO Media Varianza Desv. estánd. Máximo Mínimo Recorrido

1º 0,78 0,03 0,19 0,96 0,59 0,37
2º 7,46 0,13 0,37 7,82 7,09 0,73
3º 0,22 0,03 0,18 0,39 0,04 0,35
4º 2,99 1,56 1,25 4,24 1,74 2,50

Op. corrientes 2,16 0,46 0,68 2,83 1,48 1,35

6º 6,77 0,27 0,52 7,29 6,25 1,04
7º 12,12 8,79 2,97 15,08 9,15 5,93

Op. capital 9,21 2,48 1,58 10,78 7,63 3,15

No Financieras 2,96 0,59 0,77 3,73 2,19 1,54

8º 3,83 14,21 3,77 7,60 0,06 7,54
9º 52,21 807,41 28,42 80,62 23,79 56,83

Op. Financieras 34,05 233,33 15,28 49,32 18,77 30,55

TOTAL 6,52 0,67 0,82 7,34 5,70 1,64



CUADRO 4.18

TOTAL OPERACIONES

Distribución de las variaciones de los Créditos Presupuestarios

(en millones de pesetas)

AÑO Extraord. Ampliables Incorporac. TOTAL en % del total

Suplement. 1 2 3 4

1983 69.368 80.887 131.566 281.821 24,61 28,70 46,68 100,00

1984 573.856 396.367 201.956 1.172.179 48,96 33,81 17,23 100,00

1985 213.132 596.870 483.542 1.293.544 16,48 46,14 37,38 100,00

1986 57.144 1.153.449 357.443 1.568.036 3,64 73,56 22,80 100,00

1987 229.668 8.590.223 370.381 9.190.272 2,50 93,47 4,00 100,00

1988 94.911 1.471.453 445.970 2.012.334 4,72 73,12 22,16 100,00

1989 88.418 2.912.531 302.550 3.303.499 6,68 88,17 9,16 100,00

1990 72.217 2.695.254 342.794 3.11 0.265 2,32 86,66 11,02 100,00

1991 109.649 2.577.751 228.759 2.916.159 3,76 88,40 7,84 100,00

1992 459.494 2.119.940 414.258 2.993.692 15,35 70,81 13,84 100,00

1993 1.284.498 1.344.217 533.259 3.161.974 40,62 42,51 16,86 100,00

1994 98.514 790.981 195.836 1.085.331 9,08 72,88 18,04 100,00

1995 53.517 1.236.699 137.382 1.427.598 3,75 86,63 9,62 100,00

TOTAL 3.404.386 25.966.622 4.145.696 33.516.704 10,16 77,47 12,37 100,00



CUADRO 4.19

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Distribución de las variaciones de los Créditos Presupuestarios

(en millones de pesetas)

AÑO Extraord. Ampliables Incorporac. TOTAL en % del total

Suplement. 1 2 3 4

1983 69.368 73.338 125.112 267.818 25,90 27,38 46,72 100,00

1984 111.136 200.660 198.599 510.395 21,77 39,31 38,91 100,00

1985 200.609 266.993 481.924 949.526 21,13 28,12 50,75 100,00

1986 30.503 355.916 356.555 742.974 4,11 47,90 47,99 100,00

1987 179.668 469.427 363.749 1.012.844 17,74 46,35 35,91 100,00

1988 94.911 609.747 367.264 1.071.922 8,85 56,88 34,26 100,00

1989 88.418 606.041 292.916 987.375 8,95 61,38 29,67 100,00

1990 72.217 352.161 307.515 731.893 9,87 48,12 42,02 100,00

1991 109.649 1.143.907 219.235 1.472.791 7,44 77,67 14,89 100,00

1992 459.494 521.609 404.078 1.385.181 33,17 37,66 29,17 100,00

1993 1.284.498 431.922 531.1 09 2.247.529 57,15 19,22 23,63 100,00

1994 98.514 323.319 193.727 615.560 16,00 52,52 31,47 100,00

1995 53.517 188.714 137.382 379.613 14,10 49,71 36,19 100,00

TOTAL 2.852.502 5.543.754 3.979.165 12.375.421 23,05 44,80 32,15 100,00



CUADRO 4.20
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1990

(Millones de pesetas)

Crédito inicial
CONCEPTOS Crédito inicial Ampliaciones + ampliaciones Incremento %

(1) (2) (3=1+2) (3/1)

Gastos financieros de la Deuda Pública 1.446.524 96.408 1.542.932 6,7

Clases Pasivas 543.261 19.575 562.836 3,6

Fomento del empleo, cobertura de desempleo,
jubilaciones anticipadas y ayudas equivalentes,
L1SMI y cancelación de anticipos del Fondo
Social Europeo 645.695 31.257 676.952 4,8

Aportación del Estado a la Tesorería de la Seguridad
Social para financiar operaciones corrientes del
INSALUD y adquisición de medicamentos 1.229.474 109.874 1.339.348 8,9

Aportación del Estado a los regímenes de previsión
social de funcionarios civiles, militares y de la
Administración de Justicia 79.242 47.120 126.362 59,5

Total no financiero 3.944.196 304.234 4.248.430 7,7

Amortizaciones de Deuda Pública 916.965 2.343.093 3.260.058 255,5

Total 4.861.161 2.647.327 7.508.488 54,5

Ampliaciones no identificadas 47.927

Total Ampliaciones 2.695.254



CUADRO 4.21. AMPLIACIONES· EJERCICIO 1991
(Millones de pesetas)

CONCEPTOS Crédito inicial
(1 )

Ampliaciones
(2)

Crédito inicial
+ ampliaciones

(3 =1+2)
Incremento %

(3/1 )

11 ,1

2,9

4,7

9,4

28,3

23,3

19,7
12,4

10,8

136,2

1.830.497
649.383

301.469
72.028

154.521 1.540.964

54.899 1.928.121

46.084 535.514

30.000 30.000

17.850 94.356

26.130 573.065

702.981 7.181.900

1.433.775 2.485.818

2.136.756 9.667.718

49.415

* 2.186.171

489.430

546.935

7.530.962

1.052.043

6.478.919

1.529.028
577.355

Ampliaciones no identificadas

Amortizaciones de Deuda Pública

Total no financiero

Total

Gastos financieros de la Deuda Pública
Clases Pasivas
Aportación del Estado a la Tesoreríade la Seguridad Social para

financiar gastos del INSALUD y adquisición de medicamentos
y otros productos 1.386.443

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales por participación
en ingresos, traspaso de competencias y otros conceptos 1.873.222

Para atender los compromisos que se hayan adquirido o pueda
adquirir el Estado español con las Comunidades Europeas

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de
mantenimiento de la Paz

Aportación del Estado a los regímenes de previsión social de
funcionarios civiles, militares y de la Administración de Justicia y
subvenciones altCO para financiar créditos a los damnificados
por inundaciones 76.506

Fomento de empleo, cobertura del desempleo, jubilaciones anticipadas
y ayudas equivalentes, cancelación de anticipos del Fondo
Social Europeo y otras retenciones

Total Ampliaciones

* Del importe de ampliaciones figuradas en las estadísticas de la IGAE, se han deducido 286.500 millones que corresponden a la imputación a presu
puesto de los créditos concedidos a Defensa por el Federal Financing Bank y 105.080 millones que corresponden a incorporaciones del Mº de Defen
sa que fueron autorizadas como ampliaciones



CUADRO 4.22
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1992

(Millones de pesetas)

Crédito inicial
Ampliaciones + ampliaciones Incremento %

(2) (3 = 1+2) (3/1 )

66.884 2.006.106 3,4
55.365 792.838 7,5

20.000 20.050 40.000

2.388 3.128 322,7

161.532 1.772.305 10

28.431 152.933 22,8

35.386 2.339.808 1,5

20.573 142.980 16,8

390.559 7.230.148 5,7

1.976.947 3.513.051 128,7

2.367.506 10.743.199 28,2

73.944

* 2.441.450

50

740

122.407

124.502

1.536.104

8.375.693

6.839.589

1.610.773

1.939.222
737.473

Crédito inicial
(1 )

CONCEPTOS

Amortizaciones de Deuda Pública

Total Ampliaciones

Ampliaciones no identificadas

Total no financiero

Total

Gastos financieros de la Deuda Pública
Clases Pasivas
Participación Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento

de la Paz
Cobertura de pérdidas en los créditos para el desarrollo ganadero y

Seguro Agrario combinado
Aportación del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social para

financiar operaciones corrientes dellNSAlUD y adquisición
de medicamentos

Aportación del Estado al fomento del empleo y ayudas para
jubilaciones anticipadas y equivalentes así como cancelación de
anticipos del Fondo Social Europeo para fomento del empleo

Comunidades Autónomas y Corporaciones locales por participación
en ingresos del Estado y traspaso de competencias 2.304.422

Aportación del Estado a los regímenes de previsión social de funcionarios
civiles, militares y de la Administración de Justicia, y subvenciones
al ICO para financiar créditos a damnificados por inundaciones

• Del total de ampliaciones que figuran en las estadísticas de la IGAE, 2.530.832 millones de pts., se han deducido 88.322 millones de pts. que corres
ponden a incorporaciones del Mº de Defensa que fueron tramitadas como incorporaciones.



CUADRO 4.23
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1993

(Millones de pesetas)

CONCEPTOS Crédito inicial
(1 )

Ampliaciones
(2)

Crédito inicial
+ ampliaciones

(3 =1+2)
Incremento %

(3/1)

Amortizaciones de Deuda Pública

Total no financiero

Gastos financieros de la Deuda Pública

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones
de de mantenimiento de la Paz14

Inversiones en proyectos de interés naval

Fines de interés social que se realicen en el campo
de la Cooperación Internacional

Aportación del Estado a la Seguridad Social para
financiar operaciones corrientes dellNSALUD

Cobertura de pérdidas de los créditos para el desarrollo ganadero
y del Seguro Agrario Combinado

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales por liquidación
de sus participaciones en ingresos y mayor coste de
competencias asumidas

10.000 10.014 71.428,50

33.640 13.493 47.133 40,1

49 5.410 5.459 11.040,80

1.797.146 157.786 1.954.932 8,8

823 17.263 18.086 2.097,50

2.759.565 95.401 2.854.966 3,4

4.825.937 338.954 7.270.891 4,9

1.052.043 831.020 2.516.709 49,3

5.877.980 1.169.974 9.787.600 13,6

145.021

1.314.995

1,72.380.30139.601234.700

122.352
22.669

Ampliaciones no identificadas
No fi nancieras .
Financieras

Total Ampliaciones

Total



CUADRO 4.24
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1994

(Millones de pesetas)

243.973 2.216.616 12,30

20.000 20.326 6.134,90

278.354 5.119.221 5,7

410.745 2.134.808 23,8
56.803 196.213 40,7

745.902 7.450.242 11,1

790.981

Crédito inicial
Ampliaciones + ampliaciones Incremento %

(2) (3 =1+2) (3/1 )

1.144 2.861.744 0,03

5.660 12.255 85,80

7.577 8.280 1.077,80

326

45.079

4.840.867

1.724.063
139.410

6.704.340

2.860.600

Crédito inicial
(1 )

CONCEPTOS

Total no financiero

Ampliaciones no identificadas

Total

Amortizaciones de Deuda Pública
Activos Financieros

Gastos financieros de la Deuda Pública

Total Ampliaciones

Subvenciones al tráfico aéreo regular entre la Península y el
Archipiélago Canario, así como entre las Islas 6.595

Cobertura de pérdidas en los créditos para el desarrollo ganadero y
del Seguro Agrario combinado 703

Aportaciones a la Tesorería de la Seguridad Social para financiar gastos
corrientes deIINSALUD. Adquisiciones de medicamentos y
ayudas sociales a enfermos contaminados del virus de
inmunodeficiencia humana 1.972.643

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de
mantenimiento de la Paz



CUADRO 4.25
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1995

(Millones de pesetas)

Crédito inicial
CONCEPTOS Crédito inicial Ampliaciones + ampliaciones Incremento %

(1) (2) (3=1+2) (3/1)

Gastos financieros de la Deuda Pública 2.920.672 11.408 2.932.080 0,4

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de
mantenimiento de la Paz 50 19.394 19.444 38.788,0

Implantación del Plan Norte en el Ejército de Tierra y para
adquisición de aviones del Ejército del Aire 7.500 7.881 15.381 105,1

Fines de interés social y ayuda al desarrollo en el campo de la
Cooperación Internacional 8.341 26.519 34.860 317,9

Subvenciones al tráfico aéreo regular entre la Península y el
Archipiélago Canario 6.295 13.416 19.711 213,10

Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiación
deIINSALUD, liquidaciones 1993-94 2.247.927 72.157 2.320.084 3,2

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales por
participación en ingresos del Estado y coste de servicios
asumidos 3.123.645 7.378 3.131.023 0,2

Total no financiero 8.314.430 158.153 8.472.583 1,9

Amortizaciones de Deuda Pública 1.296.488 1.047.478 2.343.966 80,8

Total 9.610.918 1.205.631 10.816.549 12,5

Ampliaciones no identificadas 28.561

Total Ampliaciones 1.234.192



CUADRO 4.26
AMPLIACIONES - EJERCICIO 1996

(Millones de pesetas)

CONCEPTOS

Gastos financieros de la Deuda Pública

Fines sociales y ayuda oficial al desarrollo en el ámbito de la
Cooperación Internacional

Aportación del Estado a los regímenes de previsión social de
funcionarios civiles, militares y Administración de Justicia

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

Crédito inicial
(1 )

2.920.672

8.341

148.286

3.123.645

Ampliaciones
(2)

350.831

21.004

22.782

41.261

Crédito inicial
+ ampliaciones

(3 =1+2)

3.271.503

29.345

171.068

3.164.906

Incremento %
(3/1)

12,0

251,8

15,4

1,3

Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de
mantenimiento de la Paz y para atender gastos derivados de
la nueva organización del Ejército de Tierra

Total no financiero

Amortizaciones de Deuda Pública

Total

Ampliaciones no identificadas

Total Ampliaciones

5.050 40.849 45.899

6.205.994 476.727 6.682.721

1.296.487 2.389.625 3.686.112

7.502.481 2.866.352 10.368.833

84.223

2.950.575

742.7

7,7

184,3

38,2



ANEXO 11

CUADRO 4.27
Desglose de Créditos Extraordinarios y Créditos Suplementarios

Período 1983-1995
(en millones de pesetas)

Año

1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983

Créditos
Extraordinarios

26.517
52.734

675.945
434.779
109.649

72.217
88.418
35.004

155.457
20.319

187.410
571.789

65.705

Suplementos
de Créditos

27.000
45.780

608.308
24.715

59.907
74.211
36.825
25.722

2.067
3.663

Total

53.517
98.514

1.284.253
459.494
109.649

72.217
88.418
94.911

229.668
57.144

213.132
573.856

69.368
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~. UNA APROXIMACIÓN AL DÉFICIT PÚBLICO
REAL ESPAÑOL DEL PERÍODO l~~O·l~~~

J

POR APLICACION DEL PRINCIPIO DEL DEVENGO
AL PRESUPUESTO

La no aplicación del principio de imputación temporal en el pro
ceso de ejecución del Presupuesto, ha dado lugar en España a un des
plazamiento en el tiempo de gastos públicos y ha desvirtuado los resul
tado de la actividad económico-financiera de los entes públicos, cuya
expresión más representativa viene dada por el déficit público.

