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Durante el presente mes de enero de 1982 ha entrado en vigor la 
aplicación provisional del recientemente aprobado «Plan General de 
Contabilidad Pública» (l), iniciándose un deseado período experimental 
que culminará, con toda seguridad, en una no muy lejana fecha, en la 
que queden absolutamente normalizadas las contabilidades de las Uni- 
dades económicas incluidas en el sector público y, además, con absoluta 
armonización con la información económico-contable que d'esde la apro- 
bación del Plan General de Contabilidad (2) emite el sector privado. 

Evidentemente, ha existido un vacío legal importante en materia de 
contabilidad pública normalizada, pues aunque el Ministerio de Ha- 
cienda -dentro de su propia competencia- tenía emitidas normas de 
cómo presentar sus contabilidades determinados Organismos de la Ad- 
ministración del Estado, como luego expondremos sucintamente, no 
existía un plan general como en el caso del sector privado. Ello ha im- 
pedido, hasta la fecha, que los datos económico-contables producidos 
por las Unidades económicas del sector público pudiesen compararse 
y también que -por tal razón- pudieran integrarse para ofrecerse en 
estados consolidados. 

Bien, pues ya no existe el vacío legal, y aunque la aplicación del 
Plan General de Contabilidad Pública tiene carácter provisional, al ser 
provisional su aprobación, no nos cabe la menor duda que tal provi- 
sionalidad terminará una vez esté «rodado» y suficientemente practi- 
cado, a la vez que criticado de forma positiva y constructiva por los 

(1 )  Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de octubre de 1981 por la que se 
aprueba con carácter provisional el Plan General de Contabilidad Pública (B.O.E., 
núm. 259, del 29 de octubre de 1981, págs. 25346 a 25368). 

(2 )  Decreto 53011973, de 22 de febrero (B.O.E. de los días 2 y 3 de abril 
de 1973). 
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expertos en la materia. Y por ello esta -esperamos- primera y mo- 
desta aportación está encaminada a iniciar lo que la propia Orden Mi- 
nisterial de aprobación del Plan propone: aportar, de la forma más in- 
mediata, una colaboración eficaz encaminada a la adopción de nuevos 
criterios y, en general, al enriquecimiento del texto. Desde luego, a 
nuestro criterio, vale la pena intentarlo. 

Es, desde luego, una rama importantísima de la contabilidad; y como 
tal contabilidad, no es otra cosa que el instrumento fundamental al 
servicio de la Administración del Estado para el registro y control de 
todos los hechos económico-financieros. La contabilidad pública es, pues, 
el instrumento que permite el conocimiento del sector público estatal. 

La contabilidad pública está dirigida por la Intervención General 
de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda, Centro 
directivo encargado de la alta dirección de aquélla, a la vez que de su 
seguimiento, control, inspección y aplicación por parte de todas las 
Unidades de la Administración civil o militar del Estado. La Ley General 
Presupuestaria (3) establece que todos los actos, documentos y expe- 
dientes de la Administración civil o militar del Estado de los que se 
deriven derechos y obligaciones de contenido económico serán inter- 
venidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley y en 
sus disposiciones complementarias (4), y detalla (5) que esa función 
interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Adminis- 
tración del Estado y de sus Organismos autónomos ..., así como los in- 
gresos y pagos que de ellos se deriven ..., con el fin de asegurar que la 
administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones apli- 
cables a cada caso. L 

' 
Además, la citada norma establece (6) que el control de carácter fi- 

nanciero se ejercerá por la Intervención General de la Administración 
del Estado.. . para comprobar su funcionamiento en el aspecto económi- 
co-financiero.. ., estableciéndose por vía reglamentaria (7) la competencia 

< 

(3) Ley 11/1977, de 4 de enero (B.O.E. del 8 de enero de 1977). 
(4) Artículo 92. 
(5) Articulo 16. 
(6) Artículo 17. 
(7) Artículo 94. 
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de los Interventores-delegados del Interventor general en cada Unidad 
económica. 

Es entonces la Ley General Presupuestaria la norma que contempla 
qué es y para qué sirve la contabilidad pública, cuál es el Centro di- 
rectivo que la propone y dirige, y cuáles son las entidades públicas a 
las que afecta su implantación. Y lo que, desde nuestro punto de vista 
para nuestro trabajo, es más importante: la que asigna a la Intervención 
General de la Administración del Estado la misión de someter (8) a la 
decisión del Ministro de Hacienda el «Plan General de Contabilidad 
Pública» ,al que se adaptarán las entidades incluidas en el sector pú- 
blico. 

Finalizamos esta breve introducción repitiendo parte del texto que 
en abril del pasado año 1981 incluyó el Interventor general de la Ad- 
ministración del Estado en el prólogo de los apuntes de «Contabilidad 
Pública» de nuestro amigo Agustín Antón Celdrán (9), texto en el que 
por cierto ya anticipaba la pronta realidad -hoy efectivamente acon- 
tecida- de la publicación del Plan General de Contabilidad Pública, 
que decía textualmente: «Pocos conocen la Contabilidad Pública. En el 
mejor de los casos, apenas un ligero conocimiento de su lenguaje téc- 
nico es el escaso bagaje con el que llegan al final de sus estudios aque- 
llos que cursan carreras relacionadas con el ámbito económico del sec- 
tor público ... » En efecto, aquel que ha sido opositor a dichas carreras, 
o el que por razón de su trabajo está vinculado a la contabilidad pú- 
blica, conoce muy superficialmente la materia: podrá estar especializado 
-en el último supuesto- en una o varias parcelas, pero es sumamente 
difícil el dominar tan compleja materia. Por ello, entendiendo que es una 
rama tan fundamental como la contabilidad privada, nos congratula- 
mos como estudiosos de la materia el que la Intervención General haya 
sometido a la aprobación del Ministerio de Hacienda el P.G.C.P. y el 
que haya sido aprobado con efectos desde el pasado día 1." de enero. 

Anticipado ya en el punto anterior, de forma muy breve, qué cri- 
terio contable público tiene la Ley General Presupuestaria, debemos 
precisar, antes de entrar en el estudio del Plan, que dicha Ley ha su- 

(8) Artículo 125.a). 
(9) Ediciones C.E.P., Madrid. 
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puesto un avance fundamental en la concepción de la contabilidad pú- 
blica, que a partir de su promulgación y entrada en vigor actualiza e 
indudablemente potencia un nuevo y fundamental campo: la infor- 
mación. 

' Como dice el texto del propio P.G.C.P., en su introducción, tradi- 
cionalmente se venía asignando a la contabilidad pública una 'finalidad 
predominante: el control de las irregularidades en la recaudación y 
manejo de los fondos públicos, y por ello la contabilidad pública estaba 
dirigida hacia la «rendición de cuentas)) a los órganos que en cada mo- 
mento histórico ejercían aquel control. El paulatino desarrollo durante 
el siglo XIX de las técnicas presupuestarias influye en la contabilidad 
pública, que, sin abandonar el objetivo del control, lo liga al cumpli- 
miento de las previsiones presupuestarias; y ésta es la concepción en 
vigor hasta la Ley General Presupuestaria de 1977, pues tanto la Ley 
de Administración y Contabilidad de 1911, como la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas de 1958 -ambas en vigor hasta la promulgación 
de la citada Ley General Presupuestaria-, contemplan a la contabilidad 
pública como el instrumento para el control de la legalidad presupues- 
taria y el de su tesorería, a través de la rendición de cuentas al órgano 
fiscalizador supremo. 

La Ley General Presupuestaria viene a añadir, a ese necesario con- 
trol, la necesidad de una normalización contable para el sector público, 
destinada a la información veraz para la transparencia de su gestión. 
Y ahí está el carácter innovador de la Ley: aparte de mantener el con- 
trol de la legalidad presupuestaria por entender que es un fin perma- 
nente de la contabilidad pública, incorpora la aceptación del criterio 
de que el sector público debe unirse al movimiento mundial de nor- 
malización contable para que su acontecer sea transparente; y por ello 
nos permitimos añadir a la frase incluida en la introducción, «el con- 
trol es inimaginable sin contabilidad», un complemento que la amplía 
diciendo que, además del control, «una Unidad económica de la enver- 
gadura de las contempladas en el sector público hace que sea también 
inimaginable su gobierno sin que las decisiones se tomen sobre la base 
de un profundo conocimiento de su realidad económico-financiera a 
través de sus datos contables pasados y presentes, y de sus previsiones 
futuras, apoyadas en su contabilidad y en la información puntual que 
ésta debe producir». 

