MANUAL DE REMISION DE UN P.E.F.
Antes de comenzar necesitamos disponer de las copias de seguridad del ejercicio del
incumplimiento y la del ejercicio en el que vamos a aprobar el PEF. Como estamos realizando
un ejemplo de incumplimiento en 2015, tendremos que disponer de la copia de 2015 cerrada y
la de 2016, con al menos el presupuesto de dicho ejercicio realizado, ya que la medida
estándar que vamos a tomar es la de “Aprobar y ejecutar el presupuesto y su liquidación en
cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria, Regla de gasto y Sostenibilidad
Financiera, para los dos próximos ejercicios.

Entramos en la OFICINA VIRTUAL. Hay que tener en cuenta que se debe estar de alta en
AUTORIZA, que es la nueva forma de validación de acceso a las aplicaciones de la plataforma.

Buscamos los Planes Económico – Financieros y entramos en ellos haciendo clic en “PEFEL2:
Aplicación de captura”. Recomendamos leer el manual publicado por la propia IGAE para su
aplicación, cuyo enlace se encuentra al lado.

Una vez dentro de la plataforma, creamos el nuevo plan pulsando sobre el botón “Nuevo
Plan”.

Ahora seleccionamos el ejercicio en el que aprobamos el Plan. En este caso es 2016 ya que se
incumplió en 2015. Pulsamos en “Crear formularios”.

Nos aparecen ya los formularios necesarios para la introducción del Plan Económico
Financiero:

Consideraciones Previas. “Tipo de constatación”.

Señalamos la primera de las opciones ya que hemos constatado el incumplimiento después de
realizar el cierre y la liquidación del ejercicio anterior.

Consideraciones Previas. “Perímetro de
consolidación”
Será, en principio, nuestra entidad. En el caso de que fuese un organismo integrante de la
misma, lo seleccionaríamos.

CAUSAS,
DIAGNOSTICO
Y
PREVISION
TENDENCIAL. “Estabilidad Presupuestaria”
Vamos a rellenar los datos numéricos de las pestañas. Si hemos remitido la liquidación del
ejercicio incumplidor, pulsamos sobre el botón de “Cargar datos de Liquidaciones 201x” de la
parte inferior del formulario. En otro caso, debemos imprimir el “Informe de Estabilidad
Presupuestaria” de la liquidación del ejercicio 2015

En el Informe de Estabilidad de la liquidación, tenemos todos los datos que nos piden aquí.

Rodeados por el círculo rojo, los ingresos no financieros, en azul los gastos no financieros, en
verde los ajustes SEC-95 que deben ponerse con signo, como aparecen aquí. El resultado será
la Capacidad/necesidad de financiación que se calcula para ese ejercicio.
Para la pestaña de 2016, debemos imprimir el Informe de Estabilidad del Presupuesto de
2016, puesto que todo va sobre previsiones.

Tomamos por tanto los datos del “Informe de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto”

Para la pestaña de 2017, hemos de comprobar primero que en la configuración, tenemos
correctamente anotadas las tasas de crecimiento del PIB para el trienio y para las líneas
fundamentales de los presupuestos del siguiente ejercicio.

Ahora nos valdremos de las “Líneas Fundamentales del Presupuesto” en 2016 para obtener los
datos que nos piden. Esto se obtiene en el módulo “Contabilidad” dentro del menú
“Comunicaciones”, en el apartado “Líneas Fundamentales del Presupuesto”.

Verificamos que tenemos bien la tasa de variación y pulsamos sobre “calcular datos por
defecto” para obtener los datos de previsión de 2017.

Colocamos los importes en sus celdas.

CAUSAS, DIAGNOSTICO Y PREVISION
TENDENCIAL. “Regla de Gasto”
Debemos disponer del Informe de la Regla de Gasto de 2015 (ejercicio incumplidor). La
obtenemos en el módulo Contabilidad, menú “Liquidación”, opción “Regla de Gasto”.

Tomamos los datos y los introducimos en las celdas habilitadas para ello en el formulario:

Para rellenar los datos de la pestaña de 2016, necesitaremos obtener en el programa el
informe de la Regla de Gasto del Presupuesto de 2016, que se encuentra en el módulo
Presupuesto, en el menú “Listados”, en la opción “Regla de Gasto”, ya que se supone que
tenemos aprobado nuestro presupuesto 2016. De otra manera, tomaremos el importe que nos
ofrece en la casilla “Tasa referencia 2016” y lo copiaremos a la casilla “Gasto computable
liquidación 2016”.

