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4.3. Definiciones y relaciones contables 

Entendemos improcedente desarrollar en nuestro trabajo y en este 
apartado la totalidad de definiciones y de relaciones contables contem- 
pladas por el P.G.C.P. (14), sobre todo las coincidentes con el P.G.C. (15), 
y ello porque suponemos del lector interesado el profundo conocimien- 
to del último de los dos Planes. Por ello entramos directamente sobre 
aquellos contenidos específicos de contabilidad pública o sobre los que, 
existiendo en ambas contabilidades -financiera y pública-, entende- 
mos que merecen comentario especial por razones de ese propio con- 
tenido o simplemente de matiz. 

De ahí que destaque como diferencia primera y especial el conteni- 
do de las cuentas de los respectivos Grupo «O», denominadas dichas 
cuentas como «de orden y especiales» en el P.G.C., y «de control pre- 
supuestario y de orden» en el P.G.C.P. Aparecen -aparte de una con- 
veniente ampliación de operaciones que se recomienda contabilizar al 
amparo de las cuentas de orden- aquellas otras cuentas exigidas para 
recoger los movimientos contables obligatorios de la contabilidad pú- 
blica no contemplados dentro de las cuentas del Grupo «4» y que en 
seguida expondremos con amplitud. 

Voluntariamente no hemos incluido en la primera parte de nuestro 
trabajo la comparación entre los contenidos de ambos Planes en lo 
que a las cuentas del Grupo «O» se refiere. En aquella primera parte 
nos limitábamos a analizar muy sucintamente la correlación de con- 
ceptos -que no de codificación, lamentablemente, en aras de mecani- 
zación contable- entre los dos Planes contables españoles y entre las 

(14) Plan General de Contabilidad Pública, O. M. de Hacienda de 14 de octubre 
de 1981, B.O.E. núm. 259, del 29 de octubre. 

.(15) Plan General de Contabilidad, Decreto 53011973, de 22 de febrero, B.O.E. de 
los días 2 y 3 de abril. 
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cuentas de los respectivos Grupos ((1)) y «2» de las de Balance, ((6% y 
«7» de las de Gestión y «8» de las de Resultados, y anunciábamos para 
esta segunda parte de nuestro trabajo (16) el estudio especial de las 
operaciones de tráfico de los Sectores público y privado. 

Pero antes de iniciarlo dedicaremos un apartado previo al tecni- 
cismo de la contabilidad administrativa o pública, sin mucha profun- 
didad, pero sí con la suficiente para que el lector se familiarice con el 
contenido del Grupo « O »  de cuentas del P.G.C.P. 

4.3.1. Tecnicismos de la contabilidad pública: Sin perjuicio de que 
el lector profundice a su criterio en obras de expertos (17) y en la pro- 
pia legislación específica (18)) existe el denominado vocabulario mínimo 
técnico, que es sencillamente una terminología propia de la contabili- 
dad pública en nada parecida a la de la contabilidad financiera y que 
hace imprescindible su conocimiento para comprender su uso: 

Presupuesto: Plan racional de ordenación de una actividad fi- 
nanciera para un período determinado. 

e Presupuestos generales del Estado (19): Son la expresión cifra- 
da, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máxi- 
mo, puede reconocer el Sector público estatal, así como los de- 
rechos que se prevean liquidar por el mismo, todo ello durante 
el correspondiente ejercicio económico. 

0 Capítulos, artículos, conceptos y subconceptos presupuestarios: 
Independientemente de la clasificación orgánica por grados (como, 
por ejemplo, Sección 04 del Presupuesto de Gastos, denomina- 
da Tribunal Constitucional) o la clasificación funcional (como, 
por ejemplo, la Actividad 3, denominada Educación), existe la 
denominada clasificación económica, que normalmente agrupa 
los motivos de ingreso y de gasto codificándolos escalonadamen- 
te; así, el primer escalón (para el que se utilizan normalmente 
uno o dos dígitos) es el nivel de los ((Capítulos presupuestarios»; 
el segundo escalón es el de los ((Artíc~ilos presupuestarios», con 

(16) Véase pág. 54, apart. 4.2.4, último párrafo, de la primera parte de este 
trabajo. 

(17) Por ejemplo, la ya citada obra de Agustín Antón Celdrán, en Edicio- 
nes C.E.P. (Madrid), o la de los interventores de la Administración Civil del Estado 
Gerardo Sánchez Revenga y Julián Arcos Alcaraz, en el Centro Superior de Estu- 
dios Financieros (Viriato, 52, Madrid-lo). 

(18) Ley General Presupuestaria y disposiciones complementarias. 
(19) Art. 48 de la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, y texto 

de la Constitución. 
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un dígito más que el escalón anterior; el tercer escalón es el de 
los «Conceptos presupuestarios)); después, los «Subconceptos 
presupuestarios)), y así sucesivamente hasta el nivel de máximo 
detalle que convenga mediante la ampliación correspondiente de 
dígitos en la codificación. 
Presupuesto legal y Presupuesto de funcionamiento: El primero 
suele recoger el detalle a nivel de «Artículos» y totaliza a nivel 
de «Capítulos»; el segundo contempla, además de «Capítulos» y 
«Artículos», los «Conceptos» y todos los «Subconceptos» presu- 
puestarios convenientes. 

e Recursos y dotaciones prestlpuestarios: Son términos que se co- 
rresponden con el «origen» y la «aplicación» de fondos en el con- 
texto de la contabilidad financiera. 
Operaciones presupuestarias y Operaciones extrapresiupuestarias: 
Las primeras hacen referencia a la ejecución de los presupues- 
tos, y las segundas a operaciones realizadas al margen de és- 
tos. Las extrapresupuestarias son distintas de las - denominadas 
Operaciones del Tesoro (también conocidas como Operaciones 

, de Tesorería, incorrectamente a nuestro juicio), ya que el fin de 
estas últimas es facilitar la realización de los presupuestos me- 
diante apuntes de carácter transitorio. 

. 0 Presupuesto de operaciones corrientes y Presupuesto d e  opera- 
ciones de capital: El primero recoge dotaciones y recursos que 
se emparejan, respectivamente, con las cuentas de los Grupos «6» 
y «7» de Gestión, del P.G.C., esto es, la aplicación y el origen de 
fondos por razón de operaciones de la cuenta de «Explotación»; 
el segundo, por el contrario, ,recoge dotaciones y recursos que 
se correlacionan, respectivamente, con las cuentas de los Gru- 
pos «2» y «1» del Balance del P.G.C., o sea, con la adquisición 
de inmovilizaciones y con su financiación específica. 

@ «Intervenido»: Es la diligencia de fiscalización en todo acto o 
documento que conlleve la liquidación o la realización de un 
derecho o una obligación. La diligencia la realiza el Interventor 
General de la Administración del Estado o los Interventores De- 
legados, acreditándose así que se ha efectuado la fiscalización 
comentada. 

e «Contraido»: El hecho de «tomar razón» o sentar en el Libro de 
Contabilidad una partida o la suma de varias partidas (causa) 
provoca una suma-resumen de derechos o de obligaciones liqui- 
dados (efecto) que se conoce con el nombre de «contraído». 



68 Revista Española de  Financiación y Contabilidad 

4.3.2. Las cuentas de los Grupos «O» y «4» del P.G.C.P. y su corre- 
lación: Los hechos económicos que afectan a la Contabilidad pública 
son de tratamiento más complejo que los de la Contabilidad financiera. 
De ahí que el P.G.C.P. añada a las operaciones de tráfico que contempla 
en sus cuentas del Grupo «4» la fase previa del Grupo «O», y en lo que 
a gastos e inversiones se refiere. Nos explicamos con un simple ejem- 
plo: la adquisición de una inmovilización, a analizar bajo ambos prismas: 

a) Contabilidad financiera (P.G.C.): Contablemente, al menos en los 
Libros oficiales, se registrará la adquisición y su pago: 

X 

INMOVILIZADO (Gmpo ((2))) 
a ACREEDORES A PLAZO (Grupo ((1))) 

(por el importe de la adquisición) 
X 

ACREEDORES A PLAZO (Grupo «1») 
a TESORERIA (Grupo ((5))) 

(por el pago) 
X 

y ello al amparo de una decisión del propio empresario, responsable 
de su propia decisión, comprometiendo sus propios recursos y su ca- 
pacidad de financiación. La contabilidad financiera de la Unión eco- 
nómica privada no hará más anotación que las indicadas y las que de 
ellas deriven (controles auxiliares, balances, inventarios, etc.). 

b) Contabilidad pública (P.G.C.P.): Antes de efectuar la operación 
-incluso por partida doble, como en el P.G.C.- en las Unidades eco- 
nómicas públicas es preceptiva una compleja fase previa, como es: 

- capacidad presupuestaria de invertir, a definir mediante la com- 
probación de la existencia de crédito suficiente en el Capítulo 
presupuestario correspondiente del Presupuesto de Operaciones 
de capital (inversiones), en «dotaciones», y en sus correspondien- 
tes desgloses en artículos, conceptos, subconceptos, etc.; 

- reserva del oportuno crédito, mediante la toma de razón corres- 
pondiente que provoque el «contraído» de carácter provisional 
a la espera de su fiscalización o «intervenido» de conformidad; 

- contraído en firme, una vez intervenido de conformidad. 

La fase previa expuesta, una vez superada, da paso a la segunda 
fase, que ya coincide con el P.G.C. en cuanto al reconocimiento de la 
deuda a favor del suministrador, y el correspondiente pago, aunque 
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debemos añadir que -si no' existiese crédito suficiente para la adqui- 
sición deseada- existe todo un conjunto de procedimientos legales 
(dentro de la fase previa), de movimiento de créditos por vía de trans- 
ferencias, suplementos, etc., para obviar este inconveniente, contem- 
plados por el propio Grupo «O» del P.G.C.P., dentro de las denomina- 
das «cuentas de control presupuestario». 

