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S. Gimeno Furio: Gasto público, evolución y contabilidad 

Por la preocupación que sobre los proble- 
mas sociales tenemos, hace ya muchos años, 
pretendimos redactar nuestra tesis doctoral 
sobre «El Costo del Servicio Público en Es- 
paña, incluida la Seguridad Social». Dicho 
intento tuvimos que abandonarlo por los 
enormes problemas de falta de información 
que durante más de dos años no pudimos 
superar, pues la información oficial que re- 
cibimos no era suficiente ni actualizada, y, 
por descontado, estaba computada con cri- 
terios heterogéneos. 

Posteriormente desarrollamos una mate- 
ria, creemos que muy interesante y actual, 
sobre «La Auditoría de Empresas a través 
de los nuevos Sistemas de Información», a la 
que nos referiremos en el presente trabajo, 
para estudiar la auditoría del gasto público 
mediante la utilización de ordenadores. 

Partiendo del principio fundamental de 
que el Estado y sus Organismos, autónomos 
o no, en definitiva constituyen una vario- 
pinta serie de unidades económicas, por me- 
dio de las que se desarrollan las tendencias 
políticas y sociales del momento, pues el 
Ente público realiza unos servicios y unas 
funciones sociales valiéndose de la utilización 
y consumo de los bienes públicos -a que 
hace referencia el artículo 339 del vigente 
Código civil, y los demás bienes del Estado, 
artículos 340 a 347- y de la recaudación de 
Impuestos (tasas, arbitrios y demás), que se 
engloban bajo el ooncepto de Tributos y Ta- 
sas fiscales y parafiscales, es decir, ingresos 
derivados de la soberanía fiscal. 

Considerando los Entes públicos como una 
unidad económica, es fundamental para la 
Administración y sus administrados conocer 
el uso y destino de los fondos que ingresan, 
pues salvo la aplicación a las inversiones pa- 
trimoniales, el resto se destinan a sostener el 
gasto público. 

Rellenar páginas sobre la conveniencia o 
no del control del gasto público creemos que 
es innecesario, porque existen abundantes y 

amplios tratados sobre la materia en los di- 
versos países democráticos del mundo. 

Unos países, según su régimen político, 
tienen previsto el control del gasto público a 
través de sus Organos democráticos (Congre- 
so, Senado, Cámara de Diputados o simi- 
lares), mientras que otros tienen órganos de 
la propia Administración (que aunque teóri- 
camente independientes del poder ejecutivo, 
realizan igualmente dicha función). 

Ninguno de los dos sistemas resuelve el 
principal problema, que analizamos en este 
trabajo, cual es el control REAL del gasto, 
pero no a través de unos resúmenes de ma- 
yor o menor autenticidad, sino mediante las 
correspondientes verificaciones de todas o 
de la mayoría de las partidas que lo consti- 
tuyen, y dado el mostruosismo administra- 
tivo que significaría comprobar manualmen- 
te, partida por partida, las diversas facturas 
y documentos que las ampara, e indepen- 
dientemente de la aceptación correspondien- 
te por los Delegados de la Intervención Ge- 
neral de la Administración, se tiene que 
efectuar necesariamente a través de sistemas 
de Informática que permiten no sólo la con- 
tabilidad del gasto, sino también el estudio 
analítico del mismo con la comprobación de 
las variaciones sobre presupuestos, de cómo 
se gasta y en qué forma se gastan los cau- 
dales públicos, detrayendo además, median- 
te los adecuados programas que se deben 
redactar, consecuencias sobre la inversión 
pública, tanto en su aspecto macroeconómico 
como per capita. 

Es preciso analizar el gasto público com- 
parándolo con la eficiencia del servicio pú- 
blico que se facilita al contribuyente, siendo 
necesario conocer cómo se produce el gasto 
per capita y cuáles son los bienes y servicios 
que reciben, acompañando el dato de sus cos- 
tes, dentro de la Economía para todos y cada 
uno de los demandantes o administrados. 

En España hasta el año 1969 no se intro- 
dujeron las bases en torno a la utilización 
de las ventajas de la Informática, a pesar de 
que en las Naciones Unidas (de cuyo Orga- 
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nismo internacional somos país signatario) 
estaba sobre el problema, mediante sus re- 
comendaciones, a países miembros, como se 
desprende de la recomendación establecida 
en el'informe E-4800 de las \Naciones Uni- 
das. Por fin, el 3 de noviembre de 1976 se 
ratifica el convenio de Roma para la crea- 
ción de un centro regional de IBI. 

La' primera definición oficial española so- 
bre informática es la siguiente: «Se entien- 
de por Informática el conjunto de técnicas 
y métodos necesarios para la utilización de 
los equipos de proceso de datos.» 

Se consideran equipos de proceso de datos : 

A) Máquinas y dispositivos capaces de 
elaborar información registrada en forma di- 
gital, siempre que la entrada de datos o la 
salida de los resultados tengan lugar sobre 
un soporte creado o aceptado por otras má- 
quinas utilizadas para proceso de datos. 

B) Las máquinas y dispositivos capaces 
de aceptar 'o crear soportes de informacibn 
o de transmitir ésta a otras unidades. 

sentida esta necesidad por el Ente públi- 
co español, encontramos a partir de dicha 
fecha tina exuberancia de la mente del legis- 
lador, que produce en diez años 120 dispo- 
siciones de rango legal sobre la materia, y 
que al final de este trabajo citaremos, a los 
efectos de que el estudioso tenga una legis- 
lación puesta al día desde el .origen. 

No es posible comprobar el gasto y los 
costes de billones de millones mediante téc- 
nicas normales -la técnica del muestre0 es 
mucho más rápida utilizada con los sistemas 
automáticos-, por lo que en el Boletin Ofi- 
cial del Estado del 7 de octubre de 1978, De- 
creto 2377178, de 29 de septiembre, se crea 
la Comisión interministerial para la elabora- 
ción del Plan General de Informática, pero 
dejando fuera a la Seguridad Social (que so- 
bre el sector público supone actualmente un 
90 por 100 del presupuesto del Estado). 

, A  su aire, el Ministerio de Sanidad y Se- 

guridad Social dicta sus normas particulares 
de funcionamiento de la Comisión de Infor- 
mática por Boletín Oficial del Esta@ de 22 
de noviembre de 1978, es decir, mes y medio 
después de la creación de la Comisión Inter- 
ministerial para el Plan Nacional Español. 

La situación política actual, con la auto- 
rización de las Autonomías, produce [el ;que 
ya no se puede pensar en este momento en 
la unidad de CAJA, pero entendemos ;que, es 
necesaria, por lo menos, a los efectos de.la 
unidad del control del gasto público, para 
saber qué resultados se obtienen de la in~er-  
sión del gasto público, según sea las Entida- 
des que hagan aplicación de los fondostdes- 
tinados a tal fin y los objetivos que se con- 
sigan por cada una de ellas, como s e  des- 
prenden de la Ley 1/1979 del presupuesto 
del Estado, donde por primera vez se incluye 
a la Seguridad Social y prevé las dota-ciones 
para las Autonomías y Organismos ,autóno- 
mos. Tal vez asistimos a un mero principio, 
que la unidad de PRESUPUESTO. 

Si estamos dentro de un Régimen deSo- 
lidaridad nacional, donde todos los españo- 
les deben gozar de los mismos bienes y ser- 
vicios; si no se controla el GASTO 'y el- valor 
del bien resultante de dicho gasto perrcapita, 
con unidad de normas de aplicación,, ivaloi 
ración e interpretación, no se podrá saber, al 
menos, si dicha solidaridad se produce o no. 
Hay que establecer unidades de medida:ho- 
mogéneas. 

El problema que tuvimos cuando intenta- 
mos hacer nuestra tesis doctoral sobre el 
control del gasto público fue, entre otros, 
la existencia en España de miles de CAJAS 

públicas independientes y que cada una' te- 
nía un plan de interpretación distinto, por 
lo que en el supuesto de que hubiéramos ob- 
tenido los miles de informes de la liquida- 
ción de sus correspondientes presupuestos, 
la suma algebraica hubiese sido un conjunto 
de datos sin valor preciso, no permitiendo 
fundamentar estudios de clase alguna, ni de- 
terminar muestreos, consecuencias, estadísti- 
cas, etc. 
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Los cuatro elementos que los tratadistas 
recomiendan sobre la posibilidad controla- 
dora de la importancia económica de las ac- 
tividades de los Entes públicos son las si- 
guientes : 

a) El coste de 10s servicios públicos. 

b) La medida en que los servicios públi- 
cos sustituyen o pueden sustituir a los in- 
dividuales o privados. 

Algunas series ajustadas de gastos públi- 
cos resultarían aptas para informarnos de la 
medida del coste real de la actividad guber- 
namental en todas las épocas, salvo las ca- 
racterizadas por un desempleo significativo 
de los recursos. Los gastos públicos se cla- 
sifican, entre otras, en dos categorías: gastos 
productivos y gastos de transferencia. La pri- 
mera contiene una medida de las compras 
de bienes y servicios reales para el Gobier- 
no, mientras que la segunda incluye las trans- 

c) La medida en que el Gobierno o el ferencias del poder adquisitivo del contri- 
mercado se ocupa de la Organización de los buyente en general a 10s grupose e individuos 
recursos. . en particular. De ahí que los desembolsos 

en proyectiles dirigidos sean un gasto pro- 
d) El valor de los servicios privados. ductivo, mientras que 10s gastos en Seguri- 

dad Social sean gastos de transferencia. De 
acuerdo con esta clasificación, puede argu- 

MEDIDAS DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL mentarse que la cifra del gasto público total 
tiende a exagerar los costes reales de la ac- 

Gasto público total tividad gubernamental, y que la misma se 
expresa mejor por la cifra de gastos produc- 

Esta es la medida de la actividad pública 
que más pronto viene a la mente, y nos pro- 
porciona un índice útil y fácilmente disponi- 
ble de la importancia económica directa del 
Gobierno, especialmente cuando se usa para 
comparar varias fases correspondientes a 
períodos relativamente cortos. Las cifras del 
gasto total público desajustadas pueden afec- 
tar al administrado de algún modo a causa 
de los cambios de un año para otro con la 
política económica pública global. Tales ci- 
fras no reflejan, sin embargo, cambios en los 
precios, así como en la participación real del 
Gobierno en la actividad Económica. Sin 
embargo, por encima de cualquier período 
de tiempo significativo, esta dificultad puede 

tivos únicamente. Esto parece incorrécto. El 
coste real de la actividad pública proporciona 
una medida del valor de los bienes y servi- 
cios privados utilizados para obtener los be- 
neficios de la actividad pública. Los gravá- 
menes impuestos a algunos miembros del 
grupo social representan el coste verdadero 
para garantizar los beneficios de un subsi- 
dio a otros miembros de dicho grupo, in- 
cluso a través de transferencias monetarias 
o explícitas. Este parece ser un coste real 
del Gobierno, tanto como un desembolso di- 
recto en tanques, aviones o clips. Por lo 
tanto, a efectos de estimar estos costes, la 
distinción entre gastos productivos y de trans- 
ferencia no resulta Útil. 

eliminarse ajustando las cifras brutas me- 
diante algún índice de precio, lo que produ- 
ciría una serie de gastos públicos totales en ABSORCI~N DE RECURSOS POR EL GOBIERNO 
moneda de valor uniforme, a veces Ilama- 
das constantes. Puede ser deseable también La exclusión de los gastos de transferen- 
un ajuste en relación con los cambios de po- cia del total parece deseable; sin embargo, 
blación, puesto que ésta cambia con el tiem- el objetivo es el de medir la extensión en 
po. Este ajuste nos mostrará una medida per . que los servicios públicos sustituyen a los 
capita del gasto público. servicios individuales o privados en la eco- 
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nomía. Aunque los gastos públicos de trans- 
ferencia afectan indisciitiblemente a la dis- 
tribiición global de los recursos económicos, 
mientras las personas privadas realicen el 
acto final de consumir bienes y servicios, se 
permite que los principios organizadores de 
la economía del mercado sigan aplicándose 
(dentro de un marco regulador específico). 
El principio de la soberanía del consumidor, 
modificado adecuadamente para tener en 
cuenta las imperfecciones del mundo real, 
permanece vigente. El pago transferido varía 
la distribución del poder económico, pero 
sólo afecta en forma secundaria a la organi- 
zación de la actividad económica. Por con- 
siguiente, parece Útil examinar el crecimien- 
to comparativo de la absorción de recursos 
por el Gobierno.' 

También puede ser conveniente conocer 
la medida en que la economía del mercado 
por el Gobierno organiza realmente la pro- 
&cción de bienes y servicios. Se trata aquí 
de algo ligeramente diferente a la absorción 
de recursos; por esto, en este caso las cifras 
adecuadas serán aquellas que se obtienen por 
el empleo directo por el Gobierno de los re- 
cursos económicos. Si el Gobierno adquiere 
de las empresas privadas bienes y servicios 
finales, los mismos se producen aún en el 
mercado organizado y las empresas se guían 
por el propósito de obtener beneficios. Sola- 
mente , si se emplease recursos productivos 
con vistas a la producción de bienes y servi- 
cios finales por sí mismo, la organización de 
mercado resultaría sustituida por el servicio 
público. 

Las diferencias entre el gasto público to- 
tal, la absorción de recursos por el Gobierno 
y' el empleo público no debe ser exagerado, 
ya que mediante una reorganización de la 
actividad pública cada uno de los servicios 
públicos en particular puede ser incluido en 
una o en:todas estas categorías. Un solo ejem- 

plo demostrará esto, y al mismo tiempo ada- 
rará las distinciones efectuadas. 