Introducimos el importe del Gasto Computable para el ejercicio en la casilla correspondiente
del formulario:

Para el ejercicio 2017:
Ponemos como Gasto Computable el total permitido por la Tasa de Referencia calculada por el
mismo formulario.

CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN
TENDENCIAL. Sostenibilidad Financiera. Deuda
Pública
Necesitaremos aquí la ejecución de la liquidación de ingresos del ejercicio 2015 por capítulos, y
el estado de nuestra deuda a 31 de diciembre de 2015, así como la parte de los ingresos del
capítulo 4 que han servido para financiar gastos. Con todo esto obtendremos la información
que nos piden.
Los Derechos Reconocidos Netos de Corrientes de la liquidación de 2015 por capítulos, los
podemos obtener en el menú “Liquidación” del módulo “Contabilidad” o en la opción de
“Listados -> Ejecución Presupuestaria -> Presupuesto Corriente -> Ingresos”, tanto en el
modelo Simplificado como en el Básico y hemos de sumar los derechos reconocidos netos de
los capítulos 1 a 5.

En ese mismo listado, podemos obtener los datos para calcular el total de los ingresos del
capítulo 4 que han servido para financiar Gastos Afectados:

Además, como hemos dicho anteriormente, necesitamos el estado de la deuda, que podemos
obtener en el modelo simplificado de “Cuenta – Memoria – Pasivos Financieros”, y en el
modelo básico en “Cuenta -> Información sobre Endeudamiento”.

En el ejemplo que nos ocupa, no existe endeudamiento, pero si lo hubiera, habría que tomar el
total de la columna “Coste Amortizado” del final y restar de él, si tuviéramos, las operaciones
de deuda por Devoluciones de los Adelantos de la Participación de Tributos.
Vamos a la pestaña correspondiente e introducimos en cada celda los valores calculados
anteriormente.

Para el ejercicio 2016, volvemos a tomar nuestro presupuesto de 2016 y calculamos los
Derechos Corrientes sobre las previsiones del presupuesto.
Tomamos el resumen del presupuesto de ingresos por capítulos:

Como parte de los ingresos presupuestados para gastos afectados hemos de tomar el importe
declarado en la regla de gasto para este menester:

El importe de la deuda para finales de 2016 podemos calcularlo con los cuadros de
amortización de nuestros préstamos. En este caso es 0 igualmente.
Para los datos de la pestaña del ejercicio 2017, volvemos otra vez a contar con las “Líneas
Fundamentales del Presupuesto” obtenidas desde el presupuesto de 2016.

Tomamos de aquí los ingresos corrientes previstos para 2017.

Aplicamos la tasa de variación (2,20) a los ajustes calculados introducidos en la casilla “Ajustes
DF 31º ..” de la pestaña de 2016, es decir:
203.000,00 + 2,20%  203.000,00 * 1,022 = 207.466,00
Esta será nuestra cantidad en el ajustes para 2017.
En la casilla de Deuda PDE, pondremos la previsión del total de nuestra deuda a finales de
2017, que podemos obtener con las tablas de amortización de nuestros préstamos para ese
ejercicio.

CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN
TENDENCIAL. Sostenibilidad Financiera. Deuda
Comercial y PMP.
Necesitaremos el Remanente de Tesorería de 2015 y el Informe del Periodo Medio de Pago del
último trimestre de dicho ejercicio para introducir los datos de la pestaña 2015 del formulario.

Para el saldo de la cuenta 413 (Obligaciones Vencidas pendientes de aplicar a Presupuesto),
necesitaremos la segunda página del “Informe de Estabilidad” de la “Liquidación” de 2015.

Y como hemos dicho antes, obtenemos en “Comunicaciones”, “Periodo Medio de Pago”,
”Informe sobre el Periodo Medio de Pago” del cuarto trimestre de 2015.

Introducimos los datos en la plataforma:

Para los datos de las pestañas de 2016 y 2017, hemos de contemplar un escenario igual o
parecido al que barajamos en 2015.
Teniendo en cuenta que en el ejemplo que nos atañe hemos incumplido la “Regla de Gasto”
podemos pensar en reducir los pendientes de pago reconocidos como Deuda Comercial
Corriente y acercarlos más a nuestra Deuda Comercial de Cerrados.