El saneamiento de las finanzas públicas fue ílevado a cabo por el Real
Decreto-Ley 12/1996, de 26 de julio, ya que existían obligaciones econó
micas del Estado por un importe de 721,2 miles de millones de pesetas,
nacidas de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
General Presupuestaria. Sin embargo, dichas obligaciones carecían de
cobertura presupuestaria, por lo que, de conformidad con el artículo 43.1
de la Ley General Presupuestaria, sólo podrían serexigibles cuando searbi
trasen los correspondientes créditos presupuestarios, y dado el carácter
urgente e ineludible de las necesidades que se trataba de atender, se con
cedieron créditos extraordinarios por el citado Real Decreto-Ley.

Sin embargo, dado que las obligaciones existían en 31 de diciem
bre de 1995, el Real Decreto-Ley 12/1996 estableció en su artículo 6
que los gastos correspondientes a las operaciones contenidas en el
mismo se imputarían al ejercicio de 1995, conforme al procedimiento
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
lo que dio lugar a una rectificación en las Cuentas de las Administra
ciones Públicas, elevando el déficit público en 547,8 miles de millones
de pesetas, el 0,7% del PIB.

El Tribunal de Cuentas en sus Declaraciones sobre las Cuentas
Generales del Estado de los ejercicios 1990 a 1995, ambas inclusive,
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ha criticado reiteradamente la práctica de trasladar gastos a ejercicios
futuros como hemos puesto de manifiesto en el apartado 4.4.3, lo que
tiene incidencia sobre el déficit imputable a cada año.

Esta cuestión la vamos a abordar seguidamente con la finalidad de
efectuar una aproximación al déficit real de las Administraciones Públi
cas del período 1990-95, partiendo de la aplicación del criterio del
devengo puro establecido en el SECo

5.1. Análisis de las Declaraciones del Tribunal de
Cuentas sobre las Cuentas Generales del Estado
del período 1990-95

De las Declaraciones del Tribunal de Cuentas se desprende la falta
de concordancia entre las obligaciones originadas en el ejercicio y su
reflejo presupuestario, lo que da lugar a un traslado permanente de gas
tos un ejercicio a otro.

Para cada uno de los ejercicios analizados pondremos de manifies
to el permanente trasvase de gastos entre ejercicios presupuestarios, por
tipos de operaciones, entresacando de las observaciones del Tribunal de
Cuentas aquéllas que ilustran claramente el nacimiento de la obligación
y su correlativa falta de imputación al ejercicio correspondiente, al no
haberse aplicado el criterio puro del devengo a tales transacciones. Quie
ro hacer hincapié en esta cuestión por la polémica desatada sobre la per
tinencia de la aplicación del principio del devengo en el Presupuesto.

Las observaciones del Tribunal de Cuentas están en la misma línea
que desde hace años venimos defendiendo si queremos que el Presu
puesto recupere su credibilidad y sea un verdadero instrumento de con
trol del crecimiento del gasto público al servicio de la estabilidad de la
economía.

5.1.1. INCIDENCIA SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

Ejercicio 1990. El Cuadro nº 5.1 pone de manifiesto que no se
aplicaron al Presupuesto de gastos de 1990 obligaciones originadas en
el mismo por 353.122 millones de pesetas; en cambio se imputaron a
1990 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 165.506 millones de pesetas, alterando así el resultado pre
supuestario del ejercicio con menores gastos por importe de 187.616
millones de pesetas.
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En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1990, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron.

Según el Tribunal de Cuentas, al finalizar el ejercicio 1990 que
daron sin aplicar al Presupuesto de 1990 por operaciones de ejercicios
anteriores 636.742 millones de pesetas, que unidos a los 353.122 millo
nes de pesetas del ejercicio de 1990 no aplicados al Presupuesto del
año hacían un total de 989.864 millones de pesetas pendientes por
tanto de regularizar.

Ejercicio 1991. El Cuadro nº 5.2 pone de manifiesto que no se
aplicaron al Presupuesto de gastos de 1991 obligaciones originadas en
el mismo por 705.110 millones de pesetas, en cambio se imputaron a
1991 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 539.758 millones de pesetas, alterando así el resultado pre
supuestario del ejercicio con menores gastos por importe de 165.352
millones de pesetas. El déficit presupuestario del ejercicio, sin incluir
variación de pasivos financieros fue de 1.287.259 millones de pesetas,
según 105 datos que figuran en la Cuenta de la Administración General
del Estado rendida al Tribunal de Cuentas, que está infravalorado en
165.352 millones de pesetas, por las razones que acabamos de expo
ner. En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1991, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron.

Ejercicio 1992. El Cuadro nº 5.3 pone de manifiesto que no se
aplicaron al Presupuesto de gastos de 1992 obligaciones originadas en
el mismo por 755.774 millones de pesetas, en cambio se imputaron a
1992 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 626.870 millones de pesetas, alterando así el resultado pre
supuestario del ejercicio con menos gastos por importe de 128.904
millones de pesetas.

El déficit presupuestario del ejercicio, sin incluir variación de pasi
vos financieros fue de 1.493.108 millones de pesetas, según los datos
que figuran en la Cuenta de la Administración General del Estado ren
dida al Tribunal de Cuentas, que está infravalorado en 128.904 millo
nes de pesetas, por las razones que acabamos de exponer.

En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1992, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron. Según el Tribunal de Cuentas al finalizar el
ejercicio de 1992 quedó sin aplicar al Presupuesto de 1992 por opera-
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ciones de ejercicios anteriores y del año un importe de 1.291.400 millo
nes de pesetas, que estaban pendientes de regularizar.

Ejercicio 1993. El Cuadro nº 5.4 pone de manifiesto que no se
aplicaron al Presupuesto de Gastos de 1993 obligaciones originadas en
el mismo por 448.293 millones de pesetas, en cambio se imputaron a
1993 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 604.487 millones de pesetas, alterando así el resultado pre
supuestario del ejercicio con mayores gastos por importe de 156.194
millones de pesetas.

El déficit presupuestario del ejercicio, sin incluir variación de pasi
vos financieros fue de 3.744.517 millones de pesetas, según los datos
que figuran en la Cuenta de la Administración General del Estado ren
dida al Tribunal de Cuentas, que está sobrevalorado en 156.194 millo
nes de pesetas, por las razones que acabamos de exponer.

En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1993, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron.

Según el Tribunal de Cuentas, al finalizar el ejercicio de 1993
quedó sin aplicar al Presupuesto, y por tanto pendiente de regularizar,
1.135.206 millones de pesetas, de los que 668.913 millones corres
pondían a operaciones de ejercicios anteriores a 1993 y 448.293 millo
nes a 1993.

Ejercicio 1994. El Cuadro nº 5.5 pone de manifiesto que no se
aplicaron al Presupuestos de Gastos de 1994 obligaciones originadas
en el mismo por 331.793 millones de pesetas; en cambio se imputaron
a 1994 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 339.800 millones de pesetas, alterando así el resultado pre
supuestario del ejercicio con mayores gastos por importe de 8.007
millones de pesetas.

El déficit presupuestario del ejercicio, sin incluir variación de pasi
vos financieros fue de 3.905.974 millones de pesetas, según los datos
que figuran en la Cuenta de la Administración General del Estado ren
dida al Tribunal de Cuentas, que está sobrevalorado en 8.007 millones
de pesetas, por las razones que acabamos de exponer.

En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1994, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron.

Según el Tribunal de Cuentas, al finalizar el ejercicio de 1994 quedó
sin aplicar al Presupuesto, y por tanto pendiente de regularizar, 782.159
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millones de pesetas, de los que 450.366 millones correspondían a ope
raciones de ejercicios anteriores a 1994 y 331.793 millones a 1994.

Ejercicio 1995. El Cuadro nº 5.6 pone de manifiesto que no se
apl icaron al Presupuestos de Gastos de 1995 obl igaciones originadas
en el mismo por 618.135 millones de pesetas; en cambio se imputaron
a 1995 obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por un
importe de 151.581 millones de pesetas, alterando el resultado presu
puestario del ejercicio con menores gastos por importe de 466.554
millones de pesetas.

El déficit presupuestario del ejercicio, sin incluir variaciones de
pasivos financieros, fue de 3.334.038 millones de pesetas, según los
datos que figuran en la Cuenta de la Administración General del Esta
do rendida al Tribunal de Cuentas, que está infravalorado en 466.554
millones de pesetas por las razones que acabamos de exponer.

En el citado Cuadro se detallan las operaciones imputadas indebi
damente al Presupuesto de 1995, así como las que correspondiendo a
dicho año no se imputaron.

Según el Tribunal de Cuentas, al finalizar el ejercicio de 1995, que
daron sin apl icar al Presupuesto, y por tanto pendiente de regularizar
1.275.102 millones de pesetas, de las que 656.967 millones corres
pondían a operaciones de ejercicios anteriores a 1995 y 618.135 millo
nes a 1995.

Dado que de lo pendiente de regularizar en fin de diciembre de
1995 (1.275.102 millones de pesetas) se regularizaron 721.169 millo
nes por el Real Decreto-Ley 12/1996, la Declaración del Tribunal de
Cuentas considera que el resto (553.933 millones) deberán ser sopor
tados por ejercicios posteriores, la mayor parte de los cuales corres
ponden a Cuotas de Organismos Internacionales (135.827 millones de
pesetas) y a Transferencias al ICO por diferencias del tipo de interés,
damnificados por inundaciones, etc. (205.013 millones).

Llama la atención el hecho de que durante seis años seguidos el
Tribunal de Cuentas en sus Declaraciones haya puesto de manifiesto el
trasvase de gastos de un ejercicio a otro, incumpliendo el principio
recogido en la Ley General Presupuestaria de imputación temporal de
la transacción, sin que las Cortes hayan reaccionado ante tal situación,
ni la Administración haya adoptado las medidas para corregir tan anó
malo proceder; las Cuentas Públicas no han dado la imagen fiel de la
actividad económico-financiera del Estado.

A continuación vamos a resumir el trasvase de gastos de un ejer
cicio a otro puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, como aca-
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bamos de exponer, y la incidencia que dichos trasvases han tenido
sobre los resultados presupuestarios de cada ejercicio.

(en millones de ptas.)

(1 ) (2) (3 = 1 - 2)

Variación en el
Años Gastos de ejercicios Resultado presupuestario

Gastos del año no anteriores aplicados al + lo empeora
aplicados a Presupuesto Presupuesto del año -lo mejora

1990 353,122 165,506 + 187,616
1991 705,110 539,758 + 165,352
1992 755,774 626,870 +128,904
1993 448,293 604,487 -156,194
1994 331,793 339,800 - 8,007
1995 618,135 151,581 + 466,554

De los seis ejercicios analizados, el resultado presupuestario que
las cuentas presentaban estaba infravalorado en cuatro y sobrevalora
do en dos.

Vamos a reseñar a continuación las principales observaciones del
Tribunal de Cuentas que ponen de manifiesto de manera clara el naci
miento de las obligaciones y su correlativa falta de imputación al ejer
cicio correspondiente.

a) Subsidio por interés. Considera el Tribunal de Cuentas que las
liquidaciones efectuadas por subsidios de interés del Plan Vivienda
debieron ser reconocidas en cuentas en dicho año, ya que en el mismo
nacieron las obligaciones. Hubo un traspaso de gastos entre ejercicios.

b) Cuotas sociales de funcionarios MUFACE, ISFAS y MUGEjU.
Considera el Tribunal de Cuentas que dichas cuotas deben ser aplica
das al Presupuesto del año a que correspondan, y que las razones de
tesorería invocadas (excedente de tesorería de las Mutualidades) no jus
tifican la falta de contracción de las obligaciones, pues dicha contrac
ción no implica su pago inmediato.

c) Subvenciones al tráfico aéreo y marítimo. El Tribunal consi
dera que dichas obligaciones deben contabilizarse en el ejercicio a que
corresponden, cosa que no se hizo, efectuándose un traspaso del gasto
entre ejercicios.

d) Aportaciones y Cuotas a Organismos Internacionales. Consi
dera el Tribunal de Cuentas que su contabilización debe efectuarse en
el año a que corresponden ya que en el mismo nace la obligación.
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e) Primas a la construcción naval. En el año en que se devengan
debe contraerse las obligaciones, cosa que no se realizó.

f) Becas del Ministerio de Educación y Ciencia. A juicio del Tri
bunal de Cuentas las becas de la convocatoria 95/96 de carácter gene
ral y especial concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia que
estaban pendientes de apl icar al Presupuesto, debieron serlo en el año
1995. Es una clara interpretación del Tribunal de Cuentas de que la obli
gación nace cuando la beca se concede, debiendo existir el corres
pondiente remanente de crédito en el momento de la concesión de la
beca.

g) Compensación de precios públicos a las Universidades. Pone
de manifiesto el Tribunal que en 31-12-95 estaba pendiente de aplicar
a Presupuesto el último pago del importe a compensar a las Universi
dades por los precios públicos de los servicios académicos que están
exentos de abonar los alumnos, relativos al curso académico 1994/95,
otro claro exponente de incumplimiento del principio de imputación
temporal de la transacción.

h) Relaciones financieras con la Comunidad Europea. En la
Declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio
1993 pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas otro incumplimiento
del principio de devengo o de imputación temporal de la transacción
al decir que no se aplicaron al Presupuesto las aportaciones españolas
a la CE por los conceptos siguientes:

• Recurso IVA (septiembre a diciembre 1993)
• Recurso PNB (diciembre 1993)
• Recursos propios tradicionales (agosto a octubre 1993).

i) Servicios prestados por CAMPSA y RENFE al Ministerio de
Oefensa. Pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas que los servicios
efectivamente prestados por las citadas dos empresas al Ministerio de
Defensa, deben aplicarse al Presupuesto del ejercicio en que se presta
ron los servicios.

j) Transferencias al Crédito Oficial. Considera el Tribunal de
Cuentas que las liquidaciones practicadas por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) por compensación de diferencias de tipos de interés y que
brantos derivados de créditos excepcionales (damnificados por inun
daciones) deben ser imputados al Presupuesto en el que surgen dichas
obl igaciones.

k) Seguro de cambio de autopistas. Considera el Tribunal de
Cuentas que los gastos anticipados por el Banco de España al Tesoro
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Público derivado de las garantías concedidas a las empresas concesio
narias de autopistas por seguro de cambio por operaciones en el exte
rior, deben ser aplicadas en el Presupuesto del Estado en el mismo ejer
cicio en que se efectúa el anticipo por el Banco de España. Otra muestra
de la no aplicación del principio de imputación temporal de la tran
sacción a la contabilidad presupuestaria.