Sabemos que el Gobierno o la Seguridad 
Social sostiene muchos hospitales por todo el 
país. El gasto total de mantenimiento de los 
servicios hospitalarios aparecen en nuestras 
cuentas dentro del gasto público total; el va- 
lor de los bienes y servicios adquiridos por 
el Gobierno directamente para la realización 
de esta función se clasifican en la segunda 
categoría, como absorción de recursos, y los 
hombres empleados en los hospitales se cuen- 
tan como empleo público. Supongamos aho- 
ra que un cambio de política disponga 'que 
todos los hospitales sean vendidos a empre- 
sas privadas, que los explotaran bajo contra- 
to de Gobierno o la Seguridad Social, y que 
estas empresas prestaran servicios hospitala- 
rios a los enfermos. Esto eliminaría la'partida 
de hospitales íntegramente de la tercera ca- 
tegoría. Los empleados no serán relacionados 
ya como trabajando para el Gobierno, sino 
para empresarios privados. Con un nuevo 
cambio de política, supongamos ahora que 
aquél decide facilitar subsidios de hospitali- 
zación a esos mismos enfermos, que les7 per- 
mita adquirir los servicios que necesiten di- 
rectamente de hospitales privados; entoncqs 
la partida de hospitales aparecerá únicamente 
en la categoría del gasto total, ya que el pago 
realizado será un pago transferido, sin, que 
exista una compra por el Gobierno de pie- 
nes y servicios. 

El ejemplo indica que la organización del 
servicio público es decisiva para su encua- 
dramiento en el plan contable sugerido. Por 
esta razón, las diferencias no deben ser exa- 
geradas, aunque son importantes. Pocas per- 
sonas argumentarían que sustancialmente se 
obtendrían diferentes resultados finales en 
las tres formas separadas de organización 
sugeridas en el ejemplo. Las diferencias de 
organización son, no obstante, de alguna im- 
portancia. Las fuerzas organizadoras del mer- 
cado se utilizan en grado mucho mayor en 
la tercera categoría citada que en la segunda, 
y mucho más en ésta que en la primera. En 
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algunos casos el cambio de esquemas insti- 
tucionales puede conducir a grandes mejo- 
ras en eficiencia. En este campo es en el que 
los expertos en investigación pueden lograr 
resultados útiles. Este aspecto del Gasto Pú- 
blico será expuesto posteriormente. 

LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO EN RELACI~N 

CON EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

Las anteriores medidas facilitan alguna in- 
dicación de la importancia absoluta de la 
actividad del Gobierno, aunque, considera- 
das por sí solas, nos dicen poco o nada so- 
bre el sector público de la economía en re- 
lación al sector privado. 

En una economía de crecimiento progre- 
sivo debe esperarse que el jsector público se 
expansionara al mismo tiempo que el sector 
privado, pero la cuestión importante se re- 
fiere a las tasas relativas del crecimiento en 
el tiempo. Con este fin es conveniente redu- 
cir las cifras absolutas a porcentajes de las 
magnitudes nacionales, por ejemplo, reducir 
las cifras para el gasto público a porcentajes 
del producto nacional bruto, la mejor me- 
dida global del nivel de la actividad eco- 
nómica total. 

El producto nacional bruto se define como 
«el valor total de todos los bienes y servi- 
cios prodiicidos en el período de tiempo que 
se consideran. Por supuesto, surgen muchos 
problemas de medición, aunque la mayor 
parte no nos interesen. Algunos de los más 
difíciles se refieren a la forma en que se 
computarán los servicios del Gobierno. Como 
se ha indicado, no existe valor del mercado 
para muchos servicios públicos en sentido 
similar al que se emplea con respecto a los 
bienes y servicios producidos privadamente. 
Por lo tanto, los servicios del Gobierno pue- 
den añadirse únicamente tomando su precio 
de coste. Pero surgen además otros proble- 
mas: /.deben o no incluirse los gastos pú- 
blicos de transferencia?, ldeben considerarse 
los servicios del Gobierno como partida de 

consumo final o como servicios productivos 
instrumentales necesarios para la producción 
de servicios privados? Para las medidas des- 
arrolladas subsiguientemente emplearemos 
las cifras del producto nacional bruto, tal 
como lo conciben los estadísticos del Gobier- 
no. Esta medida incluye en el producto na- 
cional bruto únicamente los gastos produc- 
tivos de las unidades del Gobierno, exclu- 
yéndose los gastos de transferencia (compren- 
diendo los intereses sobre la deuda pública). 
Se computan, pues, todos los gastos-produc- 
tivos. Esto significa que todos los servicios 
del Gobierno se supone que, o bien son pro- 
ductos finales o intermedios, en cuyo caso, 
en cierto modo, no se reflejan en los precios. 
Aunque esta clasificación es algo arbitraria. 

Como indicamos al principio, una ade- 
cnada información es fundamental, no sólo 
en materia política, sino económica, cienti- 
fica, religiosa, etc., tanto que se considera 
que en la década 1980-1990 la tercera in- 
dustria mundial será la de la informática, 
en su acepción más amplia. 

Si tanta importancia tiene la información, 
lógico es de suponer que no sólo lo sea para 
las personas físicas, sino también para los 
Estados, y ello se pone de manifiesto en la 
busca de una hegemonía política y se tienen 
dictadas normas especiales en materia de 
fuentes de información, para sus diversos me- 
dios, aunque los más afectados son los Ila- 
mados «medios de comunicación social)), 
tales como periódicos, agencias de informa- 
ción, televisión, telefonía, telex y cables sub- 
marinos. 

En cuanto a ordenadores, como conse- 
cuencia de que las principales firmas pro- 
ductoras mundiales son norteamericanas, se 
puede plantear una situación de hecho, cali- 
ficable como de colonialismo, a soportar por 
todos los países en favor de éste. Nos re- 
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mitimos al libro El desafío americano, de 
Servan-Schreiber, en esta materia, que aun- 
que desde el punto de vista político-perio- 
dístico, analiza este tema en forma clara y 
contundente, al señalar que, de no prod11- 
cirse un cambio en la situación actual (cosa 
de otra parte muy difícil), por la falta de 
dotación que realiza para investigación casi 
todo el mundo, en cuanto a este sector al 
menos, el mundo tendrá que someterse al de- 
signio norteamericano. Bien es cierto que, 
mientras IBM destinó 5.000 millones de 

IBM 62 por 100 
ICT 9 por 100 
BULL (francesa) 7 por 100 
Olivetti (italiana) 2 por 100 
Varios 13 por 100 

puesto que hoy el problema se ha agravado 
sustancialmente, al haber llegado con sus re- 
des de distribución y asistencia otras grandes 
firmas norteamericanas como UNIVAC y 
NRC. UNIVAC es una marca registrada por 
Sperry Rank Co., División de Informática. 

De este cuadro podemos deducir que si 
la industria de la informática está conside- 
rada como la tercera del progreso industrial 
del mundo, y en su mayor parte está en ma- 
nos norteamericanas, los usuarios de dichos 
medios, es decir, los Estados, las Comunida- 
des, las grandes empresas (Bancos, industrias, 
almacenes), organismos públicos, etc., estarán 
sometidas a la voluntad de sus proveedores 
y suministradores de estos bienes,.en cuanto 
a .  la posibilidad de uso de ordenadores y 
conservación. 

Pensemos qué sucedería si un día se de- 
jara de recibir suministros y material para 
poder utilizar los potentes ordenadores de 
que dispone la Banca, la Seguridad Social, 
las oficinas de concentración de datos fisca- 
les, las industrias, etc., que tienen montadas 
sus contabilidades y controles de datos en 
cintas, tambores y bandas magnéticas. 

dólares al desarrollo de su ordenador «se- 
rie 360)) (hoy ya superado) en cuatro años, 
toda Europa no llega a invertir el 10 por 100 
de dicho importe en igual período. 

Nos llama profundamente la atención el 
cuadro de distribución del suministro de or- 
denadores en Europa, que facilita Christofer 
Layton, para 1965, que es el siguiente, in- 
cluidos los países socialistas, que producen 
ordenadores y otras unidades bajo patente 
IBM (Rusia, por ejemplo): 

norteamericana 
inglesa 
hoy norteamericana 
hoy norteamerikana 
principalmente de origen inglés ' 

Esta preocupación y riesgo llevó a la 
OCDE a realizar un vasto estudio en 1968, 
comparativo de Europa y Estados Unidds 
dentro del marco de sus investigaciones so- 
bre el «gap» tecnológico; y a que los Go- 
biernos europeos hayan tomado la decisión 
de no ceder en materia de ordenadores a 
los americanos, promoviendo el desarrollo 
de industrias propias, de la que ha salido el 
acuerdo de la fabricación de ordenadores 
europeos entre industrias de varios, países 
-Phillips - Holanda, STEMENS - Alemania, 
etcétera-, y de los que ya en Bspaña te- 
nemos algunos ordenadores en uso de tal 
origen. 

Igual que en ordenadores sucede en ma- 
teria de reproductoras fotoestáticas y mi- 
crofilms (siendo conocida que la política de 
XEROX de no poner en el mercado las re- 
productoras de «color»), o de las transmisq- 
ras de imágenes y mensajes por teléfono, 
ejemplos claros que el competidor claro de 
los americanos, el Japón, empieza en estos 
momentos a cubrir mercados, no sólo en 
materia de circuitos impresos (base de 1'0s 
actuales ordenadores, aparatos de telefonía 
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y radio y televisión), sino también en foto- 
copiadoras, telefonía y otros. 

Un ejemplo muy reciente lo observamos 
en la necesidad que muchos centros infor- 
máticos y organismos españoles han tenido 
que sustituir su ordenador 360 por el 370, 
ya que basándose «la fabricante» en que no 
tenía «teleproceso», aumentó el precio de 
conservación, alquiler, mantenimiento, apar- 
te de que planteó las grandes dificultades que 
a partir de dicho momento iban a existir 
en cuanto a reposiciones y conservación, si 
no cambiaban de ordenador. 

La solución para este problema de obtener 
los grados de libertad, incluso en materia de 
información, debe surgir no de la política de 
autarquía de cada Estado, puesto que eco- 
nómicamente se sabe que es impracticable, 
sino a través de la creación de grandes uni- 
dades económicas o bloques (Mercado Co- 
mún, Mercado Iberoamericano), pues si no 
se dispone de amplios mercados que absor- 
ban grandes series de fabricación, la magni- 

gitimidad política en favor de cierta autori- 
dad federal europea, que evidentemente ten- 
drá que fundarse, de una manera u otra, en 
vías democráticas, es decir, en el sufragio 
universal. 

Vamos a estudiar otro de los más frecuen- 
tes peligros del ordenador o centro de infor- 
mática, pero hemos de aclarar que todos 
estos problemas que estudiamos no son con- 
secuencia específica de los centros de cálcu- 
lo, sino del gigantismo empresarial o admi- 
nistrativo, pues casi todos ellos igualmente 
podrían suceder si se desarrollase la infor- 
mación por procedimientos manuales. 

Los fraudes más frecuentes desarrollados 
por ordenador los podemos clasificar en los 
siguientes grandes grupos primarios y des- 
glosar ,en subgrupos : 

tud de las inversiones en investigación per- 
derá su utilidad y no hará posible enfrentarse A) Fraudes dentro de la empresa a la 

Administración. con la hegemonía americana. - 
El caos que se podría producir sería com- B) Fraudes a los organismos públicos en 

parable al recientemente motivado por la favor de la empresa o del funcionario. 
OPEP, con el problema del suministro de 
hidrocarburos y sus incrementos de precios. 

El editorialista político del periódico Ob-. 
server, en Londres, precisaba ya hace años 
que la «única esperanza de superar el cre- 
ciente retraso técnico entre Europa y Amé- 
rica consiste en establecer una fuerte auto- 
ridad central, capaz de decidir, después de 
hacer inventario de los mercados y de los 
recursos, los puntos sobre los cuales debe 
concentrarse el esfuerzo europeo. Esto exige 
un poder capaz de resistir a las camarillas 
nacionales e internacionales, y fondos para 
llevar a buen término los proyectos». 

Ni Europa ni Francia, dice Servan-Schrei- 
ber, habrán cumplido el acto decisivo que 
les permita librarse de la «colonización» ame- 
ricana mientras no se haya producido, en 
ciertos puntos precisos, un vuelco de la le- 

C) El espionaje industrial. 

Los del primer grupo, generalmente, con- 
sisten en fraudes que cometen los empleados, 
en perjuicio de la empresa y provecho pro- 
pio, de entre los que, por ser de dominio 
público, citamos los siguientes : 

1. Pagos de cheques a proveedores, cuya 
orden se da por ordenador, para lo que se 
incluye previamente en la memoria suminis- 
tros ficticios en ficheros de proveedores o 
traspasos dentro de la memoria de unos pro- 
veedores a otros. El programador infiel cam- 
bia cada x meses la clave del proveedor ele- 
gido en el código, y, salvo auditoría interna, 
además de la externa, resulta de difícil lo- 
calización y eliminación. 
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2. En las compañías de seguros de gran- 
des proporciones se emiten recibos y se con- 
tabilizan directamente por ordenador por 
grupos, auténticos unos y otros de carácter 
ficticio; éstos quedan en poder de los emplea- 
dos infieles, compensando estos recibos con 
otros para que no haya descuadre con las 
pólizas vivas. En otros casos, se abonan los 
recibos cobrados de algunas pólizas en otros 
de las que se han quedado con el dinero, 
y, salvo que exista siniestro en las que fi- 
guran como pendientes de cobro, no son fá- 
ciles de detectar, y aun en tal caso, cuando 
existen algunos cientos de miles de pólizas, 
se ' llega al convencimiento tácito de consi- 
derarlo error de ordenador, que previamente 
se tiene medido en el 2 por 100, no produ- 
ciendo orden de total, revisión manual del 
trabajo de ordenador. En casos de pólizas 
y siniestros de poca importancia, este por- 
centaje del 2 por 100 de margen de error 
cubre el desfase, con lo que no se dará la 
orden de rectificación y sí de archivo del ex- 
pediente. 

