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La contabilidad es una técnica de control que utiliza el hombre, cuya
práctica se puede remontar hasta los albores, de la humanidad, ya que

(*) Q~iera' agradecer a mis compañeros de la Unidad docente Economía de la
Empresa Agraria el trabajo de revisión y sus sugerencias, que han mejorado la
redacción final.
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EN este trabajo se r,ea,liza una revisión de los textos legales en torno
• ", . al control presupuestario de las entidades locales, analizando la

,,' . nueva Orden del Ministerio de Economía y. Hacienda de 20 de sep
tiembre de '1989 parla que se establece .la nueva estructura presupues
taria. Se incorpora·un plan de cuentas para realizar el control presupues
tario en las entidades -Iocales, fácil de procesar con. cualquiera de los

:paql.lete,~ deyQntªQUip~d ~~i~t.yme~ en elmercado. .
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«La gestión presupuestaria se apoya sobre previsiones hechas en
función. de condiciones -interiores y exteriores a la empresa. A partir
de' 'estas .prevísíones, los, responsables reciben atribuciones -progra
mas y medios expresados en valor- por un período determinado. De
forma periódica se realiza una comparación entre los presupuestos y las

(1) MEYER, J., Gestión presupuestaria, pág. 18.

el hombre siempre ha tenido que comparar una situación favon
otra adversa, lo que tiene frente a laque debe, los pros y los contr
cada acto que realiza,

La práctica de la contabilidad, tal y como se realiza hoy.vtuvó 8\

mienzo a finales de la Edad Media;' sin embargo, en la .actualídad,
más del control que realiza .Iacontabilidad de la actividad empres
en cada ejercido económico; se lleva ataba otro tipo de chequeo, e
es el control présupuestario.ief cuál; parfíendo 'de una situación difer
a la que sirve'de'oasé a la contábilidad clásica, utiliza los mismos dn
que aquélla para obtener una ínformacíón-complementarta. .

1" '.
El hombre, considerado corno empresario, por su capacidad' de pro.

el futuro, puede planíficar'Ia' actjvidatl' de .su empresa.' Esta planificad
consiste en prever los actos que van a ocurrir y evaluar sus resulta
Desde el punto de vista económico, la previsión se traduce en una e
mación de los gastos y de los ingresos que se van a producir a lo lat
del .ejercicío. económico, 'Id que da lugar al Presupuesto de Ingresos ''j';';; ~
Presupuesio:d~'Gastos.' .'... ' ". i

P.a~a la ,dete~~imi.ción,de l¿s presupuestos .iridicados, el" empresarlü' '.~
utiliza' una información correspondiente, a ejercicios económicos anterlo. ..~
res, proyectando díchaínformaciónhacia el futuro. Lo más frecuente t~ ¡t
que dicha proyección se realice al futuro inmediato (un ejercicio econó,l
mito), obteniendo un presupuesto de ingresos y gastos anual para el'~

~ejercicio económico siguiente. A veces esta proyección se realiza a medio ~

plazo, obteniendo dicho presupuesto para varios ejercicios económicos, ,~

'oa:' largó-plazo, . , r.
, ";Una vez·tibtenid~'elPtesuptiésto de Ingresos y el Presupuesto de;¡
Gastos para un período de tiempo, en lo sucesivo vamos a considerar un .•
ejercicioeconómicoj-el empresario' tendrá que hacer un seguimiento de ;.~,~.'
'dicho presupuesto 'efectuando un' control del mismo, viendo si se ajustul

''la situación real de gastos e ingresos á la presupuestada. •.·.••.I'j•..••.·•.·.•..El control presupuestario' o gestíénpresupuestarta se puede, definir
de una forma flexible, según Meyer (1), para que pueda ser aceptada por
la mayoría de los autores, por lo. quedice:·

1
-3

~
~

I

.. ";' ~
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•.realízacíones, a fin de detectan las. diferencias 'producida~.'La explica
ción y explotación de estas desviacion~s:,~slo que constituye el control.»

:~~):~fstión Pke~upu~staria se lleva a '~ab~, en tres etapas, diferen-

~ ~; ~ ./ ... ! .

;;J,aprevisión: Que es el estudio previo de la decisión; de la posibilidad
JJe, la, .voluntad de cumplimiento.

El presupuesto: Definición de los objetivos y estímaciónde los me
íos necesarios para alcanzarlos. Esto nos obliga a estimar por antici
ado el presupuesto de 'ingresos y gastos para el conjunto de' las activi
adesde la empresa.

El control: Esta es la última etapa, que 'consiste en' comparar los: in
gresos y los gastos reales con los estimados Q presupuestados con el, fin

e'¡lhalizar yseñálathts¿~u'sasde las diferencias que' existan. . ,
, b\. elaboración del presupuesto y el control presupuestario se pueden

'eálizarbajo dos perspectivas: por 'actividades y por períodos de tiempo.
as dos vertientes dan lugar a un valor total del presupuesta de 'ingresos
gastos.'·,···,·

, . Por actividades, para cada una tendremos un presupuesto 'parcial de
(ií;gresos y gastos, que podremos controlar: alfinal del ejercicio económí

