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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) a la 

problemática económica y contable de las universidades ha constituido, durante 

los últimos doce meses, el reto abordado por un equipo de académicos, 

expertos y profesionales, con el ánimo de ofrecer a las universidades un 

elemento de registro, control e información para la gestión. 

 

La idea que ha presidido la tarea de este Grupo de Trabajo ha sido, no podemos 

negarlo, la de dar la vuelta a los planteamientos tradicionales de la contabilidad 

actualmente practicada en las instituciones universitarias, donde la contabilidad 

financiera patrimonial es un subproducto de la contabilidad presupuestaria, para 

sentar las bases que, en nuestra opinión, van a ser las que marquen el futuro 

próximo, esto es, que la contabilidad financiera patrimonial sea el instrumento 

de registro, información, control y rendición de cuentas, y que la contabilidad 

presupuestaria, que seguirá existiendo por su importancia e indudable 

relevancia, se inscriba en un sistema de información más amplio, más completo 

y más adecuado para la gestión. 

 

Esta idea es la que ha venido presidiendo el devenir de toda la contabilidad 

pública desde los primeros intentos de renovación en los años 80, y hay que 

reconocer que ha dado muchos frutos en nuestro país, en especial en la 

Administración del Estado y en la Administración Local, cuya modernización en 

los últimos veinte años podría compararse en importancia a la experimentada 

en las empresas privadas a lo largo de los últimos sesenta años, que se ha 

calificado como de auténtica “revolución contable”. 

 

También es una verdad conocida que todo este cambio habido en las 

universidades, ha venido propiciado por el advenimiento de una generación de 

gestores que han entendido de forma clara la gestión como algo mucho más allá 

del mero cumplimiento de la legalidad vigente, implantando de forma ejemplar 

sistemas de toma de decisiones para aprovechar al máximo los recursos 
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(humanos, técnicos, económicos, etc.) disponibles, con la finalidad de conseguir 

la eficacia, esto es, la mejor utilización de los recursos en función del fin 

perseguido. 

 

En esta década de los noventa, los procedimientos de gestión requieren 

sistemas de información que sean, a la vez, fiables y relevantes para la toma de 

decisiones, por lo que la contabilidad – que se ha modernizado y puesto al día – 

adquiere su pleno sentido si las cifras fluyen, desde bases de datos informáticas, 

debidamente procesadas, en la forma de estados, resúmenes, informes o 

reportes que permitan tomar la decisión oportuna en el menor tiempo posible, 

para corregir los errores o potenciar los aciertos. 

 

Por ello, esta adaptación del PGCP a las Universidades adquiere su máximo 

significado y potencia en tanto en cuanto se trata de un estudio previo a la 

informatización de la contabilidad a través de un programa informático, que se 

entronca en el resto de las aplicaciones generadas para las universidades por la 

Oficina de Cooperación Universitaria (Hominis, Sorolla, etc.) y, lo que es más 

importante para el futuro, puede ser la materia prima para otras aplicaciones de 

igual relevancia, como la que hace el cálculo de costes de los diferentes 

servicios que ofrece la institución educativa. 

 

Esta introducción no puede terminar sin destacar la ayuda que nos ha prestado 

la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que siempre se 

ha preocupado por los intentos de mejorar la gestión pública a través de 

aplicaciones específicas del PGCP, allí donde se necesitasen. En este caso la 

IGAE se integró en el grupo de trabajo y sus aportaciones, a través de 

consideraciones, documentación, consultas informales y consejos han sido 

valiosas para la calidad del producto final. 

 

Los componentes del grupo de trabajo estamos seguros de que, al menos, 

hemos sentado las bases para discutir muchos de los problemas que aquejan a 

la contabilidad universitaria, todavía en ciernes en algunas universidades, y que 
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la publicidad de este trabajo, su circulación entre los gestores y expertos y su 

discusión,  podrán mejorarlo mucho. Invitamos, desde este momento, a todos 

para que nos den sus opiniones y nos hagan comentarios, con la seguridad de 

que cualquier aportación será considerada en la versión definitiva. 

 

Alcalá de Henares, 21 de septiembre de 2000 
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2. GRUPO DE TRABAJO: 

Director: 
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1. La aplicación de los principios contables incluídos en los apartados siguientes 

deberá conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad, expresen 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 

Presupuesto y de los resultados de la entidad. 

 

Cuando la aplicación de los principios contables establecidos en esta norma 

no sea suficiente para que las cuentas anuales expresen la imagen fiel 

mencionada, deberán suministrarse en la memoria las explicaciones 

necesarias 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 que deben mostrar las cuentas 

anuales, se considerará improcedente dicha aplicación. Todo lo cual se 

mencionará en la memoria, explicando su motivación e indicando su 

influencia sobre el patrimonio, la situación financiera, la ejecución del 

Presupuesto y los resultados de la entidad. 

 

2. La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando obligatoriamente los 

principios contables que se indican a continuación: 

 

Principio de entidad contable. Constituye entidad contable todo ente con 

personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir 

cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión 

e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema 

contable esté debidamente coordinado con el sistema central. 

 

Principio de gestión continuada. Se presume que continúa la actividad 

por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no 

irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

 

Principio de uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de estos 

principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en 
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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 deducirse 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 cuantitativos 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. 

 

Principio de registro. Todos los hechos contables deben ser registrados en 

el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o 

lagunas en la información.  El registro de los hechos debe efectuarse 

mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la 

entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la 

información. 

 

Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los 

efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben 

contabilizarse 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 se tenga 

conocimiento 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 presupuestaria 

vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los 

riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán 

en el cálculo del resultado económico-patrimonial. 

 

Principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos 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 derivada 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 periodo, aunque no hayan sido dictados los 

mencionados actos administrativos, tambien 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 servicios 

se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se 

reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones 

valorativas que afecten a elementos patrimoniales. 

 

Principio de imputación de la transacción. La imputación de las 

transacciones 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 dicten. 

 

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuesto de 

gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios: 
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• 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. 

• Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, 

servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto 

del ejercicio en que estos se realicen y con cargo a los respectivos 

créditos;los derechos 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 principios 

contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios 

de registro y de devengo. 

 

Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los 

bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o 

coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse 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. 

 

Principio de correlacion de ingresos y gastos. El sistema contable debe 

poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y 

los ingresos necesarios para su financiación. 

 

El resultado económico - patrimonial de un ejercicio estará constituído 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. 
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Principio de no compensación. 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 gastos e 

ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben 

valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas 

del activo y del pasivo. 

 

Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter 

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 

ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable 

debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento. 
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GRUPO 1 

FINANCIACION BASICA 

 

10. PATRIMONIO. 

100. Patrimonio. 

101. Patrimonio recibido en adscripción. 

102. Central Contable. 

103. Patrimonio recibido en cesión. 

107. Patrimonio entregado en adscripción. 

108. Patrimonio entregado en cesión. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

 

11. RESERVAS. 

111. Reserva de revalorización. 

 

12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION. 

120. Resultados positivos de ejercicios anteriores. 

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. 

129. Resultados del ejercicio. 

 

14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS. 

140. Provisión por obligaciones contraídas en 

indemnizaciones por jubilación del personal laboral. 

142. Provisión para responsabilidades. 

143. Provisión para grandes reparaciones. 

1430. Provisión para grandes reparaciones del inmovilizado material. 

1431. Provisión para grandes reparaciones y conservación de bienes 

del Patrimonio Histórico. 

 

15. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS. 

150. Obligaciones y bonos. 
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155. Deudas representadas en otros valores negociables. 

156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

158. Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda 

extranjera. 

159. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

 

17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y 

OTROS CONCEPTOS. 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

171. Deudas a largo plazo. 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

176. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

177. Intereses a largo plazo de deudas. 

178. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

179. Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera. 

 

18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. 

180. Fianzas recibidas a largo plazo. 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

 

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION. 
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GRUPO 2 

INMOVILIZADO 

 

20. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. 

200. Terrenos y bienes naturales. 

201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

202. Bienes comunales. 

208. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 

21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES. 

210. Gastos de investigación y desarrollo. 

212. Propiedad industrial. 

215. Aplicaciones informáticas. 

216. Propiedad intelectual. 

217. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero. 

219. Otro Inmovilizado inmaterial. 

 

22. INMOVILIZACIONES MATERIALES. 

220. Terrenos y bienes naturales. 

221. Construcciones. 

2210. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural destinados 

a la prestación de servicios. 

2211. Edificios educativo-culturales 

2212. Edificios colegios mayores. 

2213. Edificios deportivos 

2214. Edificios de investigación 

2215. Establos. 

2219. Otros edificios. 

222. Instalaciones técnicas. 
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2220. Equipos de investigación. 

2229. Otras instalaciones técnicas. 

223. Maquinaria. 

224. Utillaje. 

226. Mobiliario. 

227. Equipos para procesos de información. 

228. Elementos de transporte. 

229. Otro inmovilizado material. 

2290. Fondos bibliográficos. Libros 

2291. Fondos bibliográficos. Revistas 

2292. Infraestructuras internas del Campus 

2293. Infraestructuras científicas. 

2294. Señales de tráfico, alumbrado, fuentes, bancos y otros 

motivos de amueblamiento del Campus 

2295. Animales y Ganado. 

2299. Otro inmovilizado material. 

 

23. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS. 

230. Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

 

24. RELACIONES CON OFICINAS CONTABLES Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS. 

240. Oficinas contables descentralizadas. 

 

25. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. 

250. Inversiones financieras permanentes en capital o en 

fondo social. 

251. Valores de renta fija. 

252. Créditos a largo plazo. 
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253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

 

26. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO. 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

265. Depósitos constituidos a largo plazo. 

 

27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS. 

270. Gastos de formalización de deudas. 

271. Gastos financieros diferidos de valores negociables. 

272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 

 

28. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO. 

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

 

29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO. 

291. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial. 

292. Provisión por depreciación del inmovilizado material.. 

297. Provisión por depreciación de valores negociables a 

largo plazo. 
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GRUPO 3 

EXISTENCIAS 

 

30. COMERCIALES. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

31. MATERIAS PRIMAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

33. PRODUCTOS EN CURSO. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

35. PRODUCTOS TERMINADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

39. PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 



 

 19 

GRUPO 4 

ACREEDORES Y DEUDORES 

 

40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

4001. Propuestas de pago en tramitación. Presupuesto de 

gastos corriente. 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de 

gastos corriente. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

de gastos cerrados. 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

de gastos cerrados. 

4011. Propuestas de pago en tramitación. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

403. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos ejercicio anterior1. 

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

408. Acreedores por devolución de ingresos. 

                                                
1 Resolución de 29 de diciembre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por l que se aprueba 

una adaptación parcial del Plan General de Contabilidad Pública para la Administración del Estado como consecuencia de 

lo establecido en el artículo 49 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 



 

 20 

409. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto. 

 

41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

410. Acreedores por I.V.A. soportado. 

411. Acreedores por periodificación de gastos 

presupuestarios. 

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de 

Tesorería. 

4120. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de 

Tesorería. 

4121. Propuestas de pago en tramitación. Anticipos de 

Tesorería. 

4122. Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de 

Tesorería. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

 

43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente. 

4300. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4301. De declaraciones autoliquidadas. 

4302. De otros ingresos sin contraído previo. 

4303. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 

ingresos cerrados. 

4310. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 



 

 21 

4313. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4332. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4334. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

4335. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de  

liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo. 

4336. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso por 

recibo. 

4339.  Derechos anulados por devolución de ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4342. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4343. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4344. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 
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4345. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo. 

4346. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso por 

recibo. 

4347. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

437. Devolución de ingresos. 

438. Derechos cancelados en especie de presupuesto 

corriente. 

4380. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4383. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

439. Derechos cancelados en especie de presupuestos 

cerrados. 

4390. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4393. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

 

44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

440. Deudores por I.V.A. repercutido. 

441. Deudores por provisiones de fondos a justificar. 

442. Deudores por servicio de recaudación. 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 
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444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

 

45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE 

RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS. 

450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros 

entes públicos. 

4500. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4501. De declaraciones autoliquidadas. 

4502. De otros ingresos sin contraído previo. 

4503. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. 

4510. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso directo. 

4511. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4513. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso directo. 

4514. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso por recibo. 

4515. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

4517. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso por recibo. 

4519. Por devolución de ingresos. 

452. Entes públicos, por derechos a cobrar. 
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453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes 

públicos. 

455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de 

pago. 

456. Entes públicos, c/c. efectivo. 

457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de 

otros entes. 

458. Derechos cancelados en especie por recursos de otros 

entes públicos. 

4580. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4583. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

 

47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

471. Organismos de Previsión Social, deudores. 

4710. Seguridad Social. 

472. Hacienda Pública, I.V.A. soportado. 

4720. IVA soportado. 

4727. IGIC soportado. 

475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 
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4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 

476. Organismos de Previsión Social, acreedores. 

4760. Seguridad Social. 

4761. MUFACE. 

4769. Otras Entidades de Previsión Social, acreedores. 

477. Hacienda Pública, I.V.A. repercutido. 

4770. IVA repercutido. 

4777. IGIC repercutido. 

 

48. AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

480. Gastos Anticipados. 

485. Ingresos anticipados. 

 

49. PROVISIONES 

490. Provisión para insolvencias. 

495. Provisión para devolución de impuestos. 



 

 26 

GRUPO 5 

CUENTAS FINANCIERAS. 

 

50. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO 

PLAZO. 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

505. Deudas representadas en otros valores negociables a 

corto plazo. 

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

508. Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en 

moneda extranjera. 

509. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

 

52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y 

OTROS CONCEPTOS. 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Deudas a corto plazo. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

527. Intereses a corto plazo de deudas. 

528. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

529. Intereses a corto plazo de deudas en moneda 

extranjera. 

 

54. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

542. Créditos a corto plazo. 
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543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 

544. Créditos a corto plazo al personal. 

545. Dividendo a cobrar. 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija. 

547. Intereses a corto plazo de créditos. 

548. Imposiciones a corto plazo. 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo. 

 

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS. 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

554. Ingresos pendientes de aplicación. 

555. Pagos pendientes de aplicación. 

557. Cuentas de enlace. 

558. Anticipos de caja fija pendientes de reposición2. 

5580. Provisiones de fondos pendientes de justificar. 

5585. Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago . 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

 

56. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A 

CORTO PLAZO. 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

 

57. TESORERIA. 

570. Caja. 

5700. Caja 

                                                
2 Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se dictan instrucciones de contabilidad pública para el periodo transitorio de 

introducción del euro y se modifica el Plan General de Contabilidad Pública. 
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5708. Caja. Provisión de fondos3 

571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 

de recaudación. 

575. Bancos e instituciones  de crédito. Cuentas restringidas 

de pagos. 

577. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras. 

578. Movimientos internos de tesorería. 

579. Formalización. 

 

58. AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

580. Gastos financieros anticipados. 

585. Ingresos financieros anticipados. 

 

59. PROVISIONES FINANCIERAS. 

597. Provisión por depreciación de valores negociables a 

corto plazo. 

598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo. 

                                                
3 Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se dictan instrucciones de contabilidad pública para el periodo transitorio de 

introducción del euro y se modifica el Plan General de Contabilidad Pública. 
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GRUPO 6 

COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. 

 

60. COMPRAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

61. VARIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

62. SERVICIOS EXTERIORES. 

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio. 

621. Arrendamientos y cánones. 

6210. Terrenos y bienes naturales. 

6211. Construcciones. 

6212. Instalaciones técnicas. 

6213. Maquinaria. 

6214. Utillaje. 

6215. Mobiliario. 

6216. Equipos para proceso de información. 

6217. Elementos de transporte. 

6218. Otro inmovilizado material. 

6219. Cánones. 

622. Reparaciones y conservación. 

6220. Terrenos y bienes naturales. 

6221. Construcciones. 

6222. Instalaciones técnicas. 

6223. Maquinaria. 
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6224. Utillaje. 

6225. Inversiones destinadas al uso general. 

6226. Mobiliario. 

6227. Equipos para proceso de información. 

6228. Elementos de transporte. 

6229. Otro inmovilizado material. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

6230. Gastos jurídicos y contenciosos. 

6231. Pagos por conferencias, cursos, traducciones. 

6232. Valoraciones y peritajes. 

6233. Estudios y trabajos técnicos. 

6234. Auditorías externas. 

624. Transportes. 

625. Primas de seguros. 

626. Servicios bancarios y similares. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

6270. Atenciones protocolarias y representativas. 

6271. Gastos de publicidad y servicio de prensa. 

628. Suministros. 

6280. Energía eléctrica. 

6281. Agua. 

6282. Gas. 

6283. Combustibles. 

6284. Vestuario. 

6285. Productos alimenticios. 

6286. Material fungible. 

6287. Publicaciones y prensas universitarias. 
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6288. Impresos de matrícula y tarjetas de identidad. 

6289. Otros suministros. 

629. Comunicaciones y otros servicios. 

6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 

6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

6292. Limpieza y aseo. 

6293. Seguridad. 

6294. Dietas. 

6295. Locomoción. 

6296. Traslados. 

6297. Comunicaciones telefónicas y postales. 

6298. Comunicaciones informáticas y otras. 

6299. Otros servicios. 

 

63. TRIBUTOS. 

630. Tributos de carácter local. 

631. Tributos de carácter autonómico. 

632. Tributos de carácter estatal. 

633. Tributos en el exterior. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

 

64. GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES. 

640. Sueldos y salarios. 

6400. Retribuciones básicas de personal docente e investigador. 

6401. Retribuciones básicas de personal de administración y 

servicios funcionario. 
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6402. Retribuciones básicas de personal de administración y 

servicios laboral. 

6403. Complementos de personal docente e investigador. 

6404. Complementos de personal de administración y servicios 

funcionario. 

6405. Complementos de personal de administración y servicios 

laboral. 

6408. Retribuciones otro personal docente. 

6409. Retribuciones otro personal de administración y servicios. 

641. Indemnizaciones. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

644. Otros gastos sociales. 

6440. Formación y perfeccionamiento del personal 

6441. Acción Social. 

6442. Seguros. 

6443. Conciertos de asistencia sanitaria. 

6449. Otros. 

645.  Prestaciones sociales. 

 

65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

650. Transferencias corrientes. 

651. Subvenciones corrientes. 

6510. Becas para enseñanza. 

6511. Becas para investigación con convenio. 

6512. Becas para investigación sin convenio. 

6519. Otras subvenciones corrientes. 

655. Transferencias de capital. 

656. Subvenciones de capital. 
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6560. Becas para investigación con convenio. 

6561. Becas para investigación sin convenio. 

6569. Otras subvenciones corrientes. 

 

66. GASTOS FINANCIEROS. 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 

665. Descuento sobre ventas por pronto pago. 

666. Pérdidas en valores negociables. 

667. Pérdidas de créditos. 

668. Diferencias negativas de cambio. 

6680. Diferencias negativas de cambio con motivo de la 

introducción del euro. 

6681. Diferencias negativas de cambio. 

669. Otros gastos financieros. 

6690. Intereses de demora. 

6698 Gastos por diferencias derivadas del redondeo euro4. 

6699 Otros gastos financieros. 

 

67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTRAS 

PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE Y GASTOS 

EXCEPCIONALES. 

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial. 

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

6710. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

6711. Pérdidas procedentes de infraestructuras y del 

patrimonio histórico. 

                                                
4 Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se dictan instrucciones de contabilidad pública para el periodo transitorio de 

introducción del euro y se modifica el Plan General de Contabilidad Pública. 
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674. Pérdidas por operaciones de endeudamiento. 

675. Pérdidas de créditos incobrables. 

676. Otras pérdidas de gestión corriente. 

678. Gastos extraordinarios. 

6780. Gastos producidos para la introducción del euro. 

6781. Otros gastos extraordinarios. 

679. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

6790. Pérdida por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

6791. Pérdida por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

6799. Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 

681. Amortización del inmovilizado inmaterial. 

682. Amortización del inmovilizado material. 

 

69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES. 

691. Dotación a la provisión para el inmovilizado inmaterial. 

692. Dotación a la provisión para el inmovilizado material. 

693. Dotación a la provisión de existencias. 

694. Dotación a la provisión para insolvencias. 

696. Dotación a la provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

698. Dotación a la provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

699. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a 

corto plazo. 

GRUPO 7 

VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA. 
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70. VENTAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

71. VARIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES.  

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

73. IMPUESTOS INDIRECTOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

74. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES. 

740. Tasas por prestación de servicios o realización de 

actividades. 

7400. Expedición de títulos académicos. 

7401. Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad. 

7402. Derechos de exámenes oposiciones  

7403. Pruebas de conjunto para homologación de títulos 

extranjeros. 

7404. Apertura de expediente académico. 

7405. Derechos de matrícula en centros adscritos y 

vinculados. 

7406. Tesis doctorales. 

7407. Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 

7408. Certificados, traslados y compulsas. 

7409. Otras tasas. 
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 74090. Proyectos fin de carrera. 

 74091. Tarjetas de usuario del servicio de deportes. 

 74092. Tarjetas de identidad. 

 74093. Convalidación de títulos de diplomados en 

escuelas universitarias. 

741. Precios públicos por prestación de servicios o realización 

de actividades. 

7410. Precios públicos por prestación de servicios académicos. 

7411. Prestaciones de servicios art. 11 LRU. 

7412. Derechos de matrícula en Enseñanzas Propias. 

7413. Otros cursos y seminarios. 

7414. Venta de publicaciones propias. 

7415. Ingresos por reprografía. 

7416. Servicios vinculados a la investigación.  

7417. Concesiones administrativas. 

7418. Ingresos por residencias, Colegios Mayores 

Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, 

restauración y otros. 

7419. Otros ingresos por precios públicos. 

 74190. Ingresos por servicios bibliotecarios. 

 74191. Impresos, guías y sobre de matrícula. 

 74192. Ingresos por entradas a museos, exposiciones, 

espectáculos. 

 74193. Ingresos por uso de teléfonos y fax. 

 74194. Inscripciones a congresos y similares. 
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 74199. Otros ingresos por precios públicos. 

 

742. Tasas públicas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público. 

7421. Cesión de espacios universitarios 

7422. Alquiler de inmuebles y productos de inmueble. 

743. Tasas fiscales. 

744. Contribuciones especiales. 

 

75. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

750. Transferencias corrientes. 

7500. Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma. 

7501. Transferencias corrientes del MEC. 

7502. Transferencias corrientes europeas. 

7503. Transferencias corrientes de otras CC.AA. 

7504. Transferencias corrientes de la S.S. 

7505. Transferencias corrientes de CC.LL. 

7506. Transferencias corrientes de empresas. 

7509. Otras transferencias corrientes. 

751. Subvenciones corrientes. 

7510. Subvención nominativa de la Comunidad Autónoma.  

7511. Otras subvenciones de la Comunidad Autónoma. 

7512. Subvenciones corrientes del Estado. 

7513. Subvenciones procedentes de la U.E. 

7514. Subvención para bolsas de viaje del profesorado. 

7515. Subvenciones corrientes becarios de convocatorias 

públicas. 
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7516. Subvenciones corrientes para cursos, seminarios y 

congresos. 

7517. Subvenciones corrientes de entidades privadas. 

7519. Otras subvenciones. 

755. Transferencias de capital. 

7550. Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma. 

7551. Transferencias del Estado. 

7552. Transferencias procedentes de la U.E. 

7553. Ayuda infraestructura investigación. 

7554. Transferencias de capital de empresas, familias y 

entidades sin fines lucrativos. 

7555. Transferencias de capital de CC.LL. 

7559. Otras transferencias de capital. 

756. Subvenciones de capital. 

7560. Subvenciones de la Comunidad Autónoma. 

7561. Subvenciones del Estado. 

7562. Proyectos subvencionados por la UE. 

7563. Fondos FEDER. 

7564. Subvenciones para investigación. 

7569. Otras subvenciones de capital. 

 

76. INGRESOS FINANCIEROS. 

760. Ingresos de participaciones en capital. 

761. Ingresos de valores de renta fija. 

762. Ingresos de créditos a largo plazo. 

763. Ingresos de créditos a corto plazo. 

765. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

766. Beneficios en valores negociables. 
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768. Diferencias positivas de cambio. 

7680. Diferencias positivas de cambio por introducción del 

euro. 

7681. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 

7691. Intereses de cuentas bancarias. 

7698. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro5. 

7699. Otros ingresos financieros. 

 

77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTROS 

INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE E INGRESOS 

EXCEPCIONALES. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 

773. Reintegros. 

774. Beneficios por operaciones de endeudamiento. 

775. Ingresos por arrendamientos. 

776. Ingresos por servicios diversos. 

7760. Intermediación de idiomas. 

7769. Otras prestaciones de servicios. 

777. Otros ingresos. 

7770. Venta en comisión de publicaciones. 

7771. Venta de medicamentos. 

7772. Venta de productos agropecuarios. 

7773. Venta de material de desecho. 

7774. Venta de productos personalizados de la Universidad. 

7779. Otras ventas. 

                                                
5 Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se dictan instrucciones de contabilidad pública para el periodo transitorio de 

introducción del euro y se modifica el Plan General de Contabilidad Pública. 



 

 40 

 

778. Ingresos extraordinarios. 

779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

7790. Beneficio por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

7791. Beneficio por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

 

78. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. 

780. Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso 

general. 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial. 

782. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

783. Trabajos realizados para inversiones gestionadas. 

787. Incorporación al activo de gastos de formalización de 

deudas. 

 

79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES 

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos. 

791. Exceso de provisión para el inmovilizado inmaterial. 

792. Exceso de provisión para el inmovilizado material. 

793. Provisión para existencias aplicada. 

794. Provisión para insolvencias aplicada. 

795. Exceso de provisión para devolución de impuestos. 

796. Exceso de provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

798. Exceso de provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

799. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto 

plazo. 
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GRUPO 0 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO. 

 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE. 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 

002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. 

0020. Créditos extraordinarios. 

0021. Suplementos de crédito. 

0022. Ampliaciones de crédito. 

0023. Transferencias de crédito. 

0024. Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0025. Créditos generados por ingresos. 

0027. Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0028. Bajas por anulación y rectificación. 

0029. Redistribución de créditos. 

003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos para gastar. 

0032. Créditos retenidos para transferencias. 

0033. Créditos retenidos para desconcentrar. 

0034. Créditos retenidos para concentrar. 

0038. Créditos desconcentrados. 

0039. Créditos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 

006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 
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007. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 

 

01. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO ANTERIOR6 

010. Presupuesto ejercicio anterior. 

011. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

iniciales. 

012. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Modificaciones 

de crédito. 

0120.  Créditos extraordinarios. 

0121.  Suplementos de crédito. 

0122.  Ampliaciones de crédito. 

0123.  Transferencias de crédito. 

0124.  Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0125.  Créditos generados por ingresos. 

0126.  Otras modificaciones. 

0127.  Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0128.  Bajas por anulación y rectificación. 

0129.  Redistribución de créditos. 

013. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

definitivos. 

0130.  Créditos disponibles. 

0131.  Créditos retenidos para gastar. 

0132.  Créditos retenidos para transferencias. 

0133.  Créditos retenidos para desconcentrar. 

0134.  Créditos retenidos para concentrar. 

0138.  Créditos desconcentrados. 

0139.  Créditos no disponibles. 

014.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

                                                
6 Resolución de 29 de diciembre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por l que se aprueba 

una adaptación parcial del Plan General de Contabilidad Pública para la Administración del Estado como consecuencia de 

lo establecido en el artículo 49 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
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autorizados. 

015.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

comprometidos. 

 

03. ANTICIPOS DE TESORERIA 

030. Anticipos de Tesorería concedidos. 

031. Créditos anticipados. 

034. Gastos autorizados. 

035. Gastos comprometidos. 
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TERCERA PARTE 

 

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES 
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GRUPO 1 

FINANCIACION BASICA 

 

Comprende los recursos propios y la financiación ajena 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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 10. PATRIMONIO. 

100. Patrimonio. 

101. Patrimonio recibido en adscripción. 

102. Central Contable. 

103. Patrimonio recibido en cesión. 

107. Patrimonio entregado en adscripción. 

108. Patrimonio entregado en cesión. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

 

100. Patrimonio. 

Cuenta representativa, generalmente, de la diferencia entre el 

activo propio y el pasivo exigible de la entidad, sujeto de la 

contabilidad, salvo que existan resultados pendientes de 

aplicación o existan reservas, o que la cuenta 109 "Patrimonio 

entregado al uso general" tenga saldo. 

Su saldo, normalmente acreedor, figurará en el pasivo del 

balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 120 "Resultados 

positivos de ejercicios anteriores", o cualquier otra de 

reservas cuyo saldo se decida que debe serle incorporado. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 121 "Resultados negativos de ejercicios 

anteriores". 

b.2) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general", 

cuando se acuerde la incorporación de su saldo. 

 

101. Patrimonio recibido en adscripción. 

Cuenta que recoge el valor de los bienes inmuebles que le han 

sido adscritos al sujeto contable, para su explotación o 

utilización, procedentes del ente del cual depende. 
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Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el valor de los bienes adscritos, con cargo 

a la cuenta de inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se cargará, al término de la adscripción, con abono a 

idéntica contrapartida. El bien que se entrega deberá 

darse de baja por el valor neto contable que presente en 

ese momento, debiendo contabilizarse las posibles 

diferencias, generalmente, en las cuentas 671 "Pérdidas 

procedentes del inmovilizado material" ó 771 "Beneficios 

procedentes del inmovilizado material", según proceda. 

 

102. Central Contable. 

Cuenta de enlace de las oficinas contables, que recoge el neto 

patrimonial en ellas existente y derivado de las operaciones 

realizadas como consecuencia de sus relaciones con la Central 

Contable. 

 

Su saldo, normalmente acreedor, recogerá la posición de las 

oficinas contables frente a la Central. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por las variaciones positivas del neto 

patrimonial. 

b) Se cargará por las variaciones negativas del mismo. 

 

103. Patrimonio recibido en cesión. 

Cuenta que recoge en el ente cesionario el valor de los bienes 

que le han sido cedidos, para su explotación o utilización, 

sujetos a reversión.  

Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el valor de los bienes cedidos, con cargo 

a la cuenta de inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se cargará, a la reversión de los bienes, con abono a 

idéntica contrapartida. El bien que se entrega deberá 

darse de baja por el valor neto contable que presente en 

ese momento, debiendo contabilizarse las posibles 

diferencias, generalmente, en las cuentas 671 "Pérdidas 

procedentes del inmovilizado material" ó 771 "Beneficios 

procedentes del inmovilizado material", según proceda. 

 

107. Patrimonio entregado en adscripción. 

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes 

inmuebles entregados en adscripción. 

 

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance minorando 

la cuenta 100 "Patrimonio". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el valor de los bienes entregados en 

adscripción, con abono a la cuenta de inmovilizado 

representativa de los mismos. 

b) Se abonará, a la reincorporación de los bienes adscritos, 

con cargo a idéntica contrapartida. El bien que se 

reincorpora deberá darse de alta por el valor neto que 

presente en la contabilidad del beneficiario en ese 

momento, debiendo contabilizarse las posibles diferencias, 

generalmente, en las cuentas 671 "Pérdidas procedentes 

del inmovilizado material" ó 771 "Beneficios procedentes 

del inmovilizado material", según proceda. 
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108. Patrimonio entregado en cesión. 

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes cedidos. 

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance minorando 

la cuenta 100 "Patrimonio". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el valor de los bienes cedidos, con abono 

a la cuenta de inmovilizado representativa de los mismos. 

b) Se abonará, a la reversión de los bienes, con abono a 

idéntica contrapartida. 

 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

Cuenta deudora representativa del valor de las inversiones 

entregadas al uso general. 

 

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance, minorando 

la cuenta 100 "Patrimonio". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 20 "Inversiones destinadas al 

uso general", a la entrada en funcionamiento de las 

inversiones, por el valor de las mismas. 

a.2) Cuentas del subgrupo 22 "Inmovilizaciones 

materiales", por la afectación al uso público de un 

bien. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 100 "Patrimonio", cuando se acuerde su 

incorporación a patrimonio. 

b.2) Cuentas del subgrupo 22 por la desafectación de 

bienes al uso general cuando no se haya incorporado 

su saldo a la cuenta 100 "Patrimonio". 
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11. RESERVAS. 

111. Reserva de revalorización. 

Cuenta que recoge las revalorizaciones de elementos 

patrimoniales procedentes de la aplicación de una norma que 

así lo autorice y en los términos establecidos en la misma. 

 

Figurará en el pasivo del balance, formando parte de los fondos 

propios. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe neto de la revalorización, es 

decir, por la diferencia entre el cargo a las cuentas de 

activo comprensivas de los elementos revalorizados y el 

abono al fondo de amortización correspondiente. 

b) Se cargará, por la disposición de la reserva, con abono a 

la cuenta que corresponda. 
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12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION. 

120. Resultados positivos de ejercicios anteriores. 

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. 

129. Resultados del ejercicio. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de los fondos propios, con signo positivo o negativo 

según corresponda. 

 

120. Resultados positivos de ejercicios anteriores. 

Resultados positivos de ejercicios anteriores no aplicados 

específicamente a ninguna otra cuenta ni incorporados a la de 

Patrimonio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 129 "Resultados del 

ejercicio", por los resultados positivos. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 100 "Patrimonio", en el 

caso de que se decida incorporar a Patrimonio los 

resultados positivos en ella integrados. 

 

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores. 

Resultados negativos de ejercicios anteriores no aplicados 

específicamente a ninguna otra cuenta ni incorporados a la de 

Patrimonio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 129 "Resultados del 

ejercicio", por los resultados negativos. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas con las que se 

cancele su saldo. 
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129. Resultados del ejercicio. 

Recoge los resultados positivos o negativos del último ejercicio 

cerrado, pendientes de aplicación. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Cuentas de los grupos 6 y 7 que presenten al final 

del ejercicio saldo acreedor, para determinar el 

resultado del ejercicio. 

a.2) La cuenta 121 "Resultados negativos de ejercicios 

anteriores", por la aplicación del resultado negativo. 

a.3) La cuenta 100 "Patrimonio", por la aplicación directa 

a la misma del resultado negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas de los grupos 6 y 7 que presenten al final 

del ejercicio saldo deudor, para determinar el 

resultado del ejercicio. 

b.2) La cuenta 120 "Resultados positivos de ejercicios 

anteriores", por la aplicación del resultado positivo. 

b.3) La cuenta 100 "Patrimonio", por la aplicación directa 

a la misma del resultado positivo. 
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14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS. 

140. Provisión por obligaciones contraídas en 

indemnizaciones por jubilación del personal laboral. 

142. Provisión para responsabilidades. 

143. Provisión para grandes reparaciones. 

1430. Provisión para grandes reparaciones del inmovilizado material. 

1431. Provisión para grandes reparaciones y conservación de bienes 

del Patrimonio Histórico. 

 

Las que tienen por objeto cubrir compromisos futuros y que se 

determinan utilizando criterios que, si bien son fiables, implican un 

cierto grado de subjetividad tanto en su cuantificación como en la 

fijación del plazo de su vencimiento. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. 

 

140. Provisión por obligaciones contraídas en 

indemnizaciones por jubilación del personal laboral. 

Fondos destinados a cubrir las obligaciones legales o 

contractuales referentes al personal de la entidad, con motivo 

de su jubilación o por otras atenciones de carácter social. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1 ) Por las estimaciones de los devengos anuales, con 

cargo a la cuenta 641. 

a.2) Por el importe de los rendimientos atribuibles a la 

provisión constituida, con cargo a cuentas del 

subgrupo 66. 
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b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", 

cuando se aplique la provisión. 

b.2) La cuenta 790 "Exceso de provisión para riesgos y 

gastos", por el exceso de provisión. 

 

142. Provisión para responsabilidades. 

Importe estimado para hacer frente a responsabilidades 

probables o ciertas, procedentes de litigios en curso, 

indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía 

indeterminada, como es el caso de avales u otras garantías 

similares a cargo de la entidad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al nacimiento de la responsabilidad o de la 

obligación que determina la indemnización o pago, con 

cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62 

"Servicios exteriores" ó 67 "Pérdidas procedentes del 

inmovilizado, otras pérdidas de gestión corriente y gastos 

excepcionales". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", a la 

sentencia firme del litigio o cuando se conozca el 

importe definitivo de la indemnización o pago. 

b.2) La cuenta 790 "Exceso de provisión para riesgos y 

gastos", por el exceso de provisión. 

 

143. Provisión para grandes reparaciones. 

Las constituidas para atender a revisiones o reparaciones 

extraordinarias de inmovilizado material. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la estimación del devengo anual, con 

cargo a la cuenta 622 "Reparaciones y conservación". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", por el 

importe de la revisión o reparación realizada. 

b.2) La cuenta 790 "Exceso de provisión para riesgos y 

gastos", por el exceso de provisión. 
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15. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS. 

150. Obligaciones y bonos. 

155. Deudas representadas en otros valores negociables. 

156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

158. Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda 

extranjera. 

159. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

 

Recoge la financiación ajena a largo plazo obtenida a través de 

emisiones en masa de valores negociables. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de la agrupación "Acreedores a largo plazo". 

 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto 

deberá figurar en el pasivo del balance en la agrupación "Acreedores 

a corto plazo"; a estos efectos se traspasará el importe que 

representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las 

cuentas correspondientes del subgrupo 50 "Empréstitos y otras 

emisiones análogas a corto plazo". 

 

150. Obligaciones y bonos. 

Refleja las obligaciones y bonos en circulación cuyo 

vencimiento vaya a producirse en un plazo superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el valor de reembolso, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el valor de 

emisión de los valores suscritos y, en su caso, a la cuenta 
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271 "Gastos financieros diferidos de valores negociables", 

por la diferencia entre el valor de emisión y el valor de 

reembolso. 

b) Se cargará, por el importe a reembolsar de los valores, a la 

amortización anticipada, con abono a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente" y a la cuenta 271, si procede, por la parte 

correspondiente a los valores amortizados anticipadamente. 

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 "Pérdidas por 

operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 

"Beneficios por operaciones de endeudamiento", por los 

posibles resultados negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de la operación. 

 

155. Deudas representadas en otros valores negociables. 

Otros pasivos financieros representados en valores 

negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los 

anteriores. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 150 

"Obligaciones y bonos". 

 

156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a 

plazo superior a un año, de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados 

durante el ejercicio, con cargo a la cuenta 661 "Intereses de 

obligaciones y bonos". 
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b) Se cargará, a la amortización anticipada de títulos, con 

abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente". Al mismo 

tiempo se cargará la cuenta 674 "Pérdidas por operaciones 

de endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 "Beneficios 

por operaciones de endeudamiento", por los posibles 

resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados 

de la operación. 

 

158. Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda 

extranjera. 

Refleja los valores negociables en circulación con vencimiento a 

largo plazo emitidos en moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 150 

"Obligaciones y bonos", con la especialidad de que se cargará o 

abonará con abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias 

positivas de cambio" ó 668 "Diferencias negativas de cambio", 

respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor de la 

deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del 

ejercicio, o como consecuencia de las diferencias que surjan en 

la cancelación anticipada. 

 

159. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a 

plazo superior a un año, de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 156 

"Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas", con la especialidad de que se cargará o abonará con 
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abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de 

cambio" ó 668 "Diferencias negativas de cambio", 

respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor de la 

deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del 

ejercicio, o como consecuencia de las diferencias que surjan en 

la cancelación anticipada. 
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17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y 

OTROS CONCEPTOS. 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

171. Deudas a largo plazo. 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

176. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

177. Intereses a largo plazo de deudas. 

178. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

179. Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera. 

 

Financiación ajena a largo plazo no instrumentada en valores 

negociables. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de la agrupación "Acreedores a largo plazo". 

 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto 

plazo deberá figurar en el balance en la agrupación "Acreedores a 

corto plazo"; a estos efectos se traspasará el importe que 

representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las 

cuentas correspondientes del subgrupo 52 "Deudas a corto plazo por 

préstamos recibidos y otros conceptos". 

 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

Las contraídas con entidades de crédito por préstamos 

recibidos y otros débitos, con vencimiento superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la formalización del préstamo, por el 

importe de éste, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por 
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derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente" 

y, en su caso, a la cuenta 272 "Gastos financieros 

diferidos de otras deudas". 

b) Se cargará, por el reintegro anticipado, total o parcial,  

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" y a la 

cuenta 272 , si procede, por la parte correspondiente a la 

deuda amortizada anticipadamente. Al mismo tiempo se 

cargará la cuenta 674 "Pérdidas por operaciones de 

endeudamiento" o se abonará la cuenta 774 "Beneficios 

por operaciones de endeudamiento", por los posibles 

resultados negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de dicha operación. 

 

171. Deudas a largo plazo. 

Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros 

débitos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con 

vencimiento superior a un año. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 170 

"Deudas a largo plazo con entidades de crédito". 

 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

Deudas con suministradores de bienes incluidos en el grupo 2 

con vencimiento superior a un año. 

 

Se recogerán en esta cuenta los importes cuyo vencimiento se 

produzca en ejercicios posteriores a aquel en que se autoriza el 

gasto. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la formalización de la adquisición de los 

bienes suministrados o a la formalización de un contrato 

de arrendamiento financiero, con cargo a cuentas del 

grupo 2 y, en su caso, a la cuenta 272 "Gastos financieros 

diferidos de otras deudas". 

b) Se cargará, por la cancelación anticipada, total o parcial, 

de las deudas, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" y a la cuenta 272, si procede, por la parte 

correspondiente a la deuda amortizada anticipadamente. 

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 "Pérdidas por 

operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta 

774 "Beneficios por operaciones de endeudamiento", por 

los posibles resultados negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de dicha operación. 

 

176. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas 

con entidades de crédito. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados 

en el ejercicio, con vencimiento superior a un año, con 

cargo a la cuenta 662 "Intereses de deudas a largo plazo". 

b) Se cargará por la cancelación anticipada, total o parcial de 

las deudas, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente". Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 

"Pérdidas por operaciones de endeudamiento" o se 

abonará la cuenta 774 "Beneficios por operaciones de 
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endeudamiento", por los posibles resultados negativos o 

positivos, respectivamente, derivados de dicha operación. 

 

177. Intereses a largo plazo de deudas. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas 

que no hayan sido contraídas con entidades de crédito. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 176 

"Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito". 

 

178. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

Las contraídas en moneda extranjera con vencimiento superior 

a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" y, en su caso, a 

la cuenta 272 "Gastos financieros diferidos de otras 

deudas", a la formalización del préstamo. 

a.2) Cuentas del grupo 2 y, en su caso, a la cuenta 272, a 

la formalización de la adquisición de los bienes 

suministrados, o a la formalización de un contrato de 

arrendamiento financiero. 

b) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 

768 "Diferencias positivas de cambio" o 668 "Diferencias 

negativas de cambio", respectivamente, como 

consecuencia del ajuste del valor de la deuda al tipo de 

cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio, o como 

consecuencia de las diferencias que surjan en la 

cancelación anticipada. 
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c) Se cargará, por la cancelación anticipada, total o parcial, 

de las deudas, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" y a la cuenta 272, si procede, por la parte 

correspondiente a la deuda amortizada anticipadamente. 

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 674 "Pérdidas por 

operaciones de endeudamiento" o se abonará la cuenta 

774 "Beneficios por operaciones de endeudamiento", por 

los posibles resultados negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de dicha operación. 

 

179. Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas 

contraídas en moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 176 

"Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito", 

con la especialidad de que se cargará o abonará con abono o 

cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de cambio" ó 

668 "Diferencias negativas de cambio", respectivamente, como 

consecuencia del ajuste de valor de la deuda al tipo de cambio 

vigente en la fecha de cierre del ejercicio, o como consecuencia 

de las diferencias que surjan en la cancelación anticipada. 
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18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. 

180. Fianzas recibidas a largo plazo. 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de la agrupación "Acreedores a largo plazo". 

 

La parte de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo que tenga 

vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo del balance en la 

agrupación "Acreedores a corto plazo"; a estos efectos se traspasará 

el importe que representen las fianzas y depósitos recibidos a largo 

plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del 

subgrupo 56 "Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto 

plazo". 

 

180. Fianzas recibidas a largo plazo. 

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 

obligación, con vencimiento superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución de la fianza, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la normativa 

aplicable. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o 

cuentas del subgrupo 57, según proceda, a la 

cancelación anticipada. 



 

 66 

b.2) La cuenta 778 "Ingresos extraordinarios", por 

incumplimiento de la obligación afianzada que 

determine pérdidas en la fianza. 

 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, con 

vencimiento superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución del depósito, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la normativa 

aplicable. 

b) Se cargará, a la cancelación anticipada, con abono a la 

cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57, según proceda. 
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19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION. 

Recoge información referente a las posibles situaciones intermedias 

derivadas de la emisión y amortización de obligaciones y bonos. 
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GRUPO 2 

INMOVILIZADO 

 

Comprende los elementos patrimoniales de la entidad, sujeto de la 

contabilidad, que tengan carácter de permanencia y no estén destinados 

a la venta. También se incluyen en este grupo los "gastos a distribuir en 

varios ejercicios." 
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20. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. 

200. Terrenos y bienes naturales. 

201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

202. Bienes comunales. 

208. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 

Inversiones en infraestructuras y bienes destinados a ser utilizados 

directamente por la generalidad de los ciudadanos. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

 

a) Se cargarán, por el precio de adquisición o coste de 

producción, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente" o a la cuenta 780 "Trabajos realizados para 

inversiones destinadas al uso general". 

b) Se abonarán, por el importe de las inversiones que hayan 

entrado en funcionamiento, con cargo a la cuenta 109 

"Patrimonio entregado al uso general". 

 

200. Terrenos y bienes naturales. 

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas y otros terrenos 

no urbanos, minas y canteras destinadas al uso general, vías 

pecuarias, montes de utilización pública, parques nacionales, 

etc. 

 

201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

Inversiones en la construcción de bienes destinados al uso 

general o destinadas a crear, mejorar, ampliar o renovar 

infraestructuras de cualquier clase tales como carreteras, 

caminos, calles, plazas, diques, accesos marítimos, obras de 

abrigo y dársenas, señales marítimas y balizamiento, puentes y 
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escolleras, canalizaciones, mobiliario urbano y demás obras 

públicas de aprovechamiento o utilización general. 

 

202. Bienes comunales. 

Aquellos bienes que, aún siendo de dominio público, su 

aprovechamiento corresponde exclusivamente al común de los 

vecinos de un Municipio o Entidad Local menor determinados. 

Incluye los terrenos y bienes naturales de aprovechamiento 

comunal y las inversiones e infraestructuras realizadas sobre 

terrenos naturales. 

 

208. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.  

Excepcionalmente los bienes que se destinen de forma 

fundamental a la prestación de servicios públicos o 

administrativos, podrán ser considerados, a efectos contables, 

inmovilizado material. 
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21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES. 

210. Gastos de investigación y desarrollo. 

212. Propiedad industrial. 

215. Aplicaciones informáticas. 

216. Propiedad intelectual. 

217. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero. 

219. Otro Inmovilizado inmaterial. 

 

Conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de 

valoración económica que cumplen, además, las características de 

permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y 

servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

 

210. Gastos de investigación y desarrollo. 

Investigación: Estudio original y planificado realizado con el fin 

de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos en 

la investigación. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos que deben figurar 

en esta cuenta, con abono a la cuenta 781 "Trabajos 

realizados para el inmovilizado inmaterial". 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 670 "Pérdidas procedentes del 

inmovilizado inmaterial", por la baja en inventario. 

b.2) Las cuentas 212 "Propiedad industrial", 215 

"Aplicaciones informáticas" ó 216 "Propiedad 

intelectual", según proceda, por ser positivos y, en 
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su caso, inscritos en el correspondiente Registro 

Público los resultados de investigación y desarrollo. 

 

Cuando se trate de investigación y desarrollo por encargo a 

empresas, a otras universidades o instituciones dedicadas a la 

investigación científica o tecnológica, el movimiento de la 

cuenta 210 es también el que se acaba de indicar. 

 

212. Propiedad industrial. 

Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o a 

la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 

propiedad industrial. 

 

Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en 

investigación y desarrollo cuando los resultados de los 

respectivos proyectos fuesen positivos y, cumpliendo los 

necesarios requisitos legales, se inscribieran en el 

correspondiente Registro. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente", por la adquisición. 

a.2) La cuenta 210 "Gastos de investigación y desarrollo", 

por ser positivos e inscritos en el correspondiente 

Registro Público los resultados de investigación y 

desarrollo. 

a.3) La cuenta 400, por los desembolsos exigidos para la 

inscripción en el correspondiente Registro. 

b) Se abonará, generalmente, por las enajenaciones, con 

cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos 
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reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente". Al mismo 

tiempo se cargará la cuenta 670 "Pérdidas procedentes 

del inmovilizado inmaterial" o se abonará la cuenta 770 

"Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial", por 

los posibles resultados negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de la operación. 

 

215. Aplicaciones informáticas. 

Importe satisfecho por la propiedad o el derecho al uso de 

programas informáticos, o bien, el coste de producción de los 

elaborados por el propio sujeto contable, cuando esté prevista 

su utilización en varios ejercicios. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 212 

"Propiedad industrial". 

 

216. Propiedad intelectual. 

Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho a uso, o 

a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la 

propiedad intelectual. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 212 

"Propiedad industrial". 

 

217. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero. 

Valor del derecho de uso y de opción de compra sobre los 

bienes que la entidad utiliza en régimen de arrendamiento 

financiero. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización del contrato, por el valor al 

contado del bien, con abono a la cuenta 400 "Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" y a las cuentas 523 "Proveedores de 

inmovilizado a corto plazo" y 173 "Proveedores de 

inmovilizado a largo plazo", por el importe de las cuotas 

aplazadas con vencimiento inferior y superior a un año, 

respectivamente. 

b) Se abonará, al finalizar el contrato, con cargo a la cuenta 

de inmovilizado correspondiente. 

 

219. Otro Inmovilizado inmaterial. 

Cualesquiera otras inmovilizaciones inmateriales no incluidas 

en las demás cuentas de este subgrupo. 
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22. INMOVILIZACIONES MATERIALES. 

220. Terrenos y bienes naturales. 

221. Construcciones. 

2210. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural destinados 

a la prestación de servicios. 

2211. Edificios educativo-culturales 

2212. Edificios colegios mayores. 

2213. Edificios deportivos 

2214. Edificios de investigación 

2215. Establos. 

2219. Otros edificios. 

222. Instalaciones técnicas. 

2220. Equipos de investigación. 

2229. Otras instalaciones técnicas. 

223. Maquinaria. 

224. Utillaje. 

226. Mobiliario. 

227. Equipos para procesos de información. 

228. Elementos de transporte. 

229. Otro inmovilizado material. 

2290. Fondos bibliográficos. Libros 

2291. Fondos bibliográficos. Revistas 

2292. Infraestructuras internas del Campus 

2293. Infraestructuras científicas. 

2294. Señales de tráfico, alumbrado, fuentes, bancos y otros 

motivos de amueblamiento del Campus 

2295. Animales y Ganado. 

2299. Otro inmovilizado material. 
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Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que se 

utilizan de manera continuada por el sujeto contable en la 

producción de bienes y servicios y que no están destinados a la 

venta. 

 

Se diferenciará, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro o 

cinco dígitos, según proceda, el inmovilizado material terminado del 

inmovilizado en adaptación, construcción o montaje, cuando el 

sistema de gestión de inventario así lo permita. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o la cuenta 

782 "Trabajos realizados para el inmovilizado material", 

por el precio de adquisición o coste de producción. 

a.2) La cuenta 100 "Patrimonio" o la cuenta 109 "Patrimonio 

entregado al uso general", según proceda, en el caso de 

desafectación de bienes de uso general. 

b) Se abonarán, generalmente, por las enajenaciones con cargo a 

la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente". Al mismo tiempo se 

cargará la cuenta 671 "Pérdidas procedentes del inmovilizado 

material." o se abonará la cuenta 771 "Beneficios procedentes 

del inmovilizado material." por los posibles resultados 

negativos o positivos, respectivamente, derivados de la 

operación. 
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220. Terrenos y bienes naturales. 

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas y otros terrenos 

no urbanos. 

 

221. Construcciones. 

Edificaciones en general, cualquiera que sea su destino. 

 

Se incluyen los edificios educativos, administrativos, 

deportivos, residencias, centros sanitarios, refugios, viveros, 

cuadras y establos, etc. 

 

222. Instalaciones técnicas. 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: 

edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, 

incluidos los sistemas informáticos que, aún siendo separables 

por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su 

funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización; 

se incluirán asimismo, los repuestos o recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

 

223. Maquinaria. 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la 

elaboración o tratamiento de productos o se utilizan para la 

prestación de servicios que constituyen la actividad del sujeto 

contable. 

 

Se incluirán aquellos elementos de transporte interno que se 

destinen al traslado de personal, animales, materiales y 

mercaderías sin salir al exterior. 
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224. Utillaje. 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar 

autónomamente o junto con la maquinaria, incluidos los 

moldes y las plantillas. 

 

Se hará un recuento físico anual, con objeto de determinar las 

pérdidas producidas en el ejercicio, abonándose esta cuenta 

con cargo a la cuenta 676 "Otras pérdidas de gestión 

corriente". 

 

226. Mobiliario. 

Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los 

que deban figurar en la cuenta 227 "Equipos para procesos de 

información". 

 

227. Equipos para procesos de información. 

Ordenadores y demás conjuntos electrónicos. 

 

228. Elementos de transporte. 

Vehículos de toda clase utilizables para el transporte terrestre, 

marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o 

mercaderías, excepto los que se deban registrar en la cuenta 

223 "Maquinaria". 

 

229. Otro inmovilizado material. 

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en 

las demás cuentas de este subgrupo, como los fondos 

bibliográficos o documentales, el ganado afecto a actividades 

de investigación, infraestructuras internas o de investigación, 

mobiliario del campus, etc. 
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Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por 

sus características deban considerarse como inmovilizado y los 

repuestos para inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea 

superior a un año. 
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23. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS. 

230. Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

Bienes que, siendo adquiridos o construidos con cargo al 

Presupuesto de gastos de la entidad, sujeto contable, debe ser 

transferida su titularidad necesariamente a otra entidad una 

vez finalizado el procedimiento de adquisición o finalizada la 

obra y con independencia de que la entidad destinataria 

participe o no en su financiación. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) se cargará, por el precio de adquisición o coste de 

producción, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente" o a la cuenta 783 "Trabajos realizados 

para inversiones gestionadas". 

b) Se abonará, por la entrega de los bienes o de las obras 

ejecutadas, con cargo a la cuenta 656 "Subvenciones de 

capital". 
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24. RELACIONES CON OFICINAS CONTABLES Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS. 

