
Susana 
Casado Robledo 

Znspectora de Finanzas 
del Estado 

José ~ a i l o s  de 
Caso Fernández 

Profesor 
de la Universidad 

Carlos IZZ 

EL NUEVO 
PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 
PUBLICA 

Introducción.-l. Ambito de aplicación.-2. Estructura.-3. Contenido: 
3.1. Primera parte. Principios contables públicos. 3.2. Segunda y tercera parte. 

Cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables: 3.2.1. Grupo 1. 
Financiación básica. 3.2.2. Grupo 2. Inmovilizado. 3.2.3. Grupo 3. Existencias. 

3.2.4. Grupo 4. Acreedores y deudores. 3.2.5. Grupo 5. Cuentas 
financieras. 3.2.6. Grupo 6. Compras y gastos por naturaleza. 3.2.7. Grupo 7. 

Ventas e ingresos por naturaleza. 3.2.8. Grupo O. Cuentas de  control 
presupuestario.-3.3. Cuarta parte. Cuentas anuales.-3.4. Qtrinta parte. 

Normas de valoración.-Bibliografía. 

INTRODUCCION 

E L presente artículo tiene por objeto describir el Nuevo Flan Gene- 
ral de Contabilidad Pública (NPGCP o PGCP) a través de un breve 
repaso a su ámbito de aplicación y a las distintas partes de las que 

consta. Este estudio se va a realizar mediante el análisis de los siguientes 
puntos, precedidos de una referencia a los antecedentes del nuevo Plan: 

1. Arnbito de aplicación. 
11. Estructura. 

111. Contenido. 

A nuestro juicio, actualmente, el punto de referencia básico del 
NPGCP, por el que hay que comenzar su estudio, es el denominado 

1 

«marco conceptual de la Contabilidad Pública» elaborado durante los ú1- 
timos años en el seno de la Intervención General de la Administración i 
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del Estado. La primera manifestación de este marco conceptual fue el 
Documento n." 1 ((Principios Contables Públicos)), dado a conocer duran- 
te 1990, que recoge un conjunto de principios en el que debe apoyarse 
cualquier desarrollo de la Contabilidad Pública. 

Elaborado el documento ((Principios contables públicos)) se decidió 
profundizar en el estudio de cada uno de los principios enunciados, desa- 
rrollándolos hasta sus últimos niveles. Se creó para ello, mediante Reso- 
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 28 de diciembre de 
1990, un gmpo de trabajo integrado por profesionales de las distintas 
Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), del campo uni- 
versitario y de otras corporaciones e instituciones profesionales públicas 
y privadas, denominado «Comisión de Principios y Normas Contables 
Públicas». Resultado de los trabajos de esta Comisión ha sido un conjun- 
to de documentos que recogen criterios generales de contabilización una 
vez estudiado la aplicación de todos y cada uno de los principios conta- 
bles públicos a las rúbricas y figuras más significativas de la contabili- 
dad, habiendo dado lugar a los siguientes: 

- Documento n." 2. Derechos a cobrar e ingresos. 
- Documento n." 3. Obligaciones y gastos. 
- Documento n." 4. Transferencias y subvenciones. 
- Documento n." 5. Endeudamiento público. 
- Documento n." 6. Inmovilizado no financiero. 
- Documento n." 7. Información económico-financiera pública. 
- Documento n." 8. Gastos con financiación afectada 

Este marco conceptual no constituye una norma de obligado cumpli- 
miento sino un punto de referencia en el ámbito de la Contabilidad Pú- 
blica, no obstante, el NPGCP se ha diseñado teniendo en cuenta sus reco- 
mendaciones, recogiendo en la primera parte, «Principios contables», el 
conjunto de principios enunciados en el primer documento (si bien con 
algunas matizaciones derivadas de aportaciones posteriores a su publica- 
ción), y asumiendo en el resto de partes aquellas recomendaciones que 
directa o indirectamente pudieran influir. De esta manera, lo que consti- 
tuye un punto de referencia para todas las Administraciones Públicas 
con carácter general, se convierte en norma contable de obligado cumpli- 
miento para aquellas que deban seguir el PGCP de acuerdo con la nor- 
mativa aplicable. A lo largo del presente artículo en la descripción del 
Plan existen continuas referencias a los citados documentos. 

Por otra parte, en la elaboración del NPGCP no sólo se han tenido en 
cuenta los principios contables y recomendaciones generales que consti- 
tuyen el actual marco conceptual de la Contabilidad Ptíblica, sino que 
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también se han tenido en cuenta las características, los requisitos y los fi- 
nes que, de acuerdo con el documento n." 1 de principios contables pú- 
blicos, debe cumplir la información contable pública, y tratando de sa- 
tisfacer las necesidades de información de los distintos usuarios 
enumerados de forma exhaustiva en el citado documento. 

En el proceso de elaboración del NPGCP ha colaborado la citada Co- 
misión de Principios y Normas Contables Públicas a la que se mantuvo 
informada del desarrollo de los trabajos y en el seno de la cual se creó un 
Grupo de Trabajo encargado de seguir más de cerca los últimos retoques 
del mismo que contribuyeron a su perfeccionamiento. Una vez elaborado 
el NPGCP se dio a conocer a la Comisión en forma de borrador, acordán- 
dose su distribución entre profesionales previamente seleccionados para 
que durante un período limitado de tiempo procediesen a su estudio y 
aportasen su opinión. Fruto de esta distribución y de las opiniones reci- 
bidas fue un borrador definitivo, de fecha septiembre de 1993, con el que 
se comenzaron los trámites para su aprobación mediante la pertinente 
Orden Ministerial. 

Por último, antes de entrar al estudio pormenorizado del NPGCP hay 
que destacar que éste se inserta en un proceso general de normalización 
por lo que en su desarrollo se ha tenido en cuenta, siempre que ha sido 
posible, el Plan General de Contabilidad para la empresa aprobado por el 
Real Decreto 164311990) de 20 de diciembre, de ahí que en el presente ar- 
tículo existen referencias a este Plan, sobre todo en aquellos puntos en 
que ha sido necesario apartarse del mismo dado el ámbito peculiar a que 
ha de aplicarse el PGCP. 

1 1. AMBITO DE APLICACION 

1 .l .  El nuevo PGCP se concibe como un Plan marco aplicable p;>r 
aquellos entes pertenecientes al sector público que desarrollan su activi- 
dad en un entorno con características propias que afectan a sus aspectos 

l 

económico y jurídico. En el aspecto económico las notas características 
se pueden resumir de la siguiente forma: 

- La actividad consiste, bien en la producción de servicios destina- 
dos a satisfacer las necesidades de la colectividad, dirigidos por 
tanto, a la pluralidad de la misma, bien en la realización de opera- 
ciones de redistribución de la renta y la riqueza nacional. Conse- 
cuencia de la propia actividad es la forma de financiación consti- 
tuida por fondos públicos procedentes de pagos obligatorios, 
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directos o indirectos, sin contraprestación proporcionada o medi- 
ble. 
No obstante, en ocasiones la actividad puede consistir en la pro- 
ducción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades 
individuales mediante un precio. En estos casos la financiación de 
la actividad puede proceder, en todo o en parte, de la venta de la 
producción. 

- Cualquiera que sea la actividad que se desarrolle, con la misma no 
se persigue lucro alguno. 

- Los medios de que se dispone para llevar a cabo la actividad son 
de titularidad pública. 

La titularidad pública de los medios económicos determina las notas 
que caracterizan el régimen jurídico aplicable, constituido por un con- 
junto de normas que conforman el Derecho Administrativo, que regula, 
entre otros aspectos, la actividad económico-financiera, sometida a un 
Presupuesto limitativo y vinculante y a controles de legalidad, financiero 
y de eficacia. 

El conjunto de características definidas constituyen el entorno propio 
de la Contabilidad Pública y, por tanto, todo ente al que afecten todas o 
alguna de esas características debe desarrollar su contabilidad mediante 
aplicación del PGCP, salvo que alguna disposición legal le obligue, a pe- 
sar del entorno al que pertenece, a aplicar el Plan General de Contabili- 
dad para la empresa. 

1.2. De acuerdo con lo expuesto anterihnente y, teniendo en cuenta 
la configuración actual del sector público español, son sujetos de Conta- 
bilidad Pública y, por tanto, susceptibles de aplicación del PGCP, directa- 
mente o a través de la correspondiente adaptación, entre otros, los si- 
guientes entes: 

En el sector público estatal: 

- Los Organos Constitucionales 
- La Administración General 
- Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 4 del Texto 

Refundido de la ley General Presupuestaria 
- Las entidades públicas a que se refiere el artículo 6.5 del TRLGP 
- Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad So- 

cial 

En el sector público autonómico: 

- La Administración General 
- Los organismos autónomos 



artículos 
1 

Susana Casado Robledo y José Carlos de Caso Femández 
507 

doctrinales EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 1 

- Las entidades públicas con estatuto jurídico especial 
- Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad , 

Social r 
l 

En el sector público local: 

- La Administración General, es decir, la propia entidad local 
1 

- Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 145.2 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). 

1 

Ahora bien, al margen del análisis del ámbito de aplicación de la Con- I 

tabilidad Pública, en el tema que nos ocupa hay que tener en cuenta el ' 

l 
ámbito de aplicación del PGCP, regulado en la normativa que lo aprueba. 
El PGCP es de aplicación obligatoria a las siguientes entidades: 

En el sector público estatal, de conformidad con el TRLGP: l 

- La Administración del Estado 
- Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 4 del TRLGP 
- Las entidades a que se refiere el artículo 6.5 del TRLGP 

En el sector público local, de conformidad con la LRHL: 

- La propia entidad local 
- Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 145.2 de la 

LRHL 

Quedan, por tanto, fiera del ámbito de aplicación obligatorio del 
PGCP, todo el sector público autonómico y las entidades gestoras y servi- 
cios comunes de la Seguridad Social. Ello es así porque cada Comunidad 
Autónoma tiene c~mpetenc~a para regular su propia normativa económi- 
co-financiera que incluye, entre otros muchos aspectos, el régimen de 
contabilidad aplicable a la misma. Lo mismo ocurre con la Seguridad 
Social. 

2. ESTRUCTURA 
1 

El PGCP se estructura en las siguientes partes: 
l 

~ 
Primera parte.-Contiene los ((Principios contables» que han de regir 

el registro de las operaciones que afectan al sujeto contable. Respecto a 
la relación contenida, ésta se ha elaborado con base en los figurados en 
el ya citado documento n." 1. No obstante, su redacción no es transcrip- 
ción literal de los mismos, ya que desde su elaboración en el año 1990 
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hasta el momento de su incorporación en el PGCP se han ido incluyendo, 
por distintos motivos, nuevas aportaciones. 

