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1. Introducción 
Las Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía constituyen una actividad estadística cuyo 
objetivo es estimar las operaciones económicas y los saldos contables que de aquéllas se derivan, 
realizadas por las unidades que componen este sector institucional para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las corporaciones locales de la región. Entre las magnitudes estimadas destacan el ahorro bruto 
y la capacidad o necesidad de financiación. 

Esta actividad se enmarca en el Sistema de cuentas económicas de Andalucía y, en consecuencia, sigue la 
metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), vigente en la Unión 
Europea. 

Con la presente publicación se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del 
Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, para el área 6 correspondiente al Sistema de Cuentas, subárea 4 
Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía. 

2. Contenido 
La presente publicación recoge las Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía para los años 
1995-2001, serie que tiene carácter anual. Los datos de los años 1995, 1996, 1997 y 1998 son definitivos, 
los de los años 1999 y 2000 son  provisionales y los del año 2001 son un avance. 

Los contenidos, para cada año de la serie, son los siguientes: 

 Cuentas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Cuentas de las corporaciones locales. 

 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía.Total. 

 Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía.Total consolidado. 

 Principales magnitudes. 

3. Metodología 

3.1. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) 
 
Las Cuentas de las administraciones públicas de Andalucía se han elaborado siguiendo las pautas 
metodológicas contenidas en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), marco 
central de referencia para las estadísticas económicas de la Unión Europea. El sistema actualmente vigente 
es el que se publicó en 1995 (SEC-95), documento de especial relevancia cuyo fin es establecer una 
metodología relativa a definiciones, nomenclatura y normas contables comunes, destinada a permitir la 
elaboración de cuentas y tablas, sobre bases comparables, para todos los ámbitos de la Unión Europea. Así 
pues, el SEC-95 constituye un marco contable cuya finalidad consiste en realizar una descripción 
sistemática y detallada de una economía en su conjunto, sus componentes y sus relaciones con otros 
ámbitos económicos. 

Las cuentas de los sectores proporcionan, para cada uno de ellos, una descripción sistemática de las 
diferentes fases del proceso económico: producción, generación de renta, distribución y redistribución de la 
renta, utilización de la renta y acumulación financiera y no financiera.  

Las unidades estadísticas consideradas en las cuentas son las denominadas institucionales, que son 
entidades económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos, de contraer pasivos y de participar 
en actividades y operaciones económicas con otras unidades en nombre propio. Se agrupan en cinco 
sectores institucionales mutuamente excluyentes, cuyo conjunto constituye el total de la economía: 
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Sociedades no financieras, Instituciones financieras, Administraciones públicas, Hogares e Instituciones Sin 
Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH). 

El sistema de cuentas registra dos tipos de información económica: los flujos y los stocks. Los primeros 
contabilizan los resultados de los acontecimientos que ocurren en un determinado período de tiempo, 
mientras que los stocks reflejan la situación en un momento dado. 

Normalmente, el conjunto de estas cuentas no suele estar equilibrado, por lo que hay que introducir saldos 
contables. Éstos son, por sí mismos, medidas significativas de los resultados de la actividad económica, que 
encierran informaciones de gran valor para el análisis económico. Ejemplos de saldos contables son el 
ahorro bruto o la capacidad o necesidad de financiación. 

3.2. Las principales novedades del Sistema de Cuentas 
 
El SEC-95 ha modificado aspectos sustanciales de la elaboración de las cuentas de las administraciones 
públicas. A continuación se indican los cambios más relevantes: 
 

• Los criterios de valoración de las operaciones de producción, de distribución de la renta y del gasto. 
En términos generales, se propone la valoración a precios básicos en vez de la valoración a salida 
de fábrica contemplada en el SEC anterior.  

 
• Se ha modificado la clasificación de los impuestos, distinguiéndose de forma explícita los ligados al 

producto de los ligados a la producción, como se explica detalladamente en el apartado siguiente. 
De manera similar, gran parte de las subvenciones que antes se relacionaban con la explotación ha 
pasado a ser subvenciones a los productos. Entre éstas destacan las derivadas de la política 
agrícola común, que en su mayoría pasan a considerarse a los productos a los que apoyan, más 
que a las rentas de los agricultores que los cultivan. 

 
• Se han redefinido varias macromagnitudes, entre las que destacan la formación bruta de capital y el 

consumo público. En lo que concierne al consumo, se ha producido uno de los cambios más 
significativos del Sistema. Por una parte, se han diferenciado en el consumo público dos categorías: 
el gasto en consumo individual (P31)  y el gasto en consumo colectivo (P32), de acuerdo con la 
naturaleza de los servicios prestados por las administraciones públicas. En el primer caso, los 
servicios pueden disfrutarse de manera personalizada, mientras que en el segundo no. Con objeto 
de homogenizar la clasificación de los gastos públicos en una u otra categoría, se ha establecido la 
Clasificación de las funciones de las administraciones públicas (COFOG) que establece con detalle 
qué bienes y servicios son individuales o colectivos1.  
 