1) Empresa Nacional Bazán. En la Declaración definitiva sobre la
Cuenta General del Estado del ejercicio 1994, el Tribunal de Cuentas
pone de manifiesto que no se imputaron a Presupuesto por el Ministe
rio de Defensa, facturas de la Empresa Nacional Bazán de dicho año.
Otra vulneración del principio de devengo que el Tribunal de Cuentas
pone de relieve.

m) Subvenciones nominativas a Universidades para inversiones.
El Tribunal de Cuentas en su Declaración definitiva sobre la Cuenta
General del Estado del ejercicio 1992 pone de manifiesto que en dicho
ejercicio dejaron de reconocerse obligaciones imputables al mismo a
consecuencia del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21/7/92 sobre
no disponibilidad de créditos para limitar el gasto público. Sin embar
go pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que el remanente de cré
dito existente al finalizar el ejercicio se incorporó al Presupuesto de
1993, y a él se imputaron las obligaciones de 1992, con una clara
infracción del principio de devengo.

n) Participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos
del Estado. En la Declaración Definitiva de la Cuenta General del Esta
do de 1991, el Tribunal de Cuentas manifestó que en diciembre de 1991
se anticiparon a las Comunidades Autónomas 185.473 millones de
pesetas mediante operaciones no presupuestarias de Tesorería que
correspondía a participación de los dichos Entes en ingresos del Esta
do. La Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territo
riales, alegó en defensa de dicha forma de proceder que el Consejo de
Ministros adoptó Acuerdo estableciendo un límite al reconocimiento
de obligaciones que imposibilitaba su aplicación al Presupuesto.

A juicio del Tribunal de Cuentas el procedimiento utilizado cons
tituyó un incumplimiento del artículo 49 de la L.G.P. y no supone una
efectiva contención del gasto, sino simplemente el traslado de la con
tabilización de estos gastos a ejercicios posteriores. Para el Tribunal de
Cuentas, dichas obligaciones debieron imputarse al Presupuesto y redu
cirse otros gastos no obligatorios.

Como consecuencia de la actividad fiscalizadora del Tribunal de
Cuentas, el Pleno del mismo aprobó, el 21 de diciembre de 1993, la
elevación a las Cortes Generales de una «Moción sobre la aplicación
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de los principios generales presupues-tarios en las modificaciones de
los créditos de los Presupuestos Generales del Estado».

Expone el Tribunal de Cuentas en la Moción los resultados obte
nidos en la fiscalización de los expedientes de modificación aprobados
por la Administración: ampliaciones de crédito, transferencias de cré
dito, incorporaciones, generación de créditos, reposición de créditos,
así como la financiación de dichas modificaciones presupuestarias.

A continuación analiza la situación descrita en cuanto a las modi
ficaciones presupuestarias a la luz de los principios presupuestarios apli
cables, llegando a las siguientes conclusiones:

a) «Las facultades de modificar los créditos aprobados que se
otorgan a la Administración, si bien exigidos por la eficacia de la ges
tión, deben ejercitarse de manera que en todo caso se salvaguarde la
prerrogativa del Legislativo».

b) «Todas las formas de modificación, excepto los créditos extra
ordinarios y suplementos de crédito que se aprueban por Ley, pueden
afectar al principio de competencia». Es por ello que todos «los gastos
e ingresos previstos han de integrarse en el Presupuesto inicial para su
aprobación parlamentaria. Sólo la existencia de cambios en las necesi
dades iniciales o el nacimiento de necesidades nuevas a lo largo del
ejercicio justifican las modificaciones al Presupuesto».

c) «Configurado nuestro Presupuesto como un presupuesto de
competencia o jurídico, y no de caja, dicho carácter comporta que los
Presupuestos Generales del Estado han de comprender todos los gastos
e ingresos cuyo devengo se prevea en el año de vigencia de los mismos
(principio de temporalidad establecido en el artículo 134.2 de la Cons
titución Espeñole)»,

d) «De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.1 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP) a los créditos del
estado de gastos de cada presupuesto sólo pueden imputarse gastos rea
lizados en el mismo, por lo que los actos de reconocimiento de las obli
gaciones exigibles y su contracción en cuentas deben tener lugar en el
año natural en que el gasto se realiza» (principio del devengo).

e) «El principio de universalidad (reconocido en el artículo 134.2
de la C.E.) se incumple, tanto cuando gastos e ingresos previsibles dejan
de presupuestarse, como cuando se autoriza el desplazamiento tempo
ral en la imputación presupuestaria de los realizados en el año».

f) «Un caso singular en que existe el doble riesgo de alterar la
distribución constitucional de competencias presupuestarias y el prin
cipio de universalidad lo constituyen las operaciones de ampliación ere-
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diticie, y no por la regulación permanente de las mismas en el TRLGp,
sino por su configuración en las leyes anuales de Presupuestos que pre
sentan continuas discordancias con aquélla. En ninguno de los ejerci
cios considerados se han mantenido los caracteres del crédito amplia
ble establecidos por la Ley General Presupuestaria».

«El resultado final ha sido dejar fuera del Presupuesto gastos pre
vistos y que ciertas obligaciones que se contraen por la Administración
sin un marco legal definido queden también excluidas de la limitación
cuantitativa que deriva de la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do».

g) «La cuestión de las modificaciones presupuestarias hay que
conectarla con la reserva de la Ley en materia de Deuda Pública (artí
culo 135 CE). En el título dedicado a la Deuda Pública en las leyes
anuales de Presupuestos se contiene una autorización genérica al
Gobierno para que el límite del saldo vivo de la misma pueda ser revi
sado en el importe de las modificaciones presupuestarias netas. Dicha
autorización evita, en último extremo, que se realicen gastos sin finan
ciación, pero da lugar a que la magnitud del endeudamiento público,
lejos de condicionar las modificaciones que decide la Administración,
viene condicionada por ellas». Plantea aquí el Tribunal de Cuentas el
problema que hemos abordado en esta investigación sobre la posibili
dad de utilizar la variación en el nivel de la deuda pública como ins
trumento para controlar el techo de gasto público.

A la vista de sus Conclusiones el Tribunal de Cuentas formula las
siguientes Recomendaciones, entre otras:

• Desarrollar reglamentariamente en el plazo más breve que sea
posible el Título 11 «De los Presupuestos» del TRLGP, con deroga
ción expresa de todas las normas presupuestarias de dudosa vigen
cia y aplicación de los criterios que expresa, que evitamos repetir,
pues se derivan de las Conclusiones que hemos expuesto.

• Efectuar una presupuestación rigurosa que comprenda la totali
dad de los gastos e ingresos previstos, sin que el carácter amplia
ble de determinadas partidas o la posibilidad de incorporacio
nes se utilicen en ningún caso para eludir esta exigencia
constitucional. Las modificaciones presupuestarias deben 1imi
tarse a reflejar los gastos derivados de necesidades nuevas o
imprevistas.

• Evitar, en la medida de lo posible las continuas excepciones a
la Ley General Presupuestaria a través de las leyes anuales de
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presupuestos pues, aun cuando sean jurídicamente válidas, la
racionalidad de la gestión presupuestaria aconseja que ésta se
desarrolle por los cauces de la ley vertebradora del ordena
miento financiero.

• Los gastos e ingresos deberán presupuestarse primero, e impu
tarse después al ejercicio en que se generan (principio de impu
tación temporal de la transacción), sin demorar su contracción
en cuentas a ejercicios posteriores.

• Expresar en toda modificación presupuestaria, además de su
forma de financiación, su incidencia en el déficit público.

El 7 de abril de 1994 la Comisión Mixta del Congreso de los Dipu
tados para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a la vista de los
comentarios, consideraciones y recomendaciones formuladas por el Tri
bunal de Cuentas en su Moción de 21 de diciembre de 1993, acordó
que se requiera al Gobierno para que adopte las siguientes medidas:

1. «Que se presente a las Cámaras, en el más breve plazo posi
ble, un nuevo proyecto de Legislación General Presupuestaria que regu
le adecuadamente la actuación administrativa en la elaboración del pre
supuesto y la ejecución del gasto.

2. Que el ámbito de los créditos ampliables quede limitado a
aquellas obligaciones de la administración que son «ex lege» ya sea
como consecuencia de la propia ley de presupuestos, o de leyes sus
tantivas, y que, por tanto pueden nacer aunque no exista cobertura pre
supuestaria previa. Deberá evitarse que sean incluidos en el anexo
correspondiente, créditos que no cumplen esta condición.

3. Que en relación con las incorporaciones de créditos se exija
la justificación de las razones que aleguen los centros gestores.

4. Que en los expedientes de transferencias se controle que no
se disminuyan los créditos que sean necesarios para atender el cumpli
miento de obligaciones o gastos preexistentes o que deriven de normas
legales.

5. Se adecúe la estructura de las cuentas de liquidación del Pre
supuesto de Organismos Autónomos que deben ser rendidas al Tribu
nal de Cuentas de manera que reflejen el gasto presupuestario a nivel
de crédito vinculante.

6. Se efectúe una presupuestación rigurosa que comprenda la
totalidad de los gastos e ingresos previstos sin que el carácter amplia
ble de determinadas partidas o la posibilidad de incorporación se utili
ce en ningún caso para eludir esta exigencia constitucional. Las modi-
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ficaciones presupuestarias deben limitarse a reflejar los gastos deriva
dos de necesidades nuevas o imprevistas.

7. Se evite, en la medida de lo posible, las excepciones a la Ley
General Presupuestaria a través de las leyes anuales de presupuestos.»

A pesar de la Moción del Tribunal de Cuentas y del requerimien
to al Gobierno por las Cortes, consecuencia de la citada Moción, las
prácticas contables presupuestarias continuaron sin modificarse, y las
Cuentas Públicas no han venido dando la imagen fiel de la actividad
económico-financiera del sector público.

5.1 .2. INCIDENCIA SOBRE EL DÉFICIT PÚBLICO

Las Declaraciones del Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas Gene
rales del Estado de los ejercicios 1990-95 pusieron de manifiesto, como
hemos expuesto, la incidencia que sobre el déficit presupuestario tení
an las operaciones cuya contabilización no era correcta a juicio de
dicho Tribunal. Pero el propio Tribunal en su Declaración provisional
sobre la Cuenta General del Estado de 1995 manifiesta, de manera acer
tada, que la incidencia sobre el déficit presupuestario que sus Declara
ciones conllevan, no debe confundirse ni asociarse con magnitudes de
contabilidad nacional (particularmente con el déficit) cuya determina
ción responde a criterios distintos de los por él aplicados y sobre los
que el Tribunal no se pronuncia, al ser ajenas al ámbito objetivo de su
función fiscalizadora.

Partiendo de los datos de los Cuadros 5.1 a 5.6 que han sido ela
borados con base en las Declaraciones del Tribunal de Cuentas sobre
la Cuenta General del Estado de los años 1990 a 1995, vamos a estimar
la incidencia que sobre el déficit público hubieran tenido las operacio
nes recogidas en dichos Cuadros de haberse contabilizado de manera
correcta.

Hemos de decir que no han sido tenidas en cuenta aquellas ope
raciones que aún no estando reflejadas en los Presupuestos del Estado,
lo estaban en otras Cuentas Públicas, ya que la Intervención General de
la Administración del Estado, integra dichas operaciones en las Cuen
tas Económicas de las Administraciones Públicas, a través de los corres
pondientes ajustes. Así por ejemplo no han sido tenidos en cuenta los
anticipos del Banco de España por cuenta del Tesoro (seguro de cam
bio de autopistas, gastos emisión deuda, cuotas organismos internacio
nales), los anticipos de Tesorería, las prestaciones satisfechas por la
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Seguridad Social por cuenta del Estado, operaciones que ya están inte
gradas en las Cuentas de las Administraciones Públicas y por tanto refle
jada su incidencia en el déficit público.

A continuación se expone la mecánica operatoria seguida:

(en miles de millones de ptas.)

Concepto 90 91 92 93 94 95

1. Gastos del ejercicio no apl icados a
Presupuesto 353,1 705,1 755,8 448,3 331,8 618,1

2. Eliminaciones -20,6 -284,0 -126,9 -71,5 -33,5 -0,8
3. Gastos netos del ejercicio no aplica-

dos al Presupuesto (1-2) 332,5 676,7 628,9 376,8 298,3 61 7,3
4. Gastos de ejercicios anteriores apli-

cados al Presupuesto del año 165,5 509,8 626,9 604,5 339,8 151,6
5. Eliminaciones -26,9 -292,6 -6,3 -183,0 -56,3 -17,2
6. Gastos netos de ejercicios anteriores

apl icados al Presupuesto del año
(4-5) 138,6 217,2 620,6 421,5 283,5 134,4

7. Gastos con incidencia en el déficit
público (3-6) 193,9 459,5 8,3 -44,7 14,8 482,9

8. % sobre PIS fiscal............................. 0,38 0,83 0,01 -0,07 0,02 0,68

Los resultados obtenidos muestran que como consecuencia de la
no aplicación del principio de imputación temporal en la contabiliza
ción de las operaciones presupuestarias el déficit público estaba infra
valorado en los años que se detallan en los siguientes porcentajes del
PIB:

Año 1990 0,38%
Año 1991 0,83%
Año 1992 0,01 %
Año 1994 0,02%

El año 1993 aparece con una sobrevaloración del déficit público
del 0,07% del PIB.

En cuanto al déficit de 1995, que aparece como una minusvalo
ración del 0,68% del PIB, hay que tener en cuenta que esta situación
fue saneada por el Real Decreto-Ley 12/1996, que elevó el déficit públi
co que aparece en las Cuentas de las Administraciones Públicas en
547,8 miles de millones de pesetas, el 0,7% del PIB.
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CUADRO 5.1
1990

(en millones de pesetas)

Gastos de 1990
Conceptos no aplicados

a Presupuesto

Gastos de ejercicios
anteriores aplicados
a Presupuesto 1990

Anticipos B.E. al Tesoro
Cuotas Organismos Internacionales
Gastos emisión Deuda Pública

Préstamo Federal Financing Bank

Anticipos de Tesorería
Programas Inversiones Fuerzas Armadas

Transferencias al crédito oficial
Para subv. créd. inundac. quebrantos

por avales
Deuda MOPU con B.H.