Segunda parte.-Comprende un ((Cuadro de cuentas)) que sigue la cla- 
sificación decimal. Dicho cuadro contiene ocho grupos de cuentas nume- 
rados del cero al siete. Los números 1 al 5 incluyen cuentas patrimonia- 
les de balance, los números 6 y 7 se reservan para recoger las cuentas de 
gastos e ingresos, mientras que en el número o se contemplan las cuen- 
tas de control presupuestario que reflejan aquellas fases de ejecución 
presupuestaria que no tienen un efecto patrimonial para la entidad. Han 
quedado sin desarrollar, en relación con el Plan anterior, los grupos 8, 9 y 
parte del O. 

- En lo referente al grupo 8 las cuentas que contenían, resultados, 
eran fundamentalmente un instrumento para la determinación de 
los diferentes márgenes; en el nuevo Plan estos resultados parcia- 
les tienen su desarrollo en distintas cuentas de los grupos 6 y 7. 

- Por lo que respecta al grupo 9, que desarrollaba la contabilidad ana- 
lítica, se ha considerado, dadas sus especiales características, que no 
debe ser contemplado en una norma contable de obligado cumpli- 
miento, pues la información que pueda facilitar debe ser definida en 
función directa de las necesidades de gestión de cada ente. 

- Por último, la parte del grupo O que' ha sido suprimida correspon- 
de, fundamentalmente, a la anteriormente dedicada a las cuentas 

m de orden que ahora se recogen en la memoria. También esta cuen- 
ta anual acoge la información que proporcionaba la agrupación de 
cuentas creada en torno a los compromisos de gastos de ejercicios 
posteriores. 

Existen cuentas que se han incluido en el PGCP a pesar de ser de utili- 
zación exclusiva por el Estado o encontrarse reservadas para el desarro- 
llo de la contabilidad de organizaciones contables descentralizadas. En 
ambos supuestos las correspondientes cuentas se encuentran identifica- 
das (con asterisco o letra cursiva). 

Algunas cuentas figuran con asterisco por haberse incluido en el Plan 
a pesar de ser de utilización exclusiva en el Estado, de la misma forma 
que otras figuran en cursiva para destacar que su utilización debe reali- 
zarse solamente por aquellas entidades cuya organización contable sea 
descentralizada. 

Por otra parte, los grupos se desarrollan en subgrupos (dos dígitos) y 
éstos se dividen a su vez en cuentas de tres cifras. Dichas cuentas pueden 
desglosarse en subcuentas de cuatro cifras cuando la información que 
contengan se considere significativamente importante. 
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Tercera parte.-Incluye las «Definiciones y relaciones contables». Cada 
uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas, en su caso, son ob- 
jeto de una definición en la que se describen los elementos patrimonia- 
les, gastos, ingresos y fases de ejecución presupuestaria que se reflejan 
en ellas. Las relaciones contables especifican los motivos y las contrapar- 
tidas más comunes de cargo y abono de las cuentas de tres cifras, sin 
agotar todas las posibilidades que cada una de ellas pueda admitir. 

Cuarta parte.-Se dedica a las «Cuentas anuales)). Dentro de ella se 
distingue por un lado, las «nomas de elaboración», y por otro, los «mo- 
delos)) o descripción de contenidos de dichas cuentas. 

- En las normas de elaboración se establecen reglas precisas para la 
formación de los documentos que integran esta parte. 

- Los modelos de cuentas son: el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial (con dos modelos según que el sujeto de la 
contabilidad realice o no actividades de tipo comercial), el estado 
de liquidación del presupuesto (que a su vez consta de cuatro par- 
tes: liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del presu- 
puesto de ingresos, resultado de operaciones comerciales y resulta- 
do presupuestario) y, por último, se describe de forma exhaustiva 
el contenido de la memoria. 

Quinta parte.-Acoge a las «Normas de Valoración». Estas nomas de- 
ben concebirse como desarrollo de los principios contables públicos in- 
cluidos en la primera parte. Las reglas presentadas se ordenan atendien- 
do a las distintas masas o elementos patrimoniales, ingresos o gastos a 
los que se refieren. 

Por último, el Plan facilita un Glosario de témzinos. En este sentido la 
Norma no sólo establece el marco técnico básico de normalización con- 
table sino que lo completa con la definición de los términos más signifi- 
cativos que se emplean a lo largo del mismo. De esta manera se potencia 
el efecto de armonización que todo Plan debe pretender. Creemos que es 
un ejemplo a imitar en otros textos. 

3. CONTENIDO 

Tomando como referencia básica el Documento n." 1 «Principios con- 
tables públicos)) ya mencionado, el PGCP ha incluido en su primera par- 
te los principios contables públicos enunciados en el mismo. No obstan- 
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te, consecuencia de los trabajos realizados con posterioridad por la «Co- 
misión de Principios y Normas Contables Públicas», que han supuesto 
una mayor profundización en el estudio de los hechos contables que 
afectan a los entes que configuran su ámbito subjetivo de aplicación, la 
redacción definitiva de los mismos ha sufrido pequeñas variaciones res- 
pecto a la presentada en el Documento n." 1. 

La inclusión de los principios contables viene avalada plenamente 
dentro del contexto de normalización en el que debe inscribirse un Plan 
general, constituyendo objetivo fundamental de su aplicación que las 
cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del pa- 
trimonio de la situación hanciera, de la ejecución del presupuesto y de 
los resultados de la entidad. Hasta tal punto es importante el reflejo de la 
imagen fiel, que el Plan formula a continuación los mecanismos necesa- 
rios que aseguren su cumplimiento. En este sentido se indica: 

- «Cuando la aplicación de los principios contables ... no sea sufi- 
ciente.. . deberán suministrarse en la memoria las explicaciones ne- 
cesarias sobre los principios contables adicionales aplicados.» 

- «En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un 
principio contable sea incompatible con la imagen fiel, se conside- 
rará improcedente dicha aplicación.. . » 

De las anteriores redacciones se puede colegir que existen tres tipos 
1 de relaciones entre los principios contables y la imagen fiel: 

- Una relación, que podríamos calificar de habitual, en la que la 
imagen fiel se consigue mediante la aplicación, con carácter obli- 
gatorio, de los principios enumerados en el Plan. 

- Una relación especial mediante la utilización de otros principios 
contables no enunciados en el Plan. Esta relación implica, por lo 
tanto, el carácter abierto de la lista facilitada; la obligatoriedad no 
supone la imposibilidad de aplicar unos principios complementa- 
rios distintos a los indicados. 

- Una relación excepcional mediante la no utilización de alguno de 
los principios contenidos en el marco conceptual. Esta relación 
nos acerca a una nueva interpretación de los principios facilitados: 
su aplicación, en casos extremos, no tiene el carácter de obligato- 
ria siempre y cuando este tipo de actuaciones nos conduzcan a la 
consecución del objetivo esencial de toda información contable: la 
imagen fiel. 

No obstante, con respecto a lo expuesto hasta el momento y dado el 
ámbito en el que nos movemos, conviene hacer una precisión y es que a 
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los sujetos a los que le son de aplicación el PGCP obligan disposiciones 
legales por encima de cualquier concepto, incluso del concepto de ima- 
gen fiel. 

Comentaremos a continuación brevemente el contenido de cada uno 
de los principios enunciados. 

Principio de entidad contable: «Constituye entidad contable todo ente 
con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y ren- 
dir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de 
gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sis- 
tema contable esté debidamente coordinado con el sistema central.» 

Este principio, que la normativa contable privada no ha contemplado, 
resulta especialmente indicado en el mundo de las Administraciones Pú- 
blicas dada la gran complejidad que presentan sus organizaciones. 

De acuerdo con su enunciado, tres son las notas que acotan la unidad 
pública que ha de ser sujeto contable: personalidad jurídica autónoma, 
presupuesto propio y la obligación de formar y rendir cuentas. Todo ello 
compatible con la existencia de subentiendes contables en aquellos casos 
en los que sea oportuno dar solución a cierto tipo de organización com- 
pleja. 

Principio de gestión continuada: «Se presume que continúa la activi- 
dad por tiempo indefinido Por tanto, la aplicación de los presentes prin- 
cipios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimo- 
nio. » 

Este principio, equivalente al de la «empresa en funcionamienton pos- 
tulado por el Plan empresarial, adquiere mayor relevancia dentro del ám- 
bito público dadas las líneas maestras de actuación que presiden las 
gestiones de este tipo de unidades que van unidas a la idea de la «inde- 
fectibilidad del Estadon. Consecuencia de su aplicación, las valoraciones 
contables, salvo escasísimos ejemplos en los que se den las circunstan- 
cias que impliquen un cese en las actividades, deben reflejar de la forma 
más fiel posible la capacidad potencial que tiene el ente para realizar la 
función encomendada. 

Principio de unifomzidad: «Adoptado un criterio en la aplicación de es- 
tos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el es- 
pacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la 
elección de dicho criterio. 

»Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe 
mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia 
cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.)) 

Principio de importancia relativa: «La aplicación de estos principios, 
así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran dedu- 
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cirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia 
en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. 
Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún 
principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantita- 
tivos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, 
por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados 
del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar 
en caso alguno la transgresión de normas legales.)) 

En la definición de este principio se ha incluido, a diferencia con el 
sector privado, la expresión «...la aplicación ... no podrá implicar en caso 
alguno la transgresión de las normas legales)). Esta declaración la consi- 
deramos de gran importancia dado que, tal y como ya exponíamos ante- 
riormente, en el mundo de las Administraciones Públicas, la sujeción a la 
ley es incuestionable. 

Principio de registro: «Todos los hechos contables deben ser registra- 
dos en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, o la- 
gunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse me- 
diante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de 
la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la 
información. » 

Este principio, aun cuando tiene el mismo título que el correspon- 
diente al sector privado, está redactado de distinta forma. De su redac- 
ción extraemos dos notas: 

- Se defiende el orden cronológico en el registro de los hechos con- 
tables, ordenación que en el ámbito público tiene una importancia 
añadida por la institución del Presupuesto, además de conseguir 
que la información contable cumpla especialmente los requisitos 
de oportunidad, relevancia, y verificabilidad. 

- Se establece una flexibilidad en cuanto a los procedimientos técni- 
cos a emplear en el registro de las operaciones 

A estas dos notas cabría añadir una tercera: el orden de prelación que 
tiene este principio contable, junto con el de prudencia, respecto al resto 
de las macrorreglas básicas contenidas en el Plan. 

Principio de prudencia: «De los ingresos sólo deben contabilizarse los 
efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben con- 
tabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a 
condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no 
sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que tenga conoci- 
miento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas 
eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos 
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deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas 
o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa vigente, estos 
gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, no tendrán inci- 
dencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado eco- 
nómico patrimonial. » 

Este principio, debe entenderse con alguna particularidad respecto al 
Plan privado, sin perjuicio de un fondo conceptual común. Así, en el 
mundo empresarial, el tratamiento asimétrico que tienen los ingresos 
respecto a los gastos, se justifica por la necesidad de conservar el valor 
sustancial en funcionamiento de la empresa evitando la posibilidad de 
descapitalización que se pudiera dar como consecuencia de una distribu- 
ción del patrimonio aportado en lugar de excedentes del período. En el 
ámbito de las Administraciones Públicas al no darse la circunstancia del 
reparto de beneficios ni existir el riesgo de descapitalización, permite 
una aplicación más laxa. No obstante, esta singularidad no impide que la 
cuenta de resultados económicos refleje éstos con la mayor fidelidad po- 
sible en cuanto representa la imagen fiel de la variación patrimonial ha- 
bida durante el ejercicio. 

