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Objetivo y alcance 

•  Determinar la regla del gasto y gasto computable (techo 
del gasto)

•  Determinar la capacidad de financiación y el destino del 
superávit
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Normativa aplicable 

•  Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). 

•  Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 
Unión Europea (SEC 2010). 

•  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

•  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) 

•  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aplicable a los entes locales. 

•  Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por lo que se desarrollan las obligaciones de suministros 
de información previstas en la LOEPSF.

•   Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por lo que se desarrollan las obligaciones de suministros de información previstas en la 
LOEPSF 
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Regla del gasto: Gasto computable (1/3) 

CONCEPTOS RELEVANTES

•  Definición de Regla del Gasto (art. 12 de LOEPSF)
§  “(…) la variación del gasto computable de la corporación local no podrá 

superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía española (…)”

•  Definición de Gasto Computable (art. 12 de LOEPSF)
§  “(…) Empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de 

Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en 
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 
Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación (…)”.



5 

MÉTODO DE CÁLCULO – Límite del Gasto - Año n

•  A) Total gasto computable año n-1

•  B) Tasa de referencia de incremento PIB año n

•  C) Total del gasto computable año n-1 incrementando tasa referencia es:

•  D) Límite regla del gasto

Capítulo 1 a 7  
presupuesto gastos 

(año n-1) 

Intereses deuda, Gastos financiados 
fondos finalistas AAPP,    

Pagos  Transf. y  
(+-) Ajustes SEC (año n-1) 

-

Cambios normativos 
(año n) +/- 

C = A * (1+B) 

C D =

Regla del gasto: Gasto computable (2/3) 
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MÉTODO DE CÁLCULO – Cumplimiento Regla del Gasto - Año n

•  E) Cálculo total gasto computable año n

§  Cumplimiento Regla del Gasto

§  Incumplimiento Regla del Gasto

•  F) Techo del gasto año n

Capítulo 1 a 7  
presupuesto gastos 

(año n) 

Intereses deuda, Gastos financiados 
fondos finalistas AAPP,    

Pagos  Transf. y  
(+-) Ajustes SEC (año n-1) 

-

LIMITE DE GASTO AÑO n  ( D)  >=  GASTO COMPUTABLE AÑO n  (E) 

Regla del gasto: Gasto computable (3/3) 

LIMITE DE GASTO AÑO n  ( D)    <   GASTO COMPUTABLE AÑO n  (E) 

F = D +/- + Intereses deuda  año n 
Gatos financiados fondos 

finalistas AAPP 
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Estabilidad Presupuestaria. Superávit 

•  Art. 11.4 de LOEPSF establece que ‘las Corporaciones Locales deberán 
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario’.

1 - Ingresos no financieros 

2 - Gastos no financieros 
-

A = 1 – 2 / SUPERÁVIT (+) o DÉFICIT (-) 
=

3 - Ajustes SEC (año n-1) 

+/- 

B =  A (+/-) 3  / CAPACIDAD (+) o 
NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN 

=
A los efectos de lo que se define en el 
artículo 32 de LOEPSF (destino del 
superávit) se entenderá por superávit , 
según los criterios SEC, la capacidad de 
financiación

Determinación del superávit aplicando criterios SEC 
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Destino del Superávit (1/3) 

•  Artículo 32: Destino superávit: 
§  “(…) a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 

endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 
de deuda (…)”

•  D.A. 6ª: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario:
§  en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el 

remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del 
ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto» (…) 

§  b) cumplido lo expuesto en el apartado a), si aún existiera importe positivo, “(…) el 
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento (…)”. 

§  c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un 
saldo positivo, “(…) financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión ésta sea financieramente sostenible (…)”  
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Destino del Superávit (2/3) 

Requisitos que se deben cumplir:

•  Superávit en la liquidación del presupuesto. 

•  Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) positivo. 

•  No superar el límite del 110% de endeudamiento. 

•  Cumplir con el periodo medio de pago a proveedores. 

Destino del superávit:

•  Cancelar saldo cuenta 413 

•  Amortizar deuda 

•  Importe inversiones financieras 
sostenibles 
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Destino del Superávit (3/3) 

Cuadro Resumen – aplicación superávit y RTGG

Supuesto. 
1 

Supuesto 
2 

Supuesto 
3 

Supuesto 
4 

Supuesto 
5 

Supuesto 
6 

Supuesto 
7 

1. Superávit/Déficit 2.000  1.500  1.100  2.000  -500  2.000  1.500  

2. Remanente Tesorería Gastos Generales 1.800  2.000  1.500  1.250  1.000  1.500  1.800  

3. Saldo cuenta 413 500  200  250  400  200  600  200  

4. Deuda vida 5.000  2.500  5.000  5.000  4.000  1.600  

5. Superávit s/estimación liquidación año n+1 1.750  900  700  600  1.000  1.250  800  

6. Requisitos D.A. 6ª SI SI SI SI NO NO SI 

7. Destino del superávit 1.800  1.500  1.100  1.250      1.500  

    a) Cuenta 413 = (3) 500  200  250  400    200  

    b) Amortización anticipada deuda 450  400  150      500  
    c) Inversiones financieras sostenibles 
    (no computa regla gasto) 850  900  700  600  800 

Utilización RTGG (s/TRLRHL) 
(si computa regla gasto)   500  400  250  1.000  1.500  300  
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Cumplimiento de la Regla Gasto 

Evaluación del cumplimiento  
(s/ LOEPSF y Orden HAP/2082/2014) 

Regla del gasto Estabilidad 
presupuestaria 

Fecha límite para informar 
a Ministerio 

Presupuesto año n Potestativo (*) Obligatorio 31 enero año n+1 

Liquidación del presupuesto año n Obligatorio Obligatorio 3marzo año n+1 

Modificación presupuestaria año n Potestativo (*) Obligatorio (no aplicable) 

Informe trimestral de seguimiento año n Potestativo (*) Obligatorio Último día mes siguiente al 
cierre trimestre 

Líneas fundamentales presupuesto año n+1 Potestativo (*) Obligatorio 15 septiembre año n 

(*) Potestativo: consideramos que es a criterio de intervención debido a que en la propia normativa, en concreto en la Orden HAP/2082/2014, en sus artículos 15 y 16, si hace 
referencia a que en el informe de intervención se debe indicar si se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de deuda pero no indica explícitamente que se deba 
evaluar el cumplimiento de la regla del gasto. En lo referente al informe trimestral de ejecución del presupuesto, en el artículo 16.4, dice lo siguiente:  
“La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la 
regla de gasto al cierre del ejercicio” 
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Incumplimiento. Plan Económico 
Financiero 

•  En caso de incumplimiento hay la obligación de elaborar un Plan Económico Financiero 
(PEF) con el objetivo y requisitos siguientes: 

§  Objetivo:  Permitir en el año en que se constate el incumplimiento y el siguiente cumplir 
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

§  Contenido y alcance del plan económico-financiero:

•  Causas del incumplimiento. 

•  Previsiones de ingresos y gastos de los años a que hace referencia el PEF bajo la hipótesis que 
no se llevan a cabo variaciones en políticas fiscales y de gastos. 

•  Descripción, cuantificación y calendario de aplicación de las medidas que se pretenden 
introducir, así como a que magnitudes económicas, financieras y presupuestarias afectan. 

•  Previsiones de las variables económicas y presupuestarias, así como los supuestos e hipótesis 
sobre las que se basan estas previsiones. 

•  Un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta diferentes escenarios posibles. 
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