3. En las empresas que desprecian deci- 
males en los apuntes contables, ello produce 
cifras de importancia, que el empleado pue- 
de hacer afluya a una cuenta concreta, que 
su cancelación qnede en su propio beneficio. 

4. En los Bancos pueden producirse abo- 
nos en cuentas ficticias, de ingresos reales 
realizados en determinadas cuentas de saldos 
importantes siempre a favor del cliente (ren- 
tistás e inversionistas), que previamente se- 
lecciona el empleado infiel para, de no 
producir un punteo el interesado, no será 
normalmente detectado por el Banco. Se ope- 
ra sobre cuentas de saldos importantes, es- 
táticos. 

' 5. Si las claves de determinadas pólizas 
de seguros no se kan cancelado, se pueden 
estar pagando durante años comisiones a 
agentes ficticiamente, y a la inversa, se pue- 
den abonar comisiones a agentes que no son 
los a~iténticos, en su perjuicio, y de lo que 
se aprovecha el empleado infiel. 

6. En las grandes industrias y comercios 
se pueden igualmente manipular las cuentas 
de clientes y proveedores, en beneficio del 
empleado infiel, mediante la emisión de cla- 
ves de codificación, cuya copia se destruye. 

7. En las financieras, al operarse a tipos 
de interés y de descuento, según el cliente, 
puede beneficiarse a determinada persona, 
con la que se ha p'uesto previamente de aciier- 
do el empleado infiel. 

8. En las fábricas de grandes volúmenes 
de stocks, así como en los almacenes de re- 
puestos, se pueden producir filtraciones de 
ingentes cantidades de cajas de productos, 
que se le piieden revender a la propia em- 
presa o a clientes, si previamente se han 
dado de baja en el stock por defectuosas, 
mermas o autoconsumos ficticios. 

9. Las órdenes de compra y de venta de 
títulos en Bolsa, en juego a la baja 'o al al'za, 
pueden producir pingües beneficios, que pue- 
den desviarse en perjuicio de la empresa. 

10. Cuando una empresa tiene frécuentes 
relaciones comerciales con otra (gestloría, 
agente de aduanas, etc.), y una de ellas lleva 
la contabilidad con retraso, al conocer tal 
hecho el empleado de la otra, puede qüe- 
darse con fondos de su empresa, puesto que 
siempre se realiza la verificación de la que 
lleva la contabilidad atrasada, por las bue- 
nas, sin punteo. Sólo al terminarse las rela- 
ciones comerciales puede quedar en descu- 
bierto esta situación. 

11. El departamento de personal que 
emite las nóminas puede distraer fondos in- 
crementados a la realidad en beneficio pro- 
pio, ya que se sabe que, normalmente, no se 
realiza punteo y verificación exhaustiva de 
los listados. 

Podríamos citar más y más casos posibles, 
pero sólo hemos enunciado los vividos per- 
sonalmente por el autor en sus actuaciones 
como auditor y perito judicial. 
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No pensemos que el gigantismo industrial 
y de los Gobiernos no han estudiado estos 
problemas, y que la teoría de que es prefe- 
rible el riesgo al control es aceptada de buen 
grado. La audacia de los documentos de 
todo tipo que emite el ordenador puede re- 
solverse mediante un servicio de auditoría 
interna y constante, aparte de la que extem- 
poráneamente se puede contratar con empre- 
sas especializadas. 

El auditor externo puede terminar en la 
cárcel al realizar auditorías a las grandes em- 
presas, cuya informática se realiza por me- 
dios electrónicos, si no se asiste de un espe- 
cialista en informática y destina todo el 
tiempo suficiente al muestre0 y comproba- 
ciones sobre listados, y especialmente sobre 
los programas, pues pensemos que ellos pue- 
den tener órdenes internas de ajustes de di- 
fícil comprobación, y más aún de ser detec- 
tadas, salvo que previamente se audite el 
propio programa. 

1. Al efectuar la empresa la función! 
de «recaudadora» de caudales públicos,, 
como retentora de impuestos, caso del IRPF, 
IGTE, Rentas del Capital en Dividendos y 
Préstamos, pueden trucarse las cintas mag- 
néticas que se facilitan al Ministerio de Ha- 
cienda, dando la relación de perceptores y 
cuantías sujetas al impuesto en cuantía dis- 
tinta a la real, y que los listados que se fa- 
cilitan al Departamento de Contabilidad de 
la Empresa no puede descubrir, salvo la ve- 
rificación partida por partida. Estas diferen- 
cias se traspasan a la cuenta de Acredores 
varios u otras, que finalmente se cancelan 
mediante pagos en favor del empleado o de 
la cuenta de Resultados oculta de la Com- 
pañía o comerciante. 

2. Los listados de clientes y proveedores 
y otras fuentes de información requeridas por 
la Administración se le facilitan con cifras 
desglosadas, que se reparten entre los real- 
mente existentes y otros ficticios. 

Comprobar el nivel de vida privada, y es- 
pecialmente el de gasto de los empleados que 
manejan el ordenador o que producen las 
órdenes para éstos, puede ser muy estima- 
ble. Esta práctica sabemos que da resultado, 
como nos sucedió con un departamento de 
personal, cuyo llenado de los sobres de las 
nóminas se realizaba en escasas horas y sin 
problemas de cuadre del dinero físico y el 
importe de la nómina. 

Es costumbre pedir a clientes y proveedo- 
res extractos de cuentas, y su verificación 
con nuestras cuentas es necesario e impres- 
cindible, debiendo alguna vez encargar estas 
verificaciones a personal ajeno. 

En cuanto a los fraudes del segundo gru- 
po, es decir, los realizados por las empresas 
en perjuicio de los organismos públicos, po- 
demos señalar, como los más frecuentes, los 
siguientes -aunque debemos indicar que el 
beneficio del fraude puede ser para ella, cuan- 
do así lo tiene determinado, o de los em- 
pleados infieles, en cuya situación podríamos 
incluirlos en el primer grupo citado-: 

3. Las contabilidades resultantes de or- 
denador, como consecuencia de órdenes gra- 
badas en el programa, producen compensa- 
ciones entre cuentas y aminoraciones de 
beneficios, volúmenes de ventas y compras. 
Se emplean ordenadores en la redacción de 
contabilidad; se pueden eliminar los dobles 
programas, ya que con los mismos y únicos 
documentos contables pueden producirse dos 
informaciones distintas, al programarse unos 
movimientos complementarios que modifican 
la contabilidad, sin que se vean las modifi- 
caciones al emitir los nuevos listados distin- 
tos de los de contabilidad real. Estas modi- 
ficaciones pueden realizarse en horas, al 
poder operar a 1.100 líneas por minuto de 
velocidad de impresión, lo que a mano por 
procedimiento de calco o por contabilidad 
manual o mecanizada convencional tardaría 
días o meses y estarían en el secreto muchas 
personas. Es el tema de las dobles contabi- 
lidades. 

4. Idénticos problemas pueden presen- 
tarse en las relaciones empresa-Seguridad So- 



204 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

cial, Mutualidades Laborales y Corporacio- 
nes Locales, Dirección General de Estadís- 
tica, etc. 

5. Se está intentado aplicar un progra- 
ma en la Seguridad Social que controle el 
consumo de medicamentos por marcas, iné- 
dicos que los recetan y tipos de enfermeda- 
des a los que se recetan. Parece ser que ello 
ya ha dado frutos importantes, para erradi- 
car posible competencia desleal de algunos 
laboratorios farmacéuticos y las comisiones 
posibles por recetar sus fabricados, en bene- 
ficio de algunos médicos. 

El último grupo, del espionaje industrial, 
tiene una variedad de matices y de formas 
de llevarse a efecto, que por el volumen re- 
ducido de las memorias es de más fácil rea- 
lización que cuando la infortnación se des- 
arrolla por métodos, pues como fácilmente 
puede comprenderse, es más fácil sustraer 

a una cinta de microfilms o una cinta magné- 
tica que un archivo contable o de otro tipo. 
Las principales variantes del espionaje in- 
dustrial pueden ser las siguientes: 

1. Robo de programas o de sus repro- 
ducciones. . 

2. Robo de informaciones sobre previsio- 
nes de ventas y costos, procesos de fabrica- 
ción gravados en medios magnéticos. 

3. Robo de los ficheros básicos de clien- 
tes, proveedores y comisionistas, para su ena- 
jenación a la competencia. 

1 

4. Robo de modelaje y de prototipos, y 
fórmulas y procesos, gravados en ordenador, 
puesto que los programas pueden caber en 
cualquier cartera, para lo que previamente 
se han reproducido, para que no se note la 
falta, y ello se ha realizado a velocidad ver- 
tiginosa. 

5. En sentido pasivo, también se puede 
sufrir el riesgo de que se destruya la infor- 
mación de la empresa, no por causas for- 
tuitas. " 

6. También puede darse la circunstancia 
de que se alteren determinados datos o pro- 
gramas, mediante gravación de órdenes en 
tal sentido, siendo necesario, para obviar este 
riesgo, verificar periódicamente los progra- 
mas en uso. 

En cuanto a los peligros del equipo pro- 
cesador de la información, podemos señalar 
que, en general, son los siguientes: 

a) Error en el suministro de la informa- 
ción pedida (ejemplo, error en el diagnóstico 
médico del paciente), que generalmente es 
producto de fallo humano, o falta de expe- 
riencia del programador o del oplador. . 

b) Que como consecuencia de fallos en 
los aparatos de aire acondicionado (hume- 
dades o temperaturas inadecuadas), pueden 
quedar borradas parcial o totalmente las cin- 
tas o bandas magnéticas, tambores o cassets, 
con lo que los datos que suministra la má- 
quina son erróneos o nulos. 

En este sentido, recordemos lo ocurrido en 
el sótano de un nuevo edificio, donde se 
montó el departamento de Contabilidad de 
un primer banco industrial español, qúe, 
como consecuencia del grado de humedzid 
existente en el ambiente, se destruyó el or- 
den de las moléculas de las bandas y cintas 
magnkticas impresas, con lo que se perdió 
la información que tenían grabada. 

c) Que como conseciiencia de producirse 
un campo magnético exterior, suficientemen- 
te potente como para desordenar la situa- 
ción de las moléculas de las cintas, tambo- 
res o bandas magnéticas impresas, es decir, 
sobre el orden en que810 estaban al grabarlas 
(cable eléctrico, chispa, electroimán, vibra- 
ción intensa, etc.), se pierda toda la 'infor- 
mación. 

d) Las explosiones, cortocircuitos y faltas 
de suministro de energía eléctrica o 'a ten- 
sión inadecuada pueden hacer que se pier- 
da la información procesada. 



1 S. Girneno Furio: Gasto público, evolución y contabilidad 

e) La más grave de todas las causas que de manipulación y concentración de infor- 
pueden alterar el uso de estos instrumentos, mación: 
a nuestro entender, será seguramente la de 
que en cualquier momento, y por causas Un- a) Catastróficos. 
previsibles, se deje de disponer de asistencia 
técnica o suministro de piezas y materiales 1. Inundaciones. 
para los mismos. 2. Incendios. 

En el punto siguiente vamos a estudiar los 
problemas que se producen en los centros 
de información, en cuanto a la seguridad de 
los mismos y la información poseída por 
ellos, pero hemos de hacer resaltar que esta 
seguridad tiene un coste, que los responsa- 
bles son los que tienen que medirlo, en rela- 
ción con sus posibilidades económicas y las 
consecuencias que puedan derivarse del ries- 
go asumido. En esta materia, nos remitimos 
al artículo publicado en el número 45 de la 
Revista Proceso de Datos, del que es au- 
tor don Juan Martí Artigas, titulado «La 
seguridad en los Centros de cálculo», corres- 
pondiente a julio-agosto de 1974. «La segu- 
ridad en los centros de información». De 
dicho artículo entresacamos los riesgos de 
los centros de proceso de datos. Si la in- 
formación es fundamental para el desarrollo 
de la actividad humana, en su amplia acep- 
ción, también lo tiene que ser, necesariamen- 
te, el de la seguridad d e  los centros de in- 
formación. 

La correspondiente a los centros telefóni- 
cos y sus líneas, al igual que a los de radio, 
televisión y prensa y télex, en general, sólo 
se pueden reducir a los de carácter policial, 
puesto que los de carácter técnico de edi- 
ficaciones, materiales y otros son comunes a 
cualesquiera otras edificaciones de calidad, 
que dispongan de la adecuada resistencia de 
suelos y paredes, temperatura uniforme y ai- 
reación, aislamiento térmico y acústico y an- 
tiparasitarios. 

Precisamos particularmente, en cambio, la 
correspondiente a los centros de informática, 
que a nuestro entender requieren de preci- 
siones más concretas, que también son váli- 
das en su mayor parte para los otros centros 

Movimientos sísmicos. 
Consecuencia chispas eléctricas. 

Específicos. 

Radiaciones y descargas eléctricas. 
Perturbaciones eléctricas. 
Interrupciones y variaciones en la ten- 
sión del suministro eléctrico. 
Polución y perturbaciones en la cli- 
matización. 

Políticos. 

Bombas y sabotajes. 
Desatenciones a las normas de segu- 
ridad del centro de cálculo o de in- 
formación. 

Infidelidad. 

1. Apropiación de información en favor 
de terceros. 

2. Destrucción de la información tenida. 
3. Destrucción de programas, cintas y 

tambores o cassets. 
4. Adulteración de la veracidad de la in- 

formación tenida. 

Para evitar, en la medida de lo posible, 
los riesgos de la pérdida de la información 
poseída en los centros de proceso de datos, 
se han buscado diversas soluciones, todas 
ellas íntimamente ligadas al coste del riesgo 
que se corre, y es de señalar la utilizada por 
el Credit Lyonnais, en Francia, que tiene tres 
centros completos de cálculo, que recogen 
por triplicado la totalidad de la información 
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(uno de ellos ubicado en París, otro en el 
centro y otro en el sur de Francia). 