Si en la cuenta 413 hubiésemos tenido saldo, tendremos que pensar que esos saldos han de
reconocerse en el ejercicio 2016 y aumentarían el importe de las celdas de Deuda Comercial
de corriente y cerrados.
Tenemos que revisar por tanto nuestros pendientes de pago de cerrados y de corriente en
2015 y así establecer la posibilidad de que alguno de ellos quede pendiente al finalizar 2016.
Además, como ya tenemos contabilizado una parte importante de 2016, podemos igualmente
comprobar que pendientes de 2015 nos están quedando para final 2016.
Ejemplo:
En 2015, los pendientes de cerrados eran 37.967,41. Vemos además que no se han pagado en
2016 y que es posible que no se paguen, luego para 2016 los vamos a tener en cuenta.
Comprobamos igualmente en 2016 ( en “Liquidación”, “Presupuestos Cerrados”,
“Obligaciones” ) que los pendientes de pago de 2015 ascienden a 38.751,17 así que la Deuda
Comercial de Cerrados asciende ahora a 76.718,58.
Por lo tanto, siguiendo esta teoría, propondremos para 2016 los valores siguientes:

Y para 2017:

MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y
CALENDARIO. “Medidas de Gastos”
Siempre que los incumplimientos por los que vamos a aprobar un PEF no sean una
consecuencia de una situación de déficit estructural, tendremos que tomar como medida
genérica la “Aprobación y ejecución de los presupuestos del ejercicio en que se aprueba el PEF
y el siguiente en cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto
y Sostenibilidad Financiera”.
En el ejemplo que estamos tratando, se ha incumplido la Regla de Gasto como consecuencia
de la inejecución del Presupuesto de Gastos en ejercicios anteriores, por tanto, hemos de
definir una “Medida Genérica” que será la anterior, y aplicarla bien a gastos, a ingresos o a
ambas.
Pinchamos en “Medidas Genéricas”

Ahora pinchamos en “Añadir Medida Genérica”

Ahora hemos de rellenar el campo “Medida Genérica” con nuestra descripción de la medida y
en “Soporte jurídico” señalar “Otros” y pulsamos en “Guardar”.

Como ejemplo de descripción podemos poner :
“Aprobación y ejecución de los presupuestos del ejercicio corriente y el siguiente en
cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad
Financiera”,
Nos quedará algo así:

Pulsamos en “Volver” y ahora en el botón “Añadir medida” en “Medidas de Gastos”.

Nos sale la pantalla para vincular la medida:

1.
2.
3.
4.

En campo “Descripción” Seleccionamos nuestra medida creada anteriormente.
“Entidad Afectada” será nuestra entidad u organismo incumplidor
“Capítulo” del presupuesto de gasto. Es obligatorio vincular la medida a un capítulo.
“Fecha de aprobación” de la medida, será la fecha de aprobación del PEF.

5. “Fecha de Aplicación Efectiva”, como la medida es sobre el presupuesto, ponemos
desde principio del ejercicio.
6. “Efecto Económico Ejercicio 2016” será cero.
7. “Efecto Económico Ejercicio 2017” será cero.
Pinchamos en “Guardar”.
Quedará así:

Si definimos la medida en ingresos, la pantalla es similar.

Quedará así:

Hasta aquí hemos realizado la introducción de los datos de incumplimiento y nuestras
previsiones a cumplir tanto en el ejercicio que aprobamos en el PEF como para el siguiente.
A partir de aquí, las opciones que aparecen en la Plataforma son las conclusiones del PEF
después de aplicar las medidas a los datos introducidos.

Si pinchamos en el botón “PEF detallado en PDF” obtendremos el PEF que acabamos de
introducir, en formato PDF. Si pinchamos en “PEF detallado en Excel” lo obtendremos en
formato Microsoft Excel. En el caso de que las competencias en esta materia dependan de
nuestra Comunidad Autónoma u organismos dependientes de la misma, tendremos que
remitir el PEF (en formato PDF o EXCEL) a dicho organismo.
Para que el PEF esté completo, hemos de “Firmar” el mismo.

Tanto a la finalización de 2016 como de 2017, tendremos que volver a este PEF y actualizarlo
con los datos que arroje la liquidación de dichos ejercicios, para que se constate el
cumplimiento de las medidas previstas.