Los movimientos contables en nuestro ejemplo -por partida do- 
ble- podrían ser los siguientes: 

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE (Grupo «O») 
a PRESUPUESTO DE INVERSIONES, 

CREDITOS INICIALES (Grupo «O») 
(a la aprobación'legal del presupuesto) 

X 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES, CREDITOS INICIALES 
(Grupo «O»)  

a PRESUPUESTO DE INVERSIONES, 
CREDITOS DEFINITIVOS , 

(Grupo «O») 
(anulación obligatoria según el P.G.C.P.) 

X 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES, CREDITOS DEFINITIVOS 
(Grupo «O») 

a CREDITOS AUTORIZADOS PARA 
INVERSIONES (Grupo «O») 

(por las autorizaciones de inversión aprobadas) 

CREDITOS AUTORIZADOS PARA INVERSIONES (Grupo «O») 
a CREDITOS DISPUESTOS PARA 

INVERSIONES (Grupo «O») 
(por los compromisos contraídos) 

X 

INMOVILIZACIONES (Grupo 02») 
a ACREEDORES POR OBLIGACIO- 

NES RECONOCIDAS (Grupo «4») 
(por las obligaciones reconocidas a favor 
del suministrador, por la adquisición) 

ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS (Grupo «4») 
a ACREEDORES POR PAGOS OR- 

DENADOS (Grupo «4») 
(por la expedición de la orden de pago) 
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X 

ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS (Grupo ((4))) 
a TESORERIA (Grupo «5») 

No desconfíe el lector, a la vista de los asientos anteriores, de que, 
aunque los registros parezcan complejos, realmente no lo son, y de 
que los estudiaremos con detalle fuera del contexto del simple ejem- 
plo comentado. La única intención ahora era la de exponer las dife- 
rencias de tratamiento contable de un mismo hecho económico desde 
los dos aspectos de contabilidad financiera y de contabilidad pública, 
diferencias debidas exclusivamente al control presupuestario de los 
recursos públicos en la segunda respecto de la primera. 

U n  resumen muy simple de lo anterior puede ser el siguiente: 

1. Decisión de adquirir la inmoviliza- 
ción : simple acuerdo extracontable 
del propio empresario. 

1. Decisión de adquirir la inmoviliza- 
ción: puesta en marcha de la fase 
de comprobación de la existencia de 
crédito, reserva provisional, fiscali- 
zación de conformidad, y contraído 
contable firme. 

2. Tramitación del pedido, recepción de 
los bienes y contabilización de la 
adquisición, a crédito. 

3. Pago de todo o de parte del impor- 
te de la deuda. 

2. Tramitación del pedido, recepción 
de los bienes y contabilización de la 
obligación reconocida a favor del 
suministrador, a someter a fiscali- 
zación. 

3. Fiscalización de conformidad sobre 
la obligación reconocida. 

4. Ordenación del pago; sometimiento 
a fiscalización y movimiento de 
fondos. 

I 5. Pago de todo o de parte del importe 
de la deuda. 
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destacando el que en la segunda de las dos contabilidades los movi- 
mientos que reflejan los importes de cada operación distinguen cua- 
tro fases básicas: autorización, disposición, obligación reconocida y 
pago ordenado, mientras que en la primera basta con el reconocimien- 
to de la deuda y su liberación mediante su pago. 

Retornando al hilo de la exposición teórica, destaquemos que el 
P.G.C.P. recoge el seguimiento de las fases comentadas utilizando dos 
subfases: la previa, para las autorizaciones y para las disposiciones 
de créditos presupuestarios, y la normal (coincidente con el P.G.C.), 
de reconocimiento de la deuda u obligación de pago y el correspon- 
diente pago. La fase previa se registra en cuentas del Grupo «O» (de- 
nominadas «de control presupuestario»), y la fase normal -en lo 
que a deuda se refiere y a su correspondiente pago- en cuentas de 
los Grupos «4» y «S», respectivamente. 

Quizá la dispersión sea correcta en teoría, pero creemos que a efec- 
tos de mecanización no es muy útil. Los modernos medios de mecani- 
zación contable no necesitan ubicar en cuentas de distintos Grupos 
las dos fases para un correcto seguimiento, aunque reconocemos tam- 
bién que no es mayor el problema si las dos fases contables se llevan 
en dos Grupos de cuentas. 

4.3.3. Control de la ejectlción de los Presupuestos en el P.G.C.P.: 
El conjunto de operaciones y anotaciones relativas a la ejecución del 
Presupuesto, ya sea de «Operaciones corrientes» o de «Operaciones de 
capital», tienen como finalidad la de poner de manifiesto cómo se va 
desarrollando la gestión del mismo, tanto en lo que se refiere a «re- 
cursos» como en lo que se refiere a «dotaciones». Así, distinguiremos 
en primer lugar los fondos generados de los fondos aplicados o inver- 
tidos, separados ambos en los dos grupos de «corrientes» (ingresos/gas- 
tos de explotación) y de «capital» (financiación básica/inmovilizaciones). 
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En resumen, el Presupuesto global puede presentarse como sigue: 

Tal presentación, sumamente simple, no es representativa de un 
Presupuesto seriamente considerado (20), pero sí nos permite ver rá- 
pidamente cómo se plantea el equilibrio financiero de los estados (re- 
cursos = dotaciones, o lo que es igual, financiación= inversión), estados 

- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRESUPUESTO TOTAL, «recursos» (financiación) T 

(20) El lector interesado deberá consultar, por ejemplo, la O.M. de Hacienda 
de 26 de mayo de 1981, por la que se dictan normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado ... para 1982, sobre todo su Anexo 11 en el 
que se recoge con todo detalle -ent re  otras- la clasificación económica del 
Presupuesto del Estado. 

Operaciones corrientes: 
«recursos» de explotación ................................. 
- recursos a generar por ingresos de explotación (ven- 

tas e ingresos por naturaleza) 

Operaciones de capital: 
«recursos» de capital .......................................... 
- recursos a generar por financiación básica, enajena- 

ción de inversiones reales, transferencias de capital, 
etcétera) 

SUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T ,  

T, 

T 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRESUPUESTO TOTAL, «dotaciones» (aplicación) T 

Operaciones corrientes: 
«dotaciones» de explotación ................................. 
- recursos a aplicar por gastos de explotación (com- 

pras y gastos por naturaleza) 

Operaciones de capital: 
«dotaciones» de capital ....................................... 
- recursos a invertir en inversiones reales, etc. 

.......................................... SUMA 

T. 

T,  

T 
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base de la gestión presupuestaria, y que en el fondo no dejan de ser 
los denominados «estados de origen y aplicación de fondos)) o «cua- 
dros de financiación» en la terminología de la contabilidad financie- 
ra (P.G.C.), aunque determinados a priovi. 

Pues bien, para alcanzar la finalidad citada de poner de manifiesto 
cómo se va desarrollando la gestión del Presupuesto, la contabilidad 
pública está organizada del siguiente modo: 

a.1) Apertura del presupuesto de recursos, ya sea de operacio- 
ciones de capital como de corrientes, mediante la indica- 
ción de las cuantificaciones correspondientes a los distin- 
tos Capítulos presupuestarios, y sus desgloses en Artícu- 
los, Conceptos, Subconceptos, etc., cuantificaciones esti- 
madas para un ejercicio económico. 

a.2) Devengo real de ingresos a generar; son los denominados 
«derechos liquidados», que se corresponden -si, por ejem- 
plo, nos referimos a ventas de bienes y servicios- con 
el apunte de «Clientes a Ventas de Mercaderías» de la con- 
tabilidad financiera; y 

a.3) Cobro de los ingresos; son los denominados «derechos 
ingresados)) (por ejemplo, «Caja a Clientes »). 

b.1) Apertura del presupuesto de dotaciones, ya sea de corrien- 
tes o de capital, mediante la cuantificación de los distin- 
tos Capítulos y -como en el caso de los recursos- con 
los correspondientes desgloses en Artículos, Conceptos, 
Subconceptos, etc., para un ejercicio económico. 

b.2) Autorizaciones para la disposición de los créditos ante- 
riores, que es un simple reflejo contable de una decisión 
de gasto aún no vinculante frente a terceros, y que puede 
cuantificarse en forma cierta o en forma aproximada me- 
d.iante la reserva de la totalidad o de una parte del cré- 
dito presupuestado. 

b.3) Disposiciones o, lo que es lo mismo, compromiso firme 
del gasto comentado en b.2). 

b.4) Obligaciones reconocidas, operación de contracción en 
cuentas de créditos que son exigibles desde el momento 
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de su toma de razón como tales obligaciones reconocidas 
a favor de terceros. 

b.5) Pagos ordenados, o expedición de la correspondiente or- 
den de enviar dinero con cargo a la Tesorería («manda- 
miento de pago»), si la operación provoca movimiento de 
efectivo, o expedición del maiidainiento de pago «en for- 
malización)) si no lo provoca (por ejemplo, en razón a 
compensaciones de los pagos a efectuar con cobros pen- 
dientes en relacióil con una misma persona física o ju- 
rídica). 

Tal organización contable tiene sus relaciones recogidas -como 
tantas veces hemos dicho- entre las cuentas de los Grupos «O» y «4», 
y con el siguiente detalle: 

Cuentas del Grupo «O» del P.G.C.P.: 
Recogen los movimieiitos contables de los apartados a l ) ,  de 
recursos, y b.l), b.2) y b.3), de dotaciones. 
Cuentas del Grupo ((4)) del P.G.C.P.: 
Recogen, junto a las de los Grupos «1», «2» y «S», los movimien- 
tos contables de los apartados a.2) y a.3) de recursos, y b.4) y 
b.5) de dotaciones. 