Principio de devengo: «La imputación temporal de ingresos y gastos 
debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera de aquéllos. 

»Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se 
imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada 
caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, 
al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados 
los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en 
la cuenta del resultado económico-patrimonial los gastos efectivamente 
realizados por la entidad hasta dicha fecha. 

»Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y ser- 
vicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuan- 
do se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las co- 
rrecciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.» 

De su literal destacamos las siguientes notas: 

- El primero de los párrafos expuestos marca el principio general de 
imputación temporal de ingresos y gastos. El criterio elegido, en 
sintonía con el postulado por el Plan empresarial, es el correspon- 
diente al momento en que se produce la corriente de bienes y ser- 
vicios que los mismos representan. Se excluye de forrna explícita el 
denominado ((principio de caja». 
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- El segundo de los párrafos, en la primera parte, matiza la aplica- 
ción del devengo en el mundo de las Administraciones Públicas. 
De acuerdo a lo que ya se ha expuesto cabe destacar dos notas que 
caracterizan el entorno económico-jurídico: El sometimiento al ré- 
gimen presupuestario y al principio de legalidad. 
Estos aspectos marcan inequívocamente el sentido que debe tener 
el principio que ahora nos ocupa en aquellos gastos e ingresos que 
surjan de la ejecución del presupuesto: su registro se hará cuando, 
de acuerdo al procedimiento establecido en cada caso, se dicten 
los correspondientes actos administrativos. Como fácilmente se 
deduce, el PGCP asocia el reflejo de los gastos e ingresos económi- 
cos que se originen por la ejecución del presupuesto con el recono- 
cimiento administrativo de las correlativas obligaciones y dere- 
chos. 
La segunda parte del párrafo segundo prioriza, a fin de ejercicio, el 
gasto económico. De esta manera, en el momento de corte de las 
operaciones se registrará, de acuerdo al enunciado general, el gas- 
to efectivamente realizado aunque no se haya producido atín el ac- 
to administrativo subsiguiente. Esta clase de anotaciones implican 
una clara intención de acercarse lo más posible al concepto que 
tiene el devengo en el ámbito empresarial, si bien, por el peso es- 
pecífico que tiene el Presupuesto en los entes públicos, se minimi- 
zan las situaciones en las que podría darse un conflicto entre el 
ámbito económico y el presupuestario. 

- El tercer y último párrafo de la definición tiene un carácter más 
didáctico señalando aquellos supuestos en los que la corriente real 
de bienes y servicios no está claramente identificada. 

Principio de imputación de la transacción: «La imputación de las tran- 
sacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o 
ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en 
este Plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dic- 
ten. 

»La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presu- 
puestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguien- 
tes criterios: 

»- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo 
con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, 
de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. 
Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, 
atendiendo al órgano encargado de su gestión. 



artíc~los Susana Casado Robledo y José Carlos de Caso Femández 

doctrinales EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 
515 

»- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al 
Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. 

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los princi- 
pios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los 
principios de registro y de devengo.)) 

Este principio, junto con el de desafectación, conecta claramente con 
los tradicionales principios contables presupuestarios; con ello se ha pre- 
tendido que éstos queden subsumidos en el cuadro de los doce principios 
contables públicos, evitando con ello la existencia de dos listas de princi- 
pios que rigieran la contabilidad pública. No obstante, y como quiera 
que el principio de imputación de la transacción, de connotación clara- 
mente presupuestaria puede entrar en colisión con el resto de los princi- 
pios contables, se ha hecho prevalecer a éstos, en especial los de devengo 
y registro. 

Principio de precio de adquisición: «Como norma general, todos los 
bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisi- 
ción o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabi- 
lizarse por su valor de reembolso. 

»El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo 
cuando se autoricen, por disposición legal rectificaciones al mismo; en 
este caso deberá facilitarse cumplida información.» 

Se trata de un principio de cuya aplicación derivan claras e inequívo- . 

cas ventajas, pero puede ocurrir que bajo ciertas premisas, un marco in- 
flacionista por ejemplo, la información que se detraiga de su aplicación 
pierda gran parte de su utilidad y por ende no refleje la imagen fiel del 
patrimonio. Para paliar este potencial problema, el PGCP, del mismo mo- 
do al enunciado por el Plan privado, admite revalorizaciones de activos 
aunque sólo en los casos legalmente establecidos. 

Principio de correlación de ingresos y gastos: «El sistema contable debe 
poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una enti- 
dad y los ingresos necesarios para su financiación. 

»E1 resultado económico patrimonial de un ejercicio estará constitui- 
do por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados 
en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, 
positivo o negativo.» 

Cuando en el ámbito de la contabilidad de las Administraciones Públi- 
cas nos enfrentamos con este principio, a la primera conclusión que se 
llega es que no se da tal correlación. Esta conclusión es correcta si se in- 
tenta aplicar este principio tal como se entiende en la contabilidad em- 
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presarial; ello nos llevaría, en la Contabilidad Pública, a anunciarlo en 
sentido negativo, lo que poco nos aportaría en orden a la determinación 
del resultado. 

Por tanto, de lo que se trata es de enunciar un principio que nos sirva 
para la concepción del resultado económico. De acuerdo con este objeti- 
vo, este principio lo que nos viene a decir es que: 

- Necesariamente, se ha de dar una correlación global entre los in- 
gresos y los gastos (por ejemplo, recaudar impuestos está justifica- 
do en tanto en cuanto existan gastos que financiar). No obstante, 
debido al principio de desafectación de los recursos, no se da una 
relación directa entre los gastos a realizar (o realizados) y los in- 
gresos a obtener (u obtenidos) y, ni mucho menos, que para la ob- 
tención de los ingresos sea necesario la realización de los gastos, 
sino que, si no existieran gastos que realizar tampoco existiría jus- , 

tificación alguna para obtener los ingresos. 
- Este principio nos viene a delimitar el concepto de resultado en 

sentido estrictamente económico-patrimonial, como la diferencia 
entre los ingresos y los gastos económicos, diferentes de los ingre- 
sos y gastos presupuestarios. El resultado así calculado representa 
el ahorro bruto, positivo o negativo. Como fácilmente podrá com- 
probarse, se ha trasladado a la microcontabilidad el concepto de 
ahorro bruto acunado en la macrocontabilidad o contabilidad eco- 
nómica nacional. 

Principio de no cornpensacibn: «En ningún caso deben compensarse 
las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos 
que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gas- 
tos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. De- 
ben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas 
partidas del activo y del pasivo.» 

Este principio está conjugado desde una doble perspectiva: la econó- 
mica (balance y cuenta de resultado económico-patrimonial) y la presu- 
puestaria (estado de liquidación del Presupuesto). Desde la óptica de la 
imagen fiel es, probablemente, el principio más claramente vinculado a 
la misma. Desde otro punto de vista, este principio contable entronca di- 
rectamente con el principio presupuestario de ((presupuesto bruto» tradi- 
cional en la doctrina hacendista. 

Principio de desafectacidn: «Con carácter general, los ingresos de ca- 
rácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de 
dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el 
supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con 
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ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable 
debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.» 

Con la enunciación de este principio lo que se ha hecho es elevar a la 
categoría de principio contable el tradicional principio presupuestario de 
desafectación de los recursos. No obstante, presenta como novedad la 
exigencia de que el sistema contable, en el caso de existencia de recursos 
afectados a la financiación de gastos o categorías de gastos concretos, re- 
fleje esta circunstancia, asociando el gasto con su recurso, permitiendo el 
seguimiento de la ejecución de ambos. 

De la lectura de todos los principios enunciados se puede deducir que 
el Plan ha establecido una jerarquía en el orden superior e inferior. Así, al 
definir el principio de imputación de la transacción se indica en su últi- 
mo párrafo que: «En los casos de conflicto entre este principio y el resto 
de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en 
especial los principios de registro y de devengo.» 

De acuerdo con ello se podría establecer el siguiente orden en caso de 
pugna entre los distintos principios contables obligatorios: 

- En primer lugar, sin perjuicio de la salvaguardia de la imagen fiel, 
los principios de registro y de devengo tienen una prelación res- 
pecto a los demás. 

- En segundo lugar el resto de principios tendría su orden jerárquico 
igual salvo el de imputación de la transacción. Aunque nada se di- 
ce expresamente, suponemos que prevalecerá el que mejor conduz- 
ca a ;a consecuencia de la imagen fiel siempre y cuando no impli- 
que su aplicación una transgresión del ordenamiento jurídico. 

- En último lugar en el orden de prelación se encuentra el ya citado 
de imputación de la transacción. 

3.2. SEGUNDA Y TERCERA PARTE. CUADRO DE CUENTAS 

Y DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES 

3.2.1. Grupo l. Financiación básica 

Este grupo se define como ((los recursos propios y la financiación aje- 
na a largo plazo de la entidad, sujeto de la contabilidad, destinados, en 
general, a financiar el activo permanente y a cubrir un margen razonable 
del circulante)). 
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A tenor de su concepto señalamos dos submasas claramente diferen- 
ciadas: los recursos propios, por un lado, y la financiación ajena a largo 
plazo, por otro. 

Los recursos propios están conformados por los subgrupos 10, 11 y 
12. El subgrupo 10 «Patrimonio» no tiene una definición genérica del 
mismo, aunque su idea conceptual se asemeja al «Capital» en el mundo 
empresarial. No obstante, tiene unas características especiales que lo sin- 
gularizan respecto a la norma privada. Estas características derivan de 
cierto tipo de transacciones que pueden tener lugar entre el sujeto de la 
contabilidad y otro tipo de entes, entre el sujeto de la contabilidad y la 
colectividad. A estos efectos en este subgrupo existen cuentas para reco- 
ger las operaciones relativas a los conceptos de bienes en cesión, bienes 
en adscripción y bienes entregados al uso general. 

Este subgrupo se completa con la cuenta 102 «Central contable», ní- 
brica utilizada cuando la organización es ramificada y el modelo conta- 
ble obedece a pautas del sistema denominado «descentralizado». Repre- 
senta, en las delegaciones o sucursales, los recursos propios existentes en 
ellas. 

El subgrupo 11 «Reservas» tiene un único desarrollo a través de la 
cuenta 11 1 «Reserva de revalorización» que refleja las variaciones al alza 
producidas en el valor neto contable de un bien consecuencia de la apli- 
cación de una norma que lo autorice. El subgrupo 12 «Resultados pen- 
dientes de aplicación» consta de dos cuentas para distinguir entre los 
resultados del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores, distin- 
guiendo entre positivos y negativos. 