Finalmente, nos resta comentar que la Ley General Presupuestaria 
analiza en el apartado X de su exposición de motivos qué es lo que 
desarrolla -en relación con la contabilidad pública- en su título sexto, 
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dedicando especial mención a la adecuada contabilización de las opera- 
ciones encaminadas a la formación de la Cuenta General del Estado 
(que, como el lector conoce, se forma con la Cuenta de la Administración 
General del Estado, más la Cuenta de los Organismos Autónomos, tanto 
administrativos como industriales, comerciales, financieros o análogos) 
para que, una vez remitida al Tribunal de las del Reino este órgano la 
una a las cuentas de la Seguridad Social y a las de las sociedades esta- 
tales, formando una Cuenta consolidada general, a la que también se. 
unirán los estados de los avales concedidos por el Tesoro Público, y 
que es remitida seguidamente a las Cortes españolas y al Gobierno (10). 

Ha sido elevado, por la Intervención General de la Administración 
del Estado, a la decisión del Ministro de Hacienda, y dicha autoridad 
ha tenido a bien disponer la aprobación de su texto (cuyo comentario 
será el fin primordial de nuestro trabajo), y su aplicación provisional 
al Subsector público Estado, a partir de 1 de enero de 1982, y todo ello 
a la vez que se anuncia su extensión a otros subsectores cuando, aten- 
diendo al perfeccionamiento del propio Plan y a las características de 
las Corporaciones, Organismos y demás Entidades públicas, la Interven- 
ción General lo someta al Ministerio de Hacienda. 

Se aprueba, además, en la norma citada al comienzo de nuestro tra- 
bajo, la creación de una denominada Comisión Asesora para la implan- 
tación del P.G.C.P., presidida por el Interventor general de la Admi- 
nistración del Estado, e integrada por Vocales que - e n  resumen- son 
un Subdirector general de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Pú- 
blico, los Subdirectores generales de la Intervención General de la Ad- 
ministración del Estado, un Subdirector general de la Intervención Ge- 
neral de la Seguridad Social, un representante de la Intervención General 
del Ministerio de Defensa, otro de la Organización General de Pagos 

(10) El artículo 136 de la Constitución española dice textualmente: ((1. El 
Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la 
gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directa- 
mente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas 
en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 2. Las Cuentas 
del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de. Cuentas y 
serán censuradas por éste ... y remitirá a las Cortes Generales un informe 
anual.. .» 
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de la Intendencia General del anterior Ministerio, otro Subdirector ge- 
neral de cada una de las Direcciones Generales de Presupuestos, de Te- 
soro' y de Patrimonio del Estado, un representante del Instituto dejPla- 
nificación Contable, otro de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas, y -por último- tres representante más 
de libre designación (11). 

Finaliza la Orden Ministerial autorizando al Interventor general de 
la Administración del Estado a introducir, previa audiencia de la Co- 
misión reguladora en el párrafo anterior, cuantas modificaciones acon. 
seje la experimentación del P.G.C.P. en este período de implantación 
provisional, ordenándole publicarlas en el Boletín Oficial del Estado 
todas las habidas al menos en cadencia anual. 

Y, légicamente, como Anejo a dicha Orden Ministerial, se publica el 
texto íntegro del Plan aprobado, que pasamos a comentar. 

4.1. Estructura del Plan General de 'Contabilidad Pública 

La Orden ministerial de 14 de octubre de 1981 establece cin,co gran- 
des grupos de textos, uno de introducción y cuatro más que coinciden 
con las cuatro primeras partes publicadas del Plan General de Conta- 
bilidad del sector privado español (cuadro de cuentas, definiciones y 
relaciones contables, cuentas anuales, y criterios de valoración). - 

En la introducción se comentan con absoluta claridad aspectos tan 
fundamentales como el contexto en el que se crea el P.G.C.P., su justi- 
ficación, el ámbito de aplicación, su contenido, sus características, y los 
objetivos que se pretenden alcanzar con su implantación. Comentemos 
brevemente todos los puntos anteriores, a excepción del contexto en el 
que se crea el propio Plan y la justificación de su creación, ya que en- 
tendemos han quedado ampliamente comentados en los apartados an- 
teriores de nuestro trabajo. 

4.1.1. El Plan General de Contabilidad Pública ha sido elaborado 
por la Intervención General de la Administración del Estado sobre el 
modelo del Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto 53011973 
para el sector privado, aunque introduciendo las modificaciones acon- 
sejadas por la especialidad de los entes a los que ha de aplicarse aquél. 
Esta decisión es, a nuestro juicio, un gran acierto, pues independiente- 

(11) Consideramos fundamental la labor ¿4-nplantadora» asignada a esta Co- 
misión, pero sin menoscabo de la labor práctica de adecuación a la realidad de 
la teoría contenida en el P.G.C.P. 
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mente de la bondad del Plan General de Contabilidad base (del que somos 
incondicionales seguidores), es la única forma de armonizar la infor- 
mación económica de los sectores público y privado, dada la amplísima 
aceptación -obligatoria o voluntaria, recordemos la Ley 5011977 de Re- 
gularización de Balances- que tiene el Plan del sector privado. El pro- 
pio texto legal reconoce que la normalización de la contabilidad privada 
ha ido en España por delante del de la contabilidad pública, lo que 
supone -se dice, y estamos absolutamente de acuerdo- una ventaja 
grande para la segunda, como es el aprovecharse de la experiencia de 
rodadura del Plan de la primera. 

Indicamos que es un gran acierto la decisión de utilizar el modelo 
del P.G.C. porque entendemos que la moderna concepción de la conta- 
bilidad, tanto privada como pública, es aquella en la que -indepen- 
dientemente de la utilización de la partida doble- se distinguen dos 
tratamientos distintos, pero complementarios de los hechos económicos 
que acontecen en la realidad de cada día: el tratamiento «financiero» 
de la denominada Contabilidad Financiera o Contabilidad de Gestión, 
y el tratamiento «analítico» de la Contabilidad Analítica de Explota- 
ción, abandonándose ya la antigua concepción de englobar ambos bajo 
un único apunte contable: 

a) La Contabilidad Financiera o Contabilidad de Gestión contem- 
pla a las Unidades económicas como gestoras de un capital propio y 
trata de informar de cuál es el excedente económico después de remu- 
nerar a toda clase de suministradores, ya sean de trabajo o de capital; 
hasta aquí el texto del P.G.C. es claro, pero creemos que necesita un 
complemento muy breve: el registro de operaciones se hace con criterio 
de recursos aplicados y de recursos obtenidos en relación con el exterior 
de la propia Unidad, esto es, con criterio puramente financiero, y por 
ello utiliza las cuentas de los denominados Grupos «6» y «7», respecti- 
vamente, de aplicación y de generación, denominados «Compras y Gastos 
por naturaleza», y «Ventas e ingresos por naturaleza». 

Dos ejemplos ratificarán la observación: la contabilización de una 
nómina que incluye retenciones por impuestos y por seguros sociales 
se registrará cargando su importe «íntegro» (en terminología pública) 
o «bruto» (en terminología privada) a la cuenta 610, denominada «Suel- 
dos y Salarios)): 
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SUELDOS Y SALARIOS (610) 

a TESORERIA (CAJA, BANCOS, ...) (57) 
a HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR 

POR CONCEPTOS FISCALES (475) 
a ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, . 