Por otra parte, el gasto en consumo individual puede definirse, al mismo tiempo, como transferencia 
social en especie al sector Hogares. Ha de señalarse que la administración no tiene por qué 
producir estos bienes y servicios, sino que pueden hacerlo las ISFLSH o, incluso, los productores de 
mercado. En este último caso, la administración abona directamente el precio al productor, o bien 
realiza una transferencia a los hogares para que éstos adquieran dicho bien o servicio2. 

                                                      
1 Tienen carácter individual los bienes y servicios relacionados con la educación, la sanidad, la seguridad social y asistencia social, el deporte y los 

servicios culturales. Son servicios colectivos la seguridad y defensa, la protección del medio ambiente, la investigación y desarrollo, la administración y 

ordenamiento de la sociedad, el mantenimiento de la ley y el orden, legislación y ordenamiento jurídico, el desarrollo de las infraestructuras y la economía, 

etc. (SEC 3.85 y siguientes). 

2 Como ejemplos más significativos se pueden citar la educación concertada, los medicamentos parcialmente subvencionados por el Sistema de la 

Seguridad Social, los reembolsos por el transporte de enfermos, etc.. En todos los casos serán los hogares quienes consuman efectivamente estos bienes 

y servicios, pero no siempre serán las administraciones públicas quienes los produzcan, aunque asuman el gasto. 
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Como consecuencia de lo anterior, las administraciones públicas pasan a realizar dos categorías de 
consumo final, según se incluyan o no estas transferencias, de modo que, si están incluidas, la 
magnitud se denomina Gasto en consumo final (P3), mientras que, si no se incluyen, la magnitud 
calculada es Consumo final efectivo (P4). 

• Por último, el nuevo SEC registra el consumo de capital de las infraestructuras públicas (carreteras, 
presas, etc.). Dada la complejidad que supone su cálculo, en este trabajo se ha preferido no realizar 
ninguna estimación de esta variable, por lo que todos los saldos contables se expresan en términos 
brutos. Esta omisión no afecta al principal saldo de la sucesión de cuentas: la capacidad o 
necesidad de financiación. 

3.3. La clasificación de los impuestos 
 
El SEC-95, entre sus operaciones de distribución, distingue tres grupos de impuestos: 

 Impuestos sobre la producción y las importaciones (D2). 

 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. (D5). 

 Y, por último, impuestos sobre el capital (D91). 

El primer grupo comprende, a su vez, dos tipos de tributos: impuestos sobre los productos (D21), que son 
proporcionales a la cantidad o valor del bien o servicio gravado que se ha producido, y otros impuestos 
sobre la producción (D29), que han de afrontar las empresas y profesionales por el mero hecho de participar 
en la actividad productiva, y con independencia  de la cantidad o valor del producto que hayan obtenido. 
Destacan en esta última partida los impuestos sobre la propiedad o uso de la tierra y edificios u otras 
construcciones (Impuesto de Bienes Inmuebles), las licencias empresariales y profesionales concedidas 
automáticamente por parte de la administración (como el Impuesto de Actividades Económicas), los 
impuestos sobre la contaminación y otros.  

Siguiendo con el esquema impositivo del SEC, es posible subdividir nuevamente los impuestos sobre los 
productos en tres rúbricas: 

• Impuestos del tipo valor añadido (IVA) (D.211). 

• Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA (D.212), que comprenden los 
derechos de importación, gravámenes sobre los productos agrícolas, montantes compensatorios, 
impuestos sobre consumos específicos e impuestos especiales sobre determinados productos 
importados, etc. 

• Impuestos sobre los productos, excluido el IVA y los impuestos sobre las importaciones (D.214). Se 
incluyen en esta partida figuras tributarias como los Impuestos Especiales (hidrocarburos, labores 
del tabaco, vinos y alcoholes, etc.), el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y las Tasas sobre 
el juego. 

Impuestos sobre la producción y las importaciones es la partida del SEC que ha sufrido mayores cambios 
con respecto al anterior Sistema de cuentas. El SEC-79, entre los impuestos ligados a la producción y a la 
importación, diferenciaba el IVA que grava los productos de los restantes impuestos, que se clasificaban 
dependiendo de su vinculación con la producción o con la importación. Era a este segundo nivel donde se 
producía la diferenciación entre impuestos sobre los productos y los otros impuestos ligados a la 
producción. 

