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LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO DURANTE LOS TRES PRIMEROS 

TRIMESTRES DE 1993. AVANCE DE LOS 

RESULTADOS DE LA LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO. 

El proceso de recesi6n econom~ca iniciado en 1990 en 
la mayor parte de los paises europeos registra un notable 
empeoramiento durante 1993. Concretamente, la mayor parte de los 
paises comunitarios sufren tasas de crecimiento negativas que 
suelen ir acompañadas de incrementos considerables en el nivel 
de desempleo. La caida del nivel de actividad y empleo se 
traduce, a causa de la actuaci6n de los estabilizadores 
automáticos, en una minoraci6n de los ingresos públicos y un 
aumento del gasto, éste último fundamentalmente para atender 
el incremento de las prestaciones por desempleo. En este sentido 
se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas como 
media en la C.E.E. alcance, a finales de 1993, el 6,3%; un punto 
y dos décimas superior al registrado en el año anterior. ( Vid. 
¡cuadro n 2 1). 

" ".'¡;. 

Capacü!ad (+) o Il"oesidad (-) defoumdadón 
de las Adminfsl.·;::~:G;zes públicas En porcentaje del PIE 

J.?:;5 1935 1987 1988 1989 1990 1991(P) 1992(A) 

·9.1 ·9.4 -7.5 ·6.8 -<..7 -5.8 -<..6 ·6.9 
Bélgica 

~Z.O 3.4 2.4 0.6 -0.5 -1.5 -2.2 ·2.4 
Dinamarca 

Alemania -1,2 ·1.3 -1.9 -2.2 0.1 ·2.0 ·3.2 -2.8 

-13.6 -12.0 -11.6 -13.8 -17.7 -18.6 -16.3 -13.8 
Grecia 

Francia -2.9 ·2.7 -1.9 -1.7 -13 -1.5 -2.1 -3.9 

-11.2 ·11.1 -8.9 -4.8 -1.8 -2.5 -23 -2.4 
Irlanda 

-12.6 -11.6 .-11.0 -10.7 -9.9 -10.9 -10.2 -9.5 
Italia 

Luxemburgo 6.2 4.3 2.4 43 6.0 0.0 -13 -1.6 

-4.8 -<..0 -5.9 -4.6 -4.7 -4.9 -2.5 • -33 
Países Bajos ... -7.2 -6.8 ·5.4 -3.4 ·5.5 ·6,4 -5.4 
Portugal - .. ';.J. 

Reino Unido ., o -2.4 -13 1.0 0.9 -1.3 -2.8 -t,.2 -_ .... 
EUR12 -4.9 -4.5 -4.0 -3.4 -2.7 -4,0 -4.6 -5.1 

España -6.9 -6.0 -3.1 ·3.2 -2.8 -3.9 -5.0 -4.5 

Fntnte: Anexo e::;tadistico de Economía Europea¡ Junio 1$:<93. Comisi6n de (P) Provisional 
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Durante 1993 la economia española está evolucionando 
de forma muy similar a la del resto de los paises europeos. Se 
prevé que tanto el P.I.B. como la demanda interna, en términos 
reales, registre disminuciones ( el 0,8% Y el 2,8 
respectivamente) • Con todo, los efectos más perniciosos de esta 
crisis se concentran en el mercado de trabajo. En el proyecto de 
Ley de presupuestos Generales del Estado para 1994 se ofrece una 
estimación de la tasa de paro próxima al 23% para finales de 
1993. Esta previsión muy posiblemente se verá superada por la 
desastrosa.evolución registrada por el desempleo en estos últimos 
meses del año. 

En este contexto la evolución de los saldos 
presupuestarios y en consecuencia, la necesidad de financiación 
del Estado está superando las previsiones más pesimistas que se 
han podido formular al comienzo y a largo del ejercicio. Los 
gastos por desempleo están ampliamente por encima de lo 
presupuestado. Hasta el momento de realización de este informe 
y sin que haya culminado el ejerc~c~o, son varias las 
modificaciones presupuestarias efectuadas motivadas por este 
concepto. Por ejemplo: 

.El Real Decreto-ley 10/1993, de 18 de junio aprobó 
la dotación de un crédito extraordinario por un 
importe de 222.441.315.588 pesetas para la cobertura 
de las insuficiencias producidas en el Instituto 
Nacional de Empleo en el ejercicio de 1991 • 

• El Real Decreto-Ley 16/1993, de 1 de octubre regula 
la dotación de un crédito extraordinario por un 
importe de 237.458.944.063 pesetas al Instituto 
Nacional de Empleo para cubrir insuficiencias 
producidas durante 1992 en materia de gestión de 
prestaciones por desempleo. El objetivo de este 
segundo crédito extraordinario ha sido regularizar la 
situación presupuestaria del INEM en 1992 y 
reintegrar a la Tesoreria General de la Seguridad 
Social los fondos anticipados por la misma a objeto 
de satisfacer prestaciones por desempleo de dicho 
ejercicio • 

• El Real Decreto-Ley 17/1993, de 3 de diciembre, por 
por el que se concede al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social un suplemento de crédito por un 
importe de 456374 millones de pesetas, destinado a la 
cobertura de prestaciones por desempleo 
correspondientes al ejercicio de 1993. Esta nuevo 
aumento del gasto público se prevé que se financie con 
deuda pública. 

Las prestaciones por desempleo del INEM parecen ser un 
problema importante para el control del gasto público del Estado 
en España y, consecuentemente, del déficit público, más aún si 
tenemos en cuenta que en buena los créditos mencionados están 
destinados a cubrir insuficiencias financieras del INEM de 
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ejercLcLos anteriores. Incluso ha sido necesario, precisamente 
por la dotación de los créditos extraordinarios que 
acabamos de mencionar, suprimir la limitación a las 
modificaciones presupuestarias regulada desde 1989 en 
el artículo 10 de las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. Esta supresión solo tiene 
vigencia en 1993 ya que aparece de nuevo incluida en 
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1994. 

Este informe se propone estudiar con más detenimiento 
los problemas financieros del Estado durante 1993, analizando la 
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado durante los 
tres primeros trimestres sobre datos reales. Asimismo ofrecemos 
las principales cifras estimadas por la Intervención General de 
la Administración de Estado relativas a la liquidación del 
Presupuesto de 1993 y disponibles hasta el momento. Los temas 
hacia los que se dirige nuestra atención son: 

A). Evolución de los principales saldos 
presupuestarios y de la necesidad de financiación. 

B). Ejecución presupuestaria. \ 

e). Modificaciones presupuestarias. 

D). Principales conclusiones y perspectivas para 
1994. 

" 
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A) EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL ESTADO. 

El cuadro número 2 y 3 Y los gráficos que los siguen 
contemplan cifras de laS principales magnitudes de la actuación 
del Estado durante el ejercicio de 1992 y los diez primeros meses 
de 1993. 

Previamente al comentario de las cifras es necesario 
realizar algunas precisiones. 

Las magnitudes ofrecidas siguen, salvo el caso de la 
necesidad de financiación y el ahorro público, criterios de 
Contabilidad Pública y el principio de caja para su 
contabilización. En el cálculo de la necesidad de financiación 
y el ahorro público se siguen criterios de Contabilidad 
Nacional y el principio de devengo. 

Los saldos más importantes que se ofrecen son: 

Déficit de caja no financiero: entendiendo por tal la 
diferencia entre los ingresos no financieros' y los gastos no 
financieros, tanto de operaciones' presupuestarias como 
extrapresupuestarias. Recordamos que el criterio de caja es el 
que rige su contabilización. 

Necesidad de endeudamiento. Es el resultado de sumar 
al déficit de caja no financiero la variación neta de pasivos 
financieros. 

"i., Necesidad de financiación. Es el saldo de la cuenta de 
bapital del Estado siguiendo los criterios de la Contabilidad 
Nacional. Se sigue el principio de devengo en el cómputo de las 
diferentes operaciones. 

Además de estos tres saldos que aparecen inc+uidos en 
los cuadros también facilitamos a continuación los datos 
concretos del déficit presupuestario no financiero y del ahorro 
público. 

El déficit presupuestario no financiero se calcula 
si~ui7n~0 criterios de contabilidad Pública y atiende al 
pr~nc~p~o de devengo. Resulta de la diferencia entre ingresos 
no financieros y gastos no financieros. No se tienen en cuenta 
las operaciones extrapresupuestarias. 

El ahorro público es el saldo de la cuenta de renta del 
Estado. Son los principios de la Contabilidad Nacional los que 
imperan en este caso, y en consecuencia, se aplica el criterio 
de devengo. 

Destacamos la importancia de las diferencias 
conceptuales que existen entre los saldos baraj ados. Emplean 
criterios contables distintos y, en consecuencia, tienen 
implicaciones distintas. 
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Todos 
posible, por el 
presupuestaria 
Públicas. 

5· 

estos saldos están referidos al Estado. No es 
momento, ofrecer datos relativos a la ejecución 
de 1993 del resto de las Administraciones 

En cuanto a la evolución seguida por las principales 
magnitudes del Estado durante los primeros tres trimestres del 
ejercicio 1993 se pueden destacar los siguientes puntos: 

-Los ingresos no financieros acumulados del Estado presentan 
incrementos a lo largo de todo el periodo analizado. Estos 
incrementos son, sin embargo, a medida que ha ido transcurriendo 
el año de importancia cada vez menor. Las cifras acumuladas 
relativas a octubre muestran un incremento tan solo del 1,13% 
respecto de la registrada en la misma fecha de 1992. Es más, si 
tenemos en cuenta lo ingresado exclusivamente en este último mes, 
el importe es inferior al contabilizado para octubre de 1992. 
Concretamente 1281,5 miles de millones de pesetas, frente a los 
1363 miles de millones de pesetas de 1992. Se produce una 
disminución del 6%. Se puede afirmar que la evolución de los 
ingresos no financieros no es hasta el momento lo favorable que 
hubiera sido deseable. La recaudación tanto por impuestos 
directos como indirectos, registra caidas considerables. El 8,7 % 
Y el 1% respectivamente. La primera vendria explicada, en buena 
medida, por el hecho de que en este año las! devoluciones del 
I.R.P.F. se están efectuando con más premura que en 1992. 
Concretamente en octubre se han devuelto a los contribuyentes 
cantidades por un importe de 206,1 miles de millones de pesetas, 
un 58,8% más que en el mismo mes del año anterior. El descenso 
registrado en la imposición indirecta viene motivado, básicamente 
por la desfavorable evolución que presenta el IVA (cae un 2,7%). 

¡-Junto a la evolución desfavorable de los ingresos no financieros 
~parecen incrementos claros y de magnitud considerable en los 
g'astos no financieros del Estado. Durante los diez primeros meses 
del año y considerando cifras acumuladas éstos experimentan un 
aumento respecto de la misma fecha del año anterior del 12,71%. 
Detrás de este aumento están, como tendremos ocasi6n de comentar 
más detenidamente en páginas posteriores, los aumentos 
experimentados por los gastos en compras de bienes y servicios, 
las transferencias entregadas por el Estado a la Tesoreria de 
la seguridad Social, a las Administraciones Territoriales y al 
INEM. 

- En este contexto el déficit presupuestario de caja. hasta 
finales de octubre de 1993 se situa en 2696,2 miles de millones 
de pesetas, cifra que prácticamente duplica a la obtenida en la 
misma fecha del año anterior. 

- La necesidad de endeudamiento, en consonancia con los 
incrementos registrados por el déficit de caja, aumenta en más 
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del 100%.1 
El aumento del déficit de caja y de la necesidad de 

endeudamiento se ha dejado sentir de forma muy especial en la 
variación neta de pasivos finacieros, y más concretamente, en la 
emisión de deuda pública. En este caso la subida es realmente 
espectacular, de manera que la cifra contabilizada a finales de 
octubre de 1993 resulta tres veces y media superior a la 
computada ese mismo mes en el año anterior. Como se puede 
comprobar en los datos que facilitamos a continuación, es la 
emisión de deuda pública a medio y largo plazo la que esta detrás 
de esta lamentable evolución. Estos incrementos ponen en peligro 
los objetivos de convergencia en materia de deuda püblica, 
tema que hasta ahora no nos habia planteado problemas. 

DESGLOSE DE LA VARIACION DE LOS PASIVOS FINANCIEROS. 

Acumulado octubre fin de mes. 

VARIACION NETA DE PASIVOS 
FINANCIEROS. 

1. Pagares del Tesoro. 
2. Letras del Tesoro. 
3. deuda interior negociable 
4. Préstamos del interior y del exterior. 
5. Otras variaciones de pasivos financiéros. 
6. variación neta de otras cuentas del 
Tesoro en el Banco de España. 

1993 1992 

4447,8 1000,6 

-689,6 -1596,3 
158,3 882,7 

4998,2 1606,7 
409,1 186,7 

- 38,4 195 

-389,8 -274,2 

Fuente: Principales indicadores de la actividad economl.ca y 
financiera del Estado. Resumen informativo. octubre, 1993. 
I.G.A.E. 
Las cifras están en miles de millones de pesetas. 

Este desglose pone de manifiesto que la deuda interior 
negociable ( medio y largo plazo) es el principal instrumento 
financiero de captación de recursos. La segunda rübrica son los 
préstamos del exterior y finalmente están las letras del tesoro. 

Parte de los recursos obtenidos de la emisión de pasivo 
se han destinado a reducir la deuda con el Banco de España. 
Concretamente a esta finalidad han ido a parar 1344,6 miles de 

I El banco de España ofrece en su Boletin Estadistico mensual o en su 
Informe Econ6mica, por decirlo de alguna forma, un saldo presupuestario más. 
El punto de partida para calcularlo es el déficit presupuestario de caja 
facilitado por la IGAE. Es decir se presenta sigiendo el criterio de caja. 
Este déficit se ajusta de acuerdo a datos que posee el Banco de España de 
acuerdo a otros ingresos y gastos financieros. Finalmente se obtiene lo que 
se presenta como flnanciaci6n neta que, concretamente hasta finales de 
septiembre de 1993 asciende a 2831 miles de millones de pesetas. 205 miles de 
millones de pesetas más que el déficit de caja. 



millones de pesetas, importe acumulado a finales de octubre. 