240. Oficinas contables descentralizadas. 

Recoge en la Central Contable el neto patrimonial existente en 

las oficinas contables descentralizadas, como consecuencia de 

sus relaciones con aquella. 

 

Su saldo, normalmente deudor, recogerá la posición de la 

Central Contable frente a las oficinas contables 

descentralizadas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por las variaciones positivas del neto 

patrimonial. 

b) Se abonará, por las variaciones negativas del mismo. 
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25. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. 

250. Inversiones financieras permanentes en capital o en 

fondo social.(X). 

251. Valores de renta fija. 

252. Créditos a largo plazo. 

253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

 

Inversiones financieras permanentes, cualquiera que sea su forma 

de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con 

vencimiento superior a un año. 

 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a 

corto deberá figurar en el activo del balance en la agrupación 

"Inversiones financieras temporales"; a estos efectos se traspasará 

el importe que represente la inversión permanente con vencimiento 

a corto plazo, incluidos en su caso los intereses devengados, a las 

cuentas correspondientes del subgrupo 54 "Inversiones financieras 

temporales". 

 

250. Inversiones financieras permanentes en capital o en 

fondo social. 

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital - 

acciones con o sin cotización en un mercado secundario 

organizado u otros valores - de empresas o participación en el 

fondo social de entidades sin fines lucrativos. 

 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la suscripción o a la compra o participación 

en el fondo social, con abono, generalmente, a la cuenta 

400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente" y, en su caso, a la 

cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones". 

b) Se abonará, generalmente, por las enajenaciones, con 

cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente", y si 

existen desembolsos pendientes con cargo a la cuenta 

259. Al mismo tiempo se cargará la cuenta 666 "Pérdidas 

en valores negociables" o se abonará la cuenta 766 

"Beneficios en valores negociables" por los posibles 

resultados negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de la operación. 

 

251. Valores de renta fija. 

Inversiones a largo plazo, por suscripción o adquisición de 

obligaciones, bonos u otros valores de renta fija, incluidos 

aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o 

sistemas análogos. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la suscripción o compra, por el precio de 

adquisición, excluidos los intereses explícitos devengados 

y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

b) Se abonará, generalmente, por la enajenación o 

amortización anticipada, con cargo a la cuenta 430 
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"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". Al mismo tiempo se cargará la cuenta 

666 "Pérdidas en valores negociables" o se abonará la 

cuenta 766 "Beneficios en valores negociables", por los 

posibles resultados negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de la operación. 

 

252. Créditos a largo plazo. 

Préstamos y otros créditos concedidos a terceros con 

vencimiento superior a un año. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización del crédito, por el importe 

de éste, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

b) Se abonará, con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el reintegro 

anticipado, total o parcial. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a un año, 

con origen en operaciones de enajenación de inmovilizado. 

 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de dichos créditos, con abono a 

las cuentas de inmovilizado correspondientes. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el reintegro 

anticipado, total o parcial. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de 

valores de renta fija. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", a la 

suscripción o compra de los valores, por el importe 

de los intereses explícitos devengados y no vencidos 

cuyo vencimiento sea superior a un año. 

a.2) La cuenta 761 "Ingresos de valores de renta fija", 

por los intereses devengados y no vencidos durante 

el ejercicio, tanto implícitos como explícitos cuyo 

vencimiento sea superior a un año. 

b) Se abonará, generalmente, por la enajenación o 

amortización anticipada de valores con cargo a la cuenta 

430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". Al mismo tiempo se cargará la cuenta 

666 "Pérdidas en valores negociables" o se abonará la 
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cuenta 766 "Beneficios en valores negociables" por los 

posibles resultados negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de la operación. 

 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de 

créditos a largo plazo. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los intereses devengados y no vencidos 

durante el ejercicio, tanto implícitos como explícitos, cuyo 

vencimiento sea superior a un año, con abono a la cuenta 

762 "Ingresos de créditos a largo plazo". 

b) Se abonará, con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el reintegro 

anticipado, total o parcial. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre acciones. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la adquisición o suscripción de las acciones, 

por el importe pendiente de desembolsar, con cargo a la 

cuenta 250 "Inversiones financieras permanentes en 

capital". 



 

 87 

b) Se cargará, por los desembolsos que se vayan exigiendo, 

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", o a la 

cuenta 250 por los saldos pendientes, cuando se enajenen 

acciones no desembolsadas totalmente. 
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26. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO. 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

265. Depósitos constituidos a largo plazo. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

La parte de fianzas y depósitos a largo plazo que tenga vencimiento 

a corto deberá figurar en el activo del balance en la agrupación 

"Activo circulante"; a estos efectos se traspasará el importe que 

representen las fianzas y depósitos constituidos a largo plazo con 

vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subgrupo 56 

"Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo". 

 

260. Fianzas constituídas a largo plazo. 

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 

obligación, a plazo superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, 

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la 

normativa aplicable. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57, a la cancelación anticipada, según 

proceda. 

b.2) La cuenta 678 "Gastos extraordinarios", por 

incumplimiento de la obligación afianzada que 

determine pérdidas en la fianza. 
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265. Depósitos constituidos a largo plazo. 

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo 

superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, 

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la 

normativa aplicable. 

b) Se abonará, a la cancelación anticipada, con cargo a la 

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57, según proceda. 
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27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS. 

270. Gastos de formalización de deudas. 

271. Gastos financieros diferidos de valores negociables. 

272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 

 

Gastos que se difieren por la entidad por considerar que tienen 

proyección económica futura. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

 

270. Gastos de formalización de deudas. 

Gastos de emisión de valores de renta fija y de formalización y 

modificación de deudas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos realizados, con 

abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o, en su 

caso, a la cuenta 787 "Incorporación al activo de gastos 

de formalización de deudas". 

b) Se abonará, por el importe que deba imputarse a 

resultados, con cargo a la cuenta 669 "Otros gastos 

financieros". 

 

271. Gastos financieros diferidos de valores negociables. 

Recoge la diferencia entre el valor de reembolso y el valor de 

emisión de valores de renta fija y otros pasivos análogos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por dicha diferencia, con abono a cuentas del 

subgrupo 15 "Empréstitos y otras emisiones análogas" y, 
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en su caso, a cuentas del subgrupo 50 "Empréstitos y 

otras emisiones análogas a corto plazo". 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 661 "Intereses de obligaciones y bonos", 

por los intereses implícitos diferidos correspondientes 

al ejercicio. 

b.2) Cuentas del subgrupo 15, en caso de amortización 

anticipada de los valores. 

 

272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 

Recoge, generalmente, la diferencia entre el valor de 

reembolso y la cantidad recibida en deudas distintas a las 

representadas en valores de renta fija. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por dicha diferencia, con abono a cuentas del 

subgrupo 17 "Deudas a largo plazo por préstamos 

recibidos y otros conceptos" y, en su caso, a cuentas del 

subgrupo 52 "Deudas a corto plazo por préstamos 

recibidos y otros conceptos". 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 662 "Intereses de deudas a largo plazo", 

por los intereses implícitos diferidos correspondientes 

al ejercicio. 

b.2) Cuentas del subgrupo 17, por la cancelación 

anticipada de deudas. 
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28. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO. 

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

 

Expresión contable de la distribución en el tiempo de las inversiones 

en inmovilizado por su utilización en la actividad de la entidad, 

sujeto contable. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance 

minorando la inversión a que corresponden. 

 

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la 

depreciación del inmovilizado inmaterial realizadas de acuerdo 

con un plan sistemático. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la dotación anual, con cargo a la cuenta 

681 "Amortización del inmovilizado inmaterial". 

b) Se cargará, cuando se enajene el inmovilizado inmaterial 

o se produzca la baja en el inventario por cualquier otro 

motivo, con abono a cuentas del subgrupo 21 

"Inmovilizaciones inmateriales". 

 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la 

depreciación del inmovilizado material realizadas de acuerdo 

con un plan sistemático. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la dotación anual, con cargo a la cuenta 

682 "Amortización del inmovilizado material". 

b) Se cargará, cuando se enajene el inmovilizado material o 

se produzca la baja en el inventario por cualquier otro 

motivo, con abono a cuentas del subgrupo 22 

"Inmovilizaciones materiales". 
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29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO. 

291. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial. 

292. Provisión por depreciación del inmovilizado material. 

297. Provisión por depreciación de valores negociables a 

largo plazo. 

 

Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por pérdidas 

reversibles producidas en el inmovilizado. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance 

minorando la inversión a que corresponden. 

 

291. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial. 

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas 

reversibles en el inmovilizado inmaterial. La estimación de tales 

pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y 

en todo caso, al cierre del ejercicio. 

 

Figurará en el activo del balance minorando la inversión a que 

corresponde. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con 

cargo a la cuenta 691 "Dotación a la provisión para el 

inmovilizado inmaterial". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 791 "Exceso de provisión para el 

inmovilizado inmaterial", cuando desaparezcan las 

causas que determinaron la dotación a la provisión. 

b.2) Cuentas del subgrupo 21 "Inmovilizaciones 

inmateriales", cuando se enajene el inmovilizado o se 
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produzca la baja en el inventario por cualquier otro 

motivo. 

 

292. Provisión por depreciación del inmovilizado material. 

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas 

reversibles en el inmovilizado y material. La estimación de tales 

pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y, 

en todo caso, al cierre del ejercicio. 

 

Figurará en el activo del balance minorando la inversión a que 

corresponde. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con 

cargo a la cuenta 692 " Dotación a la provisión para el 

inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 792 "Exceso de provisión para el 

inmovilizado material", cuando desaparezcan las 

causas que determinaron la dotación a la provisión. 

b.2) Cuentas del subgrupo 22 "Inmovilizaciones 

materiales", cuando se enajene el inmovilizado o se 

produzca la baja en el inventario por cualquier otro 

motivo. 

 

297. Provisión por depreciación de valores negociables a 

largo plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas 

reversibles en los valores integrantes del inmovilizado 

financiero. La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de 
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forma sistemática en el tiempo y en todo caso, al cierre del 

ejercicio. 

 

Figurará en el activo del balance minorando la inversión a que 

corresponde. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con 

cargo a la cuenta 696 "Dotación a la provisión para 

valores negociables a largo plazo". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 796 "Exceso de provisión para valores 

negociables a largo plazo", cuando desaparezcan las 

causas que determinaron la dotación a la provisión. 

b.2) Cuentas del subgrupo 25 "Inversiones financieras 

permanentes", cuando se enajene el inmovilizado 

financiero o se produzca la baja en el inventario por 

cualquier otro motivo. 
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GRUPO 3 

EXISTENCIAS 

 

Comprende, para entidades que realicen operaciones de carácter 

industrial o comercial, las mercaderías, materias primas, otros 

aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, 

productos terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados. 

Cada entidad desarrollará tantas cuentas como su actividad exija. 
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30. COMERCIALES. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

31. MATERIAS PRIMAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

33. PRODUCTOS EN CURSO. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

35. PRODUCTOS TERMINADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

39. PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 
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GRUPO 4 

ACREEDORES Y DEUDORES 

 

Operaciones derivadas de relaciones con terceros, excepto aquéllas, que 

por su naturaleza, correspondan a cuentas incluidas en los grupos 1, 2 y 

5. 
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40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

4001. Propuestas de pago en tramitación. Presupuesto de 

gastos corriente. 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de 

gastos corriente. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

de gastos cerrados. 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

de gastos cerrados. 

4011. Propuestas de pago en tramitación. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

403. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

408. Acreedores por devolución de ingresos. 

409. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto. 

 

Obligaciones a pagar a cargo de la entidad como consecuencia de la 

ejecución del presupuesto. 
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400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

Obligaciones reconocidas durante el periodo de vigencia del 

presupuesto con cargo a los créditos figurados en el mismo. 

 

Figurará en el pasivo del balance, formando parte de la 

agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las obligaciones presupuestarias 

reconocidas, con cargo a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, en los casos, entre otros, de 

reembolso anticipado del pasivo exigible a largo 

plazo, así como en los de devolución anticipada de 

fianzas y depósitos recibidos a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, por las inversiones destinadas 

al uso general y en gestión, así como las realizadas 

en inmovilizado material, inmaterial y financiero, y 

por la constitución de fianzas y depósitos a largo 

plazo. 

a.3) Cuentas del grupo 5, en los casos de reembolso del 

pasivo exigible a corto plazo, inversiones financieras 

temporales así como la constitución de fianzas y 

depósitos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 6, por los gastos y pérdidas. 

a.5) La cuenta 411 "Acreedores por periodificación de 

gastos presupuestarios", cuando al vencimiento de la 

obligación se expida el correspondiente acto de 

reconocimiento y liquidación. 

a.6) La cuenta 634 "Ajustes negativos en la imposición 

indirecta", por el importe de la regularización anual. 
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En el caso de anulación de obligaciones reconocidas el 

asiento a realizar será idéntico pero de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por el importe 

de los pagos efectuados. 

b.2) La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", por 

el importe de la regularización anual negativa de la 

imposición indirecta. 

b.3) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", por 

el importe de los reintegros relativos al presupuesto 

de gastos en vigor cuando la normativa 

presupuestaria aplicable a la entidad, sujeto 

contable, así lo prevea. Este asiento será de signo 

negativo. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

presupuestarias reconocidas durante el ejercicio. La de su 

debe, el total de obligaciones presupuestarias cuyo pago se ha 

hecho efectivo. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de obligaciones 

reconocidas pendientes de pago. El día 1 de enero, en el 

asiento de apertura, las sumas del debe y del haber de esta 

cuenta en 31 de diciembre anterior se trasladarán directamente 

al debe y al haber de la cuenta 403 «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos ejercicio 

anterior». 

 

NOTA:  En el caso de una entidad con organización 

ramificada, cuyo sistema contable sea 

descentralizado, la cuenta 400 funcionará a través de 

sus divisionarias: 
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4000. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente. 

Recoge, en los Centros Gestores de Gastos, las obligaciones 

reconocidas durante el periodo de vigencia del presupuesto con 

cargo a los créditos figurados en el mismo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a las mismas cuentas y por 

los mismos motivos señalados para la cuenta 400. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5572 

"Propuestas de pago expedidas", por la expedición 

de propuestas de pago. Este asiento será de signo 

negativo en caso de anulación de propuestas de 

pago. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas en el ejercicio. La de su debe, el total de 

propuestas de pago correspondientes a obligaciones 

reconocidas en el ejercicio. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas cuyo 

pago no ha sido propuesto. El día 1 de enero, en el asiento de 

apertura, las sumas del debe y del haber de esta cuenta en 31 

de diciembre anterior se trasladarán directamente al debe y al 

haber de la cuenta 403 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos ejercicio anterior». 

 

4001. Propuestas de pago en tramitación. Presupuesto de 

gastos corriente. 

Recoge, en la Ordenación de Pagos, las propuestas de pago 

recibidas de Centros Gestores de Gasto referentes a 

obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto vigente. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5573 

"Propuestas de pago recibidas", por las que se 

reciban en la Ordenación de Pagos. Este asiento 

será de signo negativo en caso de anulación de 

propuestas de pago. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5574 

"Ordenes de pago expedidas", por las propuestas 

cuyo pago se ha ordenado. Este asiento será de 

signo negativo en caso de anulación de órdenes de 

pago. 

 

La suma de su haber indicará el total de propuestas de pago 

correspondientes a obligaciones reconocidas en el ejercicio 

corriente. La de su debe, el total de órdenes de pago. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el total de propuestas de pago 

recibidas cuyo pago no ha sido aún ordenado, referente a 

obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto corriente. El 

día 1 de enero, en el asiento de apertura, las sumas del debe y 

del haber de esta cuenta en 31 de diciembre anterior se 

trasladarán directamente al debe y al haber de la subcuenta 

4011 «Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos 

cerrados». 

 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de 

gastos corriente. 

Recoge las órdenes de pago recibidas referentes a obligaciones 

reconocidas con cargo al presupuesto vigente. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5575 

"Ordenes de pago recibidas", por las que se 

reciban. Este asiento será de signo negativo en 

caso de anulación de órdenes de pago que aún no 

han sido hechas efectivas. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería" por el importe de los pagos realizados. 

 

La suma de su haber indicará las órdenes de pago 

correspondientes a obligaciones reconocidas en el ejercicio 

corriente. La de su debe, los pagos ordenados hechos 

efectivos. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de pagos ordenados 

pendientes de hacer efectivos. El día 1 de enero, en el asiento 

de apertura, las sumas del debe y del haber de esta cuenta en 

31 de diciembre anterior se trasladarán directamente al debe y 

al haber de la subcuenta 4012 «Acreedores por pagos 

ordenados. Presupuesto de gastos cerrados». 

 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

de gastos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas con 

cargo a créditos de presupuestos vigentes en ejercicios 

anteriores, cuyo pago no ha sido hecho efectivo en 31 de 

diciembre del precedente. 

 

Figurará en el pasivo del balance, formando parte de la 

agrupación "Acreedores a corto plazo". 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 6790 "Pérdida por la modificación de 

obligaciones de presupuestos cerrados" o bien la 

cuenta de balance a que el gasto presupuestario se 

hubiera imputado, por la rectificación al alza del 

saldo entrante de las obligaciones reconocidas en 

ejercicios anteriores. 

a.2) La subcuenta 7790 "Beneficio por la modificación de 

obligaciones de presupuestos cerrados" o bien la 

cuenta de balance a que el gasto presupuestario se 

hubiera imputado, por la rectificación a la baja del 

saldo entrante de las obligaciones reconocidas en 

ejercicios anteriores. Este asiento será de signo 

negativo. 

a.3) La cuenta 403 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos ejercicio 

anterior», por los pagos que se realicen durante el 

mes de enero, de obligaciones reconocidas con cargo 

a créditos figurados en el presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior. 

En 31 de enero, por el saldo que presente la cuenta 403, 

en dicha fecha. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por el importe de los pagos realizados. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas con cargo a presupuestos de ejercicios cerrados 

cuyo pago no ha sido hecho efectivo al finalizar el ejercicio 

anterior. La de su debe, el total de pagos realizados durante el 

ejercicio, correspondientes a obligaciones de presupuestos 

cerrados. 
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Su saldo, acreedor, recogerá el total de obligaciones 

pendientes de pago correspondientes a presupuestos cerrados. 

 

NOTA: En el caso de una entidad con organización 

ramificada, cuyo sistema contable sea 

descentralizado, la cuenta 401 funcionará a través de 

sus divisionarias: 

 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuestos de gastos cerrados. 

Recoge, en los Centros Gestores de Gasto, el importe de 

obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a las mismas cuentas y por 

los mismos motivos señalados para la cuenta 401. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5572 

"Propuestas de pago expedidas", por la expedición 

de propuestas de pago. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores 

cuyo pago no había sido propuesto en 31 de diciembre del 

precedente. La de su debe, el total de propuestas de pago 

correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones de presupuestos 

cerrados cuyo pago no ha sido propuesto. 
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4011. Propuestas de pago en tramitación. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

Recoge, en la Ordenación de Pagos, las propuestas de pago 

recibidas de los Centros Gestores de Gasto referentes a 

obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5573 

"Propuestas de pago recibidas", por las que se 

reciban en la Ordenación de Pagos. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5574 

"Ordenes de pago expedidas", por las propuestas 

cuyo pago se ha ordenado. 

 

La suma de su haber indicará el total de propuestas de pago 

correspondientes a obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores. La de su debe, el total de órdenes de pago. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el total de propuestas de pago 

recibidas cuyo pago no ha sido aún ordenado, referente a 

obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. 

 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de 

gastos cerrados. 

Recoge las órdenes de pago recibidas referentes a obligaciones 

reconocidas en ejercicios anteriores. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5575 

"Ordenes de pago recibidas", por las que se 

reciban. 
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b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por el importe de los pagos 

realizados. 

 

La suma de su haber indicará las órdenes de pago 

correspondientes a obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores. La de su debe, los pagos ordenados hechos 

efectivos. 

 

Su saldo acreedor, recogerá el importe de las órdenes de pago 

recibidas pendientes de pago correspondientes a obligaciones 

reconocidas con cargo a presupuestos cerrados. 

 

403. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos ejercicio anterior. 

Recoge, durante el mes de enero, las obligaciones reconocidas 

imputables a créditos figurados en el presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las obligaciones presupuestarias 

reconocidas, con cargo a: 

a.1)  Cuentas del grupo 2, por las inversiones destinadas 

al uso general y en gestión, así como las realizadas 

en inmovilizado material, inmaterial y financiero, y 

por la constitución de fianzas y depósitos a largo 

plazo. 

a.2)  Cuentas del grupo 5, por las inversiones financieras 

temporales, así como la constitución de fianzas y 

depósitos a corto plazo. 

a.3)  Cuentas del grupo 6, por los gastos y pérdidas. 

a.4)  La cuenta 411 «Acreedores por periodificación de 
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gastos presupuestarios», cuando al vencimiento de la 

obligación se dicta el correspondiente acto de 

reconocimiento y liquidación. 

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas el asiento 

a realizar será idéntico pero de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1)  La cuenta 401 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados», por 

el importe de los pagos efectuados. 

En 31 de enero, por el saldo que presente en dicha fecha. 

b.2) La subcuenta 4010 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados», en el 

caso de una entidad con organización ramificada, 

cuyo sistema contable sea descentralizado, por la 

expedición de propuestas de pago. 

 

En 31 de enero, por el saldo que presente en dicha fecha. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

presupuestarias reconocidas con cargo a créditos figurados en 

el presupuesto del ejercicio anterior. La de su debe el total de 

obligaciones presupuestarias cuyo pago se ha hecho efectivo, o 

en el caso de una entidad cuyo sistema contable sea 

descentralizado, el total de propuestas de pago 

correspondientes a obligaciones presupuestarias imputables al 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

 

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

Recoge las obligaciones reconocidas durante el periodo de 

vigencia del presupuesto como consecuencia de operaciones 

comerciales. Esta cuenta solo se utilizará en aquellas entidades 
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cuyo presupuesto de ingresos incluya el resultado de 

operaciones comerciales. 

 

Figurará en el pasivo del balance en la agrupación de 

"Acreedores a corto plazo." 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 60 "Compras", excepto la 608 

"Devoluciones de compras y operaciones similares" y 

609 "Rappels por compras", por las obligaciones 

reconocidas. 

a.2) La cuenta 708 "Devoluciones de ventas y 

operaciones similares", al reconocimiento de la 

obligación, por ventas que son devueltas por los 

clientes, cuando hubieran sido cobradas. 

a.3) La cuenta 709 "Rappels sobre ventas", al 

reconocimiento de la obligación como consecuencia 

de los concedidos a los clientes. 

a.4) Cuentas del grupo 6, cuando en estas cuentas se 

imputen gastos de tipo comercial. 

a.5) Cuentas del grupo 7, por la anulación de ingresos de 

tipo comercial, cuando hubieran sido cobrados. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por los pagos 

derivados de operaciones comerciales. 

b.2) La cuenta 608, por el importe de las devoluciones de 

compras que no hubieran sido pagadas. 

b.3) Cuentas del grupo 6, cuando se anulen gastos de 

tipo comercial que no hubieran sido pagados. 
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Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas por 

operaciones comerciales pendientes de pago. 

 

El día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo de esta 

cuenta en 31 de diciembre anterior, formará parte del saldo 

inicial de la cuenta 406 "Acreedores por operaciones 

comerciales. Presupuestos cerrados". Esta operación se 

realizará directamente, sin necesidad de asiento. 

 

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas en 

ejercicios anteriores como consecuencia de operaciones 

comerciales, cuyo pago no ha sido hecho efectivo en 31 de 

diciembre del ejercicio precedente. Esta cuenta sólo se utilizará 

en aquellas entidades cuyo presupuesto de ingresos incluya el 

resultado de operaciones comerciales. 

 

Figurará en el pasivo del balance formando parte de la 

agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios 

anteriores", por la rectificación al alza del saldo 

entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores. 

a.2) La cuenta 779 "Ingresos y beneficios de ejercicios 

anteriores", por la rectificación a la baja del saldo 

entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores. Este asiento será de signo negativo. 
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b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por los pagos realizados. 

 

Su saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas en 

ejercicios anteriores por operaciones comerciales pendientes de 

pago. 

 

408. Acreedores por devolución de ingresos. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la 

obligación de pagar o devolver cantidades indebidamente 

recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el 

correspondiente acuerdo de devolución. 

 

Figurará en el pasivo del balance formando parte de la 

agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución de ingresos, con cargo a cuentas de los grupos 

1, 2, 5 ó 7, según se haya aplicado el ingreso origen de la 

devolución o, en su caso, a la cuenta 495 "Provisión para 

devolución de impuestos". 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por los pagos realizados. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas por devolución de ingresos, es decir, el total de 

acuerdos de devolución dictados en el ejercicio más aquéllos 

que, dictados en ejercicios anteriores, se encontraban 

pendientes de pago al comienzo del mismo. La de su debe, las 

devoluciones efectuadas. 
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Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones 

pendientes de pago por devolución de ingresos. 

 

409. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de 

gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que no 

se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente 

la misma. 

 

Figurará en el pasivo del balance formando parte de la 

agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al menos al 31 de diciembre, con cargo a las 

cuentas del grupo 6 o de balance representativas del 

gasto presupuestario realizado. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, por el 

pago realizado a los acreedores. 

c) Cuando se produzca la aplicación a presupuesto, se 

abonará con cargo a las cuentas del grupo 6 o de balance 

a las que se abonó anteriormente y, simultáneamente en 

su caso,  se cargará con abono a la cuenta 579 

"Formalización", por los pagos realizados. Ambos asientos 

son de signo negativo. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto, siendo 

procedente dicha aplicación. La suma de su debe, el total de 

las citadas obligaciones que han sido pagadas. 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago. 
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NOTA: En el asiento de apertura de un ejercicio, esta cuenta 

figurará por las sumas del debe y del haber que 

presentaba antes del cierre del ejercicio anterior. 
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41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

410. Acreedores por I.V.A. soportado. 

411. Acreedores por periodificación de gastos 

presupuestarios. 

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de 

Tesorería. 

4120. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de 

Tesorería. 

4121. Propuestas de pago en tramitación. Anticipos de 

Tesorería. 

4122. Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de 

Tesorería. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

 

410. Acreedores por I.V.A. soportado. 

Cuenta acreedora que recoge las deudas con terceros 

correspondientes a un impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) 

soportado, que tenga la condición de deducible, que se origina 

por la adquisición de bienes o servicios. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 472 "Hacienda Pública, I.V.A. soportado", 

a través de sus divisionarias, por el importe del 

I.V.A. soportado y deducible en las adquisiciones. 

a.2) La cuenta 472, a través de sus divisionarias, por el 

importe del I.V.A. soportado y deducible 

correspondiente a las operaciones anuladas. Este 

asiento será de signo negativo. 
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a.3) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", al reintegro de 

las operaciones anuladas cuyo pago se hubiera 

producido con anterioridad. 

a.4) La cuenta 472, a través de sus divisionarias, por el 

importe del I.V.A. soportado y deducible 

correspondiente a la regularización practicada en los 

casos de aplicación de la regla de prorrata. Será un 

asiento con signo negativo si el I.V.A. soportado y 

deducible calculado conforme a la prorrata 

provisional es superior al calculado conforme a la 

prorrata definitiva. El importe así abonado se 

cancelará contra cuentas de deudores o de 

acreedores presupuestarios, según que la 

regularización de lugar a un ajuste de signo positivo 

o negativo. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 , por el 

pago realizado a los acreedores. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe del I.V.A. soportado 

que tiene la condición de deducible pendiente de pago a los 

acreedores. 

 

411. Acreedores por periodificación de gastos 

presupuestarios. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones no vencidas en 

fin de ejercicio derivadas de gastos devengados o bienes y 

servicios efectivamente recibidos durante el mismo. 

 

Figurará en el pasivo del balance, en la agrupación "Acreedores 

a corto plazo". 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe de los bienes y servicios 

correspondientes con cargo a cuentas del grupo 6 o del 

grupo 2 representativas de los mismos. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 40 

"Acreedores presupuestarios", por la expedición del acto 

formal administrativo de reconocimiento y liquidación de 

la obligación. 

 

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de 

Tesorería. 

Recoge las obligaciones reconocidas con cargo a créditos 

figurados para la concesión de anticipos de tesorería, de 

acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria, o el correspondiente del texto legal 

aplicable a la entidad. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las obligaciones reconocidas, con cargo 

a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, en los casos, entre otros, de 

reembolso del pasivo exigible a largo plazo, así como 

en los de devolución de fianzas y depósitos recibidos 

a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, por las inversiones destinadas 

al uso general y en gestión, así como las realizadas 

en inmovilizado material, inmaterial y financiero, y 

por la constitución de fianzas y depósitos a largo 

plazo. 
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a.3) Cuentas del grupo 5, en los casos de reembolso del 

pasivo exigible a corto plazo, inversiones financieras 

temporales, así como la constitución de fianzas y 

depósitos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 6, por los gastos y pérdidas. 

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas se 

realizará idéntico asiento pero de signo contrario. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por el importe de los pagos efectuados. 

c) A la cancelación de los anticipos de tesorería, se abonará 

con cargo a cuentas de los grupos 1, 2, 5 ó 6 según la 

naturaleza del gasto al que se aplicó el anticipo, y se 

cargará con abono a la cuenta 579 "Formalización", por 

los pagos realizados. Ambos asientos son de signo 

negativo. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas con cargo a anticipos de tesorería. La de su debe,  

el total de pagos realizados. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago. 

 

NOTA: Los créditos consignados para la concesión de 

anticipos de tesorería no están sujetos a delimitación 

temporal, por lo que pueden ser utilizados hasta que 

dichos anticipos sean cancelados. Es por ello que en 

el asiento de apertura de un ejercicio esta cuenta 

figura por las sumas del debe y del haber que 

presentara antes del cierre del ejercicio anterior. 

NOTA: En el caso de una entidad con organización 

ramificada, cuyo sistema contable sea 
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descentralizado, la cuenta 412 funcionará a través de 

sus divisionarias. 

 

4120. Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Anticipos de Tesorería. 

Recoge, en los Centros Gestores del Gasto, las obligaciones 

reconocidas con cargo a créditos figurados para la concesión de 

anticipos de tesorería, de acuerdo con el artículo 65 del Texto 

Refundido de la Ley General Presupuestaria o el 

correspondiente del texto legal aplicable a la entidad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a las mismas cuentas y por 

los mismos motivos señalados para la cuenta 412. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5572 

"Propuestas de pago expedidas", por la expedición 

de propuestas de pago. 

c) A la cancelación de los anticipos de tesorería, se 

abonará con cargo a cuentas de los grupos 1, 2, 5 

ó 6 según la naturaleza del gasto al que se aplicó 

el anticipo, realizándose este asiento con signo 

negativo. Así mismo se cargará con abono a la 

subcuenta 5572 "Propuestas de pago expedidas", 

igualmente con signo negativo. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas. La de su debe, el total de pagos propuestos. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas 

pendientes de proponer el pago. 
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4121. Propuestas de pago en tramitación. Anticipos de 

Tesorería. 

Recoge en la Ordenación de Pagos, las propuestas de pago 

recibidas de Centros Gestores de Gasto referentes a 

obligaciones reconocidas con cargo a créditos figurados para la 

concesión de anticipos de tesorería. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5573 

"Propuestas de pago recibidas", por las que se 

reciban en la Ordenación de Pagos. Este asiento 

será de signo negativo en caso de anulación de 

propuestas de pago en tramitación y en la 

cancelación de los anticipos de tesorería. 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5574 

"Ordenes de pago expedidas", por las propuestas 

cuyo pago se ha ordenado. Este asiento será de 

signo negativo en caso de anulación de órdenes de 

pago y en la cancelación de los anticipos de 

tesorería. 

 

La suma de su haber indicará el total de propuestas de pago 

correspondiente a obligaciones reconocidas por anticipos de 

tesorería. La de su debe, el total de órdenes de pago 

expedidas. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el total de propuestas recibidas 

cuyo pago aún no ha sido ordenado. 
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4122. Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de 

Tesorería. 

Recoge los pagos ordenados con cargo a créditos figurados 

para la concesión de anticipos de tesorería. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 5575 

"Ordenes de pago recibidas", por las que se 

reciban. Este asiento será de signo negativo en 

caso de anulación de órdenes de pago y por la 

cancelación de los los anticipos de tesorería. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por el importe de los pagos 

realizados. 

 

La suma de su haber indicará el importe de las órdenes de 

pago correspondiente a obligaciones reconocidas por anticipos 

de tesorería. La de su debe, los pagos ordenados hechos 

efectivos. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de pagos ordenados 

pendientes de hacer efectivos. 

 

NOTA: Los créditos consignados para la concesión de 

anticipos de tesorería no están sujetos a delimitación 

temporal, por lo que pueden ser utilizados hasta que 

dichos anticipos sean cancelados. Es por ello que en 

el asiento de apertura de un ejercicio estas 

subcuentas figuran por las sumas del debe y del 

haber que presentaran antes del cierre del ejercicio 

anterior. 
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419. Otros acreedores no presupuestarios. 

Recoge el resto de acreedores no presupuestarios, no incluidos 

en las cuentas anteriores. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los ingresos efectuados, con cargo a la 

cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", o a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería", según proceda. 

b) Se cargará, por los pagos efectuados, con abono a 

cuentas del subgrupo 57. 

Su saldo, acreedor, recogerá lo pendiente de satisfacer por 

este concepto. 
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43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente. 

4300. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4301. De declaraciones autoliquidadas. 

4302. De otros ingresos sin contraído previo. 

4303. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 

ingresos cerrados. 

4310. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4313. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4332. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4334. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

4335. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de  

liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo. 

4336. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso por 

recibo. 

4339.  Derechos anulados por devolución de ingresos. 
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434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4342. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 

4343. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4344. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

4345. Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de 

liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo. 

4346. Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento, 

de liquidaciones de contraído previo e ingreso por 

recibo. 

4347. Derechos anulados por prescripción, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

437. Devolución de ingresos. 

438. Derechos cancelados en especie de presupuesto 

corriente. 

4380. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4383. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 
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439. Derechos cancelados en especie de presupuestos 

cerrados. 

4390. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4393. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

 

Derechos reconocidos a favor de la entidad, como consecuencia de 

la ejecución del presupuesto. 

 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente. 

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos durante 

el ejercicio presupuestario. 

 

Figurará en el activo del balance formando parte de la 

agrupación "Activo circulante". 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el reconocimiento de los derechos a 

cobrar, con abono a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, en los casos, entre otros, de 

formalización de operaciones de endeudamiento a 

largo plazo, así como la constitución de fianzas y 

depósitos recibidos a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, por la enajenación de 

inmovilizado material, inmaterial e inversiones 

financieras, reintegro anticipado de créditos, así 

como por la cancelación anticipada de fianzas y 

depósitos constituidos a largo plazo. 
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a.3) Cuentas del grupo 5, por la formalización de 

operaciones de endeudamiento, enajenación de 

inversiones financieras temporales, reintegro de 

créditos concedidos, así como la constitución de 

fianzas y depósitos recibidos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 7 por los ingresos y beneficios. 

a.5) La cuenta 443 "Deudores a corto plazo por 

aplazamiento y fraccionamiento", en el ejercicio del 

vencimiento del derecho a cobrar o, a la cancelación 

anticipada del mismo. 

a.6) La cuenta 444 "Deudores a largo plazo por 

aplazamiento y fraccionamiento", a la cancelación 

anticipada. 

a.7) La cuenta 639 "Ajustes positivos en la imposición 

indirecta", por el importe de la regularización anual. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57"Tesorería", por el cobro de  

derechos reconocidos en el ejercicio corriente. 

b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el momento de la aplicación definitiva de aquellos 

ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 410 "Acreedores por IVA soportado", por 

el importe de la regularización anual positiva de la 

imposición indirecta. 

b.4) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", por la regularización de los derechos 

anulados. Este asiento se hace a fin de ejercicio, y a 

través de las divisionarias de la cuenta 433, a 

excepción de la 4339 "Derechos anulados por 

devolución de ingresos". 

b.5) La cuenta 438 "Derechos cancelados en especie de 

presupuesto corriente", por la regularización de los 
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derechos cancelados. Este asiento se hace a fin de 

ejercicio, y a través de sus divisionarias. 

 

La suma de su debe indicará el total de derechos liquidados en 

el ejercicio. La de su haber, antes de los asientos de 

regularización, los derechos liquidados en el ejercicio cobrados 

durante el mismo. 

 

Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, el 

importe de los derechos liquidados en el ejercicio pendientes 

de cobro. El día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo 

de esta cuenta a 31 de diciembre anterior, formará parte del 

saldo inicial de la cuenta 431 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados". Esta 

operación se realizará directamente, sin necesidad de ningún 

asiento. 

 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 

ingresos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el importe de los derechos reconocidos 

en ejercicios anteriores, cuyo cobro no ha sido hecho efectivo 

en 31 de diciembre del precedente. 

 

Figurará en el activo del balance formando parte de la 

agrupación "Activo circulante". 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La subcuenta 7791 "Beneficio por la modificación de 

derechos de presupuestos cerrados", o bien la cuenta 
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de balance a que el ingreso presupuestario se 

hubiera imputado, por la rectificación al alza del 

saldo entrante de los derechos reconocidos en 

ejercicios anteriores. 

a.2) La subcuenta 6791 "Pérdida por la modificación de 

derechos de presupuestos cerrados", o bien la cuenta 

de balance a que el ingreso presupuestario se 

hubiera imputado, por la rectificación a la baja del 

saldo entrante de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por el cobro de 

los derechos reconocidos en ejercicios anteriores. 

b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el momento de la aplicación definitiva de aquellos 

ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 434 "Derechos anulados de presupuestos 

cerrados", por la regularización, en fin de ejercicio, 

de los derechos anulados, a través de sus 

divisionarias. 

b.4) La cuenta 439 "Derechos cancelados en especie de 

presupuestos cerrados", por la regularización, en fin 

de ejercicio, de los derechos cancelados, a través de 

sus divisionarias. 

 

La suma de su debe indicará el total de derechos reconocidos 

en ejercicios anteriores y que en 1 de enero se encontraban 

pendientes de cobro. La de su haber, antes de los asientos de  

regularización, el total de derechos cobrados durante el 

ejercicio. 
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Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, los 

derechos liquidados en ejercicios anteriores pendientes de 

cobro. 

 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

Recoge anulaciones de derechos reconocidos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Las cuentas de imputación que figuran en el 

apartado a) de la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente", por la anulación de derechos por 

anulación de liquidaciones. 

a.2) La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables", por 

la anulación de derechos por insolvencias y otras 

causas, en los casos que proceda.  

a.3) Las cuentas del subgrupo 44 "Deudores no 

presupuestarios"  representativas de los créditos a 

corto y a largo plazo que surjan como consecuencia 

de la anulación de derechos presupuestarios por 

aplazamiento y fraccionamiento. 

a.4) La cuenta 437 "Devolución de ingresos", por 

anulación de derechos por devolución de ingresos, 

una vez se haya efectuado el pago de la misma. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 430, en fin de ejercicio, por el saldo de 

todas sus divisionarias, excepto la 4339 "Derechos 

anulados por devolución de ingresos", como 

consecuencia de la regularización de los derechos 
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anulados, excepto los que se hayan anulado por 

devolución de ingresos. 

b.2) La cuenta 437, en fin de ejercicio, por el saldo de su 

divisionaria 4339, como consecuencia de la 

regularización de derechos anulados por devolución 

de ingresos. 

 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá los 

derechos anulados en el ejercicio, correspondientes a derechos 

reconocidos en el mismo. 

 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

Recoge anulaciones de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores que figuren pendientes de cobro en la cuenta 431 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos 

cerrados". 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 6791 "Pérdida por la modificación de 

derechos de presupuestos cerrados", o bien la cuenta 

de balance a que el ingreso presupuestario se 

hubiera imputado, por la anulación de derechos por 

anulación de liquidaciones. 

a.2) La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables" por 

la anulación de derechos por insolvencias y otras 

causas. 

a.3) Las cuentas del subgrupo 44 "Deudores no 

presupuestarios" representativas de los créditos a 

corto y largo plazo que surjan como consecuencia de 
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la anulación de derechos presupuestarios por 

aplazamiento y fraccionamiento. 

a.4) La subcuenta 6791, por la anulación de derechos por 

prescripción. 

b) Se cargará con abono a la 431, por la regularización de 

los derechos anulados. Este asiento se hará en fin de 

ejercicio, y por el saldo de sus divisionarias. 

 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá las 

anulaciones que se efectúen durante el ejercicio, de derechos 

liquidados en ejercicios anteriores. 

 

435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente. 

Recoge los derechos reconocidos durante el periodo de vigencia 

del presupuesto como consecuencia de operaciones 

comerciales. Esta cuenta solo se utilizará en aquellas entidades 

cuyo presupuesto de ingresos incluya el resultado de 

operaciones comerciales. 

 

Figurará en el activo del balance formando parte de la 

agrupación "Activo circulante". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 70 "Ventas", excepto la 708 

"Devoluciones de ventas y operaciones similares" y 

709 "Rappels sobre ventas", por los derechos 

reconocidos. 

a.2) La cuenta 608 "Devoluciones de compras y 

operaciones similares", al reconocer los derechos por 
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compras que son devueltas a los proveedores, 

cuando hubieran sido pagadas. 

a.3) La cuenta 609 "Rappels por compras", al reconocer 

los derechos por los concedidos a la entidad por los 

proveedores. 

a.4) Cuentas del grupo 7 a las que se imputen ingresos 

de tipo comercial. 

a.5) Cuentas del grupo 6, al reconocer los derechos por 

anulaciones de gastos de tipo comercial, cuando 

hubieran sido pagados. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por los cobros. 

b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el momento de la aplicación definitiva de aquellos 

ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables", por 

las insolvencias firmes. 

b.4) La cuenta 708, por el importe de las devoluciones de 

ventas que no hubieran sido cobradas. 

b.5) Cuentas del grupo 7, cuando se anulen ingresos de 

tipo comercial que no hubieran sido cobrados. 

 

Su saldo, deudor, recogerá los derechos liquidados durante el 

ejercicio por operaciones comerciales, que están pendientes de 

cobro. 

 

El día 1 de enero en el asiento de apertura, el saldo de esta 

cuenta, en 31 de diciembre anterior, formará parte del saldo 

inicial de la cuenta 436 "Deudores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados". Esta operación se realizará 

directamente, sin necesidad de asiento. 
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436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de derechos reconocidos por 

operaciones comerciales en ejercicios anteriores pendientes de 

cobro en 31 de diciembre anterior. 

 

Figurará en el activo del balance formando parte de la 

agrupación "Activo circulante". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 779 "Ingresos y beneficios de ejercicios 

anteriores" por la rectificación al alza del saldo 

entrante de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores. 

a.2) La cuenta 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios 

anteriores" por la rectificación a la baja del saldo 

entrante de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por los cobros. 

b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el momento de la aplicación definitiva de aquellos 

ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables", por 

las insolvencias firmes. 

b.4) La cuenta 708 "Devoluciones de ventas y 

operaciones similares", por el importe de las 

devoluciones de ventas que no hubieran sido 

cobradas. 

b.5). Cuentas del grupo 7 o a la cuenta 679 "Gastos y 

pérdidas de ejercicios anteriores", por la anulación 
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de ingresos comerciales que no hubieran sido 

cobrados. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe de derechos liquidados 

por operaciones comerciales en ejercicios anteriores que están 

pendientes de cobro. 

 

437. Devolución de ingresos. 

Recoge el importe de las devoluciones de ingresos efectuadas 

durante el ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 433 "Derechos anulados 

de presupuesto corriente", a través de su divisionaria 

4339 "Derechos anulados por devolución de ingresos", por 

el importe de las devoluciones de ingresos pagadas. 

b) Se abonará, por su saldo, con cargo a la subcuenta 4339, 

con motivo de la regularización de las devoluciones de 

ingresos realizadas durante el ejercicio. Este asiento se 

efectuará en fin de ejercicio. 

 

Su saldo, deudor, antes de la regularización, recogerá el total 

de devoluciones efectuadas en el ejercicio. 

 

438. Derechos cancelados en especie de presupuesto 

corriente. 

Recoge las cancelaciones de derechos reconocidos, producidas 

como consecuencia de adjudicaciones de bienes en pago de 

deudas y otros cobros en especie. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas de balance 

representativas del bien o bienes recibidos. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente", 

en fin de ejercicio, por el saldo de sus divisionarias como 

consecuencia de la regularización de los derechos 

cancelados. 

 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá los 

derechos cancelados en especie en el ejercicio, 

correspondientes a derechos reconocidos en el mismo. 

 

439. Derechos cancelados en especie de presupuestos 

cerrados. 

Recoge cancelaciones de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores que figuren pendientes de cobro en la cuenta 431 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos 

cerrados", producidos como consecuencia de adjudicaciones de 

bienes en pago de deudas y otros cobros en especie. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas de balance 

representativas del bien o bienes recibidos. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 431, en fin de ejercicio, 

por el saldo de sus divisionarias como consecuencia de la 

regularización de los derechos cancelados. 
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Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá las 

cancelaciones en especie que se efectúen durante el ejercicio, 

de derechos liquidados en ejercicios anteriores. 



 

 138 

44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

440. Deudores por I.V.A. repercutido. 

441. Deudores por provisiones de fondos a justificar. 

442. Deudores por servicio de recaudación. 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 

444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

 

440. Deudores por I.V.A. repercutido. 

Cuenta deudora que recoge las deudas de terceros 

correspondientes a un impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) 

repercutido como consecuencia de entrega de bienes o 

prestación de servicios. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 477 "Hacienda Pública, I.V.A. repercutido", 

a través de sus divisionarias, por el importe del 

I.V.A. repercutido en la entrega de bienes o 

prestación de servicios. 

a.2) La cuenta 477, a través de sus divisionarias, en 

asiento de signo negativo, por el importe del I.V.A. 

repercutido correspondiente a operaciones anuladas. 

a.3) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por el importe 

reintegrado en las operaciones anuladas que habían 

sido cobradas con anterioridad. 

b) Se abonará con cargo a: 
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b.1) Cuentas del subgrupo 57 o a la cuenta 554 "Cobros 

pendientes de aplicación", según corresponda, por el 

ingreso del I.V.A. repercutido. 

b.2) La cuenta 675 "Pérdidas de créditos incobrables", en 

caso de insolvencias. 

b.3) La cuenta 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios 

anteriores", en caso de prescripción. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe del I.V.A. repercutido 

pendiente de ingreso por los deudores. 

 

442. Deudores por servicio de recaudación. 

Esta cuenta recoge los créditos a favor de la entidad surgidos 

como consecuencia de ingresos que se realicen en las 

entidades encargadas de la gestión de cobro, siempre que, de 

acuerdo con los procedimientos de gestión establecidos, la 

contabilización de dichos ingresos sea anterior a la recepción 

material de los fondos correspondientes a los mismos. 

 

Figurará en el activo del balance formando parte de la 

agrupación "Activo circulante". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el nacimiento del crédito a favor de la 

entidad, con abono a: 

a.1) Cuentas que correspondan según la naturaleza de los 

ingresos. 

a.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el caso en que corresponda o así proceda de acuerdo 

con los procedimientos de aplicación de ingresos 

utilizados. 
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b) Se abonará, en el momento del cobro, con cargo a la 

cuenta 554, o a cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", 

según corresponda. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de ingresar. 

 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a corto plazo 

procedentes de anulaciones por aplazamiento y 

fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente" y 431 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos de ingresos cerrados". 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la anulación del derecho presupuestario, 

con abono a las cuentas 433 "Derechos anulados de 

presupuesto corriente" ó 434 "Derechos anulados de 

presupuestos cerrados", a través de sus divisionarias 

correspondientes. 

b) Se abonará, en el ejercicio del vencimiento del derecho a 

cobrar o, a la cancelación anticipada del mismo, con cargo 

a la cuenta 430. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de 

vencimiento a corto plazo. 
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444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a largo plazo 

procedentes de anulaciones por aplazamiento y 

fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente" y 431 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos de ingresos cerrados". 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la anulación del derecho presupuestario, 

con abono a las cuentas 433 "Derechos anulados de 

presupuesto corriente" ó 434 "Derechos anulados de 

presupuestos cerrados", a través de sus divisionarias 

correspondientes. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430, por la cancelación anticipada del 

derecho de cobro. 

b.2) La cuenta 443 "Deudores a corto plazo por 

aplazamiento y fraccionamiento", por la parte del 

derecho que tenga vencimiento a corto plazo. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de 

vencimiento a largo plazo. 

 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

Recoge el resto de deudores no presupuestarios no incluidos en 

las cuentas anteriores. 

 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los pagos efectuados, con abono a 

cuentas del subgrupo 57 "Tesorería". 

b) Se abonará por los ingresos efectuados, con cargo a la 

cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", o a cuentas 

del subgrupo 57 , según proceda. 

Su saldo, deudor, recogerá lo pendiente de cobrar por este 

concepto. 
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45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE 

RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS. 

450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros 

entes públicos. 

4500. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4501. De declaraciones autoliquidadas. 

4502. De otros ingresos sin contraído previo. 

4503. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. 

4510. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso directo. 

4511. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso directo. 

4513. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso directo. 

4514. Por anulación de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso por recibo. 

4515. Por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de 

contraído previo e ingreso por recibo. 

4517. Por prescripción de liquidaciones de contraído previo e 

ingreso por recibo. 

4519. Por devolución de ingresos. 

452. Entes públicos, por derechos a cobrar. 

453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes 

públicos. 

455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de 

pago. 
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456. Entes públicos, c/c. efectivo. 

457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de 

otros entes. 

458. Derechos cancelados en especie por recursos de otros 

entes públicos. 

4580. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo. 

4583. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por 

recibo. 

 

Este subgrupo tiene por objeto recoger aquellas actuaciones de 

liquidación y recaudación (gestión) de recursos de otros entes que 

realice la entidad, sujeto de la contabilidad. 

 

450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros 

entes públicos. 

Recoge los recursos liquidados de otros entes públicos, que 

deben ser recaudados por la entidad. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 452 "Entes públicos, por 

derechos a cobrar", por el reconocimiento de derechos a 

cobrar, así como por las rectificaciones de los saldos 

pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por la 

recaudación de recursos de otros entes públicos. 
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b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", en 

el momento de la aplicación definitiva de aquellos 

ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 451 "Derechos anulados por recursos de 

otros entes públicos", por la regularización, en fin de 

ejercicio, de los derechos anulados. Este asiento se 

realizará a través de las divisionarias de la cuenta 

451, a excepción de la 4519 "Por devolución de 

ingresos". 

b.4) La cuenta 458 "Derechos cancelados en especie por 

recursos de otros entes públicos", por la 

regularización, en fin de ejercicio, de los derechos 

cancelados en especie. Este asiento se realizará a 

través de las divisionarias de la cuenta 458. 

 

La suma del debe indicará el total de derechos a cobrar, por 

recursos de otros entes públicos, reconocidos durante el 

ejercicio, así como los pendientes de cobro en fin de ejercicio 

anterior. La de su haber, antes de la regularización, la 

recaudación durante el ejercicio, correspondiente a dichos 

derechos. 

 

Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, los 

recursos de otros entes públicos liquidados y pendientes de 

recaudación. 

 

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. 

Recoge las anulaciones de recursos contabilizados en la cuenta 

450 "Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros 

entes públicos", cualquiera que sea el origen de las mismas, 

incluso en el caso de que el recurso hubiese sido recaudado y 

dado lugar a su devolución. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 452 "Entes públicos, por derechos a 

cobrar", por la anulación de derechos reconocidos, 

por anulación de liquidaciones, insolvencias, 

prescripción y otras causas, a través de sus 

divisionarias correspondientes. 

a.2) La cuenta 454 "Devolución de ingresos por recursos 

de otros entes públicos", por la anulación de 

derechos por devolución de ingresos, a través de su 

divisionaria 4519, una vez que se haya efectuado el 

pago de la devolución. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 450, en fin de ejercicio, por el saldo de las 

divisionarias como consecuencia de la regularización 

de derechos anulados por anulación de liquidaciones, 

insolvencias, prescripción y otras causas. 

b.2) La cuenta 454, en fin de ejercicio, por el saldo de su 

divisionaria 4519, como consecuencia de la 

regularización de derechos anulados por devolución 

de ingresos. 

 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá el total 

de derechos anulados durante el ejercicio, de recursos de otros 

entes públicos. 

 

452. Entes públicos, por derechos a cobrar. 

Es la contrapartida de la cuenta 450 "Deudores por derechos 

reconocidos de recursos de otros entes públicos". 
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Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 450, por el 

reconocimiento de los derechos a cobrar. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 453 "Entes públicos, por ingresos 

pendientes de liquidar", por la recaudación de los 

derechos, así como por la cancelación de derechos 

en especie, en el momento de registrarse dicha 

cancelación. 

b.2) La cuenta 451 "Derechos anulados por recursos de 

otros entes públicos", por la anulación de derechos 

reconocidos por recursos de otros entes públicos, 

cuando se deba a la anulación de liquidaciones, 

insolvencias, prescripción y otras causas. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de los derechos 

reconocidos a cobrar por recursos de otros entes públicos. La 

de su debe, el importe de todas las liquidaciones recaudadas o 

canceladas, más las anuladas. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá la posición de la entidad frente a 

los otros entes públicos por los derechos reconocidos 

pendientes de recaudación. 

 

453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

Recursos recaudados por la entidad, por cuenta de otros entes 

públicos que constituyen un crédito a favor de los mismos. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 452 "Entes públicos, por derechos a 

cobrar", por el importe de la recaudación de los 

derechos, así como por la cancelación de derechos 

en especie, en el momento de registrarse dicha 

cancelación. 

a.2) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por los 

ingresos por reintegros de los entes públicos a los 

que se administran recursos. 

a.3) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", por 

la aplicación definitiva de los reintegros de entes 

públicos a los que se administren recursos. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1)  La cuenta 455 "Entes públicos, por devolución de 

ingresos pendientes de pago", por el importe de las 

devoluciones de recursos de otros entes públicos 

pagadas durante el ejercicio. 

b.2) La cuenta 456 "Entes públicos, c./c. efectivo", por el 

importe de la recaudación líquida correspondiente a 

entes públicos a los cuales se les haya efectuado 

entregas a cuenta de dicha recaudación. 

b.3) Cuentas del subgrupo 57, por el importe de la 

recaudación líquida correspondiente a entes públicos 

a los cuales no se les han efectuado ingresos a 

cuenta, en el momento de efectuar su pago. 

 

Al cierre del ejercicio, su saldo acreedor, recogerá la deuda 

neta de la entidad con los entes públicos por cuya cuenta 

administra y recauda recursos. 
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454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes 

públicos. 