Retomando la clasificación inicial de los impuestos, señalada al principio de este apartado, el segundo 
grupo – los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. – comprende a todos aquellos impuestos 
recaudados periódicamente y que se sustenten sobre la renta y el patrimonio de los sujetos sometidos al 
gravamen. Se dividen en impuestos sobre la renta (D.51), que recaen sobre las rentas, los beneficios 
empresariales, las ganancias de capital y premios de loterías, juegos y apuestas (IRPF, Impuesto de 
Sociedades e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana); y otros 
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impuestos corrientes (D.59), constituidos esencialmente por impuestos corrientes sobre el capital que se 
pagan periódicamente y gravan la propiedad o uso de terrenos o edificios. 

Para concluir, resta una última rúbrica que tradicionalmente se incluye entre las transferencias de capital: 
los impuestos sobre el capital (D.91). Éstos gravan de manera no periódica el valor de los activos o el 
patrimonio neto, bien con motivo de una transferencia de dichos activos, como es el caso de las cargas que 
recaen sobre los beneficiarios de los derechos de sucesión y las donaciones inter vivos (Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones), o bien de manera excepcional sin que exista cambio de titularidad. 

Tras este repaso a las distintas rúbricas del SEC relacionadas con la tributación, puede hacerse un ejercicio 
de asignación de éstas, de manera aproximada, a las administraciones públicas que operan sobre el 
territorio andaluz. De este modo, los principales impuestos sobre los productos estarían reservados a la 
administración estatal (excepto las Tasas sobre el juego y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados), junto con el grueso de los impuestos sobre la renta. Corresponderían a la 
administración autonómica los otros impuestos corrientes y los impuestos sobre el capital. Finalmente, los 
otros impuestos sobre la producción quedarían reservados para la administración local. 

3.4. Las cuentas de las administraciones públicas de Andalucía 
 
Las Administraciones públicas constituyen un sector institucional cuyas funciones principales consiten en 
producir servicios no de mercado (destinados al consumo individual o colectivo) y efectuar operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza. Se financian, básicamente, mediante pagos obligatorios 
efectuados por otros sectores (impuestos y cotizaciones sociales). 
 
En esta publicación se incluyen las operaciones económicas realizadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (distinguiendo entre las rúbricas correspondientes a la Junta de Andalucía, sus organismos 
autónomos y empresas públicas, y las universidades de la región) y las Corporaciones locales andaluzas 
(expresando por separado las magnitudes referentes a las diputaciones provinciales y a los municipios y 
otras entidades locales). Por tanto, queda excluida del estudio la actividad de la Administración Central en el 
territorio de la región. 
 
A diferencia de las Cuentas de las administraciones públicas elaboradas en el ámbito estatal, no se 
presenta el subsector Administraciones de seguridad social de forma separada, incluyéndose sus 
operaciones en las Cuentas de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de las corporaciones locales, 
según corresponda. 
 
Por lo que se refiere a las empresas públicas, de acuerdo con lo indicado en el SEC, únicamente forman 
parte del sector las que administran y financian un conjunto de actividades consistentes, esencialmente, en 
suministrar a la colectividad bienes y servicios no de mercado y que no estén clasificadas en los sectores de 
instituciones financieras o sociedades no financieras. En otras palabras, los organismos de las 
administraciones públicas dotados de personalidad jurídica que, además de prestar servicios que se 
suminstran de forma gratuita o a precios económicamente no significativos, no cubren con las ventas el 50% 
de sus costes. 

5 
 



La relación de cuentas que se presentan para este sector, con sus correspondientes saldos entre 
paréntesis, es la siguiente: 

Cuentas corrientes: 

 I: Cuenta de producción (valor añadido bruto). 

 II. 1.1: Cuenta de explotación (excedente de explotación bruto). 

 II. 1.2: Cuenta de asignación de la renta primaria (saldo de rentas primarias bruto). 

 II. 2: Cuenta de distribución secundaria de la renta (renta disponible bruta). 

 II. 3: Cuenta de redistribución de la renta en especie (renta disponible ajustada bruta). 

 II. 4.1: Cuenta de utilización de la renta disponible (ahorro bruto). 

 II. 4.2: Cuenta de utilización de la renta disponible ajustada (ahorro bruto). 

Cuentas de acumulación: 

 III. 1.1: Cuenta de variaciones del patrimonio debidas al ahorro y a las transferencias de capital 
(variaciones del patrimonio). 

 III. 1.2: Cuenta de adquisiones de activos no financieros (capacidad (+)/necesidad (-) de 
financiación). 

Con objeto de proporcionar una información más completa sobre las operaciones realizas entre las propias 
administraciones públicas, las Cuentas de cada grupo de organismos (Junta de Andalucía, diputaciones 
provinciales, etc.) se presentan sin consolidar con los restantes grupos. De forma complementaria, se 
añaden las Cuentas consolidadas para el conjunto de las administraciones de la Comunidad Autónoma y de 
las corporaciones locales de Andalucía3. 