Pero antes de entrar en las relaciones contables del P.G.C.P., bueno 
será acabar de entender la organización expuesta. 

4.3.4. Seguimiento presupuestario por  «partida única»: Para la me- 
jor comprensión del esquema de relaciones contables por «partida do- 
ble» que propugna el P.G.C.P., presentaremos previamente a aquéllas 
un esquema muy simplificado, sin utilizar asientos de cargo y abono, 
sino simplemente de seguimiento por «partida única». Tal esquema, 
representado por dos estados distintos, que recogen, uno, los recursos, 
y otro, las dotaciones, puede ser el siguiente: 



ESTADO A 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: SITUACION DE DERECHOS DE COBRO 
RESUMEN POR CAPITULOS 

DERECHOS 
PENDIENTES DE COBRO 

(a.2 - a.3) 

I 

DERECHOS 
INGRESADOS 

(a.3) 

DERECHOS 
LIQUIDAD O S 

(a.2) 

DENO MINACI~N 

......... 1. Ventas de servicios 

............... 2. Otros ingresos 

3. Subvenciones de explotación. 

4. .............................. 

5. .............................. 
6. .............................. 

SUMAS .................. 

PRESUPUESTO 
CORRIENTE 

(a.1) 



ESTADO B 
PRESUPUESTOS DE GASTOS: SITUACION DE CREDITOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

RESUMEN POR CAPITULOS 

DENO MINACI~N 

............... 1. Personal 

............... 2. Compras 

3. Otros gastos por n a t u -  

.................. raleza 

4. Transferencias comen- 
tes ..................... 

5. ........................ 
6.  ........................ 
7. ........................ 

SUMAS ............ 

PAGOS 
ORDENADOS 

(b.5) 

OBLIGACIONES 
PTES. DE PAGO 

(b.4 - b.5) 

PRESUPUESTO 
CORRIENTE 

(b.1) 

CRÉDITOS 

COMPRO ME- 

TIDOS 

(b.2) 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

(b.4) 

SALDO 
PRESUPUESTO 

(b.1- b.2) 

SALDOS 
COMPROMISOS 

(b.2 - b.4) 
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ESTADO ((A»: Presupuesto de ingresos (21) ~ 
Su sencilla disposición nos permite el seguimiento con toda facili- 

dad; así, y además de la primera columna dedicada a las denominacio- 
nes de los Capítulos presupuestarios, establecemos tres columnas más, 
denominadas: 

«Presupuesto corriente)) (a.l), que recoge la carga inicial de los re- 
cursos presupuestarios previstos, más aquellas modificaciones 
legalmente acontecidas durante el ejercicio, ya sean de aumento 
o de disminución. 

«Derechos liquidados» (a.2), para recoger la facturación emitida por 
la prestación de los servicios o el devengo de otra clase de in- 
gresos. 

((Derechos ingresados)) (a.3), finalmente, para indicar los cobros efec- 
tuados respecto de los devengos anteriores. 

Finalmente, y como información adicional valiosa, se añade una ú1- 
tima columna, que es la diferencia entre los «Derechos liquidados)) y 
los «Derechos ingresados)), para saber en todo momento la factura- 
ción pendiente de cobro. 

En el caso del Presupuesto de ingresos, al no ser éstos de carácter 
limitativo, no debe preocupar el que las cifras contenidas en la colum- 
na a.2), de ((Derechos liquidados», superen en todo o en parte a las 
contenidas en la a.l), de «Presupuesto corriente)), pues bien podría 
ocurrir que una previsión presupuestaria de ingresos por determinado 
concepto fuera ampliamente rebasada por la realidad de los ingresos 
de dicho concepto. Tal acontecer no es posible, por el contrario, y con 
su signo, dentro del seguimiento del Presupuesto de gastos, ya que, 
como es sabido, es ilegal el reconocimiento de obligaciones por impor- 
te superior a la correspondiente dotación presupuestaria. 

ESTADO «B»:  Presz~puesto de gastos (21) 

Su también sencilla disposición, aunque más amplia que la del Pre- 
supuesto de ingresos por las razones ya apuntadas, nos permite el se- 
guimiento con facilidad: 

i 

«Presupuesto corriente» (b.l), que refleja la cuantificación de la car- 
ga inicial para las correspondientes dotaciones, más las modifi- 

(21) Hemos hecho coincidir, para su, mejor seguimiento, la numeración de 
las columnas con el contenido del apartado 4.3.3 anterior. 
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caciones legales posteriores de aumento o disminución. Esta co- 
lumna es fundamental, por ser en todo momento el techo del 
gasto a contraer. 

«Créditos comprometidos» (b.2)) que recóge las autorizaciones para 
la disposición de los créditos de b.1) mediante los asientos con- 
tables de contraído de créditos a partir de un documento soporte 
por el que se propone a la a~itoridad compettnte («propuesta 
de gasto») la reserva de crédito para invertir o gastar en detet- 
minado Capítulo presupuestario. Cuando es firme tal autoriza- 
ción, surge la disposición comentada en el apartado anterior, en 
el punto b.3); nuestro criterio es que en la columna de «Crédi- 
tos comprometidos)) deben recogerse los contraídos en fir- 
me (b.3), y ello sin perjuicio de que, gracias a la posible meca- 
nización, estén en todo $momento controladas las autorizaciones 
solicitadas y aún no autorizadas. 

«Saldo presupuestos: Es la diferencia entre las dos pnmeras co- 
lumnas e indica, por 'ello, aquellas dotaciones presupuestarias de 
las que no se ha efectuado solicitud de reserva ni, por tanto, - 

autorización ni disposición. La numeramos, pues, como b.1) 
y b.2). ' 

«Obligaciones reconocidas)) .(b.4), para recoger los reconocimientos 
de las deudas. a favor de .terceros producidas por inversiones 
adquiridas o por gastos* devengados. 

«Saldos compromisos)) es una nueva columna de diferencias, que 
recoge las habidas ,entre los créditos dispuestos (b.2) a través 
de la reserva hecha, y' las obligaciones reconocidas a pagar contra 
aquellos créditos reservados .(b.4), y por' ello la denominamos 
(b.2 - b.4). hos 'permitirá conocer en todo' momento qué docu- 
mentos-soporte están pendientes de tramitarse respecto de las 
reservas de crédito (como, 'por ejemplo, en el caso que el De- 
partamento delPersonal' haya solicitado la reserva de crédito para 
el pago de"1as nóminas del mes, y aún no haya tramitado el do- 
cumento de la propia nómina a contabilidad), o sencillamente, 
en qué dotaciones ha habido exceso en la reserva de crédito res- 
pecto del gasto realmente producido a continuación. 

«Pagos ordenados» (b,.5), para recoger la expe,dición de los manda- 
mientos de pago a favor de acreedores, . . 
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Finalmente, y como también recogíamos en el Presupuesto de in- 
gresos, una última información valiosa adicional recogerá la diferencia 
entre los gastos reales (b.4) totales y los que tienen ordenado su 
pago (b.5), que numeramos, pues, como (b.4 - b.5). 

Este tipo de estados es sumamente fácil de mecanizar, y por ello 
de información puntual para el seguimiento presupuestario. Además, 
no sólo deben recoger la información a nivel de Capítulos presupues- 
tarios (como es el caso de los anteriormente expuestos), sino que su 
desglose en Artículos, Conceptos y Subconceptos debe ser total, pro- 
duciéndose los del máximo detalle de información a partir de los do- 
cumentos soporte o de la imputación mecanizada directa, y solamente 
de forma mecanizada y automática se va descargando o «rompiendo» 
la información desde el rango de Subconcepto hasta el de Capítulo. 

¿Cómo son, a partir de la información anterior, los apuntes conta- 
bles? Es obvio decir que, ya sea por partida única (estados) o por par- 
tida doble (cargando a una columna y abonando a otra), el tema es 
sumamente sencillo. No obstante, antes de profundizar en las relaciones 
contables veamos en un ejemplo práctico el desarrollo de los dos es- 
tados anteriores. 

Supongamos un determinado Organismo autónomo de carácter co- 
mercial, con un presupuesto inicial de «Operaciones corrientes)) de 
260 millones de pesetas (gastos=iiigresos) y que legalmente recibe du- 
rante el ejercicio económico de 1982 una subvención estatal de 40 mi- 
llones de pesetas. Las columnas de ((Presupuesto corriente» a final del 
año 1982 deberán recoger, en su total, el cuadre contable de 300 millo- 
nes de pesetas entre ingresos y gastos presupuestados, tal y como luce 
en a.1) y en b.1). 

Persigainos, por ejemplo,' al Capítulo «1» del Presupuesto de gas- 
tos, denominado «Gastos de personal», y sin entrar en su desglose a 
nivel de Artículos (como, por ejemplo, 1.1, para sueldos y salarios; 
1.2, para cuota patronal de seguros sociales; 1.3, para otros gastos de 
personal, desarrollo que tendría el seguimiento en sus propios cuadros 
a dicho nivel y concordantes en sus suinas con el renglón del Capítu- 
lo «1» en el cuadro a nivel de Capítulos), sabemos que el importe real 
de este gasto durante todo el año ha sido de 99.500.000 pesetas, aunque 
a 31 de diciembre de 1982 sólo se habían ordenado pagos por importe 
de 98 millones de pesetas; por s~ipuesto, se han cumplido -para nues- 
tro ejemplo- todos los requisitos legales en lo que a disposición de 
créditos se refiere, y por ello, antes del reconocimiento de la corres- 
pondiente obligación y dado que el importe de la nómina global es per- 
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fectamente conocido, el Departamento de Personal de nuestro Organis- 
mo ha solicitado y obtenido la correspondiente reserva de crédito. 