Cuenta deudora que recoge las operaciones a que se refiere su 

denominación. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la subcuenta 4519 "Por 

devolución de ingresos", por la anulación de los derechos 

reconocidos por devolución de ingresos. Este asiento es 

simultáneo al de la realización del pago. 

b) Se abonará con cargo a idéntica contrapartida, por su 

saldo, a la regularización en fin de ejercicio de las 

devoluciones de ingresos realizadas durante el mismo. 

 

Su saldo deudor, antes de la regularización, recogerá las 

devoluciones de ingresos efectuadas durante el ejercicio. 

 

455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de 

pago. 

Cuenta deudora que recoge la disminución del débito de la 

entidad frente a los entes públicos por cuenta de los que 

recauda recursos, como consecuencia de las devoluciones de 

ingresos reconocidos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la devolución de ingresos, 

en el momento en que se dicte el acuerdo de devolución, 

con abono a la cuenta 457 "Acreedores por devolución de 

ingresos por recursos de otros entes". 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 453 "Entes públicos, por 

ingresos pendientes de liquidar", por el importe de las 

devoluciones satisfechas. 
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Su saldo, deudor, recogerá la minoración en la deuda 

recaudada por la entidad, como consecuencia de las 

devoluciones de ingresos reconocidas y pendientes de pago. Ha 

de ser igual al saldo acreedor de la cuenta 457. 

 

456. Entes públicos, c/c. efectivo. 

Esta cuenta tiene por objeto reflejar la situación deudora o 

acreedora de los entes públicos por cuenta de los que se 

administran y recaudan recursos, como consecuencia de las 

entregas en efectivo que la entidad recaudadora les vaya 

efectuando durante el ejercicio a cuenta de la liquidación 

definitiva que proceda girar en función de la efectiva 

recaudación neta habida durante el mismo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de las entregas a cuenta 

efectuadas durante el ejercicio, con abono a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería". Este mismo asiento se efectuará 

al hacer efectivos los saldos acreedores que resulten 

cuando las entregas a cuenta hayan sido inferiores al 

importe total de la recaudación. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 453 "Entes públicos, por ingresos 

pendientes de liquidar", por el importe de la 

recaudación anual obtenida, es decir, el saldo que en 

fin de ejercicio presente dicha cuenta 453, para los 

recursos correspondientes a entes públicos a los que 

se efectúan entregas a cuenta. 

b.2) La cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación", o a 

cuentas del subgrupo 57, según corresponda, cuando 

las entregas a cuenta hayan sido superiores al 

importe de la recaudación líquida y proceda el 
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reintegro de dichas cantidades, en el momento de 

efectuarse el mismo. 

 

457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de 

otros entes. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la 

obligación de pagar o devolver cantidades indebidamente 

recaudadas, cuando se trate de ingresos por recursos de otros 

entes. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 455 "Entes públicos, por 

devolución de ingresos pendientes de pago", cuando se 

dicte el acuerdo de devolución de ingresos. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", por las devoluciones pagadas. 

 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones 

reconocidas por devoluciones de recursos de otros entes 

públicos, es decir, el total de acuerdos de devolución dictados 

en el ejercicio más aquellos que, dictados en ejercicios 

anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo del 

mismo. La de su debe, las devoluciones efectuadas. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones 

pendientes por devolución de recursos de otros entes públicos. 
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458. Derechos cancelados en especie por recursos de otros 

entes públicos. 

Recoge las cancelaciones de recursos contabilizados en la 

cuenta 450 "Deudores por derechos reconocidos de recursos de 

otros entes públicos", producidas como consecuencia de 

adjudicaciones de bienes en pago de deudas y otros cobros en 

especie. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas de balance 

representativas del bien o bienes recibidos. 

b) Se cargará, con abono a la cuenta 450, en fin de ejercicio, 

por el saldo de las divisionarias como consecuencia de la 

regularización de derechos cancelados en especie. 

 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá el total 

de derechos cancelados en especie durante el ejercicio, de 

recursos de otros entes públicos. 
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47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

471. Organismos de Previsión Social, deudores. 

4710. Seguridad Social. 

472. Hacienda Pública, I.V.A. soportado. 

4720. IVA soportado. 

4727. IGIC soportado. 

475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 

4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 

476. Organismos de Previsión Social, acreedores. 

4760. Seguridad Social. 

4761. MUFACE. 

4769. Otras Entidades de Previsión Social, acreedores. 

477. Hacienda Pública, I.V.A. repercutido. 

4770. IVA repercutido. 

4777. IGIC repercutido. 

 

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

Cuenta que presenta la posición deudora de la Hacienda 

Pública frente a la entidad, como consecuencia de la liquidación 

de I.V.A. u otras causas. 
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Figurará en el activo del balance. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende 

es el siguiente: 

 

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

Representa el exceso, en cada período impositivo, del IVA 

soportado y deducible sobre el IVA repercutido. 

a) Se cargará, al efectuar la liquidación del impuesto, 

por la diferencia positiva entre el IVA soportado y 

deducible, y el IVA repercutido, con abono a la 

subcuenta 4720 "IVA soportado". 

b) Se abonará con cargo a la subcuenta 4770 "IVA 

repercutido", cuando se compense en 

liquidaciones posteriores o bien, a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería" o a la cuenta 554 "Cobros 

pendientes de aplicación", cuando se ejercite el 

derecho a la devolución. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el exceso de IVA soportado y 

deducible aún no compensada en liquidaciones sucesivas y 

cuya devolución no ha sido realizada. 

 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

Representa el exceso, en cada periodo impositivo, del IGIC 

soportado y deducible sobre el IGIC repercutido. 

a) Se cargará al efectuar la liquidación, por la 

diferencia positiva entre el IGIC soportado y 

deducible, y el IGIC repercutido con abono a la 

subcuenta 4727 "IGIC soportado". 
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b) Se abonará, con cargo a la subcuenta 4777 "IGIC 

repercutido", cuando se compense en 

liquidaciones posteriores o bien, a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería" o a la 554 "Cobros 

pendientes de aplicación", cuando se ejercite el 

derecho a la devolución. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el exceso del IGIC soportado y 

deducible aún no compensado en liquidaciones sucesivas y 

cuya devolución no ha sido realizada. 

 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

Recoge créditos a favor de la entidad por causas distintas de 

las indicadas en las anteriores subcuentas. 

 

Se cargará y abonará, con abono y cargo a las cuentas que 

corresponda según la naturaleza de las operaciones. 

 

471. Organismos de Previsión Social, deudores. 

Créditos a favor de la entidad, de los diversos Organismos de 

Previsión Social, relacionados con las prestaciones sociales que 

ellos efectúan. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", al realizar los pagos. 

b) Se abonará, por los ingresos efectuados, con cargo a 

cuentas del subgrupo 57 o a la cuenta 554 "Cobros 

pendientes de aplicación" según proceda. 
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472. Hacienda Pública, I.V.A. soportado. 

I.V.A. devengado con motivo de la adquisición de bienes y 

servicios y de otras operaciones comprendidas en los 

correspondientes textos legales, que tenga carácter deducible. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende 

es el siguiente: 

 

4720. IVA soportado. 

IVA devengado con motivo de la adquisición de bienes y 

servicios y de otras operaciones comprendidas en el texto 

legal, que tenga carácter deducible. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 410 "Acreedores por I.V.A. 

soportado", por el importe del IVA deducible 

cuando se devenga el impuesto. 

a.2) La cuenta 410, mediante asiento de signo 

negativo, por el importe del IVA deducible 

correspondiente a las operaciones anuladas. 

a.3) La cuenta 410, por las diferencias que 

resulten en el IVA deducible al practicarse las 

regularizaciones previstas en la Regla de 

Prorrata. Este asiento será positivo o 

negativo según el signo de las diferencias. 

a.4) La subcuenta 4770 "IVA repercutido", por el 

importe del IVA deducible, calculado 

conforme a las reglas del IVA en los casos de 

producción por la entidad de bienes para su 
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propio inmovilizado, así como en los cambios 

de afectación de bienes. 

b) Se abonará por el importe del IVA deducible que 

se compensa en la liquidación del periodo, con 

cargo a la subcuenta 4770. Si después de 

formulado este asiento subsistiera saldo en la 

subcuenta 4720, el importe del mismo se cargará 

a la subcuenta 4700 "Hacienda Pública, deudor por 

IVA". 

4727. IGIC soportado. 

IGIC devengado con motivo de la adquisición de bienes y 

servicios y de otras operaciones comprendidas en el texto 

legal, que tenga carácter deducible. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 410 "Acreedores por I.V.A. 

soportado", por el importe del IGIC deducible 

cuando se devenga el impuesto. 

a.2) La cuenta 410, mediante asiento de signo 

negativo, por el importe del IGIC deducible 

correspondiente a las operaciones anuladas. 

a.3) La cuenta 410, por las diferencias que 

resulten en el IGIC deducible al practicarse 

las regularizaciones previstas en la Regla de 

Prorrata. Este asiento será positivo o 

negativo según el signo de las diferencias. 

b) Se abonará por el importe del IGIC deducible que 

se compensa en la liquidación del periodo, con 

cargo a la subcuenta 4777 "IGIC repercutido". Si 

después de formulado este asiento subsistiera 

saldo en la subcuenta 4727, el importe del mismo 
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se cargará a la subcuenta 4707 "Hacienda Pública, 

deudor por IGIC". 

 

475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 

Deudas a favor de la Hacienda Pública, por conceptos fiscales o 

de otra índole, pendientes de pago. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende 

es el siguiente: 

 

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

Exceso, en cada período impositivo, del IVA repercutido sobre 

el IVA soportado deducible. 

a) Se abonará al terminar dicho período, por el 

importe del mencionado exceso, con cargo a la 

subcuenta 4770 "IVA repercutido". 

b) Se cargará, cuando se efectúe el pago, con abono 

a cuentas del subgrupo 57 "Tesorería". 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las liquidaciones 

positivas pendientes de ingreso en la Hacienda Pública. 

 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones 

practicadas. 

Importe de las retenciones tributarias efectuadas pendientes 

de pago a la Hacienda Pública. 

a) Se abonará, por las retenciones practicadas, 

cuando la entidad sea sustituto del contribuyente 
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o retenedor, con cargo, generalmente, a la cuenta 

579 "Formalización". 

b) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a 

cuentas del subgrupo 57 "Tesorería". 

 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 

Exceso, en cada periodo impositivo, del IGIC repercutido sobre 

el IGIC soportado deducible. 

a) Se abonará al terminar dicho periodo, por el 

importe del mencionado exceso, con cargo a la 

subcuenta 4777 "IGIC repercutido". 

b) Se cargará, cuando se efectúe el pago, con abono 

a cuentas del subgrupo 57 "Tesorería". 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las liquidaciones 

positivas pendientes de ingreso en la Hacienda Pública. 

 

4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 

Deudas con la Hacienda Pública, por causas distintas a las 

recogidas en las subcuentas anteriores. 

 

Se abonará y cargará con cargo y abono a las cuentas que 

corresponda según la naturaleza de las operaciones. 

 

476. Organismos de Previsión Social, acreedores. 

Cantidades retenidas a los trabajadores, o en su caso 

satisfechas por éstos a la entidad, y que en un momento 

posterior han de ser entregadas a dichos Organismos de 

Previsión Social (Seguridad Social, M.U.F.A.C.E., etc.). 

 

Figurará en el pasivo del balance. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 579 "Formalización", por las 

retenciones de las cuotas correspondientes al 

personal de la entidad. 

a.2) Cuentas del subgrupo 57 "Tesorería" o a la cuenta 

554 "Cobros pendientes de aplicación", por el ingreso 

de las mencionadas cuotas en la entidad  

b) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas 

del subgrupo 57. 

 

477. Hacienda Pública, I.V.A. repercutido. 

I.V.A. devengado con motivo de la entrega de bienes o de la 

prestación de servicios y de otras operaciones comprendidas en 

los correspondientes textos legales. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende 

es el siguiente: 

 

4770. IVA repercutido. 

IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o de la 

prestación de servicios y de otras operaciones comprendidas en 

el texto legal. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 440 "Deudores por I.V.A. 

repercutido", por el importe del IVA 

repercutido cuando se devengue el impuesto. 

a.2) La cuenta 440, en asiento de signo negativo, 

por el importe del IVA repercutido, 

correspondiente a operaciones anuladas. 

a.3) La subcuenta 4720 "IVA soportado" y, en su 

caso, a la cuenta de activo de que se trate,  

en los casos de producción por la entidad de 

bienes para su propio inmovilizado, y en los 

casos de cambio de afectación. 

b) Se cargará, por el importe del IVA soportado 

deducible que se compense en la liquidación del 

impuesto, con abono a la subcuenta 4720. Si 

después de formulado este asiento subsistiera 

saldo en la subcuenta 4770, el importe del mismo 

se abonará a la subcuenta 4750 "Hacienda 

Pública, acreedor por IVA". 

 

4777. IGIC repercutido. 

IGIC devengado con motivo de la entrega de bienes o de la 

prestación de servicios y de otras operaciones comprendidas en 

el texto legal. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 440 "Deudores por I.V.A. 

repercutido", por el importe del IGIC 

repercutido cuando se devengue el impuesto. 
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a.2) La cuenta 440, en asiento de signo negativo, 

por el importe del IGIC repercutido, 

correspondiente a operaciones anuladas. 

b) Se cargará, por el importe del IGIC soportado 

deducible que se compense en la liquidación del 

impuesto, con abono a la subcuenta 4727 "IGIC 

soportado". Si después de formulado este asiento 

subsistiera saldo en la subcuenta 4777, el importe 

del mismo se abonará a la subcuenta 4757 

"Hacienda Pública, acreedor por IGIC". 
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48. AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

480. Gastos Anticipados. 

485. Ingresos anticipados. 

 

480. Gastos anticipados. 

Gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que 

corresponden al siguiente. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas 

del grupo 6 que hayan registrado los gastos a imputar al 

ejercicio posterior. 

b) Se abonará, al principio del ejercicio siguiente, con cargo 

a cuentas del grupo 6. 

 

485. Ingresos anticipados. 

Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra que 

corresponden al siguiente. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas 

del grupo 7 que hayan registrado los ingresos a imputar al 

ejercicio posterior. 

b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono 

a cuentas del grupo 7. 



 

 164 

49. PROVISIONES 

490. Provisión para insolvencias. 

495. Provisión para devolución de impuestos. 

 

490. Provisión para insolvencias. 

Provisiones para créditos incobrables, con origen en 

operaciones propias de la actividad habitual de la entidad. 

 

Figurará en el activo del balance compensando las cuentas 

correspondientes de los subgrupos 43 "Deudores 

presupuestarios" y 44 "Deudores no presupuestarios". 

 

Su movimiento es el siguiente, según la alternativa adoptada 

por la entidad: 

1. Cuando la entidad cifre el importe de la provisión al final 

del ejercicio mediante una estimación global del riesgo de 

fallidos existente en los saldos de deudores: 

a) Se abonará, al final del ejercicio, por la estimación 

realizada, con cargo a la cuenta 694 "Dotación a la 

provisión para insolvencias". 

b) Se cargará, igualmente al final del ejercicio, por la 

dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, 

con abono a la cuenta 794 "Provisión para 

insolvencias aplicada". 

2. Cuando la entidad cifre el importe de la provisión 

mediante un sistema individualizado de seguimiento de 

saldos de deudores: 

a) Se abonará, a lo largo del ejercicio, por el importe de 

los riesgos que se vayan estimando, con cargo a la 

cuenta 694. 

b) Se cargará a medida que se vayan dando de baja los 

saldos de deudores para los que se dotó provisión 
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individualizada o cuando desaparezca el riesgo, por 

el importe de la misma, con abono a la cuenta 794. 

 

495.  Provisión para devolución de impuestos. 

Provisión para devoluciones periódicas de impuestos no 

reconocidas a fin de ejercicio, derivadas de la aplicación de la 

normativa legal de los mismos (no incluirá por ejemplo las 

devoluciones derivadas de ingresos indebidos). 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al cierre del ejercicio por el importe a 

devolver con cargo a cuentas de los subgrupos 72 

"Impuestos directos y cotizaciones sociales" y 73 

"Impuestos indirectos" (en este último subgrupo excepto 

cotizaciones sociales). 

b) Se cargará, en el momento en que se dicte el acuerdo de 

devolución con abono a la cuenta 408 "Acreedores por 

devolución de ingresos". 

c) Se cargará con abono a la cuenta 795 "Exceso de 

provisión para devolución de impuestos", por la diferencia 

positiva entre el importe de la provisión existente a fin de 

ejercicio anterior y los importes efectivamente devueltos 

con cargo a la misma. 
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GRUPO 5 

CUENTAS FINANCIERAS 

 

Acreedores y deudores a corto plazo por operaciones financieras, medios 

líquidos disponibles y cuentas de enlace propias de organizaciones 

contables descentralizadas. 
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50. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO 

PLAZO. 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

505. Deudas representadas en otros valores negociables a 

corto plazo. 

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

508. Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en 

moneda extranjera. 

509. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

 

Recoge la financiación ajena obtenida a través de emisiones en 

masa de valores negociables, cuyo vencimiento vaya a producirse 

en un plazo no superior a un año. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de la agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto 

deberá figurar en el pasivo del balance en la agrupación "Acreedores 

a corto plazo"; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el 

importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a 

corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 15 "Empréstitos 

y otras emisiones análogas". 

 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

Refleja las obligaciones y bonos en circulación cuyo 

vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un 

año. 
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Su movimiento es el siguiente, según la alternativa adoptada 

por la entidad: 

1. Cuando la entidad deba imputar a Presupuesto la 

variación neta de las operaciones de endeudamiento a 

corto plazo realizadas en el ejercicio: 

a) Se abonará, por el valor de reembolso, con cargo a 

cuentas del subgrupo 57 "Tesorería", por el valor de 

emisión de los valores suscritos, y, en su caso, a la 

cuenta 661 "Intereses de obligaciones y bonos" o 

271 "Gastos financieros diferidos de valores 

negociables", según proceda, por la diferencia entre 

el valor de emisión y el valor de reembolso. 

b) Se cargará, por el importe a reembolsar de los 

valores, a la amortización de los mismos, con abono 

a cuentas del subgrupo 57, por el valor de emisión, y 

a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", en su 

caso, por la diferencia entre el valor de reembolso y 

el valor de emisión. 

c) Se cargará y abonará, en fin de ejercicio, por la 

aplicación presupuestaria de la variación neta, con 

abono y cargo a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente", cuando el importe de amortizaciones haya 

superado al importe de emisiones, o a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente", cuando el importe de emisiones 

haya superado al importe de amortizaciones. Para 

calcular la diferencia entre emisiones y 

amortizaciones se tomarán valores de emisión 

(excluidos, en su caso, rendimientos implícitos). 
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2. Cuando la entidad impute a Presupuesto el importe 

íntegro de las operaciones de endeudamiento a corto 

plazo realizadas en el ejercicio: 

a) Se abonará, por el valor de reembolso, con cargo a 

la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el valor de 

emisión de los valores suscritos y, en su caso, a la 

cuenta 661 "Intereses de obligaciones y bonos" o 

271 "Gastos financieros diferidos de valores 

negociables", según proceda, por la diferencia entre 

el valor de emisión y el valor de reembolso. 

b) Se cargará, por el importe a reembolsar de los 

valores, a la amortización de los mismos, con abono 

a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente". 

 

505. Deudas representadas en otros valores negociables a 

corto plazo. 

Otros pasivos financieros cuyo vencimiento vaya a producirse 

en un plazo no superior a un año, representados en valores 

negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los 

anteriores. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 500 

"Obligaciones y bonos a corto plazo". 

 

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a 

corto plazo, de empréstitos y otras emisiones análogas. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados 

durante el ejercicio, con vencimiento en el ejercicio 

siguiente, con cargo a la cuenta 661 "Intereses de 

obligaciones y bonos". 

b) Se cargará, al vencimiento de los intereses, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente". 

 

508. Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en 

moneda extranjera. 

Refleja los valores negociables en circulación con vencimiento a 

corto plazo emitidos en moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 500 

"Obligaciones y bonos a corto plazo", con la especialidad de 

que se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768 

"Diferencias positivas de cambio" o 668 "Diferencias negativas 

de cambio", respectivamente, como consecuencia del ajuste de 

valor de la deuda al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre 

del ejercicio, o como consecuencia de las diferencias que surjan 

al vencimiento. 

 

509. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 

análogas en moneda extranjera. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a 

corto plazo, de empréstitos y otras emisiones análogas en 

moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 506 

"Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones 
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análogas", con la especialidad de que se cargará o abonará con 

abono o cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de 

cambio" ó 668 "Diferencias negativas de cambio", 

respectivamente, como consecuencia de las diferencias que 

surjan al vencimiento. 
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52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y 

OTROS CONCEPTOS. 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Deudas a corto plazo. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

527. Intereses a corto plazo de deudas. 

528. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

529. Intereses a corto plazo de deudas en moneda 

extranjera. 

 

Financiación ajena a corto plazo no instrumentado en valores 

negociables. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, 

formando parte de la agrupación "Acreedores a corto plazo." 

 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto 

deberá figurar en el pasivo del balance en la agrupación "Acreedores 

a corto plazo"; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el 

importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a 

corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 17 "Deudas a 

largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos". 

 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

Las contraídas con entidades de crédito por préstamos 

recibidos y otros débitos, con la finalidad de cubrir desfases 

temporales de tesorería, con vencimiento no superior a un año. 

Con carácter general, las operaciones derivadas de este tipo de 
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deudas deben aplicarse presupuestariamente por la variación 

neta habida en el ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería". 

b) Se cargará, generalmente, con abono a cuentas del 

subgrupo 57 "Tesorería". 

c) Se cargará y abonará, en fin de ejercicio, por la aplicación 

presupuestaria de la variación neta, con abono y cargo a 

la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente", cuando el importe de 

cancelaciones supere al importe de capitales tomados a 

préstamo, o a la cuenta 430 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente", en caso 

contrario. 

 

521. Deudas a corto plazo. 

Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros 

débitos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con 

vencimiento no superior a un año. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 520 

"Deudas a corto plazo con entidades de crédito". 

 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, 

con vencimiento no superior a un año. 

 

Se incluirán en esta cuenta los importes cuyo vencimiento se 

produzca en el ejercicio siguiente a aquel en que se autoriza el 

gasto. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la formalización de la adquisición de los 

bienes suministrados, o a la formalización de un contrato 

de arrendamiento financiero, con cargo a cuentas del 

grupo 2. 

b) Se cargará, al vencimiento de las deudas, con abono, a la 

cuenta 400. "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente." 

 

526. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de 

crédito. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas 

con entidades de crédito. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados 

durante el ejercicio, con vencimiento en el ejercicio 

siguiente, con cargo a las cuentas 662 "Intereses de 

deudas a largo plazo" y 663 "Intereses de deudas a corto 

plazo". 

b) Se cargará, cuando se produzca el vencimiento de los 

intereses, con abono, generalmente, a la cuenta 400. 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

 

527. Intereses a corto plazo de deudas. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas, 

excluídos los que deben ser registrados en la cuenta 526 

"Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito". 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 526. 
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528. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos en moneda extranjera. 

Las contraídas en moneda extranjera con vencimiento a corto 

plazo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", a la 

formalización del préstamo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, a la formalización de la 

adquisición de los bienes suministrados, o a la 

formalización de un contrato de arrendamiento 

financiero. 

b) Se cargará, por el reintegro total o parcial de las deudas, 

con abono, generalmente, a la cuenta 400. "Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente". 

c) Se cargará o abonará, con abono o cargo a las cuentas 

768 "Diferencias positivas de cambio" ó 668 "Diferencias 

negativas de cambio", como consecuencia del ajuste del 

valor de la deuda al tipo de cambio vigente a la fecha de 

cierre del ejercicio, o como consecuencia de las 

diferencias que surjan al vencimiento. 

 

529. Intereses a corto plazo de deudas en moneda extranjera. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas 

contraídas en moneda extranjera. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 526 

"Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito", 

con la especialidad de que se cargará o abonará con abono o 
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cargo a las cuentas 768 "Diferencias positivas de cambio" ó 

668 "Diferencias negativas de cambio", respectivamente, como 

consecuencia de las diferencias que surjan al vencimiento. 
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54. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

542. Créditos a corto plazo. 

543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 

544. Créditos a corto plazo al personal. 

545. Dividendo a cobrar. 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija. 

547. Intereses a corto plazo de créditos. 

548. Imposiciones a corto plazo. 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo. 

 

Inversiones financieras temporales, cualquiera que sea su forma de 

instrumentación, incluidos los intereses devengados, con 

vencimiento no superior a un año. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a 

corto deberá figurar en el activo del balance en la agrupación 

"Inversiones financieras temporales"; a estos efectos se traspasará 

a este subgrupo el importe que represente la inversión permanente 

con vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del 

subgrupo 25 "Inversiones financieras permanentes". 

 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

Inversiones a corto plazo en derechos sobre el capital - 

acciones con o sin cotización en un mercado secundario 

organizado u otros valores - de empresas. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la suscripción o compra, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" y, en su caso, a la cuenta 549 "Desembolsos 

pendientes sobre acciones a corto plazo". 

b) Se abonará, generalmente, por las enajenaciones, con 

cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente" y, si 

existen desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta 

549. Al mismo tiempo se cargará la cuenta 666 "Pérdidas 

en valores negociables" o se abonará la cuenta 766 

"Beneficios en valores negociables", por los posibles 

resultados, negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de la operación. 

 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

Inversiones a corto plazo, por suscripción o adquisición de 

obligaciones, bonos u otros valores de renta fija, incluidos 

aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o 

sistemas análogos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la suscripción o compra, por el precio de 

adquisición, excluidos los intereses explícitos devengados 

y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

b) Se abonará, generalmente, por la enajenación o 

amortización de los valores, con cargo a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". Al mismo tiempo se cargará la cuenta 
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666 "Pérdidas en valores negociables" o se abonará la 

cuenta 766 "Beneficios en valores negociables", por los 

posibles resultados, negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de la operación. 

 

542. Créditos a corto plazo. 

Préstamos y otros créditos concedidos a terceros con 

vencimiento no superior a un año. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización del crédito, por el importe 

de éste, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430. "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", al vencimiento o 

reintegro total o parcial. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 

Créditos a terceros cuyo vencimiento no sea superior a un año, 

y tenga lugar en ejercicio distinto a aquel en que tiene lugar la 

operación de enajenación de inmovilizado que lo origina. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de dichos créditos, con abono, 

a las cuentas de inmovilizado correspondientes. 

b) Se abonará con cargo a: 
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b.1) La cuenta 430. "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", al vencimiento o 

reintegro total o parcial. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

544. Créditos a corto plazo al personal. 

Créditos concedidos al personal de la entidad cuyo vencimiento 

no sea superior a un año. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 542 

"Créditos a corto plazo". 

 

545. Dividendo a cobrar. 

Créditos por dividendos, sean definitivos o "a cuenta", cuya 

distribución ha sido acordada por la sociedad a que 

corresponden pero su reparto se efectuará al ejercicio 

siguiente. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe devengado, con abono a la 

cuenta 760 "Ingresos de participaciones en capital". 

b) Se abonará, al inicio del período de reparto de dividendos, 

o por el cobro de los mismos, con cargo a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". 

 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de 

valores de renta fija. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", a la 

suscripción o compra de los valores, por el importe 

de los intereses explícitos devengados y no vencidos 

cuyo vencimiento no sea superior a un año. 

a.2) La cuenta 761 "Ingresos de valores de renta fija", 

por los intereses devengados y no vencidos durante 

el ejercicio, tanto implícitos como explícitos, cuyo 

vencimiento no sea superior a un año . 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", al vencimiento o 

cobro de los intereses. 

b.2) Generalmente la cuenta 430, a la enajenación o 

amortización de los valores. Al mismo tiempo se 

cargará la cuenta 666 "Pérdidas en valores 

negociables" o se abonará la cuenta 766 "Beneficios 

en valores negociables", por los posibles resultados, 

negativos o positivos, respectivamente, derivados de 

la operación. 

 

547. Intereses a corto plazo de créditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de 

créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los intereses devengados y 

no vencidos durante el ejercicio, tanto implícitos como 

explícitos, con abono a las cuentas 762 "Ingresos de 
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créditos a largo plazo" ó 763 "Ingresos de créditos a corto 

plazo". 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430. "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", al vencimiento o 

cobro de intereses. 

b.2) La cuenta 667 "Pérdidas de créditos", por las 

insolvencias firmes. 

 

548. Imposiciones a corto plazo. 

Saldos en bancos e instituciones de crédito formalizados por 

medio de "cuenta a plazo" o similares, con vencimiento no 

superior a un año y de acuerdo con las condiciones que rigen 

para el sistema financiero. También se incluirán, con el debido 

desarrollo en cuentas de cuatro cifras, los intereses a cobrar, 

con vencimiento no superior a un año de imposición a plazo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización, con abono, generalmente, 

a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente". 

b) Se abonará, a la recuperación o traspaso de los fondos, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente". 

 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre acciones, cuando 

se trate de inversiones financieras temporales. 

 

Figurará en el activo del balance, minorando el saldo de la 

cuenta 540 "Inversiones financieras temporales en capital". 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la adquisición o suscripción de las acciones, 

por el importe pendiente de desembolsar, con cargo a la 

cuenta 540. 

b) Se cargará, por los desembolsos que se vayan exigiendo, 

con abono, generalmente, a la cuenta 400 "Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" ó a la cuenta 540, por los saldos pendientes, 

cuando se enajenen acciones no desembolsadas 

totalmente. 
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55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS. 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

554. Ingresos pendientes de aplicación. 

555. Pagos pendientes de aplicación. 

557. Cuentas de enlace. 

558. Anticipos de caja fija pendientes de reposición. 

5580. Provisiones de fondos pendientes de justificar. 

5585. Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago. 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

Cuentas corrientes de efectivo mantenidas con persona natural 

o jurídica que no sea banco, banquero o institución de crédito, 

ni deudor o acreedor de la actividad normal de la entidad. 

 

Figurará en el activo del balance la suma de sus saldos 

deudores y en el pasivo la suma de sus saldos acreedores. 

 

Se cargará por las remesas o entregas efectuadas por la 

entidad y se abonará por las recepciones a favor de la entidad, 

con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del subgrupo 

57 "Tesorería". 

 

554. Cobros pendientes de aplicación. 

Cuenta acreedora destinada a recoger los ingresos que se 

producen en la entidad y que no son aplicables a sus conceptos 

definitivos por ser esta aplicación provisional un trámite previo 

para su posterior aplicación definitiva. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 57"Tesorería", por la 

realización de los ingresos. 

a.2) La cuenta 442 "Deudores por servicio de 

recaudación", por los ingresos que se realicen en las 

entidades encargadas de la gestión de cobro cuando 

se efectúe la contabilización de forma previa a la 

recepción de los fondos, de acuerdo con los 

procedimientos de gestión establecidos. 

b) Se cargará con abono a la cuenta que corresponda en 

función de la naturaleza del ingreso. 

 

555. Pagos pendientes de aplicación. 

Cuenta deudora que recoge los pagos realizados por la entidad 

cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en 

general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería". 

b) Se abonará, por la aplicación definitiva del pago, en el 

momento de obtener dicha información, con cargo a la 

cuenta a la que deba imputarse. 

 

557. Cuentas de enlace. 

Cuenta destinada a recoger las relaciones entre las distintas 

oficinas contables de una organización descentralizada. 
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558. Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos 

de caja fija. 

Recoge, a través de sus divisionarias, las siguientes situaciones 

en que pueden encontrarse los libramientos de fondos para 

«pagos a justificar» y «anticipos de caja fija» expedidos a favor 

de cajas pagadoras descentralizadas: 

 

Cuando el importe librado no ha llegado a ingresarse en las 

cuentas bancarias de provisiones de fondos abiertas por las 

citadas cajas pagadoras. 

 

Cuando la caja pagadora ha dispuesto ya de los fondos, total o 

parcialmente, pero aún no ha presentado la cuenta justificativa 

correspondiente o, habiéndola presentado, dicha cuenta aún no 

ha sido aprobada, en el caso de pagos a justificar, o no se ha 

ordenado la reposición de los fondos del anticipo de caja fija. 

 

5580. Provisiones de fondos pendientes de justificar 

Recoge las provisiones de fondos que se encuentren pendientes 

de justificar o de aprobar la correspondiente cuenta justificativa 

al final de cada período de regularización y, en todo caso, a fin 

de ejercicio. 

 

Esta cuenta sólo tiene movimiento en las fechas de 

regularización de los saldos de la tesorería correspondientes a 

pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

1. Se cargará o abonará con abono o cargo respectivamente a 

la cuenta 575 «Bancos e instituciones de crédito. Cuentas 

restringidas de pagos», al final de cada período de 

regularización, por la diferencia entre el saldo contable de la 
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cuenta 575 a dicha fecha y el saldo real de las cuentas 

corrientes que representa esta última en la misma fecha. 

2. Cuando la entidad utilice caja de efectivo para pagos a 

justificar y anticipos de caja fija, se realizará simultáneamente 

la siguiente anotación: 

Se cargará o abonará con abono o cargo respectivamente a la 

cuenta 5708 «Caja. Provisión de fondos», al final de cada 

período de regularización, por la diferencia entre el saldo 

contable de la cuenta 5708 a dicha fecha y las existencias 

reales de efectivo para provisión de fondos en las cajas 

pagadoras descentralizadas. 

 

Al final de cada período de regularización, y en cualquier caso, 

a fin de ejercicio, su saldo deudor recogerá el importe de los 

fondos librados con el carácter de «pagos a justificar» o de 

«anticipos de caja fija» que hayan sido utilizados y que se 

encuentren pendientes de justificar o de aprobar la cuenta 

justificativa correspondiente. 

 

Nota.- Cuando los procedimientos organizativos de la entidad 

lo aconsejen o cuando las cantidades depositadas en la caja de 

efectivo para provisiones de fondos sean escasamente 

significativas, esta cuenta recogerá también el saldo existente 

en la mencionada caja a la fecha de regularización. En este 

caso la regularización de la situación de los fondos para 

anticipos de caja fija y pagos a justificar de la entidad se 

efectuará únicamente con la primera de las anotaciones 

contables previstas en el movimiento de esta cuenta. 
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5585 Libramientos para provisiones de fondos pendientes de 

pago 

Recoge los libramientos expedidos para provisiones de fondos a 

justificar o reposiciones de anticipos de caja fija que están 

pendientes de pago. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 400 «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», en el momento de la tramitación de la 

propuesta de pago correspondiente a libramientos de 

fondos con el carácter de «pagos a justificar o para 

reposiciones de anticipos de caja fija». 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 575 «Bancos e 

instituciones de créditos. Cuentas restringidas de pagos», 

por los pagos realizados con cargo a la cuenta operativa 

por libramientos expedidos a justificar y por reposiciones 

de anticipos de caja fija. 

 

Su saldo deudor recoge el importe de los libramientos 

expedidos para provisiones de fondos que no hayan sido 

hechos efectivos y, por tanto, no se ha producido el ingreso de 

los mismos en la cuenta corriente restringida de pagos. 

 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

Cuenta que recoge los ingresos, cuando se desconoce su origen 

y si son o no presupuestarios y, en general, los que no pueden 

aplicarse definitivamente por causas distintas a las previstas en 

otras cuentas. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería" o a la cuenta 554 "Cobros pendientes de 

aplicación", según proceda, por los ingresos, cuya 

aplicación definitiva se desconoce. 

b) Se cargará con abono a la cuenta a que debe imputarse el 

ingreso, en el momento de obtener esta información, por 

la aplicación definitiva del mismo. 
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56. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A 

CORTO PLAZO. 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

 

La parte de las fianzas y depósitos recibidos o constituidos a largo 

plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo o 

activo del balance en las agrupaciones "Pasivo Circulante" o "Activo 

Circulante", respectivamente; a estos efectos se traspasará a este 

subgrupo el importe que representen las fianzas y depósitos a largo 

plazo con vencimiento a corto de las cuentas correspondientes de 

los subgrupos 18 "Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo" y 26 

"Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo". 

 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una 

obligación, a plazo no superior a un año. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución, con cargo a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente" o a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", según establezca la normativa aplicable. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a 

cuentas del subgrupo 57, a la cancelación de la 

fianza, según proceda. 
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b.2) La cuenta 778 "Ingresos extraordinarios", por el 

incumplimiento de la obligación afianzada que 

determine pérdidas en la fianza. 

 

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo no 

superior a un año. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución,  con cargo a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente" o a cuentas del subgrupo 57 

"Tesorería", según establezca la normativa aplicable. 

b) Se cargará, a la cancelación, con abono a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente" o a cuentas del subgrupo 57, según 

proceda. 

 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una 

obligación, a plazo no superior a un año. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, 

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la 

normativa aplicable. 
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b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente" o a cuentas del 

subgrupo 57, a la cancelación de la fianza, según 

proceda. 

b.2) La cuenta 678 "Gastos extraordinarios", por 

incumplimiento de la obligación afianzada que 

determine pérdidas en la fianza. 

 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a plazo 

no superior a un año. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, 

con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente" o a cuentas 

del subgrupo 57 "Tesorería", según establezca la 

normativa aplicable. 

b) Se abonará, a la cancelación, con cargo a la cuenta 430 

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente" o a cuentas del subgrupo 57, según 

proceda. 
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57. TESORERIA. 

570. Caja. 

5700. Caja 

5708. Caja. Provisión de fondos 

571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 

de recaudación. 

575. Bancos e instituciones  de crédito. Cuentas restringidas 

de pagos. 

577. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras. 

578. Movimientos internos de tesorería. 

579. Formalización. 

 

570. Caja. 

Disponibilidades de medios líquidos. 

 

Funciona a través de sus divisionarias. 

 

5700. Caja 

Disponibilidades de medios líquidos. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la entrada de medios líquidos, con abono 

a las cuentas que hayan de servir de contrapartida según 

la naturaleza de la operación que da lugar al cobro. 

b) Se abonará, a su salida, con cargo a las cuentas que 

hayan de servir de contrapartida según la naturaleza de la 

operación que da lugar al pago. 
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5708. Caja. Provisión de fondos 

Disponibilidades líquidas para pagos a justificar y anticipos de 

caja fija existentes en las cajas pagadoras descentralizadas. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará o abonará, en el momento de la regularización de la 

situación de fondos para anticipos de caja fija y pagos a 

justificar, con abono o cargo a la cuenta 5580 «Provisiones de 

fondos pendientes de justificar» por la diferencia entre el saldo 

contable que presente la cuenta a dicha fecha y el saldo real de 

efectivo para provisiones de fondos existente en las cajas 

pagadoras descentralizadas. 

 

El saldo de esta cuenta, después de su regularización, y en 

todo caso a fin de ejercicio, representa los fondos líquidos para 

provisiones de fondos existentes a dicha fecha en las cajas 

pagadoras descentralizadas. 

 

571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas operativas en bancos e 

instituciones de crédito. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por las entradas de efectivo o por las 

transferencias recibidas, con abono a las cuentas que 

hayan de servir de contrapartida según la naturaleza de la 

operación que da lugar al ingreso. 
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b) Se abonará, por la disposición total o parcial del saldo, 

con cargo a las cuentas que hayan de servir de 

contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la 

operación que da lugar al pago. 

 

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 

de recaudación. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas restringidas de 

recaudación. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por las entradas de efectivo, con abono a las 

cuentas que hayan de servir de contrapartida según la 

naturaleza de la operación que da lugar al ingreso. 

b) Se abonará, por los traspasos realizados, con cargo a la 

cuenta que corresponda de este mismo subgrupo. 

 

575. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 

de pagos. 

Recoge, después de cada regularización de la situación de 

fondos para «anticipos de caja fija» y «pagos a justificar», los 

saldos a favor de la entidad en cuentas restringidas de 

provisiones de fondos. 

 

La regularización se producirá con la periodicidad que se 

establezca y, en todo caso, a fin de cada ejercicio. 

 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta de tesorería que corresponda, según se 

trate de traspasos de caja o de cuentas operativas, 

por la provisión inicial de fondos a la «caja fija» o 

incrementos de la misma. 

a.2) La cuenta 5585 «Libramientos para provisiones de 

fondos pendientes de pago» por los pagos realizados 

con cargo a la cuenta operativa por los libramientos 

expedidos a justificar y por las reposiciones de 

anticipos de caja fija. 

a.3) La cuenta 400 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por 

los reintegros de las cantidades no invertidas de 

libramientos a justificar, cuando según la normativa 

aplicable a la entidad aquéllos se apliquen al 

presupuesto de gastos del ejercicio. Este asiento será 

de signo negativo. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta representativa del gasto realizado, cuando 

se produzca la reposición del anticipo de caja fija o la 

aprobación de las cuentas justificativas del 

libramiento a justificar. 

b.2) La cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente», por los 

reintegros de las cantidades no invertidas de 

libramientos a justificar, cuando según la normativa 

aplicable a la entidad aquéllos se apliquen al 

presupuesto de ingresos. 

b.3) La cuenta 571 «Bancos e instituciones de crédito. 

Cuentas operativas», por los movimientos de fondos 

correspondientes a cancelaciones o disminuciones del 
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anticipo de caja fija. 

c) Se abonará o cargará al final de cada período de 

regularización, con cargo o abono, respectivamente, a la 

cuenta 5580 «Provisión de fondos pendientes de justificar», por 

la diferencia entre el saldo contable que presente a dicha fecha 

y el saldo real de la cuenta corriente de provisión de fondos 

que representa. Esta operación tiene por objeto que el saldo 

contable de la cuenta 575, después de la regularización 

represente los saldos a favor de la entidad en cuentas 

restringidas de provisiones de fondos. 

 

577. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas financieras como 

consecuencia de colocación de excedentes de tesorería en 

bancos e instituciones de crédito. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por las entradas en efectivo y las 

transferencias recibidas como provisión de fondos, con 

abono a las cuentas que hayan de servir de contrapartida, 

en función del origen de los fondos que constituyen la 

provisión. 

b) Se abonará, por la disposición total o parcial del saldo, 

con cargo a cuentas de este mismo subgrupo. 

 

578. Movimientos internos de tesorería. 

Recoge el traslado de fondos entre distintas cuentas de la 

entidad, sujeto de la contabilidad. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta que corresponda de este 

mismo subgrupo, por la salida de fondos de la tesorería. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta que corresponda de este 

mismo subgrupo, por la entrada de los fondos 

procedentes de otras cuentas de tesorería. 

 

NOTA: La utilización de esta cuenta es opcional. 

 

579. Formalización. 

Cuenta destinada a recoger los cobros y pagos que se 

compensan sin existir movimiento real de efectivo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los cobros de dicha naturaleza, con abono 

a la cuenta que deba servir de contrapartida de acuerdo 

con la naturaleza de la operación que los origina. 

b) Se abonará, por los pagos de dicha naturaleza, con cargo 

a la cuenta que deba servir de contrapartida de acuerdo 

con la naturaleza de la operación que los origina. 

 

Su saldo será siempre cero. 

 

NOTA: La utilización de esta cuenta es opcional. 
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58. AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

580. Gastos financieros anticipados. 

585. Ingresos financieros anticipados. 

 

580. Gastos financieros anticipados. 

Gastos financieros contabilizados en el ejercicio que se cierra y 

que corresponden al ejercicio siguiente. 

 

Figurará en el activo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas 

del subgrupo 66 "Gastos financieros", que hayan 

registrado los gastos financieros a imputar al ejercicio 

posterior. 

b) Se abonará, al principio del ejercicio siguiente, con cargo 

a cuentas del subgrupo 66. 

 

585. Ingresos financieros anticipados. 

Ingresos financieros contabilizados en el ejercicio que se cierra 

y que corresponden al ejercicio siguiente. 

 

Figurará en el pasivo del balance. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, el cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas 

del subgrupo 76 "Ingresos financieros", que hayan 

registrado los ingresos financieros a imputar al ejercicio 

posterior. 

b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono 

a cuentas del subgrupo 76. 
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59. PROVISIONES FINANCIERAS. 

597. Provisión por depreciación de valores negociables a 

corto plazo. 

598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo. 

Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por 

pérdidas reversibles producidas en los créditos y valores 

recogidos en el grupo 5. 

 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance 

minorando las inversiones o los créditos a que correspondan. 

 

597. Provisión por depreciación de valores negociables a 

corto plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas 

reversibles en la cartera de valores a corto plazo. La estimación 

de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el 

tiempo y, en todo caso, al cierre del ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con 

cargo a la cuenta 698 "Dotación a la provisión para 

valores negociables a corto plazo". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 798 "Exceso de provisión para valores 

negociables a corto plazo", cuando desaparezcan las 

causas que determinaron la dotación a la provisión. 

b.2) Cuentas del subgrupo 54 "Inversiones financieras 

temporales", cuando se enajenen los valores o se 

produzca baja en inventario por cualquier otro 

motivo. 
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598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas 

reversibles en créditos del subgrupo 54 "Inversiones 

financieras temporales". La estimación de tales pérdidas 

deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y, en todo 

caso, al cierre del ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con 

cargo a la cuenta 699 "Dotación a la provisión para 

insolvencias de créditos a corto plazo". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 799 "Exceso de provisión para insolvencias 

de créditos a corto plazo", cuando desaparezcan las 

causas que determinaron la dotación a la provisión. 

b.2) Cuentas del subgrupo 54, por la parte del crédito que 

resulte incobrable. 
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GRUPO 6 

COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA 

 

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con su 

naturaleza o destino, los gastos corrientes y pérdidas extraordinarias del 

ejercicio, así como las transferencias y subvenciones de capital 

concedidas. 
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60. COMPRAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

61. VARIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

62. SERVICIOS EXTERIORES. 

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio. 

621. Arrendamientos y cánones. 

6210. Terrenos y bienes naturales. 

6211. Construcciones. 

6212. Instalaciones técnicas. 

6213. Maquinaria. 

6214. Utillaje. 

6215. Mobiliario. 

6216. Equipos para proceso de información. 

6217. Elementos de transporte. 

6218. Otro inmovilizado material. 

6219. Cánones. 

622. Reparaciones y conservación. 

6220. Terrenos y bienes naturales. 

6221. Construcciones. 

6222. Instalaciones técnicas. 

6223. Maquinaria. 

6224. Utillaje. 

6225. Inversiones destinadas al uso general. 

6226. Mobiliario. 
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6227. Equipos para proceso de información. 

6228. Elementos de transporte. 

6229. Otro inmovilizado material. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

6230. Gastos jurídicos y contenciosos. 

6231. Pagos por conferencias, cursos, traducciones. 

6232. Valoraciones y peritajes. 

6233. Estudios y trabajos técnicos. 

6234. Auditorías externas. 

624. Transportes. 

625. Primas de seguros. 

626.Servicios bancarios y similares. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

6270. Atenciones protocolarias y representativas. 

6271. Gastos de publicidad y servicio de prensa. 

628. Suministros. 

6280. Energía eléctrica. 

6281. Agua. 

6282. Gas. 

6283. Combustibles. 

6284. Vestuario. 

6285. Productos alimenticios. 

6286. Material fungible. 

6287. Publicaciones y prensas universitarias. 

6288. Impresos de matrícula y tarjetas de identidad. 

6289. Otros suministros. 
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629. Comunicaciones y otros servicios. 

6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 

6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

6292. Limpieza y aseo. 

6293. Seguridad. 

6294. Dietas. 

6295. Locomoción. 

6296. Traslados. 

6297. Comunicaciones telefónicas y postales. 

6298. Comunicaciones informáticas y otras. 

6299. Otros servicios. 

 

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad, no 

incluidos en el subgrupo 60 "Compras" o que no formen parte del 

precio de adquisición del inmovilizado o de las inversiones 

financieras temporales. 

 

Las cuentas del subgrupo tendrán el movimiento siguiente: 

a) Se cargarán con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 

40 "Acreedores presupuestarios", por el reconocimiento de la 

obligación. 

b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la 

cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio. 

Recoge, entre otros, los gastos de investigación y desarrollo 

por servicios encargados a empresas, universidades u otras 

instituciones dedicadas a la investigación científica o 

tecnológica. 
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621. Arrendamientos y cánones. 

Importe de los gastos, devengados por el alquiler de bienes, 

muebles e inmuebles, así como las cantidades fijas o variables 

que se satisfacen por el derecho al uso o a la concesión de uso 

de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. 

 

622. Reparaciones y conservación. 

En esta cuenta se contabilizarán los gastos de sostenimiento de 

los bienes contabilizados en el grupo 2, siempre que sean por 

cuenta de la entidad. 

 

También se imputarán a esta cuenta los gastos por vigilancia, 

revisión, conservación y entretenimiento en máquinas e 

instalaciones de oficinas, gastos de funcionamiento de 

bibliotecas, etc; así como los gastos de conservación y 

reparación de inversiones que no sean adquisición de 

materiales, equipos de transporte o de maquinaria. 

 

623. Servicios de profesionales independientes. 

Importe que se satisface a los profesionales por los servicios 

prestados a la entidad. 

 

Comprende los honorarios de economistas, abogados, 

auditores, notarios, etc., así como las comisiones de agentes 

mediadores independientes. 

 

624. Transportes. 

Transportes a cargo de la entidad realizados por terceros, 

cuando no proceda incluirlos en el precio de adquisición del 

inmovilizado o de las existencias. En esta cuenta se 

registrarán, entre otros, los transportes de ventas. 
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625. Primas de seguros. 

Cantidades devengadas por la entidad en concepto de primas 

de seguros, excepto las que se refieren al personal, que deben 

contabilizarse dentro de la cuenta 642 "Cotizaciones sociales a 

cargo del empleador" cuando se trate de cuotas a los distintos 

regímenes de seguridad social, y en la 644 "Otros gastos 

sociales" cuando lo sean por seguros sobre la vida, 

enfermedad, etc. contratados por la entidad con otras 

entidades. 

 

626. Servicios bancarios y similares. 

Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y 

similares, que no tengan la consideración de gastos financieros. 

 

627.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

Gastos de divulgación, edición, catálogos, repertorios y 

cualquier otro medio de propaganda y publicidad conducente a 

informar a los ciudadanos de los servicios de la entidad, 

campañas de divulgación, orientación y de fomento o 

promoción cultural, artística y comercial; las campañas 

informativas sobre gastos e ingresos públicos, emisión de 

deuda pública; seguridad vial; medicina preventiva y 

alimentación; y, en general, las que tiendan a propiciar el 

conocimiento y colaboración de los servicios públicos, a través 

de los diversos medios de comunicación social. 

 

628. Suministros. 

Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la 

cualidad de almacenable. 
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629. Comunicaciones y otros servicios. 

Gastos de teléfono, télex, telégrafo y correos u otro medio de 

comunicación, así como aquellos gastos no comprendidos en 

las cuentas anteriores. 

 

En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de 

viaje del personal de la entidad, incluidos los de transporte, y 

los gastos de oficina no incluidos en otras cuentas. 
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63. TRIBUTOS. 

630. Tributos de carácter local. 

631. Tributos de carácter autonómico. 

632. Tributos de carácter estatal. 

633. Tributos en el exterior. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

 

630 / 633. Tributos de.. 

En estas cuentas se contabilizan los tributos exigidos a la 

entidad cuando ésta sea contribuyente, excepto si los tributos 

deben contabilizarse en otras cuentas, como los que 

incrementan el gasto por compras realizadas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente", al reconocimiento de la obligación. 

b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

Aumento de los gastos por impuestos indirectos que se 

produce como consecuencia de regularizaciones y cambios en 

la situación tributaria de la entidad. 

 

Recoge el importe de las diferencias negativas que resulten en 

el I.V.A. soportado deducible, al practicarse las 

regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la regla 

de prorrata. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la regularización anual, con 

abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente". 

Simultáneamente, se realizarán dos asientos 

consecutivos. Primero se cargará la cuenta 472 "Hacienda 

Pública, I.V.A. soportado", a través de sus divisionarias, 

con abono a la cuenta 410 "Acreedores por I.V.A. 

soportado". Este asiento es de signo negativo. En segundo 

lugar se cargará la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente" con abono a la cuenta 410 "Acreedores por 

I.V.A. soportado". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

Disminución de los gastos por impuestos indirectos que se 

produce como consecuencia de regularizaciones y cambios en 

la situación tributaria de la entidad. 

 

Recoge el importe de las diferencias positivas que resulten en 

el I.V.A. soportado deducible, al practicarse las 

regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la regla 

de la prorrata. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la regularización anual, con 

cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente". 

Simultáneamente, se realizarán dos asientos 

consecutivos. Primero se cargará la cuenta 472 "Hacienda 
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Pública I.V.A. soportado", a través de sus divisionarias, 

con abono a la cuenta 410 "Acreedores por I.V.A. 

soportado". En segundo lugar, se cargará la cuenta 410 

"Acreedores por I.V.A. soportado " con abono a la  cuenta 

430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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64. GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES. 

640. Sueldos y salarios. 

6400. Retribuciones básicas de personal docente e investigador. 

6401. Retribuciones básicas de personal de administración y 

servicios funcionario. 

6402. Retribuciones básicas de personal de administración y 

servicios laboral. 

6403. Complementos de personal docente e investigador. 

6404. Complementos de personal de administración y servicios 

funcionario. 

6405. Complementos de personal de administración y servicios 

laboral. 

6408. Retribuciones otro personal docente. 

6409. Retribuciones otro personal de administración y servicios. 

641. Indemnizaciones. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

644. Otros gastos sociales. 

6440. Formación y perfeccionamiento del personal 

6441. Acción Social. 

6442. Seguros. 

6443. Conciertos de asistencia sanitaria. 

6449. Otros. 

 

645.  Prestaciones sociales. 

Retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto 

por el que se satisfacen, cuotas a cargo de la entidad a los 

regímenes de seguridad social y de pensiones o indemnizaciones a 
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la jubilación del personal a su servicio y los demás gastos de 

carácter social del personal dependiente de la misma. 

 

Las cuentas de este subgrupo tendrán el movimiento siguiente: 

a) Se cargarán, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente", por el reconocimiento de la obligación. 

b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la 

cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

640. Sueldos y salarios. 

Remuneraciones fijas y eventuales satisfechas al personal que 

preste sus servicios en la entidad. 

 

641. Indemnizaciones. 

Cantidades que se entregan al personal de la entidad para 

resarcirle de un daño o perjuicio. Se incluyen específicamente 

en esta cuenta las indemnizaciones por despido o jubilación, y 

jubilaciones anticipadas. 