Entre los subgrupos representativos de los recursos propios y los re- 
presentativos de la financiación ajena se encuentra el subgrupo 14 «Pro- 
visiones para riesgos y gastos)). Una característica singular de este sub- 
grupo es la difícil calificación conceptual que tiene, ya que se encuentra 
a caballo entre las dos submasas citadas. Quizás dadas sus característi- 
cas cabría inclinar la balanza conceptual del lado de las deudas, como un 
caso particular de las mismas: las obligaciones estimadas. 

La financiación ajena a largo plazo está conformada por los subgru- 
pos 15, 16, 17 y 18. El subgrupo 15 «Empréstitos y emisiones análogas» 
recoge la financiación ajena a largo plazo obtenida a través de emisiones 
en masa de valores negociables. La nomenclatura utilizada en el PGCP 
sigue las pautas marcadas por el Plan privado lográndose de esta manera 
introducir una normalización terminológica empleada por la Ley de 
Mercado de Valores. 

El subgrupo 16 «Moneda metálica emitida» recoge las operaciones de 
emisión de moneda metálica, la aplicación del beneficio al presupuesto 



de ingresos, así como el control de la puesta en circulación y recogida de 
la misma. Su utilización está prevista de forma exclusiva dentro del sub- 
sector Estado. 

El subgrupo 17 ((Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 
conceptos)) refleja la financiación ajena a largo plazo no instrumentada 
en valores negociables. El análisis'conceptual de este subgrupo, y del an- 
teriormente citado (empréstitos y otras emisiones análogas), se realizó 
por el grupo de trabajo redactor del documento n." 5 ((Endeudamiento 
público)). Sus recomendaciones han inspirado estos apartados del PGCP. 

El subgrupo 18 ((Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo)) no mere- 
ce mayor comentario salvo aquel que hace referencia al traspaso del im- 
porte que vaya teniendo un vencimiento a corto plazo a cuentas del sub- 
grupo 56 ((Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo)). 
Comentario que, de hecho, no supone una especialidad de este subgrupo, 
sino que es extensible a todo tipo de créditos y débitos del ente. 

El subgrupo 19 «Situaciones transitorias de financiaciones)), se deja 
abierto para reflejar situaciones intermedias derivadas de la emisión y 
amortización de obligaciones y bonos. 

3.2.2. Grupo 2. Inmovilizado 

El Activo fijo tiene su ubicación en el grupo 2 del PGCP. La estructura 
de gran parte de este grupo (inmovilizado no financiero) se ha desarro- 
llado con base en la Resolución de la Intervención General de la Admi- 
nistración del Estado, de 27 de diciembre de 1989, por la que se modificó 
el Plan entonces vigente y se aprobó la Instrucción provisional de conta- 
bilidad del inmovilizado no financiero de la Administración del Estado y 
en las recomendaciones enunciadas del documento n." 6 relativo al «In- 
movilizado no financiero)). 

En este sentido, antes de exponer el detalle de los distintos subgrupos 
se hace necesario distinguir la siguiente tipología de bienes: 

- Aquellos que su consideración lleva a la adopción de similares nor- 
mas y criterios contables a los aplicables al ámbito empresarial. Se 
caracteriza con respecto a los demás que enunciaremos, por su 
empleo en la producción de bienes y servicios públicos o por cons- 
tituir fuente de recursos propios para la entidad. Pueden estar i g  
cluidos en el dominio público o ser patrimoniales. 
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- Inversiones destinadas al uso general: Son bienes o inversiones 
efectuadas en los mismos que cumplen las siguientes caractensti- 
cas: 

Estar incluidos en el dominio público 
Depender jurídicamente de la tutela del sujeto contable 
En el supuesto de infraestructuras, haber sido realizadas con 
cargo a los respectivos presupuestos o, en su caso, haber sido 
formalmente recibidas de otro sujeto público o privado 
Ser utilizadas directamente por la generalidad de los ciudadanos 
sin más 

- Bienes comunales: Este concepto corresponde a inmuebles que 
siendo de dominio público su aprovechamiento corresponde exclu- 
sivamente al común de los vecinos de un Municipio o Entidad lo- 
cal menor determinado. 

- Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural: Son aquellos 
bienes que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio. 

- Inversiones gestionadas para otros entes públicos: Son aquellos bie- 
nes que siendo adquiridos o construidos con cargo al presupuesto 
de una Administración Pública deber ser necesariamente transferi- 
dos a otra Administración una vez finalizado el procedimiento de 
adquisición o acabada la obra y con independencia de que la Admi- 
nistración destinataria participe o no en su financiación. 

- Inversiones militares: Son aquellos bienes cuya inversión ha sido 
efectuada como consecuencia de la adquisición o construcción de 
inrnuebles para uso militar (excepto viviendas) u obras militares de 
ingeniería civil, o bien adquisiciones de bienes de equipo militar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la estructura del grupo 2 tiene el 
siguiente desarrollo: 

- Subgrupo 20 «Inversiones destinadas al uso general»: Conformado 
por los bienes antes descritos, así como aquellos cuyo tratamiento 
contable se asimila a ellos, tales como los bienes comunales, las in- 
versiones militares en infraestructura y los bienes del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural cuando no estén destinados de forma 
primordial a la prestación de servicios públicos o administrativos. 

- Subgrupo 21 «Inmovilizaciones inmaterialess: Conformado por un 
conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valora- 
ción económica, que cumplen, además, las caractensticas de per- 
manencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y 
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servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable. 
Destacamos entre los que componen esta agrupación los «Gastos 
de investigación y desarrollo)) y los ((Derechos sobre bienes en régi- 
men de arrendamiento financiero)), que tienen un tratamiento aná- 
logo al contemplado en el Plan empresarial. 

- Subgrupo 22 «Inmovilizaciones materiales)): Son aquellos bienes 
que pertenecen a la primera de las categorías antes enunciadas.. 
Dentro de los mismos se incluyen, por participar de sus caracterís- 
ticas básicas, las ((Inversiones militares asociadas al funcionamien- 
to de los servicios)). 

- Subgrupo 23 «Inversiones gestionadas por otros entes públicos»: 
Forma parte de este subgrupo los bienes antes descritos mientras 
no haya sido realizada la entrega. 

- Subgrupo 24 «Relaciones con oficinas contables y entes descentra- 
lizados)). Corresponde al concepto reflejo de «Central Contable» 
antes descrito. Su utilización se realizará, en su caso, en la Central 
contable. 

- Subgrupo 25 «Inversiones financieras permanentes». Comprende 
las inversiones realizadas en valores de renta fija, créditos e intere- 
ses a largo plazo correspondientes a tales inversiones y las partici- 
paciones en el capital junto con los reembolsos pendientes de las 
mismas. 

- Subgrupo 26 «Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo)). 
- Subgrupo 27 «Gastos a distribuir en varios ejercicios)): Incluye 

aquellos gastos amortizables provenientes de la emisión de pasivos 
financieros y formalización de deudas, gastos de naturaleza jurídi- 
co formal, y los correspondientes a la cuantificación de la diferen- 
cia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de los va- 
lores negociables u otras deudas no representadas en estos valores 
pendiente de aplicar a resultados. 

- Subgrupo 28 «Amortización acumulada del Inmovilizado». Desde 
un punto de vista estricto de mecánica contable, las cuentas que 
conforman esta agrupación tienen una vinculación directa con el 
subgrupo 68 «Dotación para amortizaciones)) de tal forma que el 
sistema elegido para reflejar la depreciación del inmovilizado es el 
denominado de «amortización indirecta» Dicho sistema permite 
un análisis del elemento afectado completo, al dejar constancia en 
las cuentas anuales los valores correspondientes al coste de adqui- 
sición o producción, el importe de la depreciación anual y el acu- 
mulado por el tiempo transcurrido hasta el período que se esté 

l 

analizando. 1 

l 
l 
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Cuestión distinta es la conveniencia o no de su reflejo en la conta- 
bilidad de un ente público. En este sentido, la recomendación ex- 
puesta por el grupo de trabajo que elaboró el documento n." 3 
((Obligaciones y gastos)) se decantó por la postura de considerar la 
amortización del inmovilizado como un elemento más del gasto 
económico del ejercicio, aduciendo para ello diversos argumentos. 
Cuestión íntimamente unida al fenómeno de la depreciación es la 
elección de los bienes a los que se le aplica. El documento n." 6 ya 
mencionado anteriormente estableció una lista de elementos no 
sujetos a amortización. 

- Subgrupo 29 «Provisiones del Inmovilizado». La problemática de 
las provisiones guarda una estrecha relación con la de la amortiza- 
ción, en el ámbito de las Administraciones Públicas, se podría esta- 
blecer, en general, que los bienes destinados a la realización de un 
servicio suelen ser utilizados hasta su completa amortización o tie- 
nen una vida útil tan prolongada que la pérdida potencial de valor 
reversible que pudiera afectarlas no conlleva consecuencias econó- 
micas ni financieras para la entidad. Esta peculiaridad conlleva a 
invalidar, dentro del entorno en el que nos movemos, la necesidad 
de dotar provisiones por pérdidas reversibles de valor. 
Este razonamiento, en cambio, no sena aplicable a aquellos ele- 
mentos patrimoniales de los que se prevea una enajenación que 
pueda producir, en un plazo razonable, una disminución de los in- 
gresos del sujeto contable. Con base en estas premisas básicas, el 
PGCP sólo ha contemplado con carácter general la posibilidad de 
pérdidas reversibles en los valores negociables. En consecuencia, 
el subgrupo que estamos comentando en estos momentos, sólo tie- 
ne desarrollada una cuenta: la 297 ((Provisión por depreciación de 
valores negociables a largo plazo » . 

3.2.3. Grupo 3. Existencias 

Según la definición establecida en el PGCP, dicho grupo comprende, 
para las entidades que realicen operaciones de carácter industrial o co- 
mercial, las mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, 
productos en curso, productos semiterminados y subproductos, residuos 
y materiales recuperados. 

Una definición menos descriptiva y complementaria a la anterior la 
podemos encontrar en el documento n." 3 «Obligaciones y gastos)) en el 
parágrafo 33. 
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Según señala dicha recomendación: «Deben considerarse existencias y 
por tanto inventariarse, aquellos activos circulantes susceptibles de al- 
macenamiento poseídos por la unidad para su venta o consumo interno 
en el curso ordinario de su gestión o bien para su transformación o in- 
corporación al proceso productivo. Para la mencionada consideración 
prevalecerá la verdadera naturaleza económica de las funciones y activi- 
dades a desarrollar sobre la calificación legal atribuida al sujeto conta- 
ble. Las compras que no cumplan las condiciones anteriormente señala- 
das tendrán el mismo tratamiento contable que el resto de gastos por 
naturaleza del ejercicio, realizándose la imputación temporal, fundameir- 
talmente, atendiendo a los principios de devengo y de importancia relati- 
va. » 

A tenor de los enunciados que acabamos de exponer, se pueden desta- 
car dos notas que caracterizan el funcionamiento de este grupo: 

- Sólo será utilizable por aquellos entes que realicen operaciones de 
carácter industrial o comercial, excluyendo, por lo tanto, a los en- 
tes meramente administrativos. 

