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Ad considerar aa denominación de esta
Lección puede pensarse que se ha roto la
armonía en el Sistema de Dereoho financiero que estamos desarrollando, puesto que
en él se propone el estudio de una materia
de contabilidad. Pero se trata de una desarmonía aparente, porque, teniendo en
cuenta la metodología que preside la redacción de estas Notas (pureza de métodos
en función de las distintas perspectivas que
ofrece una misma realidad social), la materia de contabilidad pública puede ser objeto de estudio desde el punto de vista contable (por tanto, extrajurídico) y, al mismo
tiempo, desde el punto de vista jurídico,
siendo obviamente esta última perspectiva
la orientadora de nuestro análisis.
Pero este método que separa llas distintas perspectivas en la investigación no lleva lógicamente a ignorar la realidad contable o realidad normatizada. Por ello, para
iniciar las reflexiones jurídicas sobre la materia de contabilidad píiblica, nos será indis~ensable~ai-tirdel conocimiento de didha realidad: Por tanto, comenzaTemos el
análisis desde el punto de vista contable,
trazando unas elementales ideas sabre el
ooncepto de Contabilidad y algunas de sus
especies, que nos sirvan de medio para introducirnos en perspectiva jurídica de la
contabilidad pública.
La Contabilidad es la disciplina económica que tiene por objeto el lestudio de la
actividad contable, entendiendo por tal la
registración mediante un sistema de cuentas, de la actividad económica de las tinidades de (este nombre (particulares, empresas y entes públicos), en un período determinado, con el fin de representar su historia y ofrecerla a los órganos dirigentes de
aquélllas para facilitar el gobierno económico de dit&as unidades.
Entendemos por registración la acción de
anotar o inscribir actos económicos. Entendemos por cuenta la representación del valor de un elemento económico (dinero, mercancías, inmuebles, ingresos, gastos, producción, ahorro, etc.), en sus aumentos y
disminuciones en un período determinado.
Y por sistema de cuentas entendemos aque-
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lla coordinación de éstas (orden de un conjunto), adecuada para representar idóneamente la historia de la actividad económica de una unidad de (esta naturaleza. Y por
último, la acción consistente 'en la registración de actos eoonómicos mediante un sistema de cuentas, se denomina contabilización o actividad contable.
Por la finalidad de la Contabilidad, se
estima que es una disciplina instmmntal
porque está al servicio de otras disci h a s
económicas, como tendremos ocasión e ver
en las páginas siguientes.

B

Partiendo de la noción expuesta de Contabilidad en general, y tomando como elemento divisor de ésta ¡las distintas especies
de unidades económicas, podemos distinguir las siguientes clases de Contabilidad,
a los efectos que interesan a esta Lección:
La Contabilidad empresarial, de la
unidad económica empresa.
- La Contabilidad nacional, de la unidad económica pais o nación.
- La C~ntabi~lidad
pública, de las unidades económicas lentes públicos, o
sea, el Estado, entre locales e institucionales.

-

Las tres descienden de un tronco común
por lo que formularemos 110sconce tos de
ellas con el fin de caracterizar y giferenciar la especie que nos interesa: #laContabilidad píiblica, a la que dedicaremos un
epígrafe separado prescindiendo en nuestro estudio de las dos anteriores.
La Contabilidad emp~esarialtambién llamada Contabilidad mercantil y Contabilidad privada, en o mición a lla Contabilidad pública, es la isciplina económica
tiene por objeto el estudio de (la activi ad
contable, entendiendo por tal la registración mediante un sistema de cuentas, de la
actividad ~microeconómicade las empresas
en u11 período determinado, con el fin de
representar su historia y 'ofrecerla a los Órganos dirigentes de aquéllas para facilitar
el gobierno económico de dichas empresas.
La Contabilidad empresarial es una disciplina instrumental porque, no solamente
registra la actividad microeconómica (obje-
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t o de estudio de (la disciplina de Economía no económico de los mismos. Téngase pred(e la empresa), sino que tavbién está al sente que esta formulación es ajena a la
sei~iciodle b disciplina de Política econó- perspectiva jurídica y, por tanto, no se recoge en dEa la idea de control y vigilancia
mica de la empresa.
La Co~ztnbilidadnacional, también deno- de #lagestión financiera pública.
minada Contabilidad social y Cont&bi~Iidad La Conta'billidad ptíblica es una discipieconómica, es la discipliila económica que na instrumental, porque, no solamente retiene por ,objeto e l ~estiidiode ;la actividad gistra la actividad financiera (objeto de escontable, entendiendo por tal la registra- tudio de la disciplina de Economía financión mediante un sistema de cuentas, de la ciera), sino que también está al servicio
actividad macroeconómica de un país en un de la disciplina de Política financiera.
La Contabilidad pública se diferencia de
período' determinado, con el fin de repreContabiliclacl emplssa~.id:a) Por razón
la
sentar su historia y ofrecerla a los órganos
del
sujeto, ue en una lo son los entes púdirigentes de la nación para facilitar el gob~licosy en a otra las empresas. b) Por rabierno económico de la misma.
Comúnmente se estima que la actividad zón de la actividad registrada, que en una
macroeconómica de un país comprende los es la actividad financiera y en la otra la
actividad microeconómica. c) Porque la resiguientes sectores:
presentación de la actividad financiera es
Pai.ticulares. (Familias y Asociaciones ajena a la idea de beneficio o pérdida, ya
no lucrativas s.)
que solamente la preocupa la satisfacción
- Empresas.
de $lasnecesidades pfiblicas, mientras que
Entes públicos o Administraci~n~es
píi- la ~epresentaciónde la actividad microecoblicas. fSseotor público.)
nómica persigue la determinación de resul- Exh-an'sro. (Importaciones y exporta- tados (positivos o negativos). Y es que ia
ciones
empresa se gobierna bajo el principio de1
interés privado (elemento del lucro) y ;los
La Contabilidad nacional es una disci- entes públicos bajo el principio del inteplina iilstiumental porque, no solamente re- rés general (elemento político). De aquí que
gistra ja actividad macroeconómica (obje- la C~ntBi~lidad
púiblica reciba también e1
to de estudio de la disciplina de Economía, nombre de Contabilidad administrativa en
también llamada Teoría eoonómica o Eco- contraposición a la Cantabilidad especulanomía política), sino que también está al tiva (lucrativa), con cuya !expresión se deservicio de la disciplina de Política econó- nomina también $a Contabilidad empresamica. Nos remitimos a la Lección siguien- rial, para destacar el punto que nos ocupa.
te, número 186, Contabilidad nacional.
La C~ntabi~lidad
púiblica se diferencia de
la Contabilidad nacional: a) Por razón del
sujeto, que en una ;lo son los entes públicos y !en ;la otra la nación o país, es decir,
La Contab2lidad pública, también llama- comprendiendo todos los sectores que anda Contabilidad administrativa, Contabili- tes se han (expuesto como componentes de
dad ,oficial, Contabilidad del Estado, Con- aa actividad macroeconómica. b) Por razón
tabilidad del Sector phblico y actualmente de la actividad registrada, que en una lo
cuentas de llas Administraciones ptíblicas, 'es la actividad financiera y en la otra la
es la discipilina económica que tifenepor ob- actividad macroeconómica.
jeto el estudio de la actividad contable, enY expuestas estas ideas, ha llegado el motendiendo por tal la registración mediante mento de hacer la entrada en el ámbito del
un sistema de cuentas, de la actividad fi- Derecho, intentado dar tratamiento cientínanciera de los (entespúblicos en un perío- fica al aspecto jurídico de la Contabilidad
d a determinado, con el fin de representar pública. En consecuencia, en el siguiente
su historia y ofrecerla a los órganos dirigen- epígrafe nos ocupamos del Dezecho de la
tes de didhos entes para facilitar el gobier- Contabilidad pública.
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Administración ipúiblica y estar regulada
por normas jurídicas de Derecho necesario.
Y una parte diferenciada de la actividad ada) Introducción
ministrativa lo 'es la actividad financiera,
caracterizada también por proceder de la
Al principio de la Leccióil decíamos que Administración financiera y estar sometida
las ideas sobre la realidad contable nos ser- a la i;egu~laciónde normas jurídicas de Dlevirían como medio de introducción en la recho necesario. Pues bien, estas normas juperspectiva jurídica. Pues bien, el concepto
se dividen en dos grupos perfectacontable de la Contabilidad púlblica, formu- rídicas
diierenciados,
que son:
mente
lado en el ~pígrafeanterio~,contiene dos
1
.
O
1El
de
las
noymas
jzcridicas sustanciaideas claves: la actividad contable y la act i v i h d financiera. Se trata de dos ideas ex- bes que regulan .las relaciones. jurí,dicas fitrajurídicas, apareciendo la formulación de nancieras y lque se refieren a los d'erekos
le primera dentro de didho concepto y lla de pííbli,cos s~íbjetivosy se .dirigen, por tanto,
la segunda en la Lección l." de estas Notas. a la tutela y garantía de intereses individuaSon dos ideas claves para esta Lección por- les. Son llamadas normas de relación.
que la primera es la actividad contabiliza2 . O El de las normas juridicas fo~*maíes
dora de los entes públicos y la segunda la que regulan la acción de la Administración
actividad contabilizada.
financima y que se refieren a la organizaEn cuanto pensamos que los entes pííbli- ción de ésta y a 110sprocedimientos a los
cos son sujetos realizadores de una activi- que se debe someter en su actuación y se
dad consistente en la registración mediante dirigen, por tanto, a la tutela v garantía del
un sistema de cuentas, de la actividad fi- interés público. Son llamadas normas de acnanciera, advertimos que tal acción es ad- ción.
ministrativa, esto 'es, realizada por la AdEntonces, la acción de los órganos de la
ministración pública y más concretamente Administración financima, regulada por $las
por una parte de ella, la Administración fi- normas jurídicas formales de este úlltimo
nanciera, cuya acción, en un Estado de De- grupo, y realizada a través de los procerecho, está sometida a normas jurídicas que dimientos administrativos especiales, encaencauzan y dirigen el actuar de la Adminis- minados al cumplimiento de los deredhos y
tración con el designio de que ésta realice obligaciones de los ,entes ~hblicos,recibe
.los fines de interés general que el ordena- en >ladoctrina el nombre de gestión finanmiento jurídico la señala. Ello quiere decir ciera. Y se denomina así, porque es la gesque la actividad contable es una actividad tión de los medios de financiación de las
noimatizada, o sea, que está regulada por obligaciones de los entes phblicos.
normas que constituyen e1 ord'enamiento
jurídico de la Contabilidad phblica.
A. BENNATIdefine la gestión financiera
Tratando desde esta perspectiva las dos
"como el conjunto #deactos, procedi,mientos y
controiles a G K ~ V ~de
S los cuales Los Órganos
nociones indicadas, o sea, da actividad concompetentes de la Administración pSbJica, detable y la actividad financiera o actividud
terminan y perciben los lingresos y comprocontabilizada, podemos anticipar que nos
meten y pagan los gastos". (La gestiolte finanresultan dos nociones jurídicas en su lugar
ziarhz dello Stato, Mimlano, 1961, pág. 12.) Y
A. D. GIANNINIescribe que la gestión finanrespectivo. La actividad contable es gestión
ciera se refiere "a la f u m a que el Poder ejecontable y la actividad financiera es gescutivo debe observar al administrar el patritión financiera.
monio del Estado, al percibir los ingresos y al

b) Gestión financiera y gestión
contable
Pero cojamos ,el hilo .anterior y situemos
la actividad cont,ab,Ie ,en 'el ámbito de la
actividad administrativa. Esta Ú.1iima sabemos qu'e se ca~acterizapor proceder de la

.realizar *lospagos". (Elernenti di diritto-finanziario e di contabiliti d i Stato, M?lano, 1934,
página 7.)

La gestión financiera constituye, rpor tanto, un conjunto de procedimientos administrativos especiales encaminados a.1 cumplimiento d'e los dereohos y obligaciones d e
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los entes phblicos. Podemos distinguir los (contabilización), de los actos de gestión de
procedimientos relativos a los dereohos (fun- dichos derechos y obligaciones.
damentalmente deredhos de crédito) y a la8
Esti~mamosque J. M. GUITIAN DE i.UCAS
~b~ligaciones,
y dentro de los primeros, los
cala ace~tadamenteen la entraña jurídica de
rocedími~entosde los de17eohos tributarios
ia gestión contable referida a las obligaciones
gestión tiibutaiia) y de los deredhos noltridel Estado, cuando dice: "Las operaciones de
control contable tienen como finalidad .fundabuiarios, y entre estos Últimos, v. gr., Deumental realizar las anotaciones contaibles cod a Phblica, Patrimonio, Loterías, Depósirrespondientes que permitan, de runa parte, potos. Y dentro de los procedimientos relatisibilitar la continuación de las diferentes operaciona ,de ejeoución del gasto, y, de la otra,
vos a las obligaciones, cabe hablar de los
la labor Inifarmativa a íravb de los números
correspondientes a obligaciones derivadas
y de los estados contables, de la situación en
de los contratos, de la relación de función
que se encuentran cada una ,de las apiicacio~nespresupuestarias a las que se va cargando
phblica, de la restitución de tributos. La
los diferentes rzastos de que se va disponiendo
gestión de tesorería, parte integrante de la
o autorizando."
gestión financiera, tanto en su aspecto de
"Por ello, la anotación contable tiene, £undamentalmente, a nuestro modo de ver, 'dos
entrada y salida, mateiial o virtual, de bieorientaciones; de una parte, !darnos infonmanes dine~aiios(cobros de derechos y pagos
ción sobre ila situación de los créditos mediand e obligaciones) y de bienes no dinerarios
te la constatación de 110 que se ha ido gastan(reci'bos, títulos, pagarés), como #en el asdo y la presentación de los saldos existentes
en la oparación de toma de razón o en la
pecto de operaciones del Tesoro (préstaemisióin de certificaciones sobre los oréditos,
mos, depósitos), es reconduc~blea los proy, de otra, b constatación mediante donunancedimientos encaminados al cumplimiento
tos contdbies, de que das difarenta aperaciocaes de carácter eminentemente jurídico que
de los dereohos y obligaciones de los entes
se van sealizando pueden llevarse a término,
públicos, por referirse claramente a dichos
de tal modo 'que vueda llegar al punto final
de~edhosy obligaciones.
de la #operaciónde ejecución, que es la verificación ,del pago" (V. Procedimiewtos presnHasta aquí hemos hedho un desarrollo
p~estarios,Madrid, 1970, vd. 1, pág. 287).
analítico de la gestión financiera, que permite ya recibir la noción de gestión contac) Concepto cientifico eshicto del Deble, como parte integrante de a~quéll~i.