 

a) Se cargará: 

a.1) Se cargarán, con abono, generalmente, a la cuenta 

400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente", por el 

reconocimiento de la obligación. 

a.2)  Por las estimaciones anuales que se realicen con el 

objeto de nutrir los fondos internos, con abono a la 

cuenta 140. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la 

cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

Recoge las aportaciones de la entidad, sujeto de la 

contabilidad, a los distintos regímenes de seguridad social y de 

pensiones del personal a su servicio. 

 

644. Otros gastos sociales. 

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una 

disposición legal, o voluntariamente, por la entidad. 

 

645. Prestaciones sociales. 

Recoge las pensiones de jubilación y supervivencia que, con 

arreglo a la legislación correspondiente, causan en su favor o 

en el de sus familiares los funcionarios, así como las pensiones 

excepcionales entregadas a título personal, y haberes de 

excedentes forzosos, y en general, aquellas prestaciones que 

satisface la entidad, siempre que no se consideren 

remuneraciones al personal. 

Las pensiones a personas que no son consecuencia de 

prestaciones previas de los beneficiarios, se imputarán a la 

cuenta 650 "Transferencias corrientes". 
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65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

650. Transferencias corrientes. 

651. Subvenciones corrientes. 

6510. Becas para enseñanza. 

6511. Becas para investigación con convenio. 

6512. Becas para investigación sin convenio. 

6519. Otras subvenciones corrientes. 

655. Transferencias de capital. 

656. Subvenciones de capital. 

6560. Becas para investigación con convenio. 

6561. Becas para investigación sin convenio. 

6562. Otras subvenciones corrientes. 

 

Fondos o bienes concedidos por la entidad, sin contrapartida directa, 

destinados a financiar operaciones corrientes y de capital. 

 

650. Transferencias corrientes. 

Fondos o bienes concedidos por la entidad para la financiación 

de operaciones corrientes no concretas ni específicas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente", en el momento que la transferencia sea 

vencida, líquida y exigible. 

a.2) La cuenta que corresponda según la naturaleza del 

bien que se entrega, en el caso de transferencias en 

especie. 
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b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

651. Subvenciones corrientes. 

Fondos o bienes concedidos por la entidad para financiar 

operaciones corrientes, concretas y específicas. Dentro de ellas 

se incluyen las subvenciones de explotación concedidas por la 

entidad con la finalidad de influir en los precios o permitir una 

remuneración suficiente de los factores de producción, así 

como compensar resultados negativos de explotación 

producidos durante el ejercicio. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 650 

"Transferencias corrientes". 

 

655. Transferencias de capital. 

Fondos o bienes de capital concedidos por la entidad para el 

establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del 

ente beneficiario. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 650 

"Transferencias corrientes". 

 

656. Subvenciones de capital. 

Fondos concedidos por la entidad para la adquisición o 

construcción de activos fijos previamente determinados, así 

como la entrega de bienes de capital ya formados. 

 

Tendrán también esta consideración los fondos concedidos para 

la compensación de resultados negativos acumulados, y la 

cancelación o minoración de elementos de pasivo. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400 "Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente", en el momento que la subvención sea 

vencida, líquida y exigible. 

a.2) Cuenta 230 "Inversiones gestionadas para otros 

entes públicos", por la entrega de los bienes o de las 

obras ejecutadas. 

a.3) Cuentas del grupo 2, por la entrega de bienes de 

capital ya formados. 

a.4) Cuentas de los grupos 1 ó 5, por la asunción de 

deudas, según la naturaleza de la deuda asumida. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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66. GASTOS FINANCIEROS. 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 

665. Descuento sobre ventas por pronto pago. 

666. Pérdidas en valores negociables. 

667. Pérdidas de créditos. 

668. Diferencias negativas de cambio. 

6680. Diferencias negativas de cambio con motivo de la 

introducción del euro. 

6681. Diferencias negativas de cambio. 

669. Otros gastos financieros. 

6690. Intereses de demora. 

6698 Gastos por diferencias derivadas del redondeo euro. 

6699 Otros gastos financieros. 

 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

Recoge el importe de los intereses devengados durante el 

ejercicio correspondientes a la financiación ajena 

instrumentada en valores negociables, cualquiera que sea el 

plazo de vencimiento y el modo en que estén instrumentados 

tales intereses. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", por el 

importe íntegro de los intereses devengados y 

vencidos en el ejercicio. 

a.2) Cuentas del subgrupo 15 "Empréstitos y otras 

emisiones análogas" o del subgrupo 50 "Empréstitos 
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y otras emisiones análogas a corto plazo", por el 

importe íntegro de los intereses devengados y no 

vencidos al cierre del ejercicio, según que el 

vencimiento sea a largo o a corto plazo, 

respectivamente. 

a.3) La cuenta 271 "Gastos financieros diferidos de 

valores negociables", por los intereses implícitos 

devengados durante el ejercicio. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

662 / 663. Intereses de deudas .. 

Importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras 

deudas pendientes de amortizar, cualquiera que sea el modo 

en que se instrumenten tales intereses. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán con abono a: 

a.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente", por el 

importe íntegro de los intereses devengados y 

vencidos en el ejercicio. 

a.2) Cuentas del subgrupo 17 "Deudas a largo plazo por 

préstamos recibidos y otros conceptos"o del 

subgrupo 52 " Deudas a corto plazo por préstamos 

recibidos y otros conceptos", por el importe íntegro 

de los intereses devengados y no vencidos, según 

que el vencimiento sea a largo o a corto plazo, 

respectivamente.  

a.3) La cuenta 272 "Gastos financieros diferidos de otras 

deudas", por los intereses implícitos devengados 

durante el ejercicio. 
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b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

665. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

Descuentos y asimilados que conceda la entidad a sus 

deudores por pronto pago, estén o no incluidos en factura. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los descuentos y asimilados concedidos, 

con abono a cuentas del subgrupo 40 "Acreedores 

presupuestarios". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

666. Pérdidas en valores negociables. 

Pérdidas producidas en la enajenación de valores de renta fija 

o variable. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la pérdida producida en la enajenación, 

con abono a cuentas de los subgrupos 25 "Inversiones 

financieras permanentes" y 54 "Inversiones financieras 

temporales". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

667. Pérdidas de créditos. 

Pérdidas por insolvencias firmes de créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la pérdida producida con motivo de la 

insolvencia firme, con abono a cuentas de los subgrupos 
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25 "Inversiones financieras permanentes" y 54 

"Inversiones financieras temporales". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

668. Diferencias negativas de cambio. 

Pérdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio, en 

valores de renta fija, créditos, deudas y efectivo en moneda 

extranjera. 

 

6680. Diferencias negativas de cambio por la introducción del 

euro. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) Por el importe de las diferencias de cambio negativas 

procedentes de las operaciones en monedas de los 

Estados participantes a 31 de diciembre de 1998, 

con abono a cuentas de los grupos 1, 2, 4 ó 5. 

a.2) Por el importe de las diferencias de cambio negativas 

procedentes de los contratos u operaciones 

especulativos de tipo de cambio, con abono, en 

general, a cuentas del grupo 5. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 129. 

 

6681. Diferencias negativas de cambio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Las cuentas representativas de los valores, créditos, 

deudas y efectivo en moneda extranjera, por el 

importe de las diferencias negativas calculadas al 

cierre del ejercicio. 
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a.2) Las cuentas representativas de los valores y créditos 

en moneda extranjera, cuando venzan o se cobren. 

a.3) Las cuentas representativas de deudas en moneda 

extranjera, cuando venzan o se paguen. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

669. Otros gastos financieros. 

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas 

de este subgrupo, incluyendo, entre otros, los intereses de 

depósito, los intereses de demora y los gastos de emisión y 

formalización de deudas. 

 

Esta cuenta funcionará a través de sus divisionarias. 

 

6692. Intereses de demora. 

Importe de los intereses de demora devengados en el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el 

importe de los gastos incurridos. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a 

la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 

 

6698. Gastos por diferencias derivadas del redondeo euro 

Recoge gastos de naturaleza financiera que se hayan producido 

como consecuencia del redondeo efectuado en la conversión de 

euros a pesetas o de pesetas a euros. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por el importe de las diferencias de redondeo de 

euros a pesetas o de pesetas a euros derivadas de la 

conversión, con abono a la cuenta que proceda. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 129 «Resultados del 

ejercicio». 

 

6699. Otros gastos financieros 

Otros gastos de naturaleza financiera no recogidos en las otras 

subcuentas de esta cuenta. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400 «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el 

importe de los gastos incurridos. 

a.2) La cuenta 270 «Gastos de formalización de deudas», 

por el importe que deba imputarse en el ejercicio de 

los gastos de formalización de deudas. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a 

la cuenta 129 «Resultados del ejercicio». 
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67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTRAS 

PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE Y GASTOS 

EXCEPCIONALES. 

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial. 

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

6710. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

6711. Pérdidas procedentes de infraestructuras y del 

patrimonio histórico. 

674. Pérdidas por operaciones de endeudamiento. 

675. Pérdidas de créditos incobrables. 

676. Otras pérdidas de gestión corriente. 

678. Gastos extraordinarios. 

6780. Gastos producidos para la introducción del euro. 

6781. Otros gastos extraordinarios. 

679. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

6790. Pérdida por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

6791. Pérdida por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

6799. Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

670 / 671. Pérdidas procedentes del ... 

Pérdidas producidas en general por la enajenación del 

inmovilizado inmaterial o material, o por la baja en inventario 

total o parcial como consecuencia de pérdidas por 

depreciaciones irreversibles de dichos activos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán, por la pérdida producida, con abono a las 

cuentas de los subgrupos 21 "Inmovilizaciones 

inmateriales" o 22 "Inmovilizaciones materiales" que 

correspondan. 
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b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

674. Pérdidas por operaciones de endeudamiento. 

Pérdidas producidas con motivo de la amortización de deudas, 

tanto las representadas mediante valores negociables como las 

que provengan de préstamos singulares. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por las pérdidas producidas al amortizar las 

deudas, con abono, generalmente, a la cuenta 400 

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

675. Pérdidas de créditos incobrables. 

Pérdidas por insolvencias firmes de deudores. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de las insolvencias firmes, con 

abono a cuentas del subgrupo 43 "Deudores 

presupuestarios" y 44 "Deudores no presupuestarios". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

676. Otras pérdidas de gestión corriente. 

Las que teniendo esta naturaleza, no figuran en cuentas 

anteriores. En particular, reflejará la regularización anual de 

utillaje y herramientas. 

 

 



 

 226 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la pérdida producida, con abono a la 

cuenta correspondiente según la naturaleza de la 

disminución. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

678. Gastos extraordinarios. 

Pérdidas y gastos de cuantía significativa que no deban 

considerarse periódicos al evaluar los resultados futuros de la 

entidad. 

 

Como regla general, una pérdida o gasto se considerará como 

partida extraordinaria únicamente si se origina por hechos o 

transacciones que, considerando la actividad de la entidad, 

cumplen las condiciones siguientes: 

- caen fuera de las actividades ordinarias y típicas de la 

entidad, o  

- no se espera, razonablemente, que ocurran con 

frecuencia. 

 

A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por 

inundaciones y otros accidentes, indemnizaciones a terceros, 

pérdida o reducción de una fianza constituida, etc. 

 

6780. Gastos producidos por la introducción del euro. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará en general por el importe de los gastos de carácter 

significativo derivados de la introducción del euro, con abono, en 

general, a cuentas del grupo 5 o, en su caso, del subgrupo 14. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 129. 
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6781. Otros gastos extraordinarios. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos extraordinarios, 

con abono a las cuentas correspondientes según la 

naturaleza de la pérdida. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

679. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

Incluye los gastos y pérdidas relevantes correspondientes a 

ejercicios anteriores, pudiéndose contabilizar por naturaleza los 

que tengan poca importancia relativa. Comprenderá, en todo 

caso, las pérdidas producidas por la modificación de 

obligaciones y derechos presupuestarios de ejercicios cerrados. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

6790. Pérdida por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la rectificación al alza del saldo 

entrante de las obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores por gastos económicos con abono a la 

cuenta 401 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados" ó a la 

cuenta 406 "Acreedores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados", según corresponda. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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6791. Pérdida por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 434 "Derechos 

anulados de presupuestos cerrados", a través de sus 

divisionarias, por la anulación de liquidaciones de 

derechos reconocidos en ejercicios anteriores por 

ingresos económicos, y, en todo caso, por la 

anulación de derechos por prescripción. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 431 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuestos de ingresos 

cerrados" ó a la cuenta 436 "Deudores por 

operaciones comerciales. Presupuestos 

cerrados", según corresponda, por la 

rectificación a la baja del saldo entrante de 

derechos reconocidos en ejercicios anteriores 

por ingresos económicos. Este asiento será de 

signo negativo. 

b.2) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su 

saldo, al cierre del ejercicio. 

 

6799. Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos o pérdidas 

con abono a las cuentas correspondientes según la 

naturaleza del gasto o pérdida. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 

681. Amortización del inmovilizado inmaterial. 

682. Amortización del inmovilizado material. 

 

681 / 682. Amortización del inmovilizado ... 

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida 

por el inmovilizado inmaterial y material por su utilización. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán, por la dotación del ejercicio, con abono a 

cuentas del subgrupo 28 "Amortización acumulada del 

inmovilizado".  

b) Se abonarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

cargo a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 



 

 230 

69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES. 

691. Dotación a la provisión para el inmovilizado inmaterial. 

692. Dotación a la provisión para el inmovilizado material. 

693. Dotación a la provisión de existencias. 

694. Dotación a la provisión para insolvencias. 

696. Dotación a la provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

698. Dotación a la provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

699. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a 

corto plazo. 

 

691/692. Dotación a la provisión del inmovilizado. 

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en 

el inmovilizado inmaterial y material. 

 

a) Se cargarán por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a las cuentas 291 y 292. 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

693. Dotación a la provisión de existencias. 

Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por 

depreciación de carácter reversible en las existencias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a cuentas del subgrupo 39 "Provisiones por 

depreciación de existencias". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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694. Dotación a la provisión para insolvencias. 

Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por 

depreciación de carácter reversible en deudores contabilizados 

en el grupo 4. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a la cuenta 490 "Provisión para insolvencias". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

NOTA: Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en 

la cuenta 490, definición y movimiento contable se 

adaptarán a lo establecido en dicha cuenta. 

 

696. Dotación a la provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en 

valores negociables contabilizados en el subgrupo 25 

"Inversiones financieras permanentes". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a la cuenta 297 "Provisión por depreciación de 

valores negociables a largo plazo". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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698. Dotación a la provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en 

valores negociables contabilizados en el subgrupo 54 

"Inversiones financieras temporales". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a la cuenta 597 "Provisión por depreciación de 

valores negociables a corto plazo". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

699. Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a 

corto plazo. 

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en 

créditos contabilizados en el subgrupo 54 "Inversiones 

financieras temporales". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la depreciación estimada, 

con abono a la cuenta 598 "Provisión para insolvencias de 

créditos a corto plazo". 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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GRUPO 7 

VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA 

 

Comprende los recursos procedentes de la capacidad impositiva de la 

entidad y de los rendimientos del ejercicio de su actividad, así como las 

transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, 

otros ingresos y beneficios extraordinarios. 
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70. VENTAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

71. VARIACION DE EXISTENCIAS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

73. IMPUESTOS INDIRECTOS. 

 (Sin aplicación a Universidades). 

 

74. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES. 

740. Tasas por prestación de servicios o realización de 

actividades. 

7400. Expedición de títulos académicos. 

7401. Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad. 

7402. Derechos de exámenes oposiciones  

7403. Pruebas de conjunto para homologación de títulos 

extranjeros. 

7404. Apertura de expediente académico. 

7405. Derechos de matrícula en centros adscritos y vinculados. 

7406. Tesis doctorales. 

7407. Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 

7408. Certificados, traslados y compulsas. 

7409. Otras tasas. 

74090. Proyectos fin de carrera. 

74091. Tarjetas de usuarios del servicio de deportes. 

74092. Tarjetas de identidad. 

74093. Convalidación de títulos de diplomados en escuelas 

universitarias. 
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741. Precios públicos por prestación de servicios o realización 

de actividades. 

7410. Precios públicos por prestación de servicios académicos. 

7411. Prestaciones de servicios art. 11 LRU. 

7412. Derechos de matrícula en Enseñanzas Propias. 

7413. Otros cursos y seminarios. 

7414. Venta de publicaciones propias. 

7415. Ingresos por reprografía. 

7416. Servicios vinculados a la investigación.  

7417. Concesiones administrativas. 

7418. Ingresos por residencias, Colegios Mayores 

Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, 

restauración y otros. 

7419. Otros ingresos por precios públicos. 

 74190. Ingresos por servicios bibliotecarios. 

 74191. Impresos, guías y sobre de matrícula. 

 74192. Ingresos por entradas a museos, exposiciones, 

espectáculos. 

 74193. Ingresos por uso de teléfonos y fax. 

 74194. Inscripciones a congresos y similares. 

 74199. Otros ingresos por precios públicos. 

742. Tasas públicas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público. 

7421. Cesión de espacios universitarios 

7422. Alquiler de inmuebles y productos de inmueble. 

743. Tasas fiscales. 

744. Contribuciones especiales. 
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El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente: 

a) Se abonarán, por el importe de la tasa, precio público o 

contribución especial, según proceda, con cargo a la cuenta 

430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente". 

b) Se cargarán con abono a: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el importe de 

los derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de ingresos", 

en el momento que se dicte el acuerdo de devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su saldo, al 

cierre del ejercicio. 

 

740. Tasas por prestación de servicios o realización de 

actividades. 

Ingresos de derecho público y de carácter tributario que se 

exigen como consecuencia de la prestación de servicios, la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público o realización de actividades por la entidad. 

 

741. Precios públicos por ... 

Ingresos de derecho público que se exigen como consecuencia 

de: 

- entregas de bienes asociadas a determinadas prestaciones 

de servicios, 

- las prestaciones de servicios o realización de actividades 

en régimen de derecho público que no tengan el carácter de 

tasa. 
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742. Tasas públicas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público. 

Ingresos de derecho público y de carácter tributario que se 

exigen como consecuencia de la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público. 

 

743. Tasas fiscales. 

Ingresos derivados de la recaudación de las tasas fiscales. 

 

744. Contribuciones especiales. 

Ingresos de derecho público derivados de la realización por la 

entidad de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 

servicios públicos. 
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75. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

750. Transferencias corrientes. 

7500. Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma. 

7501. Transferencias corrientes del MEC. 

7502. Transferencias corrientes europeas. 

7503. Transferencias corrientes de otras CC.AA. 

7504. Transferencias corrientes de la S.S. 

7505. Transferencias corrientes de CC.LL. 

7506. Transferencias corrientes de empresas. 

7509. Otras transferencias corrientes. 

751. Subvenciones corrientes. 

7510. Subvención nominativa de la Comunidad Autónoma.  

7511. Otras subvenciones de la Comunidad Autónoma. 

7512. Subvenciones corrientes del Estado. 

7513. Subvenciones procedentes de la U.E. 

7514. Subvención para bolsas de viaje del profesorado. 

7515. Subvenciones corrientes becarios de convocatorias 

públicas. 

7516. Subvenciones corrientes para cursos, seminarios y 

congresos. 

7517. Subvenciones corrientes de entidades privadas. 

7519. Otras subvenciones. 

755. Transferencias de capital. 

7550. Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma. 

7551. Transferencias del Estado. 

7552. Transferencias procedentes de la U.E. 
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7553. Ayuda infraestructura investigación. 

7554. Transferencias de capital de empresas, familias y 

entidades sin fines lucrativos. 

7555. Transferencias de capital de CC.LL. 

7559. Otras transferencias de capital. 

756. Subvenciones de capital. 

7560. Subvenciones de la Comunidad Autónoma. 

7561. Subvenciones del Estado. 

7562. Proyectos subvencionados por la UE. 

7563. Fondos FEDER. 

7564. Subvenciones para investigación. 

7569. Otras subvenciones de capital. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad, sin contrapartida 

directa, destinados a financiar operaciones corrientes y de 

capital. 

750. Transferencias corrientes. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad para la financiación de 

operaciones corrientes no concretas ni específicas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente", en el momento que la transferencia sea 

vencida, líquida y exigible. 

a.2) La cuenta que corresponda según la naturaleza del 

bien que se reciba en el caso de transferencias en 

especie. 

b) Se cargarán con abono a: 
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b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 

 

751. Subvenciones corrientes. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad para financiar 

operaciones corrientes concretas y específicas. Dentro de ellas 

se incluyen las subvenciones de explotación concedidas a la 

entidad con la finalidad de influir en los precios o permitir una 

remuneración suficiente de los factores de producción, así 

como compensar resultados negativos de explotación 

producidos durante el ejercicio. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750 

"Transferencias corrientes". 

 

755. Transferencias de capital. 

Fondos o bienes de capital recibidos por la entidad para el 

establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, de la 

entidad. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750 

"Transferencias corrientes". 
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756. Subvenciones de capital. 

Fondos recibidos por la entidad para la adquisición o 

construcción de activos fijos previamente determinados, así 

como la recepción de bienes de capital ya formados. 

 

Tendrán también esta consideración los fondos recibidos por la 

entidad para la compensación de resultados negativos 

acumulados y la cancelación o minoración de elementos de 

pasivo. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente", en el momento que la subvención sea 

vencida, líquida y exigible. 

a.2) Cuentas del grupo 2, por la recepción de bienes de 

capital ya formados. 

a.3) Cuentas de los grupos 1 ó 5 por la asunción de 

deudas, según la naturaleza de la deuda asumida. 

b) Se cargarán con abono a: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 
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76. INGRESOS FINANCIEROS. 

760. Ingresos de participaciones en capital. 

761. Ingresos de valores de renta fija. 

762. Ingresos de créditos a largo plazo. 

763. Ingresos de créditos a corto plazo. 

765. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

766. Beneficios en valores negociables. 

768. Diferencias positivas de cambio. 

7680. Diferencias positivas de cambio por introducción del euro. 

7681. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 

7691. Intereses de cuentas bancarias. 

7698. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro. 

7699. Otros ingresos financieros. 

 

760. Ingresos de participaciones en capital. 

Ingresos a favor de la entidad, devengados en el ejercicio, 

procedentes de participaciones en capital o de participaciones 

en beneficios. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe íntegro de los dividendos a 

percibir, con cargo a la cuenta 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente" 

o a la 545 "Dividendo a cobrar", según proceda. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 
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b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 

 

761. Ingresos de valores de renta fija. 

Intereses de valores de renta fija a favor de la entidad, 

devengados en el ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el importe 

íntegro de los intereses devengados y vencidos en el 

ejercicio. 

a.2) La cuenta 256 "Intereses a largo plazo de valores de 

renta fija" o a la 546 "Intereses a corto plazo de 

valores de renta fija", según proceda, por el importe 

íntegro de los intereses devengados y no vencidos al 

cierre del ejercicio. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 
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762 / 763. Ingresos de créditos ... 

Importe de los intereses de préstamos y otros créditos 

devengados en el ejercicio. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán con cargo a: 

a.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el importe 

íntegro de los intereses devengados y vencidos en el 

ejercicio. 

a.2) La cuenta 257 "Intereses a largo plazo de créditos" o 

a la 547 "Intereses a corto plazo de créditos", según 

proceda, por el importe íntegro de los intereses 

devengados y no vencidos al cierre del ejercicio. 

b) Se cargarán con abono: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 

 

765. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

Descuentos y asimilados que le concedan a la entidad sus 

acreedores por pronto pago, estén o no incluidos en factura. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los descuentos y asimilados que le sean 

concedidos, con cargo a cuentas del subgrupo 43 

"Deudores presupuestarios". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

766. Beneficios en valores negociables. 

Beneficios producidos en la enajenación de valores de renta fija 

o variable. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el beneficio producido en la enajenación, 

con cargo a la cuenta del subgrupo 430 "Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

768. Diferencias positivas de cambio. 

Beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio, en 

valores de renta fija, créditos, deudas y efectivo en moneda 

extranjera. 

 

7680. Diferencias positivas de cambio por la introducción del 

euro. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por el importe de las diferencias de cambio positivas 

procedentes de las operaciones en monedas de los 

Estados participantes a 31 de diciembre de 1998, 

con cargo a cuentas de los grupos 1, 2, 4 ó 5. 

a.2) Por el importe de las diferencias de cambio positivas 
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procedentes de los contratos u operaciones 

especulativos de tipo de cambio, con cargo, en 

general, a cuentas del grupo 5. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 129. 

7681.  Diferencias positivas de cambio 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Las cuentas representativas de los valores, créditos, 

deudas y efectivo en moneda extranjera, por el 

importe de las diferencias calculadas al cierre del 

ejercicio. 

a.2) Las cuentas representativas de valores y créditos en 

moneda extranjera, cuando venza o se cobren. 

a.3) Las cuentas representativas de deudas en moneda 

extranjera, cuando venzan o se paguen. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

769. Otros ingresos financieros. 

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras 

cuentas de este subgrupo. Se pueden citar, entre otros, 

comisión por avales y seguros en operaciones financieras con 

el exterior; intereses de demora por todos los conceptos; 

intereses de cuentas corrientes bancarias abiertas en 

instituciones de crédito; recargo de apremio. 

 

7691. Intereses de cuentas bancarias. 

Importe de los intereses de cuentas bancarias devengados en 

el ejercicio. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán con cargo a: 

a.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente", por el importe 

íntegro de los intereses devengados y vencidos en el 

ejercicio. 

a.2) La cuenta 257 "Intereses a largo plazo de créditos" o 

a la 547 "Intereses a corto plazo de créditos", según 

proceda, por el importe íntegro de los intereses 

devengados y no vencidos al cierre del ejercicio. 

b) Se cargarán con abono: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", al cierre del 

ejercicio, por su saldo. 

 

7698. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro. 

Recoge ingresos de naturaleza financiera que se hayan 

producido como consecuencia del redondeo efectuado en la 

conversión de euros a pesetas o de pesetas a euros. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 129 «Resultados del 

ejercicio». 

b) Se abonará por el importe de las diferencias de redondeo de 

euros a pesetas o de pesetas a euros derivadas de la 

conversión, con cargo a la cuenta que proceda. 
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7699. Otros ingresos financieros 

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras 

subcuentas de esta cuenta. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los ingresos devengados, con 

cargo a la cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 433 «Derechos anulados de presupuesto 

corriente», a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 «Acreedores por devolución de 

ingresos», en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución. 

b.3) La cuenta 129 «Resultados del ejercicio», al cierre 

del ejercicio, por su saldo. 
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77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO, OTROS 

INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE E INGRESOS 

EXCEPCIONALES. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 

773. Reintegros. 

774. Beneficios por operaciones de endeudamiento. 

775. Ingresos por arrendamientos. 

776. Ingresos por servicios diversos. 

7760. Intermediación de idiomas. 

7760. Otras prestaciones de servicios. 

777. Otros ingresos. 

7770. Venta en comisión de publicaciones. 

7771. Venta de medicamentos. 

7772. Venta de productos agropecuarios. 

7773. Venta de material de desecho. 

7774. Venta de productos personalizados de la Universidad. 

7779. Otras ventas. 

778. Ingresos extraordinarios. 

779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

7790. Beneficio por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

7791. Beneficio por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

 

770/771. Beneficios procedentes del inmovilizado ... 

Beneficios producidos, en general, por la enajenación del 

inmovilizado inmaterial y material. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán, por el beneficio obtenido en la enajenación, 

con cargo a la cuenta 430 "Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente". 

b) Se cargarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

abono a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

773. Reintegros. 

Recoge el importe de los reintegros de gastos  económicos del 

presupuesto corriente o de presupuestos cerrados de acuerdo 

con la normativa aplicable a la entidad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al reconocimiento de los ingresos, con cargo 

a la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente". 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto 

corriente", a través de sus divisionarias, por el 

importe de los derechos anulados por anulación de 

liquidaciones. 

b.2) La cuenta 408 "Acreedores por devolución de 

ingresos", en el momento que se dicte el acuerdo de 

devolución.  

b.3) La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su 

saldo, al cierre del ejercicio. 

 

774. Beneficios por operaciones de endeudamiento. 

Beneficios producidos con motivo de la amortización de 

deudas, tanto las representadas mediante valores negociables 

como las que provengan de préstamos singulares. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los beneficios producidos al amortizar las 

deudas, con cargo a las cuentas representativas de las 

deudas correspondientes. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

775. Ingresos por arrendamientos. 

Los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles 

cedidos para el uso o disposición de terceros. 

 

Comprende, también, los derivados de todo tipo de 

concesiones y aprovechamientos especiales que la entidad 

pueda percibir. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 773 

"Reintegros". 

 

776. Ingresos por servicios diversos. 

Los originados por la prestación eventual de ciertos servicios a 

terceros. 

 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 773 

"Reintegros". 

 

777. Otros ingresos. 

Otros ingresos no recogidos en otras cuentas y no financieros, 

devengados por la entidad. 

 

A título de ejemplo se pueden citar: alcances, recursos 

eventuales de todos los ramos, etc. 
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Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 773 

"Reintegros". 

 

778. Ingresos extraordinarios. 

Beneficios e ingresos de cuantía significativa que no deban 

considerarse periódicos al evaluar los resultados futuros de la 

entidad. 

 

Como regla general un beneficio o ingreso se considerará como 

partida extraordinaria únicamente si se origina por hechos o 

transacciones que, considerando la actividad de la entidad, 

cumplen las dos condiciones siguientes: 

- caen fuera de las actividades ordinarias y típicas del ente 

público, o 

- no se espera, razonablemente, que ocurran con 

frecuencia. 

 

Se incluirán, entre otros, los procedentes de la rehabilitación 

de aquéllos créditos que en su día fueron amortizados por 

insolvencias firmes. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los ingresos o beneficios, 

con cargo a las cuentas correspondientes según la 

naturaleza del ingreso o beneficio. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

Incluye los ingresos y beneficios relevantes correspondientes a 

ejercicios anteriores, pudiéndose contabilizar por naturaleza los 

que tengan poca importancia relativa. Comprenderá, en todo 
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caso, los beneficios producidos por la modificación de 

obligaciones y derechos presupuestarios de ejercicios cerrados. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

7790. Beneficio por la modificación de obligaciones de 

presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a: 

- La cuenta 401 "Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados" ó 

la cuenta 406 "Acreedores por operaciones 

comerciales. Presupuestos cerrados", según 

corresponda, por la rectificación a la baja del saldo 

entrante de las obligaciones reconocidas en 

ejercicios anteriores por gastos económicos. Este 

asiento será de signo negativo. 

- La cuenta 129 "Resultados del ejercicio", por su 

saldo, al cierre del ejercicio. 

 

7791. Beneficio por la modificación de derechos de 

presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la rectificación al alza del saldo 

entrante de los derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores por ingresos económicos, con cargo a la 

cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos de ingresos cerrados" ó a la cuenta 

436 "Deudores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados", según corresponda. 
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b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, 

con abono a la cuenta 129 "Resultados del 

ejercicio". 

 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los ingresos o 

beneficios, con cargo a las cuentas 

correspondientes según la naturaleza del ingreso o 

beneficio. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, 

con abono a la cuenta 129 "Resultados del 

ejercicio". 
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78. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. 

780. Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso 

general. 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial. 

782. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

783. Trabajos realizados para inversiones gestionadas. 

787. Incorporación al activo de gastos de formalización de 

deudas. 

 

Las cuentas 780, 781, 782 y 783 recogen el coste de los trabajos 

realizados por la entidad para su inmovilizado, utilizando sus 

equipos y su personal, que se activan. 

 

También recogen el coste de los trabajos realizados, mediante 

encargo, por otros entes públicos o privados con finalidad de 

investigación y desarrollo. 

 

Durante el ejercicio los gastos que se originen por la ejecución de 

dichos trabajos se cargarán a cuentas del grupo 6, con abono a 

cuentas del subgrupo 40 "Acreedores presupuestarios". 

 

780. Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso 

general. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad, para la 

construcción o ampliación de los bienes y elementos 

comprendidos en el subgrupo 20 "Inversiones destinadas al uso 

general". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo 

a cuentas del subgrupo 20. 
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b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial. 

Contrapartida de gastos de investigación y desarrollo y otros 

realizados para la creación de los bienes comprendidos en el 

subgrupo 21 "Inmovilizaciones inmateriales". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe anual de los gastos que sean 

objeto de inventario, con cargo a cuentas del subgrupo 

21. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

782. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para la 

construcción o ampliación de los bienes y elementos 

comprendidos en el subgrupo 22 "Inmovilizaciones materiales". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo 

a cuentas del subgrupo 22. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la 

cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

783. Trabajos realizados para inversiones gestionadas. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para la 

construcción de los bienes comprendidos en el subgrupo 23 

"Inversiones gestionadas para otros entes públicos". 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo 

a cuentas del subgrupo 23. 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

787. Incorporación al activo de gastos de formalización de 

deudas. 

Importe a activar de los gastos realizados por la formalización 

de deudas. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los gastos objeto de 

distribución en varios ejercicios, con cargo a la cuenta 270 

"Gastos de formalización de deudas". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES 

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos. 

791. Exceso de provisión para el inmovilizado inmaterial. 

792. Exceso de provisión para el inmovilizado material. 

793. Provisión para existencias aplicada. 

794. Provisión para insolvencias aplicada. 

795. Exceso de provisión para devolución de impuestos. 

796. Exceso de provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

798. Exceso de provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

799. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto 

plazo. 

 

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos. 

Diferencia positiva entre el importe de la provisión existente y 

el que le corresponda de acuerdo con los criterios de 

cuantificación de dicha provisión. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la citada diferencia, con cargo a cuentas 

del subgrupo 14 "Provisiones para riesgos y gastos". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

791/792. Exceso de provisión del inmovilizado... 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor del 

inmovilizado inmaterial y material, hasta el límite de las 

provisiones dotadas con anterioridad. 

 

a) Se abonarán por el importe de la corrección de valor, con cargo 

a las cuentas 291 y 292. 



 

 259 

b) Se cargarán, por su saldo, al cierre del ejercicio, con 

abono a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

793. Provisión de existencias aplicada. 

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe dotado en el ejercicio 

precedente, con cargo a cuentas del subgrupo 39 

"Provisiones por depreciación de existencias". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

794. Provisión para insolvencias aplicada. 

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe dotado en el ejercicio 

precedente, con cargo a la cuenta 490 "Provisión para 

insolvencias". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

NOTA: Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en 

la cuenta 490, definición y movimiento contable se 

adaptarán a lo establecido en dicha cuenta. 

 

795. Exceso de provisión para devolución de impuestos. 

Diferencia positiva entre el importe de la provisión existente a 

fin de ejercicio anterior para devoluciones periódicas de 

impuestos y el que corresponda de acuerdo con los criterios de 

cuantificación de dicha provisión. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la citada diferencia, con cargo a la cuenta 

495 "Provisión para devolución de impuestos". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

796. Exceso de provisión para valores negociables a largo 

plazo. 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor en 

inversiones financieras permanentes representadas en valores 

negociables, hasta el límite de las provisiones dotadas con 

anterioridad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la corrección de valor, con 

cargo a la cuenta 297 "Provisión por depreciación de 

valores negociables a largo plazo". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

798. Exceso de provisión para valores negociables a corto 

plazo. 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor en 

inversiones financieras temporales representadas en valores 

negociables, hasta el límite de las provisiones dotadas con 

anterioridad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la corrección de valor, con 

cargo a la cuenta 597 "Provisión por depreciación de 

valores negociables a corto plazo". 
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b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 

 

799. Exceso de provisión para insolvencias de créditos a corto 

plazo. 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor en créditos 

del subgrupo 54 "Inversiones financieras temporales", hasta el 

límite de las provisiones dotadas con anterioridad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la corrección de valor, con 

cargo a la cuenta 598 "Provisión para insolvencias de 

créditos a corto plazo". 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono 

a la cuenta 129 "Resultados del ejercicio". 
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GRUPO 0 

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

Reflejan el movimiento de los créditos y previsiones que figuran en el 

presupuesto y en los anticipos de tesorería en aquellas fases que 

precedan al reconocimiento de la obligación o del derecho, efectos éstos 

que se recogen en cuentas del grupo 4. 
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00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE. 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 

002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. 

0020. Créditos extraordinarios. 

0021. Suplementos de crédito. 

0022. Ampliaciones de crédito. 

0023. Transferencias de crédito. 

0024. Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0025. Créditos generados por ingresos. 

0027. Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0028. Bajas por anulación y rectificación. 

0029. Redistribución de créditos. 

003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos para gastar. 

0032. Créditos retenidos para transferencias. 

0033. Créditos retenidos para desconcentrar. 

0034. Créditos retenidos para concentrar. 

0038. Créditos desconcentrados. 

0039. Créditos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 

006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 

007. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 
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000. Presupuesto ejercicio corriente. 

Destinada a recoger el importe de los presupuestos de ingresos 

y gastos aprobados para cada ejercicio y de sus posteriores 

modificaciones. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: previsiones 

iniciales", por el importe del presupuesto de ingresos 

aprobado. 

a.2) La cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: 

modificaciones de las previsiones", por el importe de 

las modificaciones que, a través de acto formal, se 

produzcan en las previsiones de ingresos. 

a.3) La cuenta 003 "Presupuesto de gastos: créditos 

definitivos", a través de sus divisionarias, por el 

importe de remanentes de crédito en el momento del 

cierre. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 001 "Presupuesto de gastos: créditos 

iniciales", por el importe total del presupuesto de 

gastos aprobado para cada ejercicio. 

b.2) La cuenta 002 "Presupuesto de gastos: 

modificaciones de créditos", por las posteriores 

modificaciones. Si estas son negativas, el asiento 

será de signo negativo. 

b.3) La cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: previsiones 

definitivas", por el importe de su saldo en el 

momento del cierre. 

 

La suma del debe indicará el importe total del presupuesto de 

gastos. La de su haber, el total del presupuesto de ingresos. 
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Su saldo, deudor o acreedor, antes del cierre, recogerá el 

déficit o superávit previsto del presupuesto. 

 

001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 

Importe de los créditos concedidos en el presupuesto de gastos 

inicialmente aprobado por la autoridad competente y cuya 

gestión está atribuida a la entidad, sujeto de la contabilidad. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", por el importe de los créditos 

concedidos en el presupuesto de gastos inicialmente 

aprobado. 

b) Se cargará, simultáneamente al asiento anterior, con 

abono a la subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por el 

mismo importe. 

 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

 

002. Presupuesto de gastos: modificaciones de créditos. 

Recoge, las modificaciones de los créditos presupuestos 

aprobadas por la autoridad competente, incluidos los ajustes 

derivados de prórrogas presupuestarias cuando la normativa 

aplicable así lo establezca. 

 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", por el importe de las modificaciones 

de crédito de carácter positivo. Por las modificaciones de 
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crédito de carácter negativo, el asiento será de signo 

negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de 

gastos: créditos definitivos", a través de sus divisionarias, 

por las modificaciones de crédito de carácter positivo. Si 

tienen carácter negativo el asiento será de signo negativo. 

 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

 

003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

0030. Créditos disponibles. 

Recoge la totalidad de los créditos presupuestos aprobados en 

el ejercicio, tanto los iniciales como sus modificaciones, así 

como la utilización de los mismos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 001 "Presupuesto de gastos: 

créditos iniciales", por los créditos que 

figuran inicialmente en el presupuesto. 

a.2) La cuenta 002 "Presupuesto de gastos: 

modificaciones de créditos", por el importe de 

las modificaciones positivas que se 

produzcan. Por las modificaciones negativas, 

el asiento será de signo negativo. 

a.3) La cuenta 004 "Presupuesto de gastos: 

gastos autorizados", en el momento del 

cierre, por la suma total de obligaciones 

reconocidas. 
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a.4) La cuenta 004, en el momento del cierre, por 

el saldo de gastos comprometidos. 

a.5) La cuenta 004, en el momento del cierre, por 

el saldo de gastos autorizados. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004, por los gastos autorizados -

fase A de la ejecución del presupuesto- en los 

casos en que no se haya realizado retención 

previa de crédito. 

b.2) La subcuenta 0031 "Créditos retenidos para 

gastar", por la retención de los créditos 

previa al expediente de gasto. Si se anula la 

retención, el asiento será de signo negativo. 

b.3) La subcuenta 0032 "Créditos retenidos para 

transferencias", por la retención de créditos 

previa a la modificación presupuestaria. Si se 

anula la retención, el asiento será de signo 

negativo. 

b.4) La subcuenta 0033 "Créditos retenidos para 

desconcentrar", por la retención de créditos 

previa a la operación de desconcentración de 

créditos. Este asiento se efectuará en la 

oficina contable que desconcentra los 

créditos. 

b.5) La subcuenta 0034 "Créditos retenidos para 

concentrar", por los créditos desconcentrados 

que se van a concentrar. Este asiento se 

efectuará en la oficina contable que recibió 

los créditos desconcentrados. 

b.6) La subcuenta 0038 "Créditos 

desconcentrados", por el importe de los 

créditos cuya gestión ha sido descentralizada. 
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Este asiento será de signo negativo, cuando 

se produzca la operación de concentración de 

créditos previamente desconcentrados. Estos 

asientos se efectuarán, cuando procedan, en 

la oficina contable que realice la 

desconcentración del crédito. 

b.7) La subcuenta 0039 "Créditos no disponibles", 

por las retenciones de créditos, producidas 

por los acuerdos de no disponibilidad. 

b.8) La cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente", en el momento del cierre, por el 

importe de la suma total de obligaciones 

reconocidas. 

b.9) La cuenta 000, en el momento del cierre, por 

su saldo. 

c) Se cargará con abono a ella misma por el importe 

de la transferencia de crédito aprobada. Este 

asiento será de signo negativo y se realizará para 

mantener el significado de las sumas del debe y 

del haber de la cuenta. Si se anula la transferencia 

este asiento será de signo positivo. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de los créditos 

presupuestos. La de su debe, el importe de los créditos 

utilizados durante el ejercicio. 

 

Su saldo, acreedor, antes del cierre, recogerá los créditos no 

utilizados, es decir, el saldo de créditos que aún siendo 

definitivos, no se han retenido o autorizado. 
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0031. Créditos retenidos para gastar. 

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia 

de la expedición del certificado de existencia de crédito en los 

expedientes de gasto. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 0030 

"Créditos disponibles", por el importe de la 

retención efectuada. En el caso de que tal 

retención se anule, el asiento será de signo 

negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004 "Presupuesto de gastos: 

gastos autorizados", por los gastos 

autorizados. 

b.2) La cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente", en el momento del cierre, por su 

saldo. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de créditos 

retenidos que se van a utilizar en un momento posterior. La de 

su debe, el importe de créditos retenidos que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos pendientes de utilizar. 

 

0032. Créditos retenidos para transferencias. 

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia 

de la expedición del certificado de existencia de crédito en los 

expedientes de transferencias de crédito. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0030 "Créditos disponibles", 

por el importe de la retención efectuada. En 

el caso de que tal retención se anule, el 

asiento será de signo negativo. 

a.2) La subcuenta 0023 "Transferencia de 

créditos", por el importe de los créditos que 

se minoran. Este asiento será de signo 

negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 000 

"Presupuesto ejercicio corriente", en el momento 

del cierre, por su saldo. 

 

0033. Créditos retenidos para desconcentrar. 

Recoge la retención de créditos previa a la operación de 

desconcentración de créditos. Funcionará en la oficina contable 

que desconcentre los créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la subcuenta 0030 

"Créditos disponibles", por el importe de la 

retención efectuada. En el caso de que tal 

retención se anule, el asiento será de signo 

negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La subcuenta 0038 "Créditos 

desconcentrados", por el importe de los 

créditos que son objeto de desconcentración. 

b.2) La cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente", en el momento del cierre, por su 

saldo. 
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La suma de su haber indicará el importe total de créditos 

retenidos que se van a desconcentrar en un momento 

posterior. La de su debe, el importe de créditos retenidos que 

se han desconcentrado. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos pendientes de desconcentrar. 

 

0034. Créditos retenidos para concentrar. 

Recoge la retención de créditos que han sido desconcentrados 

y que van a ser objeto de concentración. Funcionará en la 

oficina contable que gestione los créditos desconcentrados. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0030 "Créditos disponibles" por 

el importe de la retención efectuada. En caso 

de que tal retención se anule, el asiento será 

de signo negativo. 

a.2) La subcuenta 0029 "Redistribución de 

créditos", por el importe de los créditos que 

han sido concentrados. Este asiento será de 

signo negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 000 

"Presupuesto ejercicio corriente", en el momento 

del cierre, por su saldo. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de créditos 

retenidos que se van a concentrar en un momento posterior. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos pendientes de concentrar. 

 



 

 272 

0038. Créditos desconcentrados. 

Recoge el importe de los créditos de gastos que van a ser 

gestionados descentralizadamente. Funcionará en la oficina 

contable que desconcentra los créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0030 "Créditos disponibles", 

por el importe de los créditos 

desconcentrados. Este asiento será de signo 

negativo cuando se produzca la 

concentración de créditos previamente 

desconcentrados. 

a.2) La subcuenta 0033 "Créditos retenidos para 

desconcentrar", por el importe de los créditos 

desconcentrados. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 000 

"Presupuesto ejercicio corriente", en el momento 

del cierre, por su saldo. 

 

0039. Créditos no disponibles. 

Recoge aquellas retenciones de crédito que se hacen de una 

manera definitiva, es decir, provocan la no disponibilidad de los 

mismos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la retención, con cargo a la 

subcuenta 0030 "Créditos disponibles". 

b) Se cargará, en el momento del cierre, por su saldo 

con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente". 
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Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos definitivos no disponibles. 

 

004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 

Recoge el importe de las autorizaciones de gasto. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0030 "Créditos disponibles", por las 

autorizaciones de gasto aprobadas -fase A de la 

ejecución del presupuesto- cuando no se haya 

realizado retención de crédito. 

a.2) La subcuenta 0031 "Créditos retenidos para gastar", 

por las autorizaciones de gasto aprobadas -fase A- 

cuando se haya realizado retención de crédito. 

a.3) La cuenta 005 "Presupuesto de gastos: gastos 

comprometidos", en el momento del cierre, por la 

suma total de las obligaciones reconocidas.  

a.4) La cuenta 005, en el momento del cierre, por el saldo 

de gastos comprometidos. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 005, por los créditos dispuestos. 

b.2) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por la 

suma total de obligaciones reconocidas. 

b.3) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por el 

saldo de gastos comprometidos. 

b.4) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por su 

saldo. 

 

La suma de su debe recogerá su importe total de gastos 

comprometidos. La de su haber, el de gastos autorizados. 
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Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de las 

autorizaciones de gasto pendientes de comprometer. 

 

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 

Recoge el importe de los gastos comprometidos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de 

gastos: gastos autorizados", por el importe de las 

cantidades comprometidas -fase D de la ejecución del 

presupuesto-. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004, en el momento del cierre, por el 

importe de la suma total de las obligaciones 

reconocidas. 

b.2) La cuenta 004, en el momento del cierre, por su 

saldo. 

 

La suma de su haber recogerá el importe total de gastos 

comprometidos durante el ejercicio. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de los 

compromisos de crédito. 

 

NOTA: Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003, 

004 y 005, a efectos de su incorporación a ejercicios 

posteriores, los créditos, autorizaciones y 

disposiciones no utilizadas, el cierre de estas cuentas 

se hará en dos fases. 

 

1ª: Por el importe de la suma total de las obligaciones 

reconocidas. 
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1.1 Cargo a la cuenta 005 "Presupuesto de gastos: 

gastos comprometidos" con abono a la 004 

"Presupuesto de gastos: gastos autorizados". 

1.2 Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: 

gastos autorizados" con abono a la subcuenta 0030 

"Créditos disponibles". 

1.3 Cargo en la subcuenta 0030 "Créditos disponibles" 

con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio 

corriente". 

2ª: 2.1 Por el importe del saldo de gastos comprometidos: 

a) Cargo en la cuenta 005 "Presupuesto de gastos: 

gastos comprometidos" con abono a la cuenta 

004 "Presupuesto de gastos: gastos autorizados". 

b) Cargo en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: 

gastos autorizados" con abono a la cuenta 0030 

"Créditos disponibles", por el mismo importe que 

2.1.a). 

2.2 Por el importe del saldo de gastos autorizados, cargo 

en la cuenta 004 "Presupuesto de gastos: gastos 

autorizados" con abono a la cuenta 0030 "Créditos 

disponibles". 

2.3 Por el importe del remanente de crédito: 

a) Cargo en la subcuenta 0030 "Créditos 

disponibles", por su saldo, con abono a la 000 

"Presupuesto ejercicio corriente". 

b) Cargo en la subcuenta 0031 "Créditos retenidos 

para gastar", por su saldo, con abono a la 000. 

c) Cargo en la subcuenta 0032 "Créditos retenidos 

para transferencias", por su saldo, con abono a la 

000. 
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d) Cargo en la subcuenta 0033 "Créditos retenidos 

para desconcentrar", por su saldo, con abono a la 

000. 

e) Cargo en la subcuenta 0034 "Créditos retenidos 

para concentrar", por su saldo, con abono a la 

000. 

f) Cargo en la subcuenta 0038 "Créditos 

desconcentrados", por su saldo, con abono a la 

000. 

g) Cargo en la subcuenta 0039 "Créditos no 

disponibles", por su saldo, con abono a la 000. 

 

006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 

Importe de las previsiones de ingresos que figuran en el 

presupuesto de ingresos inicialmente aprobado por la autoridad 

competente. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", por las previsiones que figuran en el 

presupuesto de ingresos. 

b) Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, con 

cargo a la cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: 

previsiones definitivas", por el mismo importe. 

 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

 

007. Presupuesto de ingresos: modificación de las 

previsiones. 

Recoge las variaciones que se produzcan en las previsiones de 

ingresos, a través de un acto formal (no por una mayor 

recaudación de la prevista). 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", por las modificaciones positivas que 

se produzcan. Por las modificaciones negativas el asiento 

será de signo negativo. 

b) Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, con 

cargo a la cuenta 008 "Presupuesto de ingresos: 

previsiones definitivas", por el mismo importe. 

 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

 

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 

Importe total de las previsiones del presupuesto de ingresos 

inicialmente aprobado más las modificaciones. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 006 "Presupuesto de ingresos: previsiones 

iniciales", por el importe de las mismas. 

a.2) La cuenta 007 "Presupuesto de ingresos: 

modificación de las previsiones", por las que se 

produzcan durante el ejercicio. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 000 "Presupuesto 

ejercicio corriente", en el momento de cierre, por su 

saldo. 

 

Su saldo, deudor, recogerá, antes del cierre, las previsiones 

definitivas de ingresos. 
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01. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO ANTERIOR 

El subgrupo 01 «De control presupuestario. Ejercicio anterior», está 

destinado a recoger durante el mes de enero los movimientos de los 

créditos figurados en el presupuesto de gastos del ejercicio anterior, en 

aquellas fases previas al reconocimiento de la obligación. A través de 

dichas cuentas se efectuará el cierre del presupuesto de gastos. 

 

Aquellas cuentas del subgrupo 00 que reflejan las distintas fases del 

presupuesto de gastos, previas al reconocimiento de la obligación, 

recogerán los movimientos establecidos en el Plan General de 

Contabilidad Pública, con excepción de aquellos movimientos relativos al 

cierre del presupuesto de gastos. Dichas cuentas traspasarán el día 1 de 

enero en el asiento de apertura directamente, las sumas del debe y del 

haber que presentaban en 31 de diciembre anterior a las cuentas 

correlativas del subgrupo 01 «De control presupuestario. Ejercicio 

anterior», con excepción de la cuenta 000 «Presupuesto ejercicio 

corriente» que traspasará su saldo una vez realizado el cierre del 

presupuesto de ingresos. 

 

La estructura de este subgrupo es la siguiente: 

010. Presupuesto ejercicio anterior. 

011. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

iniciales. 

012. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Modificaciones 

de crédito. 

0120.  Créditos extraordinarios. 

0121.  Suplementos de crédito. 

0122.  Ampliaciones de crédito. 

0123.  Transferencias de crédito. 

0124.  Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0125.  Créditos generados por ingresos. 

0126.  Otras modificaciones. 
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0127.  Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0128.  Bajas por anulación y rectificación. 

0129.  Redistribución de créditos. 

013. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

definitivos. 

0130.  Créditos disponibles. 

0131.  Créditos retenidos para gastar. 

0132.  Créditos retenidos para transferencias. 

0133.  Créditos retenidos para desconcentrar. 

0134.  Créditos retenidos para concentrar. 

0138.  Créditos desconcentrados. 

0139.  Créditos no disponibles. 

014.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

autorizados. 

015.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

comprometidos. 

 

010.  Presupuesto ejercicio anterior. 

Destinada a recoger, durante el mes de enero, el importe del 

presupuesto de gastos aprobado para el ejercicio presupuestario 

anterior y sus posteriores modificaciones. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se abonará con cargo a: 

1) La cuenta 0130 «Créditos disponibles» por el importe total 

de las obligaciones reconocidas. 

2) La cuenta 013 «Presupuesto de gastos anterior: Créditos 

definitivos», a través de sus divisionarias, por el importe de 

remanentes de crédito en el momento del cierre. 

 

La suma de su debe indicará el importe total del presupuesto de 

gastos del ejercicio anterior. 
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011. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

iniciales. 

Recoge, durante el mes de enero, el importe de los créditos 

concedidos en el ejercicio presupuestario anterior aprobados por la 

autoridad competente y cuya gestión está atribuida a la entidad, 

sujeto de la contabilidad. 

 

Esta cuenta no presenta ningún movimiento. Aparece en el asiento 

de apertura saldada. 

 

012.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: 

Modificaciones de créditos. 

Recoge, durante el mes de enero, las modificaciones de los créditos 

del presupuesto del ejercicio anterior aprobadas por la autoridad 

competente. Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

Esta cuenta no presenta movimientos. Aparece en el asiento de 

apertura saldada. 

 

013.  Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Créditos 

definitivos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

 

0130. Créditos disponibles. 

Recoge, durante el mes de enero, la totalidad de los créditos 

presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior, tanto los 

iniciales como sus modificaciones, así como la utilización de los 

mismos. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 014 «Presupuesto de gastos ejercicio 

anterior: Gastos autorizados», en el momento del 

cierre, por la suma total de obligaciones reconocidas 

imputables a créditos figurados en el presupuesto de 

gastos del ejercicio anterior. 

a.2) La cuenta 014, en el momento del cierre, por el saldo 

de gastos comprometidos imputables al presupuesto 

de gastos del ejercicio anterior. 

a.3) La cuenta 014, en el momento del cierre, por el saldo 

de gastos autorizados imputables al presupuesto de 

gastos del ejercicio anterior. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 014, por los gastos autorizados que se 

contabilicen durante el mes de enero, relativos a 

créditos presupuestos en el ejercicio anterior, fase A 

de la ejecución del presupuesto, en los casos en que 

no se haya realizado retención previa de crédito. 

b.2) La cuenta 010 «Presupuesto ejercicio anterior», en el 

momento del cierre, por el importe de la suma total 

de obligaciones reconocidas imputables al 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

b.3) La cuenta 010, en el momento del cierre, por su 

saldo. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de los créditos 

presupuestarios del ejercicio anterior. La de su debe, el 

importe de los créditos utilizados imputables al presupuesto de 

gastos del ejercicio anterior. 
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Su saldo, acreedor, antes del cierre, recogerá los créditos no 

utilizados, es decir, el saldo de créditos que aún siendo 

definitivos, no se han retenido o autorizado. 