Otra fundamental, en íntima conexión con 
el espionaje industrial y sus variantes, es el 
disponer de un control rigurosísirno de las 
personas que tienen acceso a estos centros, 
lo que se puede realizar a través de tarjetas 
perforadas a aplicar a los mecanismos de en- 
trada. 

Las especificaciones de tipo técnico a te- 
ner en cuenta en los locales a instalar cen- 
tros de informática, son conocidas y de obli- 
gado cumplimiento, pues el instalador de los 
equipos los fija previamente, y de entre ellos 
destacamos : 

a) Equipo de aire acondicionado, para 
evitar las fluctuaciones de temperatura en 
+4 grados. 

b) Aislamiento térmico y acústico de los 
locales, con doble suelo, techo .y paredes, 
además. 

e) Equipos auxiliares generadores de 
energía eléctrica, de entrada en funciona- 
miento automático, al cesar el suministro 
de. las centrales eléctricas normales. 

d )  Equipos contra incendios de funciona- 
, \  * 

miento y aviso automático. 

e) Debe disponerse de dos locales suple- 
mentarios para colocar en ellos las copias de 
lo's archivos magnéticos y, a serTposible, ser 
cámaras faraday (cámaras de plomo). 

f) El coste de todos los medios 'de segu- 
ridad del centro debe de ser, al menos, 'del 
0,50 al 5 por 100 del' coste del ordenador, 
más la instalación de la sala de máquinas. 

!' , 
g) Se deben instalar equipos extractores 

de humos, para evitar la polución interna del 
local. 

* 8 

h) Se deben 'tener los locales colnpleta- 
mente limi>ios y a través de aspiradores, 
pero de características específicas, que no 
puedan dañar las cintas y bandas magnéticas 
siinpiemente con' su puesta en marcha. 

j )  Debe prohibirse terminantemente el 
fumar en las salas, pues el humo del tabaco 
produce residuos sólidos que afectan a las 
bandas magnéticas. 

Antes de la determinación del local a ins- 
talar, se debe tener en cuenta que se halle 
alejado de lugares donde se producen radia- 
ciones, tales como estaciones de radar, cam- 
pos de aviacibn, emisoras de radio y de te- 
levisión, laboratorios físicos y radiológicos, 
estaciones de alta tensión y transformadoras. 

En cuanto a los riesgos derivados de- la 
alteración del orden público, solamente a, la 
policía se puede acudir para que custodie 
estas, dependencias o, al menos, Eara que 
autorice un servicio propio. Es de t o ~ s , c o ;  
nocido el que el centro de proceso :!e datos 
de Iberia está custodiado por la policía, al 
igual que sucede'con la mayoría de las emi- 

1 2  I 

soras de radio. 
"II 

El sabotaje y las malquerencias. pueeen 
venir de lo más recóndito del alma, de !as 
personas que están en contacto con,el centro 
informático, y mucho,peor es la falta de rigor 
en el trabajo o la indiferencia en el desarrollo 
del mismo, que Puede llegar a prod,uch, per- 
juicios tan graves como todos los ,ofros2%- 
gos señalados para estos centros. de iiifor- 
mación. ' f 

Los programas deben, cuando mani~ylan 
datos confidenciales o, de muy especgico ,in- 
terés, tener, establecido a. qué persona en par: 
ticular se le puede facilitar dicha información. 

1 1  I ,  3 ,  

t 

LA INFORMÁTICA EN~ESPAÑA . .  , I r "  J 

j i  ... 
Comó indicamos en la introducción,~la in- 

fórmáti'ca ha tomado estado' de naturaleza 
en nuestro país desde que se iniciaron los 
incipientes primeros cursoS en la Formación 
Profesional Obrera y en las Universidades 
Laborales, hasta la plena utilización por «el 
gigantismo industrial y comercial», así como 
por la Administración Pública. , m I 
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Es de señalar el Decreto de 26 de febrero 
de 1976, que reorganiza la enseñanza de la 
informática a través de la Educación Uni- 
versitaria y de la Formación Profesional. 

El desarrollo y uso de los ordenadores 
electrónicos ha causado tal impacto en el 
mundo, que su crecimiento anual se cifra por 
encima del 15 por 100. España ha estado 
presente desde un principio en el avance téc- 
nico y científico de la ciencia de la ciber- 
nética. En 1967 se fundó la Asociación Es- 
pañola de Informática y Automática, y se 
creó, asimismo, la revista de Informática y 
Autonzática. Desde entonces sus miembros 
no han dejado de trabajar en todos sus cam- 
pos, siendo una culminación de sus afanes 
los tres congresos de Informática que se han 
celebrado : 

El primero en Madrid, en 1970. 

El segundo en Barcelona, en 1972, organi- 
zado conjuntamente con el Comité Español 
de la IFAC. 

El tercero en Madrid, a finales de 1975, 
organizado con la colaboración del Comité 
Español de la Federación Internacional para 
el Tratamiento de la Información. 

Según las palabras del Presidente de la 
AEIA, profesor D. José García Santesmases, 
los objetivos del tercer congreso han sido es- 
tablecer diálogos entre investigadores, cientí- 
ficos y técnicos, que permitan señalar di- 
rectrices tecnológicas en el campo de la 
Informática y Automática, así como el rea- 
lizar diálogos entre las casas fabricantes y 
los usuarios. 

Según datos oficiales del IV Plan de Des- 
arrollo Español, se gastaron 270.000 millo- 
nes de pesetas en Informática, de las cuales, 
lamentablemente, la mayor parte serán san- 
gría de nuestras divisas en pagos a extranjero, 
ya que se tiene estudiado que tan sólo el 
11 por 1.000 será de origen nacional. 

Se calcula que para 1990 la industria es- 
pañola de ordenadores pueda ser la más im- 

portante, incluso más que la del automóvil, 
y, por consiguiente, con una mayor influen- 
cia en la economía mundial; pero entende- 
mos que a través de la planta a montar en 
Valencia, desde la que se producirán los or- 
denadores a remitir por IBM a Europa, de 
seguir adelante con este programa. 

La utilización de ordenadores en el campo 
de la Educación ha sido decisivo, manifes- 
tándose en todos los niveles de la enseñanza. 
Con la ayuda de la computadora, el estu- 
diante puede desarrollar su imaginación y su 
espíritu creador, y el profesor puede verificar 
el grado de aprovechamiento de sus alum- 
nos, e incluso desarrollar los tests de perso- 
nalidad, eficacia y psicológicos. 

La Seguridad Social española tiene en mar- 
cha un programa de control de productos 
consumidos en el tratamiento de enfermeda- 
des, así como por pacientes, sectores, médi- 
cos y laboratorios que los producen. Se prevé 
que contra este coste de.500 millones, se pro- 
ducirá un ahorro anual de 5.000 millones. 

La gestión tributaria que desarrolla el Mi- 
nisterio de Hacienda se está consolidando, 
a través de los formularios y cuestionarios 
que está procesando en su Subdirección Ge- 
neral de Informática Fiscal, con lo que se 
tiene en tramitación los controles, entre 
otros, de: 

a) Sueldos, salarios y comisiones paga- 
dos por las empresas, con acumulación a 
cada perceptor. 

b) Relaciones de ventas y compras de 
mayor importe de 500.000 pesetas anuales, 
para concentrarlas a cada productor y con- 
sumidor y conocer cifras reales de volúme- 
nes de negocios. 

c) Relaciones de perceptores de Rentas 
de Capital, con acumulación de persona por 
persona, a los efectos de sus impuestos. 

d) Control de todos los números de iden- 
tidad fiscal de empresas colectivas y de ex- 
tranjeros, que concatenados con los del Do- 
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cumento Nacional de Identidad, pretenden 
agi.upar todos los datos posibles de actos 
económicos, enhforma individualizada, sujeto 
pasivo a sujeto pasivo. 
- 

1 , 
-e) Control ?de compraventas y transmi- 

siones de bienes, (muebles e inrnuebles, a efec- 
tos fiscales, con acumulación a cada sujeto 
pasivo. 

f )  Emisiones de listas cobratorias y reci- 
bos de pago fijo. ' 

g) Estadística fiscal y aduanera. 

h) Control de domicilios fiscales de per- 
sonas físicas y jurídicas, nacionales y extran- 
jeras. 

. i) Control de importaciones y exporta- 
ciones. 

Estas informaciones de Hacienda forman 
los listados denominados BUSCANOS,' que se 
reproducen persona a persona a inspeccionar. 

La regulación del defito fiscal por la Ley 
de Medidas urgentes 5011977, en su artícu- 
lo 35 ha producido el cambio de título del 
capítulo VI del título 111 de1 libro 11 del 
Código penal, sustituyéndola por la «Del de- 
lito fiscal», y da nueva redacción al único 
articulo que comprende este capítulo y que 
es el 319. Los artículos 36 y 37 de la Ley 
501 1977 dictan reglas sobre jurisdicción, com- 
petencia y procedimientos. 

La fiscalía del Tribunal Supremo, con fe- 
cha 5 de mayo de 1978 (B. INF: M0 JUS- 
TICIA n. 1130) dicta normas sobre perse- 
cución ' del delito fiscal. 

La Ley de Impuesto Sobre Sociedades de 
27 de diciembre de 1978'y la Ley del Im- 
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
de 11 de septiembre de 1978 y la Ley de 
Régimen Transitorio de la Imposición indi- 
recta de 25 de septiembre de 1979 están con- 
catenadas, conjuntamente con las normas 
complementarias a dichas leyes, con la per- 
secución del delito fiscal. 

La importancia de la vigente legislación 

sobre el delito fiscal ayuda en forma pro- 
funda a las empresas a erradicar el fraude 
en beneficio propio y de sus empleados y 
dirigentes, puesto que el tablero de juego de 
las relaciones Administración-Administrado 
ha cambiado, al unos exigir la verdad, y los 
otros a exigix sus derechos y el control del 
gasto público, pudiendo pretender el que se 
evite el despilfarro. 

Pero todo esto no será viable mientras no 
exista un plan nacional de informática y 
cada Organo de la Administración legisle y 
opere a su aire particular. 

También es de tener en cuenta que la in- 
formática, en cuanto a las posibilidades de 
elemento o medio de prueba, se tendrá que 
estar a lo previsto en el Código civil. 

9 , )  

ASPECTO LEGAL DEL ORDENADOR COMO FUENTE 

DE INFORMACI~N 

De todos es conocido que el progreso va 
delante del legislador en el uso de nuevas 
técnicas, máquinas e inventos, y ello .no es 
u& excepción en el caso que nos ocupa. En 
nuestro viejo Có'digo de ComercioJde'.1889, 
los artículos relacionados con la Contabili- 
dad y sus fuentes de información, con res- 
pecto a la gestión de la Empresa, han,estado 
en vigor hasta fecha muy reciente, creando 
una disparidad entre la realidad de la Ad- 
ministración de la Empresa y las arcaicas 
normas de dicho precepto legal. 

Son enormes los problemas y ficciones 
que por ello se producían entre el «comer- 
ciante» y la Administración fiscal y de Jus- 
ticia, como consecuencia de la redacción del 
artículo 33 y siguientes del citado Código de 
comercio español, dado que el empresario, 
por necesidades de organización, información 
y administración, ha tenido que sustituir su 
contabilidad manual por la de funcionamien- 
to automatizado con cambios en el proce- 
ditniento primordiales. 

Al igual que en los sistemas de decalco, 
las ventajas son muchas, pero ya no se pue- 
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den cumplir las obligaciones que señalaba nencia en un sentido de reforma bastante 
el Código de comercio, de que las anotacio- parecida a la redacción de la propuesta Re- 
nes aparecieran en libros sellados, encuader- forma que fue remitida por el Gobierno a 
nados y foliados a priori, reduciéndose el uso las Cortes). 
de ordenadores. LO mismo ocurría con la 
Contabilidad Pública, con sus cuentas típi- b) El Symposium sobre legalización de 

cas a rendir. los Medios Modernos de Contabilidad y Ad- 

La vigencia del artículo 48 del Código de ministración de noviembre de 1966. 

comercio, referente a la fuerza probatoria c) El VI11 Congreso Nacional de Titu- 
de la contabilidad en los casos de litigio, y lares Mercantiles (en el que se presentó po- 
el artículo 889, concerniente a los casos de nencia sobre Garantías y Fuerza Probatoria 
quiebra, y además otras disposiciones deri- de Sistemas de contabilidad mecanizada). 
vadas de- la Ley de suspensión de Pagos, 
de 26 de julio de 1922; Ley de Azcárate o 
Usura y otras, tales como la General ~ r i -  
butaria de 28 de diciembre de 1963 y Re- 
forma Tributaria de 11 de junio de 1964, 
aconsejaban, si no queremos hablar de OBLI- 
GABAN, a adaptarse a lo determinado por el 
Código de comercio, con el fin de poderse 
acoger a los beneficios de la prueba de con- 
tabilidad, derecho a la declaración de estado 
de suspensión de pagos y a la defensa civil 
y penal de usura. 

Dicha consideración, en cuanto a la po- 
sible situación de suspensión de pagos y de 
que el fisco incidiera sobre la Empresa, que 
indujera al comerciante a no tomar en serio 
las normas del Código de comercio, ha pa- 
sado a la historia. 

Los tipos de rayados en materia contables 
son de libre albedrío del empresario, puesto 
que jamás fueron fijados ningunos de obli- 
gado cumplimiento por el legislador, salvo 
para los profesionales liberales, excluidos de 
evaluación global o estimación objetiva sin- 
gular. 