~eclzode la Contabilidad pública
Estos procedimientos administrativos especiales encaminados a la producción d d
Disponiendo de la noción de gestión conacto final y definitivo del cumplimiento de table no resulta difícil definir (el Deredho
;los derechos y obligaciones de los entes pú- de lla Contabilidad pí~blicacomo aquella
blicos, están formados por una cadena de parte del Derecho financiero que se refiere
actos t~*hmiteentre los que destacan, a ¡los a las noimas y principios jurídicos sobre la
efectos de esta Lección, los actos de inter- gestión contable de los entes qdblicos.
vención (gestión interventora) y los actos
El encuadramiento del Dieiiedho de la
de contabilización (gestión contable). La Con.tabilidad pública dentro del Dlerecho
primera es enjuiciadora o examinadora de financiero lo admite la doctrina jurídica
algo acaecido, mientras que la gestión con- más autorizada (Vanoni, Pugliese, Vitagliatable es la registradora de lo ocurrido.
no, Nitti, Graziani, Bostagno, D'Alessio,
Por tanto, podemos afirmar que lla g ~ s - Dzl Negro, en Italia, y Sainz de Bujanda,
tión contable es una rparte de la gestión fi- Bielsa, Elores Zavala, Rodriguez Flórez d e
nanciera, que constituy,e un acto trámite Quiñones, entre otros, en la literatura hisde los procedimientos administrativos es- pana). Y como (elDereaho financiero se suepeciales, encaminados a la producción del le dividir en dos grandes partes que son el
acto final y definitivo del cumplimiento^ de Derecho tributario y el De~ecihopresupueslos derechos y obligaciones de los entes pú- tario, su adscri ción al segundo tampoco
blicos, el cual consiste en el ejercicio de la ofrece dificulta$ porque su lugar no está
función administrativa conducente a la re- en el Dfere&04triibutario.
Desde un punto de vis.ta lOgico y sustangistracibn mediante un sistema de cuentas
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cid pensamos que el Presupuesto, como te italianas, no las podemos considerar auplan que es de la actividad financiera, pre- tónomas porque comprenden un amplio
cisa para su ciclo vital y en especial para campo heterogéneo, a saber, presupuesto,
su !e'ecución y control, de un instsumento patrimonio, ingresos no tributarios, gastos,
auxi iar: Aal Contabilidad. De tal forma que tesoro, control, responsabilidad, contratos,
racionalmente no se concibe un Presurpues- además, naturalmente, de la materia jurídito sin Contabilidad. Por tanto, si la Conta- ca contable. Este am lio ámbito ha sido debilidad es algo unido al Presupuesto, y uni- limitado en función {e una realidad emanado con víriculo de subordinación, pues la da de la Administración financiera, cuya
Contabilidad existe rpor *lagestihn finmcie- realidad, a su vez, ha sido delimitada en
ra de bienes encuadrados en el Presupues- función de los textos legales generales, que
to, y nlo al revés, las normas jurídicas sobre son los que han agrupado testas materias
contabilidad, que constituyen el Dereciho tan dispares objetivamente, pero conexiode la Contabilidad pública, guardarán 51 nadas subjetivamente en (la Administración
mismo ligamen lógico con el Deredho pre- financiera. Por lo que se refiere a España
supuestario. Y de aquí que se pueda aña- tenemos el sejem~loen Aal LACHP, demosdir sin violencia al contenido del Derecho trándose su carácter informa(tivo en el Ilapresupuestano (Derecho de la institución mado proceso de vaciamiento operado en
sustanciall), el Derecho de la Contabilidad ella, porque amplias partes de la misma
pública (Deredho del instrumento auxiliar). han salido fuera de su recinto, v. gr., conEn consecuencia, admitimos que dentro del tratos del Estado. Y por lo que se refiere
Deredho resupuestario existen, tanto nor- a Italia, A. D. GIANNINI,al tratar del objemas juríd)cas contables como normas jurí- to de la Contabilidad púlblica afirma que
"queda delimitado por el contenido de la
dicas extracontaibles.
Dado el grado de introducción y admi- Ley sobre Administración del patrimonio y
sión del adjetivo "financiero7' en el seno d e sdbre Contabilidad general del Estado",
estas disciplinas, advertimos de ¡la p~sibi~li-que comprende "un conjunto de materias
dad de utilizar la denominación de Defie- no enteramente homogéneas, pero tradiciocho de la Contabilidad finunciera o la de nalmente aunadas en la legislación" (V. InsDerecho financiero de la contabilidad. Pe- tituciones de Derecho tributario, Madrid,
ro hay quien, partiendo de un Dereoho con- Ed. Dro. Fin., 1957, pág. 9).
table amplio, incluye el Dereciho de la ConDiollas obras se limitan, por tanto, a retabilidad píblica dentro de aquél, al lado coger y ordenar con fines informativos y
del D'ereoho de la Contabilidad empresa- didácticos determinadas proposiciones, conriall. (V. Le droit comptable, RENÉ SAVATIER,ceiptos e instituciones propias de1 Dlerecho
París, Dalloz, 1989). En esta línea G. ZAC- Constitucional, del Dereoho Administrativo
CARIA,en su trabajo Introduzione allo stu- y del Derecho financiero y presupuestario.
dio della contabilitd pz~bblica, emplea la
Entonces, partiendo de este concepto inexpresión Derecho contable público.
Eormativo y amplio, el Deredho financiero
ya no se divide fundamentalmente en Ded) Concepto informatiuo amplio del recho tr2butario y Deredho presupuestario,
De~~echo
de In Contabilidad pú- sino que se fraccion?, por razones prácticas y didácticas, 'en Dereoho tributario y
blica
Dereoho de la Contabilidad púlblica, entenSe trata de un concepto que tiene su raíz dienldo ;por este último aquel sector resien razones prácticas y didácticas. El Dere- dual del Deredho financiero no tributario,
cho de lla Contabilidad púiblica se considera de tal forma que ambas partes comprendan
ahora, no como disciplina autónoma o sus- la totalidad del Dereoho financiero.
tantiva, sino como disciplina informativa.
En esta (línea de pensamiento A. D. GIANNI(V. la distinción entre disciplinas autónomas
NI se refiere a si es oportuno el desdoblamiene informativas en la Lección 2.a de estas
to .del D e r e ~ h ofinanciero en dos disciplinas
Notas.) Las obras de Contaibilidad pública
diversas por conveniencias prácticas de la exen su consideración jurídica, principalmenposición didáctica. Y e n otro lugar, y después
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de referi8rse al Dereoho tributarirno, escribe que
las "xestantes paptes d d Derecho financiero
es í~titiilagruparlas en una discipl,i,na &ssti,nta,
da Contnbilidad del Estado". (V. I concettari
fondrcmentrcli del diritto tribfctrcrio, val. 1 del
Tratatto di diritto 'tributa~io,Torino, Utet,
1956, pig. 6.) Y A. BBRLIRI
afi<r,maque "el
Derecho fhanciero puede snbdivi,di,rseen dos
ramas ,netamente diferenciadas : el Dereaho
trilbutario y la ,Gontabilidad d d Estado". (V.
Corso istitzczionde di diritto tributarario, Milano, Giuiffre, 1965, pág. 2.)

la normativa de la contabilidad púiblica,
porque se s q a r a la 1-Iaciendareal1 de la Hacienda de la nación, en un mayor o menor
grado, y los órganos de la gestión contable
son distii~tosde ,los órganos de la gestión financiera. Así, en #elreinado de los Reyes
Católicos hay dos clases de órganos: la
Contaduría Mayor de 1-Iacienda, encargada
de ala gestión financiera, y la Contaduría
Mayor de Cuentas, que tenía a su cargo las
gestiones coiltable e interventora.
Las formas políticas constituciona~Iesconfiguran la noirnativa de contabilidad pública de 10s tiempos actuales, y constituyen
nuestro antecedente inmediato. Fmto de esta época, q ~ comienza
~ e
en Es aña con la
Constitución de 11812, son los Biversos textos legales que exponemos a continuación,
unos legislativos generales y otros ieglamentarios reguladores de la gestión contable
del Estado, entre otras matexias.

Por tanto, podemos concluir diciendo
que en este sentido el Dereollo 'de la Contabilidad phblica es el Deredho financiero no
tributario, si bien, a pesar de su denominación, no comprende solamente las normas
jurídicas sobre contabilidad púlblica, sino
también las que hacen refexencia a la gestión financiera de los entes públicos. Por
ello creemos que Gustavo Ingrosso define
el D'erecho de la Contabilidad pública como "una rama del Derecho financiero que
estudia el ordenamiento jurídico de la gesa) Los textos legislativos generales son:
tión financiera del Estado y los registros
1." La primera Ley de Administración
que representan los 'hechos y los actos comprendidos en aquella noción". (V. Principi d e la Hacienda Pública y Contabilidad gecli Cmtabilitd di Stato, Napoli, Ed. Jovene, neral del Estado de 210de febwro de lWO,
obra dme Ramón SANTILLÁN
y promulgada
1926, pág. 91.)
siendo Ministro de Hacienda BRAVOMURILLO, la cual constituye el punto lde partida
de la vigente.
2 . O La segunda Lezj rovkimal d e Administración y Contabili ad de la Igaciendu
Pública de 89 de junio de 18i7i0, de Laureae inspirada en el Proyecto de
Los esquemas jurídico-politicos Ban con- no FIGUEROLA
En esta Ley se siistituyó la denodicionado indefectiblemente los ordena- ARDANAZ.
miento~financieros respectivos a lo largo minación de Director General de Contabilide la historia. Y la normativa de contabili- dad por la de Interventor General de *laAddad núiblica, componente de talles ordena- ministraci0n del Estado.
mientos, no h a sido una excepción a esta
3.O La tercera y vigente Ley de A d d inevitable influencia.
nistvación de Contabilidad de la Hacienda
Las formas políticas aibsolutistas implican Pública de 1 . O de julio d e 1911. Esta ley
una tosca y iudimentaria regulación de la es la misma que ala segunda de 1'870, con
contzubialidad phblica, porque no hay sepa- algunos perfeccionamientos, la cual a su
ración entre la Hacienda del Rey y la Ha- vez había sido copiada casi literalmente de
cienda del ente phblico, y además los órga- la primera de 1~&5i0.
nos de la gestión contabl'e son los mismos
b) Los textos reglamentarios generales
que los de ,la ,gestión financiera. En el C6digo de las Siete Partidas aparece el Ma- que se 'estiman mis importantes y que sueyordomo del Rey como órgano1 realizador len denominarse Instrucciones de Contabiliclud, son los siguientes:
de ambas funciones.
1.O La Inst~ucciónprovisional para b
Las formas políticas monárquicas de participación popular suponen un progreso en Adminhtrnción de la Hacienda Pública d e
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25 cle enelso de 18510, debida también a Bravo Murillo, es el primer reglamento sistemático sobre #lacontabilidad púiblica.
2.O
La Instmcción de Contabilidad de
1'0 de mayo de '1187'0, que modifica de una
forma importante (la anterior.
3 . O La Insti~~cción
de Contabilidad de la
Hacienda Pziblica de 98 de junio de 187'0
que les un texto importante por el doble rnotivo de su perfección técnica y de su parcial vigencia. El estudio de esta Instiucción
-escrilbe Gutiérrez del Alamo- "produce
verdadero asombro por su perfección, detaIlle y excelente redacción, que demuestra el
estado de verdadera madurez a que había
llegado en aq~iellaépoca 'la Administración
económica del Estado, y que, a pesar del
tiempo transc~irrido,no ha podido mejorarse en nuestra 6p:poca. Fue obra del ilustre
hacendista don Raimundo Fernándex ViIlaverde, constando de 8G1 artículos, y en
donde minuciosamente detallan los ilibros,
operaciones y cuentas en que ha de desenvolverse la contabilidad oficial, expuestas con celeridad y sencillez y una precisión #delenguaje que difícilmente podría
superarse, constituyendo una obra maestra
para la investigación del curso de l a Administración Pública. Por no haberse publicado en la Gaceta de Madrid y haberse hecho
una muy corta tirada para uso die las oficinas d e Hacienda, son muy raros los ejemplares que pueden encontrarse, no obstante
poder considerarla vigente en su parte sustancial, ya que #laReal Orden de 11de agosto de 1893, sobre reglas para llevar a cabo
la contabilidad de la Hacienda Pública, en
su níunero cuarto, mantiene su subsistencia". (V. Administración Económica del Estado, ~Madxid,Ed. Dr. Fin, 2." ed. 1Q6i4
págs. 2189 y aso.)

SISTEMAS LEGISLATIVOS
La disciplina de la C~ntabi~lidad
proporciona varios sistemas contzbles, que son medios de registración de cuentas, de los cuales puede o no servirse el Estado para llevar su propia contabilidad. La opción por
uno 11 otro en determinadas circunstancias
se realiza por mledio de normas jurídicas,
*las cuales se encargan posteriormente de
desarrollar el sistema contable elegido. EsB)

te conjunto de normas jurídicas contablles
ilelativas a un sistema, que son consecuencia de la elección realizada, generalmente
por la Administración financiera, ,lo denominamos sistema legislativo. Fundamentaalmente hay dos sistemas de contabillidad:
uno rudimentario, denominado de
simple, y otro más perfecto, designado con
el nombre de partida doble.
El sistema de partida simple es el que se le
ocurre establecer a malquier persona que no
haya estudiado Contabilidad, y se vea precisada
a llevar cuenta de sus actividades económicas.
Par ejemplo, tener y llevar u n Lilbro para dos
ingresos y cobros dineracios, odro para las entradas y salidas de objetos, etc. Se caracteriza este sistema por no existir coordinación
entre las distintas cuentas del sujeto de que se
trate. La denominación de partida simple surgió par oposición a l a de partida doble, después de que se generalizó el uso de este último sistema.
El sistema de partida doble se caracteriza
por 110ssiguientes principios :
1.O
El de personifscaczón de las cuentus.
Se adopta la ficción de que cada cuenta es una
persona que, en conse~uencia,puede ser tainto
aoreedora como deudora, por l o que, se enuncia el principio diciendo que cada cuen.tu es
acreedora y d e d o r a por los vulores que entmgu y recrbe, respectivamente, v. gr. la cuenta
personificada de Mercadedas e n la que las
mercancías entran (posición deudora) y s d e n
(posición acreedora). Este principio utiliza el
punto de vista de la cuenta aisladamente considerada, respecto de las d e m b integrantes del
sistema que corresponda a la empresa de que
se trate.