 

0131. Créditos retenidos para gastar. 

Recoge, durante el mes de enero, la retención de créditos 

presupuestarios del ejercicio anterior, producida como 

consecuencia de la expedición del certificado de existencia de 

crédito en los expedientes de gasto. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a: 

1) La cuenta 014 «Presupuesto de gastos ejercicio 

anterior: Gastos autorizados», por los gastos 

autorizados que se contabilicen durante el mes de 

enero, imputables al presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior. 

2) La cuenta 010 «Presupuesto ejercicio anterior», en el 

momento del cierre, por su saldo. 

 

La suma de su haber indicará el importe total de créditos 

retenidos imputable al presupuesto de gastos del ejercicio 

anterior, que se van a utilizar en un momento posterior. La de 

su debe, el importe de créditos retenidos que se han utilizado, 

con cargo al presupuesto del ejercicio anterior. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos pendientes de utilizar. 

 

0132. Créditos retenidos para transferencias. 

Recoge, durante el mes de enero, la retención de créditos 

producida como consecuencia de la expedición del certificado 
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de existencia de crédito en los expedientes de transferencias 

de crédito relativos al presupuesto de gastos del ejercicio 

anterior. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a la cuenta 010 «Presupuesto ejercicio 

anterior», en el momento de cierre, por su saldo. 

 

0133. Créditos retenidos para desconcentrar. 

Recoge, durante el mes de enero, la retención de créditos 

previa a la operación de desconcentración de créditos, 

realizada en el ejercicio presupuestario anterior. Funcionará en 

la oficina contable que desconcentre los créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a la cuenta 010 «Presupuesto ejercicio 

anterior», en el momento del cierre, por su saldo. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos en el ejercicio presupuestario anterior, 

pendientes de desconcentrar. 

 

0134. Créditos retenidos para concentrar. 

Recoge, durante el mes de enero, la retención de créditos que 

fueron desconcentrados y que han sido objeto de concentración 

en el ejercicio presupuestario anterior. Funcionará en la oficina 

contable que gestione los créditos desconcentrados. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a la cuenta 010 «Presupuesto ejercicio 

anterior», en el momento del cierre, por su saldo. 
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Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de 

créditos retenidos en el ejercicio presupuestario anterior, 

pendientes de concentrar. 

0138. Créditos desconcentrados. 

Recoge, durante el mes de enero, el importe de los créditos de 

gastos que fueron gestionados descentralizadamente durante 

el ejercicio presupuestario anterior. Funcionará en la oficina 

contable que desconcentra los créditos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a la cuenta 010 «Presupuesto ejercicio 

anterior», en el momento del cierre, por su saldo. 

0139. Créditos no disponibles. 

Recoge, durante el mes de enero, aquellas retenciones de 

crédito que se hicieron de una manera definitiva, durante el 

ejercicio presupuestario anterior, es decir, provocaron la no 

disponibilidad de los mismos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará, en el momento del cierre, por su saldo con abono a 

la cuenta 010 «Presupuesto ejercicio anterior». 

 

Su saldo acreedor, recogerá antes del cierre, el total de 

créditos definitivos no disponibles. 

 

014. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

autorizados. 

Recoge, durante el mes de enero, el importe de las 

autorizaciones de gasto imputables al presupuesto de gastos 

del ejercicio anterior. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0130 «Créditos disponibles», por las 

autorizaciones de gasto que se contabilicen durante 

el mes de enero, imputables al presupuesto de 

gastos del ejercicio anterior, fase A de la ejecución 

del presupuesto, cuando no se haya realizado 

retención de crédito. 

a.2) La subcuenta 0131 «Créditos retenidos para gastar», 

por las autorizaciones de gasto que se contabilicen 

durante el mes de enero, imputables al presupuesto 

de gastos del ejercicio anterior, fase A, cuando se 

haya realizado retención de crédito. 

a.3) La cuenta 015 «Presupuesto de gastos ejercicio 

anterior: Gastos comprometidos», en el momento 

del cierre, por la suma total de las obligaciones 

reconocidas, imputables al presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior. 

a.4) La cuenta 015, en el momento del cierre, por el saldo 

de gastos comprometidos imputables al presupuesto 

de gastos del ejercicio anterior. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 015, por los créditos dispuestos que se 

contabilicen durante el mes de enero, imputables al 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

b.2) La subcuenta 0130, en el momento del cierre, por la 

suma total de obligaciones reconocidas, imputables 

al presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

b.3) La subcuenta 0130, en el momento del cierre, por el 

saldo de gastos comprometidos, imputables al 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

b.4) La subcuenta 0130, en el momento del cierre, por su 
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saldo. 

 

La suma de su debe recogerá su importe total de gastos 

comprometidos relativos a créditos figurados en el presupuesto 

de gastos del ejercicio anterior. La de su haber, el de gastos 

autorizados imputables al presupuesto de gastos del ejercicio 

anterior. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de las 

autorizaciones de gasto imputables al presupuesto de gastos 

del ejercicio anterior pendientes de comprometer. 

 

015. Presupuesto de gastos ejercicio anterior: Gastos 

comprometidos. 

Recoge el importe de los gastos comprometidos imputables al 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 014 «Presupuesto de 

gastos ejercicio anterior: Gastos autorizados», por el importe 

de las cantidades comprometidas que se contabilicen durante 

el mes de enero, imputables al presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior, fase D de la ejecución del presupuesto. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 014, en el momento del cierre, por el 

importe de la suma total de las obligaciones 

reconocidas imputables a créditos figurados en el 

presupuesto de gastos del ejercicio anterior. 

b.2) La cuenta 014, en el momento de cierre, por su 

saldo. 
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La suma de su haber recogerá el importe total de gastos 

comprometidos imputables al presupuesto de gastos del 

ejercicio anterior. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de los 

compromisos de crédito imputables al presupuesto de gastos 

del ejercicio anterior. 
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03. ANTICIPOS DE TESORERIA 

030. Anticipos de Tesorería concedidos. 

031. Créditos anticipados. 

034. Gastos autorizados. 

035. Gastos comprometidos. 

 

Anticipos de tesorería concedidos de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

 

030. Anticipos de Tesorería concedidos. 

Cuenta deudora en la que se recoge el importe de los anticipos 

concedidos con arreglo a lo dispuesto en la normativa 

correspondiente. Tiene análogo carácter que la cuenta 000 en 

el subgrupo 00 "De control presupuestario. Ejercicio corriente". 

 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a: 

- La cuenta 031 "Créditos anticipados", por los anticipos 

concedidos. 

- La cuenta 031, por los anticipos cancelados; este asiento 

será de signo negativo. 

 

Su saldo, deudor, recogerá el importe de los anticipos de 

tesorería concedidos y no cancelados. 

 

031. Créditos anticipados. 

Cuenta acreedora que comprende, especificados por conceptos, 

los anticipos de tesorería concedidos de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 030 "Anticipos de tesorería concedidos", 

por el importe de los anticipos concedidos. 

a.2) La cuenta 030, por los anticipos cancelados. Este 

asiento será de signo negativo 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 034 "Gastos autorizados" por las 

autorizaciones de gasto aprobadas. 

b.2) La cuenta 034, por las autorizaciones de gasto que 

hubieran sido contabilizadas y correspondieran a 

anticipos que se cancelan. Este asiento será de signo 

negativo. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá los anticipos concedidos 

pendientes de utilización. 

 

034. Gastos autorizados. 

Recoge las autorizaciones de gasto aprobadas con aplicación a 

anticipos de tesorería concedidos. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 031 "Créditos anticipados", por las 

autorizaciones de gastos. 

a.2) La cuenta 031, por las autorizaciones que hubieran 

sido contabilizadas con aplicación a anticipos que se 

cancelan. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 035 "Gastos comprometidos", por los 

créditos dispuestos. 
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b.2) La cuenta 035, por los compromisos contabilizados 

con aplicación a anticipos que se cancelan. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos 

autorizados y no comprometidos, con aplicación a anticipos de 

tesorería. 

 

035. Gastos comprometidos. 

Cuenta acreedora representativa de las disposiciones de crédito 

- fase D de la ejecución del gasto- que han sido efectuadas con 

aplicación a anticipos de tesorería. 

 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 034 "Gastos autorizados", por los 

compromisos de gasto. 

a.2) La cuenta 034, por los compromisos contabilizados 

con aplicación a anticipos que se cancelan. Este 

asiento será de signo negativo. 

 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos 

comprometidos con aplicación a anticipos de tesorería. 

 

NOTA: Como característica especial de las cuentas de este 

subgrupo, debe señalarse que no están sujetas, caso 

de las cuentas del subgrupo anterior, a una 

delimitación temporal que coincida con el ejercicio 

presupuestario. Su vigencia contable y la posibilidad 

de utilización de los créditos que representan, en sus 

distintas fases, se prolongan desde su concesión, al 

aprobar el anticipo, hasta su cancelación, y dada la 

modalidad en que dicha cancelación se lleva a cabo 
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(documentos negativos por la totalidad de 

operaciones realizadas en cada fase desde la 

iniciación de las correspondientes a cada anticipo) es 

necesario mantener a lo largo de la vigencia del 

mismo, la totalidad de las cifras que integran las 

sumas del debe y del haber de las cuentas del 

subgrupo que le afectan. Por ello el traslado al 

ejercicio siguiente no se hará por el saldo con que 

aparezcan en el balance de situación, sino por las 

sumas del debe y haber del balance de sumas previo 

a aquél. 
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CUARTA PARTE 

 

CUENTAS ANUALES 
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BALANCE 

EJERCICIO . . . 

Nº CUENTAS ACTIVO EJ N EJ N-

1 

Nº CUENTAS PASIVO EJ N EJ N-1 

 

 

200 

201 
202 

208 

 

210 

212 

215 

216 

217 

219 

(291) 
(281) 

 

220,221 

222,223 

224,226 

227,228,229 

(292) 

(282) 

23 
 

250,251,256 

252,253,257 

260,265 

(297) 

27 

 

 

 

 
43 

44 

45 

 

470,471, 472 

550,555,558 

(490) 

 

540,541,546,(549) 
542,543,544,545,54

7,548 

565,566 

(597),(598) 

57 

480,580 

 

A) INMOVILIZADO 

  I. Inversiones destinadas al uso general 

     1. Terrenos y bienes naturales 

     2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 
     3. Bienes comunales 

     4. Bienes del Patrimonio historico, artístico y cultural 

 II. Inmovilizaciones inmateriales 

     1. Gastos de investigación y desarrollo 

     2. Propiedad industrial 

     3. Aplicaciones informáticas 

     4. Propiedad intelectual 

     5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 

     6. Otro inmovilizado inmaterial 
     7. Provisiones 

     8. Amortizaciones 

III. Inmovilizaciones materiales 

     1. Terrenos y construcciones 

     2. Instalaciones técnicas y maquinaria 

     3. Utillaje y mobiliario 

     4. Otro inmovilizado 

     5. Provisiones 

     6. Amortizaciones 
 IV. Inversiones gestionadas 

  V. Inversiones financieras permanentes 

     1. Cartera de valores a largo plazo 

     2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 

     3. Fianzas y dépositos constituidos a largo plazo 

     4. Provisiones 

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

C) ACTIVO CIRCULANTE 

  I. Existencias 

 
II. Deudores  

     1. Deudores presupuestarios 

     2. Deudores no presupuestarios 

     3. Deudores por administración de recursos por cuenta de 

otros entes públicos. 

     4. Administraciones Públicas 

     5. Otros deudores 

     6. Provisiones 

III. Inversiones financieras temporales 
     1. Cartera de valores a corto plazo 

     2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 

     3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 

     4. Provisiones 

 IV. Tesorería 

  V. Ajustes por periodificación 

 

   

 

100 

101 
103 

(107) 

(108) 

(109) 

11 

 

120 

(121) 

129 

14 
 

 

150 

155 

156 

158,159 

 

170,176 

171,173,177 
178,179 

180,185 

259 

 

 

500 

505 

506 

508,509 

 
520 

526 

 

40 

41 

45 

 

475,476,477 

521,523,527,
528,529, 

550,554,559 

560,561 

485,585 

 

 

A) FONDOS PROPIOS 

   I. Patrimonio 

      1. Patrimonio 

      2. Patrimonio recibido en adscripción 
      3. Patrimonio recibido en cesión 

      4. Patrimonio entregado en adscripción 

      5. Patrimonio entregado en cesión 

      6. Patrimonio entregado al uso general 

  II. Reservas  

 III. Resultados de ejercicios anteriores 

      1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 

      2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 

  IV. Resultados del ejercicio 

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 

   I. Emisiones de obligaciones y otros valores 

negociables 

      1. Obligaciones y bonos 

      2. Deudas representadas en otros valores 

negociables 

      3. Intereses de obligaciones y otros valores 

      4. Deudas en moneda extranjera 

  II. Otras deudas a largo plazo 
      1. Deudas con entidades de crédito 

      2. Otras deudas 

      3. Deudas en moneda extranjera 

      4. Fianzas y dépositos recibidos a largo plazo 

 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 

   I. Emisiones de obligaciones y otros valores 

negociables 

      1. Obligaciones y bonos a corto plazo 

      2. Deudas representadas en otros valores 
negociables 

      3. Intereses de obligaciones y otros valores 

      4. Deudas en moneda extranjera 

  II. Deudas con entidades de crédito 

      1. Préstamos y otras deudas 

      2. Deudas por intereses 

 III. Acreedores  

      1. Acreedores presupuestarios 

      2. Acreedores no presupuestarios 
      3. Acreedores por administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos 

      4. Administraciones Públicas 

      5. Otros acreedores 

      6. Fianzas y dépositos recibidos a corto plazo 

  IV. Ajustes por periodificación 

 

 

  

                                       TOTAL GENERAL (A+B+C) . . . . . .                                         TOTAL GENERAL 

(A+B+C+D+E) . . . . . . . 

  

        

 





 

 297 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

EJERCICIO . . . 

Nº CUENTAS DEBE EJ. N EJ. N-1 Nº CUENTAS HABER EJ. N EJ. N-1 

 

 

 

640,641 

642,644 

645 

68 

 

675,694,(794) 

 

62 

63 

676 

 

661,662,663,665,669 

666,667 

696,698,699,(796),(798),(799) 

668 

 

650 

651 

655 

656 

 

670,671 

674 

678 

679 

 

 

 

 

 

A) GASTOS 

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 

   a) Gastos de personal: 

      a.1) Sueldos, salarios y asimilados 

      a.2) Cargas sociales 

   b) Prestaciones sociales 

   c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 

   d) Variación de provisiones de tráfico 

      d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 

   e) Otros gastos de gestión 

      e.1) Servicios exteriores 

      e.2) Tributos 

      e.3) Otros gastos de gestión corriente 

   f) Gastos financieros y asimilables 

      f.1) Por deudas 

      f.2) Pérdidas de inversiones financieras 

   g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 

   h) Diferencias negativas de cambio 

2. Transferencias y subvenciones  

   a) Transferencias corrientes 

   b) Subvenciones corrientes 

   c) Transferencias de capital 

   d) Subvenciones de capital 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 

   a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 

   b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 

   c) Gastos extraordinarios 

   d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

AHORRO 

 

   

 

740 

741 

742 

 

 

773 

78 

775,776,777 

 

790 

760 

761,762 

763,765,769 

 

766 

768 

 

750 

751 

755 

756 

 

770,771 

774 

778 

779 

 

B) INGRESOS 

1. Prestación de Servicios 

   a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 

   b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 

   c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 

   a) Reintegros 

   b) Trabajos realizados pora la entidad 

   c) Otros ingresos de gestión 

      c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

      c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 

   d) Ingresos de participaciones en capital 

   e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 

   f) Otros intereses e ingresos asimilados 

      f.1) Otros intereses 

      f.2) Beneficios en inversiones financieras 

   g) Diferencias positivas de cambio 

3. Transferencias y subvenciones  

   a) Transferencias corrientes 

   b) Subvenciones corrientes 

   c) Transferencias de capital 

   d) Subvenciones de capital 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 

   a) Beneficios procedentes del inmovilizado 

   b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 

   c) Ingresos extraordinarios 

   d) Ingresos y beneficios de otros ejercícios 

 

 

DESAHORRO 
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MODELO PARA ENTES ADMINISTRATIVOS 

CUADRO DE FINANCIACIÓN 

EJERCICIO . . . 

FONDOS APLICADOS EJ. N EJ. N-1 FONDOS OBTENIDOS EJ. N EJ. N-1 

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 

a) Servicios exteriores 

b) Tributos 
c) Gastos de personal 

d) Prestaciones sociales 

e) Transferencias y subvenciones 

f) Gastos financieros 
g) Otras pédidas de gestión corriente y gastos excepcionales 

h) Dotación provisiones de activos circulantes 

2. Pagos pendientes de aplicación 

3. Gastos de formalización de deudas 

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 
a) Destinados al uso general 

b) I. Inmateriales 

c) I. Materiales 

d) I. Gestionadas 

e) I. Financieras 

5. Disminuciones directas de patrimonio 

a) En adscripción 

b) En cesión 

c) Entregado al uso general 

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 

a) Empréstitos y otros pasivos 

b) Por préstamos recibidos 

c) Otros conceptos 

7. Provisiones por riesgos y gastos 

 

 

 
TOTAL APLICACIONES 

EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES 

 

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 

  
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 

a) Tasas y precios públicos 

b) Transferencias y subvenciones 
c) Ingresos financieros 

d) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 

e) Provisiones aplicadas de activos circulantes 

2. Cobros pendientes de aplicación 

3. Incrementos directos de patrimonio 

a) En adscripción 

b) En cesión 

c) Otras aportaciones de entes matrices 

4. Deudas a largo plazo 
a) Empréstitos y pasivos análogos 

b) Préstamos recibidos 

c) Otros conceptos 

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 
a) Destinados al uso general 

b) I. inmateriales 

c) I. materiales 

d) I. financieras 

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros 

 

 

 

 
 

TOTAL ORIGENES 

EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES 

 
(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) 
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VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO N EJERCICIO  N-1 

(Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 

1. Deudores 
a) Presupuestarios 
b) No presupuestarios 
c) Por administración de recursos de otros 

entes 

2. Acreedores 
a) Presupuestarios 
b) No presupuestarios 
c) Por administración de recursos de otros 

entes 

3. Inversiones financieras temporales 

4. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 
a) Empréstitos y otras emisiones 
b) Préstamos recibidos y otros conceptos 

5. Otras cuentas no bancarias 

6. Tesorería 
a) Caja 
b) Banco de España 
c) Otros bancos e instituciones de crédito 

7. Ajustes por periodificación 
 
TOTAL 
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 
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MEMORIA 
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La memoria, que completará y ampliará la información contenida en el balance, 

en la cuenta del resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación 

del Presupuesto, constará de las siguientes partes: 

1. Organización. 

2. Estado operativo. 

3. Información de carácter financiero. 

4. Información sobre la ejecución de los gastos públicos. 

5. Información sobre la ejecución de los ingresos públicos. 

6. Información sobre el inmovilizado. 

7. Información sobre pasivos financieros a largo y a corto plazo. 

2. La memoria se confeccionará de acuerdo con las normas contenidas en la 

cuarta parte del PGCP. 

3. La Universidad podrá ampliar el contenido de la memoria incorporando la 

información adicional que sea precisa para la adecuada comprensión de la 

actividad desarrollada, de forma que, de acuerdo con lo establecido en el PGCP, 

las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. 

1. Organización. 

En esta parte de la memoria se informará sobre: 

- La actividad desarrollada por la Universidad. 

- Su estructura organizativa básica de la entidad, así como su organización 

contable. 

- Enumeración de los principales responsables de la entidad y subentidades, en 

su caso, tanto a nivel político como de gestión. 

- Entidades vinculadas al sujeto contable. 
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2. Estado operativo. 

Mostrará la comparación entre los gastos e ingresos presupuestarios, 

entendidos éstos como obligaciones y derechos reconocidos durante el ejercicio, 

tomados ambos por sus importes netos. Dicha comparación se realizará 

detallando los gastos, de acuerdo con su clasificación funcional, al nivel de 

grupo de función, mientras que los ingresos se detallarán según los distintos 

capítulos que configuran su clasificación económica. 

Junto con la información indicada se acompañará un desarrollo por programas 

de la parte relativa a los gastos, así como un desarrollo de la parte de los 

ingresos con el mismo nivel de desagregación que presente el estado de 

liquidación del Presupuesto. 

3. Información de carácter financiero. 

Esta información constará de las siguientes partes: 

a) Remanente de Tesorería. 

Pondrá de manifiesto el remanente de tesorería a fin de ejercicio, con indicación 

de los distintos componentes que lo configuran: derechos pendientes de cobro, 

obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos. Facilitará información sobre: 

- El importe total de los derechos pendientes de cobro del presupuesto 

corriente. 

- El importe total de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 

cerrados. 

- El importe total de los derechos pendientes de cobro correspondientes a 

cuentas de deudores que, de acuerdo con la normativa vigente, son no 

presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento. 

- Minorando todas las partidas anteriores, el importe de todos los derechos que 

se consideren de dudoso cobro. Para determinar los derechos de dudoso cobro 

se deberá tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las 

mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de cobro 

y demás criterios de valoración que de forma ponderada la entidad establezca. 
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- Minorando también las partidas anteriores, las cantidades cobradas pendientes 

de aplicar que se puedan identificar con derechos reconocidos pendientes de 

cobro. En los supuestos en que la identificación anterior no pueda realizarse se 

procederá a la minoración de los derechos a cobrar por el importe total de las 

cantidades cobradas de ingresos pendiente de aplicar. 

- Los fondos líquidos, que incluyen los saldos disponibles en cajas de efectivo y 

cuentas bancarias, así como los excedentes temporales de tesorería que se 

hayan materializado en inversiones, de carácter no presupuestario, que reúnan 

el suficiente grado de liquidez. 

- El importe total de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto 

corriente derivadas tanto de la ejecución del presupuesto de gastos como del 

presupuesto de ingresos (devoluciones). 

- El importe total de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos 

cerrados. 

- El importe total de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a 

acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente, son no presupuestarios y 

tampoco lo serán en el momento de su vencimiento. 

- Las obligaciones pendientes de pago anteriores se minorarán por las 

cantidades pagadas pendientes de aplicación que se puedan identificar con 

obligaciones reconocidas pendientes de pago. En los supuestos en los que no se 

pueda identificar claramente qué pagos realizados pendientes de aplicar están 

integrados en el cálculo del remanente como obligaciones pendientes de pago, 

no se procederá a efectuar eliminación alguna. 

- El remanente de tesorería total, distinguiendo la parte del mismo afectada, 

destinada a cubrir los denominados "gastos con financiación afectada", caso de 

que existan desviaciones de financiación positivas, y la parte de remanente no 

afectada. 
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      ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTOS IMPORTES 

  1. (+) Derechos pendientes de cobro ....................................................................................................................................  

 

         - (+) del Presupuesto corriente. ......................................................................................................................................  

         - (+) de Presupuestos cerrados ......................................................................................................................................  

         - (+) de operaciones no presupuestarias .......................................................................................................................  

         - (+) de operaciones comerciales....................................................................................................................................  

         - ( - ) de dudoso cobro .....................................................................................................................................................  

         - ( - ) ingresos realizados pendientes de aplicacion definitiva ......................................................................................  

 

 

  2. ( - ) Obligaciones pendientes de pago ...............................................................................................................................  

 

         - (+) del Presupuesto corriente .......................................................................................................................................  

         - (+) de Presupuestos cerrados ......................................................................................................................................  

         - (+) de operaciones no presupuestarias .......................................................................................................................  

         - (+) de operaciones comerciales....................................................................................................................................  

         - ( - ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ..........................................................................................  

 

 

  3. (+) Fondos liquidos ............................................................................................................................................................  

 

 

 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

 

 

 

 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

  I. Remanente de Tesorería afectado .............................................................................................................................................................................................................................  

 II. Remanente de Tesorería no afectado .......................................................................................................................................................................................................................  

 

---------- 

---------- 

 

III. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3) = (I + II) ......................................................................................................................................................................................................  

 

---------- 
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b) Estado de Tesorería. 

Se indicarán los saldos inicial y final de tesorería, así como el flujo neto de 

tesorería del ejercicio. Facilitará información sobre: 

- Saldo inicial. 

- El total de cobros del ejercicio, distinguiendo por tipos de operaciones. 

- El total de pagos del ejercicio, distinguiendo por tipos de operaciones. 

- Saldo final. 
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ESTADO DE LA TESORERIA 

CONCEPTO IMPORTES 

 

1. COBROS   

 - (+) del Presupuesto corriente ....................................................................................................................................  

 - (+) de Presupuestos cerrados ....................................................................................................................................  

 - (+) de operaciones no presupuestarias .....................................................................................................................  

 - (+) de operaciones comerciales .................................................................................................................................  

 

 

2. PAGOS  ................................................................................................................................................................................  

 - (+) del Presupuesto corriente ....................................................................................................................................  

 - (+) de Presupuestos cerrados ....................................................................................................................................  

 - (+) de operaciones no presupuestarias .....................................................................................................................  

 - (+) de operaciones comerciales .................................................................................................................................  
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El Estado de Flujos de Tesorería está orientado a facilitar información sobre la 

tesorería generada y consumida por las actividades de inversión, financiación y 

ordinarias del ejercicio, clasificando por naturaleza todos los cobros y pagos en uno 

de estos tres tipos de flujos de fondos. 
 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 

 PAGOS COBROS  

 Operaciones de Gestión (Ordinarias) Operaciones de Gestión (Ordinarias)  

    

62 Servicios Exteriores Tasas y precios públicos  740/741 

63 Tributos Indemnizaciones 778 

64 Gastos de Personal Transferencias y Subvenciones  75 

64 Prestaciones Sociales Operaciones de gestión 773/775/776/777/7

78/779 

67 Indemnizaciones   

65 Transferencias y Subvenciones   

67 Operaciones de gestión   

 SUPERAVIT DE TESORERIA DE GESTION DEFICIT DE TESORERIA DE GESTION  

    

 

Operaciones de inversión Operaciones de inversión 

 

 Adquisición de inmovilizado Enajenaciones de Inmovilizado  

20 Destinado al uso general Inmaterial 21 

21 Inmaterial Material 22 

22 Material Financiero 25 

23 Gestionadas Otras operaciones  26 

25 Financiero Ingresos financieros 761-769 

26 Otras operaciones  Dividendos 760 

 SUPERAVIT DE TESORERIA POR OPERAC. DEFICIT DE TESORERIA POR OPERAC.   

  DE INVERSION DE INVERSION  

 

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Operaciones de Financiación  

15 Empréstitos y pasivos análogos Empréstitos y pasivos análogos 15 

17 Préstamos recibidos Préstamos recibidos 17 

173 Proveedores de Inmovilizado   

66 Gastos Financieros   

 SUPERAVIT DE TESORERIA POR OPERAC. DEFICIT DE TESORERIA POR OPERAC.  

  DE FINANCIACION  DE FINANCIACION  

 Operaciones no presupuestarias Operaciones no presupuestarias  

41 Anticipos de tesorería   

18/41/47/

56 

Acreedores no presupuestarios Acreedores no presupuestarios 18/41/47/56 

44/47 Deudores no presupuestarios Deudores no presupuestarios 44/47 

45 Por administración de recursos de otros entes Por administración de recursos de otros entes 45 

 SUPERAVIT DE TESORERIA POR OP. NO PPTARIAS DEFICIT DE TESORERIA POR OP. NO PPTARIAS  

 TOTAL PAGOS TOTAL COBROS  

 SUPERAVIT DE TESORERIA DEFICIT DE TESORERIA  

 TESORERIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO   

 TESORERIA AL FINAL DEL EJERCICIO   
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A los efectos de confeccionar el Estado de Flujos de Tesorería por parte de las 

Univesidades, se determinarán los componentes de la Tesorería y otros medios 

líquidos equivalentes de manera que incluyan los siguientes componentes: 

 

1) las cuentas que componen el subgrupo 57, Tesorería, y 

 

2) las cuentas de los subgrupos 50 a 56 (y en su caso el 59) en las que se 

den las siguientes circunstancias: 

 

• son inversiones financieras temporales (con un plazo máximo de 3 

meses hasta el vencimiento acordado o la liquidación prevista, que 

debe estar sometida a la única voluntad de la entidad) en las que 

se materializan los excesos de liquidez eventuales hasta que sean 

utilizados, o bien 

 

• son créditos o préstamos de entidades de crédito o terceras 

personas (incluyendo descubiertos en cuenta corriente u otros 

instrumentos similares), que se utilizan como medios para regular 

los cobros y pagos de la entidad, de forma que cubran los desfases 

entre el vencimiento de las obligaciones que se han hecho 

efectivas, y la llegada de los fondos destinados a afrontarlas. 

 

Debido a las diferentes posibilidades de configuración de la tesorería y los 

demás equivalentes líquidos, la Universidad suministrará, en la memoria de las 

cuentas anuales, una escueta descripción de las partidas que componen este 

concepto, sobre el que se basa la elaboración del Estado de Flujos de Tesorería, 

de forma que todos los aumentos de la tesorería y otros medios líquidos 

equivalentes serán “cobros”, y las disminuciones en los mismos serán “pagos” 

en el Estado de Flujos de Tesorería. 
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Operaciones de Inversión 

Se consideran operaciones de inversión los cobros y pagos efectivos como 

consecuencia de la compra y venta, construcción o mejora de activos fijos, así 

como por la compra de activos financieros a corto y largo plazo no considerados 

equivalentes líquidos. Como ejemplos de conceptos a incluir en este apartado 

podemos señalar: cobros y pagos por compra o venta de inmovilizado y por la 

adquisición o enajenación de acciones, bonos y todo tipo de valores negociables, la 

concesión y cobro de préstamos, anticipos sobre inversiones, gastos de I+D 

activados, trabajos realizados para el propio inmovilizado y las percepciones de 

subvenciones de capital. 

Operaciones de financiación 

Como operaciones de financiación figurarán los cobros y pagos a suministradores 

externos de financiación a corto y largo plazo, a excepción de los vinculados con las 

operaciones ordinarias de la entidad. Este apartado recoge la emisión de 

obligaciones, suscripción de préstamos y su reembolso, cuotas por arrendamiento 

financiero y cantidades satisfechas a proveedores de inmovilizado, gastos asociados 

a la formalización del endeudamiento, etc.  

Operaciones por actividades ordinarias 

Las operaciones procedentes de actividades ordinarias, incluyen todos los demás 

cobros y pagos habidos en el ejercicio. Habitualmente se corresponden con 

partidas de la cuenta de resultados. Aquí se incluyen también los cobros por 

indemnizaciones, cobros por transferencias y subvenciones recibidas para 

atender actividades, concretas o no, consideradas como corrientes por el 

subvencionador, cobros por transferencias recibidas para financiar déficit 

corrientes y pagos de tasas y precios públicos, impuestos, honorarios y multas, 

entre otros. 

Se proponen dos formas alternativas de calcular y presentar los flujos de 

tesorería procedentes de las operaciones ordinarias: el método directo y el 

indirecto. 
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El método directo determina la tesorería procedente de las operaciones 

ordinarias como el resultado de la diferencia entre los cobros y pagos del 

ejercicio por este concepto. 

Cuando se utiliza el método directo, se debe presentar como documento anexo al 

EFT, la conciliación entre el resultado neto y los flujos de tesorería procedentes 

de actividades ordinarias del ejercicio, de características análogas a las previstas 

para el cálculo de éstos por el método indirecto. 

Con respecto al método indirecto, los flujos de tesorería procedentes de las 

operaciones ordinarias se calculan ajustando el resultado neto por: los efectos 

de todos los cobros y pagos diferidos, tales como cuentas a cobrar y pagar, los 

efectos de gastos e ingresos que no han provocado desembolsos, tales como 

depreciaciones, y amortizaciones, los beneficios o pérdidas por ventas de 

inmovilizado o cancelación anticipada de deudas y, otras transacciones que se 

recogerán en el resto de apartados por no resultar procedentes de las 

operaciones ordinarias del ejercicio como las diferencias de cambio. 

 
Los movimientos de tesorería deben presentarse brutos. Aunque el neto es 

aceptado en el caso de los equivalentes líquidos y partidas de muy rápida 
rotación con importes relevantes y periodos de vencimiento cortos. 
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RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO  

Dotación amortizaciones    

Dotación de provisiones    

Bajas de inmovilizado     

Amortizaciones directas de gastos capitalizados    

Diferencias negativas de cambio     

Pérdidas por enajenación de inmovilizado    

Excesos de provisiones    (……………) 

Diferencias positivas de cambio    (……………) 

Beneficios por venta de activos    (……………) 

(Incremento) Disminución de Derechos de cobro presupuestarios   

(Incremento) Disminución de Derechos de cobro por aplz. y fracc. pago   

(Incremento) Disminución de Derechos de cobro no presupuestarios   

(Incremento) Disminución de gastos anticipados    

Incremento (Disminución) de Obligaciones de pago presupuestarias   

Incremento (Disminución) de Obligaciones de pago con aplz. y fracc. de pago  

Incremento (Disminución) de Obligaciones de pago no presupuestarias   

Incremento (Disminución) de otros acreedores    

Incremento (Disminución) de cobros anticipados    

TOTAL AJUSTES     

TESORERIA NETA GENERADA (APLICADA) POR LAS OPERACIONES  
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4. Información sobre la ejecución de los gastos públicos. 

Esta parte de la memoria presentará el siguiente contenido: 

 a) Modificaciones de crédito. 

Con el mismo nivel de desagregación que presente el estado de liquidación del 

Presupuesto, se mostrarán las modificaciones autorizadas a los créditos iniciales 

del Presupuesto de gastos que se hayan producido durante el ejercicio, con 

detalle de: 

- Créditos extraordinarios. 

- Suplementos de crédito. 

- Ampliaciones de crédito. 

- Transferencias de crédito, con indicación de las positivas y negativas. 

- Incorporaciones de remanentes de crédito. 

- Créditos generados por ingresos. 

- Bajas por anulación y rectificación. 

La información sobre aquellas modificaciones que impliquen un incremento de 

los créditos iniciales, incluirá su forma de financiación. 

b) Remanentes de crédito. 

 Se recogerá nformación sobre: 

- Remanentes de crédito comprometidos y no comprometidos. 

- Remanentes de crédito incorporables y no incorporables. 

c) Clasificación funcional del gasto. 

Para cada uno de los distintos programas que integran la clasificación funcional 

del Presupuesto de gastos del ejercicio se indicarán: 

- Créditos presupuestarios iniciales. 

- Modificaciones de los créditos presupuestarios. 

- Créditos presupuestarios definitivos. 
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- Gastos comprometidos. 

- Obligaciones reconocidas netas. 

- Remanentes de crédito. 

- Pagos. 

- Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

d) Contratación administrativa. 

Se recogerá información sobre: 

- Para cada tipo de contrato, los importes relativos a cada forma de 

adjudicación. 

- Para cada tipo de contrato, los importes convocados y adjudicados en el 

ejercicio y pendientes de adjudicar al comenzar y al finalizar el mismo. 

- Los adjudicatarios, estableciendo, por tipos de contratos: 

- Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de 

contratación efectuada en el año, e importe. 

- Relación de contratistas a los que se les ha adjudicado por contratación 

directa algún contrato durante el ejercicio y causa que justifique la 

utilización de tal sistema de adjudicación, salvo aquellos cuyos contratos no 

superen acumulativamente el límite establecido legalmente para adjudicar 

por contratación directa sin causa justificada. 

e) Transferencias y subvenciones concedidas. 

Distinguiendo entre transferencias y subvenciones corrientes y de capital, 

información sobre: 

- Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido. 

- Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 1 de enero. 

- Cantidades concedidas durante el ejercicio. 

- Cantidades liquidadas durante el ejercicio, es decir concedidas en el mismo o 

en otro anterior cuyo acto de reconocimiento se ha dictado en el ejercicio. 
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- Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre. 

Se añadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones: 

- Finalidad. 

- Condiciones o requisitos de las subvenciones concedidas en el ejercicio y grado 

de verificación de los mismos. 

- Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones o requisitos, 

con especificación de las causas. 

f) Obligaciones de presupuestos cerrados. 

Para cada una de las aplicaciones de presupuestos cerrados en las que, al inicio 

del ejercicio, existiesen obligaciones pendientes de pagar, se indicarán: 

- Importe de las obligaciones pendientes de pago a 1 de enero. 

- Rectificaciones del saldo entrante y anulaciones. 

- Total obligaciones. 

- Pagos realizados. 

- Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

Esta información se presentará con el nivel de desarrollo con que figurasen las 

aplicaciones presupuestarias afectadas en el estado de liquidación del 

correspondiente Presupuesto, agrupándose según los ejercicios de procedencia. 

5. Información sobre la ejecución de los ingresos públicos. 

El contenido de esta parte de la memoria será el siguiente: 

a) Proceso de gestión.- Con el nivel de desagregación del presupuesto 

inicialmente aprobado y de las posteriores modificaciones al mismo, se 

informará sobre: 

A) Derechos presupuestarios reconocidos netos, indicando: 

A.1) Derechos presupuestarios reconocidos, con detalle de: 

- Liquidaciones de contraído previo e ingreso directo. 
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- Autoliquidaciones. 

- Otras liquidaciones sin contraído previo. 

A.2) Anulación de derechos presupuestarios, distinguiendo entre: 

- Anulaciones de liquidaciones. 

- Anulaciones por aplazamiento o fraccionamiento. 

- Anulaciones por devolución de ingresos. 

B) Recaudación neta, poniendo de manifiesto: 

- Recaudación total. 

- Devoluciones de ingresos realizadas. 

C) Derechos cancelados, con expresión de: 

- Las cancelaciones por el cobro de derechos en especie. 

- Las cancelaciones por insolvencias. 

- Las cancelaciones por otras causas. 

b) Devoluciones de ingresos.- Con el mismo nivel de desagregación que el 

establecido para la información a que se refiere la letra a) anterior, se detallarán 

los siguientes importes relativos a las devoluciones de ingresos presupuestarios: 

- Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero. 

- Modificaciones al saldo inicial. 

- Obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 

- Total obligaciones reconocidas. 

- Pagos realizados. 

- Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

c) Transferencias y subvenciones recibidas. Distinguiendo entre transferencias y 

subvenciones corrientes y de capital, información sobre: 

- Normativa con base en la cual se ha recibido. 
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- Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 1 de enero. 

- Cantidades concedidas a la entidad durante el ejercicio. 

- Cantidades liquidadas durante el ejercicio, es decir concedidas en el mismo o 

en otro anterior cuyo acto de reconocimiento se ha dictado en el ejercicio. 

- Cantidades concedidas pendientes de liquidar a 31 de diciembre. 

Se añadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones: 

- Finalidad, indicando en su caso el gasto a cuya realización se afecta. 

- Condiciones o requisitos de las subvenciones recibidas en el ejercicio y grado 

de verificación de los mismos. 

- Reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones o requisitos, 

con especificación de las causas. 

d) Tasas, precios públicos y precios privados.- Se indicará para cada tipo de 

ingreso: 

- Normativa que regula su exacción. 

- Prestación en virtud de la cual se exige la tasa o precio. 

- Importes. 

- En su caso, gastos a cuya financiación se afectan este tipo de ingresos. 

e) Aplicación del remanente de Tesorería. 

- Se informará sobre los créditos presupuestarios gastados en el ejercicio 

financiados con Remanente de Tesorería distinguiendo, en su caso, el 

Remanente de Tesorería afectado utilizado, del Remanente de Tesorería no 

afectado utilizado. 

- Se informará de otras operaciones que hayan implicado una disminución del 

Remanente de Tesorería inicial, tales como, pérdida de deudores u otros activos 

a corto plazo, tanto presupuestarios como no presupuestarios. 

f) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.- Para cada uno de los ejercicios 

de procedencia, y con el mismo nivel de desagregación que presentó el estado 



 

318 

de liquidación del correspondiente presupuesto de ingresos, se mostrará 

información sobre: 

- El importe de los derechos pendientes de cobro, con indicación del saldo a 1 

de enero, rectificaciones del mismo y anulaciones efectuadas, diferenciando 

estas últimas según correspondan a anulaciones de liquidaciones o 

aplazamientos y fraccionamientos. 

- La recaudación realizada en el ejercicio. 

- El importe de los derechos cancelados, ya sea como consecuencia de cobros 

en especie, insolvencias, prescripción u otras causas. 

- El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

g) Desarrollo de los compromisos de ingreso.- Información sobre: 

- Compromisos de ingreso concertados en ejercicios anteriores y pendientes de 

realizar al inicio del ejercicio. 

- Compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio y que estuviera 

previsto realizar durante el mismo. 

- Compromisos de ingreso concertados que se han realizado en el ejercicio. 

- Compromisos de ingreso pendientes de realizar a fin de ejercicio. 

- Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. 

6. Información sobre el inmovilizado no financiero. 

Ofrecerá el detalle de los elementos del inmovilizado indicando: 

a) Inmovilizado inmaterial. 

Detalle de los elementos del inmovilizado recogidos en cada una de las cuentas 

del Plan, indicando para cada uno de ellos lo siguiente: 

- Identificación del elemento de inmovilizado, y del usuario del mismo, si 

procede. 
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- Calificación jurídica, indicando su naturaleza de patrimonial o de dominio 

público. Situación en que se encuentre: adscrito, en adscripción, cedido o en 

cesión. 

- Valor a 31 de diciembre. 

- Importe de la amortización acumulada, al final del ejercicio. 

Se informará sobre los derechos en régimen de arrendamiento financiero 

precisando, de acuerdo con las condiciones del contrato: coste del bien en 

origen, distinguiendo el valor de la opción de compra, duración del contrato, 

años transcurridos, cuotas satisfechas en años anteriores y en el ejercicio, 

cuotas pendientes y valor de la opción de compra. 

La información que se solicita con el carácter de inventario se aportará el primer 

ejercicio en que se disponga de él. En ejercicios sucesivos sólo habrá de 

informarse de las variaciones habidas respecto al mismo. 

b) Inmovilizado material. 

Detalle de los elementos del inmovilizado reflejados en cada una de las cuentas 

del Plan, indicando para cada uno de ellos lo siguiente: 

- Identificación y localización, y del usuario del mismo, si procede. 

- Calificación jurídica, indicando su naturaleza de patrimonial o de dominio 

público.  

- Situación en que se encuentre: adscrito, en adscripción, cedido o en cesión. 

- Valor a 31 de diciembre. 

- Importe de la amortización acumulada, al final del ejercicio. 

Para cada inmovilizado material que se encuentre en curso de realización, así 

como para los anticipos o abonos a cuenta efectuados por la entidad por 

operaciones preparatorias realizadas por el contratista, se facilitará la siguiente 

información: 

- Descripción e identificación señalando, en su caso, el proyecto de inversión a 

que corresponde. 
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- Importe de la inmovilización en curso al inicio del ejercicio. 

- Gastos del ejercicio en proyectos realizados directamente por la entidad. 

- Gastos del ejercicio en proyectos derivados de contratos con terceros. 

- Gastos financieros activados. 

- Importe de la inmovilización en curso al final del ejercicio o, en su caso, el 

importe total de la inmovilización terminada en el ejercicio. 

La información que se solicita con el carácter de inventario se aportará el primer 

ejercicio en que se disponga de él. En ejercicios sucesivos sólo habrá de 

informarse de las variaciones habidas respecto al mismo. 

7. Información sobre pasivos financieros a largo y a corto plazo. 

Para cada deuda, distinguiendo las emitidas en masa de los préstamos 

singulares, y a su vez entre emisiones a largo y corto plazo, se informará sobre: 

- Características de la deuda. 

- Deuda viva a 1 de enero. 

- Importe de los aumentos de la deuda producidos durante el ejercicio, 

diferenciando los mismos según correspondan a operaciones de creación, 

conversión, u otras causas. 

- Importe de las disminuciones de la deuda producidas durante el ejercicio, 

diferenciando las mismas según correspondan a operaciones de reembolso, 

conversión u otras causas. 

- Deuda viva a 31 de diciembre, distinguiéndose en las deudas a largo plazo dos 

componentes en función de su vencimiento a largo o a corto plazo. 

- Importe de los rendimientos implícitos pendientes de imputar a resultados a 

31 de diciembre. 

- Intereses explícitos devengados y no vencidos a 31 de diciembre. 
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8. Conciliación del resultado económico-patrimonial y el superávit o 

déficit de financiación del ejercicio. (Opcional) 

Con carácter opcional se facilitará información sobre la conciliación del resultado 

económico-patrimonial y el superávit o déficit de financiación del ejercicio, de 

acuerdo con el detalle que se propone a continuación. 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

Y EL DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

 DIFERENCIAS TEMPORALES 

DIFERENCIAS 

 del ejercicio ej. anteriores PERMANENTES 

más    

• Gastos financieros  (…………)  

• Gastos calculados    

   - Amortizaciones    

   - Provisiones    

   - Pérdidas    

   - Otros    

• Acreedores por periodificación de gastos pptarios  (…………)  

• Acreedores por op. ptes de aplicar a presupuesto  (…………)  

• Créditos financiados con remanente de tesorería    

• Enajenación de Inversiones reales    

• Disminución de activos financieros    

• Aumento de pasivos financieros    

• Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada    

menos    

• Aplazamientos y fraccionamientos a corto plazo (…………)   

• Aplazamientos y fraccionamientos a largo plazo (…………)   

• Ingresos financieros (…………)   

• Ingresos calculados    

   - Beneficios    

   - Excesos de provisiones    

   - Trabajos realizados para la entidad    

   - Otros    

• Inversiones reales    

• Aumento de activos financieros    

• Disminución de pasivos financieros    

• Desviaciones de financiación positivas en gastos con financiación afectada    

SUPERÁVIT DÉFICIT DE FINANCIACIÓN   
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INDICADORES NO FINANCIEROS 
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La elaboración de indicadores de medios y logros para las entidades públicas no 

es un tema nuevo aunque sí de gran actualidad. Tras sucesivos intentos de 

avanzar en su desarrollo e implantación en las Administraciones Públicas, han 

vuelto a cobrar intensidad en el marco del new public management. 

Organizaciones tan prestigiosas como la Audit Commission del Reino Unido o el 

Governmental Accounting Standard Board (GASB) en los EEUU siguen 

mejorando sus propuestas, a medida que la experiencia en la implantación de 

los que han ido emitiendo, aconseja realizar ajustes y eliminaciones. 

 

La necesidad de elaborar indicadores surge como consecuencia de la búsqueda, 

en el ámbito de las Administraciones Públicas, de medidas del rendimiento que 

sustituyan el beneficio contable, magnitud de gran relevancia en el sector 

empresarial para la evaluación de su eficiencia y eficacia. 

 

Desde el punto de vista de su contenido, la elaboración de indicadores permite 

una gran flexibilidad dependiendo de lo que se pretende evaluar: cumplimiento 

de los objetivos de un programa, eficiencia en el uso de los recursos, revisión de 

servicios para mejorar su calidad,... Se trata de seleccionar el conjunto de 

indicadores que mejor se adapte a cada caso, sistematizando su elaboración, y 

diseñar baterías que posteriormente se utilicen para llevar a cabo la evaluación.  

 

En la valoración de los últimos años de experiencia en la aplicación de 

indicadores sobre medios y logros, Service Efforts and Accomplishments (SEA), 

el GASB reconoce que la publicación de los mismos se encuentra todavía poco 

extendida y recomienda seguir experimentando en el diseño de los mismos para 

definir los que mejor representan el input, output y outcome de cada servicio. 

En esta línea, en 1999 propuso una batería de indicadores revisados 

recomendando que en los informes de auditoría se incluya su evaluación, junto 
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con la información necesaria para facilitar a los usuarios la interpretación y 

comparabilidad de los mismos. 

 

Asimismo, la Audit Commission del Reino Unido puso en marcha una iniciativa 

de implantación de indicadores de medios y logros en las entidades locales, que 

asumieron la obligación de publicarlos anualmente en la prensa local desde 

1994. Estos indicadores se establecieron con el fin de favorecer la 

comparabilidad -benchmarking- entre los estándares alcanzados por las 

distintas entidades locales -comparación transversal- y los estándares 

alcanzados por cada una de ellas en años anteriores -comparación histórica o 

temporal-. Actualmente, la Audit Commission ha comenzado la revisión del 

sistema de indicadores en vigor, manteniendo los que puedan ponerse en 

relación con objetivos, se refieran a áreas de actuación prioritarias y sean 

relativamente fáciles de interpretar, pasando de 200 indicadores a unos 50.  

 

Junto al esfuerzo realizado en el diseño de indicadores de medios y logros que 

completen la información financiera publicada por las Administraciones Públicas, 

es muy destacable la utilización de estos indicadores en otros campos próximos 

como en las auditorías de eficacia o de programas, en la evaluación de la 

calidad de los servicios públicos o en la evaluación de políticas públicas. 
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ALTERNATIVA 1: 

 

INDICADORES DE MEDIOS Y LOGROS 

POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS 

 

CENTROS 

 INPUTS O RECURSOS: 

• Número Medio de Profesores en Equivalente a Tiempo Completo (ETC) 

• Amortización Anual del Inmovilizado  

• Coste de cada Titulación por alumno. 

 

 OUTPUTS (ACTIVIDAD): 

• Nº de Titulaciones ofertadas 

• Carga docente del Centro: Nº de Alumnos ETC/Nº Medio de Profesores 

en ETC 

• Tasa de abandono por titulación (ó % de licenciados que terminan la 

carrera en los años previstos) 

• Nº de Cursos de Postgrado dependientes del Centro 

 

DEPARTAMENTOS 

 INPUTS O RECURSOS 

• Nº de Profesores Docentes-Investigadores (CU, TU y doctores) -a 

tiempo completo- 

• Nº de Profesores Docentes (TEU y Asociados) en ETC 
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• Otros profesores no Permanentes (Ayudantes no doctores, becarios, 

etc) en ETC 

• Amortización Anual del Inmovilizado 

 

 OUTPUTS (ACTIVIDAD) 

DOCENCIA 

 1 y 2º Ciclo 

• Carga docente del Departamento: Nº Alumnos ETC del 

Departamento/Total Prof.Dep. ETC 

• Calidad docencia: Nº Evaluaciones Positivas/Total Prof. Dep.  

 3º Ciclo 

• Nº de Cursos de Doctorado impartidos 

• Nº de Cursos de Postgrado impartidos 

• Nº de Cursos de Doctorado Interdepartamentales o de Calidad 

 

INVESTIGACIÓN 

• Nº de Proyectos de Investigación en convocatorias nacionales o 

internacionales. 

• Nº de Contratos Art. 11 (LRU) 

• Nº de artículos publicados en revistas incluidas en bases de datos 

reconocidas internacionalmente (con evaluador). 

• Nº Total Sexenios de investigación concedidos 
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ALTERNATIVA 2: 

 

INDICADORES DE MEDIOS Y LOGROS 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

INPUTS O RECURSOS: 

• Nº de Profesores Docentes-Investigadores (CU, TU y doctores) -a 

tiempo completo- 

• Nº de Profesores Docentes (TEU y Asociados) en ETC 

• Otros profesores no Permanentes (Ayudantes no doctores, becarios, 

etc) en ETC 

• Amortización Anual del Inmovilizado 

• Nº de Centros 

• Nº de Departamentos 

• Coste de cada Titulación por alumno 

 

OUTPUTS (ACTIVIDAD): 

DOCENCIA 

 1º y 2º Ciclo 

• Nº de Titulaciones ofertadas (1º Ciclo) 

• Nº de Titulaciones ofertadas (2º Ciclo) 

• Carga docente: Nº de Alumnos ETC/Nº Medio de Profesores en ETC 

• Calidad docencia: Nº Evaluaciones Positivas/Total Prof.  

• Tasa de abandono de la Universidad (% estudiantes que la abandonan 

antes de terminar sus estudios) 

 3º Ciclo 

• Nº de Cursos de Doctorado impartidos 

• Nº de Cursos de Postgrado impartidos 

• Nº de Cursos de Doctorado Interdepartamentales o de Calidad 
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INVESTIGACIÓN 

• Nº de Proyectos de Investigación en convocatorias nacionales o 

internacionales. 

• Nº de Contratos Art. 11 (LRU) 

• Nº de artículos publicados en revistas incluidas en bases de datos 

reconocidas internacionalmente (con evaluador). 

• Nº Total Sexenios de investigación concedidos. 
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QUINTA PARTE 

NORMAS DE VALORACIÓN 
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NORMAS DE VALORACIÓN 

A.- Normas de valoración generales (tomadas del PGCP) 

B.- Tratamiento de algunas operaciones particulares para las 

universidades 

C.- ANEXOS (Normativa aplicable) 

 

El presente epígrafe tiene como misión discutir sobre la aplicación de los 

criterios generales de reconocimiento y valoración de las transacciones y hechos 

económicos, abordados en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), en el 

caso concreto de la contabilidad de las Universidades. 

 

Está organizado en dos partes. En la primera se recogen las normas de 

valoración de la parte quinta del PGCP, tal y como aparecen en el texto oficial. 

En la segunda se aborda la problemática de las universidades, destacando el 

tratamiento contable de algunas de las operaciones más específicas que las 

mismas desarrollan, al objeto de proporcionar unas guías que sirvan para que 

los responsables contables tomen las decisiones acerca de la aplicación más 

conveniente de los principios contables a sus circunstancias particulares 

A. NORMAS DE VALORACIÓN GENERALES 

(tomadas del PGCP) 

 

1. Desarrollo de los principios contables. 

 

1. Las normas de valoración desarrollan los principios contables, 

establecidos en la primera parte, conteniendo los criterios y reglas de 

aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos 

elementos patrimoniales . 

2. Las normas valorativas de carácter general, que se formulan 

seguidamente y están escritas en letra normal, son de aplicación 

obligatoria.  
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2. Inmovilizado material. 

 

1. Valoración. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al 

precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las 

correcciones valorativas que deben efectuarse. 

 

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido 

recibidos en cesión se considerará como precio de adquisición el valor 

venal de los mismos en el momento de la incorporación patrimonial. En el 

caso de bienes recibidos en adscripción se tomará como precio de 

adquisición el valor neto de los mismos en la contabilidad del adscribiente, 

en el momento de la adscripción. 