ACREEDORES (477) 

sin importar absolutamente nada qué aplicación tiene dicha nónima, 
esto es, si corresponde a personal adscrito a la función de producción 
(mano de obra directa), si pertenece a administración (gasto de admi- 
nistración), o si pertenece a ventas (gasto de ventas). Unicamente in- 
teresa, con arreglo al criterio financiero citado, que ha habido una 
aplicación de recursos al exterior por importe de X pesetas. Y lo mis- 
mo ocurre con la contabilización de una venta que incluye repercusión 
de I.G.T.E.: 

Y 1 CLIENTES (430) l 
I a VENTAS DE MERCADERIAS (700) I y  

asiento que se registra por el importe suma de la venta más el I.G.T.E., 
aun a pesar de que dicho impuesto es para la Hacienda Pública; en 
efecto, sólo interesa -bajo el criterio financiero- registrar el hecho 
de que ha habido una generación de recursos desde el exterior de Y pe- 
setas ..., aunque con posterioridad se recoja el ingreso del I.G.T.E. en 
Hacienda como una aplicación de recursos: 

TRIBUTOS (630) 

a CAJA PESETAS (570) 

La Contabilidad Financiera volcará el total de recursos aplicados 
(junto con las existencias iniciales) al Debe de la Cuenta de Explota- 
ción (código 800 en el P.G.C.), y la totalidad de los recursos generados 
(junto con las existencias finales) al Haber de la Cuenta de Explota- 
ción, determinando así el «resultado típico» de su actividad por dife- 
rencia entre ambas anotaciones de regularización. Es una visión, pues, 
exclusivamente financiera de control del flujo de recursos, con objeto 
de determinar esa magnitud excedentaria que se incorpore (si no se 
distribuye) al patrimonio neto de la Unidad económica. 
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b) La Contabilidad Analítica de Explotación, por el contrario, da 
una versión estrictamente económica de los hechos acontecidos al en- 
cargarse del control de la eficiencia alcanzada en los costes y en los 
rendimientos. Así, los dos ejemplos prácticos citados anteriormente exi- 
girán, para su debido registro analítico, la especificación de quién o qué 
proceso va a soportar el coste o el rendimiento; en el caso de la nómina, 
la adscripción de las personas que la perciben a un proceso industrial, 
a una actividad concreta, a una dependencia auxiliar.. . para poder hacer 
el asiento de 

MANO DE OBRA DIRECTA 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

...................................................... 
a CONTRAPARTIDA INTERNA 

DE CONTROL 

y en el caso de las ventas, ocurre otro tanto para determinar las dis- 
tintas clases de márgenes y resultados. No obstante, siendo como es 
fundamental en la Contabilidad Analítica de Explotación el seguimiento 
del proceso de formación de costes, a este estudio dedica su actividad 
primordial sobre la base del registro por «dualismo radical» respecto de 
la Contabilidad Financiera de todos los hechos económicos acontecidos 
(histórica) o previstos (a priori) . 

Pues bien, volviendo al hilo de nuestro comentario en lo que a la 
contabilidad pública se refiere, compartimos el criterio de incorporarla 
al sistema cdualista radical» establecido en el P.G.C. de registrar inde- 
pendientemente los hechos económicos bajo el prisma «financiero» en 
esta oportunidad, y bajo el prisma «económico» cuando -como se anun- 
cia -se desarrolle el Grupo 9 del P.G.C.P., todo ello por ser el criterio 
moderno de contabilizar las operaciones y por estar suficientemente 
probada a nuestro juicio la bondad de sus resultados. 

4.1.2. Ambito de aplicación del P.G.C.P.: La Ley General Presupues- 
taria limita su aplicación al sector público, a excepción de las Sociedades 
estatales. De ahí que la Orden Ministerial determine que, en una pri- 
mera fase, sin especificar plazo, el P.G.C.P. se aplique a la contabilidad 
del Estado y de los Organismos autónomos administrativos, y añada 
que posteriormente se llevarán a cabo las adaptaciones oportunas para 
su aplicación a los Organismos autónomos no administrativos (los de- 
nominados de carácter industrial, comercial, financiero o análogos) y 
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demás Entes del sector público, excepto Sociedades estatales.. . Recor- 
demos nuestro comentario anterior en relación con la formación de la 
Cuenta General del Estado, Cuenta que no recoge la situación de la Se- 
guridad Social ni la de las Sociedades estatales.. . (vid. apartado tercero 
de este trabajo), y por ello se entenderá el porqué de esta no obligato- 
riedad para el segundo grupo de Entes públicos; sin embargo, nuestro 
criterio es distinto y hubiéramos preferido la obligatoriedad general, aun 
a sabiendas de las dificultades que se plantearían a muchos de los 
entes públicos sin medios técnicos ni humanos para echar sobre sí un 
nuevo sistema de contabilidad, bien distinto al que hasta la fecha han 
venido practicando.. . 

4.1.3. Contenido del P.G.C.P.: Es el mismo que el del modelo, en sus 
cuatro primeras partes publicadas (12): 

- Primera: Cuadro de cuentas. 
- Segunda: Definiciones y relaciones contables. 
- Tercera: Cuentas anuales. 
- Cuarta: Criterios de valoración. 

Para el lector conocedor del Decreto 530/1973 no hará falta que des- 
arrollemos este comentario, pues dichas cuatro partes son absoluta- 
mente idénticas en su forma de presentación en el P.G.C.P. que en su 
modelo el P.G.C. Baste decir, simplemente, que -en la primera parte- 
las cuentas están codificadas con arreglo a los diez dígitos del sistema 
decimal, y se integran en «grupos» (un dígito), «subgrupos» (dos dígi- 
tos), cuentas de primer orden (tres dígitos), etc., que después anali; 
zaremos con detalle, a excepción de los grupos 3 y 9, que no están des- 
arrollados por la norma, y que en la segunda parte se establecen los 
asientos contables bajo la forma de motivos de cargo y de abono de 
cada cuenta; en la tercera parte se establece que las cuentas anuales 
son el balance de situación, la cuenta de resultados corrientes (~explo- 
tación))), las cuentas de resultados extraordinarios y de la cartera de 
valores, y el denominado «cuadro de financiamiento anual». Por último, 
los criterios de valoración son similares a los del P.G.C. en la medida 
que han podido ser adaptados, como veremos con detalle en el momento 
del estudio de esta cuarta parte. 

(12) En la actualidad se añaden al Plan del sector privado -entre otras- la 
Contabilidad Analítica de Explotación (Grupo de Cuentas «9»), aprobado por la 
O.M. de 1 de agosto de 1978 (B.O.E. del 22 de septiembre de 1978). 
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4.1.4. Características del P.G.C.P.: Poco hay que añadir al comen- 
tario de la norma, por ser de suma claridad, y por ello nos limitamos 
a resumir sus puntos más importantes: el Plan es «abierto» por ser 
el primero; «flexible», por la gran variedad de entes a los que va diri- 
gido (13); «realista», por haberse desestimado en su concepción un de- 
nominado plan perfecto en aras de otro menos perfecto, pero aplica- 
ble.. .; «adaptado, en sus líneas básicas, al Plan General de Contabilidad», 
adaptación -como se dice en el texto- expresamente buscada, lo que 
ha provocado la utilización masiva del Grupo de cuentas «O» para dar 
cabida a la contabilidad pública tradicional, al tenerse que respetar los 
nueve Grupos restantes para que su información sea similar a la que 
producen sus homónimos en el P.G.C.; y, finalmente, se hace referencia 
expresa a las modificaciones aplicadas al Grupo «4» (que estudiaremos 
en su momento al llegar a los comentarios sobre dicho Grupo) al ha- 
berse sustituido la clasificación del P.G.C. por otra adaptada -1ógica- 
mente- a la última fase de la contabilidad presupuestaria, la de «obli- 
gaciones reconocidas» y «pagos ordenados» en cuanto a gastos, y a 
«derechos liquidados» y «derechos ingresados)) en cuanto a ingresos. 

4.1.5. Objetivos del P.G.C.P.: Que la norma especifica bajo dos for- 
mas, los criterios «en general)) de la contabilidad pública, y los criterios 
«en especial» del propio Plan. Entre los primeros destaca el objetivo 
básico, ya comentado anteriormente, de la información sistemática (a 
utilizar por los directivos de lus eiites públicos, por los órganos de auto- 
control de la Administración, por los órganos de control externo -Cortes 
Generales, Tribunal de Cuentas-, por las empresas y por los ciudadanos 
en general, para conocer las actividades del sector público). Y entre los 
segundos, el de modernizar la contabilidad pública al acercarla a las 
concepciones vigentes en la actualidad en la disciplina contable, y de 
normalizar sus datos para compararlos y permitir su integración en la 
Contabilidad Nacional. 