¡'eJ6 o bien efectuar para cada actividad unseguímíento de Iosfngresos y
,'!gastos reales por períodos de tiempo más'pequeños, con' 'el fin de que se
controlen las posibles desviaciones y llegar al final delejercícíoeconómí
co con una situación real que se ajuste lo más posible a la situación
presupuestada. A nivel temporal, el control de un presupuesto anual se
puede realizar comparando el volumen total' de gastos' e ingresos del con
junto de actividades en períodos de tiempo más pequeños' (mesvtrimes
tre, semestre) con los valores presupuestados, determinando las desvia
ciones que se puedan producir, viendo cuáles' son' las causas' de que se
produzcan y estableciendo los procedímientos mecesariós para corregir
dichas diferencias. ".'., ,.< ,"'.'J'.,

Todas aquellas empresas, públicas o privadas, cuya actividad está
orientada a la obtención de un productodestiriadoalmetcado, obtienen
unos ingresos por la venta del producto e incurren en unos costes como
consecuencia dé su' proceso' de producción. Dichas empresas pueden pre
'ver en un momento del tiempo lb que vaa ocurrir en el ejercicio econó

'lriicd siguiente y, por tanto, pueden presupuestar los ingresos ylos gastos
,J • 'que 'va:na tener lugar;" -: ¡ , '

(2) MEYER, J., op. cit., pág. 24.
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Otras empresas o instituciones públicas no obtienen ingresos' por ªJ)'
venta de sus productos o servicios, 'sino que sus gastos son finandmM.~;',

por subvenciones de otros organismos públicos de mayor nivel; pOI' !~¡;'

"to, dichas entidades tienen" qüeestímarel presupuesto 'de' 'gastos, skn'l!\;
equivalentes los ingresos (subvenciones) a los gastos presupuestados,

En este trabajo presentamos un plan, de cuentas que nos permita IHi¡¡;
cesar el control presupuestario en empresas públicas u organismos n\l!@
nomos dependientes de las entidades locales.

2. EL CONTROL PRESUPUE~TARIO EN EL PLAN
GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

El Plan General de Contabilidad Pública, en su nueva versión, llpm
bada por la Resolución de 11 de noviembre .de 1983 de la Intervcnclos
General de la. Administración del Estado, ha sido elaborado, según M'

indica en el preámbulo de dicha Resolución, con la. pretensión de ser di
Plan Contable de todo el Sector Público, a excepción de las sociedade
estatales.

La estructura del cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad
Pública es .equivalente al P.G.C., salvo algunas modificaciones. En este

caso sólo se han establecido nueve grupos de cuentas, cuya denominación
es la siguiente:

Grupo 1: Financiación básica.
Grupo 2: Inmovilizado.
Grupo 3: Existencias.
Grupo 4: Acreedores y deudores.
Grupo S: Cuentas financieras.
Grupo 6: Compras y gastos por naturaleza.
Grupo 7: Ventas e ingresos por naturaleza.
Grupo 8: Resultados.
Grupo o: Cuentas de controi presupuestario y de orden.

Las cuentas de, los cinco primeros grupos (grupos 1 al S) son las qUl'

corresponden al balance; las de los grupos 6 y 7 son las cuentas de ges
tión; las del grupo 8 son las de resultados; el grupo 9, para la contabili
dad analítica, no aparece en el pian General de Contabilidad Pública, y
las del grupo O son las empleadas para el control presupuestario. y como
cuentas de orden. '
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De control presupuestario. Ejercicio corriente.
000 Presupuesto ejercicio corriente... ' .
001 Presupuesto de gastos: Créditos iniciales.
002 Presupuesto de gastos. Modificaciones de. créditos•.
003 Presupuesto de gastos: Créditos definitivos.
004 Presupuesto de gastos:. Gastos autorizados.
005 Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos;'
006 Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales:
007 Presupuesto de ingresos: Modificaciones de las previsiones.
008 Presupuesto de. ingresos: Previsiones definitivas.

01 De control presupuestario. Ejercicios posteriores.
02 De control de gastos fiscales.
03 Anticipos de Tesorería

00

ulos
-inales

La cuenta 000 está destinada a recoger el importe de los presupuestos
de ingresos y gastos aprobados para cada ejercicio y las modificaciones
que se puedan producir durante la ejecución de dicho ejercicio. Se abona
esta cuenta por los ingresos, con cargo a las cuentas 006, 007, Q03.ó '0028.
En estas dos últimas cuentas los cargos se producen en el momento del
cierre (003) o por anulación del ingreso (0028). Se carga por los créditos
presupuestados con abono a las cuentas 001, 002, por sus valores totales
iniciales o modificaciones y a la 008 por su saldo al cierre. La suma del
Debe recoge el importe total de los créditos aprobados y la ,SUIl1,;;¡' del
Haber el total del presupuesto de ingresos. El saldo deudor o acreedor
representa en cada momento el déficit o superávit previsto del presu
puesto.

La cuenta 001 recoge el importe de los créditos concedidos en el pre
supuesto de gastos aprobado. Se abona con cargo a la 000 y se carga si
multáneamente al asiento de abono anterior, con. abono a la cuenta 0030
Créditos disponibles, por el importe de los créditos concedidos al ser
aprobado el presupuesto; por tanto, esta cuenta estará saldada en todo
momento.

La cuenta 002 recoge las modificaciones de los créditos presupues
tados clasificadas conforme a su naturaleza. Esta cuenta se abona con
cargo a la 000 por el importede las modificaciones de carácter positivo.
También se abona con cargo a la cuenta 0030 por las bajas por anulación.
Los cargos se corresponden con abono a la cuenta 0030 pOI: las modifi-.