- En los casos en los que se produzcan adquisiciones de bienes po- 
tencialmente calificables como existencias en las unidades en las 
que sus actividades no correspondan a una verdadera naturaleza 
económica industrial o comercial, serán tratados contablemente 
como un gasto del ejercicio, gasto que será periodificable o no 
atendiendo a la importancia relativa de las existencias que posean 
al final del período. 

Respecto al contenido del grupo se puede observar una clara diferen- 
ciación entre bienes adquiridos por la unidad en,el exterior y aquellos 
que han sido objeto de manipulación en el seno del ente. Así, se puede 
distinguir entre: 

- Bienes provenientes del exterior: 

Subgrupo 30 «Mercaderías». 
Subgrupo 3 1 «Materias primas». 

* Subgrupo 32 «Otros aprovisionamientos». 

- Bienes con valor añadido por el ente: 

Subgrupo 33 «Productos en curso)). 
Subgrupo 34 «Productos semiterminados». 

e Subgrupo 35 «Productos terminados)). 
* Subgrupo 36 «Subproductos, residuos y materiales recupera- 

dos». 
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El grupo se completa con el subgrupo 39 ((Provisiones por deprecia- 
ción de existencias» con respecto al que cabe el mismo comentario que 
hemos realizado anteriormente para otros subgrupos de provisiones. 

Finalmente destacar que las cuentas de existencias que conforman es- 
te grupo tienen únicamente movimiento al final del período de cálculo, 
su contrapartida, al no existir una cuenta colectora que recoja los resul- 
tados corrientes del ejercicio, se ha previsto que sean las cuentas deno- 
minadas ((Variación de existencias» ubicadas en los grupos 6 y 7. 

3.2.4. Grupo 4. Acreedores y deudores 

El PGCP define el grupo 4 «Acreedores y deudores» como las «opera- 
ciones derivadas de relaciones con terceros, excepto aquellas, que por su 
naturaleza, correspondan a cuentas incluidas en los grupos 1,2 y 5 ». 

Las cuentas que conforman este grupo se pueden clasificar atendien- 
do a que contengan o no información relativa a la ejecución de los presu- 
puestos de gastos e ingresos, distinguiendo entre: 

- Subgrupos con información relativa a operaciones presupuestarias: 

Subgrupo 40 «Acreedores presupuestarios». 
Subgrupo 43 «Deudores presupuestarios». 

- Subgrupos con información relativa a operaciones no presupuesta- 
rias: 

Subgrupo 4 1 ((Acreedores no presupuestarios». 
Subgrupo 44 «Deudores no presupuestarios». 
Subgrupo 45 «Deudores y acreedores por administración de re- 
cursos por cuenta de otros entes públicos». 
Subgrupo 47 ((Administraciones Públicas». 
Subgrupo 48 «Ajustes por periodificaciónx. 
Subgrupo 49 «Provisiones». 

Queremos destacar antes de entrar en una descripción más pormeno- 
rizada, el doble carácter que tienen los subgrupos 40 y 43: por una parte, 
son cuentas patrimoniales que reflejan una relación con terceros, y por 
otra, son cuentas de control presupuestario ya que su desarrollo por con- 
ceptos presupuestarios, permite junto con las del grupo o rendir la liqui- 
dación del presupuesto. 

- El subgrupo 40 «Acreedores presupuestarios» está formado por las 
siguientes cuentas: 
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La cuenta 400 ((Acreedores por obligaciones reconocidas. Presu- 1 

puesto de gasto corriente)), recoge las deudas reconocidas durante 
el período de vigencia del presupuesto con cargo a los créditos que 
figuran en el mismo. 10s criterios generales de reconocimiento de 
obligaciones se recogen en los parágrafos 11 a 14 del documento 
n." 3 «Obligaciones y gastos)). 
En otro orden de cosas, esta cuenta recoge, a mayor nivel de desa- 
gregación, las distintas fases de ejecución de Presupuesto de Gas- 
tos que implican una relación patrimonial con un tercero. De esta 
forma y dependiendo de la estructura organizativa de cada ente, se 
contempla la posibilidad de contabilizar en diferentes subcuentas: 
el reconocimiento de la obligación (fase O), la propuesta de pago 
(fase K), en su caso, y la ordenación del pago (fase P). 
Una última característica que queremos resaltar es la de su funcio- 
namiento durante el proceso cierre-apertura: Por el saldo que ten- 
ga a fin de ejercicio se traspasa directamente, sin necesidad de 
asiento, a la cuenta 401 «Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos cerrados)) en la apertura del siguiente ejerci- 
cio. Este comentario también es extensivo a todas aquellas cuentas 
que reflejen créditos-débitos presupuestarios a fin de ejercicio. Es 
decir, se aplicará igualmente a los juegos de cuentas 4051406, 
4301431 y 4351436. 
La cuenta 401 ((Acreedores por obligaciones reconocidas. Presu- 
puesto de gastos cerrados» viene impuesta por la división temporal 
del control presupuestario que indica n-stro Derecho positivo. 
Respecto a su desarrollo para organizaciones descentralizadas, es- 
ta cuenta presenta un desglose análogo a la anterior. Es decir, a ni- 
vel de subcuentas se reflejan las fases de reconocimiento de la obli- 
gación (subcuenta 4010)) propuestas de pago (subcuenta 4011) y 
pago ordenado (subcuenta 40 12). 
La cuenta 405 ((Acreedores por operaciones comerciales. Presu- 
puesto corriente)) juntio con la 435 «Derechos por operaciones co- 
merciales. Presupuesto corriente» se utilizan para recoger las ope- 
raciones típicas de entes no administrativos que tienen un régimen 
presupuestario singular: en su presupuesto de ingresos figura el ar- 
tículo 57 ((Resultado de operaciones comerciales)) para recoger las 
compras, ventas, variación de existencias y otros gastos e ingresos 
derivados de operaciones comerciales. Los créditos asociados a es- 
tas operaciones tienen carácter estimativo, de lo que deriva la ne- 

~ 
cesidad de un tratamiento contable peculiar. i 

l 
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La cuenta 408 «Acreedores por devolución de ingresos» refleja el 
reconocimiento de la obligación de pagar para devolver cantidades 
indebidamente recaudadas, como consekuencia de haberse dicta- 
do el correspondiente acuerdo de devolución. 
La cuenta 409 ((Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
a presupuesto)), recoge las obligaciones derivadas de gastos efecti- 
vamente realizados o bienes y servicios recibidos para los que no 
se ha producido aún su aplicación a presupuesto siendo proceden- 
te la misma, tiene su origen en las recomendaciones contenidas en 
el documento «Obligaciones y gastos» relativas a la aplicación del 
principio del devengo en la Contabilidad Pública. 

- El subgmpo 41 «Acreedores no presupuestarios» incluye níbricas, 
que si bien no implican una aplicación al presupuesto, su relación 
con el mismo es heterogénea. Tomando este punto de referencia, 
se pueden distinguir varios bloques. 
El primero estaría formado por las cuentas 410 «Acreedores por 
IVA soportado» y 419 «Otros acreedores no presupuestarios» que 
representan obligaciones en las que ni su origen ni extinción, se- 
gún la normativa vigente, supone una aplicación presupuestaria. 
El segundo bloque estaría representado por la cuenta 412 ~Acree- 
dores por obligaciones reconocidas. Anticipas de tesorería». Se di- 
ferencia de las anteriores en el hecho de que la cancelación del an- 
ticipo de tesorería, cuyas obligaciones reconocidas pendientes de 
pago representa, lleva aparejado la ejecución de un crédito presu- 
puestario que transitoriamente financiará. 
En cambio, la cuenta 411 «Acreedores por periodificación de gas- 
tos presupuestarios», que conformaría el tercer bloque, está desti- 
nada a registrar obligaciones no vencidas a fin de ejercicio que co- 
rresponden a gastos devengados o bienes y servicios efectivamente 
recibidos durante el mismo. Esta níbrica, surgida del análisis efec- 
tuado en el documento n." 3 «Obligaciones y gastos», se diferencia 
de la 409 anteriormente comentada, en que las deudas aquí regis- 
tradas están aún no vencidas, en contraposición a las correspon- 
dientes a la cuenta con la que guarda indudables semejanzas que 
representa obligaciones vencidas que deberían haberse aplicado al 
presupuesto si se hubiera dictado el subsiguiente acto administra- 
tivo. Sensu contrario, el nexo que las une radica en su origen pre- 
~ ~ ' ~ u e s t a r i o  y, por consiguiente, su aplicación se producirá en un 
futuro inmediato. 

- El subgrupo 43 «Deudores presupuestarios» contiene el resto de 
cuentas que poseen la característica de ser conceptualmente ambi- 
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valentes: son cuentas patrimoniales, al reflejar un crédito contra 
un tercero, y presupuestarias por informar respecto al seguimien- 
to de la ejecución del presupuesto de ingresos. El criterio general 
de inscripción de estos derechos se encuentra recogido en el pará- 
grafo 11 del documento n." 2 ((Derechos a cobrar e ingresos». 
Profundizando algo más en su descripción, el desarrollo de esta 
agrupación, además del aspecto ya comentado relativo a las opera- 
ciones comerciales, está formado por aquellas rúbricas que reco- 
gen las incidencias que se han producido durante el proceso de 
gestión del mencionado presupuesto. Estas operaciones se pueden 
sintetizar del siguiente modo: 

a) Reconocimiento y liquidación de derechos, desagregados (nivel 
de cuatro dígitos) en función del procedimiento seguido (liqui- 
daciones de contraído previo, ingreso directo o por recibo, au- 
toliquidaciones y liquidaciones sin contraído previo). 

b) Anulación de derechos, distinguiendo entre anulación de liqui- 
daciones, anulación por aplazamiento o fraccionamiento y anu- 
lación por devolución de ingresos. 

c) Recaudación de derechos. 
d) Cancelación de derechos, motivada por el cobro en especie, por 

insolvencias o por otras causas distintas a todas las anteriores. 

Finalmente señalamos que, de la misma forma que sucede con la 
operaciones que reflejan la ejecución del presupuesto de gastos, 
este subgrupo también clasifica sus cuentas en función del presu- 
puesto al que se aplica: corriente y cerrados. En este último caso, 
cabe añadir la cancelación de derechos por prescripción como un 
motivo más de extinción de los mismos. 