El renglón del Capítulo «1» recoge fielmente la situación: al pre- 
supuesto corriente, con su dotación de 100 millones de pesetas, le si- 
guen créditos comprometidos por 99.500.000 pesetas, que al coincidir 
con el importe de las nóminas luce también dicha cantidad en la co- 
lumna de obligaciones reconocidas; y como solamente se ha ordenado 
el pago de 98 millones de pesetas, están pendientes de pago 1.500.000 pe- 
setas, que pasan a «resultas» u obligaciones reconocidas en 1982 a ser 
pagadas en 1983. Finalmente, indicamos que hay créditos no reservados 
por 500.000 pesetas (saldo presupuesto). 



ESTADO A 
1 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: SITUACION DE DERECHOS DE COBRO 
RESUMEN POR CAPITULOS 31-XII-1982 

DENO MINACI~N 

1. Ventas de servicios ... ... ... 
2. Otros ingresos ... ... ... ... ... 
3. Subvenciones de explotación. 

PRESUPUEST o 
CORRIENTE 

(a.1) 

250.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

DERECH os 
PENDIENTES DE COBRO 
- 

(a.2 - a.3) 

42.500.000 

O 

5.000.000 

47.500.000 

DERECHOS 
LIQUIDAD O S 
pp 

(a.2) 

260.000.000 

8.000.000 

40.000.000 

308.000.000 

DERECH os 
INGRESADOS 

(a.3) 

217.500.000 

8.000.000 

35.000.000 

260.500.000 SUMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000 



PRESUPUESTO DE GASTOS: SITUACION DE CREDITOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
RESUMEN POR CAPITULOS 

CRÉDIT o S 

DENO~INACIÓN COMPRO ME- / cOmNTI 1 T m o s  

1. Personal ... ... ... ... ... ( 100.000.000 1 99.500.000 

2. Compras . . .  ... ... ... 1 150.000.000 1 138.000.000 

3. Otros gastos por natu- 
raleza .................. 

4. Transferencias corrien- 1 1 

SUMAS ............... 300.000.000 287.000.000 

SALDO 
PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 
PTES. DE PAGO 

(b.4 - b.5) 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

o 

3.000.000 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

(b.4) (b.2 - b.4) (b.5) 

99.500.000 O 98.000.000 

135.000.000 3.000.000 134.000.000 

SALDO S 

COMPROMISOS 

PAGOS 
ORDENADOS 
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4.3.5. Seguimiento prestipuestnrio por «partida doble»: Entendido 
el seguimiento anterior, su contabilizacidn por partida doble es suma- 
mente sencilla. Sin entrar aún en el contenido del P.G.C.P., un esquema 
contable puede ser el siguiente: 

Apertura del presupuesto 
de ingresos. 

a 001 Derechos liquidados. 
. X 

a 002 Derechos ingresados. 

X ( O00 
Apertura del presupuesto 

a 
'' de gastos. 

X 

004 , a a 005 ' Créditos comprometidos. 

x * 
8 < 

005 .. a ,  006 Obligaciones reconocidas. - 

X 

006 . a  007. .Pagos ordenados. 
X 

movimientos contables que recogen fielmente el ,necesario seguimiento 
de los presupuestos de ingresos y gastos: ) , 

000 a 000 - apertura de.ingresos y gastos presupuestados; 
saldo de 001 - diferencia entre. ingresos reales. y ,  previstos; 
saldo de.002 - diferencia entre ingresos devengados y cobrados; 
saldo de 004 - diferencia entpe dotaciones y reservas (saldo pre- 

- supuesto)j 
saldo de 005 - diferencia, entre reservas *y gastos reales (saldo com- 

promisos); y l a  

saldo de 006 - diferencia entre gastos reales devengados y gastos 
reales pagados. 

Como se observará, caprichosamente hemos numerado las cuentas 
de cargo y las cuentas de abono con el «cero» como dígito inicial, esto 
es, ubicando estos movimientos dentro del Grupo «O» de cuentas de 
orden ... Esta solución es la ideal cuando se quieren llevar por sepa- 
rado las contabilidades administrativa o de presupuesto y financiera 
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o de gestión, pues a los movimientos anteriormente expuestos dentro 
del Grupo «O» pueden colgarse en mecanización inlputaciones automá- 
ticas a las cuentas de los Grupos «1», «2» y «4», lo que redunda en un 
absoluto control contable y conciliados todos los movimientos a la per- 
fección entre ambas contabilidades. 

Sin embargo, el P.G.C.P. ha diseminado, por decirlo de alguna ma- 
nera, los asientos contables, al considerar la improcedencia de la se- 
paración de las dos contabilidades y la procedencia de utilizar una sola 
de ellas -la administrativa o de presupuesto-, pero reservando las 
operaciones de control presupuestario para el Grupo «O» y las demás 
para las cuentas de balance y las de gestión, según el criterio del 
P.G.C. español de 1973. Bien, es una solución, aunque nuestro criterio 
es que los proponentes del P.G.C.P. han marginado los problemas de 
mecanización y se han ocupado únicamente del seguimiento a base de 
operatoria tradicional, olvidando las tres fases o etapas necesarias para 
obtener una mayor productividad en la Administración (racionaliza- 
ción, mecanización y automatización), aunque, suponemos, pensando en 
el apoyo logístico importante que suponga para la propia Administra- 
ción un importante aparato informático con enormes posibilidades de 
almacenamiento de datos y de la correspondiente producción de lista- 
dos ... Insistimos en que una cosa es contemplar al ordenador electró- 
nico como una máquina de escribir rapidísima, y otra es mecanizar 
la contabilidad de una Unidad económica. 

Pero ahí está el P.G.C.P., hoy aplicable al Subsector público Estado 
desde el pasado día 1 de enero de 1982, pero que sin duda se extenderá 
como obligatorio al resto de los subsectores. Y por ello analizamos 
ahora las relaciones contables que nos propone. 

4.3.6. Seguimiento presupuestario según el P.G.C.P.: Distingamos 
claramente las dos fases contables tantas veces repetidas en nuestro 
trabajo, reproduciendo literalmente las definiciones que el P.G.C.P. da 
a las cuentas que nos afectan. 

Grupo «O»: Cuentas de control presupuestario: «Reflejan el mo- 
vimiento de los créditos y previsiones que figuran en el presu- 
puesto y en sus secciones ..., en aquellas fases que preceden al 
reconocimiento de la obligación o del derecho, y a la ordena- 
ción del pago, efectos éstos que se recogen en cuentas del 
Grupo "4". 

Asimismo, mediante las cuentas de los Subgrupos "01" y "02" 
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se controlan los compromisos de gastos que hayan de extender- 
se a ejercicios posteriores (22) ... » 

Grupo «4»:  Acreedores y deudores: «Operaciones derivadas de 
relaciones con terceros, excepto aquellas que por su naturaleza 
correspondan a cuentas includas en los Grupos "l", "2" y "S".» 

Así definidas, y conocido ya el esquema necesario para el seguimien- 
to presupuestario, reproduzcamos el cuadro de cuentas como primera 
medida, para a coiltinuación analizar las relaciones contables. 

4.3.6.1. Cuadro de  cuentas (Grupo «O») 

GRUPO O. CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

Todas las cuentas de este grupo, con el carácter de Cuentas de Con- 
trol Presupuestario, se desarrolla11 por conceptos presupuestarios. 

000. Presupuesto ejercicio corriente, año . . . . . . 
001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales. 
002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de créditos. 
003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos. 
004. Créditos autorizados. 
005. Créditos dispuestos. 
008. Presupuesto de ingresos : Previsiones definitivas. 

1 000. Presupuesto ejercicio corriente, año . . . . . . 

Destinada a recoger el importe de los presupuestos de ingresos y 
gastos aprobados para cada ejercicio y de sus posteriores modifica- 
ciones. 

Su movimiento es el siguiente: 
a) Se abona por el importe del presupuesto de ingresos aprobado 

para cada ejercicio y sus posteriores modificaciones con cargo a la 
cuenta 008 «Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas» a través 
de sus secundarias 0081 «Previsiones iniciales)) y 0082 ((Modificación 
de las previsiones ». 

(22) Legalmente hay posibilidad de contraer compromisos de gasto de ejer- 
cicios posteriores o de inversiones a pagar en anualidades, así como cobros en 
ejercicios posteriores de derechos liquidados en el presente art. 61 de la Ley 
General Presupuestaria. 
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b) Se carga por el importe total del presupuesto de gastos apro- 
bado para cada ejercicio y sus posteriores modificaciones, siendo con- 
trapartidas las cuentas 001 «Presupuesto de gastos: Créditos iniciales» 
y 002 «Pres~ipuesto de gastos: Modificaciones de créditos)). 

Su saldo, acreedor o deudor, representa, en cada momento, el dé- 
ficit o superávit del presupuesto. 

Esta cuenta, 'como las restantes del subgrupo, tiene por objeto per- 
mitir el control de los créditos presupuestos en las fases previas al re- 
conocimiento de 'derechos y obligaciones, y por ello, una vez cumplido 
su objetivo con la terminación del ciclo presupuestario, se cierran, por 
su saldo, con un asiento inverso a los que produce su movimiento. En 
el caso concreto de la cuenta 000 sus contrapartidas de cierre serán 
la cuenta 003 «Presupuesto de gastos: Créditos de£initivos» y 008 «Pre- 
supuesto de ingresos: Previsiones definitivas». 

001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales 

Cuenta acreedora que integra el importe de los créditos concedi- 
dos en el presupuesto de gastos aprobado por la autoridad competente. 

Se abona por los créditos concedidos al ser aprobado el presupues- 
to, siendo contrapartida la cuenta 000 «Presupuesto del ejercicio co- 
rriente, año . . . . . . ». 