2.O
de coordinación de las cgentus. Del
mismo modo que en el ámbito de las relaciones de cam'bio no hay deudor sin acreedor y viceversa, puesto que no se concibe el uno sin
e1 otro, en el ámbito de la Contdbilidad, no
hay cuenta aoreedora sin cuenta deudora y viceversa por valor equivalente. Esto es así porque en cada acto empresarial hay un aspecto
acreedor y otro deudor que afecta, por l o menos, a dos mentas, v. gr. la venta al contado de
mercancías es un acto empresarial que afecta
a dos mentas: una es la cuenta acreedora de
Mercaderh y otra da cuenta deudora de Caju.
Este principio utiliza el punto de vista, n o de
la cuenta aisladamente considerada, sino de
las ouentas asociadas y coordinadas entre sí.

El párrafo primero del art. 75 de la
LACG3P manifiesta "la elección del Estado
de su sistema d'e partida doble y dependerá d'd Ministerio de 1-Iacienda". Pero esta
norma legislativa ha sido incumplida por la
Administración financiera porque el siste-
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ma de partida doble no se emplea en la
contabilidad pública, salvo en escasos sectores. "En disculpa de esta inobservancia
-escribe le1 profesor Albiííana- cabe señalar que el ropio plan de cuentas previsto
en la Ley e 1 . O de julio de 1011 (LAC'HP),
así como su llevanza, er~mcontrarios al1 ref.erido sistema de contabilidad. Por otra parte, es indudable ue excepción heoha de ,la
llamada contabili ad central no' pareoe, ad
menos ho , aconsejable el sistema de partida dable e no estar totalmente mecanizada.
La propia experiencia de ;las grandes empresas es aleccionadora en d presente sentido". (V. Sistema Fiscal español y compamdo, VOL 1. E l P~esz~puesto
español, Apuntes de la Facultad de Ciencias Económicas
de Madrid, curso 1@616-67,pág. 30.)
Entonces' cabe pensar, a la vista de lo
anteriormente expuesto, que le1 sistema r e d
y afectivo de contabilidad sea del de partida sim le. F. Boter y Mauri afirma que la
realida$ demuestra que el sistema de la
contabilidad pública es el de partida simple. (V. Tieoria General de Z
u Coniabilidad
Admin.istrativa, Barcelona, Ed. Juventud,
19618, págs. 20 y 2'1.)
No obstante, y ~ecordandoalgo anteriormente escrito, la 'Contabilidad (pdblica se
caracteriza por ser una Contabilidad administrativa, que se opone a la Contabilidad
especulativa, es ajena a la deteirninación del
beneficio o pérdida, y además por ser una
contabilidad nonnatizada jurídicamente, cuya regulación obedece a ola necesidad de
que la Administración financiera someta su
gestión, que se manifiesta a través de didha
contabilidad, a fiscalización que es enjuiciamiento o emisión de juicio, deparación entre 1s actuado y las normas aue regulan la
actuación. Pules bien, el sistema de artida
simple aplicado a la Contabilidad p6 lica es
denominado usualmente sistema administrativo, por da doble circunstancia de ser propio de la Administración pfiblica y consistir en una Contabilidad administrativa en
el sentido mencionado.
El sistema admin6trativo se h a seguido
en España en la mayoría de *los brganos
contables, consistiendo, y seguimos a J. Gutiérrez del Alamo, en un complejo conjunto
de libros auxiliares y d e registro en que se
asientan las operaciones efectuadas y sle
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consignan sus características deudoras o
acreedoras, pero sin los debidos enlaces y
contrapartidas, como es de esencia en la
partida doble. Este sistema tiende a demostrar d movimiento habido en los cobros y
en los pagos, indicándonos su (procedencia
o aplicación por medio)de la documentación
y en relación con los presupuestos de ingresos y gastos.
Puede entenderse también como sistiema
legislativo en la Contabilidad phblica la
manera o forma de su organización, es decir, su lugar en la Administración pública,
su estructura y funciones. Pero de esto nos
ocuparemos seguidamente en le1 siguiente
crpígrafe.

Teniendo en cuenta la metodología que
preside la redacción de estas Notas, la distribución de puntos a estudiar que hace el
Cuestionario y d carácter escolar de esta
obra, estimamos que 410 que más im oi-ta
examinar bajo esta rísbrica son dos ór enes
de cuestiones: la organización de la Administración financiera contablle, es decir, de
la Administración en cuanto realiza gestión
contable, y las clases de esta gestión. Creemos que pueden ser los puntos de pactida
para esbozar un ensayo de la gestión contuble en gene~ailque quizás resulte útil para
tratar de suministrar una visión lógica y entendible de esta materia, de suyo intrincada,
para el jurista no contable,
y que habrá de facilitar con 11acontemplación panorámica, la introducción en la misma disponiendo de unos criterios ;lógicos y
dominantes.

i

~~~~~~~~~~~~~e

A) LA ORGANIZACION DE

LA ADMINISTRACION

FINANCIERA CONTABLE

El art. 75 de la LACHP determina ue la
contabilidad del Estado dependerá de Min2stel.io de Hacjenda. En casi todos los países está ,atribuida la función contable a los
Ministros de Finanzas, con las excepciones
de Filipinas, Yugoeslavia e Italia. En Filipinas la 'gestión conta'ble está confisada - e s tamos siguiendo a López Rodó- a #laCo-
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misión Presupuestaria situada en la Oficina
del Presidente. En Yugoeslavia, es el Banco
Nacional el encargado de llevar la contabilidad pUblica y en Italia tiene la competencia de la función contable la Regioneria
Gene~aledello Stato, que depende del Ministerio del Tesoro. (V. Estructura y funciones de la Administración financiera, Mad ~ i d ,1939, pág. 54 y SS. núm. 9 de la Col.
Doc. Econ.)
El examen de la organización de la Administración financiera contable comprende,
como es habitual en las materias de Derecho orgánico, la estructura y funciones de
los órganos contables y la mención #de los
medios personales. Entendemos que son órganos contables aquellas unidades adrninistrativas pertenecientes a la Administración
activa (se opone a la Administración consultiva y Administración de control), integrada
por unos medios personales (funcionarios
contables) y materiales (documentos,Libros,
Registros, etc.), que tienen por misión l a
contabilización de los actos de gestión financiera de los derecihos y obligaciones de
los entes públicos.
a) La organización estatal
Los órganos contables son estatales, locales e institucionales. Los órganos estatales
son, a su vez, civiks y militnres, según su
perbenencia a la Administración civil o a la
Administración militar. Los órganos estatales civiles son también de dos clases: 6rganos centrales, que son aquellos cuya
compstencia se extiende a todo d territorio naciond, y Órganos periféricos o territoriales, que son aquellos que solamente
tienen competencia sobre una pa*e del territorio nacional, generalmente la provincia.

1). La organización estatal central
Los 6rganos centrales los dividimos en
órgano contable szcperior y órganos contables inferiores. El órgano contabb superior es la Inte~venciónGeneral de b Administración del Estado (en lo sucesivo,
IGAE); que es una unidad administrativa
integrada en ,dMinisterio de Hacienda con
nivel de Dirección General.
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Las f~ncionescontables de este órgano vienen establecidas fundamentalmente en los artículos 71 y 72 de la LACHP. Dispone el artículo 71 que la IGA'E tendrá el doble concepto de Centro directivo de La contabilidad
adsministrativa y de Centro encargado de intervenir los ingresos y pagos del Estado y de
fiscalizar todos los actos de da Administración
que los produzcan. Se trata, por tanto, de un
órgano que tiene atribuidas las funciones de
intervención y de contabilidad. En casi todos
los países el órgano interventor es también
órgano contable. Sin embargo, en ,la administración militar española no ocurre así porque
d Órgano interventor (Intervenciones rnilitares) es distinto del árgano contable (Intendencia).
Nos i,n.teresa en esta Lección la IGAE en
cuanto realiza función contable y no función
interventora. De la fanción co?ztuble se o a p a
el artículo 72, que dice así: "compete a dicho Centro en el primero de dichos conceptos :
1.O Determinar la estructura y justificación
de las cuentas que deban rendir todos dos
agentes de ¡la Administración pública y demás
personas obligadas a darlas con arreglo a esta
ley.
2.O Requerir la presentación de todas las
cuentas que deban someterse a su primer examen, en la forma y época pres~rita por las
leyes, reglamentos e instrucciones, compeliendo a ios morosos a presentarla por los medios
que se establecen en esta dey.
3.O Poner llas >notasde defectos que en ellas
se observen, oyendo las contestaciones de los
interesados, y prepararlas para que puedan ser
falladas por el Tribunal de Guentas del ¡Reino.
4.O Redactar la cuenta general del Estado,
resumen de las parciales <rendidaspor dos agentes de da Administración y preparar el proyecto de Ley para su presentación a las Cortes.
5.O Instruir los expedientes sobre concesión de créditos extraordinarios o suplementos de créditos.
6.O Facilitar a los Directores generales de
Hacienda las aoticias de contabilidad que éstos pidan concernientes a los damos que administren, !y emitir los informes que les fueren pedidos."

Los órganos contabbs inferiores los dividimos en directiuos y ejecutivos. Los primeros se caracterizan por tener una 'dependencia iotrgánica y funcional del órgan?
superior (IGAE), y los segundos, por tener
solamente una dependencia funcional de
la IGAE, pero estanldo ligados orgánicamente a otros órganos superiores distintos
de ésta.
Los órganos contabbs directivos son la
Szcbdirección General de Contabilidad, que
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está integrada en la IGAE, y las Secciones de la JGAE están ligados orgánicamente, #o
en que esta Subdirección se organiza: de a los Ministerios civiles, menos el de HaTesoreria, de Rentas Públicas y de Gastos cienda, o a éste solamente.
Los Órganos contables de los Ministerios
Públicos. Existe otra Slección de Entidades
Estatales autónomas, cuyo lugar, en el sis- civiles son unas unidades administrativas
tema de este apartado, es el de la morgani- denominadas Intervención y Contabilidad,
ue están integradas en (las Subsecretarías
zación institucional.
%e los respectivos Ministerios.
Las funciones contables de este órgano vies e n establecidas fundamentalmente en el artículo 33 (del Decreto 151/1968, de 25 de
enero, de reosganización del Ministerio de Hacienda, que dice así: "A la Subdirección General de Contabilidad corresponde la dirección
de la Contabilidad del Estado y de las Entidades Estatales autónomas; el examen, comprobación y ajuste de las cuentas que por
conducto de da Intervención Generd de la Administración del Estado se rinden al Tribunal
de Cuentas del Reino; da ,determinación de ia
estructura y justificación de 10s mismas; la
formación de la Cuenta G e n e d del Estado; da
elaboración ,de las cuentas económicas de las
Administraciones Públicas; el asesoramiento
en materia de Contabilidad administrativa y da
coordinación y vigilancia de estos Semicios.
Se organizará en las siguientes Secciones:
1." Tesorería.
2." Rentas Públicas.
3.a Gastos Públicos.
4." Entidades Estatales autónomas."
Las funciogzes colztables de estas Secciones
-siguiendo 1s exposición de F. Benzo Mestre- son las siguientes:
Sección de TesorerLa.-Le
conresponderá el
examen, comprobación y ajuste de Las cuentas de Tesorería del Estado, tanto en lo que
se refiiere a ingresos y pagos como a operaciones del Tesoro, créditos, ldébitos y movimientos 'de dondos. También le correspondetan iguales funciones, por lo que afecta a las
cuentas de Administración de efectos, Propiedades y dereohos, Fabricación, Deuda y Batrifmonio. Tendrá a su cargo igualmente tia
formación de da parte de la Cuenta generd
del Estado selativa a estas operaciones.
Sección de Rentas Pziblicas.-Le corresponderá, con la misma competencia que la anterior, lo que se refiere a !las cuentas que-afectan zl Presupuesto de ingresos (del 'Estado, así
como los remrsos administrados por la Hacienda por cuenta de Corporaciones locales y
pairtícipes en ingresos.
Sección de Gastos Pzibhcos.-Le carresponderá, (también en igudes condiciones, lo relativo a las cuentas que afectan al Presupuesto
así como a la de obligacianes dide
versas. (Y.La organización de kz Hacienda
esfiañola, Bilbao, Ed. Deusto, 1967, pág. 120.)

Las fz~ncionescovztabJes de estos órganos vienen establecidas fundamentalmente en el 0rtículo 36, 1, b) del Decreto 151/1968, de 25
de enero, ,de reorganización del Mi~nisteriode
Hacienda, que dice así: "La contabilidad del
Pcesupuesto de Gastos del Departamento y demás funciones atribuidas a estas oFicinas por
el Decreto de 3 de octubre de 1952." Y este
Decreto en su artículo 4.O $menciona como
funciones específicas de estos órganos.
1.0 Emitir su informe respecto del ptoyeao
de presupuesto del Ministerio u Organismo au.tónomo en que presten sus funciones, al efecto de determinar si se ha redactado de conformidad con do que establece el artículo 35
de !la Ley de Administración y Contaibdidad
de la Hacienda Pú'blica y con las inst~cciones
que, para la redacción de los anteproyectos de
presupuestos parciales correspondientes a cada
ejercicio económico, 'haya dictado el Ministerio de Hacienda.
2.O Llevar da Gontabiilidad general y auxiliar del pitesupuesto del Depaflamento u Organismo y de los demás recursos ,de que disponga para el cumplimiento de ios servicios que
tenga asignados."

Los órganos contables del Ministerio- de
Ilnciencln se halla11 integrados en la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, y
son dos: la Intervención Delegada de la
IGAE en esta Di~ecciónGeneral y los Servicios de ia Ordenación General de Pagos.
1,. La Intewención delegada; de la
IGAE depende orgánicamente del Director General del Tesoro y Presupuestos (a,rtículo 62, 2, d d Decreto 151/1968, de 25
de enero, de reorganización del Ministerio
de Hacienda) y sus funciones contables
serán las propias de los órganos contables
de los Ministerios civiles denominados Intervención y Contabilidad. En #la obra citada de F. Benzo Mestre aparece organizada esta Intervención Dlelegada a los
efectos contables de nuestro interbs en la
Lección, en dos Secciones, una 'de ContaLos órganos contables ejecutivos son bilidad de Efectos y otra 'de Contabilidad
aquellos que dependiendo funcionalmente de Metálico.