- En el subgrupo 44 «Deudores no presupuestarios» se podría esta- 
blecer un enfoque descriptivo análogo al empleado al explicar el 
subgrupo 41, donde el hilo conductor es el paralelismo que existe, 
más o menos próximo, entre las operaciones que representan las 
cuentas que lo integran y las correspondientes a la ejecución del 
presupuesto. 
En este sentido, las cuentas 440 «Deudores por IVA repercutido» y 
449 «Otros deudores no presupuestarios)) reflejan transacciones 
realizadas totalmente al margen del presupuesto. 
En cambio, las cuentas 441 ((Deudores por provisión de fondos a 
justificar)) y 4431444 «Deudores a corto plazo/largo plazo por apla- 
zamiento y fraccionamiento)) tienen como contrapartida rúbricas 
representativas de control presupuestario. En el primer caso, con- 
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secuencia de la legislación vigente que obliga a reconocer o,)iiga- 
ciones por el importe de los libramientos satisfechos por la enti- 
dad con el carácter de «pagos a justificar» y que supone una de las 
excepciones, contempladas en el documento n." 3, a la regla del 
«servicio hecho». En el segundo caso, cuentas 443 y 444, analizado 
en el documento n." 2, motivado por el diferimiento que se produ- 
ce en el vencimiento de un derecho que provoca su reclasificación 
y anulación presupuestaria, posponiendo su aplicación al ejercicio 
del nuevo vencimiento. 
Por otra parte, la cuenta 442 ((Deudores por servicios de recauda- 
ción» refleja una situación transitoria derivada de los ingresos que 
se realicen en las entidades encargadas de la gestión de su cobro. 
En la medida que dichos ingresos sean de naturaleza presupuesta- 
ria, la relación a la que estamos aludiendo será más estrecha. 

- El subgrupo 45 «Deudores y acreedores por administración de re- 
cursos por cuenta de otros entes públicos» está destinado a regis- 
trar el movimiento de los recursos que son administrados por la 
entidad sujeto de la contabilidad por cuenta de otros entes públi- 
cos y que deberá entregarlos en un momento posterior a su recau- 
dación. 

- El subgrupo 47 «Administraciones Públicas» participa del mismo 
marco conceptual que el que acabamos de describir. La razón de 
su presentación en una agrupación independiente estriba en moti- 
vos de armonización con el Plan privado y no en causas endógenas 
que singularicen este tipo de operaciones. 
En relación con su desarrollo, advertimos la ausencia de cuentas 
que reflejen las diferencias que pudieran existir entre el impuesto 
sobre beneficios devengado contablemente y el determinado con 
criterios fiscales. Esta carencia tiene su origen en el tratamiento 
tributario que tienen los entes públicos. No obstante, nada impide 
su utilización en aquellos casos que la aplicación de la legislación 
financiera obligara a ello. 

- El subgrupo 48 «Ajustes por periodificación» es consecuencia de la 
aplicación del principio del devengo descrito en la primera parte 
del PGCP. En sintonía con el establecido en la normativa contable 
privada, no se contempla dentro del mismo los «gastos e ingresos 
diferidos» que pasan a ocupar un sitio en las agrupaciones que de- 
sarrollan débitos y créditos. 

- Por último, el subgrupo 49 «Provisiones» está desagregado de 
acuerdo a las directrices que ya hemos comentado al describir el 
subgmpo 29. 
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3.2.5. Gvupo 5. Ctrentas financievas 

El grupo 5 está formado por cuentas que guardan entre ellas poca afi- 
nidad, pues coexisten en una misma agrupación rúbricas que tienen su 
origen en operaciones bien diferenciadas. Según la definición del PGCP, 
este grupo está formado por los ((acreedores y deudores a corto plazo por 
operaciones financieras, medios líquidos disponibles y cuentas de enlace 
propias de organizaciones contables descentralizadas». 

- El subgrupo 50 «Empréstitos y otras emisiones análogas a corto 
plazo» presenta un desarrollo similar al que tiene el subgrupo 15. 
Su diferencia estriba en el plazo de tiempo que media entre su re- 
flejo en los estados financieros y el vencimiento de la deuda. Mien- 
tras que en el subgrupo 15 este plazo es superior a los doce meses, 
en esta agrupación se reduce a doce meses o menos. Consecuencia 
de esta característica, este subgrupo reflejará tanto las emisiones a 
corto plazo como aquellas que emitidas a largo plazo tienen un 
plazo de vencimiento igual o menor a los doce meses en la fecha 
de presentación de las cuentas anuales. Similar comentario cabe 
hacer respecto a las cuentas 506 «Intereses a corto plazo de em- 
préstitos y otras emisiones análogas» y 509 ((Intereses a corto pla- 
zo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranje- 
ra» por el registro de los intereses a pagar con vencimiento a corto 
plazo de los respectivos pasivos financieros, ya estén éstos clasifi- 
cados en el corto o en largo plazo. 

- El subgrupo 52 «Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y 
otros conceptos» recoge las mismas ideas que acabamos de expre- 
sar pero referidas al subgrupo 17 «Deudas a largo plazo por prés- 
tamos recibidos y otros conceptos». 

- En el subgrupo 54 «Inversiones financieras temporales» se vuelven 
a repetir las analogías descritas pero relacionadas, en esta ocasión, 
con los activos financieros que tienen su reflejo en el subgrupo 25. 
Las diferencias que existen respecto a su desarrollo, además de las 
anteriormente comentadas relativas al plazo, son las que afectan a 
las cuentas 544 «Créditos a corto plazo al personal» y 545 «Divi- 
dendos a cobrar» que no figuran en el correspondiente activo fijo 
financiero. 

- En el subgrupo 55 «Otras cuentas no bancarias» se pueden dife- 
renciar distintas agrupaciones de cuentas. La primera estaría re- 
presentada por la cuenta 550 «Cuentas corrientes no bancarias» 
que refleja los movimientos de efectivo con un tercero que no sea 
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banco, banquero, institución de crédito ni deudor o acreedor de la 
actividad normal de la entidad. Se trata, pues, de una cuenta con 
marcado cariz no presupuestario. 
Una segunda agrupación de cuentas estaría formada por las cuen- 
tas 554 «Ingresos pendientes de aplicación», 555 «Pagos pendien- 
tes de aplicación» y 559 «Otras partidas pendientes de aplicación)). 
El común denominador de las tres rúbricas consiste, tal y como in- 
dica su propia denominación, en reflejar una situación transitoria 
respecto a su aplicación definitiva. En cambio, la nota diferencia- 
dora que motiva este desglose, radica en la certeza o no del origen 
de la operación de la que derivan. Así, mientras en la cuenta 554 
los ingresos de la entidad son perfectamente conocidos y su no 
aplicación a los conceptos definitivos se basa en sus aspectos pro- 
cedimentales, en las cuentas 555 y 559 se desconoce la razón a que 
ha dado lugar el pago o cobro respectivo. 
Un tercer grupo de operaciones está representado por la cuenta 
557 «Cuentas de enlace». Esta níbrica recoge, a nivel de mayor de- 
sagregación, las distintas transacciones que pueden realizar entre 
sí las diferentes oficinas contables pertenecientes a una misma or- 
ganización. 
Por último, la cuenta 558 ~Anticipos de caja fija pendientes de re- 
posición» recoge los pagos realizados por la entidad con cargo a la 
tesorería de la misma que tengan la consideración de «caja fija» 
segiin la normativa aplicable. A estos efectos, con motivo del análi- 
sis efectuado en el documento n." 3 «Obligaciones y gastos» el tra- 
tamiento contable de los denominados «Anticipas de caja fija» ha 
sufrido una modificación. Dentro del nuevo tratamiento, se han 
considerado que dichos anticipas son provisiones de fondos de ca- 
rácter no presupuestario que se realizan a las cajas pagadoras y 
que no comportan, en consecuencia, un gasto para la entidad, sino 
simplemente una operación de descentralización de su tesorería. 
De esta forma, la provisión inicial de fondos se considera un movi- 
miento interno de tesorería que lleva aparejado un asiento con car- 
go y abono a cuentas del subgrupo 57. 
En el momento de atender las obligaciones con cargo a dichos an- 
ticipo~ de caja fija se deberá cargar la cuenta que ahora estamos 
analizando, produciéndose su posterior cancelación en el momen- 
to en el que se reponen los subsiguientes fondos. 

- El subgrupo 56 «Finanzas y depósitos recibidos y constituidos a 
corto plazo» no merece especial atención salvo el comentario rela- 
tivo al funcionamiento del largo/corto plazo. Por otra parte, este 
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subgrupo es el resultado de refundir en uno solo los antiguos 52 y 
54. 

- El subgrupo 57 «Tesorerían integra, por un lado, los medios Iíqui- 
dos y los saldos a favor de la entidad en entidades financieras. Asi- 
mismo recoge los movimientos internos de tesorería como conse- 
cuencia del traslado de fondos entre distintas cuentas de la entidad 
(cuentas 575 y 578) y aquellos cobros y pagos que no impliquen 
una entrada o salida real de fondos al existir una compensación 
(cuenta 579 «Formalización»). 

- El subgmpo 58 «Ajustes por periodificación~ va a reflejar exclusi- 
vamente los intereses pagados o cobrados por la entidad que co- 
rresponden a ejercicios siguientes. Participa del mismo fondo con- 
ceptual que el subgrupo 48. 

- Finalmente, el subgrupo 59 «Provisiones financieras» refleja las 
correcciones de valor motivado por pérdidas reversibles produci- 
das en los créditos y débitos recogidos en el grupo 5. El motivo de 
su inclusión en el Plan ya ha sido explicado anteriormente. 

3.2.6. Grupo 6. Compras y gastos por naturaleza 

El análisis conceptual del contenido de este grupo fue realizado en el 
documento n." 3 «Obligación y gastos)). A efectos de servir como primera 
acotación de su tratamiento, destacamos lo señalado en los parágrafos 
24, 28 y 30. Así, en el primero de los mencionados se indica que los «gas- 
tos son aquellos flujos que configuran el componente negativo del resul- 
tado, producidos a lo largo del ejercicio económico por las operaciones 
conocidas de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria, toma con- 
secuencia de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que 
implican un decremento en el patrimonio neto de la entidad)). Por su 
parte el parágrafo 30 señala que las pérdidas, al participar de las caracte- 
rísticas enunciadas anteriormente no se consideran que constituyan un 
elemento diferente. 

Por último el parágrafo 28 establece que «el concepto de gasto definí- 
do en este documento se ha establecido en función del carácter económi- . 
co de la transacción, sin perjuicio del significado que dicho término tiene 
en el ámbito pres~~puestarion . 

Infiriendo todo lo anterior, este grupo comprende, tal y como señala el 
PGCP, las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con la naturaleza o 
destino, los gastos corrientes y pérdidas extraordinarias del ejercicio, así 
como las transferencias y subvenciones de capital concedidas. 
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Centrando ahora nuestra exposición en el comentario de cada uno de 
los subgrupos que lo conforman, su estudio nos sugiere distinguir los si- 
guientes aspectos: 

- El subgrupo 60 «Compras», que se estructura de manera similar a 
como lo hace el Plan empresarial, establece un paralelismo con el 
grupo 3 «Existencias». De esta forma sólo los entes que funcional- 
mente realicen actividades con esta clase de activos estarán posibi- 
litados para la apertura de estas cuentas. 

- El subgrupo 61 «Variación de existencias» viene determinado por 
la desaparición del subgrupo 80 «Resultados corrientes del ejerci- 
cio», de tal manera que el único movimiento que tendrá corres- 
ponderá al abono de la existencias finales y al cargo de las iniciales 
en el momento de cierre del ejercicio. La diferencia con respecto al 
subgrupo 71 radica en el tipo de existencias que incluye: mientras 
este subgrupo refleja las variaciones de productos adquiridos por 
la entidad, el subgrupo 71 recoge las que se producen en bienes 
elaborados por el propio sujeto contable. 