El tema que nos ocupa en. este trabajo, como es' 'el del .control pre
~upuestario, se desarrolla en el grupo 0, -de la forma' siguiente:
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. I . .
caciones positivas, y con abono a la cuenta 000 por las bajas por
ción. Esta cuenta está constantemente saldada.

La cuenta 003 se desarrolla a nivel de cuatro dígitos en:

0030 Créditos disponibles.
0031 Créditos retenidos pendientes de utilización.
0032 Créditos no disponibles.

La cuenta 0030 recoge la totalidad de los créditos presupuestados l'Im;)
bados en el ejercicio, así como I~a utilización de los mismos. Se abona \,~jf¡l

cargo a las cuentas 001, 002 Y004, a esta última en el momento del cltH'H'
. Se carga con abono a las cuentas 0028, 004, 0031, 0032 Y 000, abonnH!"r,;
la cuenta 000 en' el momento del cierre por la suma de las oblígaclones
reconocidas, así como por el importe',de los créditos definitivos pendl(l~,¡
tes de utilización. La suma de su Haber recoge el importe total de l¡l;J.
créditos presupuestos. La de su Debe, el importe de los créditos ulllli~

dos durante el ejercicio, yel saldo acreedor representa los créditos !Hi;'

utilizados, es decir, que siendo definitivos no se han retenido ni mil!!)
rizado.

La cuenta 0031 se abona con cargo a la cuenta 0030 y se carga C(¡i¡j

abono a la 004 por los gastos autorizados y a la 000 en el momento dtD
cierre por: el saldo de créditos retenidos que aún se encuentran pendlen
tes de utilización. La suma de su Haber recoge el importe total de cré'\¡
tos retenidos que se va a utilizar en un momento posterior. La suma dr~

Debe refleja el importe de créditos retenidos que se han utilizado, y Vl
saldo acreedor nos indicará en cada: momento el total de créditos rercm
dos pendientes de utilizar.

La cuenta 0032 recoge las retenciones de créditos que se hacen d,
manera definitiva provocando la no disponibilidad de los mismos. ESI:i\

cuenta se abona con cargo a la 0030 y se carga con abono a la 000 en d
momento del cierre. El saldo acreedor de esta cuenta recoge el total di!
créditos definitivos no disponibles.

La cuenta 004 recoge el importe de las autorizaciones de gasto oto:
gadas en el ejercicio: Esta cuenta se abona con cargo a las cuentas 0030
y 0031 por las autorizaciones de gasto aprobadas y a la 005 en el mamen
to del cierre por la suma total de obligaciones reconocidas y por el im
porte del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones. Los cargo,
se corresponden con abonos en las cuentas 005, por los créditos díspucs
tos, y OmO,en el momento del cierre, por las obligaciones totales reco
nacidas, por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de oblf
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los

duales

nciones y por el importe del saldo no comprometido. La suma del Debe
'coge el importe total de gastos comprometidos; la suma del Haber, el
e los gastos autorizados, y el saldo acreedor nos indica el importe de los

alistas autorizados pendientes de comprometer.
" La cuenta 005 es la destinada a recoger el importe de los compromisos
\mtraídos con cargo a los créditos del presupuesto de gastos. Se abona

n cargo a la cuenta 004 por el importe de las cantidades comprome
Idas y se carga con abono a la 004 en el momento del cierre por la suma
otal de las obligaciones reconocidas y por el saldo pendiente de recono
imiento de obligaciones. La suma del Haber recoge el importe total de '
astas comprometidos durante el ejercicio, y el saldo acreedor representa
I importe de los compromisos contraídos pendientes, 'del reconocimiento
le obligaciones.

La cuenta 006 recoge las previsiones iniciales del presupuesto de in
gresos. Esta cuenta se carga con abono a la cuenta 000 y se abona con
cargo a la cuenta 008 de previsiones definitivas del presupuesto de in
gresos, realizando los dos asientos por la misma cantidad y de forma
simultánea, por lo que esta cuenta está siempre 'saldada.

La cuenta 007 incorpora las modificaciones de las previsiones de in
gresos. Los movimientos contables en esta cuenta .son los siguientes: se
carga con abono a la cuenta 000 por las modificaciones positivas (las
negativas se hacen con signo -) y se abona con cargo a la cuenta 008.
Estos asientos se hacen también de forma simultánea, quedando la cuen
ta 007 saldada en todo momento.

La cuenta 008 nos presenta las previsiones definitivas del presupuesto
de ingresos. Esta cuenta se carga con abono a la 006 y 007 Y se abona con
cargo a la 000 en el momento del cierre por el saldo que presenta. Su sal-!do deudor representa las previsiones definitivas de ingresos. '

Los movimientos que tienen lugar entre las diferentes cuentas del Plan
General de Contabilidad Pública destinadas al control presupuestario,
así como el momento del ejercicio en el que se producen, se recoge en el
cuadro 1.
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001 Saldada
002 Saldada

006 Saldada
007 Saldada

x Significa que se corresponde un cargo de la cuenta que
representa la columna con-un abono en la cuenta indicada
en la fila.
Significa que el asiento tiene }
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O
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g-_.
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"EL,CONTROL PRESUPUESTARIO EN LAS CORPORACIÓNES
;~.·;LOCALES' . .......,. '.. '. ...