Se carga por el importe de los créditos concedidos al ser aproba- 
do el presupuesto con abono a la cuenta 003 «Presupuesto de Gastos: 
Créditos definitivos». 

Aparecerá saldada en todo momento. 

002. Presupuesto de gastos: Modificaciones de créditos 
' 

Cuenta acreedora que recoge, clasificados conforme a su natura- 
leza, en cuentas de orden inferior, las modificaciones. de los créditos 
presupuestos aprobadas por la autoridad competente. 

Se abona por el importe de las modificaciones de carácter positi- 
vo con cargo a la cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corriente, año ......D. 
Por las modificaciones de crédito de carácter negativo se formulará un 
asiento análogo, pero con signo negativo. 

Se carga por las modificaciones bositivas con abono a la cuenta 003 
y asimismo por las modificaciones negativas, pero el asiento corres- 
pondiente tendrá dicho signo. 

Aparecerá c~nstantemente saldada. 



J. Aranguren Castro: El Plan Geneleal de Contabilidad Pública (11) 87 

003. Presuptiesto de gastos: Créditos definitivos 

Cuenta acreedora que pone de manifiesto la totalidad de los crédi- 
tos presupuestarios aprobados en el ejercicio -iniciales y sus modi- 
ficaciones-, así como la utilización de los inismos mediante las opor- 

> 3 

tunas autorizaciones de gastos. 
Se abona por los créditos iniciales y sus modificaciones con cargo 

a las cuentas 001 y 002. 
Se carga por los gastos autorizados -fase A de la ejecución del 

presupuesto- con abono a la cuenta 004 «Créditos autorizados» y al 
final del ejercicio por su saldo con abono a la cuenta 000. 

Su saldo representa los créditos no utilizados en cada momento. 

004. Créditos autorizados 

Cuenta acreedora que recoge el importe de las autorizaciones de 
gasto otorgadas en el ejercicio. 

Se abona por las autorizaciones de gasto aprobadas -documento A- 
con cargo a la cuenta 003 «Presupuesto de gastos: Créditos definitivos». 

Se carga por los créditos dispuestos con abono a la cuenta 005 y 
por su saldo en fin de ejercicio con abono a la cuenta 003. 

Su saldo representa el importe de las autorizaciones de gasto pen- 
dientes de disponer. 

Como en todas las cuentas de control presupuestario, las rectifica- 
ciones se efectuarán mediante asientos análogos a los descritos, pero 
de signo contrario, al objeto de no desvirtuar el significado de las 
sumas del debe y haber de las cuentas. 

005. Créditos dispuestos 

Cuenta acreedora destinada a recoger el importe de los compromi- 
sos contraídos con cargo a los créditos del presupuesto de gastos. 

Se abona por el importe de las cantidades comprendidas -fase D 
de la ejecución del presupuesto-, siendo contrapartida la cuenta 004. 

Se carga por su saldo al término del ciclo presupuestario con abono 
a la cuenta 004. 

Su saldo representa el importe de los compromisos de crédito. 

Nota.-Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003, 004 y 005, 
a efectos de su incorporación a ejercicios posteriores, los créditos, auto- 
rizaciones y disposiciones no utilizadas, el cierre de las mismas, en la 
forma descrita, se realizará en dos fases. En la primera los asientos 
de cierre se llevarán a cabo por la cifra de obligaciones reconocidas 
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sumas de la cuenta 400 al cierre del ejercicio, y en la segunda por su 
saldo, que representará el importe no utilizado en cada fase. 

008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas 

Cuenta deudora en la que se reflejan las previsiones del presupuesto 
de ingresos aprobados y sus posteriores modificaciones. 

Se carga, a través de su divisionaria 0081 «Presupuesto de ingre- 
sos. Previsiones iniciales)), por las contenidas en el presupuesto apro- 
bado para el ejercicio y a través de su divisionaria 0088 «Presupuesto 
de ingresos. Modificación de las previsiones)) por las que pudieran apro- 
barse con posterioridad. La contrapartida de dichos cargos será, en todo 
caso, la cuenta 000. 

Se abona, en fin de ejercicio, por el saldo que presenta y con aná- 
loga contrapartida. 

Su saldo representa las previsiones definitivas de ingresos. 

01. DE CONTROL PRESUPUESTARIO, EJERCICIOS POSTERIORES 

010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 
013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
014. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
015. Presupuesto de ingresos de ejercicios sucesivos. 
017. Liquidaciones de derechos de ejercicios sucesivos. 

Integra los compromisos de gasto de ejercicios posteriores, con- 
traídos de acuerdo con lo dispuesto en el número dos del artículo 61 
de la Ley General Presupuestaria, y los derechos liquidados que tengan 
lugar en el Tesoro para ser percibidos en ejercicios sucesivos. 

010. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores 

Cuenta deudora con el carácter de contrapartida de la cuenta 013, 
a la que se imputan las autorizaciones de gasto aprobadas con cargo 
a presupuesto de ejercicios posteriores. No tiene desarrollo por con- 
ceptos presupuestarios. 

Se carga por el importe de los gastos 'autorizados con abono a la 
cuenta 013. 

En fin de ejercicio se abona con cargo a la cuenta 013 por el saldo 
de su divisionaria 0100, que recoge las operaciones imputables al ejer- 
cicio siguiente, que deben ser contabilizados con cargo a créditos del 
correspondiente presupuesto. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos de sus 
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cuentas secundarias correspondientes a los años 2, 3 y 4 se imputarán 
a la inmediatamente anterior. 

1 013. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores 

Recoge los gastos que sean aprobados en uso del número dos del 
artículo 61 de la Ley General Presupuestaria. 

Se abona por los gastos autorizados. Contrapartida la cuenta 010. 
Se carga por las disposiciones de créditos que representan los com- 

promisos adquiridos con abono a la cuenta 014 y en fin de ejercicio 
por el saldo de su divisionaria 0130 con abono a la cuenta 010. 

En fin de ejercicio se abona el total de disposiciones de crédito impu- 
tadas a su secundaria 0130 con cargo a la cuenta 014. 

Es de gplicación la nota final de la cuenta 010. 

014. Gastos co~izprometidos de ejercicios posteriores 

Recoge los créditos dispuestos con cargo a presupuestos de años 
sucesivos de acuerdo con la autorización del artículo 61 de la Ley Ge- 
neral Presupuestaria. 

Se abona por las disposiciones de crédito con cargo a la cuenta 013. 
Se carga en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 0140, con 

abono a la cuenta 013. 

015. Presul~uesto de ilzgresos de ejercicios sucesii~os 

Cuenta acreedora con el carácter de contrapartida de la cuenta 017 
«Liquidación de derechos de ejercicios sucesivos», en la que se reco- 
gen las operaciones de dicha naturaleza. 

Se abona por el importe de los derechos reconocidos con cargo a 
la cuenta 017. 

Se carga, en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria corres- 
pondiente al ejercicio siguiente con abono a la cuenta 017. 

Es de aplicación la nota final de la cuenta 010. 

017. Liquidación de derechos de ejercicios sucesivos 

Cuenta deudora en la que se contabilizan los derechos reconocidos 
con aplicación a presupuestos de ejercicios posteriores. 

Se carga por el importe de las liquidaciones de derechos. Contrapar- 
tida será la cuenta 015. 

Se abona por el saldo de su divisionaria correspondiente al prime- 
ro de los ejercicios sucesivos con cargo a la cuenta 015. 

Es de aplicación el párrafo final de la cuenta 010. 
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02. DE CONTROL DE GASTOS FISCALES 

020. Presupuesto de gastos fiscales, año ...... 
021. Beneficios fiscales a liquidar, año . ..... 
022. Beneficios fiscales, liquidados, año . . . . . . 
Exenciones y bonificaciones fiscales a las que se refieren el artícu- 

lo 134.2 de la Constitución y el número 3 del artículo 58 de la Ley Ge- 
neral Presupuestaria. 

1 

020. Presupuesto de ,gastas fiscales, año . . . . . . 
Cuenta deudora que recoge el importe total del presupuesto de gas- 

tos fiscales aprobado por las Cortes. 
Se carga por loS gastos fiscales aprobados con abono a la cuenta 021 

«Beneficios fiscales a liquidar)). 
Se abona por su saldo en fin de ejercicio con idéntica contrapartida. 

021. Beneficios fiscales a liquidav, año ...... 
Cuenta' acreedora destinada a recoger, con la debida especificación 

en cuentas de orden inferior, los gastos fiscales incluidos en el presu- 
puesta, aprobado para cada ejercicio. 

Se abona por el montante de los gastos fiscales aprobado con cargo 
a la cuenta 020. 

Se carga por los gastos fiscales liquidados con abollo a la cuenta 022 
y por su saldo en fin de ejercicio, siendo contrapartida la cuenta 020. 

022. Beneficios fiscales liquidados, año . . . . . . 
Refleja los gastos fiscales reconocidos a lo largo de la ejecución del 

presupuesto. 
Se abona por las liquidaciones de gastos fiscales con cargo a la cuen- 

ta 021. 
Se carga en fin de ejercicio por su saldo con análoga contrapartida. 

030. Anticipos de Tesorería concedidos. 
031. Créditos anticipados. 
034. Créditos autorizados. 
035. Créditos dispuestos. 

Anticipos de Tesorería concedidos de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 65 de la Ley d en eral Presupuestaria. 

030. Anticipos de Tesorería concedidos 

Cuenta deudora en la que se recoge el importe de los anticipos con- 
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cedidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General 
Presupuestaria. Tiene análogo carácter que la cuenta 000 en el subgru- 
po 00 «De control presupuestario. Ejercicio corriente». 

Se carga por los anticipos concedidos con abono a la cuenta 031 «Cré- 
ditos anticipados». , 

Se carga asimismo con idéntica contrapartida, pero con asiento de 
signo negativo, por los anticipos que sean cancelados. 