Relaciones financieras con la CEE
Liquidación aportación a CEE recursos

IVA
Gastos ej. FEOGA 1987

Cuotas Sociales
De funcionarios a MUFACE, 15FAS,
MUGEJU"

Servicios prestados por CAMPSA y
RENFE al MQ Defensa

Obligaciones no contraídas por
D.G.Correos

Subvención tráfico aéreo

Seguro cambio autopistas

Anticipos recargo municipal IRPF

Transferencias a Ayuntamientos

Síndrome tóxico

Otras obligaciones

TOTAL

4.940
3.503
1.437

2
2

30.175

19.590
10.585

73.091

73.091

56.260

56.260

1.907

20.092

8.165

9.062

6.580

41.710

1.055

100.083

353.122

11.941

11.941

1.038

10.266

5.138
5.128

13.866

13.408
458

56.112

56.112

3.115

5.628

13.894

49.646

165.506

Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General del Estado yelabo
ración propia
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CUADRO 5.2.
1991 (en millones de pesetas)

Conceptos

Anticipos B.E. al Tesoro
Cuotas Organismos Internacionales

Préstamo Federal Financing Bank
Anticipos de Tesorería

Gastos de 1991
no aplicados

a Presupuesto
15.763
15.763

Gastos de ejercicios
anteriores aplicados
a Presupuesto 1991

254.679
31.517

Transferencias al crédito oficial
Para subv. créd. inundac. quebrantos

por avales
Deuda MOPU con B.Hipotecario

Relaciones financieras con la CEE
Aportación a la CEE por:

Recurso IVA (agosto- noviembre)
Recurso PNB (septiembre-noviembre)
Recursos prog. tradicionales

Cuotas Sociales
De funcionarios a MUFACE, 15FA5,

MUGEJU"

Servicios prestados por CAMPSA y
RENFE a Mº Defensa

Obligaciones no contraídas por
D.G. Correos

Subvención tráfico aéreo
Tráfico reg. Península, Melilla, Canarias

y Baleares

Seguro cambio autopistas
Anticipado por B.E.

Anticipos recargo municipal IRPF

8.897

8.897

155.582

119.748
18.467
17.367

51.832

51.832

5.181

16.653
9.409

9.409

12.673
12.673

9.387

3.642
5.745

76.088

58.819

58.819

1.224

1.563

1.563

6.391
6.391

7

Prestaciones Síndrome tóxico 1.876
Subvención déficit explotación RENFE 5.000
ParticipoCCAA. en ingresos deuda Estado 202.768

Liquidación definitiva de 1990 124.824
Mes diciembre 1991 77.944

Mayor coste sanitario de las FOP 527
Subvención a Universidades 936
Otras obligaciones no contabilizadas 146.551 100.083
Gastos satisf. SS por da Estado y Ley

integ. minusv.
TOTAL

71.462
705.110 539.758

Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General del Estado y elabo
ración propia
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CUADRO 5.3
1992 (en millones de pesetas)

Conceptos

Anticipos R.E. al Tesoro
Gastos emisión deuda

Seguro cambio autopistas
Gastos anticipos por S.E.

Gastos de 1992
no aplicados

a Presupuesto
16.806
16.806

13.587
13.587

Gastos de ejercicios
anteriores aplicados
a Presupuesto 1992

22.588
22.588

6.280
6.280

Anticipos Tesorería (gastos de Defensa)
Transferencias al crédito oficial

Subv. (damnificados y dif. t.interés)
Deuda MOPU con S.H.

Relaciones financieras con la CEE
Aportaciones a la CEE:

Recurso ¡VA (Sept.-Nov. 92)
Recurso PNB (Agosto-Noviembre 92)
Recursos propios tradie. (Jul.-Oct. 92)
Correción financiera negativa FEOGA

Cuotas sociales
De fune. MUFACE, ISFAS y MUGEJU

Servo prestados por CAMPSAy RENFE a
Mº Defensa

Mayor coste sanitario de las FOP
Subvenciones al Tráfico aéreo

Tráfico pen., Melilla, Canarias y Baleares

Fondo de compensación interterritorial
Anticipos por operaciones Tesoro
Obligaciones no reconocidas

Anticipos a CC.AA.
Liquidación déficit 1991

Subvención a Universidades
No reconocidas obligaciones

Subvenciones a RENFE y FEVE
Dotación de diciembre

Otras subvenciones nominativas
Incorpor. ejere. sigte. por desplaz. gasto

Aportaciones de cuotas al FMI
Otras oblig. no contabilizadas (Anexo 2.4)
Gastos satisf. por la S.S. por da Estado

Ley int. minusv. y Síndrome tóx. cane.
con cargo SS

TOTAL

32.288
25.253

7.035

172.681

113.987
17.350
29.172
12.172

8.419
8.419

2.753
844

9.191
9.191

9.658
3.596
6.062

130.113
130.113

2.882
2.882

24.434
24.434

10.317
10.317

92.864
185.665

43.272

43.272

755.774

2

18.610
11.108
7.502

155.582

52.897
52.897

4.839

10.817
10.817

202.768
202.768

936
936

5.000
5.000

146.551

626.870
Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General del Estado yelabo

ración propia
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CUADRO 5.4
1993

(en millones de pesetas)

Gastos de 1993 Gastos de ejercicios
no aplicados anteriores aplicados

a Presupuesto a Presupuesto 1993

Anticipos R.E. al Tesoro 7.947
Cuotas Organismos Internacionales 7.947

Gasto conversión y canje deuda 22 19.747

Seguro cambio autopistas 26.817 9.134

Anticipos de Tesorería al Mº de Defensa 2.032

Transferencias allCO 37.550 27.581
Subvenciones (damnificados y dif. t.

interés) 37.550 27.581

Participación Mº Asuntos Ext. en Org.
Internac. 10.978 2.305

Otras obligaciones no contabilizadas
en el ejercicio 107.644 181.612

TOTAL 448.293 604.487

Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General del Estado y ela
boración propia
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CUADRO 5.5
1994 (en millones de pesetas)

Conceptos
Gastos de 1994

no aplicados
a Presupuesto

Gastos de ejercicios
anteriores aplicados
a Presupuesto 1994

13.054

Anticipos B.E. al Tesoro 5
Por gtos. suscripción/canje y conversión deuda 5

Seguro cambio autopistas 30.080

Anticipos de Tesorería al Mº de Defensa
Transferencias al ICO 26.309

Subv. damnificados tipo interés, ete. 26.309

Deuda del MOPTMA con B.Hipotecario 2.369
Subsidio de intereses 2.369

Relaciones con la CEE 164.744
Recursos IVA (Nov.-Dic. 94 mes Ag. 94) 91.330

11 PIB (Nov.-dic. 94 mes ag. 91,92 Y 94) 48.598
Correción financiera FEOGA 24.816

Cuotas sociales 13.054
De funcionarios MUFACE, ISFAS y

MUGEJU

22
22

8.566

2.078
14.426
14.426

3.099
3.099

118.925

1.685

1.685

Servicios prestados por RENFE al
Mº de Defensa

Mayor coste sanitario Fuerz. Seg. Estado

Subvenciones al Tráfico aéreo
Tráfico peninsular, Melilla, Canarias y

Baleares

Empresa Nacional Bazán
Facturas pendientes de apl icar

Primas a la construcción naval

408

522
8.922

8.922

4.768
4768

17.434

8.931

8.931

626
626

28.167

7.012
Compensación precios públicos a

Universidades
De servo acad. exentos abonar alumnos

becarios 7.012

Subvenciones nominativas 2.231

Preste. Mº Trabajo y SS. 3.438
Plan Síndrome tóx. (prest.pagadas por Tes.

Gral. SS.) 3.438

Participaciones Mº As. Ext. en Org. lnt.
Aportac. a Org. Int.

3.708

3.708

34.653

34.653

10.978
10.978

Otras obligac. no contabilizadas en
el ejercicio

TOTAL

50.497

331.793

103.936

339.800
Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General del Estado yelabo

ración propia
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CUADRO 5.6
1995 (Provisional)

(en millones de pesetas)

Conceptos
Gastos de 1995 Gastos de ejercicios

no aplicados anteriores aplicados
a Presupuesto a Presupuesto 1995

Seguro cambio autopistas

Relaciones financieras con la UE
Correción financiera FEOGA
Recursos Propios Tradic. octubre 95

Subsidios por intereses
Subsidio interés Plan Vivienda (de ellas

5.556 deuda de MOPTMA con BH)

Ejecución de Sentencias

Cuotas sociales
De funcionarios MUFACE, ISFAS y

MUGEJU»

Transferencias a Organismos Autónomos

Prestaciones del Mº Trabajo y S.S.
Plan Síndrome tóx. (pagado por la

Tesar.Gral.S.S.)

32.163

71.963
57.807
14.156

36.514

36.514

3.334

44.209

44.209

5.797

801

801

13.777

27.296

2.301

13.054

3.438

8.580
1.688

Subvención al Tráfico aéreo y marítimo 10.268
Tráfico aéreo Península, Melilla, Canarias

y Baleares»
Tráfico marítimo

Aportación y cuotas a Org. Internacionales 7.925

Subvenciones nominativas 25.730

Primas construcción naval 9.580

Compensación precios púb. a las
Universidades 12.213
De servo acad. exentos abonar alumnos

curso 94/95 12.213

8.038

7.411
627

12.342

7.012

7.012

Becas Mº Educación
Becas Convocatoria 95/96

Otras obligaciones no aplicadas en el
ejercicio
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CUADRO 5.6 (Cont.)
1995 (Provisional)

(en millones de pesetas)

Conceptos
Gastos de 1995 Gastos de ejercicios

no aplicados anteriores aplicados
a Presupuesto a Presupuesto 1995

Transferencias allCO 56.561
Diferencia tipos interés damnif. inundo etc. 55.885
Deuda MOPTMA con BH 676

5.905
5.837

68

Mayor coste asisto sanitaria Fuerzas Seg.
Estado

Subvenciones nominativas no contab.
en ejercicio
Del Cons. Zona Especial Canarias
De HUNOSA y Minas Figaredo

Empresa Nacional Bazán

Otras obligac. no contabilizadas en el
ejercicio

TOTAL

1.034

5.033
750

4.283

4.153

11.060

618.135

2.231

5.904

32.556

151.581

Fuente: Tribunal de Cuentas - Declaración sobre la Cuenta General de Estado y elabo
ración propia.
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6. PARADOJAS DERIVADAS DE LOS DIFERENTES, ,
AMBITOS DE ACTUACION DE LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS: INFLEXIBILIDAD EN LOS CRITERIOS

DE CONVERGENCIA YLAXITUD EN LOS PRINCIPIOS, ,
PARA MEDIR EL DEFICIT PUBLICO

El artículo 104 C del Tratado de la Unión Europea dispone que «los
Estados miembros evitarán déficit públicos excesivos». En el artículo 2
del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit exce
sivo, anejo al Tratado, establece que se entenderá por público lo perte
neciente al Gobierno general, tal como se define en el Sistema Europeo
de Cuentas Económicas Integradas y por déficit el volumen de endeu
damiento neto, con arreglo a la definición del Sistema Europeo de
Cuentas Económicas Integradas.

Dado que el SEC no define ni el endeudamiento neto ni el déficit
público, el Consejo de la Unión Europea aprobó en 22 de noviembre
el Reglamento nº 3605/93, relativo a la aplicación del citado Protoco
lo que precisa las definiciones de los términos «déficit» y «público»,
con referencia al SEC, estableciendo que por déficit público se enten
derá la necesidad de financiación (N.S) del Sector Administraciones
Públicas (S.60), tal como se delimita en el SEC

Por todo lo expuesto, el concepto de déficit público que utiliza la
Comunidad Europea es el de necesidad de financiación de las Admi
nistraciones Públicas, que viene representado en el SEC por el saldo
(N.S) de la Cuenta de Capital (CS) del Sector Administraciones Públi
cas (S.60).

Hemos dicho que el valor de referencia del déficit público fijado en
el Protocolo es del 3% del Producto Interior Bruto. La cuestión que se
presenta es si tal valor de referencia debe ser interpretado de manera rígi
da o, si por el contrario, debe serlo con un cierto grado de flexibilidad.

Los que defienden la postura de la flexibilidad se apoyan en que
la Comisión puede valorar que un país cumple el criterio de conver-
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gencia en déficit públ ico, aun rebasando el valor de referencia, cuan
do lo haya reducido de manera sustancial y continuadamente a un nivel
que se aproxime al valor de referencia, o cuando el valor de referencia
se sobrepase, sólo excepcional y temporalmente, y la proporción se
mantenga cercana a aquel (artículo 104C, número 2.a).

Por el contrario, la Comisión puede considerar que, aun cum
pliendo los requisitos inherentes a los criterios, existe el riesgo de un
déficit excesivo en un Estado miembro (artículo 104C, número 3, párra
fo segundo).

Queda en manos de la Comisión la interpretación de «sustancial»,
«continuadamente», «excepcional», «temporalmente» y «riesgo de défi
cit excesivo».

Para otros, la interpretación flexible ha de venir a consecuencia de
que la significación económica de la proporción entre el déficit públi
co y el producto interior bruto de un país no es siempre la misma, sino
que depende de cuáles sean la proporción del ahorro privado y la pro
porción de la inversión interior sobre el producto interior bruto.

Igualmente se considera que el límite del déficit establecido no
puede tener la misma valoración en una economía en recesión que en
expansión, o la mayor o menor proximidad de la tasa de crecimiento
del PIB respecto al potencial.

Para el valor de referencia de la deuda pública (60% del PIB) se
debate asimismo la posibilidad de una interpretación flexible. Los que
defienden esta postura se basan en que la Comisión puede valorar que
un país cumple el requisito de convergencia en deuda pública, aun
rebasando el valor de referencia, cuando haya reducido su nivel de
deuda pública suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al
valor de referencia (artículo 104C, número 2.b).

Lo mismo que en el supuesto de rebasamiento del criterio del défi
cit, queda en manos de la Comisión la interpretación de «suficiente
mente» y de «ritmo satisfactorio».

Desde un punto de vista económico se considera que la impor
tancia del ratio Deuda/PIB elevado es tanto menor cuanto mayor sea la
cantidad de activos financieros con un grado elevado de calidad y liqui
dez.

Ríos de tinta han corrido acerca de si la decisión que haya de
tomar en la primavera de 1998 el Consejo de Ministros en su composi
ción de Jefes de Estado o de Gobierno por mayoría cualificada sobre
qué países van a pasar, en esta primera etapa, a la tercera fase de la
Unión Monetaria será una decisión estricta en cuanto al cumplimiento
de los criterios de Convergencia ya la sostenibilidad futura del déficit,
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o si por el contrario va a existir una cierta flexibilidad en la apreciación
del cumplimiento de los criterios, como es posible hacerlo tal como se
deriva de la propia redacción del Tratado de Maastricht.

La decisión del Consejo de Ministros, contará con informes del Ins
tituto Monetario Europeo, de la Comisión y del Parlamento Europeo.

La cuestión que se plantea es cómo se va a medir el déficit públi
co para saber si el criterio de convergencia para este indicador se cum
ple.

Como hemos dicho anteriormente, el déficit público viene defini
do en el Reglamento nº 3605/93, relativo a la aplicación del Protocolo
sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al
Tratado, como la necesidad de financiación, saldo N.S, de la Cuenta de
Capital del Sector Administraciones Públicas.