- El subgrupo 62 «Servicios exteriores)) contiene una relación de ser- 
vicios de naturaleza diversa que no supongan su inclusión en el 
subgrupo 60 ni formen parte del precio de adquisición del inmovi- 
lizado o de las inversiones financieras. 

- El subgrupo 63 «Tributos» distingue dos tipos de cuentas. En pri- 
mer lugar, las no relacionadas con ningún tiibuto en concreto: 
cuentas 630 ((Tributos de carácter local», 631 «Tributos de carácter 
autonómico» y 632 «Tributos de carácter estatal» que recogen todos 
aquellos de los que es contribuyente la entidad y no incrementa el 
importe de la adquisición realizada. Su desarrollo atiende a crite- 

. rios de clasificación territorial. En segundo lugar existen cuentas 
relacionadas con las regularizaciones de los impuestos indirectos y 
cambios en la situación tributaria. En el pormenor de su definición 
únicamente se hace referencia la variación del IVA soportado dedu- 
cible como consecuencia de la aplicación de la regla de la prorrata. 

- El subgrupo 64 «Gastos de personal y prestaciones sociales» inclu- 
ye, mediante su desarrollo en las correspondientes cuentas, distin- 
tas clases de retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma 
o el concepto por el que se satisfagan. Incluye también, en cuenta 
específica, dada la importancia que adquiere en el ámbito público, 
las prestaciones sociales consecuencia de pensiones de jubilación, 
supervivencia y excepcionales que sean consecuencia de prestacio- 
nes previas de los beneficiados, así como los haberes de excedentes 
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forzosos y, en general, aquellas prestaciones que satisface la enti- 
dad que no se consideren remuneraciones al personal. 

- En el subgrdpo 65 «Transferencias y subvenciones» razones de es- 
pacio han condicionado que su estructura esté desarrollada en 
cuatro cuentas que implican otros tantos conceplos. En este senti- 
do, se puede hacer una primera clasificación entre transferencias y 
subvenciones. Su diferenciación conceptual, así como los criterios 
de reconocimiento e imputación, están contemplados en el docu- 
mento n." 4 ((Transferencias y subvenciones», que señala como ele- 
mento más característico del primer término (transferencias) el 
destino no singularizado de los fondos que se entregan, mientras 
que del segundo término (subvenciones) que estas entregas están 
afectadas a un fin, propósito, actividad o proyecto específico. 
Otros elementos delimitadores como son el desplazamiento patri- 
monial, el objeto, el carácter no devolutivo, el ente concedente y el 
ente beneficiario son comunes a ambas figuras. 
Una segunda clasificación las divide entre corrientes y de capital. 
Las primeras son aquellas que implican una distribución de la ren- 
ta para ser utilizadas en la financiación de operaciones corrientes 
no concretas ni específicas realizadas por el beneficiario (caso de 
las transferencias) operaciones corrientes concretas y específicas 
(caso de las subvenciones). A su vez estas últimas se pueden dividir 
en subvenciones de explotación y otras subvenciones corrientes. 
Por su parte las de capital implican, en el caso de las transferen- 
cias, una distribución del ahorro y patrimonio y se conceden para 
el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente 
beneficiario. Si la subvención es de capital tiene como finalidad 
mediata o inmediata la financiación de operaciones específicas y 
concretas de formación bruta de capital. Su finalidad puede ser 
también la compensación de resultados negativos o la cancelación 
o minoración de elementos de pasivo. 
Por último, y así esta contemplado en el PGCP, en el parágrafo 18 
de dicho documento se señala que «las transferencias y subvencio- 
nes para el ente concedente son gastos)). 

- El subgrupo 66 «Gastos financieros» incluye, además de las cuen- 
tas habitualmente consideradas como gastos de este naturaleza, 
las cuentas 666 «Pérdidas en valores negociables» y 667 «Pérdidas 
de créditos» que reflejan, respectivamente, las pérdidas producidas 
en la enajenación de valores de renta fija o variable y las produci- 
das por insolvencia firme de los créditos contenidos en los subgru- 
pos 25 y 54. 
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- El subgrupo 67 «Pérdidas procedentes del inmovilizado, otras per- 
didas de gestión corriente y gastos excepcionales» integra, como su 
propia denominación indica, un conjunto de cuentas bastante he- 
terogéneas entre sí. 

- Finalmente los subgrupos 68 «Dotaciones para amortizaciones)) y 
69 «Dotaciones a las provisiones» reflejan el gasto del ejercicio co- 
mo consecuencia de la depreciación producida en los elementos 
del inmovilizado o la corrección de valor de carácter reversible de 
ciertos bienes y derechos cuya titularidad corresponde al sujeto 
contable. Su comentario se ha realizado al tratar el grupo 2. 

3.2.7. Grupo 7. Ventas e ingresos por naturaleza 

De igual modo al que expusimos al comentar el grupo 6, señalamos en 
primer lugar la definición de ingresos que contempla, en este caso, el do- 
cumento n." 2 «Derechos a cobrar e ingresos)). Se entiende por ingresos 
«aquellos flujos que configuran el componente positivo del resultados, 
producidos a lo largo del ejercicio económico por las operaciones conoci- 
das de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuen- 
cia del incremento de los activos o de la disminución de las obligaciones 
que implican un incremento del patrimonio neto...». «El concepto de in- 
greso se establece en función del carácter econ6mico de la operación y es 
independiente del significado que dicho término tiene en el ámbito pre- 
supuestario~ (parágrafos 30 y 34). 

En relación con el contenido de .su estructura, el PGCP clasifica los 
distintos ingresos por naturaleza, alejándose con ello de la práctica que 
venía utilizando el anterior Plan. 

Por otra parte, dada la especial diferencia que se produce entre los 
distintos tipos de ingresos en las Administraciones Públicas y los genera- 
dos en las unidades económicas privadas, creemos más conveniente una 
presentación de los mismos siguiendo las pautas marcadas en el docu- 

I mento que hemos referenciado al inicio de este apartado. De esta manera 
queda mejor perfilada la descripción de los distintos ingresos públicos, 

1 de entre los que destacamos los siguientes: 

a) Tasas y precios públicos: Tanto unas como otros son ingresos pú- 
blicos que se exigen como consecuencia de una prestación realiza- 
da por la Administración. La diferencia radica en la distinta natu- 
raleza jurídica que tienen. 
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b) Exacciones parafiscales: La Ley General Tributaria establece que 
participan de la naturaleza de los impuestos cuando se exijan sin 
especial consideración, por servicio o actos de la Administración 
que beneficien o afecten al sujeto pasivo. 

c) Contribuciones especiales: Son aquellos tributos cuyo hecho impo- 
nible consiste en la obtención por parte del sujeto pasivo de un be- 
neficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia 
de la realización de obras públicas o del establecimiento o amplia- 
ción de servicios públicos. Son recursos afectados ya que la canti- 
dad recaudada sólo puede destinarse a sufragar el coste de la ac- 
tuación administrativa. 

d) Impuestos: Son ingresos públicos exigidos sin contraprestación co- 
mo consecuencia de que el sujeto pasivo posee una cierta capaci- 
dad económica puesta de manifiesto mediante la realización, de 
ciertos actos o hechos de naturaleza jurídica o económica estable- 
cidos legalmente. 

e) Cotizaciones sociales: Son ingresos sin contraprestación que se de- 
traen de forma obligatoria a los pertenecientes a un sistema de pre- 
visión social, por el hecho de su pertenencia al mismo. 

f) Recargo sobre impuestos: Son ingresos públicos sin contrapresta- 
ción originados por los mismos hechos imponibles que los que exi- 
gen los impuestos sobre los que recaen. Se liquidan conjuntamente 
con el mismo. 

g) Multas y sanciones pecuniarias: Ingresos sin contraprestación deri- 
vados de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico. 

h) Recargo de apremio: Ingreso público sin contraprestación motiva- 
do por el impago de cualquier deuda de derecho público en el pe- 
ríodo voluntario establecido para su cobro. 

i) Transferencias y subvenciones: Su definición, que ya ha sido abor- 
dada cuando expusimos el grupo 6, está incluida en el documento ~ 
n." 5 .  Respecto a las mismas destacamos, dado que supone un tra- 
tamiento diferente al que reciben en el ámbito privado, su califica- 
ción como ingresos del ejercicio. Esta afirmación está contenida en 
el parágrafo del citado documento. 

Por último, también queremos resaltar la inclusión en este grupo de 
los denominados «excesos y aplicaciones de provisiones». Aunque no 
participan de la naturaleza de ingreso, su funcionamiento contable se 
asemeja zi éstos. De ahí la razón de su ubicación dentro de la ektructura 
de este grupo. 



536 Susana Casado Robledo y José Carlos de Caso Fernández  OS 
EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA doctrinales 

3.2.8. G m p o  O. Cuentas de control presupuestario 

Como hemos venido exponiendo a lo largo de este artículo el conjunto 
de cuentas.que conforman este grupo informan de aquellas fases de eje- 
cución del presupuesto que no implican aún un débito o crédito con un 
tercero. Asimismo forman parte del mismo, participando de un análogo 
fondo conceptual, las cuentas que reflejan la situación de los anticipos de 
tesorería en aquellas fases que precedan al reconocimiento de las subsi- 
guientes deudas. A nivel de subgrupos, se estructura de la siguiente for- 
ma: 

- El subgmpo 00 «De control presupuestario. Ejercicio corriente)) 
contiene las níbricas que reflejan la situación de la liquidación del 
Presupuesto, en sus vertientes de gastos e ingresos, previa al reco- 
nocimiento de bbligaciones y derechos producidas como conse- 
cuencia de haberse dictado el correspondiente acto administrativo. 
A nivel de cuenta este subgrupo se desglosa en: 

- La Cuenta 000 «Presupuesto ejercicio corriente)) que está destina- 
da a recoger el importe de las cifras inicialmente aprobadas y sus 
posteriores modificaciones. 

- La Cuenta 001 «Presupuesto de gastos: créditos iniciales)) destina- 
da a reflejar el importe de los créditos concedidos en el presupues- 
to de gastos inicialmente aprobado por la autoridad competente. 

- La Cuenta 002 «Presupuesto de gastos: modificación de créditos)) 
que recoge las variaciones habidas de los créditos inicialmente 
aprobados. A nivel de mayor desagregación, se indican las distin- 
tas figuras modificativas que pueden producirse en el ámbito de la 
entidad sujeto contable. 

- La Cuenta 003 «Presupuesto de gastos: créditos definitivos)) fun- 
ciona, igual que la anterior, a través de sus divisionarias. Estas re- 
cogen la distinta situación en la que se pueden encontrar los crédi- 
tos definitivos. 

- La Cuenta 004 «Presupuesto de gastos: gastos autorizados)) refleja 
la información sobre la fase denominada «Autorización de gastos)). 

