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NOTAS METODOLÓGICAS

A LA CONTABILIDAD DE CAJA A LA CONTABILIDAD NACIONAL

CALENDARIO DE LAS NEDD DEL FMI

En la contabilidad de caja se recogen los flujos
monetarios de ingresos recaudados y de pagos
realizados en el período de referencia. El ámbito de
cobertura alcanza a las operaciones efectuadas a
través de los registros contables del Presupuesto del
Estado y de operaciones no presupuestarias, que
constituyen el sistema de la contabilidad pública en
sentido estricto.

La valoración de las operaciones se realiza de
acuerdo a un criterio estricto de caja, es decir, se
consideran los ingresos y pagos realizados en cada
período, que corresponden tanto a derechos y
obligaciones reconocidas en el Presupuesto corriente
del ejercicio, como a los derechos y obligaciones que
fueron reconocidas en presupuestos de años
anteriores y que quedaron pendientes de cobro y de
pago, respectivamente.

La información estadística de base procede,
prácticamente en su totalidad, de los datos de
ingresos, gastos, y operaciones no presupuestarias
registrados en el Sistema de Información Contable
(SIC), que es la aplicación informática de la
contabilidad de la Administración General del Estado
que gestiona la IGAE. Los datos se presentan desde
un enfoque esencialmente económico, pretendiendo
evitar la complejidad de los registros de la
contabilidad pública, eliminando las operaciones
internas entre ellos, y agregando la información en
categorías fácilmente identificables con el propósito
de hacer comprensible la situación y evolución de la
incidencia monetaria de las principales operaciones
realizadas por el Estado durante un período
determinado.

La información se elabora siguiendo los criterios
generales de contabilidad nacional establecidos por
el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) y de
acuerdo a las reglas específicas del Manual del SEC
95 sobre el déficit público y la deuda pública, que
constituyen el marco de referencia de obligado
cumplimiento para todos los países miembros de la
Unión Europea. En el sistema de contabilidad
nacional los flujos se registran ateniéndose al
principio de devengo, es decir, cuando se crea,
transforma o extingue el valor económico, o cuando
nacen, se transforman o se cancelan los derechos y
las obligaciones.

La cobertura de los datos del Estado en contabilidad
nacional incluye las operaciones anotadas en los
registros de la contabilidad pública, Presupuesto del
Estado y operaciones no presupuestarias, así como
las operaciones efectuadas a través de las cuentas
del Tesoro en el Banco de España, y todas aquellas
operaciones que realizan otras unidades públicas por
cuenta del Estado, independientemente del momento
en el que se efectúe su aplicación a los registros de
la contabilidad pública. las operaciones del
Presupuesto del Estado se registran en el momento
en que se reconoce el derecho o la obligación,
mientras que las efectuadas a través de los otros
registros contables se consideran en el mismo
momento en que se realizan.

Las fuentes de información estadística comprenden
los resgistros del Sistema de Información Contable
(SIC) de la IGAE, así como información estadística
procedente de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera. De igual modo, se utiliza
información suministrada por la Intervención General
del Banco de España, con relación a los movimientos
de las operaciones realizadas a través de las cuentas
del Estado en el Banco de España, y otros registros
estadísticos de unidades públicas que efectúan
operaciones por cuenta del Estado.

De acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) del Fondo
Monetario Internacional (FMI), la IGAE publica a través de la red INTERNET un calendario que indica las fechas
concretas, o aproximadas, en las que serán difundidos los datos correspondientes a los indicadores económicos
relativos al sector fiscal, dentro del proyecto NEDD, que son elaborados por la IGAE y que están referidos al déficit en
contabilidad nacional del sector Administraciones Públicas y del Estado. Dicho calendario se publica en la sección
"Indicadores económicos" (Advance Release Calendar) dentro de la dirección http://www.igae.minhac.es
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