
 

 
 

AJUSTES SOBRE PRESUPUESTO LIQUIDADO 
 

1. Ingresos de carácter tributario (Capítulos 1,2 y 3) 

Justificación 

La capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas no 
puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales 
cuya recaudación sea incierta (Reglamento CE 2.516/2000 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000). 

Ajuste 

Para el cálculo del déficit o superávit no financiero, el criterio de imputación de 
los ingresos fiscales (capítulos 1, 2 y 3) en cada ejercicio será el de caja, ya 
sea de corriente o de cerrados.  
Dicho criterio será de aplicación también a los ingresos derivados de 
actuaciones urbanísticas (artículo 65). 

2. Gastos e Ingresos Financieros 

Justificación 

Todos los instrumentos financieros que generan intereses deben registrarse 
según el principio de devengo (Manual del SEC95 sobre déficit público y la 
deuda pública Eurostat, 30 de abril de 2002-MDD2002-parte III, capítulo 3, 
punto 2 apartado a). 

Ajuste 

En contabilidad nacional rige el principio de devengo para la contabilización de 
los ingresos y gastos no financieros con independencia del vencimiento de los 
mismos. 
Si los gastos devengados son mayores (menores) a los efectivamente pagados 
se deberán incrementar (disminuir) los gastos no financieros. 

3. Subvenciones de la Unión Europea 

Justificación 
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El momento de registro de los fondos será aquel en el que la corporación local 
realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de documentos por el 
Gobierno a la Comisión de la Unión Europea (Decisión EUROSTAT 22/2005, de 
15 de febrero). 

Ajuste 

En el cálculo del déficit en contabilidad nacional se ajustará la diferencia entre 
los derechos reconocidos por los fondos europeos en la liquidación 
presupuestaria y el importe de aplicar el porcentaje de cofinanciación que 
corresponda al gasto certificado y remitido a la unidad administradora. 
Ajuste positivo si los derechos reconocidos son menores a los gastos 
cofinanciados y certificados y negativo en caso de que sean mayores. 

4. Transferencias entre Administraciones Públicas 

Justificación 

El principio de uniformidad de criterio contable exige que las transferencias 
entre Administraciones Públicas se registren en las distintas unidades 
implicadas por el mismo concepto, importe y periodo (Manual del cálculo del 
déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales-MCDCN-
Epígrafe III.6). 

Ajuste 

La entidad receptora de la subvención realizará, en contabilidad nacional, el 
ajuste necesario para adaptarse a los criterios de contabilización de la entidad 
pagadora. 

5. Aportaciones de capital a empresas públicas 

Justificación 

En contabilidad nacional estas aportaciones tendrán la consideración de 
operación financiera o no, en función del destino dadas a las mismas (MCDCN, 
Epígrafe III.12). 
 
5.1. Aportaciones de capital a unidades dependientes incluidas en el 2.1 de la 
LO 2/2012 

Justificación 

En contabilidad nacional, estas unidades dependientes tienen la consideración 
de Administración Pública y, por tanto, estas aportaciones serán transferencias 
de capital (MCDCN, Epígrafe III.12, apartado 3.1). 
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Ajuste 

La corporación local que realiza la aportación deberá aumentar su gasto no 
financiero en el importe de la misma y, como contrapartida, la destinataria de 
los fondos tendrá un ingreso no financiero. 
 
5.2. Aportaciones de capital a unidades dependientes incluidas en el artículo 
2.2 de la LO 2/2012 

Justificación 

En contabilidad nacional, las aportaciones a este tipo de unidades 
dependientes serán gasto financiero o no en función de la viabilidad económica 
de la actividad desarrollada por ésta (MCDCN, Epígrafe III.12, apartado 3.2). 

Ajuste 

a. Unidades de nueva creación: Si de la programación económico-financiera 
de 10 a 15 años se desprende que se obtendrán dividendos se considera 
operación financiera y no afecta al déficit. 

b. Unidades existentes con participación significativa del sector privado: Se 
considera operación financiera y no afecta al déficit. 

c. Unidades existentes con participación mayoritaria por Administraciones 
Públicas:  
c.1. Si la aportación es menor o igual a la pérdida acumulada será 
transferencia de capital con incidencia en el déficit. 
c.2. Si la aportación es mayor a la pérdida acumulada y existe plan de 
reestructuración para recuperar la rentabilidad será transferencia de capital 
hasta cubrir pérdidas y el resto operación financiera. En caso de no existir 
plan, se considerará transferencia de capital. 

6. Condonación y asunción de deudas de empresas públicas 

Justificación 

En contabilidad nacional, la condonación o asunción de deudas se consideran 
transferencias de capital que afectan al déficit de la entidad que asume o 
condona la deuda (MCDCN, Epígrafe III.13). 