4.2. Desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública 

Sobre la base, tantas veces comentada, del Decreto 530/1973, de apro- 
bación del Plan General de Contabilidad para el sector privado espa- 
ñol, iremos estudiando y comentando la estructura específica contable 
del Plan General de Contabilidad Pública, a la vez que aportando acla- 

(13) Como detalle importantísirno, a nuestro juicio, se anuncia su previsible 
extensión a la Seguridad Social, Corporaciones Locales y Comunidades Autó- 
nomas. . . 
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raciones terminológicas y -cuando proceda- comentarios comparati- 
vos con aquél. , >  

4.2.1. Cuadro de  cuentas; cuadro general: Se presenta, en su es- 
J "  quema, en idéntica forma para ambos Planes: 

aunque, como ya anticipábamos, no aparecen desarrollados los Grupos 
de cuentas ((3)) (Existencias) y «9» (Contabilidad Analítica de Explo- 
tación) en esta primera fase de aplicación del plan. Subsiste, pues, el 
que los Grupos «1» a «5» contienen las denominadas cuentas de balance; 
los Grupos «6» y «7», las de gestión; el Grupo «8», las de resultados, 
y el Grupo «9», la Contabilidad Analítica de Explotación. Respecto .del 
Grupo «O», que mantiene las cuentas de orden, amplía su contenido a 
las cuentas de control presupuestario, tanto las del ejercicio corriente 
como las de ejercicios posteriores, además de las de control de gastos 
fiscales, de anticipos de Tesorería, de remanentes de Gasto ejercicios 
anteriores, y de Ingresos o Recursos. I , 

Destaquemos a continuación las diferencias entre los cuadros de 
cuentas de ambos Planes. 

4.2.2. Grupo ((1 »: Financiación básica: Destacan dos diferencias im- 
portantes y obvias: primera, el cambio de denominación del Subgru- 
po «10» («Capital» en el P.G.C.), que se adecua a la denominación de 
los recursos financieros básicos que financian inversiones permanentes 
del Estado, y que pasa a denominarse «Patrimonio»; y segunda, la des- 
aparición del Subgrupo «12» del P.G.C. («Previsiones»), en cuanto a su 
contenido, que no en cuanto a su codificación. 

Respecto de esta segunda diferencia, desaprobamos el criterio co- 
dificador seguido en el Plan General de Contabilidad Pública, que en 
vez de suprimir -además del contenido- la codificación del Subgru- 
po «12», mantiene ésta, y por ello provoca que no haya correspondencia 
entre el resto de los Subgrupos en ambos Planes: 

CUENTAS D E  ORDEN 
Y ESPECIALES 

CUENTAS DD ORDBN Y ESPECIALES 

Grupo O 

, 

CONTABILIDAD ANALITICA 
D E  EXPLOTACION 

CUENTAS ANALITICAS 

Grupo 9 
- 

CONTABILIDAD GENERAL 

CUENTAS Di3 BALANCE 

Grupos 1 al 6 

CUENTAS Dlil 
GESTION 

Ty": 

CUENTAS DE 
RESULTADOS 

Grupo S 
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lo que hace innecesariamente incómoda la conciliación conceptual, si 
nos atenemos a la codificación, por estar «en escalón» las citadas 
codificaciones de los Subgrupos «12» a «18» en el P.G.C.P. respecto 
del P.G.C. 

P.G.C. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

4.2.3. Grupo «2»: Inmovilizado: Destacan en este Grupo tres dife- 
rencias importantes y obvias también, además del error de codifica- 
ción conciliadora comentada en el Grupo «1» anterior; la primera y 
segunda diferencias hacen referencia a la aparición en el P.G.C.P. de 
dos Subgmpos nuevos: «Inmovilizado material de dominio público» e 
«Inmovilizado material de dominio público en curso», codificados -sin 
embargo- como «23» y «24», Subgrupos que existen en el P.G.C. con 
distinto contenido.. .; y la tercera diferencia, la supresión del Subgrupo 
destinado a las «Provisiones» del Inmovilizado, por no ser de aplicación 
las mismas a la contabilidad pública estatal. 

Y en lo que a codificación se refiere, se vuelve a incurrir en el -a 
nuestro juicio- error de codificación, y por ello en un inexplicable 
deseo de complicar el tan comentado deseo de armonización de la in- 
formación de los sectores público y privado en algo tan simple como 
es el respetar los contenidos de los Subgrupos que sean homónimos 
(aunque no vayan correlativos dos Subgrupos de similar contenido) y 
ocupar los huecos libres como el «22» en el P.G.C. para los de nueva 

SUBGRUPOS DEL GRUPO 1 

Capital/Patrirnonio 

Reservas 

Previsiones 

Resultados pendientes de aplicación 

Subvenciones en capital 

Empréstitos 

Préstamos grupo/Sector público 

Préstamos de fuera del grupo/Sector 
público 

Fianzas y depósitos recibidos 

Situaciones transitorias de financiación 

P.G.C.P. 

10 

11 

- 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



C U A D R O  

1 
C O N T A B I L I D A D  G E N E R A L  I 

CUENTAS DE BALANCE I 
Acreedores 
2~ de~dores  Cuelztas fi?za?zcieras Finalzciaciólz básica Ilzm0viZi~ad0 

40. Acreedores por 
obligaciones re- 
conocidas. 

10. Patrimonio. 50. Bonos del te- 
soro. 1 

20. Inmovilizado 
material propio. 

11. Reservas. 21. Inmovilizado in- 
material. 

22. Inmovilizaciones 
propias en curso. 

41. Acreedores por 
pagos ordena- 
dos. 

42. Corporaciones 
locales e institu- 
cionales por re- 
cursos a su fa- 
vor. 

61. Préstamos reci- 
bidos a corto 
plazo de fuera 
del sector pú- 
blico. 

52. Fianzas y depó- 
sitos recibidos a 
corto plazo. 

53. PrBstamos con- 
cedidos a corto 
plazo fuera del 
sector público. 

13. Subvenciones de 
capital recibidas. 

23. Inmovilizado 
material de do- 
minio público. 

43. Acreedores por 
devolución de 
ingresos. 

24. Inmovilizaciones 
de dominio pú- 
blico en curso. 

44. Acreedores va- 
rios. 

64. Entregas en eje- 
cución & opera- 
ciones. 

46. Deudores por 
derechos recono- 
cidos. 

25. Inversiones fi- 
nancieras en el 
sector público. 

55. Fianzas y depó- 
sitos constitui- 
dos. 

15. Préstamos reci- 
bidos de entes 
del sector 
público. 

26. Otras inversio- 
nes financieras 
permanentes. 

46. Deudores va- 
rios. 

16. Préstamos a me- 
dio y largo pla- 
zo recibidos de 
fuera del sector 
público. 

47. Partidas pen- 
dientes de apli- 
cación. 

17. Fianzas y depó- 
sitos recibidos a 
medio y largo 
plazo. 

57. Tesorería. 

53. 

27. Fianzas y de- 
pósitos consti- 
tuidos. 

18. Situaciones 
transitorias de 
financiación. 

28. Gastos a cance- l lar. 
48. Cuentas de gn- 

lace. 

I 169. ~ovimientos  in- 29. Amortización del 
inmovilizado. ternos. 



D E  C U E N T A S  

CONTABILIDAD 
ANALITICA 

DE EXPLOTACION 

CUENTAS 
ANALITICAS 

DE EXPLOTACION 

GRUPO 9 

Contabilzdad 
analítica 

O 
:: 
O 
fi 
fi 
d 
m 
o 
a 

.- E: 
V1 

G E N E R A L  

CUENTAS 
DE 

GRUPO 8 

Resultados 

80. Resultados co- 
rrientes del ejer- 
cicio. 

81. Resultados ex- 
traordinarios. 

82. Resultado de la 
cartera de va- 
lores. 

83. Anulación de de- 
rechos y obliga- 
ciones de ejerci- 
cios anteriores. 

84. 

85. 

86. 

87. Resultados del 
ejercicio. 

88. 

89. Resultado de 
operaciones pre- 
supuestarias. 

C O N T A B I L I D A D  
CUENTAS 

DE ORDEN 
Y ESPECIALES 

CUENTAS 
DE ORDEN 

Y ESPECIALES 

GRUPO O 

Cuentas de control 
presupuestario 

y de orden 

00. De control presu- 
puestario. Ejer- 
cicio corriente. 

01. De control pre- 
supuestario. 
Ejercicios poste- 
riores. 

02. De control de 
gastos fiscales. 

03. De sección apén- 
dice. 

04. De sección 
anexo. 

05. Avales y garan- 
tías. 

06. Valores en de- 
pósito. 

07. De control de 
recibos y valo- 
res. 

08. 

09. 