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que radiquen en el respectivo teoritorio, y ias
2. Los Servicios de la Ordenación Gede coordinación y connral de dos funcionarios
neral de Pagos dependen orgánicamente
que desemwñen las Jefaturas de Contaibilidad
del Director General del Tesoro y Presude 110s Organismos, siempre que no haya depuestos, y los encuadramos como órgano
legación expresa de funciones contables. "En
pa~ticular,al Servicio de Contabilidad le cocontable civil, en cuanto a la gestión coarresponde -se expresa el número 2 del mtable que realizan en la Ordenación Centículo 19 citad*
la toma de razón de los
tral de Pagos Civiles, que es una Sección
derechos y obligaciones de la Hacienda Pública
y de la modificación o extinción de los misde la Subdirección General del Tesoro (armos; la formación de las cuentas adminisaratículo 53 del Decreto 151/1968, porque
tivas; la expedición de las certificaciones de
también realizan gestión contable como órdescubierto; la tramitación de ias notas de
gano contable militar). Sus funciones c m defectos y ,pliegos de reparos, y la asesoría en
materia de contabilidad pública."
tables son las relativas a "La Clontabilidad
La toma de razón es el acto del órgano conde Gastos Públicos, tanto en lo que afecta
table consistente en insertar una Diligencia
a las Obligaciones Generales del Estado
que contenga la fórmula de "Tomada ,razón
como en cuanto se refiere a las Obligacioal Folio tal" en el documento representativo
nes de los Deyartamentos ministeriales".
de un derecho u obligación exigibles, que
significa que ha sido contabilizado el acto
(Art. l.", norma 2.a, del Decreto 611962,
registrable documentado de que se trate, por
de 18 de enero, sobre mecanización de la
el Órgano firmante de da Diligencia, en la
Contabilidad de Gastos F'úb'licos). Y como
fedha y Folio que en ella se indican.
consecuencia de este precepto se 'entenderán modificados en este sentido los artícuLos medios personales de que dispone la
los del Reglamento de las Ordenaciones organización contable estatal1 son los funde Pagos de 24 de mayo de 1891, que ha- cionatrios públicos pertenecientes a dos
gan rderencia a la Contabilidad y Cuen- cuerpos especia~les:'el de Interuención y
tas de Gastos Públicos y que son los com- Contabilidad de la Administración Civil
prendidos en los capítulos VI (De la con- del Estado, antes denominado C u q o Petabilidad) y VI1 (De las cuentas).
ricial de Contabilidad, que es de carácter
técnico, y el de Contadores del Estodo,
2) La organización estatal te~~itorial antes denominado Cuerpo Auxiliar de Condel Estado, que es de carácter
Los órganos estatales civiles ten.itoriaíes tabilidad
auxiliar.
o perif éricos son las Intiervenciones t e n ftoriailes de la Administración del Estado
3) La organización estatal militar
(en lo s~zcesivo,ITAE), que constittuyen
una Dependencia de las Delegaciones de
Los órganos contabEes militares se ocuHacienda, las cuales, como Órganos territo- pan de la gestión contable en la Adminisriales de la Administración financiera, tie- tración militalr, que es atribuida a los Sernen atribuida la fzmción contable "de la vicios de Intendenciu de los Departamenactividad de la Administración económica tos castrenses. A diferencia de lo que ocute~ritorial"(art. 3,.O, 2, i) del Decreto 17781 rre en #la Administración 'civil, la gestión
1965, de 3 de julio, por el que se reorga- contable no está aquí unida orgánicamente
niza la Administración territorial de la Ha- a la gestión interventora, sino a la gestión
cienda Pública). Las ITAE dispondrAn dfe financiera de bienes, ya que la gestión de
un órgano inferior denominado Servicio de intervención está encomendada a los CuerContabilidad (Orden de 31 de enero de pos militares .de Intervención. Los Servi1966, por la que se establece la planta de
"
las Delegaciones de Hacienda, núm. 16). cios de la Ordenación General de Paeos
son órganos
contables militares en cuanto
Las fmcionep Gorttablepde las ITA,E vienen a la gestión contab'le que realizan en las
establecidas !fundamentalmente en el artícu- Ordenaciones Centrales de Pagos m i l i t a ~ ~ s
10 19 del Decreto 1.778/1965 anteriormente (Decreto 14711963, de 17 de enero, y DI&
citado. Las corresponderhn las funciones del
Servicio de Contabilidad de dos organismos creto 3,56411963, de 26 de diciembre, soprovinciales, sean o no institucionales, bre mecanización de la contabilidad de
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Gastos Públicos en los Departamentos militares).
b) La organización local
Los órganos contables locales en su doble aspecto de provinciales y municipales,
son la Infiervención de Fondos y la Deposita&. Será también Órgano lcontable la Secretaría cuaridoi en un ente local no exista
Intervención de Fondos. Esta es un Órgano contable directivo, y la D'epositaría, un
(V. Reglamento de Funórgano ejec~~tivo
cionarios de Administración Local de 30 de
mayo de 1952, Título 11, denominado "De
los funcionarios integrados en Cuerpos Nacionale~)~.
Y hay tambión unos órganos superiores: el Selwicio Nacional de I v e c ción t~ Asesoramiento de las Cor~oraciones locales, como órgano cen$alI, y las Jefatzcras de las Secciones provincbles de
Admini&ación local, como órganos teriitoriales o periféricos. Estos Órganos superiores tienen la función, entre otras, de
,dirigir la contabilidad de las entidades locales (art. 354, 1, d., de la Ley dfeRégimen
Local).
Los medios personabs de que dispone
la fmganización contable local son (los funcionarios públicos pertenecientes a los
Cuerpos Nacionales de Administración Local, de Secretarios, Interventores y Dlepositarios. Se trata, en opinión del Prof. García-Trevijano, de f~~ncionarios
estatales en
los que sa ha producido al fenómeno que
llama "estatización", consistente en mantener una relación de servicio con el Estado
y una relación orgánica con el ente local.
c) La organización institueional
Los órganos contables institucionales dependerán del Mintsterio dte Hacienda,
siendo el órgano superior de ellos la IGAE
(arts. 65 y 90 de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas
de 26 de diciembre de 1958, en lo sucesivo
LEEA). E l órgano directivo es la Szcbdirección General de Contabilidud, integrada en
la IGAE, que tiene la Sección de Entidades Estatales Azctónomas, cuyas fzcnciones
contables son las de examen, comprobación
y ajuste de alas cuentas de estos entes. Y

los órganos contables ejecutivos son las Intervenciones Delegadas de la BGAE y las
Intervenciones territoriales de la Administración del Estado.

Podemos dividir la gestión contable desde varios puntos de vista, entre los que
destacamos: el stcbjetiuo, el objetivo y el
funcional.
a) Desde le1 punto de vista del sujeto,
la gestión contable se divide en procedente de la Administración plíblica estatal, local e institucional De la gestión contable
estatal nos ocuparemos en el siguiente epígrafe, cuarto de la Lección, y de la local e
institucional, en el quinto y hltimo.
b) Desde el punto de vista del objeto,
es decir, de la materia registrada, se divide
fundamentalmente en:
- Gestión contable de ingresos.
- Gestión contable de gastos,
- Gestión contable de tesorería.
- Gestión contable de propiedades o
patrimonio.
- Gestión contable de depósitos.
- Gestión contable de deuda pública.
- Gestión contable de Loterías.
- Gestión contable de fabricación y administración de ebctos.
Para las tres primeras (ingresos, gastos
y tesorería) se suele emplear la denominación de Contabilidades generales, y pma
las ~estantes,la de Contabilidades especiales. A su vez, [las Cmontabilidades genera>les
se pueden dividir en dos grupos: Contabi(ingresos y gastcs) y
lidad pres~~puestaria
Contabilidad extrapresupuestaria (tesorería). Gandem'et llama a la del primer grupo Contabilidad administrativa, y a f a deml
segundo, Contabilidad dinezarisil. (V. Précis
de Finances Pzcbliques, París, 1970, tomo 1,
páginas 365 y SS.)
c) Desde el punto de vista de la fzcnción podemos distinguir a la luz ,de la 16gica y 'del Derecho positivo varias individualizaciones en las qae se descompone la
gestión contable, es decir, varias funciones
o fases funcionales de esta gestión, que
fundamentalmente son:

1
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- Determinación de actos registrables.
- Representación documental de actos
registrables.

- Contabilización.

- Comprobación de la contabilidad.
- Contabilización de costes por funciones.

- Integración de la Contabilidad pública en la Contabilidad nacional.
Examinaremos a continuación brewmente estas clases o fases de la gestión contable.
1) La gestión contable de dete~minación de actos registrables es una dase que
en Contabilidad es denominada el análisis
precontable, que es el antecedente necesario de la contabilización. (V. Teoria económica de la Contabilidad, J. M. Fernández Pirla, Madrid, 1960, 2.a ed., págs. 18
y SS.)Este análisis se ocupa de captar o interpretar la realidad económica empresarial para extraer de ella aquellos acomtecimientos más representativos e idóneos que
permitan refleja^ adecuadamente en cuentas la gestión de la unidad económica y
elevarlos así a la categoría de hechos contables.
Pensamos que en el ámbito del Derecho
de la Contabilidad pública también existe
la actividad de análisis precontable, que se
proyecta sobre el ámbito de los actos d e
gestión financiera de derechos y 'obli~aciones de los entes phblicos y se manifiesta
en normas jurídicas que seleccionan y delimitan aquellos actos de gestión aptos para
poner d é manifiesto, en un sistema de
cuentas, la gestión de los entes públicos.
Estos actos de gestión, escogidos precisamente pensando en su formulación contable, se elevan así a la categoría de actos
registrables. También son denominados hechos u operaciones contables.
Los actos registrables, a los efectos de
los límites trazados en esta Lección, se
pu\$en dividir raoionalmente en las siguientes especies:
- Actos registrables de la gestión de
ingresos, v. gr., liquidación, recaudación.
- Actos registrables de la gestión de

gastos, v. gr., gastos autotrizados, obligaciones contraídas.
- Actos registrables de la gestión de
tesorería, v. gi;., cobros, pagos.
- Actos registrables de la gestión contable. Los órganos contab'les de~arrollan una gestión contabilizadora, produciendo unos a~tolsde rectificación
de anotaciones inexactas, a causa de
errores en la contabilización, a causa
de la anulación total o parcial de actos regi'strables o a causa de pagos
indebidos. Pues bien, estos actos de
rectificación son, a su vez, actos registrables de la gestión contable. Actos registrables porque son objeto de
registración. Y pertenecientes a Ia
gestión contable porque los actos mtificatorios de anotaciones inexactas,
al producirse por los órganos contables y sobre materia ya registrada,
son estrictamente actividad contable.
Citamos como ejemplos, dentro del
ámbito de los ingresos y tesorería,
los Aumentos y Bajas por rectificación y por justificación, y dentro de
la esfera de los gastos, las Anulaciones.
2) La gestión contable de representación documental de los actos reghtrabks.
La necesidad de certeza, seguridad y pmeba en la gestión contable de los entes públicos hace que haya un rigorismo normativo, que se manifiesta en la realidad de
que cada aoto registrable debe de estar representado documentalmente. La representación documental puede ser de actos
registrables individuales o de grupos homogéneos de ellos, que van realizando un
proceso de resumen de lo particular a lo
general. El documento cornstituye un vehículo que sirve para realizar la registración en llas cuentas. La representación documental es, por tanto, el puente que une
los actos registrables con su contabilización.
3) La gestión estricta de contabitización es la función consistente en la registra'ción de actos de gestión financiera de
los deredhos y obligaciones de los cntes
públicos, mediante un sistema de cuentas.
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P Q tanto;
~
no se debe identificar la contabilización con la registración, porque se
puede registrar un acto ero sin utilizar
el insitrumento conceptual de la cuenta,
v. gr., la representación documental. Por
ello, cuando se registra empleando el instrumental de la cuenta, la registración se
eleva a la categoría de contabilización.
La cuenta es un artificio de representación y medición temporales, de la dinámica de un elemento económico, componente
de una unidad económica, v. gr., ingresos,
gastos, dinero, valores. Destacamos en su
concepto la idea de registración (representación), de valoración (medición), de período determinado (tempordes), de aumentos y disminuciones (dinámica) y de
parte de un todo, (demento económico
componente d e una unidad económica).
LÜ cuenta se representa gráficamente en
forma de "T", denominándose la parte izquierda Cargo o Debe, y la dereaha, Data
o'Haber. Las cuentas pueden ser de elementos económicos activos (por ejemplo,
tesorería) o de elementos económicos pasivos (por ejemplo, obligaciones diversas).
Por ;tanto, los aumentos de un elemento
activo se anotan en la izquierda (Cargo o
Debe), y las disminuciones, en la derecha
(Data o Haber). Y en las cuentas pa~ivas
se .rjrocede a la inversa.
Ea culenta aritméticamente considerada
eS una diferencia indicada. La diferencia
entre el Cargo y la Data se llama saldo,
que puede sir entrante, si procede de una
cuenta anterior, y saliente, si se deriva de
la propia cuenta. También puede ser el
saldo, dezcdo~;acreedor o nulo, según que
.el Cargo sea mayor, menor o igual que la
Data. Como se puede apreciar, ala terminología contable es fundamentalmente jurídica, y esto es así porque los principios
científicos de la Contabilidad fueron elaborados en el campo del Derecho. Po)rello
se utilizan las expresiones deudor y acreedor, activo y pasivo; débito y crédit,7,.
En la conta6ilización como especie o c!ase de la gestión contable, distinguimos la
contabilización general y la especial, conectando con la clasificación Dor el obieto
expuesta más arriba, donde >e dirmLba
que las gestiones contables de ingresos,

Y

gastos y tesorería se suelen denominar
Contabilidades generales, y las restantes,
Contabilidades especiales. Por razones
prácticas y pedagógicas tendremos en
cuenta en esta exposición solamente las
rimeras, que son constitutivas de 1s mé%la de la normativa de la Contabilidad
pública.
Y la contabilidad general se divide cn
contabilización de mouimientos y contnbilimción de resultados. La primera es la
que Tecotgelos actos registrables por medio
de )la representación documental, y 110sregistra en cuentas. Se caracteriza por ser
analítica y dinámica, ya que va representando las partes del todo según se van produciendo. La contabilización de resultados
es la que, partiendo de la contabilización
de movimientos, se caracteriza por ser síntética y estática, ya que representa el todo
al final del ejercicio financiero.