.""""".1 "l'_

'gl Plan. Gen:e~al de Contabilidad'Públib'aeP.G.C.P.) expone en el pun
J.s que una de las características es su flexibilidad, ya que está pre

:fa, "~il extensión a .las Corporaciones Locales; .sín' embargo,e~ precise
.'t ~, , ,;', \ "i. ,\ ,! ~, ,::~ ... ~ , '.. ".-: ..; '. , ¡ . i \"1 . , ., i" . , ,_ .:

aPÍar el control presupuestarioque se recoge ene! grupo o delP.G.C.P.
fa e~truCtüra presupuestaria que se' apruebaporla Orden' de'14"de no-

'¡embre de 1979, del Ministerio de Administración TerritoriM,' sÓbte los
,resupuestos municipales y pI;qyi.nc;ial~s.. .' . . . ;... '., \. ,

Las normas que vienen recogidas en 'la Orden indicadaestablecen que
"ÓdaS'las' Entidades Locales adaptarán sus p~e'supue¿to~q~d~na~ios, espe
~Cialesy extraordinarios a la estructura presupuestaría qu,~.. ~;q dicha Orden
;'§e presenta, a partir de 1980. ,- ..: ..... , .'

" La estructura del presupuesto de gastos se ajustará auna d~ble clasi-
.fricación: económica y funcionaL . ' " .". .
jf<'2La clasificación econóriiicá refleja la 'naturalézªd~r'gástóprevisto,

in'tener. en cuenta la función a laque' se 'destine: "C~~:lá 'partida está re
resentada por tres dígitos siguiendo'una clásifica'ciÓri> decimal. El pri

mer dígito representa el capítulo; el segundo, el 'aftíctÍ16, 'y' el tercero, el
l¡::opcepto. . -.
'lu'Lac1asificaciónfunclon¡:tl agrupa losgastosseg\Íp, la náhu'ál~za de la
;f~rici¿ri .a. realizar,' estando r~present~dacada' rúbrica .fundol1~1 '1:\1' menos
'!'p6i: tres ,. dígitos.' El primer' dígito' 'r~p,n~sentacada,uno' .de'¡'o~'" gt,andes

grupos de funciones; el segundo representa la función más limitada o
subfuncíón, y el tercero, los apartados o servicios.

La partidapresupuestaría re1?l1lt~de)lit conjunsiónAe. un, concepto
económico con, una Í1ibrica' funci~)J;uil,'por.tanto,.cadapartidaestará re
presentada por al menos seis dígitos, los'· tres .pdmeros .de la' izquierda
.para el concepto económico, y los restantes, el número funcional. Sobre

!'~~t~ partida p~esulmestadasere~F~ara.··el··~oiitrólfisc~~0y"c6ntablede los

~.í~st¿~ capítulos ·quecóÍri.pre~de la cla~ifib~¡~i<sn~~6hó;ic~ 'dé los gas-
tos son:

f¡ ~'. , i '

o Resultas. de .ejercícíoscerrados, ....,' "1'
1 Remuneraciones de personal.. -. I, .Operaciones
2 Compra de bienes corrientes y de servicios. 'r' "corrientes,
3 '. Intereses. .
'4 .Tran'sferencias .corrientes. :J
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l'Operaciol.I<'·'
ele capit.il

1,
6 Inversiones reales.
7 Transferencia:s-de capital. ' .
8 Variaciones de activos financieros.
9 Variaciones de pasivos' financieros.

Juan A. Cañas Madueño

La estructura del presupuesto de ingresos se ajusta a una c1:".llh~
1

ción decimal, estableciendo los niveles de ingresos en capítulos. a1'11, IIlk,tI

grupos y, por último, conceptos. Los capítulos que se incluyen en In In,

den son:

""

Operaciones
de capital.

o Resultas de ejercicios c~rrados.
1 ' Impuestos directos,
2 Impuestos ·indirectos.
3 'Tasas y otros ingresos.
4 Transferencias corrientes.
5 Ingresos patrimoniales.
6 Enajenación de inversiones reales.
7 ,Transferencias de capital.
8 Variaciones de activos financieros.
9 Variaciones de pasivos financieros.

1I Operaciones
r corrientes.

J

1
r
J

No deseo extenderme. más en el contenido de la Orden de 14 de n'

viembre 'de 1979, del Ministerio de Administración Territorial, debid .. 1

que ha sido sustituida por la Orden de 20 de septiembre de 1989, ,¡,
Ministerio de Economía y Hacienda,

4. LA NUEVA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS
DE LAS ENTIDADES LOCALES

Como se recoge en el preámbulo de la Orden de 20 de septieml»
, de 1989, la implantación de un nuevo sistema tributario local, creado pll'

la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales; urge la necesidu«
de adecuar la estructura presupuestaria de las 'entidades locales a l'~Ic.

nueva situación, a pesar de que en la disposición transitoria novena d.
la Ley indicada se establece como fecha máxima para. la adecuación ti,
la contabilidad y de sus presupuestos el 1 de enero de 1992.