Su saldo representa el importe de los anticipos no cancelados. 

031. Créditos anticipados 

Cuenta acreedora que coinprende, especificados por conceptos, los 
anticipos de Tesorería concedidos de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

Se abona por el importe de los anticipos de Tesorería concedidos 
con cargo a la cuenta 030, e jgualmente, con asiento negativo e idén- 
tica contrapartida, por el importe de los que sean cancelados. 

Se carga por las autorizaciones de gastos aprobadas -fase A- con 
abono a la Cuenta 034 «Créditos autorizados)), y asimismo, con asiento 
negativo y análoga contrapartida, por las autorizaciones de gasto que 
hubieran sido contabilizadas y correspondieran a anticipos que se can- 
celan. 

Su saldo representa los anticipos concedidos pendientes de utilización. 

034. Créditos autorizados . 

Recoge las autorizaciones de gastos aprobados con aplicación a la 
sección Apéndice. 

Se abona por las autorizaciones de gasto con cargo a la cuenta 031 
y, con un asiento negativo esidéntica contrapartida, por las que hubieran 
sido contabilizadas con aplicación a anticipos que se cancelen. 

Se carga por los créditos dispuestos con abono a la cuenta 035. 
Su saldo representa los créditos autorizados y no dispuestos. 

035. Créditos dispuestos 

Cuenta acreedora representativa de las disposiciones de crédito 
-fase D de la ejecución del Gasto- que hall sido efectuadas con apli- 
cación a anticipos de Tesorería. 

Se abona por las disposiciones de crédito con cargo a la cuenta 034 
e igualmente, con asiento negativo y con la cuenta 034 como contra- 
partida, por las disposiciones contabilizadas con aplicación a anticipos 
que se cancelen. 
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Nota.-Como característica especial de las cuentas de este subgru- 
po, debe señalarse que 110 están sujetas, caso de las cuentas de los 
subgrupos anteriores, a una delimitación temporal que coincida con el 
ejercicio presupuestario. Su vigencia contable y la posibilidad de uti- 
lización de los créditos que representan, en sus distintas fases, se pro- 
longa desde su concesión, al aprobar el anticipo, hasta su cancelación, 
y dada la modalidad en que dicha cancelación se lleva a cabo, docu- 
mentos negativos por la totalidad de operaciones realizadas en cada 
fase desde la iniciación de las correspondientes a cada anticipo, es ne- 
cesario mantener a lo largo de la vigencia del mismo, la totalidad de 
las cifras que integran las sumas del Debe y del Haber de las cuentas 
del subgrupo que le afectan. Por ello el traslado al ejercicio siguiente 
no se hará por el saldo que aparezca en el balance de situación, sino 
por las sumas del Debe y Haber del Balance de su más previo a aquél. 

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 Sección anexo. 

Operaciones de financiación conjunta entre el Estado y otros Entes 
para determinadas actividades. 

040. Sección A~zexo 

Cuenta deudora que tiene en relación con las operaciones de esta 
Sección adicional análogo carácter que la cuenta 000 respecto de la 
ejecución del presupuesto del ejercicio. 

Se carga por el importe de los créditos generados en el ejercicio 
con abono a la cuenta 042 ((Créditos generados por ingresos)) y en fin 
de ejercicio por el saldo de la cuenta 048 «Recursos. Ingresos en Sección 
Anexo . 

Se abona con cargo a la cuenta 048 por los ingresos que se produz- 
can con imputación a la Sección Anexo y en fin de ejercicio por el total 
de obligaciones reconocidas en el mismo, con aplicación a la Sección 
Anexo, con cargo a la cuenta 043. 

Su saldo, créditos de Anexo pendientes de utilización, se incorpora 
al ejercicio siguiente. 
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041. Gastos: Créditos remanentes de ejercicios anteriores 

Recoge en cada ejercicio el saldo acreedor de la cuenta 043 en fin 
del ejercicio anterior. Figura en el pasivo del balance. 

Se carga simultáneamente con abono a la cuenta 043 «Gastos. Crédi- 
tos definitivos». 

042. Gastos: Créditos generados por ingresos 

Recoge el importe de los créditos de la Sección Anexo: Gastos, que 
se habilitan como consecuencia de ingresos imputables a dicha Sección. 

Se abona por el importe de los mismos con cargo a la cuenta 040. 
Se carga simultáneamente coi1 abono a la cuenta 043 «Gastos: Cré- 

ditos definitivos». 

043. Gastos: Créditos definitivos 

Figura en el pasivo del balance recogiendo, a través de la cuenta 041, 
los créditos de la Sección Anexo no utilizados en el ejercicio anterior 
y, a través de la 042, los generados en el vigente. 

Se abona a la iniciación del ejercicio por el saldo de la cuenta 041 
con cargo a la misma y por los créditos generados con cargo a la cuen- 
ta 042. Asimismo en fin de ejercicio se abona por el total de las obli- 
gaciones recoilocidas con cargo a la cuenta 044 ((Gastos: Créditos auto- 
rizados». 

Se carga por los gastos autorizados con abono a la cuenta 044, y 
en fin de ejercicio por las obligaciones reconocidas en el mismo con 
abono a la cuenta 040. 

A la iniciación de cada ejercicio el saldo de estas cuentas en fin del 
ejercicio anterior se aplica a la cuenta 041 «Gastos: Créditos remanen- 
tes de ejercicios anteriores)). 

044. Gastos: Créditos at~torizados 

Cuenta acreedora que recoge el importe de las autorizaciones de 
gastos aprobados en el ejercicio. 

Se abona por las autorizaciones de gastos, con cargo a la cuenta 043 
«Gastos: Créditos definitivos)) y en fin de ejercicio por el saldo de la 
cuenta 045. 

Se carga por las disposiciones de crédito con abono a la cuenta 045 
«Gastos: Créditos dispuestos», por su saldo en fin de ejercicio con 
abono a la cuenta 043. 
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045. Gastos: Créditos dispuestos 

Cuenta acreedora destinada a recoger los compromisos contraídos 
con cargo a las autorizacioiles. de gastos aprobadas en el ejercicio. 

Se abona por el importe de los compromisos -fase D-, siendo con- 
trapartida la cuenta 044, y se carga por su saldo en fin de ejercicio con 
abono a la cuenta 044. 

Nota.-Es de aplicación a las cuentas 044 y 045 el contenido de la 
observación que sobre las características de su cierre en fin de ejer- 
cicio se hace sobre análogas cuentas del subgrupo 00. 

048. Recursos: Ingresos en, Sección Anexo 

Cuenta deudora que recoge, con el mismo carácter que la cuenta 008 
«Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas» los ingresos efectua- 
dos en la Sección Anexo. 

Se carga simultáneámente con el reconocimiento de derechos en la 
Sección Anexo y por su importe con abono a la cuenta 040. 

, 

Se abona por su saldo en fin de ejercicio con idéntica contrapartida. 
I >  ' , '  

4.3.6.2. RtZacibnks contabPes con cuentas del Grupo «O»: Distingui- 
remos tres bloques de relaciones' contables1 (cuentas del subgrupo «00», 
cuentas del subgrupo «Ola y cuentas de otros subgrupos), desarrollando, 
a continuación solamente los dos primeros, aunque distinguiendo den- 
tro de cada uno los) asientos. que hacen referencia al presupuesto de 
Ingresos y al de 'Gastos: , 



a) Cuentas del subgrupo «OO»: . .DE CONTROL PRESUPUESTARIO, EJER- 
CICIO CORRIENTE 

a.1) Relaciones contables del Presupuesto d e  ingresos 

N? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 
ASIENTO CONTABLE Y CODIFICACION 

PRESUPUESTO DE INGRESOS : PREVISIONES 
INICIALES (008.1) 

a PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ANO 1983 (000) 

Por el presupuesto de ingresos aprobado para el 
ejercicio 1983. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS : MODIFICACION 
DE LAS PREVISIONES (008.2) 

a PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ARO 1983 (000) 

Por las modificaciones posteriores del presupuesto 
de ingresos, de signo positivo. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS : MODIFICACION 
DE LAS PREVISIONES (008.2) 

a PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ARO 1983 (000) 

Por las modificaciones de signo negativo. El  P.G.C.P. 
recomienda practicar el mismo asiento que el 
de las modificaciones positivas, aunque con' 
cifras de signo negativo, a fin de no desvirtuar 
el significado de las sumas del debe y del 
haber de cada cuenta. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS : PREVISIONES 
DEFINITIVAS (008) 

a PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVI- 
SIONES INICIALES (008.1) 

Trasvase de saldo, junto con el del asiento si- 
guiente, a la cuenta de control presupuesta- 
rio 008. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS : PREVISIONES 
DEFINITIVAS (008) 

a PRESUPUESTO DE INGRESOS : MODIFI- 
CACION DE LAS PREVISIONES (008.2) 

Trasvase de saldo, junto con el del asiento ante- 
rior, a la cuenta de control 008. 

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ARO 1983 (000) 

a PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVI- 
SIONES DEFINITIVAS (008) 

Al final del ciclo presupuestario, por el cierre de 
cuentas con la cuantificación definitiva de las 
previsiones de ingresos. 

1 

IMPORTES 

DEBE 

1.000 

200 

- 100 

1.000 

100 

1.100 

HABER 
-- 

1.000 

200 

- 100 

1.000 

100 

1.100 
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a.2) Relaciones contables de1 Presupuesto de gastos 

N.O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ASIENTO CONTABLE Y CODIFICACION 

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ANO 1983 (000) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS 
INICIALES (001) 

Por el presupuesto de gastos aprobado para el 
ejercicio 1983. 