La necesidad de financiaci6n también registra una 
evolución muy desfavorable ya que en el mes de septiembre ya 
duplica a la registrada por el Estado en diciembre del ejercicio 
anterior. Este dato tiene especial relevancia ya sobre este saldo 
se han marcado los objetivos del programa de convergencia. Las 
expectativas para final de año no pueden ser más oscuras ya que 
el dato de septiembre aiín no recoge la ejecuci6n de los créditos 
extraordinarios dotados por el Real Decreto/Ley 16/1993 de 1 de 
octubre y el Real Decreto-Ley 17/1993. Estos créditos ascienden 
a 237459 millones de pesetas destinadas al INEM para cubrir 
deudas contraidas en 1992 456374 millones destinados asimismo 
al INEM para la cobertura de prestaciones de desempleo 
correspondientes a 1993 y 21907 millones de pesetas destinadas 
a financiar las pensiones no contributivas del INSALUD. 
ciertamente la necesidad de financiaci6n del Estado en 1993 está 
totalmente condicionada por las deudas contra idas por ambas 
instituciones en los últimos años. En junio también fue necesario 
dotar un crédito extraordinario por 222441,3 millones de pesetas 
para cubrir insufuciencias del INEM correpondientes a 1991-
Asimismo, los presupuestos de este año recogen 140000 millones 
de pesetas de créditos entregados al INSALUD para sanear deudas 
contra idas entre 1988 y 1991. Todas estas dotaciones realmente 
son gastos anteriores al ejercicio que nos ocupa y de haberse 
imputado en el ejercicio en que se han produciao la necesidad de 
financiacion de 1993 se veria minorada. Concretamente se 
reduciria un punto porcentual la estimada para finales del 
ejercicio. La última estimaci6n gubernamental del déficit del 
Estado es del 6,2%. 

Antes de finalizar con los comentarios de las 
principales cifras de la actuaci6n económica y financiera del 
Estado durante los tres primeros trimestres del año, nos 
referiremos brevemente a dos saldos cuyos conceptos ya hemos 
expresado y que es interesante comentar: el déficit 
presupuestario no financiero y el ahorro bruto. 

El déficit presupuestario no financiero es al igual que 
la necesidad de financiaci6n : ingresos no financieros del Estado 
menos gastos no financieros del Estado. Se diferencian en que 
ésta última si que contiene las operaciones extrapresupuestarias 
y otras posibles operaciones, y en los criterios contables. El 
primero aplica el devengo pero sigue los principios de 
Contabilidad Pública. El segundo también aplica el devengo pero 
sigue los criterios de contabilidad Nacional. El déficit 
prresupuestario no financiero ascendia en marzo, junio y 
septiembre. de 1992 a 1100663, 2163810, 1944632 millones de 
pesetas· respectivamente. En esas mismas fechas de 1993 ha 
alcanzado los 1169986, 2487547, 2847708 millones de pesetas 
respectivamente. Al igual que el resto de los saldos analizados 
arroja un resultado en 1993 realmente negativo. 

Una situaci6n similar presenta el ahorro bruto. En 
septiembre del 1993 se ha duplicado ampliamente el saldo negativo 
de la cuenta de renta registrado en la misma fecha del año 
anterior. Los empleos corrientes experimentan incrementos más 
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importantes que los recursos corriente: el 11,2% frente al 2,7%, 
por lo que dificilmente el ahorro podr1a presentar mejores 
resultados. 

En definitiva a lo largo del ejerc~c~o de 1993, el 
crecimiento del déficit público parece imparable. Esta afirmación 
se corrobora cualquiera que sea el saldo que utilicemos para 
medirlo, si bien pensamos que la mejor referencia de la actuación 
del Estado nos la ofrece la necesidad de financiación. Las 
cifras estimadas en el 11 Avance de liquidación de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1993 11 subrayan esta 
conclusión y la necesidad de financiación estimada resulta dos 
veces y media superior a la resultante en 1992. 

cifras estimadas liquidación 1993. 

Necesidad de Financiación: 3785,2 miles de millones de 
pesetas 

Deficit de caja no financiero: 3688, O miles de millones 
de pesetas. ~ 

Deficit presupuestario o de gestión no financiero: 
3588,7 miles de millones de pesetas. 

Teniendo en cuenta que el PIB estimado por el 
Ministerio de Econom1a y Hacienda para 1993 ( Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994) es de 60999,2 miles de millones 
de pesetas, el déficit público protagonizado por el Estado se 
~justar1a a la última previsión gubernamental del 6,2%. 

'.1'0, 
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EVOUJClONDE LAS PRlNClPALESMAGNlTUDES DEL 
ESrADO. 1992. MiIcs demil!aocs de ptas. 

PAGOS NO FINANCIEROS 
DEFlClT CAJANO FINANCIEROS 
VARJAClON NIrrAACTS. FlNIma[ER(j 
NECESIDAD ENDEUDAMIENTO 
V ARlACION NErAP.ASIVOS FlNIINC:al 
RECURSO AL BANCO DEESPA"ÑA 

alADRO N" 3 

VARIACION DE LAS PRINCIPALES :MAGNITUDES DEL ESTADO 
1992-1993. En pox=taje. 

MARZO 92-93 JUNIO 92-93 

-lNGRS. NO FINANCIEROS 6,67% 6,70"10 

PAGOS NO FrnANCIEROS 10,44% 13,95% 

DEflCIT CAlANO FINANCIEROS 26,65% 46,32% 

VARlACIONNEfAACIS. FIN.ANClEROS 156,68% 186,65% 

NECESIDAD ENDEUDAMIENTO 42,52% 53,47% 

VARIACIONNETAPASIVOS FINANCIERO -404,48% 81,27% 

RECURSO AL BANCODEESP~ 261,68% 19,09% 

NECESIDAD DE FrnANCIACION 7,48% 28,26% 

Fuemc: LG.A.E. E1abornciÓll propia 

EVOUlCION DELAsPRlNClPALES MAGNITUDES DEL 
I!STADO. HASTAOClUBRlll993. Miks demilkmes deptas. 

,,~ 

SEPT92-93 OCT92-93 
2,26% 1,13% 

13,00% 12,71% 
74,00% 96,63% 

102,25% 130,73% 

76,30"10 100,52% 
2574,20"10 344,51% 
-173,29% -345,81% 

52,55% 
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GRAFIeO Ha 1 

EVOLUCION (1992-1993) DE LOS 
INGRESOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO 

.. M,~II~ee~d~e~m~lIl~on~e~8~d~e~p~ta=8~. ______________________________ -, 
uooo~ 

100001------.,---------------------------

80001---------------------

8000 ¡,.------------

40001----------

ROOO 

o 
I TRIM!GTRB 11 TRIM!GTR! 111 TRIMBSTR! OOTUBR! 

Fuente. l,a.A.E. Elaboraolón propia. 

EVOLUCION (1992-1993) DE LOS 
PAGOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO 

.. M~II~eB~d~e~m~lIl~on~e~8~d~e~p~ta=8~. ________________________ ~ 
140001'" 

120001------------------------------

100001-------------------

aooo 1--...,-----------__ 

eooo 1--------

40001---------

2000 

o 
I TRIM!aTR! 11 TRIM!STR! 111 TRIM!aTR! OOTUBR! 

Fuente. l.a,A.E. Elaboraolón propia. 
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GibFICO HQ 3 

EVOLUCION (1992-1993) DE LOS DEFICITS 
DE CAJA NO FINANCIEROS DEL ESTADO 

Mllea de millones de plas. 
o 

-~oo 

-10001-------

-1~00 1----------
-20001---------------

-HOO 1----------------

-8000 L-__ l-_____ l-_____ l-_____ L-_--l 

I TRIMESTR! 11 TRIM!STR! 111 TRIM!STR! OOTUBR! 

Fuenle. l.a.A.E. Elaboraolón propia. 

EVOLUCION (1992-1993) DE LA NECESIDAD 
DE FINANCIACION DEL ESTADO 

o Miles do millones de plaa. 

-~OO 

-1000 

-1~00 1----____ _ 

-20001-----____ _ 

-2~00 1-----_______ _ 

-aooo ¡------_____________ ~~~_I 

-3~OO~-~=:==:7-------~-------~--~ 
I TRIM!STR! 11 TRIME8TR! 111 TRIM!STR! 

Fuenle. l.a.A.E. Elaboraolón propia. 
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-GOO 

EVOLUCION (1992-1993) DE LA NECESIDAD 
DE ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO 

Mllee de millones do ptaa. 

-10001---

-18001---------

-20001-------__ 

-2GOOf-----------_____ _ 

-3000f---------------. _________ ====~ ___ __ 
-3GOO L----'------_.L. _____ .L. _____ ..L_--.J 

I TRIMBOTRI! 11 TRIM~OTRII 111 TRIMIISTR! OOTUBR! 

.1802 f>I\\'lloea 

Fuente. I.O.A.E. Elaboraolón propia. 

EVOLUCION (1992-1993) DE LOS RECURSOS 
AL BANCO DE ESPA~A DEL ESTADO 

.M .. ~lIo~8~d~e~m~I~II~on~e~a~d~8~p~ta=a~. ____________________ _, 
2000 r 

1800\-----

10001----

soo 

o 

-800 \-------------------

-\0001-------------------

-\ SOO 1-__ 1-_____ '--_____ '--_______ '--_---1 
I TRIM!8TR~ 11 TRIM!sTR! 111 TRIM!8TRII OCTUSR! 

.1002 f>I\\'l1000 

Fuente. I.O.A.E. Elaboraolón propia. 
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GiLFICO ¡;2 7 

EVOLUOION (1992-1993) DE LA VARIAOION 
NETA DE AOTIVOS FINANOIEROS DEL ESTADO 

Mllea de mlllonea de plae. 
aoor-----------~----------------------------------, 

400r-----------------~-----------------------

300~------------------------------------------

2001-----: 

100 I-----~ 

o 
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B)LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DURANTE 
LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 1993. 

En este segundo apartado nos proponemos un análisis más 
detallado de la evolución de la ejecución de los presupuestos. 
Generales del Estado durante los tres primeros trimestres de 
1993. Los cuadros números 4,5,6,7,8,9,10,11 y el anexo 
estadístico n 2 1 recoge la información aquí comtemplada. 

Comenzando por los ingresos y si atendemos 
exclusivamente a los ingresos no financieros la situación durante 
1993 ha empeorado considerablemente respecto a la registrada en 
el año anterior. Ya en 1992 nuestros impuestos manifestaron una 
sensibilidad clara al proceso de recesión económica que estamos 
viviendo. Concretamente a lo largo de 1992, son los impuestos 
directos los que realmente no consiguen los resultados que de 
ellos se esperaban, en términos de caja. Esto sucede con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( 5907 miles de 
millones de pesetas ·de recaudación efectiva frente a 6265 miles 
de millones de pesetas de previsión), el Impuesto sobre 
sociedades ( 4581 miles de millones de pesetas de recaudación 
efectiva frente a 4640 miles de millones de pesetas de 
previsión), incluso con impuestos de importancia recaudatoria 
bastante menor como son el Impuesto sobre el Patrimonio y el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, los derechos 
reconocidos tanto por impuestos directos como indirectos sí 
alcanzan las cifras previstas. En una situación como la 
referida la emisión de pasivos financieros es generalmente el 
método más utilizado para cubrir la insufuciencia de nuestros 
ingresos tributarios. En esta línea cabe encuadrar el aumento 
sufrido durante 1992 por los pasivos financieros. El incremento 
en un solo año asciende al 61%. 

siendo ya dificil la situación financiera del Estado 
en 1992, se podía considerar realmente todo un lujo en 
comparación con la que nos encontramos en las cifras registradas 
en 1993. Desde comienzos del ejecicio los ingresos no financieros 
del Estado están sufriendo la crisis con especial intensidad. 
Los datos de los tres primeros trimestres muestran no solo que 
la recaudación por los distintos conceptos tributarios abre una 
brecha importante respecto a lo previsto, sino también y lo que 
es incluso más preocupante, ésta registra ca idas de considerable 
importancia respecto del ejercicio de 1992. En este sentido, en 
los tres primeros trimestres del año, el Impuesto sobre la Renta, 
el Impuesto sobre Sociedades y el sobre sucesiones y Donaciones 
registran caidas en su recaudación del 2,3%, 9,7% Y 64,2% 
respectivamente. Los impuestos indirectos también recaudan menos 
pero en este caso los descensos están relacionados con algunas 
de las reformas recientes de las que se han objeto, a fin de 
adecuarlos a la normativa comunitaria. El IVA sobre importaciones 
y Renta de Petróleos experimentan descensos de nada menos que el 
54,5% Y el 52,5% respectivamnente. Tan solo ven aumentar su 
recaudatoción el IVA sobre operaciones internas y los Impuestos 
Especiales (el 20% y el 5,7% respectivamente). A pesar de la 
desfavorable evolución de los ingresos impositivos del Estado, 
si consideramos el conjunto de los ingresos no financieros, 
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éstos experimentan, durante el perlodo analizado, una pequefia 
subida. Esto se ha logrado por el importante incremento que han 
experimentado los ingresos patrimoniales y por la enajenación 
de inversiones reales. Estos incrementos desde luego no han sido, 
ni mucho menos, suficientes para cubrir los muy importantes 
problemas financieros del Estado durante 1993, lo que ha motivado 
la emisión de un considerable volumen de deuda como acabamos de 
comentar en el eplgrafe anterior. La variación neta de pasivos 
financieros se ha mUltiplicado por 3,5. 
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Frente a la caida o en el mejor de los casos 
estancamiento de los ingresos, el gasto no solo muestra una 
inflexibilidad clara a la baja sino que sigue registrando 
incrementos significativos y un porcentaje de ejecución realmente 
elevado. A lo largo del ejercicio los créditos iniciales hansido 
objeto de importantes modificaciones. Esto ha sido asi en caso 
de los gastos por compras de bienes y servicios , en las 
transferencias corrientes y en las inversiones reales. si 
comparamos las cifras de este año con las registradas en 1992 
durante los tres primeros trimestres del año y atendiendo a los 
pagos ordenados, el incremento de los gastos por operaciones 
no financieras del Estado asciende al 16,18%, mientras que el 
porcentaje de ejecución de este mismo tipo de gastos se situa en 
torno al 66%. Las partidas que han sufrido mayores incrementos 
son : los gastos financieros, los gastos en bienes y servicios 
y las inversiones reales. 