En el artículo 1.02 se indica que la normativa contenida en la Ord«
de 20 de septiembre de 1989 será de aplicación tanto para las entidadr
locales como para los organismos autónomos ·de ellas dependientes.
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tilos

trinales

La elaboración de los presupuestos se hará teniendo en cuenta la na
turaleza económica de los ingresos y de los gastos, además de la finalidad
u objetivos que se propongan conseguir con los gastos. Además, se deja
libertad para que la entidad local correspondiente pueda clasificar sus
gustos e ingresos atendiendo a su propia estructura y organización (ar
1(culo 2.0

) .

Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se cla
sil'icarán con los siguientes criterios:

- Por funciones.
- Por categorías económicas.
- Opcionalmente, por unidades orgánicas.

Según la finalidad, los créditos se ordenarán con arreglo a la clasifi
cación siguiente: por grupo de función, función y subfunción, teniendo
que presentar el detalle de los créditos a nivel de subfunción.

Atendiendo al carácter económico, los créditos se ordenarán según la
clasificación en capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y partidas,
aunque el detalle de los créditos según este criterio se presentará como
mínimo a nivel de concepto.

Según el artículo 6.°, la partida presupuestaria vendrá definida al
menos por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica a
nivel de subfunción y concepto y su valor numérico constituirá el crédito
presupuestario.

En cuanto a las previsiones incluidas en los estados de ingresos del
presupuesto, se hará una clasificación de los mismos por capítulos, ar
tículos; conceptos y subconceptos siguiendo una estructura equivalente
a la de los gastos según el criterio económico.

Las diferencias que presenta lo establecido en esta Orden respecto a
la Orden de 14 de noviembre de 1979 las podemos resumir así:

a) En esta .Orden la partida presupuestaria está representada por
la conjunción funcional y económica, mientras que en la Orden anterior
se definía por la conjunción económico-funcional.

b) La clasificación funcional de los gastos varía, siendo:

Orden 14-11-79 Orden 20-9·89

Grupo de función
Subfunciones
Servicios

Grupo de función
Función
Subfunción
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artículM
~-'$;ftR

doctrinales
,

e) Laclasífícación económica: 'de los gastos no varía, salvo que eii fu
Orden de 20 de septiembre de 1989 se incorpora otro' término más, t.\!!,.
dividiendo el concepto en subconceptos.

I

d) La clasífícacíón económica de los ingresos también varía dI) h
forma siguiente:

Orden 14-11-79

Capítulo
Artículo
Grupo
Concepto

.'

Orden 20-989

Capítulo
Artículo
Concepto
,Subconcepto

La clasificación' funcional de los gastos viene detallada en el Anexo ~

de 'la O~den, aunqueclicha clasificación es' abierta para adaptarla n 1"
situación, particular de cada entidad local, creando e incorporando 1111

subfuncíones necesarías. A nivel de grupo de función y función, el códll!i'
'es cerrado y obligatorio." ,

La clasificación económica de los gastos se recoge en el Anexo 11 I~l\
la Orden, siendo cerrada y obligatoria a' nivel de capítulo y artículo, ~

.abierta a nivel de concepto, subconcepto y partida.
"La clasificación. económica de los ingresos se incorpora en el Allf

xoIIí, siendo cerrada y'.oblígatoría a nivel de capítulo y artículo. \
abierta a nivel de concepto y sub concepto.

LQ~ tres Anexos incorporan las definiciones de los componentes di'
cada términcde .Ia clasificación. • '

El código y la: denominªci6n de los niveles obligatorios de la clasilt

cación de la componente presupuestaria de los gastos según su carácter

, funcíonal.y económico, así como los de la componente de los ingresos, k{

recogen en el Anexo 'de este trabajo.

5. PLAN CONTABLE PARA EL CONTROL PRESUPUESTARIO

En este, apartado vamos a establecer ,elp:roc~dimientopara llevar 11

cabo el control presupuestario de una empresa financiada a través de h,\
presupuestos' de una, entidad locaL

Los códigos que representan a las partidas .presupuestarias van 11

constar de nueve dígitos, siempre que íncorporerriosIa clave correspon
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Presupuesto general d~ gastos. Los * representan los dí
gitos de la clasificación funcional de los gastos.

Presupuesto de gastos «nombre concepto». Clave general
de las cuentas que representan la clasificación económi
ca, donde cada elemento B representa un dígito para in
dícar el capítulo, artículo y concepto. En estas cuentas
se contabilizarán los gastos contraídos por conceptos.

Cuenta que nos recoge al cierre de la contabilidad la
cantidad que se adeuda a proveedores.

Cuentas que nos recogen las cantidades que se adeu
dan a .proveedores por capítulos. Si interesara regis
trar estas cantidades por conceptos, la clasificación se
ría 001***AAA, donde las letras A serían sustituidas por
el código correspondiente al concepto. ,

Es una cuenta que nos recoge al cierre las cantidades
pagadas, durante el ejercicio de todos los gastos reali-
zados. '

002***000

001***00A

001***000

OOO***BBB

I,~
~,'{ ,

!!pulos
Itrihales
I~ ,
1'1\ diente a la-clasificación funcional de los costes. Los dígitos que represen
~; tan a dicha clasificación van a ser los del centro, siendo los tres de la
~.,. izquierda los que representan las cuentas del control presupuestario del
i; Plan General de la Empresa Pública, y los tres .de la derecha los que
~~ representan la clasificación económica de las partidas presupuestarias
~;i de gastos.