 

En la reversión de bienes cedidos, la entidad cedente dará de alta los 

mismos por el valor que figurara en su inventario en el momento de la 

cesión, procediendo a continuación a reflejar las posibles diferencias de 

acuerdo con el verdadero estado de los bienes revertidos. 

 

En la reincorporación de bienes adscritos, la entidad adscribiente dará de 

alta los mismos por el valor neto que figura en la contabilidad del ente 

beneficiario en ese mismo momento, procediendo, por tanto, a reflejar las 

posibles diferencias. 

 

Las diferencias a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores se 

considerarán resultados del ejercicio en que se produzcan. 

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las 

inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose 

éstas de acuerdo con los criterios establecidos anteriomente. 
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2. Precio de adquisición. 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el 

vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el 

bien de que se trate se encuentre en condiciones de entrar en 

funcionamiento: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos 

arancelarios, seguros, instalación, montaje, etc. 

 

Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizado, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- que exista una relación directa y objetiva entre la operación de 

endeudamiento  que origina los gastos financieros y el bien al que 

deben incorporarse dichos gastos; 

- que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la 

puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 

material podrán incluirse en el precio de adquisición, únicamente cuando 

no tengan el carácter de recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

 

3. Coste de producción. 

Los bienes fabricados o construidos por la propia entidad, habrán de 

valorarse por su coste de producción. Los costes a considerar serán: 

- los gastos de personal: sueldos, salarios y otros gastos de personal 

directamente relacionados con ellos; 

- los costes de los materiales y servicios consumidos; 

- la amortización correspondiente al inmovilizado directamente 

utilizado; 

- la proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y 

otros costes, como puede ser la amortización de patentes o licencias 

que hayan sido utilizadas. 
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Respecto a los gastos financieros, para este caso, es válido lo establecido 

en el apartado anterior. 

 

4. Valor venal. 

Se entiende por valor venal de un bien, aplicable a aquellos que son 

adquiridos de manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que 

estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el 

estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la 

situación de la entidad y suponiendo la continuidad de la explotación del 

bien. 

 

El valor venal de un bien se podrá determinar mediante tasación de peritos 

especializados, valores medios de mercados organizados, listas de precios 

de proveedores habituales u otros procedimientos generalmente 

aceptados. 

 

5. Correcciones de valor del inmovilizado material. 

- Amortización: En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado 

que hayan sido recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán las 

amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse 

sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo 

a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso 

y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que 

pudiera afectarlos. 

- Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: Si se produce una 

disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la 

amortización sistemática se procederá a corregir la valoración del bien 

correspondiente, contabilizando la pérdida como gasto del ejercicio y 

provocando una corrección del valor amortizable del bien. 

- Revalorizaciones: Con carácter general no será admisible la 

revalorización de los bienes que componen el inmovilizado, 

excepcionalmente podrán revalorizarse dichos bienes cuando una 
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norma con rango suficiente así lo autorice y en los términos 

establecidos en dicha norma. 

 

3. Normas particulares sobre inmovilizado material. 

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los 

bienes que en cada caso se indican: 

a) Solares sin edificar. Se incluirán en su precio de adquisición los gastos 

de acondicionamento como cierres, movimientos de tierras, obras de 

saneamiento y drenaje, así como los de derribo de construcciones 

cuando sea necesario para poder ejecutar obras de nueva planta; y 

también los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando 

se realicen con carácter previo a su adquisición. 

b) Construcciones. Formarán parte de su precio de adquisición o coste de 

producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que 

tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la 

construcción y los honorarios facultativos del proyecto y dirección de 

obra. Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los 

edificios y otras construcciones. 

c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración 

comprenderá todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su 

puesta en condiciones de funcionamiento, y en su caso, el transporte, 

los seguros, derechos arancelarios, y otros similares. 

d) Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se 

someterán a las normas valorativas y de amortización aplicables a 

dichos elementos. 

Con carácter general, los utensilios y herramientas que no formen 

parte de una máquina y cuyo periodo de utilización se estime no 

superior a un año, deben cargarse como gasto del ejercicio. Si el 

periodo de su utilización fuese superior a un año, se recomienda, por 

razones de facilidad operativa, el procedimiento de regularización 

anual, mediante su recuento físico; las adquisiciones se adeudarán a 
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la cuenta de inmovilizado, regularizando al final del ejercicio, en 

función del inventario practicado, con baja razonable por demérito. 

Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en 

fabricaciones de serie deben formar parte del inmovilizado material, 

calculándose su depreciación según el período de vida útil que se 

estime. Los moldes utilizados para fabricaciones aisladas, por 

encargo, no deben considerarse como inventariables. 

e) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y 

trabajos que la entidad lleva a cabo para sí misma se cargarán en las 

cuentas que correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 22 

se cargarán, por el importe de dichos gastos , con abono a la cuenta 

correspondiente del subgrupo 78. 

f)  Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 

inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor 

del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad, 

productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible 

conocer o estimar razonablemente el valor neto de los elementos que, 

por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario. 

 

4. Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas. 

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o 

transferidos a otra entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su 

entrega, por su precio de adquisición o coste de producción, siguiendo los 

criterios señalados para el inmovilizado material. No obstante, no será de 

aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás 

correcciones valorativas. 

 

5. Inmovilizado inmaterial. 

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se 

valorarán por su precio de adquisición o coste de producción; se aplicarán 

los criterios establecidos para el inmovilizado material por lo que respecta 

a la dotación de amortizaciones, sin perjuicio de lo señalado en las normas 
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siguientes con respecto a los bienes y derechos que a continuación se 

indican. 

a) Gastos de investigación y desarrollo. 

En aplicación del principio de prudencia, los gastos de investigación y 

desarrollo han de considerarse gastos del ejercicio. 

No obstante, al cierre del ejercicio, podrán activarse cuando se 

cumplan todas las condiciones siguientes: 

- que exista un proyecto específico perfectamente individualizado 

y concreto; 

- que se dé una asignación, imputación y distribución temporal de 

los costes claramente establecida; 

- que, además, existan motivos fundados del éxito técnico del 

proyecto. 

- que la rentabilidad económico-comercial del mismo esté 

razonablemente asegurada; 

- que se encuentre asegurada la financiación del proyecto. 

Una vez se haya considerado la razonabilidad de la capitalización de 

los gastos de investigación y desarrollo, los costes del proyecto se 

amortizarán de manera sistemática y a la mayor brevedad posible, sin 

que en ningún caso sobrepase el plazo de 5 años desde que concluya 

el proyecto de investigación y desarrollo que haya sido capitalizado. 

Cuando las condiciones del párrafo anterior, que justifican la 

capitalización, dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin 

amortizar deberá llevarse a pérdidas. 

b) Propiedad industrial e intelectual. 

En la valoración que debe darse a la propiedad industrial e intelectual, 

se seguirá el criterio general de precio de adquisición o coste de 

producción. En el caso de patentes, estos gastos vendrán 

incrementados por los correspondientes al registro y formalización de 

las mismas, mientras que en el caso de los modelos de utilidad se 

incorporarán además, los costes imputables a la producción de las 

muestras. 
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c) Aplicaciones informáticas. 

Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los 

adquiridos a terceros como los elaborados por la propia entidad, 

utilizando los medios propios de que disponga y únicamente en los 

casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de 

mantenimiento de la aplicación informática. 

Los criterios a aplicar en la valoración de las aplicaciones informáticas, 

serán los mismos que se han expuestos anteriormente para los gastos 

de investigación y desarrollo. 

d) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

Cuando de los términos del expediente administrativo de contratación 

o de las condiciones del contrato de arrendamiento financiero se 

deduzca la voluntad de ejercer la opción de compra, los derechos 

derivados de dichos contratos se contabilizarán como activos 

inmateriales por el valor al contado del bien, debiendo reflejar 

igualmente la deuda total por las cuotas más la opción de compra. 

La diferencia entre ambos importes, constituída por los gastos 

financieros de la operación, se contabilizará como gastos a distribuir 

en varios ejercicios. 

Los derechos registrados como activos inmateriales serán 

amortizados, en su caso, atendiendo a la vida útil del bien objeto del 

contrato. Cuando se ejercite la opción de compra, el valor de los 

derechos registrados y su correspondiente amortización acumulada se 

dará de baja en cuentas, pasando a formar parte del valor del bien 

adquirido. 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados 

de acuerdo con un criterio financiero. 
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6. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

Se aplicarán las normas siguientes: 

a) Gastos de formalización de deudas. Se valorarán por su precio de 

adquisición o su coste de producción. 

Como regla general, estos gastos deberán afectarse al ejercicio en 

que se produzcan. Excepcionalmente, dichos gastos podrán 

distribuirse en varios ejercicios, en cuyo caso deberán imputarse a 

resultados durante el período de vida de la deuda a que se refieran y 

de acuerdo con un plan financiero; en todo caso deberán estar 

totalmente imputados cuando se amorticen las deudas a que 

correspondan. 

b) Gastos financieros diferidos. Se valorarán por la diferencia entre el 

valor de reembolso y el valor de emisión de las deudas a que 

correspondan. 

Dichos gastos se imputarán a resultados durante el período de vida de 

la deuda a que se refieran  y de acuerdo con un plan financiero. 

 

7. Valores negociables. 

1. Valoración. 

Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó 5, sean de renta 

fija o variable, se valorarán en general por su precio de adquisición en el 

momento de la suscripción o compra. 

Se entenderá por precio de adquisición el total satisfecho o que deba 

satisfacerse por la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la 

operación. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se incluirá dentro del precio de adquisición el importe de los derechos 

preferentes de suscripción. 

b) El importe de los dividendos devengados o de los intereses, explicitos 

devengados y no vencidos en el momento de la compra, no formará 

parte del precio de adquisición. Dichos dividendos e intereses se 

contabilizarán en rúbricas específicas de acuerdo con su vencimiento. 
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A estos efectos, se entenderá por "intereses explícitos" aquellos 

rendimientos que no formen parte del valor de reembolso. 

c) En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o 

segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de 

los derechos disminuirá el precio de adquisición de los respectivos 

valores. Para el cálculo de dicho coste se utilizará un criterio o fórmula 

valorativa de general aceptación y en armonía con el principio de 

prudencia; al mismo tiempo, se reducirá proporcionalmente el 

importe de las correcciones valorativas. 

Cuando se trate de valores adquiridos a título gratuito, se acudirá para 

determinar el valor de adquisición a una prudente valoración de los títulos 

en función de su previsible valor de mercado. Si los títulos cotizan en un 

mercado secundario organizado se tomará como valor de adquisición la 

cotización media del trimestre anterior a la fecha de adquisición o la última 

cotización anterior a la fecha de adquisición si ésta es inferior. Si los títulos 

no cotizan en un mercado secundario organizado se acudirá al valor 

establecido por peritos tasadores, con arreglo a procedimientos racionales 

admitidos en la práctica, con un criterio de prudencia. 

En todo caso, deberá aplicarse el método del precio medio o coste medio 

ponderado por grupos homogéneos; entendiéndose por grupos 

homogéneos de valores los que tienen iguales derechos. 

2. Correcciones valorativas. 

Los valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario 

organizado se contabilizarán, al menos al final del ejercicio, por el precio 

de adquisición o el de mercado si éste fuese inferior a aquél. En este último 

caso, deberán dotarse las provisiones necesarias para reflejar la 

depreciación experimentada. 

 

El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes : cotización 

media en un mercado secundario organizado correspondiente al último 

trimestre del ejercicio; cotización del día del cierre del ejercicio o en su 

defecto la del inmediato anterior. 
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No obstante lo anterior, cuando existan intereses, implícitos o explícitos, 

devengados y no vencidos al final del ejercicio, los cuales deberán estar 

contabilizados en el activo, la corrección valorativa se determinará 

comparando dicho precio de mercado con la suma del precio de adquisición 

de los valores y de los intereses devengados y no vencidos al cierre del 

ejercicio. 

 

Tratándose de valores negociables no admitidos a cotización en un 

mercado secundario organizado figurarán en el balance por su precio de 

adquisición. No obstante, cuando el precio de adquisición sea superior al 

importe que resulte de aplicar criterios valorativos racionales admitidos en 

la práctica, se dotará la correspondiente provisión por la diferencia 

existente. A estos efectos, cuando se trate de participaciones en capital, se 

tomará el valor teórico contable que  corresponda a dichas participaciones, 

corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento 

de la adquisición y que subsistan en el de la valoración posterior. 

 

En el caso de participaciones en capital que tengan el carácter de 

permanentes, y que supongan un porcentaje significativo de participación, 

la dotación de provisiones se realizará atendiendo a la evolución de los 

fondos propios de la sociedad participada aunque se trate de valores 

negociables admitidos a cotización en un mercado secundario organizado. 

 

8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios. 

Se registrarán por el importe entregado. En el caso de créditos, la 

diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos deberá 

computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en que se 

devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose el crédito por 

intereses en el activo. 
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Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta, 

excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal del crédito, los 

cuales serán imputados como se indica en el párrafo anterior. 

 

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del 

grupo 2 ó 5 en función de su vencimiento. 

 

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se 

devenguen, con arreglo a un criterio financiero, con posterioridad a la 

fecha de adquisición de los valores negociables. 

 

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan, dotándose, en 

su caso, las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles 

insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los activos de que 

se trate. 

 

9. Obligaciones propias. 

Cuando la entidad adquiera valores negociables representativos de sus 

propias deudas para amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse 

entre el coste de adquisición, excluidos los intereses devengados no 

vencidos, y los valores de reembolso, excluidas las primas no imputadas a 

resultados reconocidas como gastos a distribuir en varios ejercicios, se 

cargarán o se abonarán, según proceda, a las cuentas 674 "Pérdidas por 

operaciones de endeudamiento" ó 774 "Beneficios por operaciones de 

endeudamiento".  

 

10. Deudas y demás obligaciones no presupuestarias. 

Figurarán en el balance por su valor de reembolso. En su caso, la 

diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente 

en el activo del balance; tal diferencia debe imputarse anualmente a 

resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio 

financiero. 
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Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los 

intereses incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en 

el valor del inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del balance, 

imputándose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda 

de acuerdo con un criterio financiero. 

 

11. Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias. 

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir. 

 

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán 

de valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los 

genere, tanto procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción 

obligatoria, como de prestaciones de servicios, realización de actividades y 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

 

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como 

existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a 

percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni 

los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en 

otras cuentas a cobrar no presupuestarias. 

 

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y 

cesiones de bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho 

Privado, se registrarán por el importe de la contraprestación a percibir por 

los mismos, siguiéndose los mismos criterios que en el párrafo anterior, en 

cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos 

por cuenta del deudor. 

 

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se 

registrarán por el importe a percibir en el momento de la emisión. 
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Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, 

en su caso, las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con 

respecto al cobro de los derechos de que se trate. 

 

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. 

Dicho valor, que debe considerarse como la cantidad a pagar en el 

momento de su vencimiento, estará formado por el principal de la deuda 

más, en su caso, las retribuciones implícitas que se pudieran haber pactado 

en la financiación de la operación. 

 

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios 

figurarán por el importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no 

comprenderá los impuestos legalmente deducibles, que se registrarán en 

cuentas a pagar no presupuestarias. 

 

12. Existencias. 

1. Valoración. 

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de 

adquisición o al coste de producción. 

2. Precio de adquisición. 

El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos 

los gastos adicionales en que se incurra hasta que los bienes se hallen en 

almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. También se 

incluirá el importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de 

las existencias que no sea directamente recuperable de la Hacienda 

Pública. 

3. Coste de producción. 

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición 

de las materias primas y otras materias consumibles, los costes 

directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte 

que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables 
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a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes 

correspondan al período de fabricación. 

4. Correcciones de valor. 

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le 

corresponda sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 

producción, procederá efectuar correcciones valorativas, dotando a tal 

efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación sea reversible. Si la 

depreciación fuera irreversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al 

valorar las existencias. A estos efectos se entenderá por valor de mercado: 

a) Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de 

realización si fuese menor. 

b) Para las mercaderías y los productos terminados, su valor de 

realización, deducidos los gastos de comercialización que 

correspondan. 

c) Para los productos en curso, el valor de realización de los productos 

terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de 

fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización. 

 

No obstante, los bienes que hubiesen sido objeto de un contrato de venta 

en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán 

objeto de la corrección valorativa indicada anteriormente, a condición de 

que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el 

precio de adquisición o el coste de producción de tales bienes, más todos 

los costes pendientes de realizar para la ejecución del contrato. 

 

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisición o coste de producción 

no sea identificable de modo individualizado, se adoptará con carácter 

general el método del precio medio o coste medio ponderado. Los métodos 

FIFO, LIFO u otro análogo son aceptables y pueden adoptarse, si la entidad 

los considera más conveniente para su gestión. 

 

 



 

345 

13. Diferencias de cambio en moneda extranjera. 

1. Inmovilizado material e inmaterial. 

Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando 

al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente 

en la fecha en que los bienes se hubiesen incorporado al patrimonio. 

Las correcciones valorativas del inmovilizado deberán calcularse, como 

norma general, sobre el importe resultante de aplicar el párrafo anterior. 

2. Existencias. 

Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de 

adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha 

en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utilice 

tanto si se aplica el método de identificación específica para la valoración 

de existencias, como si se aplican los métodos de precio medio ponderado, 

FIFO, LIFO  u otros análogos. 

Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así obtenida exceda del 

precio que las existencias tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si 

dicho precio de mercado está fijado en moneda extranjera se aplicará para 

su conversión en moneda nacional el tipo de cambio vigente en la referida 

fecha. 

3. Valores de renta variable. 

Su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de 

adquisición el tipo de cambio vigente en la fecha en que dichos valores se 

hubieran incorporado al patrimonio.  

Se deberá dotar provisión cuando la valoración así obtenida exceda del 

precio que los valores tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si 

dicho precio de mercado está fijado en moneda extranjera se aplicará para 

su conversión en moneda nacional el tipo de cambio vigente en la referida 

fecha. 

4. Tesorería, valores de renta fija, créditos y débitos. 

La conversión en moneda nacional de estos activos y pasivos en moneda 

extranjera se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de 
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incorporación al patrimonio. Al cierre del ejercicio figurarán en el balance al 

tipo de cambio vigente en ese momento. 

Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de 

cambio positiva o negativa, se cargará o abonará, respectivamente al 

resultado del ejercicio. 

 

14. Impuestos sobre el valor añadido. 

El importe soportado no deducible formará parte del precio de adquisición 

de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que 

sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de 

operaciones de autoconsumo interno (producción propia con destino al 

inmovilizado de la entidad) que sean objeto de gravamen el importe no 

deducible se sumará al coste de los respectivos bienes de inversión. 

 

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del 

impuesto soportado no deducible consecuencia de la regularización 

derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de 

inversión. 

 

Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los  

soportados deducibles, respectivamente, se contabilizarán en rúbricas 

específicas, separados del resto de créditos y débitos. 

 

15. Compras y otros gastos. 

En la valoración de las compras de bienes susceptibles de almacenamiento, 

destinados a la venta o consumo interno o bien para su transformación o 

incorporación al proceso productivo, se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 

a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos 

que recaigan sobre las adquisiciones con exclusión del que grave el 

valor añadido soportado deducible, se cargarán en la respectiva 

cuenta del subgrupo 60. 
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b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a 

pronto pago se considerarán como menor importe de la compra. 

c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por 

pronto pago, incluidos o no en factura, se considerarán ingresos 

financieros, contabilizándose en la cuenta 765 "Descuentos sobre  

compras por pronto pago". 

d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un 

determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 609 

"Rappels por compras". 

e) Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura 

originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de 

entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608 

"Devoluciones de compras y operaciones similares". 

 

En la valoración de gastos por servicios serán también de aplicación las 

reglas anteriores. 

 

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de 

capital, se valorarán por el importe entregado. Las transferencias o 

subvenciones en especie se valorarán por el valor neto contable de los 

elementos entregados y las subvenciones de capital por asunción de 

deudas, por el valor actual de éstas, entendiendo por tal la diferencia entre 

el máximo valor de reembolso y las retribuciones implícitas no devengadas 

en dicho momento. 

 

Las pérdidas derivadas de transmisiones de activos que no se consideren 

existencias se determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar 

recibido en contraprestación y el valor neto contable del activo entregado, 

incrementada por los gastos inherentes a la operación. 
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16. Ventas y otros ingresos. 

Los ingresos derivados de percepciones obligatorias sin contraprestación se 

registrarán por el importe de los derechos de cobro surgidos como 

consecuencia del acto de liquidación correspondiente que los cuantifique. 

 

En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas: 

a) Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que gravan estas 

operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos los 

transportes a cargo de la entidad, se contabilizarán en las cuentas 

correspondientes del grupo 6, sin perjuicio de lo establecido en las 

reglas d) y e) siguientes. 

b) Los descuentos y similares incluídos en facturas que no obedezcan a 

pronto pago se considerarán como menor importe de la venta. 

c) Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa por 

pronto pago, estén o no incluídos en factura, se considerarán gastos 

financieros, contabilizándose en la cuenta 665 "Descuentos sobre 

ventas por pronto pago". 

d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un 

determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 709 

"Rappels sobre ventas". 

e) Los descuentos y similares posteriores a la  emisión de factura 

originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de 

entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708 

"Devoluciones de ventas y operaciones similares". 

 

En la contabilización de ingresos por servicios serán también de aplicación 

las reglas anteriores. 

 

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de 

capital, se valorarán por el importe recibido. Las transferencias o 

subvenciones en especie se cuantificarán por el valor venal de los bienes 
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recibidos y las subvenciones de capital por asunción de deudas, por el valor 

actual de éstas. 

 

Los ingresos derivados de adquisiciones de carácter lucrativo (herencias, 

legados y donaciones) se registrarán por el valor establecido en la 

correspondiente tasación pericial. 

 

Los beneficios derivados de transmisiones de activos que no se consideren 

existencias se determinarán por la diferencia entre el derecho a cobrar 

recibido en contraprestación y el valor contable neto del activo entregado, 

minorada por los gastos inherentes a la operación. 

 

17. Cambios en criterios contables y estimaciones. 

Por aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse los 

criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales 

que deberán ser justificados. En estos supuestos, se considerará que el 

cambio se produce al inicio del ejercicio y se incluirá como resultados 

extraordinarios en la cuenta de resultados el efecto acumulado de las 

variaciones de activos y pasivos, calculadas a esa fecha, que sean 

consecuencia del cambio de criterio. 

 

Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar 

estimaciones y que son consecuencia de la obtención de información 

adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, 

no deben considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior como 

cambios de criterio contable. 
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18. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados los establecidos en: 

a) El Plan General de Contabilidad Pública y sus adaptaciones sectoriales. 

b) Los pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y 

Normas Contables Públicas. 
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B.- TRATAMIENTO DE ALGUNAS OPERACIONES PARTICULARES 

PARA LAS UNIVERSIDADES 

(4º borrador de discusión, junio 2000) 

 

Las normas que siguen son consideraciones útiles para la aplicación a las 

universidades de las anteriores normas de valoración del PGCP, con el fin de 

considerar las circunstancias particulares que concurren en las operaciones de 

estas entidades, por lo que se ofrecen como guía de desarrollo, sin revestir el 

carácter de obligatorias. 

 

Para la redacción de este desarrollo se han considerado los diferentes cuerpos 

normativos que pudiesen estar relacionados, en el seno de la legislación relativa 

a las Administraciones Públicas, como las soluciones ofrecidas por los distintos 

pronunciamientos que se han ocupado de la regulación de la valoración en 

entidades públicas. En los casos más relevantes se indica la fuente utilizada, 

para permitir el contraste o la ampliación de criterios consultando la misma. Las 

normas más importantes que son de aplicación a la contabilización de las 

operaciones realizadas por universidades se ofrecen en el Anexo, situado al final 

de este apartado. 

 

I.  INMOVILIZADO MATERIAL 

 

I.A ) PRECIO DE ADQUISICIÓN Y COSTE DE PRODUCCIÓN 

 

El precio de adquisición, en el caso de adquisiciones onerosas, está 

compuesto por el importe facturado por el vendedor y todos los gastos 

adicionales que puedan producirse hasta el momento en que el bien de que 

se trate se encuentre en condiciones de funcionamiento. 
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Entre los gastos adicionales que se producen hasta que el bien está 

preparado para el uso al que va destinado se encuentran los de 

transportes, seguros, instalación, preparación física del lugar de ubicación, 

etc. 

 

Los impuestos indirectos derivados de la adquisición forman parte del 

precio de adquisición en la medida en que no sean recuperables. Los 

gastos financieros podrán formar parte del precio de adquisición siempre y 

cuando se deriven de financiación ligada de forma directa y objetiva a la 

compra, y se hayan producido antes de la puesta en condiciones de 

funcionamiento del bien. 

 

El coste de producción estará compuesto por los gastos de personal y 

materiales directamente relacionados con la ejecución del elemento, la 

amortización que corresponda al inmovilizado directamente utilizado en la 

producción y una proporción razonable de los costes indirectos que 

correspondan a la actividad de producción.  

 

Los gastos financieros pueden entrar a formar parte del coste de 

producción, en las mismas condiciones que en el caso del precio de 

adquisición. 

 

Conviene en todo caso señalar claramente el momento en que el elemento 

se encuentra en condiciones de funcionamiento, puesto que a partir de ese 

instante no se pueden capitalizar en el valor del mismo ningún tipo de 

gastos, salvo los que correspondan a posteriores ampliaciones, 

modernización o mejoras introducidas en el mismo. 

 

Tampoco forman parte del coste de producción los que tengan que ver 

genéricamente con la ineficiencia en las labores de producción (litigios, 

capacidad no utilizada, interrupción de la actividad, indemnizaciones por 

demoras u otras causas, etc.). 
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El importe que represente el precio de adquisición o el coste de producción 

del activo será objeto de capitalización, salvo en las siguientes 

circunstancias: 

 

• cuando supere el valor de mercado del elemento, en cuyo caso éste 

último será el importe máximo capitalizable, o bien 

• cuando se trate de bienes de uso general, en cuyo caso se 

considerarán disminuciones del patrimonio neto de la entidad. 

 

En el caso de inmuebles de uso general, puede darse el caso de que una 

parte de ellos esté destinada a prestar servicios de índole administrativa o 

docente, en cuyo caso la parte del precio de adquisición o coste de 

producción que corresponda será debidamente identificada, colocada en 

una cuenta de inmovilizado material y sometida al proceso de amortización 

correspondiente a elementos de prestaciones similares. Cualquier coste 

necesario para poner el funcionamiento el servicio será, en tal caso, objeto 

de capitalización y posterior amortización, al igual que el precio o coste de 

producción del inmueble. 

 

Muchas universidades se encuentran con que, en el momento en que 

deciden implantar la contabilidad financiera patrimonial, no disponen de las 

valoraciones contables que corresponderían a sus elementos del 

inmovilizado material, porque no se guardan o no están disponibles los 

registros originales de la compra de los bienes. En tal caso, y en cualquier 

otro asimilado donde no se disponga del valor que corresponde a un 

elemento, lo recomendable es proceder a realizar una tasación del mismo, 

hecha por un experto independiente de la universidad o por una sociedad 

dedicada a la valoración del activo en cuestión, quienes procederán a 

estimar el valor venal del bien en cuestión. De esta manera se contará con 

un primer valor de referencia para incorporarlo en las cuentas y calcular, 

de forma subsiguiente, las cuotas por amortizaciones. 
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I.B) SUSTITUTIVOS DEL COSTE HISTÓRICO (CASOS ESPECIALES) 

 

Es frecuente el caso de que la Universidad no conozca el precio de 

adquisición de un bien, por ser antiguo y no haberse incorporado a la 

contabilidad en su día, o bien reciba elementos del inmovilizado que deba 

dar de alta en su contabilidad. En tales casos se utilizará como criterio 

valorativo el valor venal, pudiendo aproximarse el mismo, si no existiera 

un mercado de referencia fiable, por cualquiera de los siguientes medios, 

según cual sea más fácil de obtener o más relevante para la obtención del 

valor del bien: 

 

a) valor de reposición del elemento, sumando el importe de los factores de 

producción necesarios para obtenerlo, y teniendo en cuenta su 

antigüedad;  

 

b) valor de tasación, realizada por perito o experto independiente. 

 

 

I.B) ELEMENTOS RECIBIDOS EN CESIÓN O ADSCRIPCIÓN 

 

Los elementos de inmovilizado recibidos por cesión gratuita se 

darán de alta, tras el acto administrativo que produzca la cesión, 

tanto en el inmovilizado como en cuentas diferenciadas de 

patrimonio, por su valor venal, registrándose en el inventario como 

bienes cedidos, indicando la entidad cedente y las condiciones de 

cesión. Estos bienes estarán sometidos a las mismas condiciones, 

en cuanto a su amortización y correcciones valorativas por 

depreciación, que el resto de los inmovilizados materiales. Si el 

bien cedido revierte al cedente en algún momento, el cesionario lo 

dará de baja en el inventario y en las cuentas que lo recojan, 

llevando a resultado del ejercicio cualquier diferencia entre el valor 
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contable del bien y la cuenta de patrimonio utilizada como 

contrapartida. Si el bien cedido pasa a propiedad del cesionario, 

este hecho ocasionará la reclasificación correspondiente del 

elemento, pasando las cuentas especiales de patrimonio, utilizadas 

como contrapartida, a ser consideradas como subvenciones de 

capital en especie. 

 

Los elementos adscritos por una Administración Pública a entidades de ella 

dependientes se darán de alta en el inventario y en el balance al valor 

contable neto que figurase en la contabilidad de la entidad que haya 

decidido la adscripción, utilizando como contrapartida de la cuenta de 

activo una diferenciada de patrimonio. Estarán sometidos a las mismas 

condiciones que el resto de inmovilizados en cuanto a la amortización y 

práctica de las demás correcciones valorativas. Si el bien revirtiera a la 

entidad adscribiente, se producirá la baja del mismo en cuentas, 

incluyendo la cuenta de patrimonio antes enunciada. Las diferencias entre 

las cuentas de activo y patrimonio dadas de baja se tratarán como 

componentes del resultado el ejercicio. 

 

En el caso de la entidad cedente o adscribiente, el bien deberá darse de 

baja en cuentas mientras se encuentre en condición de cedido o adscrito, 

pero no se producirá la baja del mismo en el inventario, donde quedará 

reflejado, haciendo constar la circunstancia de su cesión o adscripción, así 

como la indicación del ente beneficiario y de las condiciones de la 

operación. Cuando las operaciones reviertan, la entidad cedente dará de 

alta el bien por su valor venal, mientras que la entidad adscribiente lo hará 

por el valor neto contable que tuviera en la contabilidad del beneficiario de 

la adscripción. 
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I.C) AMORTIZACIÓN 

 

Se amortizan todos los bienes componentes del inmovilizado material cuya 

capacidad de servicio se vaya consumiendo con el tiempo, y tengan por 

tanto una vida útil limitada, que se utilicen por parte del sujeto contable 

para la obtención de bienes, la prestación de servicios o para fines 

administrativos. 

 

No estarán sujetos a amortización los siguientes tipos de bienes:: 

 

- Los integrantes del dominio público natural. 

 

- Los terrenos y bienes naturales, salvo que tuviesen una vida útil 

limitada (minas, canteras, etc.) 

 

- Las inversiones destinadas al uso general, ya hayan sido realizadas con 

cargo al presupuesto de la entidad o recibidas de otro sujeto público o 

privado, que estén incluidas en el dominio público y sean utilizables 

directamente por la generalidad de los ciudadanos, sin restricción, que 

se consideran una transferencia a la sociedad, y no forman parte del 

inmovilizado material. 

 

- Los bienes integrados en el Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, 

siempre que no se destinen primordialmente a la prestación de servicios 

públicos o administrativos, ya que en otro caso serán considerados 

elementos del inmovilizado material. 

 

Al adquirir un bien de inmovilizado se estimará su vida útil y el valor 

residual al final de la misma, si lo hubiere. En el caso de que tuviera partes 

no depreciables (por ejemplo terrenos), se separarán a efectos contables 

del resto. La vida útil puede establecerse como un número de años 

determinado o en una cantidad de servicios a recibir del elemento 
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(kilómetros recorridos, unidades de servicio prestadas, artículos fabricados, 

etc.). La cuota de amortización se obtendrá dividiendo el valor amortizable, 

que es la diferencia entre el precio de adquisición o coste de producción y 

el valor residual estimado, entre el número que exprese la vida útil que se 

haya determinado.  

 

En el caso de que el criterio para la determinación de la cuota sea el 

reparto en el tiempo, se aplicará preferentemente un porcentaje igual al de 

límites temporales máximos (coeficientes mínimos de amortización anual) 

fijados por el Real Decreto 537/1997, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades. Dado que en estas tablas de coeficientes 

no se contempla una actividad parecida a la educativa o investigadora, los 

límites anteriores de los que corresponden a los denominados “Elementos 

comunes”, donde están contenidos la práctica de los inmovilizados 

materiales con los que suele contar una institución universitaria. 

 

En esta misma línea, la Resolución de 14 de diciembre de 1999 (BOE del 

21), incluida en el presente documento como anexo, establece que se 

tomará como vida útil el número máximo de años de vida útil fijado en las 

tablas citadas, lo que también puede ser un criterio admisible en las 

Universidades. En la citada Resolución se puede ver el período máximo 

establecido para cada tipo de elemento del inmovilizado material. Si el 

organismo estimara que el número máximo de períodos no se adecua a la 

vida útil del elemento en cuestión, o que el inverso de tal vida útil no 

constituye la tasa de depreciación aplicable en su caso, puede utilizar otra 

pauta de amortización, explicándo su elección en la memoria anual. 

 

Las demás normas contenidas en la Resolución citada son perfectamente 

aplicables al caso de las Universidades, especialmente en lo que se refiere 

a los bienes amortizables y no sujetos a amortización, así como al registro 

de la depreciación en el caso de bienes en situaciones especiales (adscritos 

y cedidos). 
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II. INMOVILIZADO INMATERIAL 

 

II.A) DERECHOS DE USO SOBRE INMUEBLES E INSTALACIONES 

 

Muchas universidades utilizan inmuebles e instalaciones cedidos en uso por 

otros entes, que pueden ser públicos o privados, pagando por ello alguna 

contraprestación, y viniendo obligadas, por lo general, a su mantenimiento 

y conservación, en las mismas condiciones que los recibieron. En tales 

casos, la sustancia de la operación puede determinar que no se trata de 

meros alquileres, sino derechos de uso sobre bienes del inmovilizado 

material, que se extienden a largo plazo y que constituyen verdaderos 

elementos patrimoniales, pudiendo ser aplicable el régimen previsto en el 

PGCP para los bienes en régimen de arrendamiento financiero. La exigencia 

de la identificación de una opción de compra para la calificación de una 

operación de arrendamiento financiero puede soslayarse, en ciertos casos, 

con la suposición de que el último pago efectuado, si otorga la propiedad 

sobre el bien, constituye el ejercicio de una hipotética opción de compra. 

 

Si la Universidad estima que, por la duración del derecho de uso sobre los 

inmuebles e instalaciones, está ante una adquisición de un inmovilizado 

inmaterial, lo inscribirá con la denominación apropiada al derecho 

adquirido, y lo amortizará de forma sistemática a lo largo de su vida útil 

económica o, en su caso, del periodo a lo largo del cual se extienda la 

cesión o concesión del uso. 

 

En otros casos, la cesión de uso es gratuita. Si el periodo de cesión está 

establecido de antemano, y se extiende más allá del ejercicio contable, 

deberá aplicarse el régimen contable establecido para las cesiones de 

bienes de inmovilizado por el PGCP.  
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La reversión de los inmuebles e instalaciones en unas condiciones de uso 

determinadas, preestablecidas por los acuerdos que han dado lugar a la 

cesión, puede requerir la dotación de provisiones para la adecuación final 

de los bienes antes de su retrocesión. 

 

II.B) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Los proyectos de investigación y desarrollo se valorarán por el precio de 

adquisición o por el coste de producción. En este último caso, deberán 

considerarse los gastos de personal y materiales directamente relacionados 

con el proyecto, la amortización correspondiente al inmovilizado (material 

e inmaterial) utilizado y la proporción que razonablemente corresponda de 

los costes indirectos relacionados con la actividad de investigación y 

desarrollo de la universidad. 

 

No resulta apropiado capitalizar, en ningún caso, los gastos de los 

proyectos de investigación, que por tanto serán considerados en todo caso 

como gastos del ejercicio en que tengan lugar, salvo en la medida que 

hayan generado inversiones en bienes de inmovilizado material que, por su 

vida útil, deban ser llevadas al activo, en cuyo caso se atenderá a los 

principios generales de valoración y amortización de las mismas. 

 

Los proyectos de desarrollo científico o tecnológico financiados por 

instituciones externas, o realizados por convenios o contratos con las 

mismas, deben ser considerados como gastos del ejercicio en el que se 

realice la aplicación de los mismos, salvo en la medida en que hayan 

generado inversiones en bienes de inmovilizado material, en cuyo caso se 

atenderá a los principios de valoración y amortización de los mismos, o 

bien hayan dado lugar a un elemento de la propiedad industrial o 

intelectual, en cuyo caso se atenderá a lo establecido en el siguiente 

apartado. Si la propiedad industrial o intelectual de los resultados no es, 

por el convenio o contrato establecido, de la Universidad, los gastos 
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correspondientes serán, en cualquier caso, gastos del ejercicio en que se 

realicen. 

 

De forma excepcional, ciertos gastos de desarrollo científico o tecnológico 

podrán ser capitalizados, y amortizados posteriormente siguiendo las 

pautas de las normas de valoración del PGCP, pero siempre que se den las 

siguientes circunstancias, consignadas en el apartado 8.2 del Documento 

nº 6 de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, al tratar de 

las normas de valoración del inmovilizado inmaterial: 

 

• Que exista un proyecto específico, perfectamente individualizado 

y concreto. 

• Que esté claramente establecida la asignación, imputación y 

distribución temporal de los costes del proyecto. 

• Que existan motivos fundados de éxito técnico en la realización 

del proyecto de desarrollo científico o tecnológico, tanto si la 

universidad tiene la intención de su explotación directa, como si es 

para la venta a un tercero cuando el proyecto concluya, si existe 

mercado. 

• Que la rentabilidad económico-comercial del proyecto esté 

razonablemente asegurada. 

• Que la financiación de los distintos proyectos de desarrollo 

científico y tecnológico esté razonablemente asegurada para poder 

completar la realización de los mismos.  

 

La apreciación de la rentabilidad económico-comercial y del éxito técnico 

de los proyectos se realizará genéricamente, para cada conjunto de 

actividades de investigación y desarrollo relacionadas por la existencia de 

un objetivo común. 



 

361 

II.C) PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL 

 

Los elementos de la propiedad industrial o intelectual adquiridos a terceros 

se valorarán por el precio de adquisición, y serán objeto de amortización 

sistemática en función de la vida útil esperada de los mismos. A la fecha de 

cierre del ejercicio se realizará una valoración de las posibilidades de 

recuperación del coste activado, debiendo hacer las correcciones 

valorativas correspondientes en el caso de que una parte del mismo no 

pudiera ser recuperado por el uso o por la venta. 

 

Los elementos de la propiedad industrial generados por la universidad 

serán valorados por su coste de producción, incluyendo los gastos relativos 

al registro y formalización de los correspondientes derechos. Se estimarán 

las posibilidades de que vayan a producir rendimientos en el futuro y, si 

resulta probable que surja esta rentabilidad, ya sea por su uso o por la 

venta de los derechos correspondientes, se capitalizarán se amortizarán a 

lo largo de su vida útil. Las condiciones que los elementos de la propiedad 

industrial o intelectual tienen que cumplir coinciden con las fijadas para los 

gastos de desarrollo. 

 

II.D) APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 

Se registrará como valor de las aplicaciones informáticas el importe 

satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas 

informáticos, siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

Si la aplicación ha sido generada por la propia universidad, el importe a 

capitalizar es el coste de producción, incluyendo los costes directos y una 

porción razonable de los costes indirectos que correspondan a este tipo de 

actividades. 
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La amortización de las aplicaciones se hará de forma sistemática, durante 

el periodo de vida útil de las mismas, sin superar los 5 años. En caso de 

que se redujera la vida útil, por aparición de nuevas versiones o nuevos 

programas, deberá corregirse la duración de la misma, procediendo a 

amortizar el valor contable restante a lo largo de la vida con que todavía 

cuente el elemento, una vez se haya vuelto a estimar la duración. 

 

Tras la puesta en funcionamiento de la aplicación informática, no se 

añadirán nuevos costes, excepto si éstos producen un incremento de la 

vida útil o de la capacidad productiva del elemento. En ningún caso se 

incluirán como coste del activo los siguientes conceptos (véase como 

fuente de apoyo, en esta misma línea, la Resolución del ICAC de 21 de 

enero de 1992): 

 

a) Los costes devengados como consecuencia de la modificación o 

modernización de aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes 

dentro de la estructura operativa de la empresa. 

b) Los costes derivados de la formación del personal para la 

aplicación del sistema informático. 

c) Los costes derivados de consultas realizadas a otras empresas y 

las revisiones globales de control de los sistemas y aplicaciones 

informáticas. 

d) Los costes de mantenimiento de la aplicación informática. 

 

III. LIBROS, REVISTAS Y OTRO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

III.A) LIBROS,  REVISTAS Y BASES DE DATOS COMPRADOS PARA NUTRIR 

LOS FONDOS DE LAS BIBLIOTECAS 

 

 Los costes de las adquisiciones de libros, revistas y otro material 

bibliográfico (incluido el que tenga soporte informático) deben ser tratados, 
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por lo general, como gastos del ejercicio en que se realice la compra. No 

obstante, en algún caso especial pueden tratarse como inversiones en 

inmovilizado material, siempre que se considere que su uso va a tener una 

proyección importante más allá del ejercicio contable en el que se han 

comprado o suscrito. En tales casos,, no es prudente considerar períodos 

de amortización superiores a los tres años para este tipo de activos. 

 

A efectos de no complicar en exceso el registro contable, es 

útil tener establecida una cifra de valor mínimo individual, 

por debajo de la cual no se procederá a capitalizar ningún 

libro, con independencia de su duración prevista. Esta cifra, 

que muy bien puede variar con el paso del tiempo para 

recoger la pérdida de poder adquisitivo del dinero, serviría 

para marcar la importancia relativa a efectos de considerar la 

activación de los gastos correspondientes, debería estar 

recogida en la normativa interna de carácter contable o 

presupuestaria de la entidad, y se debería aprobar de manera 

formal por el Rector o el órgano que tuviese la potestad de 

hacerlo (Junta de Gobierno, Consejo Social, etc.) 

 

Lo anterior no es óbice para que en el inventario de la universidad figuren 

los libros y revistas a efectos del ejercicio del control correspondiente. 

 

La Universidad deberá someter a la aprobación de los órganos 

competentes, e informar de las decisiones tomadas en la información 

contable que elabore, la política de capitalización, en su caso, de los libros 

y revistas y bases de datos adquiridos a terceros. 
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III.B) LIBROS PRODUCIDOS O COMERCIALIZADOS 

 

En el caso de los libros y revistas producidos o comercializados por la 

universidad, la valoración de los mismos se atendrá a los costes de 

adquisición (precio de factura del proveedor más los gastos que tenga el 

libro para colocarlo en condiciones de ser vendido) o a los costes de 

producción (costes directos de personal y materiales más los costes 

indirectos que razonablemente se puedan imputar por la actividad de 

manufactura de libros o revistas).  

 

Se deberán dotar las provisiones por depreciación que corresponda a los 

fondos editoriales para recoger la paulatina irrecuperabilidad de los costes, 

acumulados en los libros y revistas, a medida que pasa el tiempo. El 

importe de la depreciación así estimada debe ser llevado a los resultados 

del ejercicio. Si la Universidad decide no utilizar cuentas de existencias ni 

de variación de existencias para el registro contable de los libros y otros 

artículos que comercialice, las correcciones valorativas a realizar tendrán 

su reflejo en el valor de los ajustes por periodificación (pagos anticipados) 

correspondientes. 

 

IV. INGRESOS 

En general, los ingresos procedentes de la venta de bienes 

deben ser reconocidos cuando se hayan transferido al 

comprador los riesgos y ventajas que implica la propiedad de 

los mismos, siempre que el importe correspondiente pueda 

ser estimado con fiabilidad. Los ingresos procedentes de la 

prestación de servicios deben reconocerse a medida que se 

vaya produciendo la ejecución correspondiente. 
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IV.A) TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

 

Cuando la tasa o el precio público corresponda a una venta de bienes o a la 

prestación de un servicio que se produce instantáneamente, o bien en un 

corto periodo de tiempo, el ingreso correspondiente se computará entre los 

ingresos del ejercicio íntegramente. 

 

Por el contrario, cuando la tasa o el precio público corresponda a la 

prestación de un servicio que se prolongue en el tiempo, la pauta de 

reconocimiento del ingreso será el grado de terminación del mismo, de 

forma que los gastos cargados a la cuenta de resultados se correspondan 

con los ingresos devengados en cada momento. Es especialmente 

importante estimar, en cada fecha de cierre, el grado de cumplimiento del 

compromiso que la Universidad ha adquirido al comprometer el ingreso, 

puesto que sólo el porcentaje correspondiente puede ser reconocido como 

ingreso en la cuenta de resultados, siendo el resto, en el caso de que se 

haya cobrado, un cobro anticipado y, por tanto, un pasivo. 

 

Como formas de reconocimiento del ingreso alternativas a la anterior, que 

siempre se considerará preferible a las que se van a enumerar a 

continuación, pueden utilizarse otras que reflejen de forma aproximada el 

criterio del devengo. Entre las posibilidades a manejar se encuentran las 

siguientes: 

 

• Reconocimiento de ingresos por precios públicos de forma paralela a 

la utilizada en contabilidad prespuestaria. 

• Reconocimiento lineal de los ingresos en el tiempo. 

 

Esta regla es especialmente relevante en el caso de los precios públicos 

recibidos por la enseñanza. La imputación a la cuenta de resultados de 

estos ingresos se ha de hacer a medida que se vayan prestando los 
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servicios docentes correspondientes, con independencia, por lo general, de 

las pautas que sigan los cobros derivados de la prestación. 

 

El reconocimiento de ingresos está, en todo caso, limitado por las 

condiciones de cobrabilidad inherente a los mismos, de manera que cuando 

exista incertidumbre respecto a la percepción de los cobros 

correspondientes, la Universidad estimará las posibilidades de realizarlos, y 

procederá en consecuencia en lo referente a su reconocimiento, utilizando 

el principio de prudencia valorativa. 

 

IV.B) SUBVENCIONES RECIBIDAS 

Atendiendo a la clasificación efectuada en el Documento 4 de la Comisión 

de Principios y Normas de Contabilidad Públicas, son subvenciones 

corrientes las que se destinan a financiar operaciones corrientes concretas 

y específicas, mientras que son subvenciones de capital aquéllas que 

tienen por finalidad mediata o inmediata, la financiación de operaciones 

específicas y concretas de formación bruta de capital fijo. Unas y otras se 

llevan al resultado del ejercicio en el que se obtiene el derecho a su 

percepción. 

 

El reconocimiento contable de la subvención se ha de realizar cuando surja 

el derecho que da lugar a su percepción, o bien en el momento de la 

percepción misma de los elementos patrimoniales en los que se 

materialice. En general, se entiende que existe el derecho a la percepción 

cuando se conozca, de forma cierta, que el ente concedente ha dictado el 

acto de reconocimiento de su correlativa obligación. Este reconocimiento 

como derecho o como elemento recibido será simultáneo de su 

consideración como ingreso del ejercicio. 

 

En caso de que la subvención, o una parte de ella, haya de ser devuelta al 

organismo concedente, normalmente por incumplimiento de las 

condiciones pactadas en el momento de la concesión, el importe 
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correspondiente se considerará como un menor ingreso del ejercicio en que 

se conozca este hecho. 

 

IV.C) INGRESOS POR INVESTIGACIÓN U OTRO TIPO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

Las reglas para el reconocimiento de los ingresos son las mismas que para 

cualquier otra operación que suponga la prestación de servicios, con 

independencia de que los ingresos procedan de subvenciones recibidas por 

la realización de actividades o programas financiados con fondos 

procedentes de convocatorias públicas, o bien de contratos o convenios 

realizados con entidades públicas o privadas. 

 

En particular, en el caso de los ingresos por actividades de investigación es 

particularmente relevante separar, desde el principio o desde el momento 

en que se conozca el destino, la parte del importe que corresponde a 

gastos corrientes y la parte que financia inversiones en inmovilizado. La 

parte del importe que cubra gastos y actividades corrientes se imputará a 

medida que éstos se vayan ejecutando, mientras que la parte que cubra 

inversiones se tratará como una subvención de capital. 

 

V) GASTOS 

Para el reconocimiento de los gastos se atenderá al principio 

del devengo contable, lo que implicará atender a la corriente 

real de producción de los mismos, sin considerar el momento 

o el hecho del pago, y también al principio de prudencia, de 

forma que se registren las pérdidas o minusvalías, no 

relacionados con ingresos, en el momento en que se 

conozcan. 
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V.A) APROVISIONAMIENTOS 

Las compras de materias primas o materiales deben llevarse como gastos 

en la medida en que hayan sido objeto de consumo en la actividad. Para la 

correcta periodificación, y especialmente para efectos de justificación y 

control, se deberán practicar inventarios de existencias en cada fecha de 

cierre del ejercicio. 

 

Existen, desde el punto de vista contable, dos de realizar la periodificación 

de los gastos almacenables, que las universidades habrán de sopesar y 

realizar la elección correspondiente: la primera, algo más laboriosa pero de 

mayor contenido informativo, consiste en utilizar las cuentas de existencias 

y las de diferencias de inventarios para reflejar las variaciones de los 

mismos; la segunda, más simple, consiste en prescindir de las cuentas de 

existencias y realizar la imputación de gastos a los correspondientes 

ejercicios a través de la utilización de las cuentas de ajuste por 

periodificación. 

 

La decisión a favor de una u otra de las alternativas condiciona también el 

uso de unos modelos de balance y cuenta de pérdidas y ganancias. En el 

primer caso se utilizará un juego de modelos más propio de un ente 

comercial, mientras que en el segundo los formatos corresponderán a un 

ente de carácter administrativo. Aunque la recomendación de este 

documento es la utilización de cuentas de periodificación (segunda forma 

reflejada en el párrafo anterior), cada Universidad deberá decidir, en 

función del importe relativo de las partidas de existencias, el modelo que 

va a seguir para la contabilización y presentación de la información, 

explicándo la elección en la memoria. 

 

V.B) GASTOS DE PERSONAL 

Se registrarán como gastos de personal todos los devengados en el 

ejercicio, esto es, los que hayan dado lugar a obligaciones de pago al 
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personal, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias o 

las vacaciones que se hayan acumulado a la fecha de cierre. 

 

Si la reglamentación aplicable o las prácticas habituales de la 

universidad determinan la existencia de remuneraciones 

obligatorias a largo plazo (años sabáticos, premios de 

jubilación, pagas por antigüedad, etc.), se estimarán las 

cantidades devengadas en el período, que estarán en relación 

a la proporción de los servicios prestados por las personas 

implicadas en el ejercicio de referencia. Los gastos 

correspondientes tendrán que ser registrados, de forma 

paralela, como provisiones para riesgos y gastos en el pasivo 

del balance. En el caso de que el pago de alguna de estas 

remuneraciones sea objeto de externalización (por ejemplo a 

través de una póliza de seguro colectivo), los pagos o las 

primas correspondientes a cada año se registrarán como 

gastos de personal. 

 

V.C) GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros se registrarán atendiendo a las condiciones de los 

préstamos o deudas correspondientes, en función al tiempo transcurrido y 

con independencia del vencimiento de los pagos correspondientes. Los 

gastos financieros pueden ser objeto de activación, si cumplen las 

condiciones establecidas para ello en el PGCP, hasta el momento en que los 

elementos del inmovilizado material que los han producido entren en 

funcionamiento. 

 

V.D) SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las subvenciones concedidas por la Universidad a otras entidades pueden 

ser corrientes y de capital, según la finalidad a que vayan destinados los 

fondos correspondientes. En todo caso, la concesión supone, de una parte, 
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una obligación de pago y, de otra, un gasto del ejercicio en que se realiza 

el acto administrativo de concesión.  

 

Las subvenciones que tengan como finalidad la cobertura de 

pérdidas son también gastos del ejercicio en que sean concedidas. 

 

Al final del ejercicio la universidad debe revisar detenidamente sus 

compromisos en lo que se refiere a subvenciones, de forma que, si 

un ente beneficiario ha cumplido sustancialmente las condiciones 

ligadas a la concesión, habrá de reconocer en la fecha de cierre tales 

compromisos, así como los gastos asociados. 

 

Las normas anteriores relativas, genéricamente, al reconocimiento 

de gastos por subvenciones, son aplicables al caso de las 

transferencias concedidas o comprometidas, entendiendo por tales 

las subvenciones en las que el sujeto beneficiario no contrae la 

obligación de realizar ninguna operación concreta o específica 

asociada a la recepción. 

 

V.E) OTROS GASTOS 

Los gastos por suministros (agua, gases, teléfono, etc.) deben ser 

objeto de periodificación al cierre del ejercicio contable. En unos 

casos esto implicará que ciertos gastos contabilizados, por haber 

sido satisfechos, pertenecen a ejercicios posteriores y son pagos 

anticipados, mientras que en otros el reconocimiento de los gastos 

devengados desde la fecha de la última factura hasta el cierre 

constituyen deudas con los proveedores o suministradores 

correspondientes. 

 

En el caso especial del material consumible de oficina, la parte no 

consumida debe ser objeto de periodificación, consignándola como 

pagos anticipados del balance de situación. La determinación de las 
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existencias finales de este tipo de materiales fungibles puede 

hacerse por recuento físico o, simplemente, utilizando técnicas de 

estimación razonables. 

 

V.F) CORRECCIONES DE VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTE 

En el caso de las existencias, la dotación de provisiones por depreciación 

atenderá a las normas generales de valoración del PGCP. La detección de 

las situaciones de minusvalía se detecta tras la realización del inventario 

periódico anual. Si no se utilizan cuentas de existencias, el importe de las 

provisiones no quedará explícito, pero se tendrá en cuenta para la fijación 

de los importes periodificados. 