- La Cuenta 005 «Presupuesto de gastos: gastos comprometidos)) re- 
coge la fase posterior a la autorización. Esta fase, dentro del entor- 
no del presupuesto de gastos, es la que precede a la que correspon- 
de al «reconocimiento y liquidación de obligaciones)), ubicadas 
contablemente en el subgmpo 40. Subgrupo que, como señalába- 
mos en su momento, posee una características, ambivalente: refle- 
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ja la deuda reconocida a un tercero y, a su vez, informa de las fases 
de ejercicios presupuestario que siguen al compromiso de gastos. 

- Las cuentas 006 «Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales», 
007 ((Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones» y 
008 «Presupuesto de ingreso: previsiones definitivas» reflejan la si- 
tuación del presupuesto de ingresos antes del reconocimiento y li- 
quidación de los derechos pertinentes. Las cuentas que recogen los 
créditos derivados de estos derechos participan de la ambivalencia 
que indicábamos respecto a los acreedores presupuestarios: son 
cuentas patrimoniales y de control presupuestario. 

- El subgrupo 03 «Anticipo de tesorería)) informa, mediante sus divi- 
sionarias, de la situación de dichos anticipos en aquellas fases del 
procedimiento que todavía no implican un reconocimiento y liqui- 
dación de obligaciones. Por este motivo, sus cuentas tienen una 
lectura análoga a las correspondientes al subgrupo 00. 

Como ya hemos indicado en el apartado correspondiente, el PGCP se- 
ñala al comienzo de su primera parte que «la aplicación de los principios 
contables incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que las 
cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del pa- 
trimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de 
los resultados de la entidad)). 

La normativa aplicable a las distintas Administraciones Públicas esta- 
blece en todas ellas la obligatoriedad de rendir cuentas, esta exigencia se 
ha considerado básica a la hora de determinar y definir las cuentas del 
PGCP. 

El documento n." 1 ((Principio Contables Públicos)), antecedente inme- 
diato del PGCP, aúna las referencias legales y las existentes en el ámbito 
doctrinal contable mediante la elaboración de una clasificación de fines 
que debe cumplir la información contable pública. A estos efectos se ha 
distinguido entre: 

- Fines de gestión. 
- Fines de control. 
- Fines de análisis y divulgación. 

Este conjunto de fines, puesto en relación con los distintos usuarios 
demandantes de información y con los requisitos que ha de cumplir esta 
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última, constituye el punto de partida para determinar las cuentas anua- 
les y el contenido de cada una de ellas. 

El punto de referencia siguiente es el documento n." 7 «Información 
económico-financiera pública». En el apartado 3.1, dedicado a los objeti- 
vos de dicha información se establece, en el parágrafo 25, un desarrollo 
de principio de la «imagen fiel» mediante la concreción de lo que debe 
mostrar. Así, se señala que la información económico-financiera debe re- 
velar: 

- La situación patrimonial. 
- Cuál es la necesidad o capacidad inmediata o mediata de liquidez. 
- Cómo se ha ejecutado el Presupuesto, es decir, si los recursos fue- 

ron obtenidos y utilizados de acuerdo con el Presupuesto legal- 
mente aprobado. 

- Los gastos y los ingresos económicos, y en qué medida éstos han si- 
do suficientes para cubrir aquéllos y si en el futuro los ciudadanos 
deberán soportar cargos por servicio previamente administrados. 

En el parágrafo siguiente se afirma que la información a la que esta- 
mos aludiendo «deber ser útil, entre otros, a los órganos de representa- 
ción política, de gestión, de control externo e interno y otras entidades 
públicas, a las entidades privadas, asociaciones y ciudadanos en general, 
debiendo responder a las necesidades de cada uno de estos colectivos y 
conteniéndose en estados contables que faciliten su análisis)). 

En el mismo documento se estudian las especiales características que 
inciden en los entes no lucrativos que hacen insuficiente la información 
suministrada por los estados financieros de las unidades empresariales. 

Inferido de lo anterior cabe distinguir las siguientes magnitudes rele- 
vantes: 

- De carácter económico: El resultado económico-patrimonial. 
- De carácter presupuestario: 

El resultado presupuestario del ejercicio. 
La variación neta de pasivos financieros presupuestarios del 
ejercicio. 
El saldo presupuestario del ejercicio. 

- De carácter financiero: 

o El remanente de tesorena. 
El déficit o superávit de tesorería del ejercicio. 
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Conjugando todo lo anteriormente dicho, el PGCP, ha dedicado toda 
una parte, dividida en dos bloques, a las cuentas anuales. 

Un primer bloque, dedicado a las normas de elaboración indica cuáles 
son las cuentas anuales a elaborar. Distingue entre: 

- El balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y 
derechos así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el 
activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que for- 
man el pasivo de la misma. 

- La cuenta de resultado económico-patrimonial, que comprende, con 
la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los 
gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro 
o desahorro. 

- El estado de liquidación del Presupuesto, que comprende, con la de- 
bida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del pre- 
supuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presu- 
puestario. Además, para aquellas entidades cuya normativa 
presupuestaria así lo exija, se incluye el resultado de las operacio- 
nes comerciales. 

- La memovia, que completa, amplía y comenta la información con- 
tenida en el balance, en la cuenta de resultados económico-patri- 
monial y en el estado de liquidación del presupuesto. 

Finaliza este bloque estableciendo normas de elaboración del «cuadro 
de financiación», estado comprendido en la memoria. 

El segundo bloque contiene los modelos de las cuentas anuales. A este 
respecto, cabe destacar que: 

- El balance de situación tiene un único modelo. 
' - La cuenta del resultado económico-patrimonial presenta dos mo- 

delos: uno para entes administrativos y otro para entidades que re- 
alicen operaciones de carácter industrial o comercial. 

- El estado de liquidación del presupuesto está desglosado en: 

Liquidación del presupuesto de gastos. 
Liquidación del presupuesto de ingresos. 

e Resultado de operaciones comerciales. 
e Resultado presupuestario. 

La memoria está dividida en 10 partes, dedicándose cada una de 
ellas a: 

1. Organización. 
2. Estado operativo. 
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3. Información de carácter financiero. Dividida a su vez en tres 
partes. 

4. Información sobre la ejecución del gasto público (con 12 
apartados). 

5. Información sobre la ejecución del ingreso público (con 9 
apartados). 

6. Gastos con financiación afectada. 
7. Información sobre el inmovilizado no financiero (con 4 apar- 

tados). 
8. Información sobre inversiones financieras. Desglosado en 

tres partes. 
9. Información sobre el endeudamiento. Clasificado en dos 

apartados. 
10. Existencias. 

La cuantificación de los distintos elementos que conforman los diver- 
sos estados contables que debe elaborar una unidad económica constitu- 
ye uno de los aspectos fundamentales en orden a la autenticidad de la in- 
formación suministrada, pues la elección de unos criterios u otros puede 
hacer variar sustancialmente la imagen de la situación real de la entidad. 
Por ello, resulta absolutamente imprescindible, dentro de un marco con- 
ceptual, el establecimiento de unas reglas básicas cuya aplicación permi- 
te obtener una información homogénea y coherente 

El PGCP dedica dos partes a la descripción de estas reglas básicas que 
inspiran toda práctica registral. La primera, en la que se formulan las re- 
glas generales, y la quinta, donde se concretan normas específicas. Res- 
pecto a estas últimas, que se denominan normas de valoración, destaca- 
mos como más características las siguientes notas: 

Suponen un desarrollo de los principios contables. Junto al térmi- 
no «principio contable)) que se utiliza como sinónimo de regla bási- 
ca con carácter ornnicomprensivo que explica los fundamentos de 
la praxis, se encuentran otro tipo de declaraciones que tratan de 
ajustar su contenido a regular situaciones más específicas. En este 
sentido, y así lo afirma el PGCP en el primer apartado de su quinta 
parte, las normas de valoración se entienden como un desarrollo de 
los principios contables establecidos en la primera parte y en ellas 
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se describen los criterios y reglas que deben aplicarse a operaciones 
o hechos económicos así como a diversos eleme$os patrimoniales. 

- Son obligatorios. De igual manera a la que se indica para los prin- 
cipios contables, las nomas de valoración, como lógica derivación 
conceptual, también se establecen con carácter obligatorio. En 
cambio, a diferencia de la jerarquía que se formula para las ma- 
croreglas generales, en éstas no existe prelación entre las mismas 
ya que su naturaleza de especificidad sirve como elemento discri- 
minador. No obstante, dentro del entorno de flexibilidad del Plan, 
los criterios que se especifican pueden ser modificados o amplia- 
dos en aquellos casos en los que existan operaciones singulares 
que afecten a un ente o grupo de ellos. 

En relación con el contenido de esta quinta parte, se encuentra dividi- 
da en diversos apartados en los que se señala el criterio a seguir en el re- 
gistro de los elementos a los que se refiere cada uno de ellos. Esta clasifi- 
cación la podemos resumir del siguiente modo: 

1 - Inmovilizado no financiero: 

Criterios generales del inmovilizado material (norma 2). 
Criterios particulares del inmovilizado material (norma 3). 
Inversiones destinadas al uso general y gestionadas (norma 4). 
Criterios generales del inmovilizado inmaterial (norma 5). 
Gastos a distribuir en varios ejercicios (norma 6). 

1 . - Valores negociables: 

Criterios generales (noma 7). 
Obligaciones propias (noma 9). 

- Créditos y demás derechos y deudas y demás obligaciones: 

Activos no presupuestarios (norma 8). 
Pasivos no presupuestarios (norma 10). 
Activos y pasivos presupuestarios (norma 11). 

1 - Existencias: 

I Criterio generd (norma 12). 

1 - Cuentas de gestión: 

I Compras y otros gastos (noma 15). 
Ventas y otros ingresos (noma 16). 
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1 - Normas que afectan a diversos elementos: 

Diferencias en moneda extranjera (noma 13). 
Impuestos sobre el valor añadido (norma 14). 

1 - Otro apartados: 

Cambios en criterios contables y estimaciones (norma 17). 
Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
(norma 1 8). 

En general las reglas contenidas son análogas a las descritas en el 
Plan General de Contabilidad para la empresa aprobado R.D. 164311 990 
con ligeras modificaciones. Esta característica hace que no consideremos 
relevante su comentario. 

No obstante, para finalizar destacaremos que las diferencias más so- 
bresalientes se centran en dos aspectos: 

La valoración de aquellos activos y pasivos financieros que esté 
condicionada por fluctuaciones en moneda extranjera. A este res- 
pecto se ha optado, tal y como indicaba el documento n." 5 «En- 
deudamiento Público», por llevar a la cuenta del resultado econó- 
mico-patrimonial tanto las diferencias de cambio positivas como 
las negativas, calculadoras a fin de ejercicio. 
El tratamiento de las subvenciones y transferencias recibidas. Co- 
mo ya expusimos al comentar el grupo 7, dentro del ámbito del 
sector público, son considerados como ingresos del ejercicio. 
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