Los incrementos experimentados por los gastos 
financieros encuentran su justificación en el mayor porcentaje 
de realización que presentan estos gastos, en relación con el 
correspondiente a 1992. Esta partida era, a finales de octubre 
de 1993, en términos de pagos ordenados, de una importancia 
relativa similar a los gastos de personal del Estado, habiendo 
aumentado respecto a la misma fecha del año anterior en un 27%. 
(1946,4 miles de millones de pesetas en 1993 frente a los 1532,7 
de 1992). Lógicamente si en lugar de considerar al Estado 
exclusivamente, consideramos todas las Administraciones Publicas 
esta última afirmación no podria formularse como se deduce del 
cuadro n2 4. La explicación está en que el Estado más la Seguridad 
Social, siguiendo datos facilitados por el Ministerio de 
Administraciones Públicas para 1991, cuentan con 701736 
trabajadores. Las Administraciones Territoriales superan esta 
cifra con 893531 trabajadores. A pesar de no disponer de los 
datos aún para 1992, pensamos que no surgirán grandes cambios por 
la escasez de oferta de empleo pÚblico. 

El Estado en 1993, está realizando un esfuerzo inversor 
considerable, en la linea de los últimos salvo 1992, si bien son 
las Administraciones Territoriales las principales ejecutoras de 
la inversión pública. Esta conclusión se ve corroborada por los 
datos contenidos en los cuadros que se ofrecen a continuación. 

m •• _. Cuadro n24 
'CABLE Al. SPAIN vs EEC, COMPARlSON OF GENERAL GOVERNMENT -, 

OPERATIONS, 19$0-91 
(Yo (Ir ODP) 

'. 

L SPA!N EEC 

11980 11985 11991 1980 11935 11991 
Currcnt rc\'enue 29.9 34.7 40.0 42.2 44.6 44.5 

Direet laxes 6.9 8.4 11.9 11.6 12.5 12.5 
Indlrect laxes 6.6 9.5 10.8 13.0 13.4 13.4 
Social security contributions 13.0 13.0 13.1 14.2 14.9 14.9 

Current expcndlture 29.3 36.1 39.0 41.6 45.3 45.3 

I 
PubUc consumption 12.5 13.9 lS.7 18.4 18.8 18.1 
Trar.sfers lo households 12.5 14.7 15.3 16.4 17.9 17.3 
lnterest paymenls 0.7 3.1 4.0 3.\ 4.9 5.0 

: Nct capitnl cxpcllditure 3.\ 5.6 6.0 <l.1 3.9 3.8 
, Cross hlYeSlment , 1.8 3.7 5.2 3.\ 2.9 2.9 

I\ct lJorrowlng (dcnclt: ~) -2.6 ·6.9 -5.0 ·3.8 -4.9 ·4.7 
; Prlmary d,cncit (_) -1.9 -3.8 -l.O -0.7 0.0 0.3 
_Gross public dcht \7.6 45.2 45.5 42.9 58.6 6\.2 

~ 

¡OUReE: EEe Commissicn, Thhkt..Qfl..lll!ll.fuLfi~~. jUfla. 1993. 

I -------
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Cuadro n 2 5 
FormacMn bn.t/4 tk ClIpllol fijo 
de /oS AdminiAA1donM pflblk<u (') 

En porcentaje sobre el lotal 

Agentes 1985 1986 1981 1988 1989 1'" 1991(P) 1991(,\) 

• AdDllclstncJonu ceDtral '1 de 
Seguridad StH;lal 37~ 33.1 3,. 37A 38l 39.9 39.9 36.9 

Estado 22.4 212 24.5 25J 253 26.7 26.1 2,. 

OtganismO$ de fa 
AdmUilitrad6n ccntral 10.4 7.5 7.7 7.4 .. 7.4 7A 61 

Adminiuraclones de 
Seguridad Social 4.7 5.0 5.5 5.1 61 SB 6.0 7" 

• Admlnlstradones territoriales 61$ 663 612 .2J 613 60.1 60.1 63.1 

Administraciones p6bllcas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lO"" 

(0) IlIdll)"e adqulslcl6n nela de IcrrcllO$ (P) Provisional 
Fuente: 10AB (A)A'a/lec 

Según datos de la Comisi6n nuestro esfuerzo inversor 
durante los últimos años se ha incrementado de forma muy 
importante y además estamos, desde 1985 por encima de la media 
comunitaria, Asi es, desde 1985 hasta 1990 la formaci6n bruta de 
capital fijo ha venido mostrado un crecimiento sostenido hasta 
1991. En 1992 registr6, para el conjunto de las Administraciones 
Públicas un leve descenso (el 6,7%), disminuci6n que fue acusada 
de forma muy especial por el Estado. El mayor esfuerzo inversor 
lo están realizando las Administraciones territoriales, las que 
protagonizar6n, durante 1992, el 63,1% del total de la inversi6n 
pública. Esto quiere decir que ni los 723123 millones de pesetas 
en términos de obligaciones reconocidas por el Estado a finales 
de septiembre, es más, ni la cifra prevista como representativa 
de las inversiones liquidadas en 1993 ( 1061000 millones de 
pesetas), son suficientes para valorar el esfuerzo inversor 
realizado por nuestras Administraciones Públicas en 1993. sí se 
puede afirmar que ·el Estado como deciamos ha recuperado el pulso 
de años anteriores. 2 

Además, en España, al .igual que en los países 
comunitarios, la mayor parte de los gastos son corrientes 
destacando: las compras de bienes y servicios, los gastos 
financieros y las transferencias corrientes. Cabe mencionar, en 
este sentido, que hasta octubre de 1993 las cantidades 
entregadas a la tesorería de la Seguridad Social para asistencia 
sanitaria ascendían 1612,6 miles de millones de pesetas¡ las 
transferencias efectuadas a las Administraciones Territoriales, 
comunidades Aut6nomas y corporaciones Locales, por su 
participaci6n en los ingresos del Estado, alcanzar6n un total 
de 2154,6 milles de millones de pesetas ¡ o que las aportaciones 
del Estado al INEM para pagar prestaciones por desempleo que se 

2 El Banco de España en su Informe Econ6mico correpondiente a octubre de 
1993 presenta incrementos bastante más bajos de la inversi6n real del Estado 
a lo largo del ejercicio. El motivo está en que toma los pagos realizados para 
la medici6n del gasto. Nosotros tomamos los pagos ordenados. Incluso en 
ocasiones nos parace adecuado seguir el criterio de devengo estrictamente y 
escogemos para medir el gasto las obligaciones reconocidas, En definitiva el 
Banco de España sigue el criterio de caja de forma estricta mientras que 
nosotros nos inclinamos por los pagos ordenados en la creencia de que éstos 
ofrecen un mejor reflejo del gasto. 



participación en los ingresos del Estado, alcanzarón un total 
de 2154,6 mi1les de millones de pesetas; o que las aportaciones 
del Estado al INEM para pagar prestaciones por desempleo que se 
elevaban hasta septiembre a 771,5 milles de millones de pesetas. 

Los apuros financieros del Estado a lo largo de 1993 quedan 
corroborados por los aumentos registrados en los gastos por 
operaciones financieras que, en términos de pagos ordenados, se 
incrementan nada menos que un 72,67 %. Además la ej ecución de este 
tipo de gastos es realmente elevada. A finales de septiembre ya 
está situada en casi el 80%. 

En definitiva son muy importantes los incrementos 
sufridos por el gasto püblico, incrementos que parecen bastante 
insalvables a la luz de la alta ejecución que muestra el 
Presupuesto a finales de septiembre de 1993, sobre todo si la 
comparamos con la lograda en la misma fecha del año anterior. 

Las cifras facilitadas en el avance de liquidación de 
los Presupuestos no cambian la tendencia observada hasta finales 
del tercer trimestre. Se espera que la cifra de obligaciones 
reconocidas ascienda a 19292482 millones de pesetas frente a los 
18012309 millones de pesetas de 1992. Por su parte la mala marcha 
de los ingresos queda patente finalmente en estas cifras 
estimadas, siendo realmente importante el volumen de pasivo gue 
el Estado debe emitir para hacer compensar el creciente gasto 
pÜblico y el mal comportamiento de los ingresos durante este año. 
Los ingresos no financieros registran un incremento mínimo: 
13127500 millones de pesetas en 1993 frente a 12929867 
en 1992, en términos de derechos reconocidos. Además repetimos 
gue de no haber sido por la importante subida registrada por los 
ingresos patrimoniales (éstos proceden, su mayor parte, de 
beneficios del Banco de España), éstos hubieran incluso 
disminuido dada la sensibilidad mostrada,tanto por nuestra 
imposición directa como la indirecta a la crisis. 

18 



CUADReN" 6 

1.llMPUllS1OS DIRECTOS 
UlMPUllS1OSINDIRECroS 
1.3 TASASYOiROSINGR.S.. 

1.5 
1.6 
1.7TRANSFERENC!AS CAPIIAL 

OPERACIONES FIN.tINClERAS 

2.1 ACITVOSFlNANClEROS 
22 PASIVOS FlNANCIllROS 

PRESUPUESroDEINGRES05. SIIUAClONPORCAPlIIH.OS 

Ai'lo 1992 

----------- -------------------



CUADRON" 7 
P.REStlPUESTO DBINGRESOS, SIl'UACIONPORCAPIl'ULOS 

Af¡o 1993 

IIRlMESIRB nTRIMBSTRE MT.RJMESTRB 
DCElOS. RBCAIlDADOI DCHos. RECAIlD.ADCV DCIlos.RECONOC, RECAIlDADOI 

PRRVlS!ONES PREVJSIDNES P.REVISIONES PREVISIONIis PREVISIONES PREVISIONES 
1, OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1,1 IMPUESTOS DlRBCl'OS 14,89'.4 12.94"-' 35,64% 31,91% 65,24% 6O,07"/e 
l.2lMPUBSTOS lNDlRECIOS 19,!)7"/. 17,89/. 39,21% 36,11% 59,39'/. 55,47'-' 
1.3 T.ASAS Y <Y.I:ROS INGRS. 21,92% 17,9&"/e 

_. 
44,92% 37,30'Y. 76,45% 64,26% 

1,4 TRANSEERENCIAS 7,94% 7,94% 19~43% 19:.43% 29,6S'YO 29,68% 
1.5 INGRS. PlIlRlMONIALES 76,47'.4 76,46".4 99,59'.4 99,450/0 102;33% 102,12"/e 
1.6ENA!ENAC!ONJNVERS. 7,81% 7,810/. 46,19'/e 46,16"" 113,19'/. 113,19'/. 
1.71RANSFERENCIAS CAPITAL 11,69'.4 11,69'Yo 20,50'.4 20,500" 28,07".f. 28,07"/e 

TOIAL OPERACIONESNO 19,74".4 17,89% 39,51% 36,37% 63,02% S8,73"/e 

2. OPERACIONES FINANCIERAS 
-

2.1 ACJIVOSFINANClEROS lS,49% 12,16% 25,29% 22,35".4 78,82% 7OA9% 
22PASlVOSFINANClEROS 

TOIAL OPERACIONES FINAN""':" • '1.2S2,.34''' 7249,01% 203S8,14% 2ll355,20"" 3086l,62".f. 3OS54,29'/e 

TO'l:AIllS 31,18".4 29,330.f. 71,64% 68,50'/e 111,73% 1117.43% . 

• 1 . '. ~ 



V ARIACION 1992-1993 
CUADRO N" 8. 

PRESOPUESTO DE INGRESOS. SITUACION PORCAPITULO~ 

1 TRIMESTRE92-93 n TR1MES"IRE9'.W3 m TRIMESlRE 92-93 
PREVJS[O~ DCHOS. RECAlIDADC DCHOS. RECAlIDAIXJ DCHOS. RECA: 

RECONOCID RECONOCID ~ IU.lCÓNOCID 
l. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

lllMPUESTOS DIRECTOS 2,82% -4,43% .:8,s8% 2,C17% -l,9S% -f),Tl% -3,44% 
l.2lMPUESTOS INDlRECTOS 6,,40% -5,29% -10.76% -6,26% -10,31% -7,14% -10.10% 
1.3 TASAS Y OTROS INGRS. 28,22% -33,94% -3/).81% -25,56% -22,69% -0,80% 1,99% 
1.4 T.RANSFERENcrAS 15.16% -ZI,'Z]% -ZI;zI% 15.15% 15.15% 10,39% 10.39% 
J..5 INGRS. P Al'RlMONIAIllS 19,40% 336,26% 337,99% 37/).SO% 377,45% 353,44% 353,74% 
L6ENAJlENACIONINVERS. ~"'An -69,88% -11;58% -11,58% 168,74% 168,61% 193,55% 193,55% 
1.7 TRANSFERENcrAS CAPITAL 11;13% -21,90% -21,90% -25.45% -25.45% -28,19% -28,19% 

TOTAL OP.ER.ACIONES NOFINANCl 5,92% 9,90% 6,,83% 8,18% 5,29% 3,24% 1,02% 

2. OPERAClONES FINANCIERAS 
, 

2.1 ACTIVOS FINANCIEROS -1/).10% -38,96% -35.86% -80,44% -8l,9O% . -67,40% -711,22% 
2.2PASlVOSFINANClEROS' -23,22% -23,22% 22,73% 22,73% 85,30% 85,30% 

TOTAL OPERACIONES HNANCIER.I -16,,10% -23,26% -23,24% 2l,93% 21,96% 83.11% 83.12% I TOTALES 5,87% -5,17% -7,36% 13,96% 12,52% 27,5~% 26,85% 

, 
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CUADRO N' ~ 

l.GroS.llEl'ERSONAL 
2. GTos.BIENESYSER.VIC!OS 
3.GTOS.FINANCIEROS 
4. IRANSfS. CXlRRIENIES 

TO'I:AL OEE!J\C. CXlRRIENIES 

6..lNVERSlONESREAlES 
.l:RANS1iERENClA CAPIrAL 

TOTALCi'ERAC. CAPIrAL 

TOTALCi'ERAC. NOJilNANC. 

a.ACIIYOSFlNANCJEROS 
9.PASlVOSFlNANCJEROS 

TOTALOEE!J\C. FINllNC. 