Ajuste 

El importe de la deuda asumido o condonado se considera gasto no financiero 
y exige el consiguiente ajuste sobre el déficit.  
Salvo en dos casos, en los que dichas operaciones se consideran operaciones 
financieras: 
a. En los procesos de privatización. 
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b. Cuando la empresa pública desaparece como unidad institucional. 

7. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de 
gastos 

Justificación 

En contabilidad nacional el principio del devengo es el que se debe seguir para 
el registro de los flujos económicos y, en particular, el de las obligaciones 
(MCDCN, Epígrafe III.14). 

Ajuste 

Si el saldo final de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto” es mayor (menor) al inicial se efectuará un ajuste como 
mayor (menor) gasto no financiero, aumentando (disminuyendo) el déficit no 
financiero. 

8. Operaciones de ejecución y reintegro de avales 

Justificación 

La concesión de un aval no genera anotación contable en el presupuesto hasta 
su ejecución, momento en el cual tendrá incidencia en el déficit no financiero 
(MCDCN, Epígrafe III.14). 

Ajuste 

Presupuestariamente, la ejecución de un aval se registra en el capítulo VIII de 
gastos (“Variación de activos financieros”). En contabilidad nacional, dicha 
operación tiene carácter no financiero. Por lo tanto, es necesario la realización 
de un ajuste que aumente el déficit no financiero de la entidad. 
Si, con posterioridad, se recupera el importe del aval ejecutado se efectuará el 
ajuste inverso. 

9. Operaciones de Arrendamiento Financiero 

Justificación 

Se considera al arrendatario propietario del bien desde el comienzo del periodo 
de arrendamiento. Los pagos efectivos satisfechos por el arrendatario deben 
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subdividirse en amortizaciones del principal y pagos de intereses del préstamo 
imputado (SEC95. Anexo II). 

Ajuste 

En contabilidad nacional, el primer ejercicio se debe considerar gasto no 
financiero el valor total del bien objeto de arrendamiento (ajuste negativo) y, al 
mismo tiempo, se efectuará un ajuste positivo por el importe de la cuota neta 
de intereses satisfecha. 
En los ejercicios posteriores se efectuará un ajuste positivo por el importe de 
las cuotas netas de intereses con el objetivo de reducir el gasto no financiero 
en dichos ejercicios. 
 

10.  Inversiones realizadas por empresas que no son Administraciones públicas 
por cuenta de la Corporación Local  

 
Justificación 
 
Según el Sistema Europeo de Cuentas, estas inversiones deben asignarse a la 
Administración Pública que resulte destinataria final de la encomienda desde el 
inicio de la ejecución. Por lo tanto, la Corporación Local deberá registrar como 
gasto no financiero el valor de la inversión ejecutada anualmente. 
 
 
Ajuste 
 
En contabilidad nacional, anualmente se habrá de realizar un ajuste como 
mayor o menor gasto no financiero por la diferencia positiva o negativa entre 
la inversión ejecutada en el ejercicio y las obligaciones reconocidas en el 
presupuesto derivadas de la encomienda. 
 

11. Adquisiciones con pago aplazado 

 
Justificación 
 
Según el Sistema Europeo de Cuentas, las adquisiciones con pago aplazado 
deben registrarse en el momento en que tiene lugar la entrega o puesta 
disposición del bien a favor de la Corporación Local por el importe total del 
mismo. 
 
 
 



6 

 
 

Ajuste 
 
En contabilidad nacional, en el ejercicio en que tiene lugar la entrega, se debe 
ajustar como mayor gasto no financiero la diferencia entre el valor total del 
activo y las obligaciones reconocidas por gastos relativos a la adquisición del 
bien. 
En los ejercicios posteriores se efectuará un ajuste de menor gasto financiero 
por el importe aplazado e incorporado al presupuesto como obligación 
reconocida. 
 

12. Percepción de dividendos extraordinarios 

Justificación 

En contabilidad nacional los ingresos obtenidos por el reparto de dividendos 
extraordinarios se consideran ingreso financiero (capítulo VIII), no incidiendo en 
el cálculo déficit. 

Ajuste 

En el ejercicio en que se perciben esos dividendos extraordinarios se realiza un 
ajuste negativo (disminuyen los ingresos del capítulo V) por el importe de los 
mismos. 

13. Anticipos de subvenciones 

Justificación 

La contabilización de las subvenciones percibidas se debe realizar en el 
ejercicio presupuestario en el que se produce el devengo del gasto que 
financien (Reglamento CE 2223/96, de 25 de junio, Regla 4.39) 

Ajuste 

En el ejercicio en que se recibe la subvención y no se devenga el gasto a ella 
asociado, se minoran los ingresos no financieros (capítulo VII), empeorando el 
déficit no financiero. 
En el ejercicio en que se devenga el gasto subvencionado, se efectúa el ajuste 
inverso, aumentando los ingresos no financieros. 