Las empresas, las Cámaras de Industria 
y Comercio, los profesionales, e incluso la 
propia Administración Fiscal, han estado 
constantemente presionando al Estado para 
que se modificase la redacción del Título 111 
del Código de comercio, mereciendo citarse, 
entre otros: 

a) El V Congreso Nacional de Titulares 
Mercantiles (en el que se presentó una po- 

d) Los trabajos sobre Planificación con- 
table iniciados por el Ministerio de Hacienda 
a partir de la publicación de las Ordenes mi- 
nisteriales de 24 de febrero de 1965, y que 
en su primera fase ha culminado con la apro- 
bación y publicación del Plan Nacional de 
Contabilidad (Decreto 530173, de 22 de fe- 
brero de 1973, B. O. E. de 2 y 3 de abril). 

e) La ponencia presentada sobre la Re- 
forma del titulo 111 del Código de comer- 
cio en el 1 Congreso Nacional de Censores 
Jurados de Cuentas, celebrado en Torremo- 
linos en febrero de 1973. 

El grupo 1.0 de la Comisión Redactora 
del Plan Nacional de Contabilidad, en el 
punto 7 del número 1 de la Introducción, 
declara que es un agudo problema el que 
se plantea a la Empresa, en tanto no se pro- 
duzca la modificación de algunas de las nor- 
mas del Libro Primero, Título 111, de nues- 
tro Código de comercio. 

La concepción napoleónica de nuestro Có- 
digo de comercio necesitaba de una actua- 
lización a los tiempos en que vivimos, pues 
desde 1885 a hoy, los enormes progresos de 
la técnica y las exorbitantes dimensiones 
de los negocios actuales producen una com- 
plejidad en la Dirección y Administración 
de las Empresas, que requieren de una más 
avanzada técnica en su contabilidad y fuen- 
tes de toma de datos. Esta reactualización 
obligó a España a seguir el camino de otros 
países que tuvieron su Código napoleónico, 
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tales' como Francia,; Italia y Alemania, entre 
otros. . 

La* propuesta #de Estatutos Tipo para la 
Sociedad Anónima Europea, consecuencia 
del Tratado de Roma, también estudia la ad- 
min$tración y contabilidad de la Sociedad 
multinacional europea 'con criterios científi- 
cos y racionales, dentro de la electrónica y 
la mecanización contable. - ; 

El hecho de que el modus operandi y mé- 
todo de ,los sistemas de contabilidad meca- 
nizada y de ordenador (requieren del empleo 
de fichas y hojas sueltas, así como de papel 
Continuo con datos, en muchos casos no-es- 
critós singularmente, puesto que son reteni- 
dos por memoiias 'metidas dentro de las 
propias máquinas, producen" unos problemas 
dgrtipo técnico aue Podemos resumir en tos 
e ,  

siguientes : - . .  ' . "  
Contabilidad en el aspecto de medio 

. de prueba judicial. 
, > 1 1  

, ~ontábilidad como base de la inves- 
tigación tributaria; 

Contabilidad como base de la censura 
de cuentas; 

que.,obligó a que >se ingeniasen métodos los 
profesionales para unir lo más posible o, al 
menos salvar en lo posible, la discordancia 
entre la norma legal de contabilidad y estos 
nuevos métodos,'pero que no cumplían las 
normas del articulo 33 y siguientes .del CÓ- 
digo de comercio, tales. como el que por cin- 
ta . copiativa o Calco copiativo se pudiera 
.reproducir por prensa húmeda el diario de 
fondo de las máquinas u ordenadbr a un dia- 
,rio de papel copiativo delStamaño adecua- 
do, con lo que al menos se tenía. &diarios> 

4 * "  legal. , % .  

En conversaciones mantenidas con coin- 
pañeros extranjeros, al analizar el problema 
de los aspectos formales de la contabilidad 
en España, nos mostraban extrañeza &e que 
para que la contabilidad mecanizada o des- 
arrollada por ordenador, autique fuera total- 

ménte auténtica, debía ser vertida, por uíi 
medio u otro; a libros oficiales legalizados; 
es decir, que para no, tener problemas de 
futuro; se obligaba a la empresa a desarro- 
llar1 una DOBLE CONTABILIDAD, una ljara la 
empresa, que le valía sólo a ella, y 6tfa para 
terceros y el Estado, que no tenía utilidad, 
salvo para tales fines. 

Pero la7necesidad (de. esta reforma 'del .Có- 
digo' llega a su cenit cuando, como conse- 
cuencia de + la pérdida de «uso», del ,de,+ 
arrollo de algún libro de los obligatorios del 
Código de comercio, tal como el Copitidor 
de Cartas y Telegramas, al no tenerlo, erí-usb 
la 'empresa, o más gravemente no disponer 
de él con los 'requisitos de.legalización; po; 
día producírsele el que se< le ~califiquer~rsú 
contabilidad como ilegal o no completamen- 
te ajustada a las normas legales, conalas.con- 
secuencias siguientes : , a \  

. 1 .  , , j "' 
a) Que la administración fiscal no~admi- 

tía la ,autenticidad de la contabilidad, al fal; 
tar alguno de dichos libros,, con 1.0 [q;ue,c$as 
actas 'que se levantasen fueran' calificadas de 
DEBRAUDACI~N O de que no hay:prueb,as com- 
pletas en la contabilidad al'res~lver~r~ecur~os. 

. .  . 
;:re c 

b), Que la- Administración Judicial' pu; 
, ,< > ,  \ ' diera calificar' un expediente de .suipensión 

de pagos fortuita en quiebra fiaudul~nta,'al 
no tenerse todos los libros obligatoriod 'del 
Código de comercio, sin más. , ' I '  

8 i . t  . \ 

De esta sitdáción no quedaba excluid? nin- 
gún «comerciante», por pequeño que f$éT& 
o tipo de personalidad física o jurídicii. A, tál 
fin, el comerciante individual, a pesar.'deVo 
establecido por la Ley de Reforma T ~ U -  
taria de 26 de diciembre de -1957, de que 
tos comerciantes individuales que no se aco? 
gieran al sistema de determinación de 'las 
Bases irnpositivas por Evaluación Global, de- 
berían desarrollar la contabilidad con airS- 
glo a las normas del Código de comercio, 
por lo que los que sí se acogieran no tenían 
por qué llevarla 'era una UTOPÍA, puesto que 
si no la llevaban, tampoco tenían derecho a 
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interponer recursos de Agravio Absoluto, ni 
a acogerse a los beneficios de la Ley de Sus- 
pensión de Pagos. 

El problema de la prueba de los libros 
en su aspecto formal, el tiempo de custodia 
de los libros y legajos por los administra- 
dores de las Empresas y por los Registros 
Mercantiles, en los casos de disolución de 
las Empresas, no habían sido formalmente 
suficientes para poner en marcha al legisla- 
dor, quien había sido parco en tomar me- 
didas, hasta que finalmente, con gran alegría, 
leímos en el Boletín Oficial de las Cortes del 
30 de abril de 1973 que se incluía la pro- 
puesta de Reforma de los Títulos 11 y 111 
del Libro Primero del vigente Código de co- 
mercio. 

\ 

Con la nueva redacción dada al Código 
de comercio se varía sustancialmente la tra- 
dición en materia de f~~erza  probatoria que 
tenían los libros de contabilidad, por lo me- 
nos en materia judicial. 

Por la reforma tributaria de 26 de diciem- 
bre de 1957 se permitió a las empresas un 
retraso en el desarrollo de su contabilidad, 
exclusivamente a efectos fiscales, de CUATRO 

MESES, y ello no obstante, está establecido 
por la Ley de Utilidades el que toda persona 
sujeta al impuesto tiene la obligación de des- 
arrollar su contabilidad con arreglo a las 
normas del Código de comercio, en el que 
no es establecido plazo alguno de demora en 
su desarrollo. 

Cómo el Código de Comercio no estable- 
cía ni hacía distingos de magnitudes ni de 
tipos de negocio, en cuanto a las obligacio- 
nes formales y materiales en cuanto a libros 
de contabilidad, se planteaban constantes 
problemas de prueba de libros, no sólo en 
la faceta fiscal, sino en la judicial, que con 
la reforma propuesta queda perfectamente 
aclarada la delimitación y particularización 
entre la gran empresa y la pequeña o me- 

diana empresa, aparte de suprimir algunos 
libros que ya por la costumbre estaban en 
desuso. 

Como principio básico en materia de 
PRUEBA, en materia fiscal hemos de referir- 
nos a la Sección 3." del Título 111 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963; no obstante, existen múltiples dis- 
posiciones dispersas por los Reglamentos y 
normas reguladoras de algunos impuestos y 
Textos Refnndidos, Instrucción Provisional 
del Impuesto sobre Sociedades de 13 de mar- 
zo de 1958, Reglamento de ITE, etc. 

El artículo 114 de la Ley General Tribu- 
taria señala que tanto en el procedimiento 
de gestión como de resolución de reclama- 
ciones, quien haga valer su derecho DEBERÁ 
PROBAR los hechos, normalmente constituti- 
vos del mismo. La fría lectura de este 
artículo nos plantea una situación de infe- 
rioridad del contribuyente frente a la Ad- 
ministración, puesto que existen determina- 
dos hechos, actos y situaciones de difícil 
demostración o justificación, entre ellos los 
que cabe indicar bajo la denominación de 
«prueba diabólica», es decir, los de prueba 
de que no se ha realizado un acto que no 
tiene prueba en contrario. 

Afortunadamente, esta situación de preva- 
lencia de la Administración ha sido recor- 
tada por el TEAC y por el Tribunal Su- 
premo de diversas Resoluciones y Sentencias, 
en las que se declara que . . . la Administra- 
ción probará . . . que el inspector de Hacien- 
da actuante probará lo manifestado en el 
acta, puesto que en caso contrario se consi- 
derará como meras manifestaciones verba- 
les ..., sin valor j~~rídico como prueba. 

El artículo 115 de la Ley General Tribu- 
taria dice: «En los procedimientos tribu- 
tarios serán de aplicación las normas que 
sobre medios y valoración de pruebas se 
contiene en el Código civil y en la Ley de 
Enjuiciamiento civil . . . >> Planteada la situa- 
ción así, considerando el contenido de las 
Resoluciones del TEAC a que nos hemos 
referido en los dos párrafos anteriores, re- 
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sulta que la contabilidad del comerciante 
será tomada como un medio MÁS de prue- 
ba, en favor y en contra del comerciante, 
salvo pruebas en contrario. Esta norma no 
será de aplicación, de acuerdo con lo esta- 
blecido en el articulo 118, en los casos de 
devengos de impuestos por presunción y en 
los que por disposición expresa de la Ley no 
admitan prueba, en contrario. 

Por la Ley 16/73, de 21 de julio, Boletín 
Oficial del Estado del 24 de julio, se pu- 
blica la ansiana Reforma del Código de 
comercio, que difiere sustancialmente del an- 
teproyecto, pero que resuelve en parte el pro- 
blema de la contabilidad mecanizada y por 
ordenador, permitiendo a posteriori el en- 
cuadernar los libros escritos mecánicamente, 
siempre y cuando se realice en la forma que 
se expresa. en dicho texto legal. 

Como el autor expresaba en la Revista de 
la Asociación Española de Asesores Fisca- 
les y en su conferencia del 24 de mayo 
de 1973, programada en dicha Corporación, 
se han resuelto los probleinas de la doble 
contabilidad, en cuanto ellos procedieran de 
la redacción del arcaico Código de comercio. 

No entramos en las particularidades de la 
nueva redacción del Título 111 del Código 
de comercio, puesto que de la lectura del 
mismof8e pueden 'sacar las consecuencias, y 
a tal fin reproducimos los artículos 33 a 49, 
que son los referentes a Contabilidad en su 
forma tradicional y a las fórmulas que como 
primicia autoriza, tales como la contabilidad 
mecanizada, sistema' decalco, contabilidad 
desarrollada por ordenador, fichas sueltas, 
etcétera. ' 

Tampoco entramos en el estudio de las 
nuevas concepciones de «la prueba conta- 
ble» derivada de la contabilidad, puesto que 
la lectura de los artículos 41 a 49 son su- 
ficientemente expresivas. 

Como novedad sobresaliente cabe citar la 
de la autorización a desarrollar asientos 
mlensualei, que tantos quebrideros de cabe- 
za produjo a los profesionales de la contabi- 
lidad legal y fiscal (art. 43 C. C.). 

A continuación reproducimos los artícu- 
los 33 a 49 del Código de comercio en su 
actual redacción, pero no podemos pasar por 
alto, por su aspecto «información», para ter- 
ceros, que ha tenido la nueva redacción dada 
al articulo 30, en cuanto a la obligación de 
las Sociedades y empresarios individuales ins- 
critos en el Registro Mercantil a hacer cons- 
tar en su documentación y correspondencia 
mercantil los datos identificadores de su ins- 
cripción en el Registro. En idéntico sentido 
de facilitar «información» a terceros, de los 
cuales el más caracterizado es el Estado en 
su vertiente fiscal, se ha publicado el De- 
creto de 24 de febrero de 1976, Boletín Ofi- 
cial del Estado de 25 de marzo, en el que se 
establece la obligación a los comerciantes de 
poner en las facturas que emitan o docu- 
mentos que las sustituyen el número de Iden- 
tificación Fiscal, si se trata de personas ju- 
rídicas, y el D.N.I. si se trata de personas 
físicas. Esta disposición está concatenada con 
la obligación de, presentación a Hacienda de 
las Listas de clientes y proveedores con'vo- 
lumen de negocio superior a 500.000 pesetas 
al año, para su «información» a efectos' h- 
positivos. . k 

I ' 

NORMAS EN LA UTILIZACI~N DE ORD'E~~~ADO- 

RES, EN LAS RELACIONES DE LA EMPRESA 
CON LA ADMINISTRACI~N 

En la Introducción nos referimos a las 
diversas vicisitudes que, en cuanto a la en- 
señanza, por su importancia, ha ido desarro- 
llando el Ministerio de Educación y el ,  de 
Trabajo, en relación con la formación de ex- 
pertos en materia de ordenadores. 