4) La gestión contable de comprobación consiste en la justificación y prueba
de la exactitud de la contabilización, a
través de las relaciones inter-cuentas. "-4
la coincidencia numérica de hechos contables -escribe Calleja Meso-, que, por
estar considerados en diversos aspecto$
aparecen en distintas partes de una misma
cuenta o en cuentas diferentes, se le llama
comprobación, y es motivo de enlace de
unas cuentas con otras. Pudiendo, ser estas
comprobaciones generales y especiales, según se refieran a todas las operaciones de
una cuenta o sólo a una determinada clase de ellas."
"Un mismo hecho contable puede f i p r a r
en diversas cuentas produciéndose entones
una relación entre ellas, referente a didha operación. Así, por ejemplo, J. ingreso de una
contrilbución gravada con algh uecairgo local,
figurará en la Cuenta de Tesorería, columna
correspondiente del Debe, como Contribución
directa o indi'recta y como recurso local; la
misma cantidad figurairá como (recaudada en
las de Rentas Wblicas, concepto cont~ibutivo
respectivo y recargo local; y lfiguraira como
contraído la cantidad ,recaudada por el recargo, en el concepto correspondiente de la cuenta de obligaciones diversas."

"Dedúcese de ello -continúa el citado
autor- que 12s cuentas han d'e tener entre
sí una relación y que esta relación se pue-
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de utilizar como medio de comprobación
d,e las mismas." (V. Contabilidad Púbh.ca,
Madrid, 1.964, 9.a ed.)
5) La gestwn de contabilización de
costes por funciones pretende determina^
el coste y rendimiento de ,los servicios
prestados por los entes públicos, o financiados mediante subvenciones, anticipas y
préstamos,. De esta forma, como dice el
Profesor Barea Tejeiro, el Gobierno y la
población tendrán conocimiento no só!o de
cuánto ha gastado la Administración Pública, sino también de cómo lo ha gastado
y con qué eficacia. Esta contabilización,
continúa Barea, constituirá un conjunto
aislado de anotaciones independientes de
#las de la contabilización general, que se
realizarán paralelamente a las de aqiiíilla,
relacionándose ambas contabilizaciones entre sí por medio de la correspondiente
cuenta de enlace.
6 ) La gestión contable & integración
de la Contabilidad Pública en la C'onta.bil i h d nacional pretende incorporar cl c:iadro contable del Sector Público en la Contabilidad económica del país, previa (la
adaptación de aquélla a las modernas técnicas de representación, en las cuales se
ha avanzado notablemente en el hltimo decenio. Prescindimos de un mayor desarrollo de este punto, puesto que se liga con
el contenido de la Lección 66 siguiente,
"Contabilidad Nacional".

LA ESFERA. ESTATAL. CUENTAS
PUBLICAS. CONCEPTO Y CLASES.
LIBiROS Y DOCUMENTOS

A) Fuentes positivas de la gestión contable estatal. Plan expositivo de esta
gestión
Las fuentes positivas de 'esta materia ee
caracterizan por su antigüedad y por su
fraccionamiento en multitud de normas d e
diversa jerarquía. 'Se aprecian dos movimientos normativos importantes: uno en la
segunda mitad del siglo pasado, y otro, a
partir del comienzo de la segunda mitad
del actuail, y se distinguen dos clases de
fuentes positivas: las legales y las regla-

mentarias, incluyéndose en las últimas varias circulares de la Intervención General
de lla Administración del Estado.
Las norma de rango legislativo están contenidas en dos textos: uno, la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,
de 1 . O de julio de 1911, en los artículos
71 y 72 y Cap. VIIiI, "De la Contabihidad"
que comprende los artículos 75 a 81 ambos
i~nclusirve;y el otro texto es el Decteto legislativo, 6/1962, de 18 de enero, sobre Mecanización de la Contabilidad de Gastos Públicos, que se dictó en uso parcial de Ja autorización concedida al Gobierno por el artículo 25 de la Ley de Presupuestos #de23 de diciembre de 1961 y que modificó este punto en
la LAGHjP.
Las normas de índoie r e g l a m n t a r h que
exponemos son aquellas que se caracterizan
por su contenido ,más general y sistvmático.
Entre las procedentes del anterior siglo destacan, la Instrucción de Contabilidad de la Hacienda Phblica de 28 de junio de 1879, el Reglamento de Ordenación de (Pagos de 24 de
mayo 1891 y Ja Real Orden de 11 de agosto
de 1893, sobre Libros de Contabiilidad a cargo de las Iantervenciones territoriales. Entre las
normas reglamentarias del s i d o actual destacan las dictadas a partir del comienzo de su
segunda mitad, como son, el Decreto de 3 de
octubre de 1952, sobre Oficinas de Contabilidad en los Departamentos ministeriales civiks; la O~rdende 13 de enero de 1953, reorganizando la contabilidad ,territorial; las Ordenes de 22 de enero y de 29 de noviembre de
1962, aplicativas de la nueva Contabilidad de
Gastos Públicos; la Orden de 31 de diciembre de 1963 y Circular de 31 de enero de
1964, sobre las Cuentas de Tesorería, Rentas
Phhlicas y Bropiedades y Derechos del Estado; la Orden de 27 'de diciembre de 1966,
aprobatoria de la Instrucción sobre Contabilidad de los 'recursos locales e institucionailes administrados por Ja Hacienda Pública.

La Ley 115/1969, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para
el bicenio 1970-1971, autoriza en 'el art. 47
al Gobierno para revisar, a propuesta del
Ministro de Hacienda, las normas relativas
a la Contabilidad del Estado. Lo que confirma un estado de opinión, reiteradamente
puesto de manifiesto, de reforma de la normativa de la "
gestión contable estatal.
Terminado el examen de las fuentes positivas nos ocupamos del otro punto del
epígrafe, relativo al plan expositivo de la
gestión contable estatal. Nos limitaremos
d estudio ,de las llamadas Contabilidades
generales, que comprenden las gestiones
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contables de ingresos, gastos y tesorería,
porque, como ya dijimos anteriormente,
constituyen el núcleo de la normativa contable estatal. Y dentro de cada una de
ellas, y también por razones de interés didáctico, ~exarninaremossolamente los actos
registrables, su representación documental
y su contabilización, para terminar con (el
examen de la Cuenta General del Estado,
que suministra la visión global y final de
la actividad contabilizadora.

B) LA GESTIÓN

CONTADLE DE I N G ~ S O S

a) Los actos registrables
Los actos registrables de esta gestión
contable son 110s derechos de créditos exigibles, 10s deremos de crédito pagados y
sus modificaciones totales o parciales.
A 10s h r e ~ h o de
s crédito exigibles se ref i e ~el p h ' a f ~tx3rCer0 del art. 76 de la
LACHP
dice: "Las (cuentas) de
Rentas Públicas demostra~ánlas sumas que
se reconozcan y liquiden.. ." Dos comentarios bacemos al precepto: uno, que los dereckos de crédito a que se iiefiere son tanto 10s públicos como ,los privados, a favor
del Estado y de las Corporaciones locales
e institucionales, cuando sean administrados por la Hacienda Pública, y otro, que
d acto registrable no es el derecho de crédito nacido, sino el derecho de crédit3 exigible, el cual, para los créditoostributados,
es el liquidado.
A los derechos de
pagados se
refiere el precepto antes expresado, cllando establece: "Las (cuentas) de Rentas públicas demostrarán las SLImas.., que se recauden pcrr cuenta de los recursos comprendidos en los P r ~ s L ~ ~ u e sGenerales
tos
del Estado..." La recaudación estimamos
que tiene aquí un sentido amplio, ya que
comprende no solamente el cobro de los
tributarios, sino también el de los
no tributarios.

Los derechos de crédito exigiblles están
documenfados a través de expedientes resultantes de la gestión financiera de derechos, por ejemplo, de las diversas olases de
liquidaciones, d e actas de inspección, de
contrabando, de apremio, de contratos piivados. La documentación que contiene tales deredhos es clasificada e insorita en
unos libros denominados Registros, v. gr.,
el Registro de Liquidaciones por el Impuesto sobre el Lujo, el Registro de Apremios expedidos, el Registro d e arrendamiento de fincas, o también en unas Relacionies de Liquidaciones, v. gr., para el
Impuesto genmal sobre la renta de las Personas físicas, Impuestos sobre los rendimientos del TTabajo personal y cuaba por
Beneficios del Impuesta Indusbial, ci,yas
Relaciones foman unos Libros que sustituyen a los anteriores Registros.
L,, derechos de crédito pagndos están
contenidos en los documen,tos propios de
la gestión contable de la tesorería, v. gr.,
mandamientos de pago, Facturas y Relaciones,,
c) La

general anDe acuerdo mn
teriormente trazado, se distinguen la contabilización de movimientos y la contabilización de resultados.
1) La contabilización de movimientos
es de derechos de crédito descentralizados
y de derechos de cr6dito centralizados. Son
descentr9zados aquellos que se liquidan
y recaudan por los órganos territoriales, y
descentralizados, por los órganos centrales.
La contabilizaiión de movimientos de
los derechos de crbdito descentralizados se
realiza por 10s drganos contables territoriazes, es decir, por las Intervenciones territoriales de la Administración del Estado
(ITM), utilizando dos dases d e ~ i b r o s :
Principales y Auxiliares. Son Libros PTincipa811esaquellos de los que se obtienen directamente los datos para la Sormación de
la contabilización de resultados; y son Lib) La representación documental de los bros Auxiliares, aquellos que, subordinaactos registrables
dos a los Principales y partiendo de la reDistinguiremos ala representación docu- presentación documentcil de los actos regismental en los derechos de crédito exigibles trables, recogen los desarrollos y detalles
de los datos contenidos en aquéllos.
y en los derechos de crédito pagados.
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Los L i b ~ o sPrincipales que se llevan por
la ITAE son el Mayor de Rentas Públicas
Corriente y el Mayor de Rentas Phblicas
Resultas.
Los L i b ~ o sAz~xiliares que se llevan por
las ITAE son los de cuenta corriente de
los distintos impuestos y demás ingresos
descentralizados. En el Djebe se anotarán
las cantidades d e los derechos de crédito
exigibles, y en el Haber, los derechos pagados. La significación de cuenta cowiente
no tiene otro alcance aquí que el puramente contable, abstracción hecha del entendimiento que hace de ella el Derecho
mercantil. Se entiende entonces por cuenta
corriente aquella situación contable caracterizada por el continuo movimiento que
la cuenta de una figura de ingreso tributario o no tributario tiene al recoger las
sucesivas anotaciones de cargo y abono.
La contabilización de movimientos d e
los derechos de crédito centralizados se
realiza por los órganos contables centrales,
es decir, por la Intervención Delegada de
la I'GAE en la Dirección General del Tesoro y Presupuesto, por medio de la Sección de Contabiclidad de metálico, utilizando también dos clases de Libros: Principales y Auxiliares.
Los Libros Principales, que se llevan por
el expresado órgano, son el Diario y el
Mayor, porque aquí la Contabilidad se lleva por el sistema de partida doble, según
dispone la Instrucción de Contabilidad de
1879. Se llama Libro Diario al receptor del
primer grado de contabilización, siendo
ésta de carácter histórico y cronológico; y
se denomina Libro Mayor al que recoge
los asientos del Diario, siendo el receptor
del segundo grado de contabilización, caracterizándose ésta por ser sistemática en
función de cuentas personificadas.
Los Libros Auxiliares son (los de cucnta
corriente análogos a los de los órganos contables territoriales, pero referidos a los derechos de crédito centralizados, v. gn., Tabacos, Efectos timbrados, Sellos d e c o rreos, Giros postales, Campsa, Tasas judiciales, Derechos de Arancel de las Delegaciones d e Industria, Minas de Almadén,
Derechos de Custodia de Depósitos.
2) La contabilización de resultados de

los derechos de crédito del Estado se realiza por el órgano contable directivo, es
decir, por la Sección de Rentas Públicas
de la Subdirección General de Contabitlidad, que forma la llamada Cuenta de Rentas ~zZblicas,a la que se refiere el párrafo
tercero del art. 7 6 de la LACIIP cuando
dice: "Las (cuentas) de Rentas Phblicas
demostrarán las sumas que se reconozcan
y Uquiden; las que se recauden por cuenta
de los recursos comprendidos en los Presupuestos Generales del Estado y los saldos
pendientes de cobro." A estos conceptos
hay que añadir los Recursos locales e institucionales administrados por la Hacienda
Pública. Por tanto, su est~.tictura es la siguiente:
Valores Presupuestos Corriente.
- Valores Presupuestos Resultas.
- del ejercicio anterior.
- de ejercicios anteriores al precedente.
- Recursos locales e institucionales Corrientie.
- Recursos locales e institucionales Resultas.
- del ejercicio anterior.
- de años anteriores al pendiente.

-

Esta estructura tiene un desarrollo horizontal consistente en las distintas clases de
derechos d e crédito, y un desarrollo vertical consistente en las diversas operaciones
de Cargo y Data, v. gn., Contraidos, Recaudado.
Son derechos de crédito d e corriente
aquellos cuyo pago se realiza en el mismo
ejercicio en el que se contabilizaron como
deredhos de crédito exigibles. Y son de resultas aq~iellosderedhos de credito cuyo
pago se realiza en ejercicio financiero distinto a aquel en el que se contabilizaron
como derechos de crédito exigibles.

a) Los actos registrables
Están d'eterminados en la norma 1." del
art. 1.O del Dlecreto de 18 de enero de
1962, que es un Decreto legislativo que
derogó el párrafo cuarto del art. 76 de la
LACHP y q u e fue dictado en virtud de la
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cir dicho órgano un acto denominado
proposición del gasto.