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ANO 1983 (000) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS : MODIFICA- 
CION DE CREDITOS (002) 

Por las modificaciones posteriores del presupues- 
to de gastos, de signo positivo. - 

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ANO 1983 (000) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS : MODIFICA- 
CIONES DE CREDITOS (002) 

Por las modificaciones de signo negativo, con si- 
milar comentario al que ya hacíamos en el 
análogo asiento del presupuesto de ingresos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS INICIALES 
(001) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS 
DEFINITIVOS (003) 

Trasvase de saldo, junto con el asiento siguiente, 
a la cuenta de control 003. 

PRESUPUESTO DE GASTOS : MODIFICACIONES DE 
CREDITOS (002) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS 
DEFINITIVOS (003) 

Trasvase de saldo, junto con el del asiento ante- 
rior, a la cuenta de control 003. 

PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS DEFINITI- 
VOS (003) 

a CREDITOS AUTORIZADOS (004) 
Por los créditos utilizados; así, la cuenta 003 re- 

coge en todo momento los créditos no utili- 
zados. 

IMPORTES 

DEBE 

1.000 

200 

- 100 

1 .o00 

100 

1.075 

HABER -- 

1.000 

200 

- 100 

1.000 

100 

1 .O75 
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El libro Mayor de las anteriores relaciones contables demuestra co- 
rrectamente la situación; se presenta a continuación, pero para no in- 
terferir los movimientos del control de los ingresos con los de los gas- 
tos (ya que debe utilizarse indistintamente la cuenta «000» para ambos), 
separaremos unos de otros en aras a la claridad. 

a.3) Libro Mayor del movimiento de ingresos 

000 - PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, ARO 1983 

7 

8 

9 

10 

11 

1.060 

950 

110 

1.075 

1.100 

CREDITOS AUTORIZADOS (004) 
a CREDITOS DISPUESTOS (005) 

Por las autorizaciones dispuestas; así, la cuenta 
004 recoge en todo momento -a través de su 
saldo- las autorizaciones de gasto pendientes 
de disposición. 

CREDITOS DISPUESTOS (005) 
a CREDITOS AUTORIZADOS (004) 

Por el cierre, pero exclusivamente -como indica 
el P.G.C.P.- por la suma de las obligaciones 
reconocidas en la cuenta 400 al final del ejer- 
cicio. 

CREDITOS DISPUESTOS (005) 
a CREDITOS AUTORIZADOS (004) 

Por el cierre, resto del saldo. 

CREDITOS AUTORIZADOS (004) 
a PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS 

DEFINITIVOS (003) 
Por el cierre, al final del ciclo presupuestario, 

de la cuenta 004. 

PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS DEFINITI- 
VOS (003) 

a PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE, 
ARO 1983 (000) 

Por el cierre de la cuenta 003, al final del ciclo 
presupuestario. 

1.060 

950 

110 

1 .O75 

1.100 
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008-1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS : PREVISIONES INICIALES 
1 

008-2 - PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES 

a.4) ~ i b r h  Mayor del vnovimieMto de gastos 

001 - PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES 

000 - PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIEYTE, 1983 

002 - PRESUPUESTO D E  GASTOS:: MODIFICACIONES DE CREDITOS 1.. , 

t ,  

1.000 (1) 
.-- - 

- 200- (2) 
-100 (3) 

- -- 

1.100 (11) 
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003 - PRESUPUESTO DE GASTOS : CREDITOS DEFINITIVOS 
- I 

005 - CREDITOS DISPUESTOS 1 

I i 

1.075 (6) 
1.100 (11) 

b) Cuentas del subgrupo «O1 »: DE CONTROL PRESUPUESTARIO, EJES 

CICIOS POSTERIORES (23) 
>, a 

b.1) Relaciones contables del Prestrpuesto de' ingresos , 

1.000 (4) ' , 
100 (5) 

1.075 (10) . - 

004 - CREDITOS AUTORIZADOS 
I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS .DE EJERCICIOS 1 SUCESIVOS (015) , ' L  

N." 

-1 

a LIQUIDACION DE DERECHOS DE EJER- 
CICIOS SUCESIVOS (017) 

Al cierre del ejercicio 1983, actual, por el saldo de 
la cuenta divisionaria de la 015 correspondien- 
te al ejercicio siguiente, 1984, subsistiendo los 
saldos del ejercicio 1985. - - 

ASIENTO CONTABLE Y CODIFICACION 

- 
LIQUIDACION DE DERECHOS DE EJERCICIOS 

SUCESIVOS (017) , 
a PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LEJER- 

CICIOS SUCESIVOS (015) 
Por los derechos reconpcidos con aplicación a pre- 

supuestos de ejercicios posteriores. Suponga- 
mos que el actual es el de 1983 y los citados 
derechos corresponden: 70-a 1984, y 5 a 1985. . 
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES (010) 

a AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJER- 
CICIOS POSTERIORES (013) 

Por la a~~torización de gasto con cargo a presu- 
puesto de ejercicios posteriores. Supongamos 
125 para 1984 y 200 para 1985. 

AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES (013) 

a GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCI- 
CIOS POSTERIORES (014) 

Por las disposiciones de créditos que representan 
los compromisos adquiridos. 

b.2) Relaciones contables del Presupuesto de gastos 

- -- 

AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES (013) 

a PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCI- 
CIOS POSTERIORES (010) 

En fin de ejercicio, por el saldo de la cuenta di- 
visionaria 0100, que recoge las operaciones impu- 
tables al ejercicio siguiente 1984 que deben ser 
contabilizadas con cargo a créditos del corres- 
pondiente presupuesto. 

ASIENTO CONTABLE Y CODIFICACION 

GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS 1 POSTERIORES (014) 1 125 

IMPORTES 

DEBE 1 HABER 

a AUTORIZACIONES DE GASTO DE EJER- 
CICIOS POSTERIORES (013) 

En fin de ejercicio, por el total de disposiciones 
de crédito imputadas a la cuenta auxiliar 0130. 

Como pbservación final, añadamos el comentario del P.G.C.P. al fi- 
nal del texto explicativo de la cuenta «010», que valida expresamente 
también para la cuenta «013», y que dice que al efectuar la apertura 
contable de cada ejercicio, los saldos de las cuentas auxiliares de cada 
una correspondientes a los años 2, 3 y 4 (23) se imputarán a la inme- 
diata anterior. 

(23) Art. 61 de la Ley General Presupuestaria (11/1977, de 4 de enero, B.O.E. 
del día 8 de enero de 1977): «La autorización o realización de los gastos de ca- 

- 100 - 



J.  Aranguren Castro: El Plan General de Contabilidad Pública (11) 101 

4.3.7. Correlación con las cuentas del Grupo «4»:  Las cuentas del 
Grupo «4» recogen, como es sabido, las operaciones derivadas de rela- 
ciones con terceros, excepto aquellas que por su naturaleza correspon- 
dan a cuentas incluidas en los Grupos «1», «2» y «5». Dentro del Gru- 
po «4» destacan las de los Subgrupos «40» (Acreedores por obligaciones 
reconocidas), ((41 » (Acreedores por pagos ordenados) y «45 » (Deudores 
por derechos reconocidos), como directamente vinculadas a las opera- 
ciones de control presupuestario recién comentadas. 

4.3.7.1. Acveedores por obligaciones veconocidas: Las cuentas del 
Subgrupo ((40)) recogen las deudas derivadas de las operaciones de ad- 
quisición de inversiones reales y de las compras y gastos por natura- 
leza (recuérdese que las primeras eran recogidas, dentro del P.G.C., en 
los Grupos «1» ó «5», según su naturaleza y plazo), deudas que pueden 
haberse contraído en el presente ejercicio durante el período de vi- 
gencia del presupuesto, o en el ejercicio anterior, pero siempre que no 
se incluyan en la cuenta «402» de «Residuos». 

Dichas cuentas son, entre otras: 
«400»: ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, EJER- 

CICIO CORRIENTE ANO ... 
«401»: ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, EJER- 

CICIO ANTERIOR ARO ... 
~402)) : ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, RESI- 

DUOS. 

La cuenta «400», acreedora, recoge, pues, las obligaciones reconoci- 
das en el período de vigencia del presupuesto con cargo a los créditos 
figurados en el mismo; su saldo, en fin de ejercicio, se traslada al ejer- 
cicio siguiente, imputándose a la ~401%. 

La cuenta «401» recoge, pues, el saldo de la ~ 4 0 0 ~  al iniciarse el 
ejercicio, por las deudas pendientes, y se carga por dos motivos: uno, 
los mandamientos de pago expedidos hasta el día 30 de abril (24), y 
otro por su saldo al día 30 de abril (24), que se traspasa a la cuenta «402» 
de Residuos. 

rácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen 
los respectivos Presupuestos Generales del Estado.. . » El indicado artículo añade, 
además de qué clase de gastos se refiere y de que su ejecución debe iniciarse 
en el propio ejercicio, el número de ejercicios a que puedan aplicarse los mismos 
no será superior a cuatro, obligando a su adecuada e independiente contabili- 
zación. 

(24) Art. 81 de la Ley General Presupuestaria: «... El presupuesto de cada 
ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obli- 
gaciones, el día 30 de abril inmediato siguiente...)) 
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Finalmente, la cuenta ~402)) recoge en 30 de abril de cada ejercicio 
el saldo existente en la cuenta ((401~. Esta cuenta se carga por los man- 
damientos de pago expedidos para hacer frente a las obligaciones in- 
tegradas en su saldo. 

El esquema3 contable es, en resumen, el siguiente en relación con las 
cuentas de control presupuestario del Grupo' «O»: 

7 

Por la disposición de créditos, destinados a inversiones 
y a gastos por los indicados importes. 