CUENTAS 

- 
GRUPO 6 

Compras y gastos 
por, naturaleza 

60. Compras. 

61. Remuneraciones 
de personal. 

62. Intereses. 

63. Tributos. 

64. Gastos financie- 
ros, trabajos, su- 
ministros y ser- 
vicios exterio- 
res. 

65. Prestaciones so- 
ciales. 

66. Subvenciones de 
explotación. 

67. Transferencias 
corrientes. 

68. Transferencias 
de capital. 

69. Dotaciones del 
ejercicio para 
amortización. 

DE GESTION 

GRUPO 7 

Ventas e ingresos 
por naturaleza 

70. Ventas de bie- 
nes y servicios. 

71. Renta de la pro- 
piedad y de la 
empresa. 

72. Impuestos liga- 
dos a la produc- 
ción y a la im- 
portación. 

73. Impuestos CO- 

rrientes sobre la 
renta y el patri- 
monio. 

74. Cotizaciones so- 
ciales. 

75. Subvenciones ae 
explotación. 

76. Transferencias 
corrientes. 

77. Impuestos sobre 
el capital. 

78. 

79. Otros ingresos. 
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creación del P.G.C.P. (aunque ello obligue, como es el caso de este Gni- 
po «2», a agrupar bajo un mismo Subgrupo -por ejemplo- tanto las 
inmovilizaciones normales en curso, como las de dominio público en 
curso. . . 

Así, son coincidentes las codificaciones de los Subgrupos «20» y «21», 
de inmovilizados material e inmaterial, respectivamente, y no son coin- 
cidentes los demás: 

P.G.C. 

20 

21 

23 

A 

A 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SUBGRUPOS DEL GRUPO 2 

Inmovilizado material (propio) 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizaciones (propias) en curso 

Inmovilizado material de dominio público 

Inmovilizado material de dominio público 
en curso 

Inversiones financieras en el Grupo/ 
en el sector público 

Otras inversiones financieras 

Fianzas y depósitos constituidos 

Gastos amortizables/a cancelar 

Amortización del inmovilizado 

Provisiones (Inmovilizado) 

P.G.C.P. 

4.2.4. Grupo «4»: Acreedores y Deudores: La diferencia entre los 
Subgrupos de este Grupo «4» en ambos Planes es, prácticamente, total. 
Coincide, eso sí, el deseo de recoger en ambos -y esto es lo funda- 
mental- tanto los derechos de cobro como las obligaciones de pago de- 
rivadas del tráfico comercial o tráfico normal de los Sectores público 
y privado. 

Por ello, merece estudio especial este Grupo «4», y lo realizaremos 
en el momento de analizar la parte segunda, esto es, la de definiciones 
y relaciones contables. Digamos brevemente en este punto que, como 
diferencias notorias, destacan la incorporación de las «Partidas pen- 
dientes de aplicación» como Subgrupo «47» del P.G.C.P. (cuando en el 
P.G.C. eran el Subgrupo «SS», cuenta «555»), y de las «Cuentas de enla- 
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ce» como Subgrupo «48», aparte de las generales entre Subgrupos de- 
rivadas de la adecuación a la actividad pública; debe recordarse, en 
este sentido, que la Administración española no utiliza las denomina- 
ciones de Clientes/Deudores o Proveedores/Acreedores, sino las de De- 
rechos reconocidos y Obligaciones reconocidas, y que la convalidación 
entre aquéllas y éstas será motivo de especial comentario posterior, 
junto con otras como Derechos Liquidados y Derechos Ingresados (para 
la generación de recursos), y como Pagos Ordenados (para la aplicación 
de recursos). 

4.2.5. Grupo «5»: Cuentas Financieras: Ha sido también convenien- 
temente adaptado al esquema del Sector público. Así, destaca la apari- 
ción de un Subgrupo denominado «Bonos del Tesoro» (codificado «SO» 
en el P.G.C.P.), de otro denominado «Entregas en ejecución de opera- 
ciones» («54»), y finalmente, de otro denominado «Movimientos inter- 
nos» («59»), además de la lógica desaparición de los Subgrupos «51» 
(Acreedores no comerciales), «53 » (Inversiones financieras temporales), 
«55» (Otras cuentas no bancarias, con la excepción de la cuenta «555», 
que pasa al «47» del otro Plan), «58» (Ajustes de periodificación) y 
«59» (Provisiones), todos ellos del P.G.C. del sector privado. Por todo 
ello, también merece especial estudio, y nos remitimos a lo dicho para 
el anterior Grupo «4». 

4.2.6. Grupo «6»: Compras y Gastos por naturaleza: Dedicado, como 
es sabido, a los motivos de «salidas de recursos financieros» al exterior 
bajo el criterio financiero que preside los registros de la Contabilidad 
Financiera o de Gestión. No plantea otras diferencias que la aparición 
de aquellos motivos de «aplicación» de fondos que no contempla la 
actividad del sector privado, como son las denominadas «Subvenciones 
de Explotación» que concede el sector público, las «Transferencias co- 
rrientes)) y las «Transferencias de capital». Y, como detalles marginales, 
la aparición de un Subgrupo especial de «Prestaciones sociales» que, 
por su magnitud y por su destino, no podían mantenerse como Cuenta 
dentro del Subgrupo de «Gastos de Personal», y la ubicación de los 
Gastos financieros. 

Así, el estado comparativo queda como sigue: 
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cuadro que estudiaremos con detalle. 

P.G.C. 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

- 

68 

69 

4.2.7. Grupo «7»: Ventas e Ingresos por naturaleza: Destinado, bajo 
el criterio financiero similar aplicado al Grupo «6» anterior, a los mo- 
tivos de «entradas de recursos financieros)) procedentes del exterior, y 
también lógicamente adecuado a la actividad del Sector público. Las 
diferencias se detallan en el cuadro siguiente, que serán -como en el 
caso del Grupo «6»- debidamente comentadas: 

SUBGRUPOS DEL GRUPO 6 

Compras 

Gastos de/Remuneraciones al personal 

Gastos financieros/Intereses 

Tributos 

Trabajos, suministros y servicios exteriores/ 
Gastos financieros y trabajos, suministros 

y servicios exteriores 

Transportes y fletes 

Prestaciones sociales 

Gastos diversos 

Subvenciones de explotación 

Transferencias corrientes 

Transferencias de capital 

Dotaciones del ejercicio para amortización 

Provisiones 

P.G.C.P. 

60 

61 

62 ' 

63 

64 

- 
65 

- 
66 

67 

68 

69 

- 
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4.2.8. Grupo «8»: Cuentas de resultados: Este Grupo de cuentas, 
destinado a la confección escalonada por vía de regularización contable 
del excedente financiero o resultado de la actividad, presenta diferencias 
entre ambos Planes que -como en los Subgrupos de los Grupos ante- 
riores ((6)) y «7»- han sido provocadas obviamente por las distintas 
fuentes del resultado. Así, mientras que el P.G.C. contempla -entre sus 
Cuentas anuales- la cuenta de Explotación (800)) la de Resultados de 
la Cartera de Valores (830) y la de Resultados Extraordinarios (820), 
todas ellas a regularizar volcando sus respectivos saldos a la de Pérdidas 
y Ganancias (890) y amparadas bajo Subgrupos de idénticas denomina- 
ciones, el P.G.C.P. amplía los Subgrupos de aquél uniéndoles el de Anu- 
lación de Derechos y Obligaciones de Ejercicios Anteriores y el de Re- 

P.G.C.P. 

70 

- 
- 

- 

75 

- 

71 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

79 

P.G.C. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

- 

- 
- 
- 
78 

79 

- 

SUBGRUPOS DEL GRUPO 7 

Venta de mercaderías/Bienes y servicios 

Ventas de subproductos y residuos 

Ventas de embalajes y envases 

Ingresos accesorios de la explotación 

Ingresos financieros 

Subvenciones a la/de Explotación 

Trabajos realizados por la empresa para 
su inmovilizado 

Renta de la propiedad y de la empresa 

Impuestos ligados a la producción 
y a la importación 

Impuestos corrientes sobre la Renta 
y el Patrimonio 

Cotizaciones sociales 

Transferencias corrientes 

Impuestos sobre el capital 

.,, .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Provisiones aplicadas a su finalidad 

Otros ingresos 
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sultados de Operaciones Presupuestarias, a la vez que cambia la 
denominación del homónimo del de Explotación y del homónimo de 
Pérdidas y Ganancias, y -como en casos anteriores ya comentados- 
codificando erróneamente sobre la base de esa armonización para inte- 
grar o consolidar la información de los sectores público y privado: I 

4.2.10. Grupo «O»: Cuentas de orden y especiales: Las cuentas de 
orden, como son aquellas que, sin afectar al patrimonio, vienen a re- 
cordarnos situaciones jurídicas que en el futuro puedan afectarle (avales 
concedidos, contratos, riesgos, créditos obtenidos.. .), son necesarias en 
toda contabilidad, pues acompañan una información interesante a las 
Cuentas anuales en orden a la realidad de las Unidades económicas pú- 
blicas o privadas. Por ello, el P.G.C.P. las utiliza (avales, garantías, de- 
pósitos), deja huecos para que las Unidades utilicen otros conceptos 
que necesiten, y -lo que es más importante- incorpora a este Grupo 
de cuentas las de control presupuestario del ejercicio corriente, de ejer- 

P.G.C.P. 