La culminación del aspecto formal de la 
utilización de ordenadores se plantea en el 
hecho de que el Ministerio de Hacienda crea 
la Subdirección General de Informgtica Fis- 
cal y solicita de las empresas el que le faci- 
lite datos por medio de cintas o cassettes, 
según orden del Ministerio de Hacienda de\ 
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25 de febrero de 1975 (B.O.E. del 18 de mar- 
zo), en el que establece el modelo de im- 
preso para solicitar del Ministerio de Hacien- 
da la autorización para cumplir con las 
obligaciones fiscales que tienen las Empre- 
sas en materia de suministro de datos, por 
medio de cintas, cassettes y fichas perfora- 
das, según el siguiente detalle de la dicha 
disposición, que por su importancia repro- 
ducimos : 

Primero.-Los contribuyentes y demás su- 
jetos pasivos que están obligados por dispo- 
siciones vigentes a presentar las relaciones 
de perceptores, proveedores y clientes que 
se especifican en el apartado inmediato si- 
guiente podrán sustituir los respectivos mo- 
delos oficiales por las cintas magnéticas, tar- 
jetas perforadas o cualquier otro soporte de 
información que utilicen con sus equipos de 
proceso de datos, previa la autorización que 
se regula en esta Orden. 

Segundo.-Serán susceptibles de sustitu- 
ción por soportes legibles por ordenador las 
siguientes relaciones : 

a) Las de perceptores de rendimientos de 
trabajo personal que se acompañan al mo- 
delo oficial T.P. 3 en el resumen anual (Or- 
den ministerial de 20 de noviembre de 1964), 
hoy IRPF. 

b) Las de perceptores de dividendos e 
intereses, incluidos los de las Deudas del Es- 
tado, del Tesoro, Especiales y avaladas por 
el Tesoro, así como de participaciones en 
beneficios y demás rendimientos sujetos al 
Impuesto de Rentas de Capital (Ordenes mi- 
nisteriales de 4 de diciembre de 1964 y 3 de 
abril de 1965). 

c) Las de proveedores y clientes a efec- 
tos del Impuesto General sobre el Tráfico 
de Empresas (Resolución del Centro direc- 
tivo competente, fecha 26 de julio de 1973). 

Tercero.-Quienes deseen acogerse al me- 
dio de declaración señalado en el apartado 

primero de esta disposición, solicitarán de 
la Subdirección General de Informática Fis- 
cal (Subsecretaría de Hacienda) la aproba- 
ción de las características técnicas (tipo de 
ficha, densidad de grabación, número de pis- 
tas, códigos, etc.) del soporte de información 
a ejemplar. 

La solicitud deberá presentarse dentro de 
los cinco primeros meses del año natural 
inmediato anterior al que deban aportarse 
las relaciones a que se refiere el apartado 
segundo de esta disposición. 

Cuarto.-La Subdirección General de In- 
formática Fiscal comunicará, en todo caso, 
a los solicitantes el acuerdo que se dicte. De 
ser afirmativo el acuerdo, vendrá acompa- 
ñado de las oportunas instrucciones sobre 
los diseños de los registros y características 
complementarias. 

Quinto.-Las autorizaciones que se conce- 
dan conforme a lo dispuesto en esta Orden 
serán de vigencia indeterminada, excepto en 
los siguientes casos: a) A solicitud de los 
sujetos pasivos tributarios que renuncien a 
este sistema o que se propongan variar el 
soporte de información o sus características; 
y b) Por acuerdo de la Subdirección Gene- 
ral de Informática Fiscal, cuando los sujetos 
pasivos tributarios incumplan sus obligacio- 
nes o cuando la calidad de los soportes de 
información facilitados no permita su ade- 
cuado tratamiento. 

Sexto.-Subsisten los plazos de presenta- 
ción de declaraciones o declaraciones-liqui- 
daciones, a que se refiere esta Orden, para 
los sujetos pasivos acogidos a su régimen, 
quienes deberán hacer constar en ellas la 
autorización concedida para sustituir las res- 
pectivas relaciones de perceptores, clientes 
y proveedores. 

Séptimo.-Los soportes de información, 
aunque se contrae esta Orden, contendrán 
los datos correspondientes a cada año na- 
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túral y se presentarán en "la Subdirección tractas', que buena parte de ellas no se sabe 
General de .Informática Fiscal dentro del tri- hoy si realmente están en ivigor, tales como: . . mestre .inmediato, siguiente. , , * 

( , L b  , Y < .  1. Normas sobre adq~~isiciones de foto- 
Octavo:-El incumplimiento de las obliga- copiadoras, que se tenían que declarar en 

ciones ' que'; se adquieren al acceder al régi- la Dirección Genei-al de Seguridad (creemos 
men que por esta Orden se establece será que hoy esta obligación ya está superada). - 
sancionado conforme a la Ley General Tri- 
butaria, el'artículo 41.3) de la Ley reguladora 2. Que nadie puede estab1ecer"t~rmina- 
del Impuesto sobre -las) Rentds Idel Capital les telefónicas con ordenadores, equipos de 

y demás disposiciones éoncordantes (hoy microfilms y máquinas eléctricas de escribir 

IRPF o Sociedades). si no es a través de la Compañía concesio- 
naria del Servicio Telefónica. . ' 

?Voveno.-Queda en ' suspenso la $vigencia 
de los siguientes apartados: el once de la 
Orden de'20 de nóviembre de 1964, el trece 
de la orden, de 4 'de "dciembre de 1964 y 
él dos de la Resolución de la desaparecida 
~Gección General de Impuestos de 26 de ju- 
lio de 1973. 

NO se ha le&slado aún nada en nuestro 
país e'n materia de otros medios de informa- 

< < , 
ción, tales como: , 

. . 

a) Equipos transmisores por cables, 'de 
escritos: y dibujos. f a  

b). yáquinas 'de pscnbif transmisoras-re- 
ceptoras que desde, unllugar emiten o reci- 
ben escritos' mecanográficos a otros'lÚgares, 
por d i s t ees  que estén, a través de termi- 
nales tele'fónic'as o, poi- envío por otrosrme: 
dios' dé Lasgets b cintas. \ 

c) MAquinas fotocopiadoras. 
- "  e !  

. 4. Equipos de, microSi@S. , 

e)' C8mbinaciones de todos estos medios 
entre' sí ,y *con ordenadores, tales como : 

-r f, 1 , 
. t 

, , ~rt%ena$oi - 'equipo hic~ofilms i fotocbpia- 
dora. 

Teléfono - microfilms - fotocopiadora. 
i ,  . > <  , . 

Teléfonb : hAq{ina de escribir; 

y solamente se tienen dictadas normas abs- 

3. Que la explótación de estaciories oxhi- 
soras de radio y televisión requieren >de una 
autorización compleja del Ministerio dé In- 
formación y Tiirismó y del de la Goberna.: 
ción, .por aplicación~ de' la. legislacidn espe- 
cífica de la Ley de Prensa e imprenta: 

> " . . 

En cuanto al archivo "de correk~oridéncizi 
y documentación, cuya técnica más Avanza- 
da es el MICROFILMS, no hay nada legislado 
sobre su validez, por lo que queda'at libre 

t '< f 0 1  albedrío del usuario el. emplear o .no este 
medio. Es lamentable que la recientedr&for- 
ma del Libro 111, del Código de, comercio 
no haya-entrado en esta cuestión, tap : i p ~ ~ q ;  
tante en cuanto a 'conservación' de; Jibros, 
dooumentos y justificantes, ' a que hace ire- 
ferencia el art.ícu10 45, no sólo por e1,ahocro 
de espacio, sino de velocidad de buscat,del 
documento deseado en la cinta microfilins, 
que automáticamente es reproducible& en' fo- 
tocopia. Tampoco en materia ' de . p'rueb'js 
judicialés de libros (arts. 47, 48 y 49 :del-Có: 
digo de comercio) se ha entradó 'en'la va; 
lidez o no del microfilmado de.¡ibros, coi 
rrespondencia y documentos, por 10 '' q$e 
hemos de entender que el carácter di$ruebd 
queda condicionado . . . a la validez que le 
estimen los Tribunales de Justicia, dentro 
de las Reglas Generales del Derecho. Este 
problema entendemos podíá haber tenido una 
regulación jurídica, al igual que se ha hecho 
con la contabilidad mecanizada o realizada 
por .ordenador, a través de la creaci6n de 
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archivos públicos de duplicados de micro- crofilms por grabación a través de una cá- 
films o de grabación de alguna clave o con- mara especial. Este es el sistema normal en 
traseña que, al menos, autentificase la fecha todos los centros de informática. 
de legalización. 

De los dos tipos de equipos de microfilms 
que conocemos, ambos tienen la ventaja de E ~ Í ~ ~ ~ ~  
la facilidad de poderse transportar de un lu- 
gar a otro de grandes volúmenes de infor- 
mación reducidos a una mínima expresión, 
y la custodia en pequeñas cajas fuertes de 
grandes volúmenes de documentos. Estos dos 
sistemas son : 

Como puede observar el lector, la Admi- 
nistración pública ha cuidado mayormente 
del aspecto de la publicidad y propaganda 
pública de los medios e instrumentos auto- 
máticos y del control de los ingresos del con- 
tribuyente, para auditarlos ambos, que del a) ConvencionaL-Una cámara fotográfii- y auditor(a del gasto público. No du- ca especial sensibiliza un rollo de película- damos que la democracia obligará a técnicas microfilms, en el que se fotogravan papeles 

o documentos de cualquier tipo. de seguimientp que sobrepasen las faculta- 
des de las Comisiones y de los Organismos 

b) S.O.M. (Computer Output Micro- jurisdiccionales y de control y conduzcan a 
films).-Equipo de microfilmado de salida una autentificación de los consumos de fac- 
de ordenador. La información en soportes tores económicos de todas clases, a su cálculo 
magnéticos de ordenador pasa a la cinta mi- de costes y a su control financiero integral. 

ANEXO 1 

LEY 16/73, DE 21 DE JULIO, SOBRE REFORMA DE LOS TITULOS . . . . . . 
DEL CODIGO DE COMERCIO 

TITULO 111 

DE LOS LIBROS Y DE LA CONTABILIDAD 
DE LOS COMERCIANTES 

Art. 33. Todo comerciante deberá llevar una contabilidad ordenada y ade- 
cuada A SU ACTIVIDAD MERCANTIL y necesariamente un libro de Znven- 
tarios y Balances y otro Diario, sin perjuicio de lo dispuesto en Leyes o dis- 
posiciones especiales. 

Las sociedades MERCANTILES llevarán TAMBIEN un libro o libros de 
ACTAS, en los que constarán todos los acuerdos tomados por las Juntas Ge- 
nerales y los demás órganos colegiados de la sociedad. 

,Art. 34. Los comerciantes PODRAN llevar ADEMAS aquellos libros re- 
queridos y documentación que estimen conveniente, SEGUN EL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD QUE ADOPTEN. 
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Estos libros NO ESTARAN SUJETOS a lo dispuesto en el artículo 36, aun- 
que podrán legalizarse 'los que se consideren oportunos. 

&. 35. ' La CONTABILIDAD sed  LLEVADA directamente por los co- 
merciantes o por otras personas debidamente autorizadas, SIN PERJUICIO DE 
LA RESPONSABILIDAD DE AQUELLOS. Se presumirá concedida la auto- 
rización, salvo prueba en contrario. 

, Art. 36. Los comerciantes PRESENTARAN los libros que OBLIGATO- 
RIAMENTE deben. llevar, ENCUADERNADOS Y FOLIADOS, a los órganos 
de la Justicia 'Municipal del lugar donde tuvieren ,su establecimiento mercantil, 
para que ANTES DE SU UTILIZACION pongan en el primer folio' de cada 
uno, DILIGENCIA FIRMADA de los que tuviere el libro. Se estampará, ADE- 

* 
MAS EN TODAS LAS HOJAS de cada libro el- ,SELLO DEL JUZGAQO ,que 
lo  autoiice. 

Será VALIDA, sin embargo, la realización de ASIENTOS y anotacionps. ppr 
CUALQUIER PROCEDIMIENTO IDONEO sobre HOJAS. QUE DESPUES 
HABRÁN DE SER ENCUADERNADAS CORRELATIVAMENTE PARA 
FORMAR LOS LIBROS OBLIGAT~RIOS, los cuales serán LEGALIZA~OS 
ANTES de que transcurran los ,CUATRO meses siguientes a la fecha 'dej5$re 
del ejercicio, SALVO LA DEL LIBRO DE IWENTARIOS Y BAL'KCES, 
QUE SE EFECTUARA DENTRO DEL MES SIGUIENTE A CADA UNA 
DE LAS TRANSCRIPCIONES QUE ORDENA EL ARTICULO 37. 

E1 comerciante podrá solicitar que estas LEGALIZACIONES realizadas por 
los órganos de Justicia Municipal tengan lugar en SU PROPIO ESTABLE- 
CIMIENTO. 

La formación de libros y la legalización a que se refieren los párrafos an- 
teriores se efectuará en la forma Y CON LAS GARANTIAS que reglamenta- 
riamente se determinen, SIENDO PRECEPTIVA EN TODO CASO LA NU- 
MERACION SUCESIVA DE LOS LIBROS. 

Art. 37. El LIBRO DE INVENTARIOS y Balances se abrirá con el BA- 
LANCE INI~IAL DETALLADO de'la empresa. Al menos TRIMESTRAL- 
MENTE, se transcribirán; con SUMAS Y SALDOS, los BALANCES DE COM- 
PROBACION. 

' ' ' ' &te libro recogerá: 'ANUALMENTE EL INVENTARIO, así como el BA- 
* LANCE DE EJERCICIOS cuenta'de resultados; que serán rédactados con 
" criterios contables general.&eríte admitidos. " 

, Art.. 38.. El BALANCE y la CUENTA DE RESULTADOS reflejarán con 
CLARIDAD y exactitud la SITUACION PATRIMONIAL de la empresa y los 
BENEFICIOS' OBTENIDOS durante el ejercicio O LASJ PERDIDAS SU- 
FRIDAS. 