3) Las disposiciones ~.ealizadus. "Dis1961.
posición"
es el acto por el que se acuerda
Los actos dfe gestión de gastos q ~ l otieo
concierta,
según los casos, tras los tránen categoría legal de registrables con los
mites
que
con
arreglo a derecho procedan,
que se ~ e q o n e na comtinuación, siguiendo
la
realización
d
e obras, prestación de serel orden del proceso existencia1 del gasto
vicios,
etc.,
formalizando
así la reserva de
público o, lo que es 10 mismo, de las oblicrédito
constituida
por
la
operación antegaciones del Estado en sus diversas esrior;
a
diferencia
de
ésta,
la ~Disp~osici6n
pecies.
ha (de hacerse por importe y condiciones
1) Los créditos concedidos. (Orden de exactamente determinados. (Orden citada,
22 de enero de 1962, 2,2, a,) Son llamadois 2.2. c.) Esta es también la perspectiva contambién créditos presupuestos o créditos table, pero desde el aspecto de la gestión
presupuestarios, El crédito concedido cons- financiera de obligaciones se caracteriza
tituye el acto inicial del proceso btológico 'este acto:
de #las obligaciones del Estado (procediPor ser realizado por un órgano gesmiento de gasto). Sabemos que no hav gastor del gasto.
to sin Ley, es decir, que quien lo aprcioba
- Por consistir en el nacimiento de una
es el Poder legislativo, pero quien lo reaobligación del Estado y producir diliza es el ejecutivo. Habiendo un órgano
cho órgano, en consecuencia, un acto
decisox y otro gestor, se recurre a la técdenominado compromiso del gasto.
nica de la autorización, que es una relación interestatal con forma de Ley de na4) Las obligaciones contraidas. "Oblitura'leza presupuestaria, entre el sujeto del gación" es la operación por la cual 14 Orpoder y el sujeto del deber, para qur este denació-n de Pagos com etente realiza la
último realice un gasto. El término crédito contracción en cuentas e los crcditos exida idea de suma de dinero puesta a dis- gibles contra el Estado, reconocidos sobre
posición del órgano gestor. Se asocia con documentos suficientes. (Orden citada, 2.2.
la noción de apertu~ade crédito de ñlg~iien d.) Contracción significa registración o
ue tiene poder para otovgarlo a fawr de anotación. Esta es también 1%perspectiva
aguien en quien se cree o confía para uti- contable, pero desde el aspecto de !a geslizarlo.
tión de obliigacionas se caracteriza este
2) Los gastos autorizados. "Autoriza- actioi:
Por ser realizado por la o~ganización
ción" es el acto en virtud del cual el Migestora del pago, es decir, lpor la ornistro o Autoridad competente acuerda la
ganización de la Hacienda Pública,
realización de un gasto, calculado en forfuera ya de los Ministorios gestoles
ma cierta o aproarimada, reservando a tal
del gasto, distinguiendo dentro de
fin la totalidad o una parte del crédito
presupuesto. (Orden citada, 2.2. b.) Esta
aqudla los órganos ordenadores del
pago de los Órganos pagadores.
es la perspectiva uontzble, pero desde el
aspecto de la gestión financiera de obligaPor consistir en la preparación del
ciones se caracteriza este acto:
cumplimiento de las obligaciones del
Estado por parte de su Administra- Por ser realizado por un órgano) gcsción y producir el órgano ordenador
tor del gasto (generalmente Ministedel pago un acto denominado orderios que no sean el de Haciencla),
nación del pago dirigido al órganlo
que se 'opone al órgano gestor del
pagador.
pago, que tiene lugar en 01 seno del
Ministerio de Hacienda.
La realización del pago y su inversa, los
Por consistir (en la preparación de reintegros, que son 110sactos de restitución
una obligación del Estado y produ- al Estado por parte de sus acreedores, d e
autorización concedida al Gobierno en el
art. 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 23 de diciembre de

-
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las cantidades indebidamente percibidas
por éstos, son actos que, perteneciendo a la
fase final de la gestión financiera de obligaciones, desde ;la perspectiva oontable son
actos registrables, pero no de la gestión
contable de gastos, sino de la gestión contable de tesorería. La norma Loadel artíciilo 1.O del Decreto de 18 de enero de 1962,
dispone que: ... "los pagos y reintegros ...
lucirán en las Cuentas de Tesorería".
b) La representación documental de íos
actos regktrables
La Orden de 22 de enero de 1962,, 4. 1.
establece que los documentos de contabilidad se dividen en los siguientes grupos:
- De créditos presupuestos.
- Dme gestión.
- Dje r e s ~ ~ m econtable.
n
- De tramitación.
Los documentos de crélditos pr~s~siipurstos se refieren al acto registrable de los
cráditos concedidos y sus modificaciones.
Los documentos de gestión representan les
actos registrables de los gastos autorizados,
disposiciones realizadas, obligaciones contraidas y pagos ordenados. Los diocumen- tos de resumen contable son los que agrupan los actos de gestión de [las obligaciones del Estado (gastos), disminuyendo en
un posterior grado la documentación. Los
documentos de tramitación si~venpara el
envío, control o comunicación de otros documentos.
Los documentos de créditos preswpuestos
más ,destacados son: el Documento "I" para
la apettura de cuentas y contabilización de los
aumentos ,de crédito, y el Documento "T",
para contabilizar transferencias de créditos.
Los documentos de gestión serán confeccionados por los Servicios de los Ministerios correspondientes, siendo los más destacados:

- E1to autorizado.
Documento "A", que representa el gasLo firman el Jefe de la Sec-

-

ción proponente y el Iqnterventor Delegado.
El Documento " D " , que representa la disfiosición realizada. Lo firman el Jefe de $la
Sección proponente, el Lnterventor Delegado y el Jefe del Servicio.
El Documeuto " A D " , que .representa simultáneamente el gasto autwizado y la

disposición realizada. Lo firman los Órganos del Documento "D" anterior. Se emplea para las adquisiciones direotas, alquileres, su'bvenciones.
- El Documenfio " O " , que representa la obligación contraida. Lo firman d Jefe del
Servicio, el tInterventor adjunto en la Ordenación y el Ordenador de pagos.
El Documento "P", que representa el pago
ordenado. Lo firman el Jefe del Se~vicio,
el Pagador o Habilitado, el Interventor
adjunto en la Ordenación y el Ordenador
de pagos.
- El Documento "OP", que representa simultáneamente lla obligación contraida y el
pago ordenado. En cuanto a su firma hay
que distinguir s e g h se crate de obligaciones centralizadas o descentralizadas. En
el prilmer caso el Documento "OP" lo
fiarman los mismos órganos del Documento "P" anterior. En el segundo, lo 4irman
el Jefe del Servicio provirncial, el Pagador
o Habilitado, el Imnterventar provincial y
el Delegado de Hacienda. Se emplea para
el pago de haberes de personal.
El Documento "ADOP", que representa
simultáneamente el gasto autorizado, la
di~fiosición r e a l i d a , la obligmión contraida y el pago ordenado. Lo firman los
mismos órganos del Documento "OP". Se
emplea para el pago de dietas u 'horas extraordinarias.

-

-

Los docrmentos de resumen contable más
destacados son: - El Documento "Resumen", que representa
la Cuenta 'de Gastos Públicos.
- El Docsmento "GA", que constituye un
resumen por artídos, de asientos de apermra.
- El Documento "GG", que constituye un
resumen por artículos, de asientos de gastos.
El Documento "CP", que constituye un resumen por artículos, de asientos de pagos.

-

-

Los documentos de tramitación son ios siguientes :
El Documento "Indice", que tiene la finalidad de servir para el envío de documentos a la ,Ordenación Central.
- El Doczcmento "Cuenta corriente de rtrren, damientos", que tiene da finalidad de servir para el control en la DepositaríaaPagaduría.
- El Documento "Cdrgo", que tiene da finalidad de servir para el envío de mandamientos a Tesoro y Delegaciones para su
Pago.
- El Documento "Data", que tiene da finalidad de servi~rDara la comunicación a la
Ordenación central de los mandamientos
satisfedhos por Tesoro y Delegaciones.

-
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tas de "Libramienbos a pagar" y de "Recursos locales". La cuenta de Libramientos
Siguiendo el es uema unitario expuesto a pagaf4recoge el movimiento de los mananteriormente, se istinguen la contabi'liza- damilentos 'expedidos por las Ordenaciones
ción de movimientos y la contabilizacióil y enviados al Tesoro y a las Delegaciones
d e resultados.
para su pago. E,l saldo expresa el impoi-te
1) La contabilización de movimientos de los que se encuentran pendientes de
de las obligaciones d d Estado, es decir, de aboniol. Esta cuenta constituye el enlace enlos gastos públicos, es distinta según los tre la Contabilidad de Gastos Públicos y
órganos oontables que intervienen en elb. la Contabilidad de Tesorería. La cuenta de
D e ahí que se distinga la contabilización Recursos locales expresará el movimiento
en la Ordenación de Pagos, en las Seccio- y las cantidades pendientes de abono a las
nes de Contabilidad de los Ministerios y Cor,poraciones y partícipes por los concepen la Dirección General del Tesoro Y Pre- tos en ella contenidos.
supuestos y en 1% Delegaciones de HaLa contabiliz&n
de l.esult&os de
cienda. (Arden de
de enero de 6''%
3.) los2)gastos públicos se realizapor el órgnno
La contabilizacidn en la O~denaciónde
d;rectivo, es decii; por la Sección
Pagos se desarrolla en los Libros Diario y
Gastos
de la Subdirección GeMayor. El Libro Diario será independiente
de Contabilidad, aue forma la llamapara cada una de las
del 'resuda Cuenta de Gastos PiJ>licos, a la que se
puesto 'de Gastos y registrar4 numeradas refiere la norma 1," del artículo del D ~ correativamente, todas y cada una de las creb,de l,&
de enero de 1962, que derogó
operaciones que se realicen como desnrro- el phmfo
cuarto del alt. T6 de la WCH-~,
110 del mismo. Las anotaciones e n este LiaPor concepdice que
bro se producen siempre en Whid dz los tos presupuestarios los créditos concedidos,
expuestos en el
an- los gastos
hs disposiciones
terior. E l Libro Mayor lo constituyen dos Paalizadas, la,s ab~gaciones contl,aídas y
clases de cuentas:
las órdenes de pagos expedidas contra las
Cuentas corrientes para cada uno de Cajas del Tesoro". Por tanto, esta Cuenta
los conceptos presupuestos.
dejará de comprender los pagos y reinte- Cuentas corrientes para cada artícu- gros, cuya contabilización se efectuará en
101$del Presupuesto. Los asientos en la Cuenta de Tesorería.
el Libro Diario, en las cuentas d d
La Cuenta de Gastos Públicos tiene una
Libro Mayor y las anotaciones en los estquctura horizontal y verticd. La estrucdocumentos, se realizarán simultá- tura ]20TizontaZ viene determinada por 10s
neamente y con 10s datos de las cuen- oonceptos del Presupuestoi de Gastos nutas del Libro Mayor se if~rmarán merados independiente, y la velfical, por
r x ~ ~ ~ ~ u a l m10s
e n tr~súmenes
e
que sir- las fases contables de las obligaciones del
ven para formar la Cuenta de G ~ S ~ O~ S ~ y saldos
t
correspondientes,
~
d
~
PúblEcos.
El1 desarrollo de la estructura vertical es
te1 siguiente:
La contabilización en las Secciones de
Contabilidad de los Ministelios será funa) Créditos presupuestos.
b) Autorizaciones.
damentalmente de los subconceptos prec) Saldo de créditos presupuestos.
supuestarios y de cada obra o servicio particular.
d) Disposiciones.
e) Saldo de autorizaciones.
La contabilización e n la Dirección General del Tesoro z j Presupuestos y e n las
f) Obligaciones.
Delegaciones de Hacienda consistirá en Ileg) Saldo de disposiciones.
var la Cuenta denominada "Obligaciones
8) Pagos ordenados.
varias", que a su vez comprende las cueili) Saldo de Obligaciones.
.c) La contabilización

3
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a) Los actos ~egistrables
Los actos registrables son los ing?lesos y
los pagos en sus diversas foimas,. Son iilgresos, fundamentalmente, ;las entradas
materiales de dinero en el Tesoro. Y son
pagos, fundamentalmente también, las salidas materiales de dinero del Tesoro. Y
decimos fundamentalmente porque, por u11
lado, se consideran también ingresos las
llamadas entradas virtuales de dinero, que
se producen por la compensación entre ingresios y pagos; y por otro lado, son ingresos tambihn las entradas materiales, no de
dinero, sino de !efectos o valores, v. gr., Recibos de tributos, Pagarés de compradores
de bienes nacionales, valores de la Dleuda
Pública, del Tesoro y de la Caja General
d e Depósitos. Y lo mismo ocurre respecto
a los pagos, considerándose como tales no
solamen~elas salidas virtudes de dinero,
sino también las salidas materiales de efectos o valores, v. gr., las entregas de recibos
de tributos o los Recaudadores.
Los términos de ingresos y pagos tieneri
el sentido antedicho {enla gestión contable
de tesorería, la cual no debe confundirse
en este punto con la gestión contable de
ingresos, que se refiere a los derechos de
crédito del Estado, ni con la gestión contable de gastos, que se refiere a la's obligaciones del Estado.
Aquí haremos el desarrollo de las formas
más destacadas con que se presentan los ingresos y pagos del Estado.
1) Los ingresos son de varias clases, correspondiendo, por tanto, otras tantas de actos regisuables. Podemos distinguir fundamentalmente las siguientes:
1.1.) Ingresos en dinero.-Son las entradas materiales dinerarias que con~tituye~nd
prototipo de los ingresos. h e d e n ser en metálico o efectivo, giro postal, Cheques, Talones de cuenta. Se efectúan en el Banco de España y en la Depositaría-Pagaduría.
1.2.) Ingresos en formalización.-Son
las
entradas virtuales de dinero que se producen
por compensación con uno o varios pagos,
también en fonmalización, en da cantidad concurrente, sin que haya, por tanto, bmovimiento material de dinero. Tienen lugar en la Depositairía~Pagaduría.
1.3.) Ingresos en efectos.-Son las entradas matetides, no de dinero, sino de valores,

v. gr.., recibos, pagarés, títulos. Tienen lugar
tambien en la Depositaría-Pagaduria.
1.4.) Los ingresos por su procedencia pueden ser:
1.4.1.) Ingresos por Rentas PPublicas o por
valores presupuestos. Son las enoradas ,de dinero que proceden de la recaudación de los derechos de crédito exigibes d d Estado.
1.4.2.) Ingresos por Gastos Pliblicos llamados también reintegros de pagos. Son las entradas de dinero que dismimnuyen los gastos y
tienen por (finalidad restimiir al Tesoro: 1) las
cantidades indebidamente percibidas por los
aoreedores del Estado; 2) las cantidades entregadas a cuenta a 110s órganos pagadores, en
virtud de un (mandamiento de pago "a justificar".