80 

81 

82 

83 

87 
I 89 

P.G.C. 

80 

82 

83 

- 

89 

- 

4.2.9. Grupo «9»: Contabilidad Analítica de Explotación: Dado su 
carácter especial de registro de operaciones con criterio económico apo- 
yándose sobre los registros financieros, nos parece muy lógico que - e n  
esta primera etapa- se prueben los Grupos «1» a «8», que son, como 
se sabe, los financieros. Una vez se determine la bondad del sistema 
de registro financiero, procederá la aparición del Grupo «9» con su 
desarrollo total, y no se nos oculta la complejidad del mismo en el sec- 
tor público -como lo es en el privado- si, como debe ser, su fin es el 
seguimiento analítico de los procesos de formación de costes y rendi- 
mientos para el control de la eficiencia. Realmente será una prueba 
para la Intervención General de la Administración del Estado. 

SUBGRUPOS DEL GRUPO 8 

Explotación/Resultados corrientes del ejercicio 

Resultados extraordinarios 

Resultados de la Cartera de Valores 

Anulación de Derechos y Obligaciones de ejercicios 
anteriores 

Pérdidas y ~anancias/~esultados del ejercicio 

Resultado de operaciones presupuestarias 
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cicios futuros o posteriores, y otras, que serán analizadas con todo 
detalle al estudiar las definiciones y relaciones contables de este Grupo, 
ya que son las cuentas específicas de la contabilidad pública, que han 
venido funcionando al amparo de la Ley General Presupuestaria y de 
las disposiciones que la desarrollan en materia de contabilidad. 

4.2.11. Cuadro de  Cuentas publicado e n  el «Boletín Oficial del Es- 
tado » : 

FINANCIACION BASICA 

10. Patrimonio. 

100. Patrimonio. 
101. Patrimonio de afectación. 
102. Central contable. 

11. Reservas. 

110. Plusvalía por revalorización 
de activos. 

12. Resultados. 

120. Resultados pendientes de 
aplicación. 

13. Subvenciones de capital recibidas. 

130. Del Estado. 
131. De Organismos autónomos 

administrativos. 
132. De Corporaciones Locales. 
133. De otros entes territoriales. 
134. De la Seguridad Social. 
135. De Organismos autónomos 

143. Deuda amortizable a medio 
y largo plazo exterior. 

15. Préstamos recibidos de entes del 
sector público. 

150. Préstamos a medio y largo 
plazo. 
1500. Del Estado. 
1501. Del Banco de España. 
1502. De Instituciones de 

crédito público. 
151. Préstamos a corto plazo. 

1510. Del Estado. 
1511. Del Banco de España. 
1512. De Instituciones de 

crédito público. 

16. Préstamos a medio y largo plazo 
recibidos de fuera del sector pú- 
blico. 

160. Préstamos a medio y largo 
p i a ~ o  del interior. 

161. Préstamos a medio y largo 
plazo del exterior. 

comerciales, industriales y 17. Fianzas y depósitos recibidos a 
financieros. medio y largo plazo. 

136. De empresas públicas. 
137. De empresas privadas. 170. Fianzas a medio y largo 

138. De familias e instituciones plazo. 

sin fines de lucro. 171. Depósitos a medio y largo 
139. Del exterior. plazo. 

14. Empréstitos. 18. Situaciones transitorias de finan- 

140. Deuda perpetua interior. ciación. 

141. Deuda perpetua exterior. 180. Deuda pendiente de suscrip- 
142. Deuda amortizable a medio ción. 

y largo plazo interior. 181. Deuda recogida. 
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GRUPO 2 2222. Elementos de trans- 

- INMOVILIZADO 
porte interno. 

2223. Utiles y herramientas. 
223. Material de transporte. 

20. Inmovilizado material propio. 2230. Automóvil. 

200. Terrenos y bienes naturales. 2231. Fluvial. 
201. Edificios y otras construc- 2232. Ferroviario. 

ciones. 2233. Naval. 
2010. Residenciales. 
201 1. Industriales. 
2012. Administrativo. 
2013. Comerciales. 
2014. Otras construcciones. 

202. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 
2020. Maquinaria. 
2021. Instalaciones. 
2022. Elementos de trans- 

porte interno. 
2023. Utiles y herramientas. 

203. Material de transporte. 
2030. Automóvil. 
203 1. Fluvial. 
2032. Ferroviario. 
2033. Naval. 
2034. Aéreo. 

206. Equipo para procesos de in- 
formación. 

208. Otro inmovilizado material. 
209. Bienes en estado de venta. 

. . 
21. Inmovilizado inmaterial. 

22. Inmov.ilizaciones propias en curso. 

220. Adaptación de terrenos y bie- 
nes naturales. 

221. Edificios y otras construc- 
ciones. 

S 2210. Residenciales. 
2211. Industriales. 
2212. Administrativos. 
2213. Comerciales. 
2214. Otras construcciones. 

222. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 
2220. Maquinaria. 
2221. Instalaciones. 

2234. Aéreo. 
226. Equipo para procesos de in- 

formación. 
228. Otro inmovilizado material. 

23. Inmovilizado material de dominio 
público. 
230. Terrenos y bienes naturales. 
231. Edificios y otras construc- 

ciones. 
2310. Residenciales. 
2311. Industriales. " v 

2312. Administrativos. 
' 2313. Comerciales. 
2314. Otras construcciones. 

-. 232. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 
2320. Maquinaria. 

> % 2321. Instalaciones. 
2322. Elementos de trans- ' 

porte interno. 
2323. Utiles y herramientas. 

233. Material de transporte. 
2330. Automóvil. 
2331. Fluvial. 
2332. Ferroviario. , 

2333. Naval. 
2334. Aéreo. 

236. Equipo para procesos de in- 
formación. 

238. Otro inmovilizado material. 

24. Inmovilizacio~zes de dominio públi- 
co en curso. 
240. Adaptación de terrenos y bie- 

nes naturales. 
241. Edificios y otras construc- 

ciones. 
2410. Residenciales. 
2411. Industriales. 
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2412. Administrativos. 
2413. Comerciales. 
2414. Otras construcciones. 

242. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 
2420. Maquinaria. 
2421. Instalaciones. 
2422. Elementos de trans- 

porte interno. 
2423. Utiles y herramientas. 

243. Material de transporte. 
2430. Automóvil. 
2431. Fluvial. 
2432. Ferroviario. 
2433. Naval. 
2434. Aéreo. 

246. Equipo para procesos de in- 
formación. 

248. Otro inmovilizado material. 

25. Inversiones financieras en el sec- 
tor público. 
250. Acciones con cotización ofi- 

cial. 
251. Acciones sin cotización ofi- 

cial. 
252. Obligaciones y bonos. 
253. Préstamos a medio y largo 

plazo al sector público. 
2530. Al Estado. 
2531. A Organismos Autóno- 

mos Administrativos. 
2532. A Corporaciones Loca- 

les. 
2533. A otros entes territo- 

riales. 
2534. A la Seguridad Social. 
2535. A Organismos Autóno- 

mos comerciales, in- 
dustriales y financie- 
ros. 

2536. A empresas públicas. 
254. Préstamos a plazo corto al 

sector público. 
2540. Al Estado. 
2541. A Organismos Autóno- 

mos Administrativos. 

2542. A Corporaciones Loca- 
les. 

2543. A otros entes territo- 
riales. 

2544. A la Seguridad Social. 
2545. A Organismos Autóno- 

mos comerciales, in- 
dustriales y financie- 
ros. 