3.5. Fuentes de información 
La elaboración de este trabajo parte, fundamentalmente, de la liquidación de los presupuestos de las 
administraciones públicas que en él se contemplan, utilizando para ello la clasificación económica y la 
funcional, con gran grado de detalle. Las principales fuentes de información son, por tanto: 

 Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Intervención General. Consejería de 
Economía y Hacienda. 

 El Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda. 

 La liquidación detallada de los presupuestos de las universidades, diputaciones provinciales y 
de una muestra de más de doscientos municipios de Andalucía. 

 El resumen, por capítulos económicos, de la liquidación de los presupuestos de los municipios 
andaluces, facilitado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

                                                      
3 Las administraciones públicas realizan, entre ellas, transferencias corrientes y de capital. La consolidación consiste en restar el importe de la 

transferencia de los gastos de la administración que la otorga y de los ingresos del órgano que la recibe. 
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4. Anexo: conceptos y definiciones 
 
Producción: Es una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional que 
utiliza mano de obra, capital y bienes y servicios para producir otros bienes y servicios.  

Consumos intermedios: Representan el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos en un 
proceso de producción, excluidos los activos fijos, cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. 
Los bienes y servicios se deben transformar o consumir en el proceso de producción. 

Valor Añadido Bruto: Diferencia entre la producción de bienes y servicios y los consumos intermedios, 
para cada rama de actividad y para el total de la economía. 

Remuneración de los asalariados: Comprende toda la remuneración en efectivo y en especie a pagar por 
los empleadores a sus asalariados como contrapartida del trabajo realizado por éstos durante el período 
contable. Se desglosa en: sueldos y salarios (en efectivo y en especie) y cotizaciones sociales a cargo de 
los empleadores  (efectivas e imputadas). 

Excedente de explotación bruto: Renta que obtienen las unidades de producción por la utilización de sus 
propios activos. Se obtiene restando del Valor Añadido Bruto la remuneración de asalariados, los otros 
impuestos netos sobre la producción y la renta mixta. 

Impuestos sobre la producción y las importaciones: Son pagos obligatorios sin contrapartida 
recaudados por las administraciones públicas, que gravan la producción y las importaciones de bienes y 
servicios, la utilización de mano de obra, la propiedad o el uso de la tierra, edificios y otros activos utilizados 
en la producción. Estos impuestos deben pagarse aunque no se obtengan beneficios. 

Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc.: Comprenden todos los pagos obligatorios sin 
contrapartida, en efectivo o en especie, recaudados periódicamente por las administraciones públicas sobre 
la renta y el patrimonio. 

Gasto en consumo individual: Conjunto de bienes y servicios adquiridos por un hogar, una administración 
pública o una institución sin fin de lucro al servicio de los hogares, utilizados para satisfacer las necesidades 
y carencias de los miembros del hogar. Los bienes y servicios individuales se caracterizan, 
fundamentalmente, porque su utilización por un hogar imposibilita la misma por parte de otros hogares. 

Gasto en consumo colectivo: Conjunto de servicios prestados de forma simultánea a todos los miembros 
de la comunidad o de una parte específica de ésta; por ejemplo, a todos los hogares que habitan en una 
determinada región. Se caracteriza, fundamentalmente, porque su provisión a una persona no reduce la 
cantidad disponible para otras. No existe rivalidad en su utilización. 

Ahorro bruto: Saldo que se obtiene como diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y 
se emplea para financiar los gastos de inversión. 

Formación bruta de capital: Comprende las adquisiciones netas de activos materiales o inmateriales, 
obtenidos a partir de actividades productivas, que son utilizados de forma repetida o continua en otros 
procesos de producción durante más de un año, así como la diferencia entre las entradas y salidas en 
existencias de bienes que han tenido lugar en el período considerado. 

Impuestos sobre el capital: Son impuestos que gravan a intervalos irregulares y muy poco frecuentes el 
valor de los activos (o el patrimonio neto) de las unidades institucionales, o el valor de los activos 
transferidos entre unidades institucionales como resultado de sucesiones, donaciones inter vivos u otras 
transferencias. 
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Capacidad o necesidad de financiación: Representa los recursos netos que un sector pone a disposición 
del resto de los sectores o del resto del mundo (si es positiva) o que recibe del resto de los sectores o del 
mundo (si es negativa). Se obtiene como diferencia entre los ingresos no financieros y los gastos del mismo 
tipo. En el caso de las administraciones públicas, y puesto que lo más habitual es la necesidad de 
financiación, se denomina normalmente déficit público. 
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