1.4.3.) Ingresos por Recursos locales e instit~4cionales.-Son las entradas de dinero en
el Tesoro que pertenecen a las Corporaciones
locales y entes instituciondes, y que gestiona
la Administración financiera estatal por cuenta de aquéllas, juntamente con dos ingresos
propios, v. gr., recargos, arbitrios, participaciones.
1.4.4.) Ingresos por oper~cionesdel Tesoro.-Son
aquellos que se operan por las siguientes causas: l ) Por reembolso de las anticipaciones efectuadas por el Tesoro. 2) Por
los préstamos y depósitos recisbidos por éste.
3) Por da entrada de diversos valores o efectos.
1.5.) Los ingresos por Rentas Públicas y
por Recursos locales e institucionales, pueden
ser de corriente, si son efeotuados en el mismo ejercicio en el que se contabilizaron como
derechos de crédito exigibles, y de resultas, si
fueron hechos en ejercicio disti'nto a aquel un
el que se contabilizaron como derechos exigibles.
2.) Los pagos son también de varias clases, existiendo en consecuencia otras tantas de
actos segistrables. Podemos distinguir h n d a mentalmente las siguientes:
2.1.) Pagos en dinero.-Son
las salidas
materiales dinerarias que constituyen el prototipo de ios pagos. Pueden ser en efectivo y
Che,ques y se efectúan en la Depositaría-Pagaduna.
2.2.) Pagos en forma1izrtción.-Son las salidas virtuales de dinero que se producen por
compensación con uno o varios ingresos, también en ~formalización,en Ja cantidad concumente, sin que haya, por tanto, movi~miento
material de dhero. Tienen lugar también en
la Depositaría-Pagaduría.
2.3.) Pagos en efectos.-Son
las salidas
materiales, no de dinero, sino de valores, v. gr.,
entrega de (recibos de tribumtos a dos Recaudadores. Tienen llugar también en la ~DepositaríaPagaduría.
2.4.) Los pagos por .su procedencia pueden ser:
2.4.1.) Pagos por Gastos Pliblicos o por
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obligaciones presupuestas. Son las salidas de
dinero que proceden del cumplimiento por ila
Admini~traciónde las obligaciones del Estado.
2.4.2.) Pagos por Rentas P~íblicds llamados también devolfhciones de iflgresos. Son las
salidas de dinero que disminuyen los ingresos
y tienen por finalidad restituic a los acreedores del Estado das cantidades indebidamente
percibidas por el Tesoro. Las devoluciones de
ingresos se pueden imputar a Rentas Pfiblicm
o a Gastos Pdblicos. A Rentas Públicas se
imputan todas das que proceden de los i n ~ r e sos efectuados y vigentes, cuyo importe úio exceda de un millón de pesetas. Y se imputarán a Gastos Pú~blicos,las que procedan de
tributos extinguidos. Las que procediendo de
ingresos actualmente exigibles, excedan de un
millón de pesetas, podrá al Ministiro de Hacienda acordar 4discrecionalmenteque se imputen a Rentas Públicas o a Gastos Públicos, mediante el oportuno crédito extraordinario. (Decreto de 6 de diciembre de 1957.)
2.49.) Pagos por Rectbrsos locales e itzstitt~ciomCes.-Son las salidas de dinero 'del Tesoro a favor 'de las Corporacicnes locales y
entes institucionales, como consecuencia de los
expresados recursos (ingresos) que gestiona la
Administración financiera estatal por cuenta
de aquéllas, juntamente con Jos p~opios.
2.4.4.) P q o s por operaciones del Tesoro.
Son aquellos que se operan por las siguientes
causas: 1) Por las anticipaciones efectuadas por
el Tesoro. 2) Por las devoluciones de préstamos y depósitos recibidos por el Tesoro. 3)
Por la salida de diversos valores o efectos.
2.5.) Los pagos por Gastos PúMicos pueden ser de comienie, si fueron satisfechos en
el mismo ejercicio en el que se contabilizaron
como obligaciones contraídas, y de resz&z.s si
fueron hedhos en ejercicio distinto a aquel en
el que se contabilizaron como itades.
2.6.) Los pagos también se pueden clasificar en Pagos "en~filrme"y Pagos "a justificar".
Son Pagos " e n firme" aquellas salidas de dinero que se realizan en cump1.imiento de obligaciones del Estado justificadas y ciertas en su
cuantía. Y son Pagos "d jzbstificar" aquellas
sallidas de #dinero,entregadas a cuenaa de obligaciones del Estado cuya cuantía es aún indeterminada y cuya inversión habrá que justificar.

b)l La representación documental
los actos reg2strables

cEe

Distinguiremos la representación documental en los ingresos y en los pagos.
Los ingresos 'están documentados fundamentalmente en el mandamiento de ingreso. La Instrucción de Contabilidad de 28
de junio de 1879 los define como "los documentos en cuya virtud las Cajas deben

recibir las cantidades que hayan de ingresar en el Teso1101por todos los conceptos".
En este documento figura la persona que
hace el ingreso, la cantidad y el concepto,
la fecha y la firma del Jefe de Contabilidad. Las clases de #los mandamientos de
ingreso coinciden fundamentalmente con
las especies de ingresos anteriormente expuestas. Los mandamientos de ingreso son
agrypados en f~~nción
de cada oomcepto y
eriodo, e inscritos en unos documentos
Zenominados Facturas, en la6 que se consigna en su find el lugar y fecha y las firmas del Jefe de Contabilidad y del Interventor. Lscs Factu~asson agrupadas por
conceptos e inscritas en unos documentos
denominados Relaciones, en los que también se consigna en su final el lugar, fecha
y las firmas del Jete de Contabilidad y
del Interventor.
Los pagos están documentados fundad mandamiento de pago,
mentalmente en r
también llamado libramiento. "Los mandamientos de pago son -dispone el artículo 55 del Reglamento de Ordenación de
pagos de 24 de mayo) de 1891- los documentos que los Ordenadores #expidena Eavor de 16s acreedores de la Hacienda o del
Tesoro, p'ara que los funcionarios encargados de los pagos satisfagan el importe de
los créditos liquidados con arreglo a las
Leyes, Inlstrucciones y Reglamentos." Las
clases de los mandamientos de pago coinciden fundamentalmente con las clases de
pagos relacionados en el epígrafe anterior.
Los mandamientos de pago, al ig~ialque
los de ingresos, siguen también un procesto!
de aesumen documental a través de las
Factu~.asy Relaciones, a lals que acabamos
de i7eferirnos.
,c) La contabilización
Siguiendo el esquema de común aplicación a las gestiones estudiadas, se distinguen la contabilización de movimientos y
la contabilización de resultados.
1) La contabilización de mouimientos
es dme ingreeos y pagos centralizados y de
ingresos y pagos descentralizados, según
intervengan en ellos los órganos centrales
y territoriales.
La contabilización de mou2mien:os de

j
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los ingresos y pagos centralizados se rediza por los órganos contables centrales, es
decir, por la Intervención Dlelegada de la
IGAE en la Dirección General del Tesioro
y Presupuestos, utilizando como Libros
principales el Diario de Entrada, el Diario
de ~ a i i d ay el Mayor, y como Libros auxiliares, el Registro de Entrada de Caudales,
el Registro de Salida de Caudales, el Auxiliar de cuenta corriente con el Banco de
Espaiia, Diario de ingresos, Registro de
mandamieneos de pago expedidos, auxilia^
de Operaciones del Tesoro Auxiliar de Caja, entre otros.
La contabilización de mouimientos de
los ingvesos y pagos descentralizados se
realiza por los órganos contables territo~iales, es decir, por las Intervenciones terriboiales de la Administración del Estado
(ITAE), utilizando los Libros auxilz'ares reseñados en el párrafo anterior.
2) La contabilización de resultados de
los ingresos y pagos del Estado se realiza
por el órgano contable directiuo, es decir,
por la Sección de Tesorería de la Subdirección General de Contabilidad, que 50rma ala llamada Cbenta de Tesoreda, a la
que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 d e la LACHP cuando dice: "Las
cuentas de Tesorería comprenderán todos
los ingresos y pagos que realicen y ejecuten los agentes del Tesoro, pos los recursos y obligaciones que autoricen las leyes
de Presupuestos, y por las operaciones de
anticipación y préstamo, creación y amortización de valores y movimiento de fondos que sean indispensables pa'ra cubrir
las atenciones del Tesoro." A estos concaptos hay que añadir los Recursos locales e
institucionales administrados por $a Administración financie.ra estatal.
La Cuenta de Tesorería tiene la siguiente estructura. Se compone de dos partes.
La primera refleja todos los ingresos y LOdols los pagos del Estado, y la segunda,
las operaciones del Tesoro, dividihdose
esta última en tres secciones: lSaDeudores
del Tesoro,. 2.a Acreedores 21 Tesoro. Y 3.a
Valores. Esta estructura, en cada una de
las partes y secciones expuestas, tiene también un desarrollo lzoricontal L/ uet.t.ica1, o
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lo lque es la mismo, marginal y por columnas, respectivamente.
E) LA CUENTAGENERALDEL ESTADO
a) Concepto
La LAC1HP se refiere a la Cuenta General del Estado en sus artículos 77, 78
y 79, para establecer su estructura y normas de procedimiento a ella relativas. No
obstante, antes de ocuparnos del estudio
de la estructura y el procedimiento, nos
parece necesario trazar unas ideas generales lque la caractericen.
El párrafo primero del artículo 77 dice
así: "Ror las cuentas parciales formará la
Intervención General de la Administración
del Estado, a la terminación de cada Presupuesto, una cuenta general definitiva ..."
Dle la expresión legal y de su contexto
extraemos las siguientes características:

- Es una cuenta total o, como su nom-

bre indcca, general, puesto que se
formará "...por las cuentas parciales.. .".
Es una cuenta final or ue se fo'rmará "a la terminación'P deq la ejecución
de los Presupuestos Generales del Estado, con el carácter de cuenta "definitiva''.
- Es una cuenta de resultados en oposición a las llamadas cuentas de movimientos.
- Es una cuenta anual, porque se forma a la terminación de "cada Presupuesto" que, aun siendo bienal, se
liquida separadamente con relación
al año natural.

-

Se podría añadir también que es una
cuenta incompleta porque no recoge todo
el Sector phblico, y además de lo que refleja lo hace sodamente desde el punto de
vista de la legalidad (cumplimiento de normas), sin ocuparse del punto de vistae!? la
oportunidad (coste y rendimiento de los
servicios públicos). Igualmente no recoge
todo el Patrimonio del Estado, puesto que
en estos momentos no existe una verdadera Contabilidad patrimonial.
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ditos consignados en ella, por efecto de los
créditos extraordinarios y supletioicios acorA ella se refieren los artículos 77 y 78. dados. A dicho estado se unirá copia de las
La Cuenta General del Estado compren- leyes y disposiciones que hayan modificaderá.
do los créditos primitivos.
1.0 Las existencias de metálicos, valoEl1 artículo 78 se refiere a unas ciientas
res y efectos en las Cajas públicas; los in- integrantes de la Cuenta General del Esgresos y pagos realizados y ejecutados por tado, que podemos llamar anexas. Uria es
los Agentes del Tesoro durante el año, y la Cuenta anual de Propiedades y Derelos créditos activos y pasivos del mismo.
ahos del Estado, otra, la Cuenta anual
2.0 La liquidación del Presupuesto di- de da Deuda Púb ica. Esta Gltima demostiará, por número y clase de efectos, .las
vidida en dos partes:
La primera se referirá a los inglasos y operaciones de liquidación, creación, conexpresará, con la misma olasificación de vei7sión y amortizaaón realizadas durante
papítulos y articulas de la Ley del Presu- el año y #la existencia que resulte al copuesto respectivo, los recursos calculados; menzar y terminar el mismo.
30s derechos reconocidos y liquidados a faLa rúlltima Cldeata General del Estado de que
vor de ;la Hacienda; los que se hayan redisponemos en el momento de redactar esta
caudado durante el mismo; los que, haLección, aprobada por las Cortes espagolas,
es la correspondiente al ano 1967. Sus res&
biendo quedado sin cobrar, pasen, en contados se ponen de manifiesto en los siguiencepto de resultas, a la cuenta del siguiente
tes alnexos:
año, y, por último, la comparación de los
Anexo 1. Cuenta General de Tesorería. Rerecursos presupuestos con los derechos lisulmen.
quidados y los ingresos obtenidos.
Anexo 2. Cuenta de Tesorería. Dfectiwo.
Anexo 3. Guenta de Tesorería. Valores.
La segunda parte se contraerá a los gasAnexo 4. Liquidación de Presupuesto. Intos y detallará, por el mismo orden de cagresos.
pítulos y artí~u~los
que el Presupuesto, 10s
Anexo 5. Liquidación de ;Presupuesto.
Gastos.
créditos concedidos para cada servicio,
Anexo 6. Resultados de la liquidación del
tanto por la bey cuando por otras dispoiPresupuesto. Comparación entre deredhos y
siciones, en concepto de supletorios o exobligaciones e ingresos y gastos.
traordinarios; los derechos reconocidos y
Anexo 7. Liquidación Secciones Adicionales. Engresos y gastos.
liquidados a favor de los aoreedores del
Anexo 8. Estado demostrativo de los oréEstado; los pagos hechos a cuenta de los
ditos anulados en fin de ejercicio.
mismos créditos; las obligaciones reconociAnexo 9. Estado demostrativo de los deredas y que, por no haberse satisfecho, dechos pendientes de cobro en ifin de ejercicio.
ben pasar, como resultas, a la cuenta del
Anexo 10. Estado demostrativo de das obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
Presupuesto siguiente, y, par úIltimo\ la
Anexo 11. Estado demostrativo del movicomparación de los gastos presupuestos
miento de la Deuda Pública.
con las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.
c) Procedimiento
Después se resumirán por secciones, así
en ingresos como en pagos, los resiiltados
A 61 se refiere el artículo 79 en Irelación
generales de la recaudación y distribución con el párrafo primeno, del artículo 77 y el
de los fondos públicos, y se presentará co- último del 75, pudiendo distinguir las famo última consecuencia el déficit o sobran- ses de formación de la Cuenta, su comprote que resulte, distinguiendo el que corres- bación, su elaboración como Proyecto de
porida d Presupuesto del año y el que Ley del Gobierno y su deliberación por
proceda de resultas d e ejercicios cerrados. las Cortes.