2546. A empresas públicas. 
256. Desembolsos pendientes so- 

bre acciones y participacio- 
nes. 

259. Delegaciones y ordenaciones 
de pago. 

26. Otras inversiones financieras per- 
manentes. 

260. Acciones con cotización ofi- 
cial. 

261. Acciones sin cotización ofi- 
cial. 

262. Obligaciones y bonos. 
263. Préstamos a medio y largo 

plazo. 
269. Desembolsos pendientes so- 

bre acciones. 

27. Fianzas y depósitos constittcidos. 

270. Fianzas a medio y largo pla- 
zo. 

275. Depósitos a medio y largo 
plazo. 

28. Gastos ,a cancelar. 

280. Anticipos de años anteriores 
para servicios centralizados. 

29. Amortización del inmovilizado. 

290. Amortización acumulada del 
inmovilizado material propio. 

291. Amortización acumulada del 
inmovilizado material de do- 
minio público. 

292. Amortización del inmoviliza- 
do inmaterial. 
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GRUPO 3 

EXISTENCIAS 
43. 

GRUPO 4 

ACREEDORES Y DEUDORES 

40. Acreedores por obligaciones reco- 44. 
nocidas. 
400. Ejercicio corriente. Año ... 
401. Ejercicio anterior. Año ... 
402. Residuos. 4 

403. Sección apéndice. 45. 
404. Sección anexo. 

41. Acreedores por pagos ordenados. 

410. Ejercicio corriente. Año ... 
411. Ejercicio anterior. Año ... 
412. Residuos. 
413. Sección apéndice. 
414. Sección anexo. , 

42. Corporaciones Locales e institucio- 
nales por recursos a su favor. 

420. Deudores por derechos reco- 
nocidos de recursos locales e 
institucionales. 46. 
4200. Presupuesto corriente. 
4201. Residuos. 47. 

421. Derechos anulados por .i'ecur- 
sos locales e institucionales. 
4210. Presupuesto corriente. 
4211. Residuos. 

422. Derechos a cobrar por recur- 
sos locales e institucionales. 

423. Devoluciones de ingresos por 
recursos locales e institucio- 
nales. 

424. Corporaciones Locales. 
425. Corporaciones e Institucio- 

nes Locales, c/c. efectivo. 
4250. Ayuntamientos. 
4251. Diputaciones. 
4252. Mancomunidad Cana- 48. 

les del Taibilla. 
4253. Seguridad Social. 

4254. Diputaciones Provin- 
ciales. 

Acreedores por devolución de in- 
gresos. 
430. Acreedores por devolución 

de ingresos. 

Acreedores varios. 
440. Hacienda pública: Por con- 

ceptos fiscales. 
441. Seguridad Social. 
442. Otros acreedores. 

Deudores por derechos reconoci- 
dos. 

Ejercicio corriente. Año . .. 
Ejercicio anterior. Año ... 
Residuos. 
Derechos anulados del ejer- 
cicio corriente. 
Derechos anulados de .ejer- 
cicios anteriores. 
Derechos anulados de resi- 
duos. 
Devoluciones de ingresos. 
Sección anexo. 

Deudores varios. 

Partidas pendientes de aplicación. 
470. Ingresos en el tesoro pen- 

dientes de aplicación. 
4700. Ingresos de presu- 

puestos futuros. 
4701. Otros ingresos pen- 

dientes de aplicación. 
471. Ingresos en C/C restringidas 

de recaudación. 
472. Ingresos en C/C restringidas 

de tasas y exacciones parafis- 
cales. 

473. Acreedores por pagos en fir- 
me y a justificar. 

Cuentas de enlace. 
480. Libramientos expedidos con 

cargo a Delegaciones. 
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481. Operaciones realizadas por 
cuenta de otras Delegaciones. 

GRUPO 5 

CUENTAS FINANCIERAS 

50. Bonos del tesoro. 

500. Bonos del tesoro a corto 
plazo. 

501. Bonos del tesoro de política 
monetaria. 

51. Préstamos recibidos a corto plazo 
de fuera del sector público. 

510. Préstamos a corto plazo del 
interior. 

511. Préstamos a corto plazo del 
exterior. 59. 

52. .Fianzas y depósitos recibidos a 
corto plazo. 

520. Fianzas a corto plazo. 
521. Depósitos a corto plazo. 

53. Préstamos concedidos a corto pla- 
zo fuera del sector público. 

530. Préstamos concedidos a cor- 
to plazo. 

54. Entregas en ejecución de opera- 

5711. C/C Caja general de 
depósitos. 

5712. C/C Crédito oficial. 
572. Banco de España. Otras 

cuentas. 
5723. Cuentas restringidas 

de recaudación. 
5724. Cuentas restringidas 

de tasas y exacciones 
parafiscales. 

5725. Cuentas de pagos en 
firme y a justificar. 

5726. Cuenta especial bonos 
tesoro política mone- 
taria. 

573. Otros bancos e instituciones 
de crédito. 

574. Tesoro. 

Movimientos internos. 
590. Movimiento de fondos. 
591. Formalización. 
592. Operaciones realizadas por 

cuenta de la intervención 
general. 

COMPRAS Y GASTOS 
POR NATURALEZA 

ciones. 
60. Compras. 

540. Entregas en ejecución de ope- 600. Compras de bienes corrien- 
raciones. tes. 

55. Fianzas y depósitos constituidos. 

550. Fianzas a corto plazo. 
551. Depósitos a corto plazo. 

57. Tesorería. 

570. Caja. 
571. Banco de España. C/C a la 

vista. 
5710. C/C Tesoro público. 

571001. Metálico. 
571002. Oro. 

61. Remuneraciones de personal. 
610. Sueldos y salarios. 
615. Cotizaciones sociales a cargo 

del empleador. 

62. Intereses. 
620. De Deuda Pública. 
621. De préstamos. 
622. .De depósitos. 

63. Tributos. 
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64. Gastos financieros, trabajos, sumi- 
nistros y servicios exteriores. 
640. Gastos financieros. 
641. Arrendamientos. 
642. Reparaciones y conservación. 
643. Suministros. 
644. Remuneraciones a Agentes 

mediadores independientes. 
645. Trabajos realizados por otras 

Empresas. 
646. Primas de Seguros. 
647. Transportes y comunicacio- 

nes. 
648. Material de oficina. 
649. Otros servicios. 

65. Prestaciones sociales. 

650. Prestaciones sociales a cargo 
de los empleadores. 
6500. Clases pasivas. 
6501. Ayuda familiar. 

651. Otras prestaciones sociales. 
6510. Pensiones indemniza- 

doras. 
6511. Otras prestaciones. 

66. Subvenciones de explotación. 
665. A Organismos autónomos co- 

merciales. 
666. A Empresas públicas. 
667. A Empresas privadas. 

67. Transferencias corrientes. 

, 670. Al Estado. 
671. A Organismos autónomos ad- 

ministrativos. 
672. A Corporaciones locales. 
673. A otros Entes territoriales. 
674. A Seguridad Social. 
675. A Organismos autónomos co- 

merciales, industriales y fi- 
nancieros. 

676. A Empresas públicas. 
677. A Empresas privadas. 
678. A familias e Instituciones sin 

fines de lucro. 
679. Al exterior. 

68. Transferencias de capital. 
680. A1 Estado. 
681. A Organismos autónomos ad- 

ministrativos. 
682. A Corporaciones locales. 
683. A otros Entes territoriales. 
684. A Seguridad Social. 
685. A Organismos autónomos co- 

merciales, industriales y fi- 
nancieros. 

686. A Empresas públicas. 
687. A Empresas privadas. 
688. A familias e instituciones sin 

fines de lucro. 
689. Al exterior. 

69. Dotaciones del ejercicio para 
amortización. 
690. Amortización del inmoviliza- 

do material propio. 
691. Amortización del inmoviliza- 

do material de dominio pú- 
blico. 

692. Amortización del inmoviliza- 
do inmaterial. 

VENTA E INGRESOS 
POR NATURALEZA 

70. Venta de bienes y servicios. 
700. Venta de bienes. 
701. Venta de servicios. 

71. Renta de la propiedad y de la Em- 
presa. 
710. Intereses. 
711. Dividendos y participaciones 

en beneficios. 
712. Otras rentas. 

72. Impuestos ligados a la producción 
y a la importación. 
720. Impuestos ligados a la pro- 

ducción. 
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721. Impuestos ligados a la im- 766. De Empresas públicas. 
portación. 767. De Empresas privadas. 