TOrAlES 

PRESlIPIJEsroDE GAS1'OS.. smJACIONIlE CREDrros POR CAPrrtlLOS. 

9S.se'}, 
n61S~ 

n.s--"'/. 
93.33~~ 

90, __ 

68,,00"0/.. 
!i9,«~K 

63.81~~ 

86,.Z3'X 

94.85"X. 
49.í!¡<X 

SS.65'X 

8O.WX 

.. ; 



PRESOI'UES1'O DI! GAllIOS. SIIUACIONDE areoIroSPOltCAPIIl.lLOS. 

AÑOl993 

I1l!IMES'IRI!: llnm.lES1RE mTRlldES1Rl! 
INCREM.CIO. Jli %ElECiXlON %=ON INCREM. cro.lII %I!JECOCION %ElEaJCION INCREM. CIO.Jli %ElECIJCION ~ElEcnaON 

Slcro. roro SIOBUG.REC. SlPI>OOS ORD. SlCIO.ror. ~' SlPAGOS ORD. Slcro.= SIOBLlG.REC. SlPI>OOS OIID. 

L GICS.DI!P.ERSON.\L = Zl,.07% 21.66% 3,11% .cs.64% ->{ .cs._ 3,761! 70.5l" 7O)lI% 
2 GICS.BlENESYSER.VIClOS 20)10% lS.1~% 23,75% :5II,GS% = 27.47% 6S..929' 6(.02% 
3. GICS.FlNAliICIEROS 0,38% 36.37% 11.79% 0..(5% 64.26'" = 82,2l% SS,5S% 
4. 1:&AN5liS. CORRlENlES D.50' 29.5l" 23,85% s,9O% S6.29% :511,78'l< 78,3!l% 72.74% 

rorALOPEBAC. CORRIENIES l.l3l' 29.00l' 20,84% -4.= 5Ci,~ 47.so'" s.ID5< 71;m'o 69.0l% 

6. INVERSIONESllEALES 3,97% J.l!,S1% 8.l2l<ó 27.71% ::: =: = &3,.S1% SS.54% 
7."IRANSEERENCIAS aiPITAL 2.38" 18;18% 6,9$ ~ 59.DS% 41.2S" 

TOTAL OPERAC. CAPITAL 3.:20" ll\.S7I' 7,:¡qy. 23,78% -42,.63% 27.1lOlI 26.l4% 6J.32l' .f8,SI% 

roTAL ClPERAC. NO];lNANC. l.~ 27;lUJ' 19.2l" 7.10% 54.11% '".9~ ~ 7S.03% 66,.14% 

S. ACnVOSFlNANCIEROS 0.- 59.14% S3,9O% 0.64% 7<\.10% :: o.6I% 34,67% 8O.U% 
9. PASlVOSFINANCIEltOS S.27% 1S.9S% 14.63% 5,66% S3.54% 6,711% 80'- 79.90% 

S7~ ss;I0 
, 

TOTAL OPERAC. FINANC. ~.;ol< 23,SS'l< 2l.52% -4.74% 5,5lI% SJ.S(% . 79.!"% 

toTALES 1.7Sl' 27;t3'J. 19.:;0% Cí.8I% S4.S7% .cti,m 7.94'< 75,82% 67.7$% , 

.. r 



CUADRON" 11 
VARlACION 1992-1993 

PRESUPUESTO DE GASTOS. SlTUAClONDE CREDrIOSPOR CAPlTULOS. 

, 
IlRIMESTRE92-93 nTRlMESIRE92-93 mIRlMESTRE92-93 

CREDllOS CREDrrDS 0BL1GAC P.AGOS CRI!DIl:OS 0BL1GAC '1 P.AGOS CRI!DIl:OS 0BlJ.GAC PAGOS 
INICIALES TOTALES RECONOC ORD TOT.ALES RECONOC ORDENADOS TOTALES RECONOC ORDENADOS 

l. GTOS. DE PERSONAL 2,9(1"/0 6,06% 0,53% =5,44% 5,55% 3,38% 5~rt1% 5,17'Yo 3,81% 3,74% 
2 GTOS. BlENES Y SERVICIOS -0,.01% 1,40% 5,79% 5,10% 4,76"/0 31,06"/0 26,70% 5,53% 25.29"/0 25,73% 
3. GTos. FlNANCJEROs 20,61% 21,07% 31,74% 14056,59".4 21,15% 21,10% 'Zn,55% 22,J.SO.4 13,05% 86,75% 
4. TRANSF8. CORR.1ENIES 9,86% 10,36"/0 6,15% 3,35% 10,88% 8,69% 9.56% 10,.l3% 12,61% 10,40% 

TOTAL OPERfIC. CO~ 9,.92% 10,97% 10,01% 12,67% 11,25% 10,50% 20,72% 10.89% 11,36% 15,.98"/0 

6.1NVERSIONESREALES 0,45% 0,61% -13,09% 5,17".4 8,03% 14,82"/0 22,75% 9,12% 18,19% 21.09% 
7. 'IRANSFERENCIAS CAPITAL -11,.67% -10,73% -5,38"/0 7,83% 3,89'% -3,41% 1,34% -1,.55'Yo 4,68'Yo 13,86"/0 

TOTAL OPERAC. CAPITAL -ó,35% -5,.17% -&,51% 6,32".4 5,.97% 5,.91% 14,10% 3,OS% ,11,39% 17,.96% 

TOTAL OPERfIC. NO FlNANG. 7,61% 8,71% 8,10% 12,3S% 10,49"/0 9,.98"/0 20,14% 9,72% 11,36% 16,18"/0 

8..AcnVOS FlNANClEROS . 
81,S1% 8l.s1% 274,04% 35'1,21% 81,29% 121,29% 202,61% 73,31% 128,89"/0 181,.80'/0 

9.PPlSIVOSFlNANClEROS 8,84% 14,S7"/o -5,7.2% -7,57"/0 -13,02% 7;Z¡O/o 11.68% -11,.17"/0 59,.23"/0 5:9»44% 

TOTAL OPERAC. FJNANc. 11,45% 22,SO% 40,63% 41,.34% -4,27% 21,.96% 28,75% -3,91% 68,S2% 71,.60% . 

TOTALES 8,78% 1(),27% 10,39"/0 15,74% 8,47"/0 11,36% 21,32% 7,88"/0 16,47"/0 21,83% 

F=; I.G.A.E.:Elalxr.Icién propia. 
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Cl LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LO LARGO DE LOS TRES 
PRIMEROS TRIMESTRES DE 1993. 

Las diferentes clases de modificaciones que se pueden 
realizar en los créditos presupuestarios son las siguientes: 
a) Créditos extraordinarios, b) Suplementos de créditos, 
c)Ampliaciones de crédito, d)Transferencias de Crédito, 
e)Incorporaciones de Créditos, f)Generaci6n de Créditos, como 
consecuencia de ingresos no previstos, g)Habilitaci6n de 
créditos, h)Adscripci6n de crédito, i)Otros, como reposici6n de 
créditos y modificaciones técnicas. 

Además de la extensa regulaci6n existente en torno a 
las características y requisitos de las distintas modificaciones 
presupuestarias (L.G.P.), a partir de 1990, la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado incluye una disposici6n que 
límita, de forma general, la cuantía de las modificaciones 
presupuestarias. Concretamente, para 1990, se estableci6 que el 
conjunto de obligaciones reconocidas en dicho ejercicio con cargo 
a los Presupuestos del Estado y referidas a operaciones no 
financieras, excluidos créditos extraordinarios y suplementos de 
créditos y las generaciones de gastos financiadas con ingresos 
previos, no habría de ser superior a los créditos iniciales 
dotados p'ara el ejercicio. Además la 'cuantía de los créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos no podiá rebasar el 2,5 
% de los iniciales. Lo dispuesto en ejercicios sucesivos ha 
seguido esta misma línea, si bien el límite por créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos asciende al 5% de los 
créditos iniciales. 

De las modificaciones presupuestarias nos interesa 
destacar los siguientes puntos: 

.Importancia de las modificaciones presupuestarias a 
lo largo de 1993 • 
• Qué partidas han sido objeto de mayores 
modificaciones presupuestarias • 
• Qué tipo de moficaci6n presupuestaria es la más 
utilizada • 
• Por qué se ha suprimido el límite contemplado en Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, en su artículo 
10, a la instrumentaci6n de modificaciones 
presupuestarias. 

En los tres primeros trimestres de 1993 los incrementos 
producidos en los créditos totales respecto de los iniciales por 
modificaciones presupuestarias se situan en torno al 8%. Estas 
modificaciones, al contrario de lo ocurrido en 1992 son más 
elevadas en el caso de la operaciones no financieras que en las 
financieras, si bien la importancia cuantitativa de las mismas 
en el períOdO de referencia es bastante similar: 1362714 millones 
dee pesetas en 1992 y 1335662 millones de pesetas en 1993 • 
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Las partidas que han sido objeto de mayores 
mqdificaciones son: las transferencias de capital (el 28.31%); 
los gastos en bienes y servicios(e1 27,47%) y las inversiones 
reales (el 24,12%). Estas mismas partidas sufrieron aumentos 
importantes en los tres primeros trimestres de 1992. 

Lo que sí muestra cambios considerables es el tipo de 
modificaci6n presupuestaria utilizada para incrementar los 
créditos iniciales. En 1992 la composicion de las modificaciones 
atendía al siguiente detalle ( cifras acumuladas millones de 
pesetas) 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 
AVANCE 

1992 1993 1993 

Créditos extraord. y 
suplementarios. 227895 460018 1284498 

Ampliables 728157 335077 1344217 

Incorporados 383492 516135 533259 

Generados por 
ingresos 30319 24447 54629 

Anulaciones y ot -2049 -15 -15 

(vid. cuadros del anexo n 2 2) 
Fuente. IGAE. 

En los tres primeros trimestres de 1993 10 más común 
son los créditos incorporados junto con los créditos 
extraordinarios y suplementarios. Las ampliaciones de crédito se 
pueden realizar tan solo en re1aci6n a aquellas partidas de gasto 
que los Presupuestos Generales del Estado contemplen como 
ampliables. En la medida en que los Presupuestos Generales del 
Estado han de ser aprobados por el Parlamento, los créditos 
ampliables también se someten al control parlamentario. Por su 
parte, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
podrán dotarse cuando haya de realizarse a1gun gasto con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado que no pueda demorarse 
hasta el ejercicio siguiente. L6gicamente el crédito inicialmente 
dotado ha de ser insuficiente y no ampliable. Esto créditos han 
de ser aprobados por el Parlamento. Los créditos incorporados 
únicamente han de ser aprobados por el Ministro de Economía y 
Hacienda o el Ministro o jefe del departamento que gestione el 
gasto. Entre otras partidas, los créditos incorporados contemplan 
compromisos de gastos contra idos antes del último mes del 
ejercicio y que, por causas justificadas, no hayan podido 
realizarse durante el mismo. Estos últimos no requieren control 
parlamentario y por su propia naturaleza pueden plantear 
problemas a la hora de llevar a cabo un buen control del gasto 
público. Por esto mismo es quizá criticable el aumento que han 
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sufrido a lo largo de 1993 lo que muestra gastos pendientes de "-;---', 
realizar pero correpondientes al afio anterior. ¡<~v,~n"it 

" .nC\\on~\a o 

~- ~i 
si consideramos la cifras previstas por la I.G.A.E:':%t<JE!l?)/ 

para finales de 1993. la modificiones presupuestarias han 
originado un incremento del gasto público cercano al 20% Las 
partidas de gasto que han sido obieto de mayores modificaciones 
son las transferencias y dentro de éstas las corrientes. Las 
modificaciones presupuestarias más utilizadas son. sin duda. los 
créditos extraordinarios y suplementarios y los ampliables y han 
sido utilizados. básicamente. para atender las mayores 
necesidades del INEM e INSALUD. 

Los limites contemplados en el articulo 10 de la Ley 
de presupuestos quedaron derogados a raiz de la dotación de los 
créditos siguientes: un crédito extraordinario al INEM por un 
importe de 237459 millones de pesetas para cubrir insuficiencias 
financieras para el pago de prestaciones por desempleo 
correspondientes al ejercicio de 1992 y anticipadas por la 
Tesoreria General de la Seguridad social; y un suplemento de 
crédito entregado por el Estado a la Seguridad social a objeto 
de hacer frente a la totalidad de las obligaciones generadas 
por las pensiones no contributivas. Este último asciende a 
21907 millones de pesetas. Ambos créditos fueron aprobados por 
el Real Decreto-Ley 16/1993 de 1 de octubre. En diciembre ha 
sido necesario dotar un suplemento de crédito de nada menos que 
456374 millones de pesetas para cubrir obligacoioens contraidas 
por el INEM por prestaciones por desempleo. La importancia de los 
mismos, junto con los 460018 millones de pesetas ya acumulados 
a finales de septiembre de 1993 en cocepto de créditos 
extraordinarios y suplementarios, aconsejaron dejar sin efectos 
la limitación establecida en este sentido y en lo que se refiere 
a los créditos extraordinarios y suplementarios a tramitar en el 
ejercicio ( no superar el 5% de los créditos inicialmente 
aprobados). 