. m <  La CUENTA DE RESULTADOS expresará el volumen bruto de las opera- . , ciones realizadas ' y  DISTINGUIRA' LOS RESULTADOS PROPIOS DE LA 
EXPLOTACION o en circunstancias de carácter extraordinario. 
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Art. 39. SIN PERJUICIO de lo establecido por LEYES ESPECIALES, 
las PARTIDAS del balance se VALORARAN CON ARREGLO A CRITE- 
RIOS OBJETIVOS QUE GARANTICEN LOS INTERESES DE TERCEROS 
y siguiendo los principios que exige una ordenada y prudente gestión económica 
de la empresa. Habrá de MANTENERSE una CONTINUIDAD en los CRI- 
TERIOS DE VALORACION que NO podrán ser VARIADOS SIN CONTI- 
NUIDAD en los CRITERIOS DE VALORACION QUE NO PODRAN ser 
VARIADOS SIN CAUSA razonada, que deberá EXPRESARSE, en su caso, 
en el propio libro de inventarios y balances. 

Art. 40. El propio COMERCIANTE, si se trata de persona individual, o 
los ADMINISTRADORES A QUIENES ESTATUTARIAMENTE CORRES- 
PONDA, EN OTRO CASO, FIRMARAN el BALANCE del ejercicio y la cuen- 
ta de RESULTADOS. EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD POR LA 
VERACIDAD DE LOS MISMOS, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LAS 
NORMAS LEGALES APLICABLES. 

Art. 41. SIN PERJUICIO DEL SECRETO DE LA CONTABILIDAD DE 
LOS COMERCIANTES QUE SE RECONOCE Y AMPARA, el BALANCE 
del ejercicio y la CUENTA DE RESULTADOS serán sometidos a VERIFI- 
CACION por EXPERTO TITULADO SUPERIOR, EN LOS CASOS SI- 
GUIENTES : 

a) CUANDO LA LEY LO ESTABLEZCA EXPRESAMENTE. 

b) A INSTANCIA DE PERSONA O ENTIDAD QUE OBTIENE DERE- 
CHO RECONOCIDO POR LEY. 

c) EN LOS PREVISTOS EN LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS 
BOLSAS OFICIALES DE COMERCIO Y DE LOS JURADOS DE EMPRESA. 

d) A PETICION FUNDADA ANTE JUZGADO COMPETENTE EN VIA 
DE JURISDICCION VOLUNTARIA, POR QUIEN ACREDITE UN INTE- 
RES LEGITIMO. 

LA VERIFICACION ENTRAÑARA UNA COMPROBACION por el ex- 
perto, bajo su responsabilidad y EN LA MEDIDA QUE RESULTE INDIS- 
PENSABLE, de la CONTABILIDAD Y SUS JUSTIFICANTES. 

SE APLICARAN, A QUIENES REALICEN FUNCIONES DE VERIFI- 
CACION, LAS NORMAS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE DICTEN 
SOBRE RESPONSABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD; RETRIBUCION Y 
REGIMEN DE ACTUACION, EN EL QUE SE EXIGIRA LA GUARDA DEL 
SECRETO DE LA CONTABILIDAD. 

Art. 42. Cuando se incumpla el deber de verificación RECONOCIDOS EN 
LOS APARTADOS a), b) y c) del articulo anterior, el JUEZ COMPETENTE, 
A PETICION DE PARTE INTERESADA, ORDENARA que se realice el 
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EXAMEN, de la contabilidad por el EXPERTO TITULADO QUE EL PRO- 
! , PIO JUEZ DESIGNO. a .  

[ S  EN EL CASO COMPRENDIDO EN EL APARTADO d) DEL MISMO AR- 
' 

r t ,  TICULO, EL JUZGADO EXIGIRA AL PETICIONARIO CAUCION ADE- 
: . CUADA PARA RESPONDER DEL PAGO DE LAS COSTAS PRQGESALES 

Y GASTOS DE,LA VERIFICACION, QUE SERAN A CARGO DE ESTE 
. ' CUANDO NOS RESULTEN VICIOS O IRREGULARIDADES ESENCIA- 

- LES EN LA CONTABILIDAD COMPROBADA, A CUYO EFECTO SE PRE- 
SENTARA EN EL JUZGADO UN EJEMPLAR DEL INFORME DE LA VE- 
RIFICACION. 

t I 

Art. 43. ' El LIBRO DIARIO registrará, DIA .A DIA, TODAS LAS OPE- 
, RACIONES * relativas á1 ejercicio, de la empresa. 

Será, VALIDA: sin embargo, la ANOTACION CONJUNTA de LOS TOTA- 
1 LES de las operaciones por PERIODOS NO SUPERIORES -AL MES, a con- 

dición de que su detalle aparezca en OTROS LIBROS regislros concordan- 
tes, AUNQUE NO ESTEN LEGALIZADOS, de acuerdo con la naturaleza de 

1 1  ia actividad de que se trate. ' ' 1  

' . ' . 
, Art. 44. Todos los LIBROS Y CUENTAS deben ser2 llevados: CUALQUTE- 

RA QUE SEA EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO, CON CLARIDAD Y 
EXACTITUD, por orden de fecha, SIN ESPACIOS EN BLANCO, INTERPO- 
LACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS. Deberán salvarse a continua- 
ción, inmediatámente que se adviertan, los errores 11 omisiones padecidos en las 

' anotaciones kdntables. 
Las anotaciones contables deberáñ ser hechas expresando. los VALORES 

, ~ ,  EN PESETAS. . 
" ' 

' ( 

' Art. 45. Los comerciantes CONSERVAN los LIBROS, CORRESPONDEN- 
CIA, DO~JMENTOS Y JUSTIFICANTES concernientes a su negocio, debida- 

' 

?menté ordenados DURANTE CINCO AROS, a partir del último asiento reali- 
zado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones ge-nera~es o 
especiales. i 

: Art. 46. EL CESE DEL COMERCIANTE, en 'cl Uercicio de sus activida- 

r des, no le EXIME DEL DEBER a que se refiere el ARTICULO ANTERIOR, 
'y  SI' h*biera FALLECIDO, recaerá sobre sui HEREDEROS: En caso de DISO- 
LUCION de  SOCIEDADES, serán sus LIQUIDADORES LOS OBLIGADOS a 

I ,  

plir lo en dicho artículo. 
, ' a  

Art. 47. El VALOR PROBATORIO de los LIBROS de los comerciantes 

# A  ' y .demás documentos contables será APRECIADO POR LOS TRIBUNALES 
CONFORME LAS REGLAS GENERALES DEL DERECHO. 

* .  

' '  - Art." 48. . LA COMUNICACION, ENTREGA O RECONOCIMIENTO GE- 
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NERAL DE LOS LIBROS, CORRESPONDENCIA Y DEMAS DOCUMEN- 
TOS de los comerciantes SOLO PODRA decretarse, de OFICIO o a instancia 
de parte, en los casos de SUCESION UNIVERSAL, SUSPENSION DE PAGOS, 
QUIEBRAS, LIQUIDACIONES de SOCIEDADES O ENTIDADES MERCAN- 
TILES Y CUANDO EL SOCIO TENGA DERECHO A SU EXAMEN DI- 
RECTO. 

En cualquier caso, la PERSONA a cuya solicitud se decrete la medida PO- 
DRA SERVIRSE DE AUXILIARES TECNICOS en la forma y número que 
el Juez considere necesario. 

Art. 49. FUERA DE LOS CASOS PREFIJADOS EN EL ARTICULO AN- 
TERIOR, SOLO podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de 
los comerciantes, a INSTANCIA DEL PARTE o del OFICIO, cuando la PER- 
SONA A QUIEN PERTENEZCAN TENGA INTERES O RESPONSABILI- 
DAD en el asunto en que proceda la exhibición. 

El RECONOCIMIENTO se CONTRAERA exclusivamente a los puntos que 
tengan RELACION CON LA CUESTION que se ventila. 

EN ESTE CASO, AS1 COMO EN LO DE LOS ARTICULOS 41, 42 y 48, 
el RECONOCIMIENTO SE FIARA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CO- 
MERCIANTE, A SU PRESENCIA O A LA DE LA PERSONA QUE COMI- 
SIONE, DEBIENDO ADOPTARSE LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA LA 
DEBIDA CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCU- 
MENTOS. 

ANEXO 11 

LEGJSLACION ESPAROLA EN MATERIA DE INFORMATICA 

DDTO. M.O EDUCACION de 29-3-69.-Crea Instituto de Informática (Boletín 
Oficial Estado de 14-4-69). 

00. M.O EDUCACION de 9-6-69.-Crea Consejo Asesor del Instituto de Infor- 
mática (B. O. E. 12-6-69). 

00. M." EDUCACION de 11-11-69.-Aprueba Plan de Estudios de Programa- 
dores de Aplicaciones (B. O. E. 10-12-69). 

00. M.O EDUCACION de 29-7-70.Sustituye plan de Estudios de Programa- 
dores de Aplicaciones y Sistemas de Analistas de Aplicaciones apro- 
bado por 00. MM. de 11-1 1-69 (B. O. E. de 4-8-70 y 20-10-70). 

00. M." EDUCACION de 22-7-70.-Plan de Inversiones del Fondo Nacional 
para el Fomento del, Principio de Igualdad de oportunidades.- 
X Plan de Inversión (B. O. E. 2-9-70). 
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DDTO. M.0 EDUCACION de 12-9-70.-Crea un Cehtro dependiente del Insti- 
a tuto de Informática en San Sebastián (B. O. E. del 29-10-70). 

, OO. M.Q A. EXTERIORES de 3-11-70.-crea la Comisión de Informática del 
M.O (B. O. E. del 30-12-70). Modificada por 00. MM. de 19-2-77 
(B. O. E. 30-4-77). 

00. M.Q EDUCACION de 7-1-71.-Crea la Comisión de Informática del M.O de 
) .  Educación 'y Ciencia (B. O. E. 15-1-71). 

00. M.0 EJERCITO de 19-2-71.-Crea la Jefatura Técnica de Planificación e In- 
formática (D. O. M.Q EJERCITO del 23-2-71). 

DCTO. M.Q'HACIENDA de 11-3-71.-~eor~anización M.Q y Creación de la Co- 
4 

misión 'de ~nformktica (B. O. E. 12-3-71). 

00. M.Q AGRICULTURA de 30-3-71.-Crea la Comisión de Informática (Boletín 
Oficial del Estado 6-4-71). 

00. M.Q EDUCACION de 5-4-71.-Modifica composición de la Comisión de In- 
formática (B. O. E. del 19-4-71). 

DDTO. M.O INFoRMACION de,22-4-71.-Crea la Vicesecretaría General de Es- 
' tudios e Informática (B. O. E. de 18-5-71). 

I e .  

OO.' M.' COMERCIO de 26-4-71.-~egula y crea la Comisión de Iqformática 
(B. O. E. de 13-5-71). 

00. M.Q EJERCITO de 14-6-71.-Crea la Comisión de Informática (D. O. EJER- 
CITO de 18-6-71 y 27-12-78). 

00. , , M.?, EDUCACION, de <24-6-71.-Dicta Planes de Estudio de Programadores 
y Analistas de Aplicaciones y Sistemas y de Técnicos de Sistemas 
(B. O. E. del 3-7-71). 

- 00. M.Q EDUCACION de 30-6-71.-Autoriza la creación de Centros dedicados 
a la Enseñanza de Informática (B. O. E. del 17-7-71). 

00. M:Q ÉDUCACION de 28-7-71.-Fija las Pruebas de Ingreso para enseñan- 
zas de Programador de ~~licaciones '(B. O. E. del 7-8-71). 

' i  

OO. M.& EDUCACION de 28-7-71.-Fija las Normas dé Reválida para Profe- 
sionales (B. O. E. del 23-8-71). 

, L 
I / ,  

00. M.: EDUCACI~N de 9-8-71.-crea Centro del Instituto de Inforrktica en 
, >  l *  : San Sebastián (B. O. E. del 31-8-71). 

00. M.O EDUCACION de 26-7-71.-Plan de Inversiones del Fondo Nacional 
para ,el Fomento del Principio de igualdad de oportunidades. XI Plan 
de Inversión (B. O. E. del 7-9-71). . - 
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00. M.Q INFORMACION de 23-10-71.-Crea Comisión de Informática (Boletín 
Oficial del Estado de 9-11-71 y 29-11-71). 

00. M.Q EDUCACION de 15-11-71.-Determina las Pruebas de Ingreso para Ni- 
vel de Analista de Aplicaciones (B. O. E. del 3-12-71). 

00. PRESIDENCIA del 30-11-71.-Crea Comisión de Informática (Boletín Ofi- 
cial del Estado del 10-12-71). 

00. M." EDUCACION de 25-11-71.-Determina composición de su Patronato 
(B. O. E. del 21-12-71). 

00. M.Q AGRICULTURA de 13-1-72.-Modifica composición de la Comisión 
de Informática (B. O. E. del 20-1-72). 

00. M.O EDUCACION de 17-1-72.Enseñanza en el Centro de San Sebastián 
(B. O. E. del 14-2-72). 

RESOLUCION M.Q EDUCACION de 7-2-72.-Cursillos de Habilitación para ac- 
ceso de Profesionales a la Reválida (B. O. E. de 18,2 y 2-3-72). 

00. M.Q EJERCITO de 15-2-72.Encuadramiento en IMEC de los Técnicos en 
Informática (D. O. EJERCITO 18-2-72). 

00. M." EJERCITO de 13-3-72.-Modifica Comisión de Informática (D. O. EJER- 
CITO de 16-3). 

00. M.O EJERCITO de 19-4-72.-Enseñanza Militar. Titulaciones de Informá- 
tica (D. O. EJERCITO de 21-4-72). Modificada por 00. MM. de 
9-3-77 (D. O. EJERCITO 12-3-77). 