;,1,:,:.,.-,.,:,:,: los~~;;~~~l ~~e~~~~t~:~~~~slod:a:~: ~i~~~li;:~:e~~~~: ;::~~;~:e:~~:
(í,' realizadas por el organismo superior, realizándose la intervención por
f;;; parte de dicho 'organismo sobre los gastos.

l"f_~.:,·,•.',~.'".,•.•:",i.,.•.•,. ~<ª!ªi~;~~~J~~r;:¿~g::::::~::~~::
..i'" tanto, adquirimos el compromiso del pago. Si el pago se realiza al con-
~~3 tado, ,entonces, la contracción del gasto coiricide con el pago. Si el pago

I~~~~f~~~e~:~~~~~éff[~~:::::i:::~~:
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artícu
doctrino

002***00A Esta cuenta recoge los pagos que se hacen a lo largo ~Ij!
ejercicio de los gastos que se han contraído en n181!~k

de los capítulos. Si se necesita este detalle a nivel ,TIi
concepto procederíamos igual que lo indicado en In nHi!(;

ta OOl***OOA.

6. RELACIONES CONTABLES

"

Al comienzo del ejercicio se carga la cuenta 000000 (3) por el vlIl¡r,1
del presupuesto inicial de los gastos, con abono desglosado a las cuen
tas OOqBBB, donde llevamos el presupuesto parcial de cada concepto
De la misma forma, las modificaciones positivas o negativas del prcsn
puesto se cargarán en la cuenta 000000 en su valor total, llevando la cm~

tidad parcial (abono) a las cuentas OOOBBB correspondientes.
Los abonos en la cuenta 000000 se realizan al cierre del ejercicio cm,

cargo a 001000 y 002000 por el saldo que presenten estas cuentas.
Al final del ejercicio la suma del Debe de la cuenta 000000 nos da 1';

presupuesto de gastos total tenido en el ejercicio, la suma del Haber 11m
dará la cantidad total contraída obtenida por la suma de la cantidad Pi\

gada más la adeudada, y'.el saldo de dicha cuenta, si no es nulo, nos da d
excedente presupuestario de los gastos.

Las cuentas OOOBBB se abonan por la cifra de su presupuesto iniclnl
más las modificaciones positivas y/o negativas con cargo a la 000000 )
se cargan por los gastos que se vayan originando a lo largo del ejercicío
en la cuenta correspondiente, con abono a la OOlOOA o a la 00200A, según
que el pago se realice aplazado o al contado, respectivamente. La suma
del Debe de cada una de estas cuentas nos da los gastos totales real iZII

dos en el ejercicio, el Haber representa el presupuesto con el que cuenta
la partida, y el saldo, el presupuesto que queda por aplicar.

La cuenta 001000 se carga al cierre del ejercicio por su saldo con abo
no a la 000000 y se abona al cierre por los saldos de las cuentas 001001\
y con cargo a, estas últimas.

Las cuentas 00100A se abonan a lo largo del ejercicio por los gastos
contraídos y cuyo pago se realiza aplazado con cargo a las OOOBBB y se
cargan cuando se pagan facturas después de transcurrido un tiempo COII

L
(3) En todo lo que sigue vamos a simplificar -el código de las cuentas prescin +,

diendo de los asteriscos, **1" representativos de la clasificación funcional. i~
¡¡
.i~
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abono a la 00200A y al cierre por el saldo acreedor que presentan con
abono a la 001000. .

La cuenta 002000 se carga al cierre del ejercicio por su saldo con
abono a la 000000 y se abona al cierre por los saldos de las cuentas 00200A
con cargo a estas últimas.

Las cuentas 00200A se abonan a lo largo del ejercicio por los gastos
contraídos y cuyo pago se realiza al contado, con cargo a las cuen
tas OOOBBB y se cargan al cierre por el saldo acreedor que presenten
con abono a la 002000.

La suma de los saldos acreedores que presentan las cuentas OOOBBB
será igual al saldo que presente la cuenta 000000 y que representa el
excedente presupuestario al final del ejercicio, cuyo desglose por con
ceptos está reflejado en el saldo acreedor de cada cuenta del tipo OOOBBB.

Las relaciones contables que se pueden dar entre estas cuentas las
sintetizamos en el cuadro 2.

Respecto al presupuesto de ingresos, podemos utilizar las cuentas si
guientes:

culos
trinales

Juan A. Cañas Madueño
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006000 Presupuesto general de ingresos.
00600C Presupuesto desglosado de ingresos por capítulos.

La cuenta 006000 se abona al comienzo del ejercicio por el presupues
to de ingresos inicial más las modificaciones que se produzcan con cargo
a las cuentas 00600C correspondientes. A medida que se realizan ingresos
o se reciben transferencias se carga la cuenta 006000 con abono a
las 00600C correspondientes. El saldo acreedor que pueda quedar en la
cuenta 006000 al final del ejercicio representa el déficit del presupuesto
de ingresos que ha resultado en el ejercicio debido a la no adecuación
entre los ingresos presupuestados y los ingresos reales.