Asimismo y a objeto de que la Administración del 
Estado pudiera ejecutar las inversiones previstas y hacer frente 
a los gastos generados por la actual situación de crisis, se 
considero conveniente suprimir el limite relativo al 
reconocimiento de obligaciones ( el conjunto de las obligaciones 
reconocidas referidas a operaciones no financieras excluidas las 
derivadas de créditos extraordinarios y suplementarios y las 
generaciones de créditos no podrán superar a los créditos 
inicialmente aprobados para atender a esas operaciones no 
financieras). 

El avance de liquidación demuestra la necesidad de 
suprimir el limite ya que es claramente superado. básicamente por 
operaciones surgidas en el último trimestre del afio dadas las 
impresionantes cuantias que muestran las modificaciones 
presupuestarias realizadas. 
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D) PRINCIPALES CONCLUSIONES ALCANZADAS Y PERSPECTIVAS PARA 
1994. 

El estudio de la actuación económica y financiera del 
Estado durante los tres primeros trimestres de 1993 y los datos 
previstos como representativos de la liquidación del presupuesto 
de 1993 arroja los siguentes resultados: 

- En lo que se refiere a la evoluoión y ejecución de sus 
principales magnitudes cabe destacar: 

La evolución de los ingresos no financieros parece 
estar estancada. Hasta finales de octubre de 1993 
registra un incremento verdaderamente insignificante, 
del 1,13%. Incluso si consideramos la recaudación 
obtenida en el mes de octubre únicamente, se produce 
un descenso del 6% repecto de la obtenida en el mismo 
mes del afio anterior. Los motivos que están detrás de 
este estancamiento son las importantes desviaciones 
que la recaudación efectiva esta sufriendo a lo largo 
de 1993 en relación con lo previsto. Y, lo que es peor 
aún, no solo no se recauda lo previsto sino que 
algunos conceptos impositivos registran ca idas 
importantes en su recaudación. Este es el caso del 
Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre sociedades, 
el Impuesto sobre el patrimonio, y el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones con disminuciones del 2,3%, 
9,7% Y 64,2% respectivamente. Por su parte la 
recaudación de algunos impuestos indirectos como el 
IVA sobre importaciones y Renta de Petróleos desciende 
en más de un 50%. Esto es: de no ser por los aumentos 
experimentados por los ingresos patrimoniales y los 
procedentes de enajenaciones de inversiones reales, 
los ingresos no financieros en conjunto no 
permanecerian estancados, hubieran caido 
considerablemente. 

Frente al estancamiento sufrido por los ingresos, el 
gasto, no solo muestra una inflexibilidad clara a la 
baja, sino que sigue registrando incrementos 
significativos y un porcentaje de ejecución realmente 
elevado. Durante los tres primeros trimestres del afio 
y atendiendo a los pagos ordenados, el incremento de 
los gastos por operaciones no financieras del Estado 
asciende al 16,18%, mientras que el porcentaje de 
ejecución de este mismo tipo de gastos se situa en 
torno al 66%. Las partidas que han sufrido mayores 
incrementos son : los gastos financieros, los gastos 
en bienes y servicios y las inversiones reales. Los 
gastos financieros deben este incremento, entre otros 
factores, a su mayor ej ecución. A nivel Estadoéstos 
alcanzan magnitudes no muy inferiores ala de los 
gastos de personal. POr otro lado , el Estado ha 
realizado un esfuerzo inversor considerable, en la 
linea de lo ocurrido en nuestro pais en los últimos 
afios, salvo en 1992. La inversión pública supera a la 
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media comunitaria, teniendo las administraciones 
territoriales el principal protagonismo de la misma. 
La mayor parte de los gastos, al igual que en el resto 
de los paises comunitaris, son corrientes. De los 
10563611 millones de pesetas que configuran el gasto 
total por operaciones no financieras a finales de 
septiembre, en términos de pagos ordenados, más de la 
mitad se destina a transferencias corrientes. Destacan 
en la composición del gasto: las cantidades 
entregadas a la tesoreria de la Seguridad Social; las 
transferencias efectuadas a las Administraciones 
Territoriales, comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales; las aportaciones del Estado al INEM para 
pagar prestaciones por desempleo y las cantidades 
destinadas a pagar los intereses de la deuda pública. 
Esta última partida era a finales de octubre de 1993, 
en términos de caja, de una importancia relativa 
similar a los gastos de personal del Estado. 

Vista la evolución de los ingresos y gastos no 
financieros, lógico es que todos los saldos 
consultados relativos a la actuación del Estado, nos 
lleven a una misma conclusión: en los diez primeros 
meses de 1993 el balance de las operaciones 
realizadaspor el Estado presenta insuficiencias 
financieras muy importantes, \ que duplican, 
generalmente, a las cifras 'egistradas en la misma 
fecha del afio anterior. si nos referimos a la 
necesidad de financiación del Estado, ésta ha pasado 
de suponer 1926,6 miles de millones de pesetas en 
septiembre de 1992 a 2939 miles de millones de 
pesetas en el mismo mes de 1993. Se incrementa, en 
consecuencia, un 52,55%. Nuestra impresión acerca de 
este resultado es pesimista. y es pesimista no solo 
por el incremento registrado hasta el momento al que 
se refiere nuestro análisis, sino también porque 1992 
fue un ejercicio en el que el déficit público presenta 
una evolución bastante atipica. Asi es, la necesidad 
de finaciación desde junio de 1992 hasta diciembre 
desciende de forma significativa. En junio ésta 
alcanza los 2113,2 miles de millones de pesetas, 
bajando hasta 1926',6 miles de millones de pesetas en 
septiembre y alcanzando los 1417,5 miles de millones 
de pesetas en diciembre. La cifra de déficit prevista 
y facilitada por la IGAE finales de 1993 asciendea 
3785,2 miles de millones de pesetas, Puesto gue el PIB 
previsto por el Ministerio de Economia y Hacienda 
asciende a 60999,2 miles de millones de pesetas en 
términos corrientes, el déficit del Estado alcanza el 
6,2% del PIB, cifra acorde con las últimas previones 
gubernamentales. Lejos gueda el 4,4% contabilizado en 
1992 para el coniunto de las Admistraciones Públicas, 
incluso las previsiones de déficit realizadas a 
comienzos de 1993. También estaremos lejos pensamos, 
aunque aún no disponemos de los primeros avances sobre 
la estimación del déficit de 1993 para el conjunto de 
las Administraciones Públicas, de la previsión 
gubernamental, gue situa esta cifra en el 7,2% del 
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PIB. El gráfico gue ofrecemos a continuación sirve 
para ilustrar nuestras dudas. En los ültimos afios una 
buena parte de la necesidad de financiación global de 
todas nuestras Administraciones Püblicas se debía a la 
actuación de las Administraciones Territoriales. Nos 
parece optimista el considerar gue éstas ünicamente 
incrementarán el déficit en ·un punto porcentual 
respecto de PIB. EVOLUCION DE LA CAPACIDAD O NECESIDAD 

DE FINANCIACION. 1986-1992 
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-Las graves insUficiencias financieras sufridas por el 
Estado durante 1993 y el imperativo comunitario de 
saldar las deudas contra idas con el Banco de Espafia, 
han motivado incrementos importantísimos en la emisión 
de deuda pública. A finales de octubre de 1993 la 
variación neta de pasivos financieros se ha 
multiplicado nada menos que por 3,5. Es la a.euda a 
medio y largo plazo la que más ha aumentado. Parece 
pues que también corre peligro los objetivos de 
convergencia en este aspecto concreto. 

-En otro orden de cosas, en los tres primeros de 1993 los 
incrementos producidos en los créditos totales respecto de los 
iniciales por modificaoiones presupuestarias se situan en torno 
al 8%. Estas modificaciones, al contrario de lo ocurrido en 1992, 
son más elevadas en el caso de la operaciones no financieras que 
en las financieras, si bien la importancia cuantitativa de las 
mismas en el período de referencia es bastante similar: 1362714 
millones de pesetas en 1992 y 1335662 millones de pesetas en 
1993. Las partidas que han sido objeto de mayores modificaciones 
son: las transferencias de capital (el 28.31%); los gastos en 
bienes y servicios (el 27,47%) Y las inversiones reales (el 
24,12%). Estas mismas partidas sufrieron aumentos importantes en 
los tres primeros trimestres de 1992. Lo que sí muestra cambios 
considerables es el tipo de modificación presupuestaria utilizada 
para incrementar los créditos iniciales. Mientras que en 1992 los 
aumentos de crédito se instrumentaron básicamente a través de 
ampliaciones de crédito, en 1993 lo más comün son los créditos 
incorporados junto con los créditos extraordinarios y 
suplementarios. 

si consideramos la cifras previstas por la I.G.A.E. 
para finales de 1993. la modificiones presupuestarias han 
originado un incremento del gasto püblico cercano al 20% Las 
partidas de gasto que han sido obieto de mayores modificaciones 
son las transferencias y dentro de éstas las corrientes. Las 
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modificaciones presupuestarias más utilizadas son. sin duda. los 
créditos extraordinarios y suplementarios y los ampliables y han 
sido utilizados. básicamente. para atender las mayores 
necesidades del INEM e INSALUD. 

Los limites contemplados en el articulo 10 de la Ley 
de presupuestos quedaron derogados a raiz de la dotaci6n de los 
créditos siguientes: un crédito extraordinario al INEM por un 
importe de 237459 millones de pesetas para cubrir insuficiencias 
financieras para el pago de prestaciones por desempleo 
correspondientes al ejercicio de 1992 y anticipadas por la 
Tesoreria General de la Seguridad social. Un suplemento de 
crédito entregado por el Estado a la Seguridad Social a objeto 
de hacer frente a la totalidad de las obligaciones generadas 
por las pensiones no contributivas. Este ültimo asciende a 
21907 millones de pesetas. Ambos créditos fueron aprobados, junto 
con la supresi6n del limite, por el Real Decreto-Ley 16/1993 de 
1 de octubre. En diciembre ha sido necesario dotar un suplemento 
de crédito de nada menos que 456374 millones de pesetas para 
cubrir obligacoioens contraidas por el INEM por prestaciones por 
desempleo. La importancia de estos créditos, junto con los 460018 
millones de pesetas ya acumulados a finales de septiembre de 
1993 en cocepto de créditos extraordinarios y suplementarios, 
aconsejaron dejar sin efectos la limitaci6n establecida en este 
sentido y en 10 que se refiere a los créditos extraordinarios y 
suplementarios a tramitar en el ejercicio ( no superar el 5% de 
los créditos inicialmente aprobados). 

Asimismo y a objeto de que la Administraci6n del 
Estado pudiera ejecutar las inversiones previstas y hacer frente 
a los gastos generados por la actual situaci6n de crisis, se 
considero conveniente suprimir el limite relativo al 
reconocimiento de obligaciones ( el conjunto de las obligaciones 
reconocidas referidas a operaciones no financieras excluidas las 
derivadas de créditos extraordinarios y suplementarios y las 
generaciones de créditos no podrán superar a los créditos 
inicialmente aprobados para atender a esas operaciones no 
financieras). 

El avance de liquidaci6n demuestra la necesidad de 
suprimir el limite ya que es claramente superado. básicamente por 
operaciones surgidas en el último trimestre del año dadas las 
impresionantes cuantias que muestran las modificaciones 
presupuestarias realizadas. 

créditoS--extrªora. y 
suplementarios. 
Ampliables 
Incorporados 
Generados llor 
ingresos 
Anulaciones y ot 

(vid. cuadros de! anexo n22) 
Fuente. IGAE. 

SEPTIEMBRE 

1992 

227895 460018 
728157 335077 
383492 516:1,35 

30319 24447 
-2049 -15 

DICIEMBRE 
AVANCE 
1993 

1284498 
1344217 
533;l59 

54629 
-15 
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Realmente es lamentable la derogaci6n de los citadas " '1\ 3 n ~ 

limitaciones a las modificaciones Presupuestarias cara a un:$. '~. 
mejor control del gasto. 'l son impresionantes las desviaciones ~ 'i))lOn~\~ ~ 
presupuestarias aprobadas a raiz de esa derogaci6n como ~( ii 
demuestran las cifras facilitadas. Con todo pensamos que es "<s¡-" .::11 
mejor, aunque implique tal derogaci6n, que los Presupuestos "'hONO~\ 
Generales del Estado recogan todos los. gastos del ejercicio, 
aunque éstos superen a los previstos, que el hecho de que éstos 
se produzcan y no queden reflejados como tales en ninguna partida 
que luego permita su contabilizaci6n. Claro está 10 mejor es que 
no se produzcan desviaciones presupuestarias, pero de producirse, 
creemos que 10 mejor, insistimos, es que se reflejen en el mismo 
ejercicio en el que se producen. Cuando no es asi, ocurre 10 que 
está pasando en 1993. Gran parte del déficit de este afio viene 
motivado por la necesidad de sanear situaciones del INEM y del 
INSALUD que se arrastran de afio s pasados. Además los presupuestos 
no resultan creibles, no sabemos si a 10 largo del ejercicio 
éstos se van a ver notablemente modificados por insuficiencias 
financieras de otros ejercicios. 'l, en definitiva, realizar 
previsiones presupuestarias acertadas en este contexto es una 
misi6n imposible. 