73. Impuestos corrientes sobre la ren- 
ta y el patrimonio. 
730. Impuestos sobre la renta de 

las personas físicas. 
731. Impuesto sobre la renta de 

Sociedades. 
732. Impuestos corrientes sobre 

la riqueza o el patrimonio. 
733. Impuestos sobre los premios 

de loterías, juegos y apues- 
tas. 

734. Otros impuestos. 

74. Cotizaciones sociales. 

768. De familias e- instituciones 
sin fines de lucro. 

769. Del exterior. 

77. Impuestos sobre el capital. 
770. Impuestos sobre el capital. 

79. Otros ingresos. 
790. Reintegros. 
791.. Otros ingresos. 

GRUPO 8 

RESULTADOS 

740. Cotizaciones sociales a cargo 
de los empleadores. 80. Resultados corrientes de2 ejercicio. 

741. Cotizaciones sociales a cargo 800. Resultados corrientes del 
de los asalariados. ejercicio. 

75. Subvenciones de explotación. 

750. Del Estado. 
751. De Organismos autónomos 

administrativos. 
752. De Corporaciones Locales. 
753. De otros Entes territoriales. 
754. De Seguridad Social. 
755. De Organismos autónomos 

comerciales, industriales y 

81. Resultados extraordinarios. 
810. De la Deuda pública. 
811. Del inmovilizado. 
812. Otros resultados extraordi- 

narios. 

82. Resultado de la Cartera de Valores. 
820. Resultado de la Cartera de 

Valores. 
financieros. 

756. De Empresas públicas. 83. Anulación de derechos y obligacio- 

757. De Empresas privadas. nes de ejercicios anteriores. 

758. De familias e instituciones 830. Anulación de derechos de 
sin fines de lucro. 

759. Del exterior. 

76. Transferencias corrientes. 
760. Del Estado. 
761. De Organismos autónomos 

administrativos. 
762. De Corporaciones Locales. 
763. De otros Entes territoriales. 
764. De Seguridad Social. 
765. De Organismos autónomos 

comerciales, industriales y 
financieros. 

ejercicios anteriores. 
831. Anulación de obligaciones de 

ejercicios anteriores. 

87. Resultados del ejercicio. 
870. Resultados del ejercicio. 

89. Resultado de operaciones presu- 
puestarias. 
890. Gastos presupuestarios rea- 

lizados. 
8900. Presupuesto de gastos. 
8901. Sección apéndice. 
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891. Derechos presupuestarios 
realizados. 
8910. Presupuesto de ingre- 

sos. 
8912. Sección Anexo. o1 

CONTABILIDAD ANALITICA 

CUENTAS DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 

00. De control presupuestario. Ejerci- 
cicio corriente. 
000. Presupuesto ejercicio co- 
, rriente Año ... 
001. Presupuesto de gastos: Cré- 

ditos iniciales. 
002. Presupuesto de gastos: Mo- 

dificaciones de créditos. 
0020. Créditos extraordina- 

rios. 
0021. Suplementos de crédi- 

tos. 
0022. Ampliaciones de crédi- 

to. 
0023. Transferencias de cré- 

ditos. 
0024. Incorporaciones de re- 

manentes de créditos. 
0025. Créditos generales por 

ingresos. 
0026. Financiación exterior. 

02. 

0027. Acción coyuntural. 
0028. Bajas por anulación. 

003. Presupuesto de gastos :. Cré- 
tos definitivos. 

004. Créditos autorizados. 
005. Créditos dispuestos. 
008. Presupuesto de ingresos : 

Previsiones definitivas. 03. 

0080. Presupuesto de ingre- 
sos : Previsiones inicia- 
les. 

0081. Presupuesto de ingre- 
sos : Modificación de 
las previsiones. 

De control presupuestario: Ejerci- 
cicios posteriores. 

010. Presupuesto de gastos de 
ejercicios posteriores. 
0100. Año 1. 
0101. Año 2. 
0102. Año 3. 
0103. Año 4. 

013. Autorizaciones de gastos de 
ejercicios posteriores. 
0130. Año 1. 
0131. Año 2. 
0132. Año 3. 
0133. Año 4. 

014. Gastos comprometidos de 
ejercicios posteriores. 
0140. Año 1. 
0141. Año 2. 
0142. Año 3. 
0143. Año 4. 

015. Presupuesto de ingresos de 
ejercicios sucesivos. 
0150. Año 1. 
0151. Año 2. 
0153. Año 3. 

017. Liquidaciones de derechos de 
ejercicios sucesivos. 
0170. Año 1. 
0171. Año 2. 
0172. Año 3. 

De control de gastos fiscales. 

020. Presupuesto de gastos fisca- 
les. Año . . . 

021. Beneficios fiscales a liquidar. 
Año ... 

022. Beneficios fiscales liquida- 
dos. Año ... 

De sección apéndice. 
030. Anticipas de Tesorería con- 

cedidos. 
031. Créditos anticipados. 
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034. Créditos autorizados. 
035. Créditos dispuestos. 

04. De sección Anexo. 

040. Anexo. 
041. Gastos : Créditos remanentes 

de ejercicios anteriores. 
042. Gastos : Créditos generados 

por ingresos. 
043. Gastos : Créditos definitivos. 
044. Gastos : Créditos autorizados. 
045. Gastos : Créditos dispuestos. 
048. Recursos: Ingresos en sec- 

ción Anexo. 

05. Avaíes y garantías. 

052. Avales recibidos. 
053. Garantías otorgadas, mate- 

rializadas en valores. 
054. Avalados. 
056. Avalistas. 
057. Valores entregados en garan- 

tía. 
058. Avales entregados. 

06. valores en depósito. 

060. Valores en depósito. 
061. Valores de la Caja General 

de Depósitos. 
062. Documentos ofrecidos en ga- 

rantía de aplazamientos y 
fraccionamientos. 

065. Depositantes de valores. 
066. Depositantes de valores en la 

Caja General de Depósitos. 
067. Depositantes de documentos 

en garantía de aplazamientos 
y fraccionamientos. 

07. De control de recibos y valores. 

070. Tesorería : Valores recibidos. 
0700. Pendientes de venci- 

miento. 
0701. En gestión de cobro. 

Recaudadores. 
0702. Adjudicaciones. 
0703. Insolvencias. 
0704. En otras situaciones. 
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072. Tesorería : Certificaciones de 
descubierto. 
0720. Pendientes de cargo. 
0721. Gestión de cobro. Re- 

caudadores. 
0722. Adjudicaciones. 
0723. Insolvencias. 
0724. Remesas pendientes. 
0725. En otras situaciones. 

073. Tesorería : Recibos y certifi- 
caciones en situaciones espe- 
ciales. 
0730. Recibos de contribu- 

ciones por moratoria. 
0731. Recibos y certificacio- 

nes pendientes de 
aprobación definitiva. 

0732. Recibos y certificacio- 
nes anteriores a 1970. 

0733. Recibos de arrenda- 
miento de fincas. 

0734. Recibos de fincas ad- 
judicadas al Estado. 

074. Tesorería : Otros valores. 
0740. Acciones propiedad del 

Estado. 
0741. Valores emitidos por 

la Dirección General 
del Tesoro. 

075. Derechos materializados en 
recibos. 
0750. Pendientes de venci- 

miento. 
0751. En gestión de cobro. 

Recaudadores. 
0752. Adjudicaciones. 
0753. Insolvencias. 
0754. En otras situaciones. 

076. Derechos materializados en 
certificaciones de descubier- 
to. 
0760. Pendientes de cargo. 
0761. Gestión de cobro. Re- 

caudadores. 
0762. Adjudicaciones. 
0763. Insolvencias. 
0764. Remesas pendientes. 
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0765. En otras situaciones. 
077. Derechos materializados en 

recibos y certificaciones en 
situaciones especiales. 
0770. Recibos de contribu- 

ciones por moratoria. 
0771. Recibos y certificacio- 

nes pendientes de 
aprobación definitiva. 

0772. Recibos y certificacio- 
nes anteriores a 1970. 

0773. Recibos de arrenda- 
miento de fincas. 

0774. Recibos de fincas ad- 
judicadas al Estado. 

078. Valores en custodia. 
0780. Acciones propiedad 

del Estado. 
0781. Valores emitidos por 

la Dirección General 
del Tesoro. 