Ahora bien, la necesidad de financiación (N.S) es la diferencia
entre los recursos y los empleos de las operaciones no financieras, rea
lizadas por las Administraciones Públicas, tal como se delimita en el
SEC, yen su determinación tendrá influencia la interpretación que se
haga de la naturaleza económica de dichas transacciones.

Para conocer la realidad de la naturaleza económica de las tran
sacciones, hay que tener presente que «el 5EC constituye un conjunto
coherente y detallado de cuentas y cuadros, cuyo fin es dar una versión
sistemática, comparada y lo más completa posible de la actividad eco
nómica de cada país miembro, siendo tarea esencial de todo sistema
de contabilidad nacional dar una representanción del circuito econó
mico que sea clara y adaptada a las necesidades del análisis, de la pre
visión y de la política económica».

El SEC'9S 1 presenta, para cada sector institucional, una descrip
ción sistemática de las diferentes etapas del proceso económico. El
hecho de situar los servicios colectivos de las Administraciones Públi
cas en relación con el resto de la economía nacional hace más útil la
Contabilidad Nacional en su conjunto para las necesidades del análi
sis y de la política económicas.

El análisis de la actividad económica del país y del Sector Admi
nistraciones Públicas a nivel agregado, constituye para el SEC su finali
dad primordial; sus conceptos están adaptados al análisis económico,
cosa que no sucede con los conceptos administrativos.

La continuidad conceptual del SEC hace menos vulnerables sus
conceptos a las presiones poi íticas; gracias a ello, los datos de la Con-

I Sistema Europeo de Cuentas. SEC 1995. Recientemente aprobado por la Comisión.
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tabilidad Nacional han podido servir, durante decenios, de base obje
tiva para el análisis económico.

Todo sistema contable, ya sea de la empresa, de los entes públicos
o de la economía nacional, necesita unos principios contables que
constituyan su fundamento básico, que permitan articular racionalmente
el sistema y emitir las normas concretas aplicables a hechos específicos
(sobre esta cuestión seguimos a Barea, J., y Dizy, D., 1995).

La primacía de la contabilidad de empresas en su nacimiento ha
dado lugar a que en dicho campo se haya desarrollado una abundante
literatura y doctrina sobre los principios contables. Todos los países
desarrollados tienen hoy en día en el campo empresarial unos princi
pios contables, bien emitidos por asociaciones profesionales, que se
han convertido en generalmente aceptados por los contables y audito
res (modelo del mundo anglosajón), bien dictados por los poderes
públicos y por tanto de obligado cumplimiento (modelo del mundo lati
no). En España existe un modelo mixto, ya que en sus comienzos los
principios fueron emitidos por la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA), convirtiéndose en generalmen
te aceptados por los profesionales, y a partir de 1990 el Instituto de Con
tabilidad y Auditoría de Cuentas -organismo público- ha empezado
a dictar principios contables de aplicación obligatoria.

En el ámbito de la contabilidad de la empresa, una cuestión muy
debatida es si los principios contables son el instrumento adecuado para
alcanzar la imagen fiel que, de acuerdo con la Cuarta Directiva de la
CEE, de julio de 1978, deben dar las cuentas anuales del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad (es decir,
de la actividad económica de la empresa).

Para AECA los principios contables tienen por objeto alcanzar la
imagen fiel, yen el Plan General de Contabilidad se dice que la ima
gen fiel es el corolario de aplicar sistemática y regularmente los princi
pios contables, entendiendo éstos como el mecanismo capaz de expre
sar la realidad económica de la transacciones realizadas.

Aun con algunas salvedades doctrinales, podemos decir que los
Principios Contables constituyen la vía a través de la cual la informa
ción contable permite acercarse al objetivo de imagen fiel.

En la contabilidad de los entes públicos, la normalización conta
ble, y por ende la emisión de principios contables públicos, tuvo un
fuerte retraso en relación con la contabilidad empresarial. Se señala
1934 como el comienzo de la normalización contable -hecho que
sucede en los Estados Unidos-, aunque realmente puede situarse el
comienzo de la emisión de normas contables en 1974.
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En España, podemos decir que el proceso de normalización de la
Contabilidad Pública se inicia en 1977 con la aprobación de la Ley
General Presupuestaria. En el Plan General de Contabilidad Pública de
1981 se incluía un apartado referente a los criterios de valoración,
donde se reproducían, casi literalmente, los cuatro principios contables
(del precio de adquisición, de continuidad, del devengo y de la gestión
continuada) que aparecían recogidos en el Plan General de Contabili
dad de la Empresa de 1973.

En el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de 1993 se dice
que «la aplicación de los principios contables deberá conducir a que
las cuentas anuales, formuladas con claridad expresen la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presu
puesto y de los resultados de la entidad». Resulta, por tanto, que con
sidera los principios contables como mecanismo capaz de expresar la
realidad económica de las transacciones realizadas.

Durante cuatro años la Comisión de Principios y Normas Conta
bles Públicos -constituida en la Intervención General de la Adminis
tración del Estado- ha elaborado dichos Principios Contables Públicos
que, recogidos en 7 Documentos, desarrollan y aplican a las principa
les rúbricas de la contabilidad pública los «Principios Contables Públi
cos», Documento nº 1 publicado a finales de 1990.

Nos hemos aproximado así a los países anglosajones, donde se
han efectuado pronunciamientos sobre los principios contables públi
cos. Veremos ahora si las cuentas públicas se elaboran y presentan res
petando dichos principios, ya que si se quiere hacer del Presupuesto un
instrumento de la política económica al servicio de la estabilidad, es
necesario garantizar la transparencia absoluta de las cuentas públicas.

La Contabilidad Nacional no podía permanecer ajena al estable
cimiento de un cuadro de principios contables que constituyera su
estructura básica.

La no aplicación correcta de los principios contables del SEC a
determinadas operaciones, dio lugar a que en 1992 el déficit público
apareciese minusvalorado. Las discrepancias surgidas en la contabili
zación de determinadas transacciones, puestas de manifiesto en dos
artículos (Barea, J. 1993 Y 1993 a) dió lugar a la creación de dos gru
pos de trabajo comunitarios: el de «comparación de presupuestos» en
Bruselas y el de «cuentas financieras» en Luxemburgo, con el objeto de
estudiar los criterios diferentes de contabilización y tratar de homoge
neizar los mismos.

Dado que España, lo mismo que los restantes países de la Unión
Europea, está obligada a utilizar el SEC como Sistema para determinar
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el déficit público, vamos a referirnos a los principios contables del SEC
que condicionan la contabilización de las transacciones realizadas por
los diferentes agentes de las Administraciones Públicas del país. Desde
que el Tratado de la Unión Europea fijó el criterio de convergencia de
déficit público (3% del PIS en fin de 1997) en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC), la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado requiere un conocimiento profundo
del marco conceptual de la contabilidad nacional del SEC 2, es decir, de
los principios contables como mecanismo capaz de expresar la reali
dad económica de las transacciones realizadas por los entes públ icos,
y por tanto de la política presupuestaria global a realizar para que el
déficit público se mantenga dentro del límite fijado en el Tratado de la
Unión.

El Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1970
(SCN) no contiene un apartado expreso dedicado a los principios con
tables del SCN, sino que aparecen enunciados al tratar determinados
tipos de operaciones.

El Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas de 1970
(SEC) dedica el Capítulo VII, bajo la denominación de reglas de con
tabilización, a recoger el conjunto de principios y convenios conta
bles del SEC, que condicionan la contabilización de las transaccio
nes realizadas por los diferentes agentes económicos del país y, por
tanto, la información económica suministrada y los resultados que
pueden obtenerse del análisis de la actividad de dichos agentes eco
nómicos.

Lo mismo que en la contabilidad de empresas y en la contabilidad
pública, los principios contables del SEC constituyen el mecanismo
capaz de expresar la realidad económica de las transacciones realiza
das en cada nación, haciendo posible que de su aplicación sistemática
(y de la regulación de las cuentas y cuadros del SEC) resulte la imagen
fiel de la actividad económica de cada país comunitario.

De lo que hemos expuesto resulta que en los ámbitos de los sec
tores público, empresarial y de la nación, la contabilidad se asienta
científicamente en unos principios contables. De aquí la importancia
que los mismos tienen para conocer la realidad de la actividad econó
mica de los agentes, no tratándose por tanto de una cuestión baladí,
sino de algo fundamental para conocer los verdaderos resultados de
dicha actividad.

2 Fuentes Quintana y Barea: «El déficit público de la democracia española». Papeles
de Economía Española Nº 68/1996. FIE5
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En el Prólogo a la primera edición del SEC J se dice que éste cons
tituye un sistema común de contabilidad que responde a las necesida
des de política económica y social de las Comunidades Europeas, que
debe permitir obtener a partir de una base de definiciones y clasifica
ciones comunes una descripción cuantitativa coherente de las econo
mías de los países miembros. Preocupada por su eficacia, la Comisión
velará por su parte para que sus servicios utilicen en sus trabajos los
conceptos, definiciones y clasificaciones del SECo

De las notas entresacadas del Prólogo se desprende la uniformi
dad que todos los países han de practicar en la apl icación de las nor
mas del SEC, sin que exista alternativa para usar criterios diferentes.

Los principios contables del SEC son los siguientes 4;

• eldel devengo
• el de imputación de la transacción
• el de valoración de las operaciones
• el de no compensación

Hemos dicho anteriormente que los principios contables de SEC
constituyen los fundamentos básicos de dicho sistema contable. Exis
ten sin embargo situaciones, hechos específicos u operaciones concre
tas que requieren reglas específicas que, tomando como base los prin
cipios contables generales, determinen cómo deben contabilizarse
dichas transacciones concretas. Esto sucede en la contabilidad de
empresas, en la contabilidad pública y en la contabilidad nacional.

Algunas operaciones, por su importancia cuantitativa y su inci
dencia en el déficit y en la deuda pública, han merecido Decisiones de
EUROSTAT con el objetivo de que todos los países presenten a examen
sus cuentas de una forma normalizada y con los mismos criterios con
tables 5. Estas Decisiones son tratadas por EUROSTAT y generalmente a
consecuencia de consultas efectuadas por algún Estado Miembro, y de
ellas vamos a limitarnos a tratar aquellas que por su volumen han podi
do tener una fuerte influencia en la cuantificación del déficit público
de algún país de la Unión Europea, dando lugar a una mejora aprecia
ble en la situación de sus cuentas públ icas. Estas operaciones se refie
ren a la no periodificación de intereses de obligaciones de cupón cero,

3 SECo op. citada. pág. 3
4 Estetema aparece ampliamente tratado en Barea]. y Peinado, J.L. (1997)
" Estetema aparece ampliamente tratado en Barea, ]. y Peinado, ].L. (1997).
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a las emisiones de bonos lineales, la asunción de deudas por el Estado
y los fondos de pensiones.

Dada la heterogeneidad existente en los países de la Unión Euro
pea, en la apl icación de los principios contables del SEC'79 referente a
intereses de la deuda pública, EUROSTAT, con objeto de homogenei
zar los criterios, ha dictado Decisiones en febrero de 1997, entre las
cuales se encuentra la referente a los intereses de las obligaciones de
cupón cero (diferencia entre el precio de emisión y el precio de reem
bolso), habiendo resuelto que dichos intereses deban ser registrados al
vencimiento de la obligación si la emisión es a largo plazo (más de doce
meses) y al año de la emisión del activo si es a corto plazo (hasta doce
meses).

Dicha decisión ha afectado a España en lo que se refiere a los inte
reses de la deuda especial a largo plazo al 2%; el criterio seguido por
España había sido imputar a cada año el importe de los intereses deven
gados, la Decisión de EUROSTAT supone imputar a 1997, año de ven
cimiento de la Deuda especial, el total de los intereses, rectificando las
imputaciones efectuadas en años anteriores Ello supone una incidencia
desfavorable sobre el déficit de 1997 en relación con la prevista de 79,7
mil millones de pesetas.

En lo referente a las emisiones con cupón cero a corto plazo, el
efecto neto total del cambio de criterio de EUROSTAT ha sido de unos
350 mil millones de pesetas. Parte de este ahorro de intereses se ha
compensado con una reestructuración de la cartera de bonos yobliga
ciones emitidos en años anteriores en tipos de intereses más altos que
los vigentes hoy, llevando a cabo una serie de canjes que supondrá una
mayor carga de intereses en 1997 del orden de 150 mil millones de
pesetas, con disminución en años futuros.

El cambio de criterio de EUROSTAT respecto a las emisiones de
«bonos lineales» ha dado lugar a un efecto neto de incremento de los
intereses en 1997 de unos 14 mil millones de pesetas.

En conjunto, el efecto neto total para España de los cambios de cri
terio de EUROSTAT ha sido un ahorro de intereses en 1997 del orden
de 106 mil millones de pesetas.

La Decisión adoptada por EUROSTAT parece un tanto extraña, ya
que el SEC'95 que entrará en vigor en el año 1999 establece la perio
dificación de los intereses de la deuda emitida con cupón cero.

La Decisión que estamos citando no sólo va a afectar a los resul
tados de 1997, y por tanto al examen que para el pase a la tercera fase
de la Unión Monetaria se realizará en la primavera de 1988, sino a la
sostenibilidad del déficit hasta el año 2000 de acuerdo con el Plan de
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Estabilidad y Crecimiento. En efecto, una gran parte de las emisiones
de deuda pública que están efectuando los Estados Miembros, se está
realizando bajo la modalidad de obligaciones de cupón cero con ven
cimiento a partir del año 2000, con lo cual hasta la fecha del pago (pos
terior al año 2000) no se imputan en el déficit los intereses. Cuando
venzan los intereses estará ya en vigor el SEC'95 que ordena la perio
dificación de los intereses, con lo cual lo más probable es que se orde
ne la rectificación hacia atrás de las cuentas, para recoger la periodifi
cación de los intereses. Incluso hay Estados que están efectuando
conversiones de deuda con amorti-zaciones periódicas en deudas de
cupón cero y vencimientos posteriores al año 2000.

La asunción de deudas por el Estado era otra de las operaciones
donde no se daba una normalización en cuanto al tratamiento que cada
Estado Miembro seguía en su reflejo en las Cuentas de las Administra
ciones públicas.

Por Decisión de 21 de febrero de 1997, EUROSTAT ha dispuesto
que las deudas de empresas públicas asumidas por el Estado, además
de contabilizarse como un aumento de la Deuda Pública se registrarán
como transferencia de capital, aumentando el déficit públ ico.

Para España el cambio de criterio del que venía utilizando -con
tabilizar como transferencia de capital las amortizaciones que se vayan
realizando de las deudas asumidas- al nuevo criterio de EUROSTAT
de 21 de febrero de 1997 -contabilizar como transferencias de capi
tal la totalidad de la deuda asumida- ha supuesto una incidencia favo
rable sobre el déficit de 1997 en relación con el previsto de 258,7 miles
de millones de pesetas.