A la &liquidación del Presupuesto se
La Cuenta General del
se foracompañará un estado demostrativo de las mard por la Intervención General de la
alteracionles que en la ejecución de la Ley Administración de1 Estado en el plazo de
de Presupuestos hubieren sufrido los cré- siete meses, contados desde la terminación
b) Estructura

i
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del Presupuesto, remitiéndose en original
al Tribunal de Cuentas del Reino.
Este Tribunal deberá realizar su comprobación dentro del lazo de. los cuatro
meses siguientes, expi iendo Certificación
de su xesultado y remitiéndoile con la
Cuenta General a la Intervención General
de la Administración del Estado.
Por la Intervención Generad se elaborar6
u n Proyecto de Ley de la Cuenta General
que se someterá a la aprobación, primero
del Ministro de Hacienda y después del
Gobierno, para Iremitirlo en el plazo de sesenta días, con las Cuentas originales y la
Certificación del Tribunal de Cuentas a
las Cortes con el fin de someterlo a su
deliberación. En este punto nos remitimos
a la Lección 62 de estas Notas.

8.

1

LAS ESFEñAS LOCAL
E INSTITUCIONAL. SUMARIA
REFERENCIA A LAS CUENTAS
DE ESTOS ENTES

a) Fuentes positivas y plan expositivo
de esta gestión
Los textos legales fundamentales que
contienen la nonnativa contable local, en
su doble aspecto de provincial y municipal, son la Ley de Régimen Local de 1965,
en su Capítulo XIV, artículos 784 a 795,
ambos inclusive, y la Instrucción de Contabilidad en las Corporaciones Locales,
que es un anexo del Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952,
compuesto de 86 reglas.
Con el fin de ajustar el estudio de este
apartado a unos límites panorámicos y escolares, dividimos su exposición, siguiendo en su mayor parte el sistema utilizado
por la normativa contable positiva, en los
siguientes puntos: Contabilidad principal,
Contabili.dad auxiliar, Contabilidad especial y Cuentas generales. Y todo esto precedido de las siguientes cuestiones generales.
El sistema contable adoptado es el administrativo basado en los créditos presuipiiestos y en los actos de reconocimiento y li-

quidación de derechos y obligaciones, que
sustituyó al sistema de partida doble.
La contabilidad será uniforme para todas las entidades locales. Se estimó más
conveniente la introducción de la unifoym i h d contable, suprimiendo la autonomía
de que gozaban en da anterior legislación,
Se establece como1 normativa contabk
supletoria la Ley de Administralción y Contabilidad d'e la Hacienda Pública y demás
con
disposiciones relativas y conco~~antes
ésta.
Y por lo que se refiere a la organización
contable local, nos remitimos a lo expuesto en un epígrafe anterior, donde nos ocupamos de la organización de la Administración financiera contable en Espafia.

b) Contabilidad principal
Los Libros de Contabilidad más destacados, que se caracterizan por ser principales (se oponen a libros auxiliares) y obligatorios (se oponen a libros voluntarios),
son los siguientes:
El Libro General d e Rentas y Exacciones abrirá cuenta a cada concepto del Presupuesto de ingresos para anotar las sumas
que se reconozcan y liquiden, y sus alteraciones, las que se recauden por cuenta
de ellos y los saldos pendientes de cobro1
al terminar cada mes. Este (libro pertenece
a la gestión conltable de ingresos y equivale al Libro Mayor Auxiliar de Rentas públicas de la gestión contable estatal.
El Libro General d e Gastos llevará cuenta a cada partida o concepto del Presupuesto de gastos y anotará las operaciones
de reconocimiento y liquidación de obligaciones, alteraciones que experimenten y
pago de las mismas, para deducir el importe de lo pendiente de pago al fin de
cada mes. Este libro pertenece a la gestión
contable de gastos.
El Libro de Valores independientes y
auxiliares del Preszcpuesto abrirá cuentas
a los valores representativos de créditos a
favor de la Corporación, inscripciones y títuloa de la Deuda, recibos a cobrar, retencionles, efectos de cualquier clase y filnxas
y depósitos en general; incluso los tribil! os
del Estado descontados a favor de la I i a cienda pública y la cuenta del Fondo del
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Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones. Este libro ertenece a la gestión de
tesoreria y equiva e al Libro Mayor AWliar de Operaciones del Tesoro1 de la gestión contable estatal.
El Libro Diario general de intemención
de ingresos y el Libro Diario general de
intewención de pagos se destinarán a registrar, por orden cronológico, todos los
mandamientos de ingresos y pagas, ya se
sefieran 'a o eraciones d e Presupuesto o a
Vdores in ependientes y auxiliares del
mismo, y harhn fe de las entradas y salidas
efectuadas durante el ejercicio,. Estos Eb'ros pertenecen a la gestión de teso~eriay
equivalen, respectivamente, a los Registros
de Entrada de Caudales y de Salida de
Caudales de la gestión contable 'estatal.

7

2

c) Contabilidad auxilia?*
La C~ntabili~dad
auxiliar servirá de desarrollo, detalle y comprobación de la principal.
Según las necesidades de cada Corporación local, el Interventor podrá 'organizar
la Contaibilidad auxiliar mediante Libros
auxiliares:
1. Para desarrollar ciertas cuentas de
los libros principales, en fwrma de auxiliares de cuentas corrientes.
2. Para mencionar circunstancias, condiciones o vicisi'tudes de algunas operaciones o de dos valores que en ellas inrtervienen, en forma .de libros registros.
Los Depositarios de las Corporaciones
locales, como Jdes inmediatos del Servicio
de cobranza de Rentas y Exacciones municipales o provinciales, están oblgados a
llevar una serie de libros auxiliares relativos a la Caja, recaudación, arqueo, &c.
d). Contabilidad especial
Ston contabilidades especiales:
1. La correspondiente a los Presupuesy especiales, que se Iletos ~extraokdina~rios
vará con absoluta independencia de la del
Presupuesto ordinario.
2. I,a de los servicios municipailizados
o provincializados que se presten por gestión directa, que se Ileva~rácon indepen-

dencia de la contabilidad general de la
Corporación.
me)! Cu.entas generabs
Para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica de las
Cor.po~racioneslocales se rendirh las siguientes cuentas:
1. Generalles de Presupuestos ordinarios, especiales y extraordinarios.
2. De la administración del Patrimonioj.
3. De Caudales.
4. De valores independientes y aiixiliares del Presupuesto.

a) Fuentes positivas y plan expositivo
de esta wgión
El tedo legal fundamental que contime
la normativa contaible institucional es la Ley
d e 88 de diciembre de 1Q15'8,de régimen jurídico de las Entidades Estata41esAutónomas. En su Capítulo VII, artículos 64 al m,
ambos indlusive, se ocupa de la contabilidad de los Organismos Autónomos. En el
artículo 90, de la contabilidad de los Servicios administrativos sin ,personalidad jurídica distinta de ,la del Estado, y en el 93,
de [la correspondiente a las Empresas nacionales.
Dividimos la exposición de la gestión contdble institucional, siguiendo fundamentalmente el sistema utilizado por la noimativa contable positiva, en 'los siguientes puntos: gestión contable de los Organismos Autónomos, de los Servicios administrativos
sin person~alidady de las Empresas nacionales.
b) La gestión contable de íos Organismos Autónomos
1) Nolwativa general
Los Organismos Autónomos están obligados a lliwar contabilidad $enla que se refleje su gestión. '
Por lo ue se refiere a la o~ganimción
contabk, \idha contabtlidad depende del
Ministerio de Hacienda, y 'es dirigida e inspeocionada, por ,delegación d d Ministro Je-
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fe de dicho Dlepartamento, por la Intervención General de la Administración del Estado. En este punto nos remitimos a lo expuesto anteriormente en el epígrafe de la
organización de la Administración financiera contable en 1Es aña.
Por b que se re iere al sistema contable,
los Organismos Autónomos podrán IPeva~
su contgbilidad en la forma que consideren
conveniente, adaptándose, si fuera posible,
al sistema de partida doble.
Los Ocgan~ismosAutbnomos pueden realizar dos clases de actividades : adrninistrativas y mercantil, incluso simultáneamente,
de aquí que se establezca legalmente la coexistencia de una contabilidad administlativa y una contabilidad mercantil para cada
especie de actividad, cuyas contabilidades
pasamos a examinar a continuación.

T

l

2) Contabilidad aidmin.Ist~atiw.
Los Organismos Autónomos organizarán
de td manera la cmtscbilidad administrativa, para las ,actividades dve esta naturaleza,
que los libros puedan suministrar los datos
necesarios para formar las siguientes cuentas anualles:
- De Presupuestos.
De Caja y Bancos.
- De Recursos.
- D e Obligaciones,
De Propiedades.
- De Patrimonio.

-

-

Se trata de una contabilidad análoga a la
del Estado, porque las Cuentas d e Presupuestos y Obligaciones se corresponden
con la Cuenta d e Gastos Fhblicos estatal;
la de Caja y Bancos, c m la Cuenta de Tesorería estatall; la de Becursos, con la de
Rentas Phblicas; la de Propieda~des,con la
d'e su nombre en el Estado, y la de Patrimonio, con la Cuenta General del Estado.
La C m t a de Presapuestos pondrá de manifiesto da ejecución de éstos, tanto en la parte relativa a los ingresos como 0 los gastos, de
manera que partiendo de las previsiones de
Jos unos y de los otros iy de sus dteriores modificaciones, se ,refleje en ella el lresultado de
Ila gestión realizada, con expresión de (las cantidades pendientes de cobro y pago, comparación de lo presupuesto con lo ,realizado y situación t i a d de los remanentes de crédito.

3 4
La C m & de C& y Bancos. Constituiráin
das fi~tidas iniciales de esta cuenta las existencias que arroje la del ejercicio anterior, y
serLn cargo en ella 110s ingresos realizados en
el período que comprenda, y data, los pagos
verificados durante el mismo. Su sauo representará el importe de las existencias en el hitimo día de dicho período.
La Cuenta de Reczwsos. Constituilrán l a f i ~ i m a s fiartida de esta cuanta das cantidades
pendientes de cobro en fin del período anterior a aquel a que se refiera. Satán w g o en
ella los d e r d o s reconocidos y liquidados darante d período que comprenda y sus aumentos, y data, los ingresos obtenidos y ,la disrninución de los derechos liquidados por diversas causas. Su saldo representará el importe de
las can~idadespendientes de cobro.
La Caenta de Obligaciones. Las primeras
pmrtidas de esta cuenta representarám las obligaciones pendientes de pago al finalizar el período anteriar al que comprenda ila cuenta.
Serán C M ~ Oen ella Jas obligaciones reconocidas y sus awnentos, y data, los pagos redizados y las bajas por diversas causas, de las obligaciones contraídas. Su saldo representará el
importe de las que estén pendientes al final
del período que comprenda da cuenta.
La C ~ n t ade Profiiedades. Se referirá esta
cuenta, con separación de (bienes muebles e
inmuebles, a los que constituyan el patrimonio del organismo que la rinda. Su saldo ent m e representará en número y vdor el importe de estos bienes existentes es1 finalizar el
período anterior al que comprenda. Se c ~ g a rá por el imporix de las 'nuevas adquisiciones
y por dos aumentos de valor de los ya inventariados, y se datmá par el impone de las
ventas realizadas y por las disminuciones de
valor, por cualquier causa que experimenten
los existentes. Su saldo saliente tepresentará
también en número y valor alas propiedades
que formen pante, al final de diaho pezíodo,
del patrimonio del organismo.
La Caenta de Patrimonio. Esta cuenta recogerá los datos que se deriven de las cuentas
anteriores, dispuestos de tal modo que permitan formar juicio de la situación económica y
financiera del onganismo en fin da ejercicio.

3) Contabilidad mercant.il
Los Organismos Autónomos organizarán
de tal manera la contabilidad mercantil,
para las actividades de esta naturaleza (comerciales, industriales o análogas), que se
puedan suminisbar 110sdatos suficientes para reflejar en su Balance y en una cuenta
única su situación y los 1-esultados de la
gestión. Es decir, se formará anualmente
un Bahnce de situación y una Cuenta de
resultados. Asimismo, formarán, también
anualmente, para remitir al Tribunal de
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Cuentas, y también por razón de sus ac- pletoriu la cmresrpondiente a los Ozganistividades mercantiles, dos Aelaciones &tu- mos Autónomos.
lladas: una, de llas cantidades abonadas dud) La gestión contable de las Emprerante el ejercicio en concqto de retribusm nacionales
ciones de su personal, según sus distintas
clases y categorías, y otra, de las sumas saLas Em resas nacionales, #enlas que la
tidedhas en concepto d e gastos generales. paTticipaci n del Estado exceda del 75 por
$010 de su capital, remitirán al Ti-ibunal de
e) La gestión contable de los Servi- Cuentas, dentro de los seis meses siguiencios administrativos sin personali- tes a l a fecha en que teimina su ejeicicio
dccd juridica distinta de l
a daI Es- social, copias autoiizadas de la Memoria,
Balance y Cuenta de Pdrdidas y Ganancias
tado
correspondientes a didho ejercicio, y adeEstos Servicios llevarán su contzbiilidad más un Informe explicativo y ampliatorio
con arreglo a las normas que al efecto es- d e dichos documentos, en que se analicen
tablezcan, siemplie que sus libros suminis- detalladamente la gestión y situación de la
tren los datos suficientes para reflejar en entidad durante el período. Asimismo foruna cuenta única los resultados de su ges- marán y remitirán al referido Tfiunal dos
ti&, la cual tendrá la misma estructura y Relaciones detalladas: una, de las cantidacontenido que la Cuenta de Claja y Ban- des abonadas durante el ejercicio en concos de los Organismos Autónomos.
cepto de retribuciones de su personal, se&
Los Organismos creados para la adminis- sus distintas clases y categorías, y otra, de
tración dfefondos especiales, especie de es- las sumas satisfeahas en concepto d e gastos
tos Servicios administrativos, y que son generales.
Como es sabido, las Empresas nacionales
aquellos que tienen a su cargo, exclusivamente, la gestión de recursos destinados a se regirán por las normas de Dlerecho merla dotación complementaria de los gastos de cantil, civil y laboral, salvo lo establecido
personal y material de algún servicio públi- en el Título 1111de la Ley de Entidades Esco, adaptarán su Balance, en cada caso, a tatales Autónomas, que es objeto de este
punto de estudio, y disposiciones espelas peculiaridades de los mismos.
Se establece como nomzatioa contable su- ciales.
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