 

En el caso de los créditos y derechos de cobro, la correspondiente 

provisión para insolvencias, puede hacerse una dotación individualizada, 

partida por partida considerando su grado de cobrabilidad, o bien una 

dotación global, que atienda al riesgo de impago general de todos los 

derechos de cobro de una misma categoría contable. Atendiendo a lo 

establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE 

(recogida como anexo), los dos procedimientos pueden utilizarse 

simultáneamente, si bien: 

 

a) la dotación individualizada se aplicará sobre las partidas en las que 

concurran circunstancias claras que puedan determinar su 

incobrabilidad, y servirá únicamente para cubrir el riesgo que pueda 

presentarse en la rúbrica en particular, y 

 

b) la dotación global cubrirá el riesgo de incobro del resto de las partidas 

no consideradas en la dotación individualizada, y se estimará al 

finalizar el ejercicio, normalmente como un porcentaje de los derechos 

de cobro que constituyan el saldo de cada una de las categorías 

contables existentes, atendiendo a las expectativas correspondientes a 

cada una o a la experiencia anterior de la universidad.
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ANEXO I: Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999 

 

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de 

la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas 

operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del 

inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos. 

 

(BOE de 21 de diciembre de 1999) 

 

Las normas de valoración segunda - relativa al inmovilizado material- y quinta - 

relativa al inmovilizado inmaterial- de la quinta parte del Plan General de 

Contabilidad Pública (en adelante PGCP), al establecer los criterios para la 

valoración de los elementos del inmovilizado en ellas referidos, señalan que los 

citados elementos deben valorarse al precio de adquisición o al coste de 

producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben 

efectuarse. 

 

Entre las correcciones valorativas que deben efectuarse a los elementos del 

inmovilizado material e inmaterial se encuentra la amortización, de la que la 

norma de valoración segunda referida señala que habrá de establecerse 

sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la 

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 

perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos, no 

estableciéndose más criterios para su cuantificación. 

 

El PGCP prevé otras correcciones de valor a efectuar en aquellos elementos 

patrimoniales en los que se detecte una pérdida de valor de carácter reversible. 

Esta corrección valorativa que es distinta de la amortización (pérdida 

irreversible y sistemática) y de la pérdida irreversible y aperiódica, se refleja en 

una serie de cuentas especiales de naturaleza compensatoria denominadas 

provisiones. 

Estas provisiones, que pueden incidir en una pluralidad de elementos 
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patrimoniales, se determinan, con carácter general, mediante la diferencia entre 

el valor neto contable del elemento patrimonial y el valor de mercado o de 

realización que tenga. Si el primero es superior a este último, el PGCP establece 

la dotación de provisión por la diferencia entre ambos valores, en aplicación del 

principio de prudencia. 

 

Dado que el término valor de mercado o valor de realización no tiene una 

acepción única, el PGCP prevé en su quinta parte una serie de pautas a seguir 

para la determinación de dicha magnitud, con el fin de reflejar las citadas 

pérdidas. 

 

De acuerdo con todo lo anterior la presente Resolución pretende establecer 

criterios para la cuantificación de las citadas correcciones valorativas, tanto en 

lo que se refiere a las amortizaciones como a las provisiones, desarrollando y 

completando el contenido de las referidas normas de valoración. 

 

Por otro lado, en relación con el contenido del principio de devengo enunciado 

en la primera parte del PGCP es preciso destacar que una vez que se establece 

en el primero de sus párrafos como criterio general de imputación de ingresos y 

gastos - n clara sintonía con el establecido en el Plan General de Contabilidad, 

en el momento en el que se produce la corriente de bienes y servicios que los 

mismos representan, se matiza la aplicación del mismo en el segundo de los 

párrafos del principio. 

 

El párrafo segundo mencionado establece que para aquellos gastos e ingresos 

que surjan de la ejecución del presupuesto: Su registro se hará cuando, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los 

correspondientes actos administrativos, es decir, se asocia el reconocimiento de 

gastos e ingresos económicos que se originen por la ejecución del presupuesto 

con el reconocimiento administrativo de las correlativas obligaciones y derechos. 
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No obstante lo anterior, el PGCP prioriza a fin de ejercicio el gasto económico, 

de forma que, de acuerdo con el enunciado general del principio de devengo, 

debe quedar registrado al cierre del ejercicio, el gasto efectivamente realizado 

aunque no se haya producido el acto administrativo correspondiente. En este 

sentido la presente Resolución pretende establecer el procedimiento preciso 

para dar cumplimiento a lo establecido en el citado principio contable. 

 

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido, tanto en la regla 4 de la 

Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada 

por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, 

como en la regla 3 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración 

Institucional del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 1 de febrero de 1996, en las que se determina que el registro de 

las operaciones contables se realizará aplicando necesariamente los principios 

contables y normas de valoración que fija en sus partes primera y quinta el Plan 

General de Contabilidad Pública, así como en lo establecido en aquellas 

instrucciones que se dicten por la Intervención General de la Administración del 

Estado al amparo del artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, relativas a la aplicación de los principios contables y 

normas de valoración a la Administración General del Estado, esta Intervención 

General tiene a bien aprobar la presente Resolución con el fin de establecer 

criterios para la contabilización de las operaciones derivadas de la amortización 

de inmovilizado, de las dotaciones a las provisiones, así como de las 

operaciones de periodificación de ingresos y gastos. 

 

Primero. Ambito de aplicación. 

Las normas contenidas en la presente Resolución son aplicables a la 

Administración General del Estado, a los distintos organismos autónomos y a las 

demás entidades estatales que les sea aplicable el Plan General de Contabilidad 

Pública (PGCP). 
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Segundo. Amortizaciones. 

 

1. Definición: 

La amortización es la expresión contable de la depreciación que normalmente 

sufren los bienes de inmovilizado no financiero por el funcionamiento, uso y 

disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescancia que 

pueda afectarlos. La dotación anual que se realiza, expresa la distribución del 

valor contable activado durante la vida útil estimada del inmovilizado. 

 

2. Activos amortizables: 

1.º Son activos amortizables aquellos bienes que cumplan las siguientes 

características: 

 Tener una vida útil limitada. 

 Ser utilizados durante más de un ejercicio económico. 

 Ser susceptibles de utilización por la entidad contable, para la producción 

de bienes y prestación de servicios o para fines administrativos. 

 

2.º No están sujetos a amortización los siguientes bienes: 

 Los integrantes del dominio público natural. 

Los terrenos y bienes naturales, tanto los de uso público como los 

comunales, salvo que tuvieran una vida útil limitada para la entidad 

contable. 

 Las inversiones destinadas al uso general. 

Los integrados en el Patrimonio Histórico Español, en tanto no se utilicen 

por la entidad contable para la producción de bienes y prestación de 

servicios (o para fines administrativos). 

 

3. Cálculo de las cuotas de amortización: 

1.º Las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el 

método de cuota lineal. Su importe se calcula, para cada período, dividiendo la 

base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida 

útil del elemento a amortizar. 
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2.º A los efectos indicados se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Base amortizable neta: Se determina por la diferencia entre el valor contable 

activado menos la amortización acumulada hasta ese momento y el valor 

residual positivo esperado. 

 

Valor contable activado: Es el resultante de sumar al valor originario, el importe 

correspondiente a las renovaciones, mejoras y ampliaciones que, conforme a las 

normas contenidas en el PGCP, se hayan incorporado al valor del bien. 

Asimismo, forman parte del valor contable activado los incrementos producidos 

por la aplicación de una norma con rango suficiente que así lo autorice y en los 

términos establecidos en dicha norma. 

 

En aquellos entes en los que se hubiera producido una depuración de 

inventarios debido a la falta de datos para cuantificar correctamente los valores 

de los elementos patrimoniales, se toma como valor contable activado a la fecha 

en que se produzca la misma, el correspondiente a la tasación realizada. 

 

Valor residual: Su cuantificación se realiza mediante la estimación de la 

diferencia entre el valor de venta que tenga el bien al final de su vida útil y el 

coste que se prevea necesario para poder enajenarlo. 

 

En caso de que dicho valor sea negativo y de una cuantía significativa podrá 

crearse una provisión para riesgos y gastos cuya dotación se realizará de forma 

lineal a lo largo de la vida útil del bien. 

 

Cuando el valor residual no pueda estimarse o tenga un valor negativo 

cuantitativamente poco relevante, se tomará como valor residual cero. 
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Vida útil: Se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al 

período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa 

vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades. Se incorpora como 

anexo los períodos máximos establecidos en la actualidad según el Real 

Decreto 537/1997 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

Si se producen alteraciones en las características del bien que impliquen un 

aumento de su vida útil, este período se añadirá al fijado hasta ese momento. 

 

Para aquellos activos fijos no financieros para los que el PGCP o sus normas de 

desarrollo establezcan un plazo determinado de amortización, se tomará éste 

como vida útil. 

 

Para aquellos activos fijos no financieros para los que el PGCP o, en su caso, la 

normativa tributaria a la que se ha hecho referencia no tengan un plazo 

concreto establecido, se tomará como vida útil la correspondiente a su vida útil 

económica, considerando como tal el período de tiempo que el activo sirve para 

el desarrollo de la actividad del sujeto contable. 

 

Fecha de cómputo: Será la correspondiente a la entrada en funcionamiento del 

bien. 

 

No obstante, para aquellos casos en los que el seguimiento del activo se efectúe 

en una oficina contable distinta de aquella que registró la adquisición o 

construcción del bien y no se produzca la necesaria coordinación de la 

información entre las oficinas contables, por aplicación del principio de 

importancia relativa y en aras a una mayor operatividad, se puede considerar 

como fecha de inicio de los cálculos pertinentes, la correspondiente al día en el 

que se produzca el alta en cuentas del elemento patrimonial en la oficina 

contable que tenga la competencia para su seguimiento. Por los mismos motivos 

apuntados, se puede tomar como fecha de cómputo el primer día del mes más 
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próximo a aquel en el que se produce el alta del elemento patrimonial. 

 

En caso de elementos inmovilizados compuestos por partes utilizables 

independientemente, comienzan a amortizarse cada una a partir de la fecha de 

cómputo que le corresponda. 

 

En aquellos supuestos en los que se produce una desclausura del proyecto y se 

efectúan nuevas inversiones, se mantendrá la amortización practicada hasta ese 

momento reanudándose las dotaciones a la amortización cuando se cumplan los 

requisitos descritos en los párrafos anteriores de este apartado. 

 

Amortización acumulada: Es la suma de las cuotas de amortización calculadas 

de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado. 

 

Valor neto contable: Es igual al valor activado menos la amortización 

acumulada. 

 

3.º Aquellos entes que justificadamente utilicen otro método de cálculo de la 

cuota de amortización que difiera del establecido en este apartado, deberán 

añadir en la memoria información complementaria que facilite una 

homogeneización de las cuentas consolidadas. A este respecto informará sobre: 

 Método utilizado. 

Cuantificación de la diferencia acumulada y del ejercicio respecto al 

método lineal propuesto en esta resolución. 

 

 4. Bienes en situaciones especiales: 

1.º Bienes adscritos: 

Los bienes recibidos se dan de alta por el valor neto contable por el que figuren 

en la contabilidad del adscribiente, recogiendo separadamente el valor contable 

activado y el importe de la amortización acumulada hasta la fecha en que la 

adscripción tiene lugar. 

 



 

379 

Los bienes que se reciben, deben ser amortizados, de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 3 anterior, siendo la base amortizable neta la que figurare en la 

contabilidad del adscribiente en el momento en el que se produjo la adscripción. 

A su vez, el ente beneficiario, debe reflejar contablemente las correcciones 

valorativas y las ampliaciones, mejoras o renovaciones que se efectúen sobre 

dichos bienes. 

 

En caso de producirse la reversión de los bienes, el ente adscribiente dará de 

alta los elementos patrimoniales por el valor neto contable que figuren en ese 

momento en la contabilidad del ente beneficiario, recogiendo separadamente el 

valor contable activado y el importe de la amortización acumulada hasta la 

fecha en que la reversión tiene lugar. Estos bienes deben ser amortizados a 

partir de la mencionada fecha de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 

anterior. 

 

2.º Bienes cedidos: 

Los bienes recibidos en cesión se dan de alta por el valor venal que tengan en el 

momento en el que se produzca la misma. 

 

El ente cesionario debe practicar las oportunas amortizaciones sobre el bien 

recibido mientras dure la cesión, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 

anterior, considerándose, en este caso, como valor originario el valor por el que 

el bien se incorpora al activo, es decir, el valor venal. Asimismo debe reflejar 

contablemente las correcciones valorativas y las ampliaciones, mejoras o 

renovaciones que se efectúen sobre dichos bienes durante el tiempo que dure la 

cesión. 

 

En los casos en los que se produzca una reversión del bien al ente cedente, éste 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) Si no se han producido ampliaciones, mejoras o renovaciones durante el 

período de cesión, se dará de alta el bien por el valor contabilizado en el 
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momento de la cesión, registrando separadamente el valor contable activado 

y el importe de la amortización acumulada. 

 

A continuación se registrará la depreciación producida desde el momento de 

la cesión hasta el momento de la reversión. Este cálculo se realizará bajo la 

hipótesis de que el bien hubiese permanecido en el patrimonio del ente 

cedente. 

 

b) Si se han producido ampliaciones, mejoras o renovaciones durante el período 

de cesión, se actuará de manera similar al apartado a), añadiendo como 

mayor valor del activo el importe correspondiente a las ampliaciones, 

mejoras o renovaciones. Dicho importe se determinará por alguno de los 

siguientes métodos en el siguiente orden: 

 

El valor venal, si su determinación se puede realizar fácilmente. 

 

El valor neto contable de adquisición, si existen soportes documentales 

suficientes que permitan su determinación. 

 

Valor cero si no se pudiera determinar por ninguno de los anteriores métodos. 

 

5. Contabilización: 

Las dotaciones a la amortización se realizan sistemáticamente al finalizar cada 

ejercicio durante la vida útil del bien cargando la cuenta correspondiente del 

subgrupo 68, «dotaciones para amortizaciones», con abono a cuentas del 

subgrupo 28, «amortización acumulada del inmovilizado», por la cantidad 

calculada conforme a lo establecido en el apartado 3 anterior. 

 

Se podrá practicar la amortización por un período inferior al año si el sujeto 

contable lo considera oportuno como consecuencia de la actividad que desarrolla 

u otras causas. Su cuantía será directamente proporcional a la correspondiente 

al período anual. No obstante, salvo los supuestos contemplados en esta 
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resolución, esta práctica no exime de calcular y registrar la cuota de 

amortización que corresponde al ejercicio completo. 

 

En caso de que el bien se dé de baja habrá de dotarse la amortización 

correspondiente al tiempo transcurrido desde el principio del ejercicio contable 

hasta la fecha en la que se produzca la citada baja. 

 

El efecto producido por error en la estimación de la amortización de ejercicios 

pasados, se imputa a cuentas representativas de resultados extraordinarios 

«pérdidas y gastos de ejercicios anteriores» o, en su caso, «beneficios o 

ingresos de ejercicios anteriores». En ambos casos, la contrapartida 

corresponderá a cuentas del subgrupo 28, «amortización acumulada del 

inmovilizado». Se considera error en el momento de realizar la estimación todo 

cálculo o registro realizado de forma inexacta, falsa o equívoca de la realidad del 

elemento patrimonial o cualidad que le acompaña. 

 

En cambio, cuando el ajuste modificativo proceda de la alteración de las 

condiciones iniciales, de la obtención de información adicional, de una mayor 

experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, se registrará de manera 

análoga a la descrita para la dotación a la amortización. 

 

Tercero. Provisiones. 

1. Tipos: 

Se pueden agrupar en dos categorías: 

 1.º Provisiones correctoras de valor. 

 2.º Provisiones para riesgos y gastos. 

 

Las provisiones correctoras de valor son aquellas que reflejan minoraciones 

valorativas temporales de elementos de activo. Se incluyen dentro de esta 

categoría las siguientes provisiones: 

Provisión por depreciación de valores negociables y participaciones en el 

patrimonio. 
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Provisión por insolvencias. 

 

Las provisiones para riesgos y gastos representan obligaciones estimadas cuyo 

nacimiento, en aplicación de los principios de prudencia y de devengo, tienen su 

origen en el ejercicio o en otro anterior. 

 

Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes provisiones: 

 Provisiones para devolución de impuestos. 

 Provisión para responsabilidades. 

 Provisión para grandes reparaciones. 

 

2. Provisión por depreciación de valores negociables y participaciones en 

patrimonio: 

 

La provisión por depreciación de valores negociables y participaciones en 

patrimonio refleja la posible pérdida de valor de carácter reversible en los dichos 

elementos patrimoniales. 

 

 Para su cálculo habrá de distinguirse entre: 

 Valores negociables. 

 Participaciones en patrimonio. 

 

a) Valores negociables. Para su dotación, habrá de tenerse en cuenta lo 

establecido en la norma 7 de la quinta parte del PGCP respecto a los 

diferentes tipos de valores. 

 

A estos efectos, debe entenderse como porcentaje significativo de participación, 

para títulos representativos del capital, la tenencia de, al menos, el 3 por 100 

del capital. Este porcentaje se calculará teniendo en cuenta la minoración del 

nominal que representen las acciones propias compradas por la sociedad 

participada al amparo de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas (TRLSA) o en la Ley de Sociedades Limitadas (LSL). 
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Por su parte, debe tomarse como valor teórico contable el cociente resultante de 

dividir el importe de las cuentas representativas de los fondos propios entre el 

número de acciones en circulación. 

 

Tendrán la consideración de fondos propios los definidos como tales en el Real 

Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. No obstante, si antes de la 

adquisición de la cartera, la sociedad participada ha obtenido alguna subvención 

de capital, el importe representativo del saldo de esta cuenta se tratará de 

manera análoga a las plusvalías tácitas existentes en el momento de la 

adquisición y que subsistan después de la valoración. Todo ello teniendo en 

cuenta el efecto impositivo que incida en la subvención. Igual tratamiento 

tendrán otras cuentas incluidas en el subgrupo 13 del Plan Contable que 

aprueba el citado Real Decreto 1643/1990, tales como donaciones, 

diferencias permanentes de naturaleza tributaria y diferencias positivas en 

moneda extranjera. 

 

Por su parte, las acciones en circulación corresponden a las acciones emitidas 

menos las acciones propias compradas al amparo de lo establecido en el TRLSA 

o concordantes del TRLSL. 

 

b) Participaciones en patrimonio: 

Las participaciones en patrimonio se valorarán por el importe de la aportación 

realizada. 

 

Entendiendo por ésta, el total satisfecho, incluyendo, en su caso, los gastos 

inherentes a la operación. 

 

Las aportaciones patrimoniales se contabilizarán por el importe de la aportación 

realizada o por el valor teórico de la misma, si éste fuera inferior a aquél. 

 

En este último caso deberá dotarse la oportuna provisión para reflejar la 

depreciación experimentada. 
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Se entenderá por valor teórico el importe correspondiente al resultado de 

multiplicar los fondos propios por el porcentaje de la participación que le 

corresponda en el patrimonio del ente público. 

 

La contabilización de la provisión por depreciación de valores negociables y 

participaciones en patrimonio se realiza conforme a los criterios contenidos en el 

PGCP para las cuentas 297, «provisión por depreciación de valores negociables 

y participaciones en patrimonio a largo plazo», y 597, «provisión por 

depreciación de valores negociables a corto plazo». 

 

3. Provisión para insolvencias: 

De acuerdo con lo establecido en las normas de valoración octava, «créditos y 

demás derechos a cobrar no presupuestarios», y undécima, «derechos a cobrar 

presupuestarios y obligaciones presupuestarias», contenidas en el PGCP, deben 

practicarse las correcciones de valor que procedan, dotando las 

correspondientes provisiones, para reflejar las posibles insolvencias que se 

presenten con respecto al cobro de los derechos de que se trate. 

 

Los procedimientos para la dotación de la provisión son dos: 

 a) Dotación individualizada. 

 b) Dotación global. 

 

La provisión para insolvencias se dota individualizadamente para aquellos 

créditos en los que ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

Que se haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que 

se ha iniciado el período ejecutivo. 

 Que los créditos hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un 

litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. 

Que el deudor esté declarado en quiebra, concurso de acreedores, 

suspensión de pagos o incurso en un procedimiento de quita y espera. 

 Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. 
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El importe de la dotación alcanzará la totalidad del crédito vencido o reclamado 

en los casos previstos en los apartados 1 y 2 anteriores. 

 

Sin embargo, para los casos previstos en los apartados 3 y 4, la dotación se 

efectuará por la totalidad de los créditos, vencidos o no, que tenga la entidad 

contra dicho tercero. 

 

Deberá, asimismo, dotarse provisión para insolvencias de forma global según la 

estimación que realice cada entidad sobre la serie temporal histórica de 

porcentaje de créditos fallidos de los que no se haya dotado provisión de forma 

individualizada. 

 

La dotación a la provisión de forma individualizada se registrará en el momento 

en el que se produzcan las circunstancias que den lugar a la insolvencia. 

 

La dotación a la provisión de forma global se realizará a fin de cada ejercicio. 

 

La mecánica contable se realizará conforme a lo establecido en el PGCP para las 

cuentas 490, «provisión para insolvencias», y 598 «provisión para insolvencias 

de créditos a corto plazo». 

 

4. Provisión para devolución de impuestos: 

Se dota para cubrir las devoluciones periódicas de impuestos no reconocidas a 

fin de ejercicio, derivadas de la aplicación de la normativa legal de los mismos. 

Para su contabilización se tendrá en cuenta lo recogido en el PGCP para la 

cuenta 495, «provisión para devolución de impuestos». 

 

5. Provisión para responsabilidades: 

Debe entenderse que lo establecido en el PGCP para esta rúbrica, implica una 

interpretación correcta de lo dispuesto en el principio de prudencia. Es decir, 

sólo debe constituirse si las responsabilidades estimadas tienen una 

probabilidad alta de producirse. El informe de los servicios jurídicos del ente se 
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tomará como elemento primordial para la justificación de su registro. 

 

Para su contabilización se tendrá en cuenta lo recogido en el PGCP para la 

cuenta 142, «provisión para responsabilidades». 

 

6. Provisión para grandes reparaciones: 

Deberá tomarse como base documental justificativa para su contabilización un 

informe provisional efectuado por técnicos especializados. 

 

Para su contabilización se tendrá en cuenta lo recogido en el PGCP para la 

cuenta 143, «provisión para grandes reparaciones». 

 

Cuarto. Periodificaciones. 

1. Definición: 

La periodificación consiste en un ajuste contable a realizar en fin de ejercicio al 

objeto de registrar los gastos e ingresos producidos en un ejercicio económico 

en función de la corriente real de los bienes y servicios que los mismos 

representen y no en función de la corriente monetaria o financiera derivada de 

los mismos. 

 

2. Criterios aplicables para los gastos de naturaleza no financiera: 

a) Gastos devengados y no vencidos: 

En el caso de entregas de bienes y servicios recibidos cuya facturación está 

pactada para un ejercicio posterior y la prestación relativa a la misma debe 

completarse en dicho ejercicio, por lo que la deuda que se deriva de ella no es 

una deuda vencida a fin de ejercicio, deberá reflejarse al cierre del mismo el 

hecho económico del gasto con cargo a la cuenta del PGCP que corresponda, si 

su cuantificación se puede realizar de manera objetiva. La contrapartida será la 

cuenta 411, «acreedores por periodificación de gastos presupuestarios». 

 

Cuando para su cuantificación sea necesario realizar una estimación razonable 

del servicio recibido, su registro contable, por aplicación del principio de 
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importancia relativa, se podrá efectuar cuando el suministrador facture los 

mencionados servicios. Se entenderá que es de aplicación el principio de 

importancia relativa cuando los servicios son de pequeña cuantía o no teniendo 

esta característica corresponden a servicios de tracto sucesivo y de una 

facturación anual similar. 

 

b) Gastos vencidos y no devengados: 

En los casos en los que por aplicación de las normas referidas a la ejecución del 

presupuesto, se haya registrado una entrega de bienes cuyo consumo no se ha 

efectuado durante el ejercicio, deberá darse de baja por la parte no consumida 

contra la cuenta 480, «gastos anticipados». 

 

También será de aplicación el principio de importancia relativa para este tipo de 

operaciones. 

 

3. Criterios aplicables para los gastos de naturaleza financiera: 

Los criterios incluidos en este apartado se aplicarán a todas las entidades a que 

se refiere el ámbito de aplicación de esta norma, sin perjuicio de lo que, para la 

Administración General del Estado, se establece en el apartado b) de la regla 

101, «regularizaciones a fin de ejercicio», de la Instrucción de Operatoria 

Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

a) Gastos devengados y no vencidos: 

Estos gastos se deben reconocer a fin de ejercicio contra las cuentas de 

intereses a pagar, tal y como se establece en PGCP. Se consideran los 

siguientes casos: 

 

Intereses explícitos de deudas cuyo período de liquidación afecte a dos 

ejercicios: 

 

La periodificación se efectúa aplicando la tasa de interés pactada en función de 

los días que correspondan a cada ejercicio. 
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Gastos financieros de deudas cupón cero: 

 

Por deudas cupón cero se entiende a estos efectos aquellas que tienen un tipo 

de interés explícito pero pagable al vencimiento de la deuda junto con el 

principal. 

 

La imputación de intereses a realizar en cada ejercicio es la que resulte de 

aplicar la tasa de interés explícita al montante del principal más los intereses 

devengados hasta fin del ejercicio anterior. 

 

Gastos a distribuir en varios ejercicios: 

 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios, que se contemplan en el subgrupo 27 

del PGCP, se periodifican según los siguientes criterios: 

 

Gastos de formalización de deudas: Proporcionalmente al capital vivo al final de 

cada período. 

 

Gastos financieros diferidos: Las diferencias positivas entre los valores de 

reembolso y emisión para deudas con vencimiento a largo plazo (rendimientos 

implícitos) se periodifican según los siguientes criterios: 

 

Si su importancia relativa es poco significativa, en relación con los intereses 

explícitos, se debe periodificar proporcionalmente al capital vivo al final de cada 

ejercicio. 

 

Cuando su importancia relativa sea significativa, o cuando no existan intereses 

explícitos, se periodifican en función de la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) de 

la deuda, definida como el tipo de interés que iguala, en la fecha de emisión, el 

valor de emisión de la deuda con el valor actual de los pagos por intereses 

explícitos y por reembolsos de principal, utilizando el año natural. Es decir, se 

halla la TIR de la deuda, se establece la carga anual de intereses en función de 
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la misma, se determinan los intereses explícitos devengados en cada ejercicio y 

se determinan los rendimientos implícitos a imputar en cada ejercicio por 

diferencia entre la carga anual de intereses según la TIR y los intereses 

explícitos devengados. 

 

b) Gastos vencidos y no devengados: 

 

Los gastos financieros contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por 

aplicación del criterio del devengo, al ejercicio siguiente, se periodifican 

proporcionalmente a los días que correspondan a cada ejercicio. Para su registro 

se atenderá a lo establecido en el PGCP para la cuenta 580, «gastos financieros 

anticipados». 

 

4. Criterios aplicables para los ingresos de naturaleza no financiera: 

En los casos que por aplicación de las normas referidas a la ejecución 

presupuestaria se haya registrado un ingreso cuyo devengo económico 

corresponda en todo o parte al ejercicio siguiente, dicho importe será objeto de 

baja mediante un abono a la cuenta 485, «ingresos anticipados». 

 

5. Criterios aplicables para los ingresos de naturaleza financiera: 

Los criterios incluidos en este apartado se aplicarán a todas las entidades a que 

se refiere el ámbito de aplicación de esta norma, sin perjuicio de lo que, para la 

Administración General del Estado, se establece en el apartado b) de la Regla 

101, «regularizaciones a fin de ejercicio», de la Instrucción de Operatoria 

Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

a) Ingresos devengados y no vencidos: 

 Se consideran los siguientes casos: 

 Intereses a cobrar: 

 

Los ingresos devengados en el ejercicio corriente por intereses de inversiones 

financieras cuya liquidación se producirá en el ejercicio siguiente, se periodifican 

aplicando la tasa de interés pactada en función de los días que correspondan de 
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cada ejercicio. 

 

Ingresos financieros diferidos de valores negociables emitidos: 

 

Se refieren a las diferencias entre los valores de emisión y reembolso cuando 

aquél es superior a éste. Se periodifican según los siguientes criterios: 

 

Si tienen poca importancia relativa, se pueden periodificar proporcionalmente al 

principal pendiente a fin de cada ejercicio. 

 

En otro caso, se aplica el criterio de la TIR tal y como se ha expuesto en los 

gastos financieros diferidos, de forma que el gasto devengado por los intereses 

explícitos menos el ingreso a imputar por los ingresos financieros diferidos, 

resulte el gasto devengado en función de la TIR. 

 

b) Ingresos vencidos y no devengados: 

Son ingresos financieros contabilizados en el ejercicio corriente y que 

corresponden, por aplicación del criterio de devengo económico, al ejercicio 

siguiente. Se periodifican proporcionalmente a los días que correspondan a cada 

ejercicio a través de la cuenta 585, «ingresos financieros anticipados». 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. 

Aquellos entes públicos que a la entrada en vigor de esta norma no tuviesen 

todos los datos identificativos necesarios para determinar la amortización de 

cada elemento patrimonial, podrán registrar la depreciación de los bienes 

mientras no se produzca la debida regularización de inventarios, de acuerdo con 

el siguiente criterio: 

 

La base a amortizar será el saldo de la cuenta donde están recogidos estos 

bienes a 31 de diciembre. 

 

La cuota se calculará tomando como período de vida útil el promedio de los 

plazos que correspondan a los tipos de bienes que se integren en esa cuenta. 

 

Una vez que se produzca la elaboración correcta del inventario, los excesos o 

defectos de amortización se tratarán como errores de estimación. 

 

Segunda. 

En el caso que algún ente público venga amortizando, los bienes con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución en función de una vida útil 

distinta a la determinada de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo, 

punto 3.1 de esta norma, no realizará ningún ajuste a las cuotas de 

amortización registradas hasta dicho momento. A partir de la entrada en vigor 

de esta Resolución, tomará como vida útil los años que resten hasta el período 

máximo establecido. 

 

El cálculo de las cuotas de amortización a partir de la entrada en vigor de esta 

norma se determinará dividiendo la base amortizable neta entre los años de 

vida útil que resten. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá efectuarse la adecuación 

de las cuotas de amortización de forma gradual durante un plazo máximo de 

cinco años. En ningún caso este procedimiento de adecuación implicará un 

incremento en la vida útil del bien. 

 

Tercera. 

Al importe de la dotación anual de provisión individualizada para insolvencias 

que resulte de la aplicación de lo establecido en el punto 3, «provisiones para 

insolvencias», del apartado tercero, «provisiones», de la presente Resolución, 

para créditos de los que haya transcurrido el plazo de un año desde que 

entraron en la vía ejecutiva o que hayan sido reclamados judicialmente o sean 

objeto de litigio judicial o procedimiento arbitral para su cobro, podrá aplicarse 

un coeficiente corrector de su cuantía durante los cinco primeros años de 

aplicación de la presente norma de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Año Coeficiente 

   

 1 0,8 

 2 0,85 

 3 0,9 

 4 0,95 

 5 1 

   

 

DISPOSICION ADICIONAL 

 

En la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración 

General del Estado, aprobada por Resolución de la Intervención General de la 

Administración del Estado, de 17 de febrero de 1995, se crean las siguientes 

cuentas: 
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 142. «Provisión para responsabilidades». 

 143. «Provisión para grandes reparaciones». 

 790. «Exceso de provisión para riesgos y gastos». 

 795. «Exceso de provisión para devolución de impuestos». 

 

Dichas cuentas tendrán la definición y las relaciones contables previstas en el 

Plan General de Contabilidad Pública. 
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ANEXO 

 

Tabla de amortizaciones 

 

Elementos comunes 

 

 Período 

 máximo 

 - 

 Años 

   

 

1. Edificios y otras construcciones: 

 

a) Edificios y construcciones: 

 

Edificios industriales y almacenes   68 

Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas   100 

Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija   30 

 

b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares (excluidos terrenos)   40 

c)  Pozos   68 

d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable   50 

e) Parques   20 

f) Vallados: 

 

Madera   10 

Alambre   20 

Otros   40 

 

g) Resto de obra civil   100 

 

2. Instalaciones: 

 

a) Eléctricas: 

 

Líneas y redes de distribución, centros de transformación y elementos de control   25 
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Grupos electrógenos y auxiliares   20 

 

b) Tratamiento de fluidos aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, 

calefacción, refrigeración, frío industrial y combustibles (excepto almacenamiento)   18 

Red distribución   40 

Depósitos y tanques de almacenamiento   50 

Instalaciones anticontaminantes   14 

 

c) Telecomunicaciones: Telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito cerrado   18 

d) De pesaje   20 

e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable, de viales y 

aparcamientos   25 

f) De control y medida   18 

g) Seguridad, detección y extinción de incendios   12 

 

3. Elementos de transporte: 

 

a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte interno (excepto construcción y minería): 

 

Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes y otros equipos de transporte   18 

Ascensores y elevadores   20 

Escaleras mecánicas   18 

Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos   34 

Locomotoras y equipos de tracción   30 

Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes   25 

 

b) Externo: 

 

Automóviles de turismo   14 

Autobuses y microbuses de servicio privado   14 

Autocamiones de servicio privado: 

 

a) Frigoríficos   12 

b) Resto   14 

 

Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas): 
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a) Frigoríficos   12 

b) Resto   14 

 

Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución   14 

Remolques   20 

Contenedores   25 

 

4. Mobiliario y enseres: 

 

a) Mobiliarios, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento informático por 

ordenador)   20 

b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial   14 

 

5. Utiles, herramientas y moldes: 

 

Herramientas y útiles   8 

Moldes, estampas y matrices   8 

Planos y modelos   6 

 

6. Equipos para tratamiento de la información   8 

7. Sistemas y programas informáticos   6 

8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la automatización, regulación y supervisión de 

máquinas, procesos industriales, comerciales y de servicios (las máquinas y elementos afectados 

a los citados procesos se amortizarán de acuerdo con el coeficiente y período que 

específicamente les corresponda)   14 

9. Equipos de mantenimiento   18 

10. Equipos de laboratorio y ensayos   14 

11. Vehículos teledirigidos para usos industriales   14 

12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica   25 
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TABLAS DE EQUIVALENCIA 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
  
CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

  
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 

  
100.00 

  
Altos cargos. Retribuciones básicas 

  
6400, 6401, 6402 

  
100.01 

  
Altos cargos. Retribuciones complementarias 

  
6403, 6404, 6405 

  
110.00 

  
Personal eventual. Retribuciones básicas 

  
6406, 6407 

  
110.01 

  
Personal eventual. Retribuciones complementarias 

  
6406, 6407 

  
110.02 

  
Personal eventual. Otras remuneraciones 

  
6406, 6407 

  
120.00.00 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo A, PDI 

  
6400 

  
120.00.10 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo A, PAS 

  
6401 

  
120.01.00 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo B, PDI 

  
6400,6401 

  
120.01.10 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo B, PAS 

  
6400 

   



 

399 

  
CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

 
120.02.00 

 
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo C, PDI 

 
6400 

  
120.02.10 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo C, PAS 

  
6401 

  
120.03.00 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo D, PDI 

  
6400 

  
120.03.10 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo D, PAS 

  
6401 

  
120.04.00 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo E, PDI 

  
6400 

  
120.04.10 

  
Funcionarios. Retribuciones básicas, sueldos grupo E, PAS 

  
6401 

 
120.05.00 

 
Funcionarios. Trienios PDI 

 
6400 

  
120.05.10 

  
Funcionarios. Trienios PAS 

  
6401 

  
120.06.00 

  
Funcionarios. Otras retribuciones básicas PDI 

  
6400 

  
120.06.10 

  
Funcionarios. Otras retribuciones básicas PAS 

  
6401 

  
121.00.00 

  
Funcionarios. Complemento de destino PDI 

  
6403 

  
121.00.10 

  
Funcionarios. Complemento de destino PAS 

  
6404, 6405 

  
121.01.00 

  
Funcionarios. Complemento específico general, PDI 

  
6403 

  
121.01.01 

  
Funcionarios. Complemento específico cargo académico, PDI 

  
6403 

  
121.01.02 

  
Funcionarios. Complemento méritos docentes, PDI 

  
6403 
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CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

 
121.01.10 

 
Funcionarios. Complemento especÍfico PAS 

 
6404 

  
121.02.00 

  
Funcionarios. Indemnización por residencia PDI 

  
641 

  
121.02.10 

  
Funcionarios. Indemnización por residencia PAS 

  
641 

  
121.03.00 

  
Funcionarios. Otros complementos PDI 

  
6403 

  
121.03.10 

  
Funcionarios. Otros complementos PAS 

  
6404 

  
122.00.00 

  
Funcionarios, retribuciones en especie, casa vivienda, PDI 

  
6403 

 
122.00.01 

 
Funcionarios, retribuciones en especie, casa vivienda, PAS 

 
6404 

 
122.01.00 

 
Funcionarios, Retribuciones en especie, vestuario, PDI 

 
6403 

 
122.01.01 

 
Funcionarios, Retribuciones en especia, vestuario, PAS 

 
6404 

 
122.02.00 

 
Funcionarios, Retribuciones en especie, bonificaciones, PDI 

 
6403 

 
122.02.01 

 
Funcionarios, Retribuciones en especie, bonificaciones, PAS 

 
6404 

 
122.09.00 

 
Funcionarios, retribuciones en especie, otras, PDI 

 
6403 

 
122.09.01 

 
Funcionarios, retribuciones en especie, otras, PAS 

 
6404 

 
123.00.00 

 
Indemnizaciones por detino en el extranjero  PDI 

 
641 

 
123.00.01 

 
Indemnizaciones por destino en el extranjero PAS 

 
641 

 
123.01.00 

 
Indemnización por educación PDI 

 
641 

 
123.01.01 

 
Indemnización por  educación PAS 

 
641 
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CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

123.02.00 Indemnizaciones por jubilación PDI 641 
 
123.02.01 

 
Indemnizaciones por  jubilación PAS 

 
641 

 
123.03.00 

 
Indemnizaciones por fallecimiento PDI 

 
641 

 
123.03.01 

 
Indemnizaciones por fallecimiento  PAS 

 
641 

 
124.00 

 
Sueldos grupo A en prácticas 

 
6400, 6401, 6402 

 
124.01 

 
Sueldos grupo B en prácticas 

 
6400, 6401, 6402 

 
124.02 

 
Sueldos grupo C en prácticas 

 
6400, 6401, 6402 

 
124.03 

 
Sueldos grupo D en prácticas 

 
6400, 6401, 6402 

 
124.04 

 
Sueldos grupo E en prácticas 

 
6400, 6401, 6402 

 
130.00 

 
Laboral  fijo. Retribuciones básicas 

 
6400, 6402 

 
130.01 

 
Laboral fijo. Otras remuneraciones 

 
6403, 6405 

 
131 

 
Laboral eventual 

 
6406, 6407 

 
132.00 

 
Laborales, Retribuciones en especie casa vivienda 

 
6403, 6405 

 
132.01 

 
Laboral. Retribuciones en especie, vestuario 

 
6403, 6405 

 
132.02 

 
Laboral. Retribuciones en especie, bonificaciones 

 
6403, 6405 

 
132.09 

 
Laboral. Retribuciones en especie, otras 

 
6403, 6405 

 
140.00 

 
Profesores Ayundantes de Universidad, retribuciones básicas 

 
6406 

 
140.01 

 
Profesores Ayundantes de Universidad, retribuciones complementari. 

 
6406 

 
141.00 

 
Profesores Asociados, retribuciones básicas 

 
6406 

   



 

402 

  
CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

141.01 Profesores Asociados, retribuciones complementarais 6406 
 
142.00 

 
Profesores Asociados Ciencias de la Salud,  retribuciones básicas 

 
6406 

 
142.01 

 
Profesores Asociados Ciencias  de la Salud, retribuc.complement. 

 
6406 

 
143.00 

 
Profesores Visitantes, retribuciones básicas 

 
6406 

 
143.01 

 
Profesores Visitantes, retribuciones complementarias 

 
6406 

 
144 

 
Profesores Eméritos 

 
6406 

 
150.00 

 
Incentivos al rendimiento, Productividad PDI 

 
6403 

 
150.10 

 
Incentivos al rendimiento, Productividad PAS 

 
6404, 6405 

 
151.00 

 
Incentivos al rendimiento, Gratificaciones PDI 

 
6403 

 
151.10 

 
Incentivos al rendimiento, Gratificaciones PAS 

 
6404, 6405 

 
152.00 

 
Incentivos al rendimiento, Otros PDI 

 
6403 

 
152.10 

 
Incentivos al rendimiento, Otros PAS 

 
6404, 6405 

 
160.00 

 
Cuotas Sociales, Seguridad Social 

 
642 

 
160.09 

 
Cuotas Socialeas, Otras prestaciones 

 
642 

 
161.00 

 
Prestaciones sociales. Aportaciones a sist.complemen. de  pensiones 

 
645, 650 

 
161.01 

 
Prestaciones sociales. Pensiones a familias 

 
645, 650 

 
162.00 

 
Gastos sociales del personal. Formación y perfeccionamiento 

 
6440 

 
162.01 

 
Gastos sociales del personal. Economatos y comedores 

 
6449 

 
162.02 

 
Gastos sociales del personal. Transporte del personal 

 
6449 
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CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

162.03 Subvención de precios públicos servicios académicos 6449 
 
162.04 

 
Gastos sociales del personal. Acción Social 

 
6441 

 
162.05 

 
Gastos sociales del personal. Seguros 

 
6442 

 
162.09 

 
Gastos sociales del personal. Otros 

 
6449 

 
 

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
 
200 

 
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 

 
6210 

 
202 

 
Arrendamientos de edificios y otras construcciones 

 
6211 

 
203 

 
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 

 
6212, 6213, 6214 

 
204 

 
Arrendamientos de material de transporte 

 
6217 

 
205 

 
Arrendamientos de mobiliario y enseres 

 
6215 

 
206 

 
Arrendamientos de equipos para procesos de información 

 
6216 

 
208 

 
Arrendamientos de otro inmovilizado material 

 
6218 

 
209 

 
Cánones 

 
6219 

 
210 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, terrenos. y bien.natur. 

 
6220, 6225 

 
212 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación,edific. y otras const. 

 
6221 

 
213 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, maquin. inst. y utill. 

 
6222, 6223, 6224 

 
214 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, elemenos de transp. 

 
6228 

 
215 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, mobiliario y enseres 

 
6226 
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CÓDIGO PRESUP. 

  
DENOMINACIÓN 

  
CÓDIGOS CONTABLES 

216 Reparaciones, mantenimiento y conservación, equipos proc. inform 6227 
 
218 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, bienes en el exterior 

 
6220-6229 

 
219 

 
Reparaciones, mantenimiento y conservación, otro inmovil.material 

 
6229 

 
220.00 

 
Material de oficina. Ordinario no inventariable 

 
6290 

 
220.01 

 
Material de oficina. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 

 
6291 

 
220.02 

 
Material de oficina. Material informático no inventarible 

 
6290 

 
220.03 

 
Material para expedición de títulos 

 
6290 

 
220.05 

 
Fondos bibliográficos. Libros y Revistas (fondos hemeroteca) 

 
6291 

 
220.15 

 
Material de oficina en el exterior 

 
6290 

 
221.00 

 
Suministros. Energía eléctrica 

 
6280 

 
221.01 

 
Suministros. Agua 

 
6281 

 
221.02 

 
Suministros. Gas 

 
6282 

 
221.03 

 
Suministros. Combustible 

 
6283 

 
221.04 

 
Suministros. Vestuario 

 
6284 

 
221.05 

 
Suministros. Productos alimenticios 

 
6285 

 
221.06 

 
Suministros. Productos farmaceúticos y material sanitario 

 
6286 

 
221.07 

 
Material fungible de laboratorio 

 
6286 

 
221.08 

 
Material docente 

 
6286 

 
221.09 

 
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 

 
6286 
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221.11 

 

Suministros de repuesto de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 

 

6286 
 
221.12 

 
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 

 
6286 

 
221.15 

 
Suministros en el exterior 

 
6280-6289 

 
221.99 

 
Suministros. Otros 

 
6289 

 
222.00 

 
Comunicaciones, telefónicas 

 
6297 

 
222.01 

 
Comunicaciones, postales 

 
6297 

 
222.03 

 
Comunicaciones, telegráficas 

 
6297 

 
222.04 

 
Comunicaciones informáticas 

 
6298 

 
222.15 

 
Comunicaciones en el exterior 

 
6290-6299 

 
222.99 

 
Comunicaciones. Otras 

 
6299 

 
223 

 
Transportes 

 
624 

 
224 

 
Primas de seguros 

 
625 

 
225.00 

 
Tributos estatales 

 
632 

 
225.01 

 
Tributos autonómicos 

 
631 

 
225.02 

 
Tributos locales 

 
630 

 
225.12 

 
Tributos en el exterior 

 
633 

 
226.01 

 
Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas 

 
6270 

 
226.02 

 
Gastos diversos. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

 
6271 
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226.03 Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos 6230 
 
226.06 

 
Gastos diversos. Reuniones, conferencias y cursos 

 
6231 

 
226.07 

 
Gastos diversos. Oposiciones y pruebas selectivas 

 
6299 

 
226.08 

 
Gastos impresos de matrícula y tarjetas de identidad 

 
6288 

 
226.09 

 
Gastos diversos. Actividades culturales y deportivas 

 
6299 

 
226.15 

 
Gastos diversos en el exterior 

 
623, 6299 

 
226.17 

 
Programas interuniversitarios-Profesores visitantes y estudiantes 

 
6299 

 
226.99 

 
Gastos diversos. Otros 

 
6299 

 
227.00 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Limieza y aseo 

 
6292 

 
227.01 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad contratada 

 
6293 

 
227.02 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Valoraciones y peritajes 

 
6232 

 
227.03 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Postales 

 
6297 

 
227.04 

 
Trabajos realizados por otras empresas.Custodia, depósito y almac 

 
6299 

 
227.05 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Procesos electorales 

 
6299 

 
227.06 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Estudios y trabajos técnic. 

 
6233 

 
227.15 

 
Trabajos realizados por otras empresas. En el exterior 

 
623, 6299 

 
227.99 

 
Trabajos realizados por otras empresas. Otros 

 
6299 

 
230.02 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Dietas Coordinación COU y 

Selectividad 

 
6294 
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230.03 Indemnizaciones por razón de servicio. Dietas Tribunales profesorado 6294 
 
230.04 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Dietas Tesis Doctorales 

 
6294 

 
230.05 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Dietas Tribunales PAS 

 
6294 

 
231 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Locomoción 

 
6295 

 
232 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Traslado 

 
6296 

 
233 

 
Indemnizaciones por razón de servicio. Otras 

 
6299 

 
240 

 
Gastos de publicaciones. De edición y distribución 

 
6286, 6287, 2290, 2291 

 
241 

 
Gastos de publicaciones y prensas universitarias 

 
6287 

 
242 

 
Gastos guías académicas 

 
6287 

 
250 

 
Conciertos asistencia sanitaria con la Seguridad Social 

 
6443 

 
251 

 
Conciertos asistencia sanitaria con entidades de seguro libre 

 
6443 

 
259 

 
Conciertos asistencia sanitaria con otros conciertos de asi. sanita. 

 
6443 

 
 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS 
 
310 

 
De préstamos en moneda nacional. Intereses 

 
662, 663 

 
311 

 
Gastos de emisión, modificación y cancelación 

 
626 

 
319 

 
Otros gastos financieros 

 
6690, 6698, 6699 

 
330 

 
De préstamos en moneda extranjera. Intereses 

 
662, 663 

 
331 

 
Gastos de emisión, modificación y cancelación 

 
626 
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332 Diferencias de cambio 6680, 6681 
 
339 

 
Otros gastos financieros 

 
6690, 6698, 6699 

 
340. 

 
Intereses de depósitos 

 
6699 

 
341 

 
Intereses de fianzas 

 
6699 

 
352 

 
Intereses de demora 

 
6690 

 
359 

 
Otros gastos financieros 

 
6699 

 
 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
40 

 
A la Administración del Estado 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
41 

 
A Organismos Autónomos 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
42 

 
A la Seguridad Social 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
44 

 
A Sociedades mercantiles,  entidades empresari. y otros organismos 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
45 

 
A Comunidades Autónomas 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
46 

 
A Corporaciones Locales 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
47 

 
A Empresas Privadas 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
48 

 
A Familias e instituciones sin fines de lucro 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
480 

 
Becas 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 

 
49 

 
Al exterior 

 
650, 6510, 6511, 6512, 6519 
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CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES 
 
600 

 
Inversiones terrenos y bienes naturales 

 
220 

 
601.00.01 

 
Inversión en Edificios educativo-culturales 

 
2211 

 
601.00.02 

 
Inversiones en Edificios colegios mayores 

 
2212 

 
601.00.03 

 
Inversiones en Edificios deportivos 

 
2213 

 
601.00.04 

 
Inversiones en Edificios destinados a la investigación 

 
2214 

 
601.00.05 

 
Inversiones en Edificios. Establos 

 
2215 

 
601.00.09 

 
Inversiones en otros edificios 

 
2219 

 
601.01.00 

 
Inversiones en Instalaciones Técnicas. Equipos de investigación 

 
2220 

 
601.01.09 

 
Inversiones en Instalaciones Técnicas. Otras instalaciones técnicas 

 
2229 

 
601.02.00 

 
Maquinaria 

 
223 

 
601.03.00 

 
Utillaje 

 
224 

 
601.04.00 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, Bienes 

inmuebles 

 
2210 

 
601.04.01 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C, Archivos 

 
2299 

 
601.04.02 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C., Bibliotecas 

 
2299 

 
601.04.03 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C, Bienes Muebles 

 
2299 

 
601.04.04 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C, Fondos Bibiográficos, Libros 

 
2290 

 
601.04.05 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C, Fondos Bibliográficos, 

 
2291 
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Revistas 
 
601.05.06 

 
Inversiones en Bienes del Patrimonio H, A y C, Otros bienes del patrimonio 

histórico, artístico y cultural 

 
2299 

 
601.06.00 

 
Mobiliario y Enseres. Equipamiento de infraestructura general 

 
222-226 

 
601.06.01 

 
Mobiliario y Enseres en Centros 

 
226 

 
601.06.02 

 
Mobiliario y Enseres. Equipamiento para ahorro energético 

 
2219 

 
601.06.03 

 
Mobiliario y Enseres. Equipamiento docente 

 
226 

 
601.06.04 

 
Mobiliario y Enseres. Equipamiento de laboratorio 

 
226 

 
601.07.00 

 
Equipos para procesos de información 

 
227 

 
601.08.00 

 
Elementos de transporte 

 
228 

 
601.09.00 

 
Otro inmovilizado material, Fondos bibliográficos Libros 

 
2290 

 
601.09.01 

 
Otro inmovilizado material, Fondos Bibliográficos Revistas 

 
2291 

 
601.09.02 

 
Otro inmovilizado material, Infraestructuras internas de Campus 

 
2292 

 
601.09.03 

 
Otro inmovilizado material, Infraestructuras científicas 

 
2293 

 
601.09.04 

 
Otro inmovilizado material, Señales de tráfico, alumbrado, fuentes, bancos y 

otro amueblamiento de Campus 

 
2294 

 
601.09.05 

 
Otro inmovilizado material, Animales y Ganado 

 
2295 

 
601.09.09 

 
Otro inmovilizado material. 

 
2299 

 
602.00 

 
Inversiones destinadas al uso general, Terrenos y bienes naturales 

 
200 
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602.01 Inversiones destinadas al uso general, Infraestructuras y bienes destinados 

al uso general 

221 

 
602.02 

 
Inversiones destinadas al uso general, Bienes Comunales 

 
202 

 
602.03 

 
Inversiones destinadas al uso general, Bienes del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Cultural. 

 
208 

 
622.01 

 
Pequeñas reformas o adecuación de esspacios en centros 

 
221 

 
622.02 

 
Actuaciones supresión barreras arquitectónicas 

 
221 

 
622.03 

 
Obras de infraestructura general 

 
201 

 
640.00.00 

 
Gastos de investigación y desarrollo, Colaboradores y Becarios 

 
620, 210 

 
640.00.01 

 
Gastos de investigación y desarrollo, Material fungible 

 
620, 210 

 
640.00.02 

 
Gastos de investigación y desarrollo, Gastos generales 

 
620, 210 

 
640.00.03 

 
Gastos de investigación y desarrollo, Inventariables 

 
620, 210 

 
640.00.09 

 
Gastos de investigación y desarrollo, Otros 

 
620, 210 

 
640.01 

 
Propiedad  Industrial 

 
212 

 
640.02 

 
Aplicaciones Informáticas 

 
215 

 
640.03 

 
Propiedad Intelectual 

 
216 

 
640.09 

 
Otro inmovilizado inmaterial 

 
219 

 
 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
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70 A la Administración del Estado 655, 6560, 6561, 6562 
 
71 

 
A Organismos Autónomos 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
72 

 
A la Seguridad Social 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
74 

 
A sociedades mercantiales, entidades empresari. y otros organismos 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
75 

 
A Comunidades Autónomas 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
76 

 
A Corporaciones Locales 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
77 

 
A empresas privadas 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
78 

 
A familias e instituciones sin fines de lucro 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
79 

 
Al exterior 

 
655, 6560, 6561, 6562 

 
 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
800 

 
Adquisición de Deuda del Sector Público a corto plazo 

 
541 

 
801 

 
Adquisición de Deuda del Sector Público a largo plazo 

 
251 

 
810 

 
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del S.P. a corto plazo 

 
541 

 
811 

 
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del S.P. a largo plazo 

 
251 

 
820 

 
Concesión de Préstamos al Sector Público, a corto plazo 

 
542 

 
821 

 
Concesión de Préstamos al Sector Público, a largo plazo 

 
252 

 
830 

 
Concesión de Préstamos fuera del S.P., a corto plazo 

 
544, 542 

 
831 

 
Concesión de Préstamos fuera del S.P., a largo plazo 

 
252 
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840.00 Depósitos constituidos a corto plazo 566 
 
840.01 

 
Depósitos constituidos a largo plazo 

 
265 

 
841.00 

 
Fianzas constituidas a corto plazo 

 
565 

 
841.01 

 
Fianzas constituidas a largo plazo 

 
260 

 
850 

 
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 

 
250, 540 

 
860 

 
Adquisición de acc.y part. fuera S.P., empresas nacionales o de UE 

 
250, 540 

 
861 

 
Adquisición de acc. y part. fuera S.P., otras empresas 

 
250, 540 

 
870 

 
Aportaciones patrimoniales 

 
250, 540 

 
 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 
 
910 

 
Amortización préstamos corto plazo de entes del Sector Público 

 
520, 521 

 
911 

 
Amortización préstamos largo plazo de entes del S.P. 