En cuanto a los fondos de pensiones, EUROSTAT tomando como
base la consulta efectuada por Francia en relación con Telecom, ha dic
tado Decisión de febrero de 1997, disponiendo que ciertos fondos de
pensiones que financian prestaciones que mayoritariamente están aco
gidos al sistema de reparto, con una parte minoritaria de capitalización,
debe ser clasificados en el subsector de Administraciones de Seguridad
Social.

La Decisión de EUROSTAT ha supuesto para Francia una inciden
cia favorable sobre su déficit de 1997 de aproximadamente el 0,5% de
su PIB.

Las Decisiones de EUROSTAT, van a suponer en conjunto para
todos, o casi todos los Estados de la Unión, una incidencia favorable
sobre su déficit de 1997, e inclusive, sobre la posibilidad de sostenibi
lidad del mismo hasta el año 2000. Parece una paradoja que la Comi
sión a través de EUROSTAT haya sido laxa en los criterios a aplicar a
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determinadas operaciones para cuantificar su incidencia sobre el défi
cit público, yen cambio el Consejo de Ministros adopte una postura
inflexible en cuanto al nivel del criterio de déficit.

Dos interpretaciones cabe dar a esta disparidad de criterios:

a) la decisión del Consejo de Ministros en su composición de
Jefes de Estado o de Gobierno expresa la voluntad política de que el
EURO nazca como una moneda fuerte con todo lo que ello represen
ta, mientras que la Comisión a través de las Decisiones de EUROSTAT
facilita el acceso a la tercera fase de la Unión Monetaria de la mayor
parte de países. Podría interpretarse esta forma de proceder como una
política concertada de ambas Instituciones de la Unión Europea.

b) cabe igualmente pensar que, puesto que la Comisión no par
ticipa en la selección de los países que van a pasar a la tercera fase de
la Unión, ella adopta una posición independiente, de acuerdo con los
objetivos de la propia Comisión, que puede ser que la mayor parte de
los países de la Unión Europea consigan el acceso a la tercera fase de
la Unión Monetaria.
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7. UNA NUEVA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA
REFORMADORA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

N

ESPANOL CON EL OBJETIVO ESTABILIDAD

Al analizar el proceso de elaboración del presupuesto en España
hemos puesto de manifiesto su laxitud, es decir ausencia de institucio
nes y normas que puede dar lugar a disciplina presupuestaria. La apti
tud permisiva adoptada en el proceso de elaboración incide en un
aumento de la capacidad de gasto en relación con el presupuesto ini
cial, trasladando sus consecuencias a la fase de ejecución. Asimismo,
la flexibilidad del proceso de ejecución presupuestaria ha conducido,
como hemos visto con anterioridad, a agudizar el efecto de menor dis
ciplina fiscal.

Del estudio efectuado de la fase de aprobación del Presupuesto,
se desprende que el campo de actuación de las Cámaras para elevar el
gasto público es en España suficientemente restrictivo. Por tanto, en
principio no se propone reforma alguna de la regulación de esta fase
del proceso presupuestario.

Independientemente de otras iniciativas necesarias para modifi
car aspectos informales sobre la mentalidad y comportamiento presu
puestario en España, temas más propios de una reforma en la gestión
pública, como dijimos en la introducción, nos centramos exclusiva
mente en las fases de elaboración y ejecución del Presupuesto, proce
sos estos últimos que están regulados en la Ley General Presupuesta
ria.

Para que el Presupuesto de España se convierta en un instrumen
to al servicio de la estabilidad económica, dando cumplimiento al ar
tículo 3 del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de défi
cit excesivo, Anexo al Tratado de la Unión Europea, que establece que
los Estados Miembros garantizarán que los procedimientos nacionales
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en materia presupuestaria les permitan atender en dicho ámbito a sus
obligaciones derivadas del Tratado, se proponen a continuación los
principios que deben servir de base para elaborar una nueva Ley Gene
ral Presupuestaria.

Primero. Es necesario dar acogida normativa a lo que ha suce
dido en los dos últimos Presupuestos: que las iniciativas básicas de polí
tica presupuestaria se sitúen al más alto nivel (Presidente del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda), introduciendo así en España el
principio de decisión jerárquica en la elaboración del Presupuesto y no
el principio de colegiación que hasta 1996 había regido.

Hay que institucionalizar en la nueva Ley General Presupuestaria
el proceso seguido «de (acto» en la elaboración de los Presupuestos de
1997 y 1998. Las personas pasan y las instituciones permanecen.

Hasta 1995 el Ministerio de Economía y Hacienda no fue el
baluarte capaz de imponer disciplina presupuestaria, ya que las normas
que regulan el proceso de elaboración del Presupuesto no le conceden
prevalencia alguna sobre el resto de los Ministerios, ni en la práctica le
era reconocido, como se desprende tanto de las tasas de crecimiento
del gasto en los Presupuestos iniciales, como de las liquidaciones de los
mismos.

El vuelco tan fuerte en la disciplina fiscal de los Presupuestos del
bienio 1997 y 1998, aún permaneciendo sin variación la regulación del
proceso de elaboración del Presupuesto, se ha debido a:

1) la voluntad política hecha pública desde el primer momento
por el nuevo Presidente del Gobierno, de estar entre los países que
accedieran a la moneda única en 1 de enero de 1999;

2) a la modificación institucional operada, dando el rango de
Vicepresidente Segundo al Ministro de Economía y Hacienda;

3) a la creación de la Oficina del Presupuesto del Presidente del
Gobierno, que puso de manifiesto de manera explícita la voluntad del
Presidente del Gobierno de estar inmerso en las grandes decisiones de
política presupuestaria.

Oe {acto, se constituyó una Comisión de Presupuestos presidida
por el Presidente del Gobierno, de la que han formado parte el Vice
presidente 2º y Ministro de Economía y Hacienda, los Secretarios de
Estado de Presupuestos y Gastos, de Economía, de Hacienda y de la
Oficina del Presupuesto, y el Interventor General de la Administración
del Estado. Dos grandes decisiones fueron tomadas en su seno por el
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Presidente del Gobierno: la fijación de los techos de gasto para los pre
supuestos de 1997 y 1998.

Segundo. Para cerrar el circuíto del modelo basado en la fíjación
del techo de gasto público, ímponíendo de manera automátíca que el
défícit públíco no sobrepase el prevísto en la elaboración del Presupues
to, la nueva Ley General Presupuestaría debería dar acogída a la creación
de la Comísíón de la Deuda que tendría como mísíón la fíjación dellímí
te máxímo de varíación del saldo neto de la deuda en circulación que
puede prever el Gobierno en el Presupuesto y aprobar las Cortes.

En la actualidad el límite de deuda autorizado en la Ley de Presu
puestos no supone restricción presupuestaria alguna, ya que dicho lími
te queda automáticamente revisado por: el importe de las modificacio
nes de crédito, las desviaciones en los ingresos presupuestarios, los
anticipos de tesorería, las variaciones netas en los derechos y las obl i
gaciones reconocidos pendientes de ingreso o pago.

Tercero. Dado que el compromíso del Gobíerno con una pro
gramación pluríanual de objetívos y costes de las acciones para alcan
zarlos reforzaría la estabílídad fínanciera, la nueva Ley General Presu
puestaria íncorporaría dentro del proceso presupuestaría el príncipío de
que la elaboración del Presupuesto debe encuadrarse en el marco de
una programación pluríanual.

La Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, no estableció real
mente una programación plurianual del gasto público.

La actividad económico-financiera del sector público estatal con
siste en un proceso integrado de elección de prioridades a largo plazo
(planificación), programación plurianual, presupuestación, gestión y con
trol. Reforzar la credibilidad y cumplimiento de los objetivos generales
de la presupuestación a través del compromiso con su programación
plurianual es un instrumento útil para reforzar la estabilidad financiera.

Cuarto. La nueva Ley General Presupuestaría habría de íncluír
mecanísmos efícaces de revísíón períódíca de los programas, para deter
mínar cuáles de ellos pueden elímínarse o adaptarse reducíendo su
gasto o mejorando su relación coste-beneticio.

La idea de revisión periódica de los programas no ha sido integra
da en nuestro proceso presupuestario; en la práctica, la discusión de los
Presupuestos entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los restan
tes Ministerios ha sido incrementalista.
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Quinto. Un principio que debería incorporarse a la nueva Ley
General Presupuestaria es el de que sólo excepcionalmente debe admi
tirse cambios automáticos o indexados en precios y remuneraciones de
personal.

Tal forma de actuar introduce en el proceso presupuestario un fac
tor generador de déficit. Un ejemplo paradigmático es la revalorización
automática de las pensiones por el índice de precios al consumo, que
se ha convertido en el principal factor del desequilibrio financiero del
sistema público de pensiones contributivas, ya que en el período 1981
1995, este factor supuso el 53,5% del incremento total del gasto en
dicho período. La indexación del gasto conduce a déficit no controla
bles.

Sexto. Se propone que la nueva Ley General Presupuestaria esta
blezca que la imputación al presupuesto de las transacciones efectua
das por los entes públicos se efectúe con el criterio del devengo puro,
es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los
ingresos y gastos representan, y por la totalidad de las transacciones.

La laxitud en la aplicación del principio de imputación temporal
de los gastos en el proceso de elaboración del Presupuesto da lugar a
un vaciamiento del mismo, que puede aparecer con fuertes superávit
presupuestarios que no resultan reales. Ello daría lugar a fuertes presio
nes de los Ministerios gastadores para aumentar su techo de gasto, ya
que, a su juicio, los ajustes para determinar el verdadero déficit son una
cuestión que afecta exclusivamente al Ministerio de Economía y
Hacienda a efectos de cuadrar las cuentas.

Aunque la Ley General Presupuestaria establece el principio de
devengo en la imputación de gastos del presupuesto, la interpretación
del mismo como devengo atenuado ha dado lugar a que queden fuera
del Presupuesto, en el momento en que se producen, un conjunto de
transacciones que originan que, a posteriori, se tengan que efectuar una
serie de ajustes en aplicación del principio de devengo puro, para cono
cer la verdadera dimensión de la actividad económica de las Adminis
traciones Públicas, y del déficit público.

El Tribunal de Cuentas, en su Moción de 21 de diciembre de 1993
sobre la aplicación de los principios generales presupuestarios en las
modificaciones de los créditos de los Presupuestos Generales del Esta
do, elevada a las Cortes, expone que «configurado nuestro Presupues
to como un presupuesto de competencia o jurídico, y no de caja, dicho
carácter comporta que los Presupuestos Generales del Estado han de
comprender todos los gastos e ingresos cuyo devengo se prevea en el
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año de vigencia de los mismos (principio de temporalidad establecido
en el artículo 134.2 de la Constitución Espeñole)»,

Séptimo. Se propone que la nueva Ley Ceneral Presupuestaria
incluya un principio que establezca que las nuevas leyes que compro
metan gastos futuros, excepto las que generen derechos subjetivos, ajus
ten los programas a lo que para cada año se consigne en los Presu
puestos Cenera les del Estado.

En España el proceso presupuestario es muy permisivo en cuanto
a adoptar compromisos de gasto para el futuro. En el Presupuesto de
gastos no financieros del Estado correspondiente a 1997, el 87,5% de
los créditos iniciales estaban ya comprometidos por decisiones de años
anteriores. La propuesta que se efectúa tiene por objetivo situara Espa
ña en la línea aconsejada por Van Hagen y Harden, a consecuencia de
la evidencia empírica obtenida de su estudio, de que los Estados que
tienen una fracción pequeña de gastos dimanantes de decisiones de
ejercicios anteriores tienen unos déficit y una deuda públ ica más bajos,
y una situación presupuestaria más sostenible que los otros.

Octavo. La Ley Ceneral Presupuestaria debería recoger el prin
cipio de que el Presupuesto incluya todas las transacciones derivadas
de la actividad económico-financiera de las Administraciones Públicas,
que 105 registre en el momento temporal adecuado y con la aplicación
económica que corresponda.

Este principio estárecogido por el Tribunal de Cuentas en su
Moción de 21 de diciembre de 1993.

Existen en España tres clases de transacciones de cuantía muy
importante que el proceso presupuestario no garantiza su contabiliza
ción adecuada, originando una gran divergencia entre el déficit presu
puestario y el concepto de déficit del Tratado de la Unión, lo que da
lugar a que el proceso presupuestario no asegure una clara rendición
de cuentas en lo referente al déficit públ ico. Dichas transacciones son:

• las asunciones de deudas por el Estado que no se pasan por el
Presupuesto, lo que da lugar a presentar un resultado más favo
rable que el que muestra la realidad.

• los intereses de la deuda pública que, si bien es cierto que figu
ran en el Presupuesto, no se reflejan en el momento temporal
adecuado, sino cuando se pagan.

• la financiación privada de infraestructuras, que da lugar a que
cuando el pago se fracciona en varias anualidades, el proceso
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presupuestario presenta una rendición de cuentas no claras con
relación al déficit en que se ha incurrido.

• los ingresos obtenidos de las plusvalías originadas en las priva
tizaciones de empresas públ icas han desfigurado y siguen des
figurando el nivel del déficit presupuestario.

Noveno. Para aumentar la credibilidad del Presupuesto, la nueva
Ley General Presupuestaria deberíá recoger un conjunto de medidas
que eviten la indisciplina fiscal, consecuencia en gran medida de la falta
de transparencia que aqueja al Presupuesto español en determinadas
áreas.

En síntesis, dichas medidas serían las siguientes:

a) prohibición de anticipos de tesorería, excepto por razones de
extrema urgencia (catástrofes), y de trasladar obligaciones del Estado a
Organismos públicos empresariales.

b) la información que se acompañe al Presupuesto ha de ser rele
vante, para conocer la verdadera situación de las finanzas públ icas, y
útil, para que los parlamentarios ejerzan las funciones de control del
Gobierno.

c) las proyecciones macroeconómicas que enmarcan los presu
puestos deberían ser contrastadas por instituciones independientes.

d) el Presupuesto ha de dar la imagen fiel de sus relaciones con
la actividad pública empresarial, a cuyo efecto se prohibirá que las
empresas públicas financien sus déficit a través de préstamos que por
regla general tienen el aval del Estado.

e) las deudas implícitas de la Seguridad Social derivadas de las
pensiones contributivas, gestionadas pon un sistema de reparto, deben
ser puestas de manifiesto en Anexo que se acompañará a los Presu
puestos Generales del Estado.

f) sólo se concederá el carácter de crédito ampliable a los que
amparen obligaciones específicas del respectivo ejercicio y por la cuan
tía o concepto impredecible, derivadas de derechos subjetivos o de la
carga financiera de la Deuda Pública, según disposición con rango de
Ley. Se acompañará al Presupuesto del Estado un Anexo demostrativo
de la metodología seguida en la cuantificación de cada uno de los cré
ditos ampliables.

g) las leyes que creen Organismos públicos o implanten nuevas
actividades, no deben contener autorizaciones concretas de gastos
públ icos, que habrán de regularse siempre por el Presupuesto.
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Décimo. Para conseguir la estabilidad de la economía, la nueva
Ley General Presupuestaria debería incluir el principio de que la cuan
tía global del gasto aprobado por las Cortes, no debe ser superada en
el transcurso del ejercicio.