Generalmente detrás de estas sorpresas, por llamarlo 
de alguna forma, están el INEM y el INSALUD. Sobre todo el 
primero. Se impone sanear la situaci6n de ambos y tomar las 
medidas necesarias para que las obligaciones contraidas por ambas 
instituciones se ajusten a sus presupuestos. Que duda cabe que 
esta misi6n es realmente compleja. Sabemos que han surgido muchos 
factores imprevistos en este periodo de recesi6n econ6mica que 
han influido decididamente en éstas desviaciones presupuestarias. 
Sabemos que cualquier medida dirigida a reducir prestaciones por 
desempleo o sanitarias o pensiones son tremendamente impopulares 
y, por tanto, dif iciles de acometer. En cualquier caso la 
situaci6n financiera de nuestras Admnistraciones Públicas exige 
sin demora las reformas necesarias para acabar con la 
incertidumbre presupuestaria a que ahora estamos sometidos. 
Estas reformas han de plantearse desde la perpectiva de la propia 
fuincionalidad del Sector Público en una economia de mercado: 
contribuir a la eficiencia y eficacia económica y mejorar la 
distribución de la renta y la riqueza. Es cuestionable si todas 
nuestras partidas de gasto aportan algo en aras a la consecución 
de los referidos objetivos y, en esa medida seria cuestionable 
el gasto en si mismo. Se impone investigar la justificación real 
de algunos gastos concretos. Por poner un ejemplo y sin animo de 
generar ni entrar en ningún tipo de polémica, e desde un punto 
de vista realmente técnico: ¿Qué justificaci6n, desde el punto 
de vista de la sficiencia, eficacia o efectos redistributivos 
puede tener la existencia de tasas universitarias similares y muy 
por debajo de los costes para todo el mundo que supere la 
selectividad? Nos surgen muchos interrogantes de este tipo 
respecto de partidas de gasto concretas que nos inclinan a 
pensar en la necesidad de un replanteamiento global del mismo. 
Desde luego esto en absoluto significa una reduci6n del Estado 
del bienestar. Lo que si significa es investigar a fondo hasta 
que punto algunos gastos son necesarios cara al cumplimento de 
los objetivos referidos. 



• 

-Para el ejercicio de 1994 las previsiones gubernamentales son 
bastante optimistas a la luz de los resultados presentados por 
este informe. Partiendo del supuesto de que la economia espafiola 
y mundial en 1994 ha de presentar signos de recuperación, seria 
de esperar una evolución bastante más favorable tanto de las 
variables económicas más relevantes: tasa de crecimiento, demanda 
interna, tasa de paro, etc, como del propio déficit püblico del 
Estado. Este ültimo se intentará reducir en un punto porcentual 
sobre el PIB el previsto apra el Estado en 1993. Esto es pasar 
del 6,2% al 5,2% del PIB. Y esto a pesar de reconocer que aunque 
en 1994 la ecoonomia comience a dar los primeros signos de 
alivio, el reflejo presupuestario será bastante más tardio (dos 
o tres afios), a causa de la actuación de los estabilizadores 
automáticos. 

En clara sintonia con 10 ocurrido en los ültimos meses 
de 1993 se espera una evolución desfavorable de los ingresos 
tributarios del Estado. Más dudosas nos parecen las reduciones 
de gasto respecto de los créditos totales alcanzados en 1993 que 
se prevén para la mayor parte de partidas presupuestarias. En 
cualquier caso resulta de lo más loable cualquier intento serio 
de controlar el gasto. Este control exige que el Presupuesto 
constituya un auténtico instrumento de control de todas las 
operaciones realizadas por todas las instituciones integrantes 
del Estado y resto de Administraciones püblicas. Esto implica, 
al menos, cuatro requisitos fundamentales: 

• El documento presupuestario ha de contemplar todas las 
operaciones realizadas durante un ejercicio económico, para 10 
que es necesario previsiones de gasto, en la medida de lo 
posible, más realistas • 

• Se deben controlar y minimizar las desviaciones 
presupuestarias • 

• Se debe controlar, asimismo la actuación d elas 
Administraciones Territoriales, que contribuyen de forma notable 
en los ültimos afios a aumentar las cifras del déficit • 

• Se debe investigar en profundidad los objetivos que 
realmente consiguen algunas de nuestras prtidas de gasto. Este 
tipo de análisis, complejo sinduda, arrojaria mucha luz cara al 
replanteamiento global de nuestro gasto püblico que exige la 
situación actual. 

Estos requisitos no pueden producirse sin tomar una 
serie de medidas de ajuste , sin duda duras y complejas, que 
requieren un replanteamiento global de la mayor parte de las 
partidas actuales de gasto y reformas profundas del INEM y el 
INSALUD, a objeto de lograr una redución y control racional de 
nuestro gasto püblico • 
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OISTIUUlICION roR CApmn.OS DEI. PIIIlSIJI>lIIlSTO 
DE GASTOS NO FINANCIEROS UEL IlSTAlltl 

Miles tic ml1/llnl':( ,le.! fX! la '" 
, 

Prtsllpuesto A""'" PresUpUC1to 
A Inklal lJ<¡uI<bo:l6n Inicial (%) A 

CAP/IlIIOS (") (1.0\) ('A.) ('.) 1993 1993 1m 
(1) (1) Ul (l)/(I) (M.) 

1 (j;c.lulllk· ~INI ,m) 17,0 26U.o ,,~ l6lU 16.0 <.u .(J.t 
1\'1'$11'1111 tklllt) '~"J.4 IU 19'1.lO 11.9 IVU.., 11.8 •• S J.' 
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'" (i~,,0$ r1nflll"klu! HIU 1\.9 US6.1 It,I l~I.6 17.) lU lIS 
(Y. Tnl\-~cl(ncin Cutrknlts 78)1.9 '1.9 9.219,1 SU a79M SJJ 1Z.7 ~.6 

FllldllCrddJrr Ellttl Tnrllorillln 1.195.1 la. Jo.f~8 18,1 J04H lal ~ . ... 
RtW Cdpil~1o I , ""1 J1' 6.'~9 J7,O '-1H.I .H.9 14.9 ·7,0 

OPERACIONES COMlINJl.S tL9T1.O ".' 14.601" 61.5 11.6)8,3 ".' 12.1 .., 
" InwI.'ÍlI'lI."" Rl"Jks 911J 6 .• 1.((¡1.0 6.1 I.lJj~.l, 6.l 12.9 .1.4 

I,u\n6i1, (,.i111 7/('.1 .. , nu ••• ~1I.H • •• I/.U ,lfl 

1~1 \'11m,. $tw\It"\fl1!J4 101,1 l.' 1"'-' . l.' 1JO l.' M . .! -III.S 
\111. Tun..J(IT/'du de Capl~1 8\IIJ I~ 1.~'.7 6.1 111\ •• l.' .).8 ·21,7 

OPElAaoms DE CAm'Al 1.77'" I~. 2.114,7 12,7 1.861,0 11,3 ..' ·11.0 
TOTAL OPt:RAClO.'iES NO nNANCI'EM.5 U.7~2,' 100,0 16.116.2 100.0 lUn,1 100.0 1M 'IJ 

l'nK~IIl'IIEsrn un INGRr,sos NO FINANCIEROS DEL IlSTADO PARA 1994 

MIIt.·t; d ... IIllllunt.'s d ... 1'It.'M!I;1~ 

Pre$upunto Prn'lsl6n PresU(lU6to 
A A 

CAPIllJIDS 
Inicial Recaulbcl6n Inldal ( .. ) (") 1993 1993 1991 

(1) (') (¡) 0)/(1) UlI(l) 

1111\1111 ... 1.' ... ,,~,. ,,, IkIlU' ... • l., .. I"'''''M~I'' rI,k;h ~.IlJl." ".HIK.l1 'i.IlIJI U~\ (0.,\ 

11111"" ........... 1""1:1 'h111;1 , .... Stllll\ll'''''lI. 1.l~.U 1 U').O HlU.O ''\.\5 -lK.(i 

0.1111.1,1.'1"11\ 1I .... I'.I,lu ... ' ... ·ItHII1 .. t'-11~l'o 7-1.7 7·1.7 7'J .•• (1.2 t,. 
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1I.IMPUFliTOS INIlIRECfOS """, •• 410.0 4,9S6.' .),9 n .• 
\'¡'II1;1 ,10'1111111'" 1'iN lII.7 1-:." <~ ;\1 .. 1 

l'n ..... ~'¡,lIl1' .. tI.· ~·f\1t k", IIJ,H UN 21,11 Co.! · .. 1 

h'hl1",,,It.,. 77.:'t 7-1,(1 'M u~, }.9 

R" ~Ul-!' ... , Mili", .. 'iVI (.1.0 ftI,~ 2tQ '.-
Otro" IU6,K IX .... ItU b,lI 17.~ 

111. TASA.o; y UtROS INGRlSOS lBl.8 174,5 30),6 7.' 10.6 

!i4.~urkl1tl ~Iotll 2 ..... 1.1 IJl.'. bll.'5 1401) lUI,'i 

IJII\1h,. AJlUI.~,L' d .. 11~"';II'" ,lI.:I,1 lI.I,' .... , 1,(1 2.6 

':.. .. II.í1I1 ... '"\t..,. n~II"\·I1~\lt .. ,t.." 'I¡tt, \';l. .... ,. r ff,lI,lIr.l un.1 CJ.t.n 71"1.11 ·l',Z ·1c..I 

Otr,bo 
, 

$2.1 'SI,O .H.! 0.0 .",) 

IV, 1"AANSFf.RF.N(:I.\S CORR1ENTflJ m.l 431.7 6oJ.9 z.3 J7.7 

1m ............. -tl.-I -'i.\J. 'i;U »l.- ..,., 
1)1\ k ... 11\¡. ... 1 , •• midl'-.I)"" 1.111,,·llt.ikic ... {llflJ' 1.l1'i,U 'J.II,l ,;u.l ·n.s 
()lrt~ U., M u .• 0.0 0.0 

V.INGRF..'tOS PATRlMONlA1f.5 .... 6 1.169,0 994.8 .(s,e .11.6 

VI. F.NAJrlNA('JON DE INVEIL~IONF.s REALE.S •• l U U 7.0 7.0 
1>c.·l:.I,n.:.n, I"K.'I ,!ut,-l l'JI.-I M.,\ '¡I,I) 

(}lwl O., ".U M 
VII. 'IltANSFItRl:NI1M flE CAPITAL n8,1 155,4 291,4 6),0 14,1 

'"(J1"AI.INClRI:'~O:; NO rlNANt,1f.ROS IM21,l 1l.729,O 13.101,9 ·0.9 l.' 
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lAS GRANDES CIFRAS DEL PllESuPUESTO NO FINANCIERO DEL ESl'AI)() PAltA 19')3 Y 19')4 

Mik:> d~' mlllulles tl\' JW~·I;I.'I 

Presuput$IO Av.ance Presupuesto 
A A 

CONCEPTOS 
Inicial Uquldaclón Inicial 

I'~) 1 .... ) 19')3 19931') 19')1 
(1) (2) m IllIlll (H) Ul/(2) 13-2) 

, 
In ...... 1,.)21,2 13.10),0 13.10J,9 .o,l)ü O,S7 

Pr",~k',n n'ot'lll 21.84 11..(8 10,6'i ·I,tH .uJU 

Presión Irioolaria 19,01 17.82 17,22 ·1,Hf1 '"/''' 
GaslOS ".75>.6 (")16.888,2 16.499.' II.M .2.3U 

(l;l!4I~~I'JII 2~.IH 21,(,.) 2$)11 11>.'\ I.H"'1 

Dfncll .1.01.4 ·).78'-2 ·3.297.2 llo,JS ·I2,K9 

U.:rilitll'llJ .l.j'i -(ti) -;,((, , .. .1.11; 

PIBNOMINAl 60.999,2 60.999.2 63.916.' 4,78 4.78 
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ANEXO ESTADISTICO N°l 

CIFRAS ABSOLUTAS DE LAEJECUCION 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS. 

FUENTE: IGAE 



DI' l1QDCS de or:::s::ba 
ITRIMESTRB llTRIMES'IRE mTRIMESTRE IV TRIMES'IRE 

DCII03. RECAIlDADO DCIIOS. RECAIlDADO DCIIOS. RECAIlDADO DCIIOS. RECAIIDADO 
RECONOClD RECONOCID RECONOClD R!!CONOC!!: 

l. OPERACIONES NO FlNANClP.lUS 

1.1lMPtlESTOS DIRECTOS 6.265.400 1.003.608 911.68& 2249.835 2100.858 4.235.177 , 4.007.462 6.295.205 5.9f11.3!l7 
l.2lMPUESIOS lNDIRECTOS 4.845.700 1.087.005 1.031.137 2.156.509 2.075.905 3.7!J7.6'l4 3.180.988 4.967.651 4.815.090 
1.3 TASAS Y emes lNGRS. 219.800 93.501 80.185 170.043 135.973 217.191 175.&56 304.627 245.4&8 
1.4 TRANSFEREN'crAS~ 5pE16 64.334 '64.334 99.480 99.480 158.478 158.478 '-121.5.."8 299.628 
¡.5 lNGRS. P.AlRIMONIAUlS . - 560.000 il7.200 110:7251 i 139.74& 139.264 150.890 150.4&2 i 769.400j 767.793 I 

I 
I.6mAJENAClQNINVER3.~ 14.214 380 3&0 739 739 L658 1.658 1.3S0 1.350 
1.7TRANSl'ERENcrAS c:APIrAL 160.000 26.758 26.75& 49.156 49.156 69.892 69s]' 17Q.076 120.076 

TOrAL Ol'ERAClONES NO 12577.Q90 2392.786 2.231.207 4.865.510 4.601.375 8.13Q.960 7.744.816 12.929.867 12.155.822 

2. OPERACIONES FlNJINClI!RA3 

2.1.AC'IIVOS FlNANCIEROS 25.150 5.354 3.999 ZI.285 26.002 51.013 49.951 93.018 90.708 
2.2PASIVOS FlNJINCIEROS O 1.988.755 1.988.755 3.49S.6S2 3.495.652 3.505322 3.50S322 5.840.738 5.840.738 

TOrAL OPERACrONES F1NANCERAs 25.150 1.994.109 1.992.754 3S22.!137 3.521.714 

i 
3.555.335 3.555.273 5.933.756 5.931.446 

lO'IALES , 12.602.'240 4.386.895 4.223.96l 8.388.447 8.123.089 lL687.29S 1130Cl.089 18.863.623 18.088.268 
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1. OPERACIONES NO FINANClERAS 

U IMPUESTOS DIRECTOS 
1.2IMPUESTOS INDIRECTOS 
1.3 TASAS Y OTROS lli"'GR.S. .• 
i.41:RANSEERENCiAS CoRRiffi;-rES 
1.5lNGRS. PATRlMONIALES 
L6ENAlENACIONINVERS.RE.ALES 
1. 71RANSFERENCIAS CAPITAL 

TOTAL <lPERA.C!ONES NO FINANCIERAS 

20l'ERAOONESFlNANCJERAS 

21 AcnvOS FINANCIEROS 
22PASlVOS FINANCIEROS 

TOTAL OPERACIONESFINANCIERAS 

TOTALES 

PRESUPUESro DElNGiiliSOS.~TllJACIONPOR CAPITULOS 

AFIo 1993 

ITRIMESTRE 
P.REVJSIONES ncaos. RECAUDADO 

RECONOCID 

6.442314 
5.155.901 

28L817 
589.498 
668.630 

4.300 
178.m 

13.32l.233 

2Ll00 
O 

959.152 
1.029.501 

61.754 .-
46.789 

511.298 
336 

20.897 

2629.737 

3.268 
1.526.976 

2LlOO 1.530.244 

13.342333 4.159.981 

833.483 
920.144 
S(l.656~ I 
4ó.7&9! 