La relación entre la contabilidad general y el control presupuestario
la contrastamos a nivel de exigible y de tesorería. Para ello se han de
cumplir las expresiones siguientes:

a) Exigible

siendo

y Dt+1=E
'+

J

D, deudas de la empresa al comienzo de un ejercicio económico.
C,+1 compromisos de pago (contraído total) durante el ejercicio

.económíco.
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CUADRO 2

RELACIONES ENTRE LAS CUENTAS QUE INCLUJE EL PLAN CONTABLE DEL CONTROL PRESUPUESTARIO

~~,'.
•. •;1
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b) Tesorería

y
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Pi+!' pagos realizados. durante el ·ejercIcIO ·económico.
DI+1 deudas de -la empresa al final del ejercicio económico:
E t+1 exigible de la .empresa obtenido del balance de situación al

.. final: del ejercicio económico. . .

tilos
rínales

siendo

TI la tesorería de comienzos del ejercido, es decir, dinero dis-
.ponible en Caja y Bancos: .

1t+1 ingresos recibidos en la empresa durante el ejercicio econó
mico (será igual al presupuesto de ingresos si se han recibido
todas las transferencias).

PI+1 pagos realizados durante el, ejercicio económico.
11+1 tesorería disponible al final del ejercicio.
L H 1 liquidez en el balance final (Caja más Bancos).

Respecto a los datos necesarios para el cuadre del exigible, el valor
de D, se puede obtener del balance final del ejercicio anterior o bien de
la relación de proveedores pendientes de pago al. final del ejercicio ante
rior más las demás partidas acreedoras que aparezcan en dicho balance.
El valor de eHI lo obtenemos por la suma de los cargos realizados en las
cuentas OOOBBB a lo largo del ejercicio, este valor al final del ejercicio
coincidirá con la suma de los saldos de las cuentas OOlOOA más 00200A.
El valor de Pt+1 lo obtenemos de la suma de los saldos de las cuen
tas OOZDDA al cierre. Por último, el valor de E I+1 lo deducimos del exigi
ble del balance.

En cuanto a los valores que nos permiten cuadrar la tesorería, TI y
Tt+1 se obtienen de los balances correspondientes, 11+1 son los ingresos
más las transferencias. correspondientes a las subvenciones que se hayan
recibido a lo largo del ejercicio, y PI+les el mismo valor anterior,

Este plan de cuentas se puede- procesar concualquíer paquete de con
tabilidad existente en el mercado y que esté adaptado al Plan General de
Contabilidad. Puesto que las cuentas de la contabilidad general y de la
presupuestaria no se corresponden y los hechos' contableshay que pro
cesarlos por dos veces, se puede llevar la contabilidad general en el fi-
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chero y la presupuestaria en otro, teniendo que coincidir los rcsulu
según las expresiones indicadas anteriormente. .

El procedimiento indicado se está realizando con la contabilidad "fll
control presupuestario de la 'Fundación Pública Municipal Jardín lhj!~'

nico de Córdoba, con buenos resultados en cuanto a la agilidad en lf
información y facilidad de interpretación.

, I '
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ANEXO

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Grupo

1

2

Función Denominación

Servicios de carácter general.
11 Organos de gobierno.
12 Administración General.

Protección civil y seguridad ciudadana,
22 Seguridad y protección civil.
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CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS

Capítulo

1

Función

31
32

41
42
43
44
45
46

51
52
53
54
55

61
62

71
72
73
74
75

91

01

Artículo

10
11
12
13
14

Juan A. Cañas Madueñe
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Denominación

Seguridad, -protección y promoción social.
Seguridad y protección social.
Promoción social.

Producción de bienes públicos de carácter social.
Sanidad.
Educación.
Vivienda y urbanismo.
Bienestar comunitario.
Cultura.
Otros servicios comunitarios y sociales.

Producción de bienes públicos de carácter económico.
Infraestructuras básicas- y transportes.
Comunicaciones.
Infraestructuras agrarias.
Investigación científica, .técnica y aplicada.
Información básica y estadística.

Regulación económica de carácter general.
Regulación económica.
Regulación comercial.

Regulación económica de sectores productivos.
Agricultura, ganadería y pesca.
Industria.
Energía.
Minería.
Turismo.

Transferencias a Administraciones Públicas.
Transferencias, a Administraciones Públicas.

Deuda Pública.
Deuda Pública.

Denominación

Gastos de personal.
Altos cargos.
Personal eventual de Gabinetes.
Personal funcionario.
Personal laboral.
Otro personal.
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Denominación

Gastos en bienes corrientes. y servicios.
Arrendamientos.
Reparaciones, mlmt~nimiento y conservación.
Material, suministros y otros.
Indemnizaciones-por razón del servicio.

63

62

~o

21
22
23

Gastos ñnancíeros, '.
.-30..- .... -De-deuda-Interíor->-

31. De préstamos del interior.
32· . De deuda' extenár.'
33 De préstamos del exterior.
34 De.depósit~s,.fi~áSY otros.

....15 .·Incentivos al rendimiento.
16 Cuotas, ..prestaciones ..y' .gastos sociales a cargo

pleador. ' ,:.0' ' • " . "

Articulo

3 -

2,,;

.. ·6--·· ..---- ---· ..···~·..--·-·-Inversiones..reale-s:' - -- ..o. -.--.-- .. -- .

60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados ni
..... o" .... _u.s.Q .. general...

61 Inversiones de reposición en infraestructura y bienes dc~,

tinados al uso general.
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d,!
los servicios." .
Inversión de reposición asociada al funcionamiento Opi!'

. _ . ....rativo...ge...Ios servicios, __ ..
64 " Gastos en inversiones de carácter. inmaterial.