900 
50 

1) 

' INMOVILIZAC~ONES (Grupo «2») 
COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA (Grupo «6») 

a. ACREEDOWS POR OBLIGACIONES RECONO- 
CIDAS, EJERCICIO CORRIENTE, ARO 1983 

' U  («400») 

a LIBRAMIENTOS EXPEDIDOS ' CON CARGO A 
DELEGACIONES («480») 

t 4 

Por la ordenación del pago, mediante la cuenta de en- 
, lace «480» con las Cajas pagadoras, enlace que tam- 

800 

bién surge en éstas y que desaparece con consolida- 
ción previa la conciliación de saldos. 

2) 
' '  1 1  . 

ACREEDORES POR ~BLIGACJONES~ ,RECOZ\TOCIDAS, 
EJERCICIO CORRIENTE, ARO ' 1983 («4,00~) 

, 1 
, . 

Al comenzar el ejercicio sigúiente -1984 en nuestro caso- se hará 
el siguiente asiento: 

' a A C ~ E E D ~ R E S  POR OBLIGACIONES RECONO- 
' ' CIDAS, EJERCICIO ANTERIOR, ANO 1983" 

(((401 ») 

Por el saldo de la cuehta «400» a 31-12-83. ,. 

L 

< >  . 
, 150 - 

, 

X 

3) - / 

ACREEDORES POR .OBLIGACIONES RECONOCIDAS, 
EJERCICIO CORRIENTE, Ar;rO ,1983 («400»), 
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Y, finalmente, el 30 de abril de 1984; -y siempre que en -los-primeros 
cuatro meses de 1984 no se haya efectuado ninguna ordenación de pago 
de obligaciones incluidas en la cuenta «401», se -hará: 

150 r) ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, 1 EJERCICIO ANTERIOR, 1983 (~401-0) l. 
/ a ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONO- 

CIDAS, RESIDUOS (((402))) 1 150, 

En cumplimiento del art. 81 de la Ley General Presu- l - - - -. - -. - 
puestaria 1111977. 1 

150 1 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, 
RESIDUOS (((402))) - . -  I r  4 - 

4.3.7.2. Acreedores por pagos ovdenados: Las cuentas del' Subgru- 
po «41» surgen para hacer efectivas las obligaciones .- reconocidas - .  ya co- 
mentadas, y las que no; interesan son: - 

I 

«410» : ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, , i EJERCICIO CO- 
RRIENTE, ANO . .. 

((411)): ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, EJERCSCIO AN- 
TERIOR, ARO ... - - 

I 

~ 4 1 2 ~  : ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, RESID~~OS. 

, '  
a LIBRAMIENTOS EXPEDIDOS CON CARGO A 

DELEGACIONES («480») - - 
- .> /.- 

Por la ordenación del pago, a finalizar o con pago en 
efectivo o por operación en formalización (sin mo- 
vimiento de efectivo, por compensación de algún 
derecho pendiente de cobro). . 

Los asientos contables, enlazados con los de las cuentas del 'anteRor 
Subgrupo «400, son como sigue: ,, ,, 7 

, 
'150 

, 
, 

a ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, 
EJERCICIO CORRIENTE, ARO 1983 (((410))) 1 800 

800 

1 Por los pagos ordenados del asiento n." 2 anterior. 1 

6) 

LIBRAMIENTOS EXPEDIDOS 'CON CARGO A DELEGA- 
CIONES (((480~) 
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800 1 ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, EJERCICIO 1 1 CORRIENTE, ARO 1983 (n410x) 1 
a TESORERIA (((57))) 
a ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, 

EJERCICIO ANTERIOR, 1983 («411») 

Si los pagos han sido por importe de 790, el saldo 
restante de la cuenta «410» se trasvasa, en fin de 
ejercicio, a la cuenta ((411)). 

X 

y ya en 1984, el saldo de la cuenta «411» se paga en los primeros cuatro 
meses (24) o se trasvasa a la cuenta «412» de residuos: 

Somos conscientes de que con el juego contable expuesto en los nue- 
ve asientos anteriores hacemos la ficción de contabilizar «seguidas» ope- 
raciones que afectan a los ejercicios de 1983 y 1984, pero entendemos 
que ello redundará en una mayor claridad para su interpretación. 

10 

1 

4.3.7.3. Deudores por derechos reconocidos: Finalmente, las cuentas 
del Subgrupo «45» recogen los derechos reconocidos a favor del Orga- 
nismo y, como las de los Subgrupos anteriores, se relacionan con ter- 
ceros y además tienen el carácter de pertenecer a las de control pre- 

X 

8) 

ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, EJERCICIO 
ANTERIOR, 1983 («411») 

a TESORERIA (((57))) 
(Pagos antes de 30484)  

a ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, 
RESIDUOS («412») 

(Saldo de «411» a 30-4-84) 
X 

9) 

ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS, RESIDUOS 
(«411») 

a TESORERIA («57») 

Por el pago posterior a 30-4-84. 

9 

1 

1 
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supuestario. Son, en función de nuestro interés, las siguientes y entre 
otras: 

((450~: DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, EJERCICIO 
CORRIENTE, ANO ... 

«451» : DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, EJERCICIO 
ANTERIOR, ARO ... 

((452)): DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, RESIDUOS. 

Su funcionamiento es análogo, aunque de signo contrario, a las ya co- 
mentadas de ((Acreedores » : 

Si la cuenta «450» tuviera saldo a 31 de diciembre de 1983, se tras- 
vasaría éste a la cuenta ((451)): 

- 

1.100 

1 .O94 
1 

El P.G.C.P. indica, dentro del texto de la cuenta «451», que los de- 
rechos reconocidos pendientes de cobro el día 30 de abril de cada ejer- 

1) 

DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, EJERCI- 
CIO CORRIENTE, ARO 1983 («450») 

a DERECHOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS 
(«891») 

Por los derechos reconocidos durante el ejercicio pre- 
sente 1983. 

X 

2) 

TESORERIA (((57))) 
DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIO CORRIENTE 
(((453))) 

a DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, 
EJERCICIO CORRIENTE, ANO 1983 (((450))) 

Por los cobros o por las anulaciones. 

5 

1.100 

1 .O95 

3 

DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, EJERCI- 
CIO ANTERIOR, ARO 1983 (~451))) 

a DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, 
EJERCICIO CORRIENTE, ANO 1983 («450») 

Por el saldo de la ((450)) a 31-12-83. 
X 

5 
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cici'o (24) deben estar clasificados -dentro del propio saldo de la cuen- 
ta- en la forma siguiente: 

a) Derechos pendientes 'de cobro que se encuentran en situación de 
aplazados, fraccionados o no apremiados legalmente, que deben incor- 
porarse al presupuesto vigente; y ' 

b), Derechos pendientes de cobro apremiados legalmente. 
Así, los movimientos contables quedarían como sigue: 

Si los derechos de cobro reconocidos estuvieran en el caso «a» co- 
mentado al principio del comentario a la cuenta «451», procedería su 
anulación con cargo a la cuenta «830» de «Anulación de derechos de 
ejercicios anteriores». . : - : 

En este caso repetimos el comentario de que con los asientos ex- 
puestos cometemos la ficción ,de contabilizar sobre dos ejercicios con- 
sec~~tivos, 1983 y 1984, pero en aras a la claridad expositiva. 

4.4. Last cuentas anuales en el P.G.C.P. 

5 

3 

2 

3 

3 

Como en el P.G.C., las cuentas anuales son los estados o documen- 
tos que constituyen la información externa de la Unidad económica, 
conservándose' el sentido tradicional del balance como síntesis de las 

4)  

TESORERIA («57») 

Por los cobros. 

DEUDOR& F ~ R  DERECHOS RECONOCIDOS, 
RESIDUOS («452») 
J .  

Por ei saldo a f i i 'de abril. 

a DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, 
EJERCICIO ANTERIOR, ARO 1983 («451») 

Por el saldo de la cuenta «451», si los derechos están 
apremiados legalmente. 

X 

5 

TESORERIA («57») 

a DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS, 
RESIDUOS («452») 

Al cobrar los derechos  reconocidos apremiados legal- 
mente. 



J.  Araizguren Castlro: El Plan General de Contabilidad Pública (11) 107 

cuentas patrimoniales (Grupos «1» a «5» inclusive del cuadro de cuen- 
tas), y como información estática a un momento determinado de los 
recursos y de las inversiones, aunque complementada con la informa- 
ción de las cuentas de resultados (corrientes del ejercicio, extraordi- 
narios, de la cartera de valores, de anulación de derechos y obligaciones 
de ejercicios anteriores, y genera1 regularizadora de todas ellas) y del 
cuadro de  financiamiento anual, complementos que se producen de 
forma similar a los del P.G.C., aunque con las diferencias apuntadas de 
las cuentas de control presupuestario. 

Echamos en falta un desarrollo informativo de las cuentas de con- 
trol presupuestario Fuera del balance, a obtener precisamente a base 
de equipos informáticos, que bien pudiera ser el presentado en nues- 
tros cuadros del apartado 4.3.4 anterior, que nos desligara de la obli- 
gatoriedad de producir balances continuamente para obtener la infor- 
mación puntual de los créditos y de las previsiones de ingresos. 

4.5. Criterios de  valoraciólz e n  el P.G.C.P. 
Expresamente se reconoce que los criterios establecidos en el P.G.C.P. 

están inspirados en principios consagrados por la tradición contable 
y asumidos expresamente por el P.G.C., por lo que entendemos son co- 
nocidos y no merecen nuestra atención en esta oportunidad. 

El importante contenido del P.G.C.P. hace que, al habernos ocupado 
únicamente de una parte -importante a nuestro juicio- del mismo, 
quede abierta la posibilidad de profundizar en la parte tratada o de 
completar la parte no tratada en un futuro. No obstante, nuestra in- 
tención era, como \dijimos al irincipio, aportar de forma modesta una 
colaboración eficaz al conocimiento y enriquecimiento del texto, y por 
ello así rogamos que lo entienda el lector. 