511.243 
336 

20.897 

2.383.558 

2565 
1.526.976 

1.529.541 

3.913.099 

llTRIMESTRE 
. ncaDS. RECAIlDADO 

RECONOClD 

2.296.326 
2021.555 

125582 
114.551 
665.898 

1.986 
36.647 

5.263.545 

5.336 
4.290..232 

2059.804 
1.861.782 

105.123 
ii4.551 1 

664.921 
1.985 

36.647 

4.844.813 

4.716 
4.290..232 

MillOOfS depcsetas 
m TRIMESTRE 
ncaDS. RECAUDADO 

REroNOClD 

4:zJJ2.772 
3.062.322 

215.451 
174.943 
684.191 

4.867 . 
50.189 

8.394.735 

16.631 
6.495.382 

3.869.767 
2859.789 

'8' '1!)91 
~ ••• 1'1 
li4..74S 
682799 

4.867 
50.189 

7.823.463 

14.873 
6.495.382 

4.295.568 4.294.948 6.512013 6.510.255 

9559.113 9.139.761' 14.906.748 14.333.718 

-.0_:; 



PRBSUPtJB5l'O DB GAsroS. srIUACION DB CRBDII'CJS PORCAPIlllLOS. 

AR01!l92 
,.;JJoocodc_ 

Ill!D&ESIRB Rll!D&ESIRB mll!D&ESIRB IV'IRIldESIlIE =ntlS =ntlS OBLlGAC PAGOS CRBDII'CJS 0BLlGAC PAGOS = OBUGAC PAGOS =ntlS OBLIGAC PAGOS 
lNIClALBS = RBCONOC o TOD\LBS RRCONOC 0IUlI!NAD0S TOrALES J<BCXlNOC ORDllNADOS TOrALl!S RllCONOC 

L G1'OS..DBPHRSONAL 2439.Q8.\ 2.442.l2.7 S6ll.6SI. 56S.922 :usI.BG4 1.217.529 1.193.210 "'2.476.239 L7él!.770 L761.722 2.535.832 2A72.l75 2.43l.2A8 
2 G1'OS..BIENIlS YSllRVlCIOS 323..62l 335.067 66.1113 <18.951 = l52.931 1272!11 390.840 226.!lO4 210.016 407.216 322.6l8 291.&4 
3. G1'OS..FlNANCIEROS l.941.-169 l..941565 64&.917 l$! 1.941570 1.248.l68 236.191 1.9-19.473 1.731.618 708.3$ 2008.467 Lm.704 1.585.026 
4. "IRANSFS. CORRlBNll!S 7.10l.S23 7.109.642 2181.467 L810.9S6 7.4S1.401 .f.218.881 3.829.128 7.568.315 5=4 5.49l.209 7.730.OSS 7.5Q0A6S 7.214.844 

TOrAL OPERAC. CORRlBNll!S 11.l!OS.697 11.828.401 3.465.878 2427= =.D48 6$1.5Q9 538S.880 123S4.867 9.529.506 8.171.316 I2.6S1..570 122!I4.!l62 11.522.742 

6.1IIVBRSl0Nl!S Rl!AI.JlS 913.207 !l4S.0Q3 2/l1.641 73.648 1.041.929 452243 309.9S4 1.043.420 6lL8l3 522.22S 1.0S3.7!12 l!O3.938 723.525 
7.1:RANSF!!RIlNCIAS CAP1l"AL 982..8S9 984.268 174.434 56.E74 1.032.081 432.481 21G.O!12 1.130.113 6Zl.l9S 398933 L16S.E73 897.224 6!12.826 

TOrAL OPERAC. CAP1l"AL 1.896.066 1.932.271 376.075 130.322 2.074.010 884.724 520.076 2173.533 l.233.D08 !l2L1S8 =.465 1.701.1& 1.416.351 

TOrAL OPERAC.NOFINANC. 13.701.763 13.160.E72 3.B4U53 2.5SS.l09 14.301.OS8 7.78Z233 5!1OS.9S6 14.55&.400 10.7&.514 2.Q92.474 14.901.D35 13396.l24 l2.939Jl93 

8.ACIIVOS FlNANCIER.OS 208.429 2Il8.432 59.820 44.601 210.004 130.350 83.m 219.620 140.804 107.818 SZ1.6ll 519.204 soo.447 
9. PASIVOS FINANCIER.OS 1.551.702 1.5SL702 301.215 28l.388 2.05l.6llS 890.E76 853.9O!1 2051.688 915.286 903.049 , 3.528.649 3..-sw 1.756.681 

TOrAL OPERAC.FINANC. 1.76O.l31 1.16O.l34 36LW5 32S.!lS!) 2.261.692 1.02L026 937.107 2271.308 1.QS6.ooo 1.010.867 4.D56260 4.016.l85 2.2S7.128 

rorAI.l!S 15.461.894 15.520.806 4.203.043 2.ll84m8 16.562.750 &303259 6.B43.6Ci3 16.829.108 Il..813.604 10.103341 18.9S72!1S 18.012.3Q9 15.196221 



PRESUPUliSTO DE GASTOs. SIIUACION DE CREDITOSPORCAPlTULOS. 

'DCICIaS 

- I'JRIMBSl'RB 1l'JRlMBSl'RB m TRIMBSIRIl 
CRBDITOS CRBDITOS OBUGAC PAGOS CRBDITOS .. OBUGAC PAGOS CRBDITOS OBUGAC PAGOS 
lNIClALllS TOTALllS REC'ONOC ORDENADOS TOT.ALI!S RBCONOC ORDENADOS TOT.ALI!S RECONOC ORDENADOS 

1. GrOs. DE PBRllONAL 2.509.840 2590.006 57L671 S5.m 2587.98S t!=702 l.253.741 2.604.300 l836.24O ].8Z7.599 
2 GrOs. BIENES y SERVICIOS 323.594 339.760 70.681 51.446 400.460 200.437 ]61.282 412.412 2S4.28l 264.055 
3. G"ros. JolNANCJER.OS 234L680 =.645 854.877 277.186 2352193 1.5]].54] 89L74] 238LUO L957.552 L32Z.890 
4. 1:RANSFS. CORRIENTES 7.80].852 7.845.8i3 2315.620 .- L87L63] 8.262.]60 4.650.861 4.195.332 8334.994 6.533.610 6.052.557 

TOTALOPERAC. co~ l2.976.!166 13.125.284 3.812.849 2735.414 13.602.m 7.62l.54l 6.502.006 13.733.026 1o.61L6l!3 9.417.101 

6.lNVERSlONES REALES 9]7.311 953.743 175.242 77.453 Ll2S.&6 519.25l 380.493 1.= 723.123 63237S 
7. TRANSffiRENaAS CAPITAL 8S8304 818.703 ]65.055 61.109 L072.188 4]7.139 212.900 L10L2ó3 6SO.291 454.236 

TOTAL OPERAC. CAPITAL L775.615 L832.446 34Q.297 138.562 2l97.814 936.990 593.393 2.239.813 l373..4]4 L086.611 

TOTAL OPERAC. NOFlNANe. 14.7= ]4.958..130 4.153.146 2.873Sl6 15.800.612 =1 7.095.489 15.972.839 1L98S.097 10.563.712 

&..ACTIVOSFlNANCIllRDS 378313 318.326 223.750 20'3.92J 380.12S 289.749 2S3.583 380.620 322.282 304.904 
9. PASIVOS FlNANCJER.OS 1688880 L777.8S4 284.049 260.088 L184A84 9SS.44S 953.670 L80L977 L4S7.440 L439.831 

TOTAL OPERAC. FlNANc. 2.067.193 2.156.180 507.799 464.009 2.165.209 L245.194 l.2D7.2S3 2.182.597 L719.7ZZ. ].744.735 . 
TOTALllS 16.819.774 ]7.114.910 4.660.945 3.337.9SS 17.965.8Z1. 9.B03.725 8.302.742 1&.15S.436 13.764.8l9 =447 
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ANEXO ESTADISTICO N° 2. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1992-1993 • 

NOTA IMPORTANTE: 

LA FUENTE DE LOS DATOS AOUI CONTEMPLADOS ES LA 
IGAE. 
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P.RESUPtlESTO DE GASTOS. MODIFICACIONES DE CRlIDITOS POR CAl'Il'ULOS. 

ENERO 1993 

. IDiIIou<:s de "" 
CREDIIOS EXTRAORDINS. AMP.LIABI.ES l:RANSFERENClAS INCORPORADOS GENERADOS ANULACIONES CREOn"OS 
INICIALllS y SUP.U!MENTs. PORINGRS. y OTROS TOTAU!S _0 

L GTos. DEPERSONAL 2.509.840 80.021 O O O O O 2.589.867 
2. GTos. BIENES y SERVICIOS 323.594- O O O O O O 323.594-
3. GTos. FlNANCIBR.OS 2.34L680 O O O O O O 2.341.680 
4. TRANSFS. CORRIENTES 1.80L852 O O O O O O 7.80U52 

TOTAL OPERAc. ca l2.9i6.966 80.027 O O O O O 13.0S6.993 

6.lNVBRSIONESREALES 917.311 O O O O O O 917.311 
7. TRANSFERENClAS CAPITAL 8S8.304 O O O O O O 858.304 

TOTAL 0PERAc. CAl'ITAL 1.115.615 O O O O O O 1.115.615 

TOTALOPERAC. NOFlNANC. 14..752.581 80.027 O O O O O 14.832.608 

&. ACTIVOS FlNANCIBROS 31&.313 O O O il O O 378.313 
9. PASlVOSFINANcnm.OS L688.880 O 64-468 O O O O L753.348 

TOTAL 0PERAc. ENANC. 2-067.193 O 64.468 O O O O 2.131.661 

TOTAU!S 16.819.114 80.027 64.468 O O O O 16.964.269 

• f 



P.kESUPllESlO DEGASl'OS. MODlFICA.ClONESDE CREDITOS POR. CAPn"llI.OS. 

FEBRE!l.O 1993 

:mi1laDca de ocscm 
CRI!DIIOS EXlRAORDlNS. .AMPLIABLES 'IRANSFEREIiIClAS INCORPORADOS GENI!Ri\DOS ANULACIONES CRI!DIIOS 
JNJCfALES Y SVPI.:EMENlS. • PORINGRS. YOIROS TOTAI.:ES 

1. Gros. DEl'E:RSONAL 2.S09.84O 80.027 O O O O O 2.589.867 
2. Gros.BlENES YSERVlClOS 323.594 O O 1.233 4.161 O O 32!!.988 
3. Gros. F.lNANCIER.OS 2.34l.68O o O O O O o 2341.680 
4. lRANSFS. COR:RlENIE8 7.801.852 O 200 2 17.334 O o 7.819.388 

rorA!. OP.ERAc. CORRIEN"IES 12.976.966 80.027 200 1.235 2l.49S o o 13.07!I.923 

6.INVERSKltmSREAIm 917.311 o o -!)71 O o O 916.334 
7. "IRAN3EERENCl"A CAmAL 8S8.304 O o -258 7.2EIJ O O 865.306 

rorA!. 0P.ERAc. C&'.ll:AI. 1.775.615 o o -1235 7.2EIJ O O 1.781.640 

'IOIAL 0P.ERAc. NOENANC. 14.752.581 80.027 200 o 28.755 O o 14.861.563 

8. ACIlVOSF.lNANCIER.OS 378.313 o o o o o o 378.313 
9.Pf>S!VOSFlNANCIEROS 1.688.880 o 64.468 O O o o 1.753.348 

'IOIAL OP.ERAc. ENANC. 2.067.193 o 64.468 O O O o 2.131.661 

TOTAI.:ES 16.819.774 80.027 64.668 o 28.755 o o 16.993.224 

• l' , . Ji' 



GTOS.DEEERSONAL 
GTOS. BlENES YSERVICIOS 
GTOS. FINANCIEROS 
"mANSFS. CORRlENTES 

'IOTALOPERAC. CAPITAL 

917.311 

'IOTALOPERAC.NOFINANC. 14.752.581 

ACIIVOSFINANClEROS 
PASIVOSFlNANClEROS 

TOTALOPERAC.FINANC. . 

TOTALES 

PRESUPUESTO DE GASTOS.MODlFICACJ:ONllSDECREDITOSl'ORCAPI'IULOS. 

8.965 
2.508 

MARZO 1993 



PRESUPUESTO DE GASTOS. MODlFICACIONES DE CREDITOS POR CAPIl1JLos. 