La actual Ley General Presupuestaria admite la posibilidad prácti
ca de modificar cualquier crédito presupuestario a través de créditos
extraordinarios o suplementarios, de créditos ampliables, de créditos
generados por ingresos o de incorporaciones de crédito. La media de
variación de los créditos presupuestarios totales del período 1983-95
fue del 26%, lo que demuestra que el proceso presupuestario español
es laxo en el cumplimiento del Presupuesto aprobado por las Cortes; si
nos centramos exclusivamente en las operaciones no financieras la
media de la variación fue del 10%, lo que supone un aumento de la
capacidad de gasto del Estado equivalente al 2,1 % de la media de PIB
del mismo período.

Del análisis efectuado para el período 1983-93 se desprende que,
considerando las variaciones presupuestarias como una variable alea
toria, los resultados muestran que, con una probabilidad del 95%, el
incremento de gasto estaría situado entre el 1,4% del PIB y el 4,3% del
PIB, lo que pone de manifiesto la necesidad inevitable de modificar el
proceso presupuestario si se quieren cumplir los objetivos de reducción
del déficit establecidos en el Programa de Convergencia, en coheren
cia con el Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Undécimo. En consecuencia con lo establecido en el principio
décimo, quedarían suprimidos los créditos suplementarios y las incor
poraciones de crédito. Sólo subsistirían las modificaciones presupues
tarias debidas a créditos extraordinarios con carácter excepcional para
hechos que no hubieran podido ser previstos (catástrofes) y los créditos
ampliables con las limitaciones señaladas con anterioridad, que se
financiarían con baja en otros créditos del Presupuesto, con objeto de
que permanezca sin modificación el techo global de gasto aprobado
por las Cortes.

Permanecerían igualmente las modificaciones presupuestarias
correspondientes a gastos que hayan de ser imputados a créditos gene
rados por determinados ingresos, por no tener influencia en el déficit,
ya que el gasto está determinado por el ingreso.

Duodécimo. Subsitirían las transferencias de crédito ya que no
suponen un aumento de la capacidad de gasto y por tanto no afectan
al nivel global de gasto aprobado por las Cortes.
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Sin embargo, como es otra expresión de laxitud presupuestaria al
transferir recursos asignados por las Cortes para una determinada fina
lidad a otra función, las transferencias de crédito sólo tienen sentido en
un presupuesto por programas dentro del mismo programa, pues con
ello el objetivo fijado por las Cortes permanecería inalterado; sólo
podrían cambiar los « inputs» uti Iizados en la consecución del objetivo.

Decimotercero. En la nueva Ley General Presupuestaria se res
tablecerá el principio de imputación temporal de gastos en el proceso
de ejecución del Presupuesto, tal y como se contenía en el artículo 63
de la primitiva Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, que
establecía que «con cargo a los créditos del estado de gastos de cada
presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisi
ciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general, que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

Bajo pretexto de agilizar la gestión del gasto público, las leyes de
Presupuestos Generales del Estado fueron introduciendo modificacio
nes en determinados artículos de la Ley General Presupuestaria de 4 de
enero de 1977, entre ellos el artículo 63. La interpretación errónea que
se dio es que los compromisos de gasto debidamente adquiridos en un
año podían generar obligaciones en dicho año sin que existiera crédi
to presupuestario, y después aplicar dichas obligaciones a créditos de
los años siguientes.

En los Informes Anuales de los años 1989 a 1994, el Tribunal de
Cuentas ha venido criticando reiteradamente la práctica de trasladar un
volumen creciente de gastos a ejercicios futuros, dando lugar a que las
cuentas públicas no reflejen la imagen fiel de la actividad económica
del sector público.

El Tribunal de Cuentas, en la Moción citada anteriormente, dice
que a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo pue
den imputarse gastos realizados en el mismo.

La Ley de Disciplina Presupuestaria 11/1996, de 27 de diciembre,
pretendió corregir esta situación, pero el Real Decreto 612/1997 dic
tado en desarrollo de la citada Ley ha abierto un agujero presupuesta
rio de incalculables consecuencias, al establecer que para las obliga
ciones unilaterales, las obligaciones se imputarán al ejercicio en el que
se dicte el acto administrativo o ley que reconozca el derecho del acre
edor. La indisciplina presupuestaria ha vuelto de nuevo a implantarse
en detrimento del principio de imputación temporal de gastos, deci
sión poco afortunada, contraria a la idea de hacer del Presupuesto el
instrumento fundamental de control global del gasto al servicio de la
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estabilidad económica, en armonía con lo establecido en el Tratado de
la Unión Europea.

• • •

La conclusión que obtenemos de lo que hemos expuesto es que es
necesario mantener la disciplina presupuestaria en todas y cada una de
las fases del proceso presupuestario. La laxitud que había impregnado
la elaboración de los Presupuestos hasta 1995 no podía corregirse en
fases posteriores con la inclusión del artículo 10 en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1990 y siguientes, en virtud del cual
el conjunto de obligaciones reconocidas en un ejercicio con cargo al
Presupuesto del Estado y referidas a operaciones no financieras (exclui
das las derivadas de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
y de las generaciones de crédito por ingresos previos), no podrían supe
rar la cuantía total de los créditos iniciales. La cuadratura del círculo
era imposible.

Esta Conclusión deberá tenerse muy en cuenta al elaborar una
nueva Ley General Presupuestaria con los principios antes menciona
dos.

Conclusión General

El análisis empírico realizado ha mostrado que la regulación del
proceso presupuestario que España tiene para las fases de elaboración
y ejecución del Presupuesto contribuye a una evolución creciente del
déficit y la deuda pública. Sólo medidas de carácter excepcional adop
tadas para el trienio 1996-98 van a permitir el pase de España a la ter
cera fase de la Unión Monetaria.

La consolidación de la disciplina presupuestaria requiere la apro
bación de una nueva Ley General Presupuestaria que permita a España
garantizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Proto
colo sobre déficit excesivo, que sus procedimientos presupuestarios, le
permiten atender, en dicho ámbito, a sus obligaciones derivadas del Tra
tado.

Todo ello sin perjuicio, por un lado, de reformas estructurales en
determinados programas de gasto dotados de factores internos genera
dores de déficit público y por otro de reforma de la gestión pública, que
completarían el marco conceptual de la disciplina presupuestaria.
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DISCURSO DE CONTESTACION

EXCMO. SR. O. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ASIAíN

Excelentísmo Señor Presidente, Excelentísimos Señores Académi
cos, Señores y Señoras:

Dar la bienvenida en el seno de esta Academia a un nuevo miem
bro, es un acto siempre solemne y al mismo tiempo entrañable. Reci
bir en ella a José Barea es, además, un acto de reconocimiento a la
capacidad y la constancia, a la fidelidad a sí mismo, de un economista
que siempre tuvo vocación pedagógica, y que por ello se esforzó en
aprender desde abajo, para poder enseñar desde arriba. De un hacen
dista curtido y minucioso, cuyos únicos señores fueron, y siguen sien
do, el Estado, la ética, el rigor, y la equidad. A los cuales, y sólo a ellos,
quiso y quiere seguir sirviendo con probidad. De un Profesor que cree
en las virtudes de la investigación aplicada, y que se atreve a aplicar la
investigación donde normalmente se aplica la rutina, o donde las iner
cias del pasado resuItan insolentes.

Quiere la tradición, que antes de glosar el discurso de ingreso
del nuevo Académico, quien tiene el honor de recibirle en su seno y
darle la bienvenida entre nosotros, ilustre su iter personal y profesio
nal para situar sus trabajos y sus méritos en el adecuado entorno de
convivencias y dificultades en que hubieron de desarrollarse. Tarea
complicada, desde luego, si se desea no caer en la tentación de la
alabanza desmesurada, o de la simplificación de hechos, circuns
tancias y motivaciones, a lo largo de vidas venturosamente dilatadas
y ejemplares.

* * *
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José Barea Tejeiro nace en Málaga, ciudad que por entonces con
taba con poco más de 150.000 habitantes, sólo seis meses antes de que
el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, suspendiera
la Constitución y el Rey le encargara la formación de un nuevo Gobier
no bajo la forma de un directorio militar. La Restauración había con
efuído. Cito estas referencias únicamente para situar en contexto el año
de 1923. En la calle Gaona, en el Instituto que ocupaba el antiguo con
vento de los Filipenses, cursa sus tres primeros años de Bachiller. En
1936, después de algunas tribulaciones y desconciertos propios del his
tórico momento, logra continuar sus estudios en el Instituto Luis Vives
de Valencia, donde su familia había sido evacuada. y obtiene final
mente su título de Bachiller en el Madrid de la postguerra.

En 1941 gana una plaza de Auxiliar de Contabilidad en el Minis
terio de Hacienda del nuevo Gobierno, siendo Ministro Joaquín Benju
mea Burín. Y después de un año destinado en la Delegación de Hacien
da de Jaén, vuelve de nuevo a Madrid, donde trabaja en la Intervención
General de la Administración del Estado en «Examen de Cuentas» Se le
asignaron las Cuentas de las provincias de Castellón, Ciudad Real y Cór
doba. Por riguroso orden alfabético. Y tres fueron las provincias cuyos
Interventores sólo tardaron tres meses en tener noticias de la minucio
sidad y del rigor del nuevo funcionario. Porque al cabo del trimestre,
José Barea ya había aprendido que en la Administración no pasaba nada
por no hacer nada, y que siempre era complicado hacer algo nuevo.
Pero su vocación de investigador, maestro y funcionario público, empe
ñado en ordenar mejor, hacer más eficaz y transparente, y evidenciar
algunas de las frecuentes paradojas de la Hacienda Pública, empezaba
ya a estar latente en su espíritu crítico, yen su singular sentido de ser
útil a la sociedad española.

De esta manera, alternando despachos y aulas, aprendiendo al
mismo tiempo de la vida y de la Universidad, pagando sus matrícu
las con sus nóminas, el joven funcionario destacó también por su
afán investigador y por su vocación pedagógica, primero en la Escue
la de Altos Estudios Mercantiles, y después en la recién creada Facul
tad de Ciencias Económicas, a una de cuyas primeras promociones
pertenece.

Quedó pronto efaro que la intención del nuevo graduado no ter
minaba con la obtención de un flamante título de economista. Y termi
nado el Doctorado, convencido de la necesidad de sacudir España de
sus inercias y convencionalismos, y convencido de que la única forma
razonable y eficaz, un binomio siempre presente en su filosofía, era
empezar formando a las nuevas generaciones, nuestro nuevo Acadé-
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mico consiguió ganar por oposición las Cátedras de Hacienda y Con
tabilidad Pública de las Escuelas Universitarias de Estudios Empresaria
les de Salamanca y Madrid, y la de Hacienda Pública de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.

En 1959 empieza a conocerse su especial preocupación por el
Gasto Públ ico y por su adecuada contabi Iización, a través de un suges
tivo trabajo sobre Integración de la Contabilidad Pública de España en
la Contabilidad Nacional, que publica en la Revista «Impuestos de la
Hacienda Pública». Cuatro años más tarde, siendo entonces Jefe de
Contabilidad de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, el
Gobierno le comisiona para estudiar en París las técnicas francesas de
planificación, y su metodología de desarrollo. y allí siguió José Barea
con gran brillantez un innovador Curso de Contabilidad Nacional y
Desarrollo Económico, que le dejó profunda huella. La experiencia fran
cesa, y los consejos del Profesor Fuentes Quintana, hoy Presidente de
nuestra Academia, le ayudaron a ver con nuevas lentes y hacia nuevos
horizontes sus enfoques hacendísticos.

Ascendido entretanto a Jefe de la Sección de Tesorería, dentro de
un cuerpo de élite de la Administración como lo era el de «Interven
ción General y Contabilidad», consiguió en un plazo de seis meses ela
borar el Plan de Contabilidad Pública que le encomendaron. Dicen que
la mayor dificultad que encontró esta vez para realizar su trabajo fue
ron las máquinas de escribir. Tenía en la sala de trabajo veinte compe
tentes funcionarios martilleándolas con rumorosa obstinación. Barea
ofreció al Interventor General dos alternativas. Irse con sus papeles a
casa, para poder reflexionar y trabajar en silencio, o disponer de un
espacio con menores alardes acústicos, para poder pensar antes de
escribir. Y parece que lo hizo con su vehemencia habitual, porque al
día siguiente el Interventor General había ordenado desalojar su propia
Secretaría, yen aquella habitación instaló su despacho y terminó feliz
mente su Plan de Contabilidad.

Como Subdirector de Inversiones se atrevió a proponer la Refor
ma de la estructura presupuestaria de 1967, con una importante acti
tud de rechazo de muchos funcionarios. Y sólo la firme decisión del
Director General de Presupuestos abortó el aparcamiento de la Refor
ma. Poco después, Barea ocuparía precisamente esa Dirección Gene
ral del Tesoro y Presupuestos, como paso previo a su nombramiento
como Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público.

Casi diez años después, cuando Juan Carlos I advertía en su men
saje navideño cómo «el egoísmo de algunos puede perjudicar a
muchos», el sentido de Estado del Profesor Barea corroboraba esta
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preocupación real, oponiéndose terminantemente a cualquier tentación
de abandonar los principios de discipl ina presupuestaria. Y cuando en
Enero de 1977 se aprobó la Ley General Presupuestaria, los fundamen
tos previos sobre los que se sustentaba seguían siendo los establecidos
en su mandato, hasta tal punto que dicha Ley ha pasado a conocerse
bajo el nombre de Ley Barea. Y no tardaría mucho tiempo nuestro hoy
Académico en volver a ser reclamado a desempeñar sus funciones de
máximo experto en el campo presupuestario, cuando el hoy Presiden
te de esta Real Academia recibió la misión de impulsar la Hacienda
Pública como Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno.

* * *

Su labor docente e investigadora ha sido siempre perseverante,
infatigable, e imparable. Y su doble condición de funcionario del Minis
terio de Hacienda y de Profesor Universitario, le han permitido impul
sar significativos cambios estructurales en el campo de la Hacienda
Pública, y formar equipos especialistas en Presupuestos y Gasto Públi
co, en organización yen Salud Pública, en protección social y pensio
nes, yen economía social en general.