00. M.Q EDUCACION de 10-7-72.-Enseñanzas de Programadores de Sistemas 
en Centro de San Sebastián (B. O. E. del 8-7-72). 

00. M."DUCACION de 26-5-72.-Autoriza a la Universidad Autónoma de 
Barcelona para aplicar los planes de estudios de Informática (Bole- 
tín Oficial Estado del 14-7-72). 

00. M.Q TRABAJO de 1-9-72.-Crea la Comisión de ~nformátik (B. O. E. del 
12-9-72). 

DCTO. PRESIDENCIA de 15-9-72,Modifica el DCTO. de 12-9-70 sobre Co- 
misión Interministerial y Servicio Central de Informática (Boletín 
Oficial Estado del 9-10-72). 

00. M.O INDUSTRIA de 30-10-72.-Crea la Comisión de Informática (Boletín 
Oficial Estado del 22-1 1-72). 

00. PRESIDENCIA de 23-11-72.-Dicta normas para redacción de Proyectos 
de sistemas o servicios para tratamiento de información en Minis- 
terios y Organismos Autónomos (B. O. E. 1-12-72). 
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00. M.07VIVIENDA de 12-1-73.-Crea Coniisión de Informática (B. O. E. de 
19-1-73). 

' .  00. M." GOBERNACION de 18-1-73.-Crea el Centro de Proceso. de >Datos en 
. A  ' . . la D'irección General de Cokreos y. Telecomunicación (B. O. E. del 

27-1-73). 
a 1 

00. M.Q MARINA de 7-4-73.4rea la Sección de Informática en Marina de 

, , e  Guerra (D. . O. . *  MARINA de 10-4-73). . . 
00. M.* O. PUBLICAS de 6-6-73.-Crea la Comisión de Informática (B. O. E. 

del, 11-6-73). 

DDTO. PRESIDENCIA de 5-10-73.-Fija el Pliego de Cláusulas administrativas 

a #  

generales para contratación de equipos y sistemas de tratamientos 
de la infoimaiión (B. O. E. del 18-16-73). < ,  

00. M." VIYENDA de 3-11-73.-Modifica composiciones de la comisión de In- 

, . formática (B. , 0. 3 E. del 10-11-73): a 

00. M.Q MARINA de 10-12-73.-Crea el Centro de Programas y tratamiento de 
Datos de Gestión (p. O. MARINA de 12-12-73). 

- 2  I . E 

> .  , L 
RESOLUCION M.Q GOBERNACION de 18-12-73.-Organiza el Centro de Pro- 

ceso de ~ a i o s  de 1; Dirección Geqeral ,de ~or reo i '  y ~elecomuni- 
caciones (B. O. ~elecmunicación de 27-'1.2-73). 

T I  r I t  1 " I 

. S , . - ,  OO. M.Q ED de 26-12-73;-~egula la Enseñanza libre en el Instituto 
de Inform&tica y. al, Centro de San Sebastián. 

00. .M.oa AIRE de. 16-1-74.-Regula dietas ,del Personal del Ejército' del Aire 
-que asista a seuniones~ide Informática*(B. O. E. del 24-1-74). 

l ' ~ d ~ ~ .  M." GOBERNACION 'de 25-1-74.-En'Art. 7 crea Servicio de Informá- 
tic&' ~anitkria (B. O. E. del 8-2-74): , a '  

t ( 1  ' b I /  

00; M.Q PLANIFICACION de 27-2-74.+rea la Comisión* de Informática (Bo- 
, '  % I o > , ¡  j '  # I r  t i   J..^ 

ietín oficial ks%!adb 'del 4-374). * , , ,  
L .  4 

, . ), QDTO. M.Q HACIENDA.. de Y .  ,31-5-74.-Reorganiza la "Administración Central y 

a % 8  

' Territorial dq, la Hacienda y crea la ~Gbdkcción' General de In- 
'formática fiiscal (B.. O.' E., del' 7-6-74 y '  9-7-74). . .  - . d i  i 

, , 00, M.O INFORMACION de 25.6-74.-Modifica la Comisión,de Informática (Bo- 
Zettn Oficial ~ G a d ~  .del 8-í(.74).1. 

, DDTO.' M.Q INDUSTRIA de,.20-7-74.-Ordenación y Declaración de interés pre- 
.." l L: , S ,  3 i  . i ,, ferente del sector fabricante, de aparatos y +  equipos electrónicos y 

sus 'componentes (B2..0. E. de1,20-7174 y 14-11-74). 
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DDTO. M.O INFORMACION del 9-8-74.-Incorpora de la Secretaría General 
Técnica los servicios Informáticos en el Articulo 3.0 (B. O. E. del 13-9 
y 25-10-74). 

00. M.Q HACIENDA de 10-9-74.-Desarrollo del Decreto de Reorganización de 
la Administración Central. Artículo 3." regula funciones de la Sub- 
dirección General de Informática Fiscal (B. O. E. del 12-9-74). 

00. M.Q ED. Y CIENCIA de 10-9-74.Se autoriza al Centro de San Sebastián 
a impartir las enseñanzas de Analista de Sistemas, (B. O. E. del 
1-10-74). 

00. M." GOBERNACION de 26-9-74.En Articulo 4.4 hace referencia al Cen- 
tro de Proceso de Datos en la reorganización del M.Q (B. O. E. del 
4-10 y 6-11-74). 

DDTO. M.Q HACIENDA del 21-12-74.-Modifica la organización y regula fun- 
ciones inspectoras, determinando en el Articulo 7.0 que el Servicio 
de Informática Fiscal pasará a integrarse en la Subsecretaría de Ha- 
cienda (B. O. E. del 23-12-74). 

00. M." EJERCITO de 29-11-74.-Modifica la Composición de la Comisión de 
Informática (D. O. EJERCITO del 17-12-74). 

00. M.O INDUSTRIA de 26-12-74.-Dicta normas sobre inscripción en el Re- 
gistro Especial de las de Electrónica y Telecomunicación (Boletín 
Oficial Estado del 6-1-75). 

00. SECRET. MOVIMIENTO de 23-1-75.-Crea el Centro de Información (Bo- 
letín Oficial Movimiento de 1-2-75). 

00. M.0 PRESIDENCIA de 25-2-75.-Modifica Composición de la Comisión 
de Informática (B. O. E. del 18-3-75). 

00. M." TRABAJO de 11-4-75.-Modifica composición de la Comisión de In- 
formática (B. O. E. de 24-4-75). 

00. M." TRABAJO de 11-4-75.-Determina funcionamiento de la Comisión de 
Informática.(B. O. E. de 25-4-75). . . 

00. M.Q TRABAJO de 11-4-75.-Fija Pliego de Cláusulas Generales para la Con- 
tratación de equipos y sistemas de tratamiento de la información 
por Organismos dependientes del M." de Trabajo (B. O. E. del 
25-4-75). 

00. M.Q HACIENDA de 13-7-75.-Determina la Composición de la Comisión 
Permanente de Informática (B. O. E. del 21-7-75). 

00. M." HACIENDA de 14-7-75.-Determina la organización de las Unidades 
Provinciales de Informática en varias (B. O. E. del 21-7-75). 
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DDTO. M.Q PRESIDENCIA de 25-9-75.4rea. el Código de Identificación de 
las Personas Jurídicas y, entidades en General (B. O. E. del 22-10-75, 
15-11-75 y 30-4-76). 

I ,, DQTO. M.9 EDUCACION de 26-2-76.-Ordenación de Estudios de Informática 
I (B. O. E. del 1-3-76).' e 1 

I ' 
OO. M.Q 'GOBERNACION' de- 13-3-76.-Transmisión de datos e informaciones 

, .por la Compañía Telefónica (B. O. E. del 26-3-76). . 

DDTO. M.O EDUCACION de 4-3-76.4rea la Facultad de Informática en las 
Universidades Politécnica de Barcelona y Madrid y en la Universi- 

c .  . , dad de Valladolid, esta última con sede en San Sebastián (B. O. E. 
del 26-3-76 y 00. MM. 16-3-76, 1-6-76 y 30-7-76). 

DDTO. PRESIDENCIA de 8-4-76.-Unidades en que se estructuran los Centros 
Directivos,, determinándose en el Artículo 3.0 la división en Servi- 

e cios que se crea (B. O.'E. del 9-4-76). 
i 

00. M.Q GOBERNACION de 10-4-76.-Organiza el Servicio de Informática en 
la Dirección General de Seguridad (B. O. E. del 29-4-76). 
. I  

RATIFICACION CONVENIO INTERNACIONAL de 6-12-51.-Constituyéndo- 
se oficina interbbernamental sobre informática, propuesta ,dimanan- 

[ ,  / 

te 'de las Naciones Unidas (B. O. E. 22-6-76). 
S ! .  

00. MM. M.Q VIVIENDA de 28-5-76.-Modifica composición comisión infor- 

j L $  , mática (B., !O. E., 15-6-76). t )  

CIRCULAR MUTUALISMO LÁBORAL de 16-6-76.-Condiciones de trabajos 
a a desarrollar (B. M. Lab. n.O! 226). , 

1 ,  

00. MM. M.0 MARINA de 25-11-76.4rea Organo Coordinador de Informática 
j t e Investigación Operatica (D. O. Marina 274). 

00. MM. M.Q INDUSTRIA de 30-11-76.-~odifica composición comisión in- 
formática (B. O.' E. 11-12-76).' * 

'4 '$ 

CONVENIO RATIFICADO POR INSTRUCCION de 13-4-77.-Crea centro Re- 
i 

'gional espaííol de IBI, de las Naciones. Unidas (B. O. E. 13-5-77 y 
r ,  

~, 7-10-78). 
' . ,  . :, : , ,  

00. MM. M.O INFORMACION de 31-3-77.-Estructuras y funciones de la Co- 
, , z misión de Informjtica' y del Centro~~de Proceso de, Datos (Boletin 

Oficial Esta40 del 14-4-77 y 3-5-77). ,. , 

S ., 00. WM.. M.QSINFORMACION de 1-6-77..-Crea la Sección de Informática (Bo- 
A ' 

letín Qficiirl Estado 15-6;72). , l  



S. Gimeno Furio: ,Gasto público, evolución y contabilidad 225 

RESOLUCION M.Q HACIENDA de 1-7-77-Coordinación en las actuaciones 
relacionadas con los servicios mecanizados (B. O. E. 14-7-77). 

DDTO. M.Q HACIENDA de 29-7-77.-Artículo 22 establece Composición y fun- 
ciones comisión de Informática (B. O. E. 4-8-77). 

RESOLUCION M." CULTURA de 23-11-77.4abinete de Estadística e Infor- 
mática del Centro de Proceso de Datos (B. O. E. 16-12-77). 

00. MM. M.Q AGRICULTURA de 29-ll-77.-Reorganiza Secretaría General Téc- 
nica (B. O. E. 12-12-77 y 6-2-79). 

00. MM. M.Q CULTURA de 10-l-78.4omisión de informática y del Centro 
de Proceso de Datos (B. O. E. 18-1-78 y 8-11-78). 

00. MM. M." SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL de 20-2-78.4rea comisión 
de Informática (B. O. E. 6-3-78). 

00. MM. M.O COMERCIO de 8-5-78.-Modifica Comisión de Informática (Bole- 
tín Oficial Estado del 24-5-78). 

DDTO. M.0 HACIENDA de 12-5-78.4onfiguración de varias unidades de In- 
formática Fiscal en varias delegaciones de Hacienda (B. O. E. del 
6-6-78). 

00. MM. M.Q DEFENSA de 28-6-78.-Crea Junta de Doctrina Informática (Bo- 
letín Oficial M.9efensa de 3-7-78, 17-11-78, 6-12-78 y 21-4-79). 

CONVENIO CON CHILE.-Cooperación y asistencia en materia informática. 
Amplía el de 28-4-69 (B. O. E. de 25-9-78). 

00. MM. M.Q OBRAS PUBLICAS de 18-8-78.-Comisión Informática (Boletín 
Oficial Estado 26-8-78). 

DDTO. de 29-9-78.4omisión Interministerial elaborada del Plan Nacional (Bo- 
letín Oficial Estado 7-10-78). 

00. MM. PRESIDENCIA de 16-10-78.-Censo electoral. Obtención soportes mag- 
néticos (B. O. E. 18-10-78). 

00. MM. M.0 TRANSPORTES de 26-10-78.-Transmisión de informaciones por 
CTNE (B. O. E. 31-10-78). 

00. MM. M." SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL de 10-ll-78.-Normas fun- 
cionamiento comisión de Informática (B. O. E. 22-11-78). 

CONSTITUCION ESPAROLA de 27 diciembre 1978.-Artículo 18-4 limita uso 
informática. 

00. MM. M.9 DEFENSA de 20-12-78.-Nuevas titulaciones de informática en el 
Ejército del Aire (B. O. M." Defensa 23-12-78, 12-4-79 y 16-5-79). 



226 Revista Española de Financiación. y Contabilidad 

CANJE NOTAS CON ARGENTINA de 30-11-78.AsuntoS Exteriores. Desarro- 
c llo Informática y 4eleinformática (B. O. 'E. 30-1-79). 

DECRETO 2-1-79. - COMERCIO.-Autorización importaciones materiales para 
fabricación unidades1 periféricas de tratamiento de la información 
(B. O. E. 1-1-79). 

DECRETOS 3091178 - 3080178 - 3079178 - 3217178 de M.9 DE COMERCIO.- 
Concede beneficios a importaciones , de materiales para fabricación 
mixta de máquinas para tratamiento información y otros (B. O. E. 
3-1-79, 1-1-79, 22-1-79). 

' 00. MM. M.* UNIVERSIDADES de 5-10-79.4átedras facultad informática 
(B. O. E.' 2-11-79). 

00. MM. M.O DEFENSA de 28-3-79.-~e~lamento de la Informática en la Ar- 
mada (D. O. M.o DEFENSA del 17-4-79). 

'00. MM. M." TRANSPORTES de 28-3-79.-Estructura y funcionamiento Junta 
Informática (B. O. E. del 3-4-79 y 5-10-79). 

i 