ABRlL1993 

miTtnnes de 
CREDITOS EXIRAORDINS. AMPLIABI..ES lRANSF.ERENCIAS INCORPORADOS &NERADOS ANULACIONES CREDITOS 
INICIALES YSUPLEMENIS. PORINGRS. Y OTROS TOTALES 

.-
L GrOS. DEPERSONAL 2509.840 80.0Z7 99 -2280 130 56 O 2.587.87. 
2. Gros. BIENES YSERVlCIOS 323.594- 11.869 4379 2.9.25 46.796 2.754 O 392.3r 
3. Gros. FINANCIEROS 2.34L680 O 8.%5 O O O O 2.350.64! 
4. TRANSFS. CORRlENIES 7.80L852 19.000 82.731 4.785 64.zJ:1 179 O 7.972.77-

TOTAL OPERAC. CO 12.976.966 110.896 96.174 5.430 11Ll53 2.989 O 13303.60: 

6. INVERSIONESREALES 917311 37.000 6.980 -6578 93.513 614 O L04&.84t 
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL 858304 13.000 O Ll48 79.285 907 O 952.64-

TOTAL OPERAc. CAPITAL L77S.615 50.000 6.980 -5430 172.798 1.521 O 2.001.48-

TOTAL OPER.AC. NOFINANC. 14,752581 160.896 103.154 O 283.951 4510 O 15305.09: 

8. ACIlVOS FINANCIEROS 378313 O O O 1.470 30 O 379.8ll 
9. PASlVOSFINANCJEROS L688.880 O 88.974 O O O O L777.85< 

TOTAL OPERAC. FINANC. 2.067.193 O 88.974 O L470 30 O 2.157.66': 

TOTALES 16.819.774 160.896 192.128 O 285.421 4.540 O 17.462.75! 



GTOS. DEPERSONAL 
GTOS. BlENBS Y SERVICIOS 

p. \;r~" .... FINANCIEROS 
.J.XA.N::¡~]). CORRIEN"rES 

TOL!\LOPERAC. CAPIIAL 

TOL!\L OPERAC.NOFlNANC. 

TOL!\LOPERAC.FlNANc. 

TOT.ALES 

-_._~.~-~-~--

PRESUl'UESTODE GASTOS.MODlFICACIONESDECREDITOSPORCAPlTULOS. 

MAYO 1993 

-2410 

10.511 2.352.191 
6.991 

7.541 

171.428 

268.868 

388.005 

2.164.531 

190.1 17.633.183 



o 
l!"\ 

L Gros. DBP.l!RSONAL 
2 G1'OS.BIIlNBS Y SBRVICIJS 
3. G1'OS.FJNANCIER.OS 
4. '1:RANSFS. CCIRRlI!NIIlS 

lUIALOP.Il:RAC. CXlRR1EN1l!S 

6.lNVERSIONHSREALBS 
7. tRANSFllIUlNCrA CAl'JrAL 

lUIALOPllRAC. CAPIIAL 

lUIALOP.Il:RAC.NOmlANC. 

8..ACIIVOS PlNANCIRRos 
9. PASIVOS F.INANClEROS 

lUIALOP.Il:RAC.P.lNANC 

lUrAL1lS 

CREDIroS 
lNJCIALllS 

l.S09.840 
323.594 

2.34L680 
7.30US2 

l2976.966 

917.311 
8S8.304 

"L7lS.61S 

14.7.52.S81 

378.313 
L688.880 

2.067.193 

16.819.714 

JUNIO 1993 

BX'.IRAORDINS. IRANSFl!RENCJAS 
Y SllPIJ!MEN"IS.. , 

80.546 99 -ZT13 
lU6& 7.fi12, 3.8Z4 

O 10.S11 2 
212.643 109.945 6.746 

36S.0S8 128.183 7.799 

37.000 13.493 -ISS82 
26.1SS O 7.783 

63.1SS 13.493 -7799 

<428.213 141.676 O 

O O O 
O 95.604 " O 

O 95.604 O 

<428.213 237.230 O 
. 

.,. 

miU· .... dc_ 
INCCIRPORADOS GIlNERADOS ANIlLACIONBS CRl!DlIOS 

1roRlNGRS. Yomos TOl"AUlS . 
230 SS -15 2S87.9&S 

48.166 S3'19 O 4OOA6O 
O O O 2.352193 

'JO.904 201 -131 &262.160 
, 

119.300 5.638 -146 l3.6OZ.198 

172.2S1 L1S3 O L12S.626 
113.961 98S 

, 
O 1.072.188 

3S1.212 2.138 O :::'197.814 

4iO.S12 7.716 -146 lSJlOQ.612 

21SO 2Q O 38Il.7.2S 
O O O 1.1ll4A84 

21SO 2Q O 216S.200 

472662 8.038 -146 17.96S.S2l 



PRESUPUESTO DE GASTOS. MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITOLOS. 

JUUOI993 

, 
millooesde 

CREDITOS Ex:I'RAORDlNS. AMPLIABLES lRANSFERENCIAS INCORPORADOS GENERADOS ANULACIONES CREDITOS 
INICIALES y SUPLEMENTS. 'l PORlNGRS. Y<Ym.OS TOTALES 

1. GrOS. DEPERSONAL 2509..840 80546 .' 25.637 -3077 230 364 -15 2613.525 
2 GIOS.BIENES Y SERVICIOS 323.594- 11.869 7.6'22. 4.285 48J.71 10.069 O 405.616 
3. GrüS..FINANClEROS 234-L680 O 11.010 2 O O O 2352.692 
4. TRANSFS. CORRIENTES 7.801.852 304.448 112.731 12.824 70.904 541 O 8303300 

TOTAL OPERAC. ca 12.976.966 396.863 157.006 14.034 119.305 10.974 -15 13.675.133 

6. INVERSIONES REALES 917.311 37.000 13.493 -22848 19(>-177 2807 O 1-137.940 
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL 858.304- 26.155 O 8.814- 196.882 985 O 1-091-140 

TOTAL OPERAC. CAPffi\L 1.775.615 63.155 13.493 -14034- 387.059 3.792 O 2.229.080 

TOTAL OPERAC. NO FINANC. 14.752581 460.018 170.499 O 506.364 14.766 -15 15.904.2l3 . 
8. ACTIVOS FINANClEROS 378.313 O O O 2.150 393 O 380.856 
9. PASIVOSFlNANCIERDS 1.688.880 O 95.759 O O 11 O 1.784.639 

TOTAL Ol'ERAC. FlNANC. 2.067.193 O 95.759 O 2.150 393 O 2165.495 

TOTALES 16.819.774 460.018 266.258 O 508.514 15.159 -15 18.069.708 

FlICII1c: lG.A.E. E1a1xxaciónpropia 



PRESUPUESTO DE GASTOS. MODll'lCACIONE$ DE CREDITOS POR CAPITULOS. 

AGOSTOl993 

. miIkmcsde .... 
CREDITOS EXTRAORDINS. AMPIlABLES 1RANSFl'lUlNClAS INCORPORADOS GENERADOS AffiJLA,CIONES CREDITOS 
lNICIAU!S y SUPl.EMENTS.. PORINGRS. YarR.OS TOl"AIl!S 

I 
I 

1. GTOS. DEPERSONAL 2.S09.S40 XD.546 36.413 -24064 230 1.108 -151 2.604.118 
2. GTOS. BIENES Y SERVICIOS 323..594 1L869 7.6'28 4.1J1l 48.171 10.094 O 405.563 .. 
3. GTOS.FINANCIE.R.OS 2.34L68O O 1L010 . 2 O O O 2.352.692 
4.1RANSFS. CORRlENIES 7.8OL852 304.448 1ZO.201 34.494 70.903 SU O &.332.439 

TOl"AL Ol'J!RAC. ca 12.976.966 396.863 175.312 14.639 119.304 1L743 -15 13.694.812 

6. INVERSlONBSRE.AU!S 917.311 37.000 13.493 -24603 193.2.99 2.821 O L139.321 
7. "1RANSl'EBENClAS CAPIl'AL 858.304 26.155 O 10.342 201.382 98S O LII97.168 

TOTAL 0PERAc. CAPIl'AL L775.615 63.15:5 13.493 -14261 394.681 3.806 O 2.236.489 

TOTAL 0PERAc. NO FINANC. 14.752.581 460.018 188.805 378 513.985 15549 -15 15.931.301 

8. AcnvOS FINANCIEROS 378.313 O O -378 2.150 393 O 380.478 
9. PASIVOS FINANCIEROS L688.880 O 113.1197 O O O O L8OL977 

TOrAL 0PERAc. ENANC. 2.067.193 O 113.1197 -378 2.150 393 O 2.182.455 

TOT.AL:ES 16.819.774 460.018 301.90Z O 516.135 15.942 -15 18.113.756 

F=mc: I.G..A.E. Flzbanción propia. 



flffiSU!'UESTO DE GASTOS. MODlFICAClONES DE CREDITOSPOR et.PIlULOS. 

SEPIiEMBRE 1993 

;11 de 1It'.'WhJll 1>CSdas 
CRFOUOS EXIRADRDINS. .AMPLIABLES mANSFERENCIAS lNCORPORADOS GENERADOS .ANULACIONES CREDITOS 

INICIALES yoSUPLEMEN1S. PORlNGRS. Y OTROS TOT1II:ES 

L GIOS.DEPERSONAL 2.S09.840 80.546 37JX19 -25QS3 230 1.748 -15 2604.300 
12 GroS. mENES Y SllR1f,ClOS 323.594 lL869 •• 400 4.573 . ~_171 12865 ~I 41"" ........ u. i .L. .... ,.4j 
3. GroS. :fiNANCIEROS 

, 
2.341.ó80 O 3:;.578 _1 

O 0
1 2301 "26; 

1 
.r. v 

4. TRANSFS. CORRIENIES 7.801.852 304.447 l2O.5OO 36.373 "ltl.903 . ° 919 O 8.334.994 

lOIAL OP.ERAC. CORRll3N"IBS l2976.966 396.852 208.487 15.890 :l9304 15.532 -15 13.733.026 

6.lNVERSKlNIlS:REALES 917.311 37.00) 13.493 _2Y"1~ 193.299 2&87 O 1.138.sso 
7."IRANSFERENClAS CAPD:AL 858.304 25.156 O 9.928 201.382 5.493 O 1.101.263 

lOIALOPERAC. Cl\PrIAL 1.175.615 63.156 13.493 -15512 394.681 8380 O 2239.813 

lOIALOPERAC.NOFINANC. 14.752.581 460.018 221.!18O 378 513.985 23.912 -15 15.972.839 

&..AC1IVOS FINANCIEROS . 378313 O O -378 2150 53S O 380.620 
9.PASIVOS FINANCIEROS L68&.880 O 113.097 O O O O 1.801.977 

TOIALOP.ERAC.F1NANC. 2067.193 O 113.097 -378 2150 53S O 2182597 

TOIAI.ES 16.819.774 460.018 335.077 O °516.135 24.447 -15 18.155.436 

I 

F=te: lGAE. EIalxx2ci6o. propia 



.•...... -.... _.~ .. -._----_._---- •.•... _ .. _---_ .. __ .. _._ .. -_.-.. -

·Il d m, oncs e P<'.!ict:'G 

~-_ .... "._-

.. -

l 
¡ , r C1U:DITOS 

"1 

cnEDITOS 
EX·J1'J.O:tOCI. 

1 !"S.\NSFSREl<ClAS¡ INCORPOMOOS 

CENtRADOS ANULACIONES I y AMPUABLES POR y 

I INICIALES TOTA!.ES 
SUPLE."U::NT. • INGRtSOS OTIlOS ¡ ¡ 

. . ! 
· Gí .. STOS DE PERSONAL ___ ._ ........................................... 2.509.8'0 80.5 .. 5 91.970 -25.065 753 2.U7 -15 2.6Go.45-!1 

· GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS •.... C ••••••••••••••••••••••••••• 323.59':- 25.369 11.4.13 ~.616 48.7a3 22.p4 - <36.249! 

I 
· G-,\S'fOSFINANCJEROS ......... __ ............................ _ ........ 2.341.680 

1.071.07:1 

18.000 2 - - - 2.3S9.602! . 
. T!"..ANSFERENCL\SCORRIENTBS •. _ ............................. , 7. eOJ .• SS2 . 2e9.040 36.356 75.720 18.179 - 9.293.222! 

,.,75.9901 

• 

';,'0'l .... .L Ol}g,JV~CXONES CORruEN?7n:: - •.. ------ ~2_97ó_%é nO.':;l 15.~09 126.256 -\l3.tl70 -15 U.7.(9.607 

I 

· ¡XVl~RSIONi!:S UE ... \.LES ...... _ .............................. _ •....... _ •.. 917.311 37.00cl 13.491 -25.392 197.491 6.933 - l.14G.934 

• 
• j·;:""· ... :"SF'ZltENCIAS DE CAPrrAL .................. _._ •.. _ ..•.. 050.304 70. 5031 8.000 9.962 207.352 4.159 - 1.158.195 

7 

·~':.J':!~O?EH_-\C!OW~SDECAJ.'ITl¿_.-__ --_ •... 1.775.615 lD7~S03 21."91 -15.530 4.0.( .. C53 11.092 - 2.:l:05.02S' 

j 

:1".; CI .•. AS!F!CAR._ ...•. ____ ••. _ ............... ···········•· ..•.•..... _-_ .. -• - - -
I - - - -1 

-
7:":1J... OPEI¡AClONES NO P1NANC¡Zl'.AS --- 14_752.581 l.2S.c .. -!gn .e31 .. 922 379 531 .. 109 54._].62 -15 ],7.05(.636 

· ACT1VOS FINANCIEROS ____ ......... _ .•...... _ •.•. _ •. __ .•.• 378.313 - - -379 2.150 <67 - 3eo. 5S1~ 

P .ASIVOS FINANCIEROS .... _ ..... -_ •..... _ .. _ .... _._ •.•..•.. - 1.608.880 - 912.295 - - - - 2.601. 17Si , 
j 

;:)7i"I.~OnrJ~ClCNESFINANCISPJ~.S ------ 2: .. 057.193 - 912_295 -379 2 .. 150 <57 - 2. !::!! 1. 7.2(j~ 

¡ 
¡ , 

I lS.B19.77t L2Z4.{!)C 1.2:4.2l7 533.259 5".::;2$1 
7", •• '1'Jli.ZS 

- -15 20.036.2S2~ 
--¡ ¡ 

• 
" 

, ¡ .-:.¡ I .. ,,,. 

:.; .... :..:: .: .. ':':"-:'::- . ." . '.' '. •. • 


	9401A
	9401B
	9401C