De esta manera, y sin que nadie sea capaz de explicarse dónde ha
encontrado fuerzas y tiempo para ello, el Profesor Barea ha encauzado,
orientado, y realizado, una pléyade de investigaciones básicas y apli
cadas, cuya relación es interminable, su evaluación sorprendente, y su
influencia indiscutible. Una obra ampliamente reconocida por exper
tos y organismos internacionales, que integra cerca de cincuenta libros,
más de medio centenar de comunicaciones y ponencias sobre econo
mía social y gasto público, y un centenar de artículos en revistas espe
cializadas, que sirven para dar razón documental de la sorprendente
capacidad de trabajo y especialización vocacional, a la vez docente y
de ejercicio práctico, del primer especialista, conceptual y técnico,
español, en el campo presupuestario y del gasto público. y cuya cons
tante preocupación por conseguir un cuerpo de doctrina y aplicación
transparente del Presupuesto Nacional, le ha llevado en ocasiones a
convertirse en involuntario protagonista de notables debates técnicos,
políticos, y mediáticos.

* * *

El Profesor Barea también ha desempeñado con éxito puestos rele
vantes en la empresa pública. Primero como Director Financiero de la
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Empresa Nacional del Gas, luego como Presidente del Banco de Cré
dito Agrícola, y Vocal de los Consejos de Administración del Instituto
Nacional de Industria y del Banco Exterior de España. Y muchos de
nosotros recordamos con justificada nostalgia el «Programa Puntuali
dad» de Iberia, que por los años 80 asombraba a Lufthansa y Swissair,
y que a quienes éramos esclavos del reloj y las distancias, nos recon
fortaba. El milagro fue también obra del Profesor Barea, entonces Con
sejero Delegado de Iberia, quien consiguió integrar al personal frente a
un hasta entonces imposible desafío. Se perdieron una o dos maletas y
varios enlaces, y hasta los medios de comunicación se hicieron eco de
alguna protesta sonada de quienes perdieron un vuelo por llegar tarde
cuando siempre tenían costumbre de llegar tarde. Pero bajo su manda
to, Iberia pasó a ser la primera compañía europea en puntual idad.

* * *

Tuvo que dejar Iberia, al ser nombrado Secretario de Estado con la
misión de elaborar el Plan de Reforma de la Seguridad Social. Y no
sabemos si la puntualidad de Iberia le ayudó en algo, pero a los nueve
meses el Plan estaba correctamente establecido, y así pareció al Gobier
no que, sin embargo, no creyó disponer en aquel momento del sufi
ciente capital político para ponerlo en práctica. Barea no comprendía
muy bien, sin embargo, cómo en nueve meses, los que él había tarda
do en redactar el Plan, el Gobierno de la Nación había dilapidado tanto
capital político como para no atreverse a llevar adelante el Plan que le
habían encargado. Y menos podía comprender, que cuando lo hicie
ron, carecieran de la voluntad o de la fuerza suficiente para implantar
lo. Tampoco podía aceptar que alguien se hubiera atrevido a pensar que
iba a tardar más tiempo en confeccionarlo. Y esta vez no fue el ruido
ensordecedor de las máquinas de escribir el argumento empleado por
el Profesor Barea para recoger sus papeles y marcharse a su casa. Fue,
simplemente, la negativa de sus superiores a aceptar su dimisión, pre
sentada y reiterada por escrito. Sólo así, ya en su casa, pudo conseguir
que el viernes de aquella tercera semana de Junio de 1981, el Consejo
de Ministros aceptara finalmente su dimisión.

Podría seguir citando otras anécdotas, si no del mismo tipo, sí del
mismo rango y factura, de quien siempre navegó, y sigue navegando,
en el proceloso estrecho entre la Hacienda del día a día y la Ciencia de
la Hacienda, pero pienso que la elocuencia de las referidas, que no la
habilidad del relator para contarlas, puede servir para pintar un cuadro,
más que impresionista impresionante, de cómo se forja un rebelde, frase
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ésta con la que titulaba su editorial el día siguiente de su notoria dimi
sión un gran diario de Madrid.

Después de más de medio siglo de trabajo al servicio de la Admi
nistración Pública, quien hoy incorpora a su acervo de méritos y con
decoraciones el título de Académico de número de esta Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, fue llamado por el Presidente del
Gobierno español a desempeñar el puesto de Director de la Oficina del
Presupuesto de la Presidencia del Gobierno. Oficio complicado, una
vez más.

Pero, tanto hoy como ayer, incluso quienes no conocen su tra
yectoria vital y profesional, o quienes han tenido cierta dificultad para
interpretar acertadamente algunos de sus posicionamientos, informes y
proposiciones en el desarrollo de sus misiones, han respetado sus
esfuerzos y riesgos, a favor de una mejor comprensión del verdadero
sentido de la Administración Pública y de sus frecuentes paradojas, en
un mundo que todavía carece de suficiente imaginación para aceptar
que la transparencia y el rigor, constituyen siempre una ventaja real
frente a los retos del futuro.

y la sociedad ha reconocido en multitud de ocasiones sus méritos
y sus merecimientos. Dan testimonio de ello las diversas condecora
ciones recibidas por quien hoy nos honra como miembro de nuestra
Academia. Entre otras, la Gran Cruz al Mérito Civil, la Gran Cruz al
Mérito Naval, la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito
Agrícola, la de San Raimundo de Peñafort, la Encomienda con Placa de
Alfonso X el Sabio, y la Legión de Honor francesa.

* * *

En su discurso de hoy, el Profesor Barea vuelve a ilustrarnos sobre
sus preocupaciones de hacendista, esta vez frente al reto de la integra
ción de España en la Unión Monetaria, y desde la ética de la discipli
na presupuestaria. Porque para José Barea la disciplina presupuestaria
es, ante todo, una disciplina ética, más allá incluso del alcance y con
tenido de las normas y procedimientos presupuestarios. Como lo es el
gasto público, cuya responsabilidad alcanza tanto a quienes lo propo
nen y autorizan, como a quienes lo controlan.

En el discurso que acabamos de escuchar, se hace una pregunta
relevante. En qué medida las regulaciones de los procedimientos pre
supuestarios han podido contribuir a la falta de disciplina presupuesta
ria en España? Se hace la pregunta, y meticulosamente la analiza y la
contesta desde una triple referencia. Desde el repaso de las prácticas
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presupuestarias europeas. Desde la revisión de la literatura teórica y
empírica sobre la relación entre instituciones presupuestarias y disci
plina fiscal. Y desde el análisis de la experiencia española, incidiendo
especialmente en los acontecimientos presupuestarios de los años 90.

De su respuesta se deduce claramente que ha sido la defectuosa
regulación de las distintas fases del proceso presupuestario español, la
mayor contribución a la falta de disciplina registrada en los últimos
años, y que en gran parte ha sido la causa, y denominador común,
desde la década de los ochenta, de los altos déficits y de una deuda
pública creciente.

Pero el proceso de integración económica europea y la conver
gencia hacia una moneda única, requieren y obligan a los diferentes
Estados a revisar y adecuar sus diferentes normativas presupuestarias al
Sistema Europeo de Cuentas Integradas. Y ello como condición de prin
cipio sobre la que apoyar las interpretaciones ulteriores de los requisi
tos de pertenencia e inclusión en los diferentes niveles de aceptación
comunitaria.

Frente a ese requisito, el discurso del Profesor Barea nos advierte
que el grado de transparencia y contenido informativo del Presupues
to, desempeña un importante papel en todas las etapas del proceso pre
supuestario. Y que la transparencia y el rigor, no sólo serán causa sine
qua non para una responsable integración en los mecanismos de la
Unión, sino que resultan indispensables para que los agentes econó
micos, privados y públicos, puedan disponer de previsiones de calidad
para la toma de decisiones.

Transparencia y rigor que facilita la resolución efectiva de conflic
tos, genera acuerdos estables y predecibles entre legisladores y gober
nantes, e incentiva el uso eficiente de los recursos públ icos, haciendo
posible el que se destierren tres lacras fundamentales de ineficiencia
que aquejan tradicionalmente a los procesos presupuestarios, y que
traen como consecuencia una escasa disciplina y un nivel de gasto y
de déficit excesivos. Son éstas:

el uso de fondos públicos para fines no directamente relacio
nados con el interés público, sino derivado de metas políticas
particulares.
la generación de ilusiones fiscales que diluyen en el presu
puesto el efecto de ciertos gastos excesivos, o inadecuados,
generados por un determinado departamento. Y
la excesiva propensión a trasladar al futuro el pago de ciertas
facturas presupuestarias, de generar déficit sin preocuparse
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demasiado de su coste financiero, ni tener suficientes elemen
tos de juicio más allá que el permanente voluntarismo de los
responsables del gasto público.

Sobre esta realidad José Barea aborda, con su acostumbrada pul
critud y claridad expositiva, y siempre en el contexto español, el análi
sis de la problemática del techo máximo del gasto, los problemas del
reforzamiento de la estabilidad financiera y de la eficacia en la asigna
ción de recursos, y los diferentes factores de laxitud presupuestaria, que
faltos de una adecuada disciplina encuentran siempre caminos alter
nativos para eludir barreras y contravenir principios, poniendo en pel i
gro la estabilidad financiera del sistema y generando una constante falta
de rigor a la hora de imputar los gastos, de poner límites cuantitativos
y temporales a los créditos presupuestarios, y de definir con claridad y
transparencia la situación real del déficit público.

y una vez más las conclusiones del Profesor Barea reflejan el resul
tado de un singular compromiso entre el Catedrático de Economía, el
experto hacendista, yel investigador impaciente por aplicar el resulta
do de sus trabajos al servicio de la sociedad. Un ejemplo paradigmáti
co de ello es el hecho de que, al finalizar su discurso, el profesor Barea
no duda en proponernos trece principios básicos para elaborar una
nueva Ley General Presupuestaria, capaz de hacer del Presupuesto
español un verdadero y eficaz instrumento al servicio de la estabilidad
económica.

* * *

Quiero hacer en este momento una aclaración conceptual. Porque
al tratar de imponer una disciplina presupuestaria que garantice el con
trol del déficit público y del crecimiento de la Deuda, debe reconocer
se la existencia de tres vías alternativas para conseguir este propósito.
Una primera, la mejora de la gestión pública, introduciendo métodos
que favorezcan un mejor uso de los recursos públicos. Una segunda, a
partir de actuaciones dirigidas a conseguir una amplia disciplina pre
supuestaria reformando los procedimientos, es decir, el conjunto de
decisiones en virtud de las cuales se realiza una determinada opción de
gasto e ingreso público en cada país. Y por último una tercera, que con
siste en el repaso de las distintas partidas de gasto público dotadas de
una capacidad expansiva propia, que compromete el crecimiento en
los niveles de gasto público y lleva al déficit público.

Son éstas las tres vías abiertas para el control del gasto y para la
disminución del déficit público que Barea nos expone en su obra. Aun-
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que, como él mismo indica, y por las razones que expone, sólo desa
rrolla la segunda alternativa, es decir, la reforma de los procesos presu
puestarios de manera que se garantice un mejor control del déficit y de
la deuda pública. Alternativa ésta que es a la que se refiere el Tratado
de la Unión Económica y Monetaria. Ello no significa que las otras dos
vías de reducción del déficit, es decir, la mejora de la gestión y las refor
mas estructurales que puedan hacerse en determinadas partidas presu
puestarias, puedan posponerse u olvidarse como alternativas para redu
cir el déficit y controlar la deuda, dada la notable importancia de
algunas significativas partidas, entre las que Barea cita las prestaciones
sociales, los gastos de las administraciones públicas territoriales, los de
consumo público, los desequilibrios de las empresas públicas o el frau
de fiscal. Pero el núcleo fundamental de la aportación de su discurso
se residencia en la reforma de los procedimientos administrativos, yen
el establecimiento de los principios básicos de una nueva Ley General
Presupuestaria.

* * *

No disponemos de tiempo para entrar en el análisis de esos trece
principios. Pero sí quiero destacar mi convicción de que, en su con
junto, constituyen para Barea una «misión» que nace de una perma
nente obsesión de equidad y de libertad, frente a la laxitud de las nor
mas que hoy fijan los compromisos del Gobierno con sus ciudadanos,
ya partir de ahora con los gobiernos y ciudadanos de los demás Esta
dos miembros de la Unión Europea.

Obsesión fundamentalmente ética, de quien ha podido observar,
a través de una dilatada experiencia al servicio de la Hacienda públi
ca, las caóticas consecuencias de una permanente falta de disciplina
fiscal, favorecida por la laxitud legislativa, y por la extraña habilidad de
quienes proclaman los beneficios y méritos de una «contabilidad crea
tiva» o de una «ingeniería financiera», que con harta frecuencia sirven
para desfigurar los objetivos y los resultados de la gestión pública.

Porque cuando cada vez son más insistentes las voces que denun
cian la crisis de la democracia, por mor de la falta de transparencia de
muchas de sus instituciones, eliminar las indefiniciones que favorecen
la desconfianza del ciudadano en el instrumento que define y regula la
responsabilidad del Gobierno en la administración y gestión de los cau
dales recibidos de quienes contribuyen al sostenimiento del Estado, no
es sólo una cuestión de competencia, sino primordialmente una cues
tión de responsabilidad ética y política.
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Responsabilidad ética y política de los Gobiernos frente a los ciu
dadanos, para quienes lo que realmente es primordial, por encima de
problemas, sin duda de tan honda trascendencia, como la integración
europea o la moneda única, es saber cómo se presenta nuestro futuro
común en términos de sol idaridad y de bienestar. y en consecuencia,
saber cual será el verdadero alcance de sus compromisos de hacer fren
te solidariamente al gasto público, y cual el vencimiento y cuantía de
las facturas que no fueron pagadas en su día, o aquellas cuyo pago se
ha transferido irresponsablemente al futuro. Lo que implica, en relación
con el Presupuesto Nacional, no sólo una disciplina fiscal, propiciada
y garantizada por las Leyes, sino una disciplina ética derivada de la per
manente confianza en las virtudes de la democracia. Virtudes que sólo
la transparencia, el rigor, y un exquisito sentido de la equidad, pueden
favorecer, reforzar y mantener.

* * *

A ello ha venido aplicándose desde hace más de medio siglo el
nuevo Académico, a cuyo discurso de recepción en esta Real Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas me ha correspondido el honor de
contestar, para darle la bienvenida y hacer público nuestro agradeci
miento por su labor prolífica y encomiable, por su devoción ética por
la transparencia, la competencia, la docencia, y la equidad. Valga decir,
por haber aceptado con alegría y generosidad la servidumbre de la
independencia profesional y docente, imprescindible para servir con
rigor a la sociedad desde puestos de alta responsabilidad cívica.

Todos estamos seguros que esta Academia a la que ahora perte
nece por derecho y méritos singulares, ha de beneficiarse por muchos
años de su capacidad de trabajo, de su experiencia en un campo críti
co de aplicación de las Ciencias Morales y Políticas, y de su tantas
veces probado prestigio como Catedrático de las Ciencias de la Econo
mía.

Desde el cariño y la admiración, quiero trasmitirte, querido Profe
sor, nuestro agradecimiento y nuestra efusiva felicitación.
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