.. 65·· ....-.--Gastos ..eIl"Inversíenes-de .bienes....patrimoníalesr
69 Inversiones en bienes comunales.

Capítulo

"

4l'ráhsferencias corrientes.
40-"........ A 'la-Admínrstracióngeneral de lff 'EntidadLocal.
4i A organismos .autónomos administrativos de la

Local..

.._ _ ....._. 4L __.__.. ~L;g§.tl!ªº-'-._ _... . .__ ._. .
43A .organismos autónomos comerciales, industriales,

cieros análogos de la ..Entidad Local ..
.44 A empresas de la Entidad Local.
45 A Comunidades Autónomas.
46 A Entidades Locales.
47 A empresas privadas.

- .... ------- .--.-- ..·_·-48....... ··---A--familias··e·-instituciones··sin .fines-de-lucro.-v- --:..--.
,'. 49 . Al exterior, :

7
70
71

.Transferencias de. capital.
A la Administración general de la Entidad Local.
A organismos: autónomos administrativos de la Entidad
Local.
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9 Pasivos financieros; '·1' .. ,

.-_ ""'" - -- ·-90 ·- ..·..-Amortizadón..·de--deuda-·interior.--..·.......:-..---. - - ..
91 Amortización 'de .préstamos .del interior.

. 92 Amortización de deuda' exterior.
93 Amortización- de prestamos dél exterior,
94 Devolución de depósitos y fianzas. .

o la realiza-

• '.'.~'• .l.--..;••",._.

Denominación

J!!!l!l·.A,:;.Ca,~s ]>iadueñg.
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Activos financieros. ..' ,
Adquisición de deuda' del 'sector público. ,
Adquisición de obligaciones y' bonos fuera delsector público.
Concesión de prestamos al' sector público.
.Concesión de préstamos fuera del sector público.
Constitución .dedepósitos 'y flanzas.·· ".
Adquisición de accíones'jíentro del se~tor público.
Adquisición de acciones 'fuera .del sector público.

• R ,,"', ...... ' • '

Tasas, y -otn>s .ingresos.
Ventas.
Tasas. [....

; Precíos.públieos por-la prestación de -servícios
ción de actividades-deIa :competencia local.

Impuestos indirectos. ..
Recargos sobre impuestos índírectos,':

..Otros impuestos indirectos. .

. 'Impuestos "indirectos 'extinguidos.

Impuestos directos..
So1Jr.eeU.apitál. . . ~.~ ..._. .... .._._......_._
Sobre. actividades económicas,
Recargos isobre impuestos dir.ectos. :,"

. . Impuestos directos: extii:igqidos.

..... ' .. ' .. ,"0"':,'"" • ',' . ,-' •

30
31
34 .

27
28
29, .'

80
81
82'
83
84
85
86

CLASIFICACION." ECONOMICA .. DE ',LOS INGRESOS

Artículo.'. : __..

Artículo

........ n
13

,.:' 17,
19'

. j

8

·f" j ...

3

2

14

Capítulo
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artfcu
doctrinü

Denominación

1
Transferencias corrientes.
De la Administración. general de la Entidad Local.
De organismos autónomos administrativos de la Enll,H;fl
Local. .
Del Estado. "
De organismos autónomos comerciales, industriales. 11111l#J
cieros o análogos de la Entidad Local.
De empresas de la. Entidad Local. .
De Comunidades Autónomas.
De Entidades Locales.
De. empresas privadas.

. Pe; familias ~. instituciones sin fines de lucro,
Del exterior.

42
43

35 Precios públicos por la .utilización privativa o el
miento especial del dominio público local.

36 Contríbuciónes especiales.
38 Reintegros.
39 Otros ingresos.

44
45
46
47
48
49

40
41

Artículo

4

Capítulo

5
50
51
52
53
54
55
57
59

Ingresos patrimoniales.
Intereses de títulos-valores.
Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

. Intereses de depósitos.
Dividendos y participaciones en beneficios.
Rentas de bienes inmuebles.
Productos de concesiones y aprovechamientos especlulc«
Resul tado ..de .operaciones comerciales..
Otros ingresos patrimoniales.

6 Enajenación de inversiones reales..
··60··: - ... De terrenos.
61 De las demás inversiones reales.

7 Transferencias de capital.
70 De la Administración general de la Entidad Local.
71 De Organismos autónomos administrativos de la Entidad

'Local.
72 Del Estado.
73 . De Organismos autónomos comerciales, industriales, finan.

cieros o análogos de la Entidad Local.
74.... De empresas locales.
75 De Comunidades Autónomas.
76 De Entidades Locales.
77 De empresas privadas.
78 De familias e instituciones sin fines de lucro.
79 Del exterior. .
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Artículo

80
81

82

83
84
85
86
87

90
91
92
93
94

Juan A. Cañas Madueño
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Denominación

Activos financieros.
Enajenación de deuda del sector público.
Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector
público.
Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público.
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público.
Enajenación de acciones del sector público.
Enajenación de acciones de fuera del sector público.
Reintegro de depósitos y fianzas constituidos.
Remanente de tesorería.

Pasivos financieros.
Emisión de deuda interior.
Préstamos recibidos del interior.
Emisión de deuda pública exterior.
Préstamos recibidos del exterior.
Depósitos y fianzas recibidos.
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