 
170, 171 

 
912 

 
Amortización de préstamos corto plazo de entes de fuera del S.P. 

 
520, 521 

 
913 

 
Amortización de préstamos largo  plazo de entes de fuera del S.P. 

 
170, 171 

 
930 

 
Amortización de préstamos en moneda extranjera a corto plazo 

 
528 

 
931 

 
Amortización de préstamos en moneda extranjera a largo plazo 

 
178 

 
940.00 

 
Devolución de depósitos recibidos a corto plazo 

 
 561 

 
940.01 

 
Devolución de depósitos recibidos a largo plazo 

 
185 

 
941.00 

 
Devolución de fianzas recibidas a corto plazo 

 
560 
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941.01 Devolución de fianzas recibidas a largo plazo 180 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE INGRESOS 

 

El artículo 54.5) de la Ley de Reforma Universitaria establece que la estructura 

del presupuesto de las universidades y de su sistema contable deberá 

adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general estén 

establecidas para el sector público, a los efectos de la normalización contable. 

 

El Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria recoge la necesidad de 

homogeneizar la estructura de los presupuestos de las Comunidades 

Autónomas, Corporaciones Locales, Organismos Autónomos y demás entidades 

del sector público a fin de que sea posible su consolidación con los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

Por esta razón, a la hora de elaborar una propuesta sobre la estructura 

económica del estado de ingresos del presupuesto de las universidades hemos 

querido partir de un modelo que entendemos puede ser aceptado 

mayoritariamente, como es la definida por la Dirección General de Presupuestos 

del Ministerio de Economía y Hacienda para el ejercicio 2000, sin olvidar en todo 

momento el artículo 54.3 de la Ley de Reforma Universitaria que establece la 

composición del presupuesto de ingresos. 

 

Para facilitar su identificación, aquellos códigos que son coincidentes en ambos 

documentos se reflejan en letra negrilla. 

 

En cuanto a las ‘tasas y demás derechos que se establezcan’, a los que se 

refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54 de la Ley de Reforma 

Universitaria, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Disposición Adicional 5ª 

de la Ley de Tasas y Precios Públicos, de 13 de abril de 1989, que convierte 

estos ingresos en precios públicos, así como la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre de 1995. 
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Asimismo, en concordancia con lo que regula la Ley de Reforma Universitaria 

(artículo 54.3.b) se reflejan de manera específica aquellas compensaciones 

correspondientes a los importes de las exenciones y reducciones que legalmente 

se aplican sobre los precios públicos de matrícula (becas del MEC, familia 

numerosa, minusválidos, etc.). 

 

La codificación de la estructura económica, con carácter general, se ha 

establecido descendiendo hasta aquellos niveles que faciliten el mayor detalle 

posible sobre la naturaleza de los ingresos, siendo susceptible de ampliación en 

muchos de los casos a criterio de cada universidad según sus necesidades. 

 

Por lo que se refiere a la equivalencia entre dicha estructura económica y las 

cuentas correspondientes a la propuesta de adaptación del Plan General de 

Contabilidad Pública a las universidades, a fin de facilitar la labor del gestor, se 

ha pretendido, dentro de lo posible, establecer una relación única entre ambas, 

descendiendo en la estructura económica hasta los niveles que hicieran posible 

dicha relación. 

 

Para concluir, resaltar las diferentes existentes en la normativa de las 

Comunidades Autónomas a la hora de calificar algunos de los ingresos 

universitarios como tasas o precios públicos, lo que pone de manifiesto aún más 

si cabe la necesidad de acometer actuaciones en este sentido. 

 

 

CAPITULO 3 

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS SERVICIOS 

 

El Artículo 30 ‘Tasas’ recoge los ingresos de las tasas exigidas por las 

universidades como contraprestación de los servicios y actividades, tales como 

las tasas académicas por expedición de títulos, apertura de expedientes 

académicos, certificaciones, tarjetas de identidad y los derechos de examen en 
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las selecciones de personal. Igualmente recoge, los importes abonados a las 

universidades por los alumnos de los Centros o Institutos Universitarios no 

estatales adscritos en concepto de expediente académico y de prueba de 

evaluación, así como los ingresos que por este concepto puedan recibir las 

universidades de otros Organismos como consecuencia de la compensación de 

las cantidades dejadas de abonar por los citados alumnos. 

 

El Artículo 31 ‘Precios públicos’ recoge las contraprestaciones pecuniarias que a 

título de precio público se satisfagan a las universidades por la prestación de 

servicios o realización de actividades, tales como los precios públicos por la 

prestación de servicios académicos universitarios, derechos de matrícula en 

cursos y seminarios y entradas a museos y exposiciones organizadas por las 

universidades. 

 

Asimismo, recoge aquellas compensaciones correspondientes a los importes de 

las exenciones y reducciones que legalmente se aplican sobre los precios 

públicos de matrícula (becas del MEC, familia numerosa, minusválidos, etc.). 

 

El Artículo 32 ‘ Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios’ recoge 

los ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados por las 

universidades que no tengan la consideración de precios públicos, tales como 

ingresos generados por la ejecución de contratos y convenios formalizados al 

amparo del artículo 11 de la LRU, derechos de alojamiento y restauración, 

servicios de reprografía, deportivos, bibliotecarios y de apoyo a la investigación, 

etc. 

 

El Artículo 33 ‘Ventas de bienes’ recoge los ingresos derivados de transacciones, 

con salida o entrega de bienes objeto de la actividad de las universidades, 

mediante precios, tales como la venta de publicaciones propias, fotocopias y 

otros productos de reprografía, productos agropecuarios, material de 

propaganda, productos personalizados de la universidad, etc. 
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El Artículo 38 ‘Reintegros de operaciones corrientes’ recoge los ingresos 

realizados en la tesorería de las universidades originados por pagos previamente 

realizados por operaciones corrientes de ejercicios anteriores. Los reintegros de 

operaciones corrientes del propio ejercicio se imputarán al propio presupuesto 

de gastos con cargo al que se hubiesen reconocido las respectivas obligaciones, 

minorando el importe de éstas, así como el de los correspondientes pagos. 

 

El Artículo 39 ‘Otros ingresos’ recoge los ingresos que no se han incluído en los 

artículos anteriores. 

 

CAPITULO 4 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Recoge los recursos, condicionados o no, recibidos por las universidades sin 

contraprestación directa, y que se destinan a financiar operaciones corrientes. 

 

Dentro de este Capítulo se recogerá la subvención global fijada anualmente por 

la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas por las entidades 

bancarias, becas por prácticas en empresas, etc. 

 

CAPITULO 5 

INGRESOS PATRIMONIALES 

 

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio 

de las universidades, así como los derivados de actividades realizadas en 

régimen de derecho privado. 

 

Así, incluye los intereses derivados de las inversiones en títulos y valores, 

intereses de préstamos y depósitos efectuados por las universidades, dividendos 

y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras, alquileres y 

cesión del uso o disfrute de bienes inmuebles, los ingresos derivados de todo 

tipo de concesiones y aprovechamientos especiales, etc. 
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CAPITULO 6 

ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES 

 

Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de 

propiedad de las universidades, tales como solares, edificios, mobiliario, 

equipos, etc. 

 

Asimismo, recoge los reintegros de pagos realizados previamente por las 

universidades con cargo a los créditos de los capítulos 6 y 7 de los presupuestos 

de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Los reintegros de pagos de 

los Capítulo 8 y 9 del presupuesto de gastos se aplicarán a los respectivos 

Capítulos 8 y 9 del presupuesto de ingresos. 

 

Los reintegros de operaciones del propio ejercicio se imputarán al presupuesto 

de gastos con cargo al que se hubiesen reconocido las respectivas obligaciones, 

minorando el importe de éstas, así como el de los correspondientes pagos. 

 

CAPITULO 7 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

Recoge los recursos, condicionados o no, recibidos por las universidades 

sin contrapartida directa, y que se destinan a financiar operaciones de 

capital. 

 

Dentro de este Capítulo se recogerán los fondos recibidos para inversiones e 

investigación. 

 

CAPITULO 8 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros 
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y los reintegros de préstamos concedidos al personal, así como las 

devoluciones de depósitos y fianzas siempre que tengan carácter 

presupuestario. 

 

Asimismo, comprende el Remanente de Tesorería afectado y no afectado. 

 

CAPITULO 9 

PASIVOS FINANCIEROS 

 

Recoge los préstamos recibidos y los depósitos y fianzas siempre que 

tengan carácter presupuestario. 
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 ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO   

      

      

      

CTO. SUBC. PART. LITERAL CTA PGCP OBSERVACIONES 

      

3   TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS   

      

30   TASAS  Ingresos de las tasas exigidas por la universidad como 

contraprestación de los servicios y actividades realizadas. 

303   TASAS ACADEMICAS   

303 00  SERVICIOS ACADEMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE CENTROS 

ADSCRITOS Y VINCULADOS 

7405 Importe correspondiente a las universidades. 

303 01  SERVICIOS ACADEMICOS DE TERCER CICLO DE CENTROS ADSCRITOS Y 

VINCULADOS 

7405 Importe correspondiente a las universidades. 

303 02  COMPENSACION TASAS DE BECARIOS DE CENTROS ADSCRITOS Y VINCULADOS 7405 Importe correspondiente a las universidades. 

303 02 00 BECAS CONCEDIDAS POR EL MEC 7405  

303 02 01 BECAS CONCEDIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 7405  

303 02 09 BECAS CONCEDIDAS POR OTROS ORGANISMOS. 7405  

303 03  COMPENSACION TASAS DE ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CENTROS 

ADSCRITOS Y VINCULADOS 

7405 Importe correspondiente a las universidades. 

303 04  COMPENSACION TASAS DE ALUMNOS MINUSVALIDOS DE CENTROS ADSCRITOS Y 

VINCULADOS 

7405 Importe correspondiente a las universidades. 

303 05  OTRAS COMPENSACIONES DE PRECIOS PUBLICOS DE ALUMNOS DE CENTROS 

ADSCRITOS Y VINCULADOS 

7405 Importe correspondiente a las universidades. 
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303 10  TASAS DEL EXAMEN DE INICIACION Y ORIENTACION PARA MAYORES DE 25 AÑOS 7407 Los derechos de examen se consideran una tasa. Los 

derechos del curso son precios públicos. 

303 11  EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 7400  

303 12  EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS PROPIOS 7400  

303 13  APERTURA DE EXPEDIENTE ACADEMICO 7404  

303 14  CERTIFICACIONES ACADEMICAS Y TRASLADOS DE EXPEDIENTES 7408  

303 15  EXPEDICION DE TARJETAS DE IDENTIDAD 74092  

303 16  PRUEBAS DE APTITUD PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD 7401  

303 17  PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 74090  

303 18  PRUEBA DE CONJUNTO PARA HOMOLOGACION DE TITULOS EXTRANJEROS DE 

EDUCACION SUPERIOR 

7403  

303 19  EXAMEN PARA TESIS DOCTORALES 7406  

303 20  INGRESOS POR CONVALIDACION DE TITULOS DE DIPLOMADOS EN ESCUELAS 

UNIVERSITARIAS 

74093  

      

307   DERECHOS DE EXAMEN 7402 Derechos de examen correspondientes a selecciones de 

personal de las universidades. 

307 00  DERECHOS DE EXAMEN PARA CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DOCENTE E INVESTIGADOR 

7402  

307 01  DERECHOS DE EXAMEN PARA CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS FUNCIONARIO 

7402  

307 02  DERECHOS DE EXAMEN PARA CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS LABORAL 

7402  

      

309   OTRAS TASAS   

309 00  TARJETAS DE USUARIO DEL SERVICIO DE DEPORTES 74091  

      

31   PRECIOS PUBLICOS  Contraprestaciones pecuniarias que a título de precio público 

se satisfagan por la prestación de servicios o realización de 
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actividades en régimen de derecho público. 

310   DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS   

310 00  PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 7410  

310 01  PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE TERCER CICLO 7410  

310 02  COMPENSACION PRECIOS PUBLICOS DE BECARIOS DE CENTROS PROPIOS 7410 Compensaciones del MEC, la Comunidad Autónoma y otros 

organismos. 

310 02 00 BECAS CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 7410  

310 02 01 BECAS CONCEDIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 7410  

310 02 09 BECAS CONCEDIDAS POR OTROS ORGANISMOS. 7410  

310 03  COMPENSACION PRECIOS PUBLICOS DE ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS DE 

CENTROS PROPIOS 

7410 Compensaciones del MEC, la Comunidad Autónoma y otros 

organismos. 

310 04  COMPENSACION PRECIOS PUBLICOS DE PERSONAL PROPIO 7410 Subvención de precios públicos en centros de la universidad 

para el personal propio. 

310 05  COMPENSACION PRECIOS PUBLICOS DE ALUMNOS MINUSVALIDOS DE CENTROS 

PROPIOS 

7410  

310 06  OTRAS COMPENSACIONES DE PRECIOS PUBLICOS DE ALUMNOS DE CENTROS 

PROPIOS 

7410  

      

310 10  DERECHOS DE MATRICULAS EN ENSEÑANZAS PROPIAS 7412 Ingresos por matrículas en cursos y seminarios 

correspondientes a títulos propios de la universidad. 

310 10 00 CURSOS DE POSTGRADO 7412  

310 10 01 CURSOS DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGIA 7412  

310 10 09 OTROS DERECHOS DE MATRICULAS EN ENSEÑANZAS PROPIAS 7412  

      

310 11  CURSO DE INICIACION Y ORIENTACION PARA MAYORES DE 25 AÑOS 7412 Los ingresos por examen se consideran tasas. 

310 12  CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGOGICA 7412  
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310 20  OTROS DERECHOS DE MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 7413 Ingresos por cursos y seminarios organizados por el 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria o por otras 

unidades de la universidad. 

      

311   ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTACULOS, ETC. 74192 Recoge los ingresos procedentes de precios públicos de esta 

naturaleza gestionados por las universidades. 

311 00  ENTRADAS A MUSEOS 74192  

311 01  PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS 74192  

311 02  EXPOSICIONES CULTURALES 74192  

311 03  ESPECTACULOS DEPORTIVOS 74192  

311 04  ESPECTACULOS DIVERSOS 74192  

      

312   INSCRIPCIONES A CONGRESOS Y SIMILARES 74194 Derechos de inscripción a congresos y similares organizados 

por las universidades. 

      

319   OTROS PRECIOS PUBLICOS 74199  

      

32   OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS  Ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios 

prestados por la universidad que no tengan la consideración 

de precios públicos. 

      

323   DERECHOS DE ALOJAMIENTO, RESTAURACION, RESIDENCIAS Y OTROS 7418  

323 00  DERECHOS DE ALOJAMIENTO EN COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y RESIDENCIAS 7418  

323 01  DERECHOS DE RESTAURACION 7418  

323 02  GUARDERIAS UNIVERSITARIAS 7418  

      

324   CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL ART. 11 LRU 7411  

324 00  CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7411  

324 01  CON ORGANISMOS AUTONOMOS 7411  
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324 02  CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7411  

324 03  CON SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y 

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

7411  

324 04  CON UNIVERSIDADES 7411  

324 05  CON LA PROPIA COMUNIDAD AUTONOMA 7411  

324 06  CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS 7411  

324 07  CON AYUNTAMIENTOS 7411  

324 08  CON DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 7411  

324 09  CON OTRAS CORPORACIONES LOCALES 7411  

324 10  CON EMPRESAS PRIVADAS 7411  

324 11  CON FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7411  

324 12  CON EL EXTERIOR 7411  

      

325   SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACION 7416  

      

326   SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 74190  

      

327   SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 7418  

327 00  SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 7418  

327 01  UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 7418  

      

329   OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS   

329 00  USO DE TELEFONOS Y FAX 74193  

329 01  SERVICIOS DE REPROGRAFIA 7415  

329 09  OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 7769  

      

33   VENTAS DE BIENES  Ingresos derivados de transacciones, con salida o entrega de 

bienes objeto de la actividad de las universidades, mediante 

precios. 
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330   VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 7414  

330 00  VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 7414  

330 01  VENTA DE DISCOS, CINTAS Y CD-ROM 7414  

330 02  VENTA DE DERECHOS AUTORALES Y EDITORIALES 7414  

330 09  OTRAS VENTAS DE PUBLICACIONES PROPIAS 7414  

      

331   VENTA EN COMISION DE PUBLICACIONES 7770 Ingresos derivados de la participación en el precio de folletos, 

libros, revistas 

      

332   VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 7779 Fotocopias, encuadernación, reproducción, etc. 

332 00  FOTOCOPIAS 7779  

332 01  ENCUADERNACIONES 7779  

332 09  OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 7779  

      

333   VENTA DE MEDICAMENTOS 7771  

334   VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7772  

335   VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 7773  

      

336   VENTA DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD 7774  

336 00  VENTA DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD 7774  

336 01  VENTA DE MATERIAL DE PROPAGANDA 7774  

      

337   VENTA DE IMPRESOS, GUIAS Y SOBRES DE MATRICULAS 74191  

      

339   VENTA DE OTROS BIENES 7779  

      

38   REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 773 Reintegros de pagos realizados previamente con cargo a los 

créditos de los Capítulos 1 al 4 

380   DE EJERCICIOS CERRADOS 773  
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381   DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 773 No aplicable a universidades. 

      

39   OTROS INGRESOS  Otros ingresos no recogidos anteriormente. 

391   RECARGOS Y MULTAS   

391 00  RECARGO DE APREMIO 7699 Por falta de pago de las deudas en período voluntario 

391 01  INTERESES DE DEMORA 7699 Por el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de 

ingreso en período voluntario y el del cobro efectivo 

391 02  MULTAS Y SANCIONES 7699  

391 03  RECARGOS SOBRE AUTOLIQUIDACIONES 7699  

391 99  OTROS 7699  

      

392   DIFERENCIAS DE CAMBIO 7681 Beneficios producidos por modificación del tipo de cambio en 

el momento de la amortización de la deuda emitida, contraída 

o asumida en moneda extranjera. 

399   INGRESOS DIVERSOS 778  

      

      

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

      

40   DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   

400   DEL MEC 7501-7512-7514-7515-7516 

401   DE OTROS MINISTERIOS 7509-7512-7514-7515-7516 

      

41   DE ORGANISMOS AUTONOMOS   

410 00  DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 7509-7514-7515-7516-7519 
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410 01  DEL INEM 7509-7514-7515-7516-7519 

      

42   DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

420   DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7504-7514 -7515-7516-7519 

420 00  DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7504-7514-7515-7516-7519 

      

44   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

440   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES 7509-7514-7516-7519 

441   DE ENTIDADES EMPRESARIALES 7509-7514-7516-7519 

      

442   DE UNIVERSIDADES 7509-7514-7515-7516-7519 

442 00  DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 7509-7514-7515-7516-7519 

442 01  DE OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 7509-7514-7515-7516-7519 

      

449   DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 7509-7514-7515-7516-7519 

      

45   DE COMUNIDADES AUTONOMAS   

450   DE LA PROPIA COMUNIDAD AUTONOMA   
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450 00  DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA. SUBVENCION NOMINATIVA 7510  

450 01  DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA. PARA CONSEJO SOCIAL 7500-7511-7515-7516 

450 02  DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA. PARA OTRAS ATENCIONES 7500-7511-7514-7515-7516 

      

451   DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS 7503-7514-7515-7516-7519 

      

46   DE CORPORACIONES LOCALES   

460   DE AYUNTAMIENTOS 7505-7514-7515-7516-7519 

461   DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 7505-7514-7515-7516-7519 

469   OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES 7505-7514-7515-7516-7519 

      

47   DE EMPRESAS PRIVADAS   

470   SUBVENCIONES ENTIDADES BANCARIAS 7514-7516-7519 

471   BECAS DE PRACTICAS 7519  

479   OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 7506-7514-7516-7519 

      

48   DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   

480   DE FAMILIAS 7509-7514-7516-7517 

481   DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7509-7514-7516-7517 
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482   DE OTRAS INSTITUCIONES 7509-7514-7516-7517 

      

49   DEL EXTERIOR   

490   DE LA UNION EUROPEA 7502-7513-7514-7515-7516 

490 00  DE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA 7502-7513-7514-7515-7516 

490 01  DE INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA 7502-7513-7514-7515-7516 

490 02  DE UNIVERSIDADES DE LA UNION EUROPEA 7502-7513-7514-7515-7516 

490 03  DE LA UNION EUROPEA POR PROGRAMAS EUROPEOS 7502-7513-7514-7515-7516 

490 04  PROGRAMA ERASMUS 7513  

490 99  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA 7502-7513-7514-7515-7516 

      

491   DE PAISES EXTERNOS A LA UNION EUROPEA 7509-7514-7515-7516-7519 

491 00  DE INSTITUCIONES 7509-7514-7515-7516-7519 

491 01  DE UNIVERSIDADES EXTERNAS A LA UNION EUROPEA 7509-7514-7515-7516-7519 

491 99  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PAISES EXTERNOS A LA UNION 

EUROPEA 

7509-7514-7515-7516-7519 
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499   OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR 7509-7514-7515-7516-7519 

      

      

5   INGRESOS PATRIMONIALES  Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o 

patrimonio de las universidades, así como los derivados de 

actividades realizadas en régimen de derecho privado. 

      

50   INTERESES DE TITULOS Y VALORES  Ingresos por intereses derivados de las inversiones 

financieras en títulos y valores. 

500   DEL ESTADO 256 - 546 - 761  

501   DE ORGANISMOS AUTONOMOS 256 - 546 - 761  

504   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y 

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

256 - 546 - 761  

505   DE COMUNIDADES AUTONOMAS 256 - 546 - 761  

506   DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES 256 - 546 - 761  

507   DE EMPRESAS PRIVADAS 256 - 546 - 761  

      

51   INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS  Intereses de deuda no documentada en títulos valores, 

préstamos de todo tipo, anticipos, pólizas de crédito, etc. 

510   AL ESTADO 257 - 547 - 762 - 763 

511   A ORGANISMOS AUTONOMOS 257 - 547 - 762 - 763 

512   A LA SEGURIDAD SOCIAL 257 - 547 - 762 - 763 
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514   A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y 

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

257 - 547 - 762 - 763 

515   A COMUNIDADES AUTONOMAS 257 - 547 - 762 - 763 

516   A CORPORACIONES LOCALES 257 - 547 - 762 - 763 

517   A EMPRESAS PRIVADAS 257 - 547 - 762 - 763 

518   A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 257 - 547 - 762 - 763 

519   AL EXTERIOR 257 - 547 - 762 - 763 

      

52   INTERESES DE DEPOSITOS  Intereses que devenguen los depositos efectuados por la 

universidad. 

520   INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   

520 00  INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 7691  

520 01  INTERESES DE IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 548X  

520 99  OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 7691  

      

529   INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 7699  

      

53   DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS  Recursos procedentes de dividendos y participaciones en 

beneficios derivados de inversiones financieras o de 

derechos legalmente establecidos. 

531   DE ORGANISMOS AUTONOMOS 545 - 760  

534   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y 

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

545 - 760  

537   DE EMPRESAS PRIVADAS 545 - 760  

      

54   RENTAS DE BIENES INMUEBLES  Ingresos derivados de la propiedad, así como de la cesión del 
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uso o disfrute de los bienes inmuebles de la universidad. 

540   ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7422  

540 00  ALQUILER DE VIVIENDAS A FUNCIONARIOS 7422  

540 09  OTROS ALQUILERES DE VIVIENDAS 7422  

540 10  ALQUILER DE LOCALES 7422  

540 11  ALQUILER DE AULAS PARA ACTIVIDADES 7422  

540 12  CESION DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS. 7421 Cesión de espacios universitarios para la instalación de 

antenas, cabinas telefónicas, oficias bancarias, stands, 

librerias, etc. 

540 99  OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 7422  

      

541   ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS 7422  

549   OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7422  

      

55   PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES  Ingresos derivados de todo tipo de concesiones y 

aprovechamientos especiales. 

550   DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 7417  

550 00  DE CAFETERIAS 7417  

550 01  DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA 7417  

550 02  DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 7417  

      

551   APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 7417  

559   OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 7417  

      

59   OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 7699 Recoge todos aquellos ingresos de la universidad de esta 

naturaleza no recogidos en los artículos anteriores. 

      

      

6   ENAJENACION DE INVERSIONES REALES   
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60   DE TERRENOS  Ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y 

otros terrenos. 

600   VENTA DE SOLARES 220  

601   VENTA DE FINCAS RUSTICAS 220  

      

61   DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES  Ingresos derivados de la venta de inversiones reales no 

comprendidas en el artículo anterior. 

610   EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 221X  

611   INSTALACIONES TECNICAS 222X  

612   MAQUINARIA 223  

613   UTILLAJE 224  

614   MOBILIARIO 226  

615   EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 227  

616   ELEMENTOS DE TRANSPORTE 228  

      

619   OTRAS INVERSIONES REALES   

619 00  PROPIEDAD INDUSTRIAL 212  

619 01  APLICACIONES INFORMATICAS 215  

619 02  PROPIEDAD INTELECTUAL 216  

619 99  OTRO INMOVILIZADO 219-229X  

      

68   REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL  Reintegros ocasionados por operaciones de capital no 

financieros del presupuesto de gastos de la universidad 

(Capítulos 6 y 7). 

680   DE EJERCICIOS CERRADOS 773  

681   DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 773 No aplicable a universidades. 

      

      



 

435 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   

      

70   DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   

700   DE MINISTERIOS PARA INVERSIONES 7551-7561  

701   DE MINISTERIOS PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

71   DE ORGANISMOS AUTONOMOS   

710   DE OO.AA. PARA INVERSIONES 7559-7569  

711   DE OO.AA. PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

72   DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

720   DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INVERSIONES 7559-7569  

721   DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

74   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

740   DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES   

740 00  PARA INVERSIONES 7559-7569  

740 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

741   DE ENTIDADES EMPRESARIALES   

741 00  PARA INVERSIONES 7559-7569  

741 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

742   DE UNIVERSIDADES   

742 00  DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 7559-7569  

742 00 00 PARA INVERSIONES 7559-7569  

742 00 01 PARA INVESTIGACION 7553-7564  

742 01  DE OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 7559-7569  
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742 01 00 PARA INVERSIONES 7559-7569  

742 01 01 PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

749   DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   

749 00  PARA INVERSIONES 7559-7569  

749 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

75   DE COMUNIDADES AUTONOMAS   

750   DE LA PROPIA COMUNIDAD AUTONOMA PARA INVERSIONES 7550-7560  

750 00  DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA 7550-7560  

      

751   DE LA PROPIA COMUNIDAD AUTONOMA PARA INVESTIGACION 7553-7564  

752   DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INVERSIONES 7550-7560  

753   DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

76   DE CORPORACIONES LOCALES   

760   DE AYUNTAMIENTOS   

760 00  PARA INVERSIONES 7555-7569  

760 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

761   DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES   

761 00  PARA INVERSIONES 7555-7569  

761 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

769   OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE CORPORACIONES LOCALES   

769 00  PARA INVERSIONES 7555-7569  

769 01  PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

77   DE EMPRESAS PRIVADAS   
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770   PARA INVERSIONES 7554-7569  

771   PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

78   DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   

780   PARA INVERSIONES 7554-7569  

781   PARA INVESTIGACION 7553-7564  

      

79   DEL EXTERIOR   

790   DE LA UNION EUROPEA   

790 00  FEDER 7563  

790 01  PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA U.E. 7562  

790 99  OTRAS 7552-7569  

      

791   DE PAISES EXTERNOS A LA UNION EUROPEA   

791 00  DE INSTITUCIONES 7559-7569  

791 99  OTRAS 7559-7569  

      

799   OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR 7559-7569  

      

      

8   ACTIVOS FINANCIEROS   

      

80   ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  Ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda del 

Sector Público, a corto y largo plazo, y documentada en 

títulos valores, anotaciones en cuenta, o cualquier otro 

documento, excepto contrato de préstamo. 

800   ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO 541  

801   ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO 251 Por la enajenación o cancelación anticipada. 

      



 

438 

81   ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  Ingresos procedentes de la venta de obligaciones y bonos 

emitidos por entidades no pertenecientes al Sector Público, a 

corto y a largo plazo, y documentados en títulos valores. 

810   ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A 

CORTO PLAZO 

541  

811   ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A 

LARGO PLAZO 

251 Por la enajenación o cancelación anticipada. 

      

82   REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO  Recursos obtenidos por reintegro de préstamos o anticipos 

concedidos al Sector Público, con o sin interés, con plazo de 

reembolso a corto y largo plazo. 

820   REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO A CORTO 

PLAZO 

542 - 543  

821   REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO A LARGO 

PLAZO 

252 - 253 Cancelación anticipada. 

      

83   REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  Reintegros de préstamos o anticipos concedidos a entidades 

no pertenecientes al Sector Público, con o sin interés, con 

plazo de reembolso a corto y largo plazo. 

830   REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A 

CORTO PLAZO 

542 - 543 - 544  

830 00  REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL P.D.I. A CORTO PLAZO 544  

830 01  REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL P.A.S. A CORTO PLAZO 544  

830 09  REINTEGRO DE OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO 542 - 543  

      

831   REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A 

LARGO PLAZO 

252 - 253 Cancelación anticipada. 

831 00  REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL P.D.I. A LARGO PLAZO 252 Cancelación anticipada. 

831 01  REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL P.A.S. A LARGO PLAZO 252 Cancelación anticipada. 

831 09  REINTEGRO DE OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO 252 - 253 Cancelación anticipada. 
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84   DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS  Ingresos procedentes del reintegro de depósitos o fianzas 

constituidas. 

840   DEVOLUCION DE DEPOSITOS  Si tienen carácter presupuestario. 

840 00  DEVOLUCION DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO 566 Cancelación de depósitos constituidos a corto plazo. 

840 01  DEVOLUCION DE DEPOSITOS A LARGO PLAZO 265 Cancelación anticipada de depósitos constituidos a largo 

plazo. 

841   DEVOLUCION DE FIANZAS  Si tienen carácter presupuestario. 

841 00  DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO 565 Cancelación de fianzas constituidas a corto plazo. 

841 01  DEVOLUCION DE FIANZAS A LARGO PLAZO 260 Cancelación anticipada de fianzas constituidas a largo plazo. 

      

842   REINTEGRO DE IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 548X Recuperación del principal de la operación. 

      

85   ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO  Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos 

de la propiedad de capital. 

850   ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO   

850 00  A CORTO PLAZO 540 Venta de acciones, derechos de suscripció, bonos de disfrute 

(amortización de acciones) 

850 01  A LARGO PLAZO 250  

      

86   ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO Ingresos procedentes de la venta de los títulos 

representativos de la propiedad de capital de entidades no 

pertenecientes al Sector Público. 

860   DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA   

860 00  A CORTO PLAZO 540 Venta de acciones, derechos de suscripció, bonos de disfrute 

(amortización de acciones) 

860 01  A LARGO PLAZO 250  

      

861   DE OTRAS EMPRESAS   
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861 00  A CORTO PLAZO 540 Venta de acciones, derechos de suscripció, bonos de disfrute 

(amortización de acciones) 

861 01  A LARGO PLAZO 250  

      

87   REMANENTE DE TESORERIA   

870   REMANENTE DE TESORERIA SIN CTA. 

ESPECIFICA 

Sin cuenta específica dentro del Plan. 

870 00  REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO SIN CTA. ESPECIFICA 

870 01  REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO SIN CTA. ESPECIFICA 

      

      

9   PASIVOS FINANCIEROS   

      

90   EMISION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  Emisión de Deuda Pública en moneda nacional, cualquiera 

que sea la forma en que se encuentre representada. 

900   EMISION DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO 500 - 505  

901   EMISION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 150 - 155  

      

91   PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL  Ingresos derivados de los préstamos recibidos en moneda 

nacional a corto y largo plazo, tanto los recibidos de Entes del 

Sector Público, como los recibidos de agentes del sector 

privado. 

910   PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 520 - 521  

911   PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 170 - 171  

912   PRESTAMOS RECIBIDOS  A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 

PUBLICO 

520 - 521  

913   PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 

PUBLICO 

170 - 171  
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92   EMISION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA  Emisión de Deuda Pública en moneda extranjera, cualquiera 

que sea la forma en que se encuentre representada. 

920   EMISION DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO 508  

921   EMISION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 158  

      

93   PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA  Ingresos procedentes de los préstamos recibidos en moneda 

extranjera a corto y largo plazo. 

930   PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 528  

931   PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 178  

      

94   DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS  Ingresos obtenidos por los depósitos y fianzas recibidos a 

corto y largo plazo. 

940   DEPOSITOS RECIBIDOS  Si tienen carácter presupuestario. 

940 00  A CORTO PLAZO 561  

940 01  A LARGO PLAZO 185  

      

941   FIANZAS RECIBIDAS  Si tienen carácter presupuestario. 

941 00  A CORTO PLAZO 560  

941 01  A LARGO PLAZO 180  
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS 

 

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 
CTA PGCP OBSERVACIONES 

CÓDIGO LITERAL 

310002 ANUNCIOS CON CARGO A ADJUDICATARIOS 449  

310005 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 449  

310006 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 4710  

310010 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA 4700  

310012 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 440  

310014 OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 449  

310015 ANTICIPOS REMUNERACIONES AL PERSONAL 449  

310016 ANTICIPOS DE GASTOS DE VIAJES 449  

310022 ANTICIPOS DE NOMINAS POR CUENTA DEL SAS 449    En Andalucía (uso residual) 

310024 ANTICIPOS POR CUENTA DE LA JUNTA DE AND. 449    En Andalucía (uso residual) 

310029 FIANZAS CONSTITUIDAS PARA ARRENDAMIENTOS 260 – 565  

310030 FIANZAS CONSTITUIDAS 260 – 565  

310031 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 265 – 566  

310108 DEUDORES POR IGIC REPERCUTIDO 440  

310115 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IGIC 4707  

311006 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 555  
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311007 DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS 555  

350004 PROVISIONES DE FONDOS PTES. DE JUSTIFICAR 5580 Dif. entre saldo 575 y saldo real c/c 

350005 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS 

PDTES. DE PAGO 

5585 Libramientos PJ/ACF pdtes de pago 

 

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 
CTA PGCP OBSERVACIONES 

CODIGO LITERAL 

320001 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF 4751  

320003 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IGTE 4759  

320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 4759  

320005 CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 4760  

320006 RETENCIONES JUDICIALES 419  

320008 MUFACE 4761  

320009 ISFAS 4769  

320010 MUGEJU 4769  

320011 MUNPAL 4769  

320012 MONTEPIO AISS 4769  

320015 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 560  

320016 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 419  

320017 CUENTA DE CREDITO 520  

320018 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA 4750  
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320019 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO 410  

320022 CONCIERTOS ENTIDADES PRIVADAS DE PREVISION 4769  

320023 OTRAS FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS 180 - 185 - 

561 

 

320029 RETENC. DE PRESTAMOS POR C/TERCEROS MUFACE 419  

320051 SEGURO ESCOLAR 4760  

320052 DEPOSITOS VARIOS 419  

320055 IVA INTRACOMUNITARIO 4770  

320069 CUOTAS SINDICALES CCOO 419  

320079 CUOTAS SINDICALES CSIF 419  

320085 RETENCIONES PROVISIONALES DE HABERES 419  

320089 CUOTAS SINDICALES UGT 419  

320092 MUTUALIDAD DE CATEDRATICOS Y OTRAS 4769  

320149 OTRAS CUOTAS SINDICALES 419  

320150 RETENCION GARANTIA DE CONTRATO 560  

320243 ACREEDORES POR IGIC SOPORTADO 410  

320260 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IGIC 4757  

320293 RETENCIONES S/ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 4751  

321004 PARTIDAS PENDIENTES DIF. TIPO CAMBIO 559  

321005 COBROS DIFERIDOS 554  

321010 VARIOS A INVESTIGAR 559  
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321017 COBROS EN CAJA PTES. DE APLICACIÓN 554  

321022 COBROS DE APLICACIÓN ANTICIPADA 554  

321025 DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS 554  

321099 RECTIFICACION APLICACIÓN DE COBROS 559  

323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 579  

350001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 578  

390001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 4720  

390010 HACIENDA PUBLICA IGIC SOPORTADO 4727  

391001 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 4770  

391010 HACIENDA PUBLICA IGIC REPERCUTIDO 4777  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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ACTIVO Y ACTIVO PROPIO: 

Activo propio es todo bien o derecho cuya titularidad corresponde a la entidad 

contable como consecuencia de sucesos pasados. Incluye, por tanto, los 

elementos entregados en cesión o en adscripción y excluye los recibidos en 

cesión o adscripción. 

 

Activo es todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la 

entidad, sean o no de su titularidad, del cual se espera que en un futuro 

contribuya directa o indirectamente a la consecución de los objetivos que 

constituyen su actividad. Incluye, por tanto, los elementos recibidos en cesión o 

adscripción y excluye los entregados en cesión o adscripción. 

 

ACTO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS: 

Es aquel acto, realizado o no por la entidad contable, mediante el cual se 

determina el importe a percibir por la misma como consecuencia de la 

realización de un ingreso presupuestario. 

 

ACTO DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: 

Es el acto administrativo dictado por la Autoridad competente de la entidad 

contable, mediante el cual asume y cuantifica una deuda a su cargo como 

consecuencia de la realización de un gasto presupuestario. 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS: 

Es la expresión contable de la depreciación que normalmente sufren los bienes 

de inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndo 

considerarse, igualmente, la obsolescencia que pudiera afectarlos. 

 

APLICACIÓN AL PRESUPUESTO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Es el proceso mediante el cual se anota, en los libros y registros que reflejan la 

liquidación del Presupuesto, una operación que corresponde a un gasto o 

ingreso presupuestario. 
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Dicha anotación será simultánea a la que se realice a las correspondientes 

cuentas patrimoniales o de gestión. 

 

ATRIBUCIÓN PATRIMONIAL: 

Acto jurídico por medio del cual una persona proporciona a otra una ventaja o 

un beneficio de carácter patrimonial. 

 

AUTORIZACIÓN DE GASTO: 

La Autorización, es la operación contable que refleja el acto, en virtud del cual, 

el Ministro o autoridad competente para gestionar un gasto con cargo a un 

crédito presupuestario, acuerda realizarlo, determinando su cuantía en forma 

cierta o de la forma más aproximada posible, cuando no puede hacerse de 

forma cierta, reservando, a tal fin la totalidad o una parte del crédito 

presupuestado.  Este acto no implica aún relación con interesado ajenos a la 

entidad, pero supone la puesta en marcha del proceso administrativo. 

 

BALANCE: 

Es el Estado que presenta la posición patrimonial de una entidad en un 

momento determinado. 

Se estructura a través de dos masas patrimoniales, activo y pasivo, 

desarrolladas cada una de éllas en agrupaciones que representan elementos 

patrimoniales homogéneos. 

 

COBRO: 

Toda entrada material o virtual de fondos en la tesorería de una entidad. 

 

CONTABILIDAD PÚBLICA: 

Es la parte de la microcontabilidad constituída por un conjunto de principios y 

normas aplicables a aquellos entes encuadrados dentro del sector público que 

desarrollan su actividad en el entorno de la misma. 
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COMPROMISO DE GASTO: 

Es la operación contable que refleja el acto en virtud del cual la autoridad 

competente acuerda o concierta, según los casos, y tras el cumplimiento de los 

trámites que, con sujeción a la normativa procedan, la realización de obras, 

prestaciones de servicios, etc.,  previamente autorizados. 

El importe por el que se acuerda el acto y por lo tanto el de la operación 

contable de compromiso, ha de estar, en todo caso, exactamente determinado 

al igual que las condiciones de realización de la obra, prestación del servicio, 

etc. 

 

COMPROMISO DE INGRESOS: 

Se entiende por compromiso de ingreso el acto jurídico por el que cualesquiera 

entes o personas, públicas o privadas, se obligan, de forma pura o 

condicionada, mediante un acuerdo o concierto a financiar total o parcialmente 

una determinada unidad de gasto presupuestario realizado por una 

administración pública. 

 

CUENTAS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO: 

Cuentas patrimoniales que representan deudas ciertas contraídas con terceros 

por la entidad contable cuya situación y movimiento es coincidente con la 

reflejada en los pertinentes libros y registros de carácter presupuestario. 

 

CUENTAS DE OTRAS OBLIGACIONES: 

Cuentas patrimoniales que representan deudas ciertas o estimadas de la entidad 

contable que corresponden a obligaciones no presupuestarias o 

extrapresupuestarias. 

 

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL: 

Es el Estado que presenta este resultado referido a una entidad y a un ejercicio. 

Se estructura en dos corrientes  (positiva y negativa),  desarrolladas cada una 

de éllas en función de la naturaleza económica de cada operación, y recogiendo: 
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- La positiva:  los ingresos y los beneficios de la entidad. 

- La negativa:  los gastos y las pérdidas de la entidad. 

 

DERECHO A COBRAR: 

Es un crédito actual de la entidad frente a terceros, surgido como consecuencia 

de acontecimientos pasados, en virtud del cual el deudor queda obligado a 

satisfacer a la entidad una determinada cantidad de dinero, en un momento 

concreto (vencimiento) y con las condiciones que se derivan de su soporte 

documental. 

Este concepto engloba los derechos a cobrar presupuestarios y los derechos a 

cobrar no presupuestarios. 

Son derechos a cobrar presupuestarios aquellos que se derivan de ingresos y de 

otros recursos destinados a financiar el gasto presupuestario de la entidad. 

El reconocimiento de un derecho a cobrar presupuestario implica su imputación 

al correspondiente Presupuesto de ingresos. 

Son derechos a cobrar no presupuestarios: 

- Aquellos que deban ser no presupuestarios de acuerdo con la 

normativa vigente, y que no lo serán en el momento de su 

vencimiento. 

- Los derechos no vencidos en fin de ejercicio derivados de ingresos 

devengados; estos derechos son no presupuestarios hasta la fecha de 

vencimiento. 

- Los demás activos financieros hasta la fecha de su vencimiento. 

 

DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS: 

Son aquellos derechos de cobro cuya aplicación presupuestaria corresponde a 

ejercicios presupuestarios anteriores. 

 

DERECHOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE: 

Son aquellos derechos de cobro cuya aplicación presupuestaria corresponde al 

ejercicio presupuestario en vigor. 
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DESPLAZAMIENTO PATRIMONIAL: 

Es un término más concreto que el recogido en la definición de "atribución 

patrimonial", ya que requiere que la citada ventaja o beneficio se materialice en 

un bien dinerario o no dinerario, que cambia de titularidad, dejando así al 

margen toda atribución patrimonial que suponga para el beneficiario la evitación 

de un gasto. 

 

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 

Es todo ente que, perteneciendo al sector público, tenga personalidad jurídica 

propia, Presupuesto de gastos e ingresos diferenciado y deba formar y rendir las 

cuentas en régimen de contabilidad pública. 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

Es aquel Estado que presenta, con la debida separación, la liquidación del 

Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos. 

- La liquidación del Presupuesto de gastos, con arreglo a la estructura 

que presente dicho presupuesto, contendrá la siguiente información: 

a) Los créditos totales autorizados, haciendo distinción entre los 

iniciales, modificaciones y definitivos. 

b) Las obligaciones reconocidas netas con cargo a los mismos. 

c) Los remanentes de crédito. 

d) Los pagos realizados. 

e) Las obligaciones reconocidas en el ejercicio y pendientes de pago 

al finalizar el mismo. 

- La liquidación del Presupuesto de ingresos, con arreglo a la 

clasificación que presente dicho presupuesto, contendrá la siguiente 

información: 

a) Las previsiones definitivas, haciendo distinción entre las 

previsiones iniciales, modificaciones y definitivas. 

b) Los derechos reconocidos netos. 

c) La recaudación neta. 

d) Los derechos cancelados por insolvencias y otras causas. 
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e) Los derechos reconocidos en el ejercicio pendientes de cobro al 

finalizar el mismo. 

 

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO: 

Ultima fecha correspondiente a un periodo contable.  Dicho periodo puede ser o 

no igual al ejercicio contable cuya duración, actualmente, es coincidente con el 

año natural. 

 

GASTOS: 

Son aquellos flujos que configuran el componente negativo del resultado 

económico-patrimonial, producidos a lo largo del ejercicio por las operaciones 

conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia 

de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que implican un 

decremento en los fondos propios. 

Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al 

resultado citado de la entidad a través de cuentas de gestión. No debe 

confundirse con el término "gasto presupuestario": existen gastos que no 

constituyen gasto presupuestario. 

 

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: 

Se identifica como un gasto con financiación afectada a toda aquella unidad de 

gasto presupuestario que -bien por su naturaleza o condiciones específicas, bien 

como consecuencia de convenios entre la entidad responsable de su ejecución y 

cualesquiera otras entidades, de carácter público o privado- se financie, en todo 

o en parte, mediante recursos concretos que en el caso de no realizarse el gasto 

presupuestario no podrían percibirse o, si se hubiesen percibido, deberían 

destinarse a la financiación de otras unidades de gasto de similar naturaleza o, 

en su caso, ser objeto de reintegro a los agentes que los aportaron. 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS: 

Son aquellos flujos que suponen el empleo de créditos consignados en el 

Presupuesto de gastos de la entidad. Su realización conlleva obligaciones a 
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pagar presupuestarias con origen en gastos, en inversiones o en el vencimiento 

de obligaciones. 

 

Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al 

resultado presupuestario de la entidad. No debe confundirse con el término 

"gasto": existen gastos presupuestarios que no constituyen un gasto. 

 

INGRESOS: 

Son aquellos flujos que configuran el componente positivo del resultado 

económico-patrimonial, producidos a lo largo del ejercicio por las operaciones 

conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia 

del incremento de los activos o de la disminución de las obligaciones que 

implican un incremento del patrimonio neto. 

 

Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al 

resultado citado de la entidad a través de cuentas de gestión.  No debe 

confundirse con el término "ingreso presupuestario": existen ingresos que no 

constituyen ingreso presupuestario. Tampoco debe confundirse con el término 

cobro, es decir, un ingreso no debe identificarse con flujos de tesorería. 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 

Son aquellos flujos que determinan recursos para financiar los gastos 

presupuestarios de la entidad. Generan derechos de cobro presupuestarios, que 

deben imputarse al correspondiente Presupuesto, con origen en ingresos, en 

otros recursos o en el vencimiento de derechos de cobro no presupuestarios. 

Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al 

resultado presupuestario de la entidad. No debe confundirse con el término 

"ingreso": existen ingresos presupuestarios que no constituyen ingreso. 
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INMOVILIZADO: 

Se entiende por inmovilizado, en sentido genérico, el conjunto de elementos 

patrimoniales reflejados en el activo, con carácter permanente y que no están 

destinados a la venta. 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL: 

Aquel inmovilizado que se concreta en un conjunto de bienes intangibles y 

derechos susceptibles de valoración económica, que cumplen además las 

características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de 

bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto. 

 

INMOVILIZADO MATERIAL: 

Conjunto de elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles que se 

utilizan de manera continuada por el sujeto contable, en la producción de bienes 

y servicios públicos y que no están destinados a la venta. 

 

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL: 

Los bienes integrados en ésta agrupación contable son elementos tangibles, 

constituyen uno de los productos derivados de la actividad de los entes públicos, 

y se caracterizan porque han de ponerse a disposición de los ciudadanos, 

constituyendo, de éste modo, una transferencia a la sociedad. 

 

Deben cumplirse una serie de características: 

1ª.- Estar incluidos en el dominio público. 

2ª.- Si se trata de bienes destinados al uso general, depender 

jurídicamente de la tutela del sujeto contable. 

3ª.- Si se trata de infraestructuras, haber sido realizadas con cargo a los 

respectivos Presupuestos o, haber sido recibidas de otro sujeto 

público o privado. 

4ª.- Tener una vida útil que trascienda de un ejercicio económico. 

5ª.- Ser utilizables directamente por la generalidad de los ciudadanos, sin 

más restricciones que las derivadas de la policía administrativa. 



 

457 

INVERSIONES EN BIENES COMUNALES: 

Son aquellos bienes que siendo de dominio público, tienen un aprovechamiento 

limitado, exclusivamente, al común de los vecinos de un Municipio o Entidad 

local menor, determinados. 

 

INVERSIONES EN GESTIÓN: 

Son aquellos bienes que siendo adquiridos o construídos con cargo al 

Presupuesto de gastos de una Administración Pública, deben ser transferidos 

necesariamente a otra Administración una vez finalizado el procedimiento de 

adquisición o finalizada la obra y con independencia de que la Administración 

destinataria participe o no en su financiación. 

 

OBLIGACIÓN A PAGAR: 

Es una deuda actual cierta que supone un pasivo para la parte deudora 

proviniente de transacciones, acuerdos o acontecimientos de naturaleza 

presupuestaria o no presupuestaria acaecidos en un tiempo pasado, en virtud 

de la cual la entidad se ha comprometido a realizar, al vencimiento de la misma, 

una prestación evaluada económicamente. 

 

Este concepto engloba las obligaciones a pagar presupuestarias y las 

obligaciones a pagar no presupuestarias. 

 

Son obligaciones a pagar presupuestarias aquellas que se derivan de 

adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos presupuestarios en 

general, de las que se ha dictado el correspondiente acto de reconocimiento y 

liquidación de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

El reconocimiento de una obligación a pagar presupuestaria implica su 

imputación al correspondiente presupuesto de gastos. 

 

Aquellas obligaciones derivadas de gastos efectivamente realizados o de bienes 

y servicios efectivamente recibidos, para las que no se ha producido su 
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aplicación al presupuesto de gastos siendo procedente la misma, se califican 

como obligaciones extrapresupuestarias. 

 

Son obligaciones a pagar no presupuestarias: 

- Aquellas que deban ser no presupuestarias de acuerdo con la 

normativa vigente, y que no lo serán  en el momento de su 

vencimiento. 

- Las obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas de gastos 

devengados o de bienes y servicios efectivamente recibidos; estas 

obligaciones son no presupuestarias hasta la fecha de vencimiento. 

- Los demás pasivos financieros hasta el momento de su vencimiento. 

 

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS: 

Obligaciones a pagar cuya aplicación presupuestaria corresponde a ejercicios 

presupuestarios anteriores. 

 

OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE: 

Obligaciones a pagar cuya aplicación presupuestaria corresponde al ejercicio 

presupuestario en vigor. 

 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS: 

Son aquéllas que: 

- o bien no generan obligación a pagar o derecho a cobrar alguno, 

- o bien generan una obligación a pagar no presupuestaria o un 

derecho a cobrar no presupuestario. 

 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS: 

Son aquellas que se derivan de la ejecución del Presupuesto, y que, por tanto, 

deben realizarse de acuerdo con los procedimientos presupuestarios legalmente 

establecidos. 

 

 



 

459 

PAGO: 

Toda salida material o virtual de fondos de la tesorería de una entidad. 

 

PASIVO: 

Ver obligación a pagar. 

 

PATRIMONIO NETO: 

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidas todas las 

obligaciones con terceros. 

En el ámbito de la contabilidad pública, este término, con carácter general, se 

considera equivalente al de Fondos propios. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 

como máximo, puede reconocer la entidad durante el correspondiente ejercicio. 

El término "obligaciones" está haciendo referencia a todo tipo de obligaciones a 

pagar exceptuadas las no presupuestarias. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos que se 

prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

El término "derechos" está haciendo referencia a todo tipo de derechos a cobrar 

exceptuados los no presupuestarios. 

 

PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN: 

La provisión es un fondo que constituye el sujeto contable con objeto de paliar 

la posible depreciación de carácter reversible que puedan sufrir los bienes 

naturales que se encuentran registrados en su activo. 

 

RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO: 

Es el proceso por el cual se incorpora al balance un elemento que cumple las 

características de definición de derecho a cobrar. 
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RECONOCIMIENTO DE UN GASTO: 

Es el proceso de imputar al ejercicio un elemento que cumpliendo las 

características enunciadas en la definición del mismo satisface los siguientes 

requisitos: 

a) Que se haya producido un hecho contable que implique un 

decremento en el patrimonio neto de la entidad asociado a una 

variación de activos o surgimiento de obligaciones. El reconocimiento 

del gasto ha de realizarse simultáneamente al momento en que se 

registren las variaciones de activo u obligaciones que los mismos 

originan. 

b) Que la partida tenga un coste o un valor que pueda ser medido con 

fiabilidad. Dentro de este requisito cabe incluir el uso de estimaciones 

razonables como un método válido para cuantificar ciertos gastos. 

 

El reconocimiento no puede ser sustituido en ningún caso por medio de notas u 

otro material explicativo. 

 

RECONOCIMIENTO DE UN INGRESO: 

Es el proceso por el cual se imputa al ejercicio un elemento que reuniendo las 

características de ingreso establecidas en la definición del mismo cumpla los 

siguientes requisitos: 

a) Que se haya producido un hecho contable que implique un incremento 

en el patrimonio neto de la entidad asociado a un aumento de activos 

o disminución de obligaciones.  El reconocimiento del ingreso ha de 

realizarse simultáneamente al momento en el que se registran los 

incrementos de activos o disminuciones de obligaciones que los 

mismos originen. 

b) Que el ingreso tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

El reconocimiento no puede ser sustituido en ningún caso por medio de notas u 

otro material explicativo. 
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RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN: 

Es el proceso por el cual se incorpora al balance un elemento que cumpla las 

características descritas en su definición. 

 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL: 

Es la variación de los Fondos Propios de la entidad producida en dicho periodo 

como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no 

presupuestaria. 

 

Se determina por diferencia entre los ingresos y los gastos del período al que se 

refiere. 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

Es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante 

el ejercicio, excluídos los derivados de la emisión y creación de pasivos 

financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, 

excluídos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. 

 

RETRIBUCIONES EXPLÍCITAS: 

Son aquellas cargas financieras de una deuda que se caracterizan por las 

siguientes notas: 

- No forman parte del valor de reembolso de la deuda. 

- Su vencimiento se puede negociar independientemente del que 

corresponde al valor recibido, pudiendo o no coincidir con el mismo. 

 

En aquellas emisiones de deuda pública, con un único vencimiento de intereses 

explícitos, coincidente en el tiempo con la creación de la deuda o con el 

vencimiento del capital, los citados intereses deberán ser tratados, en todo 

caso, como retribuciones explícitas. 
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RETRIBUCIONES IMPLÍCITAS: 

Son aquellas cargas financieras de una deuda que se caracterizan por las 

siguientes notas: 

- Forman parte del valor de reembolso de la deuda. 

- Están incorporadas en el título representativo de la deuda. 

- Su vencimiento es el mismo que el correspondiente al valor recibido 

en el momento de perfeccionar la transacción, no pudiéndose 

negociar, en consecuencia, de forma independiente al mismo. 

 

Su cuantificación se realiza mediante el cálculo de la diferencia que pudiera 

existir entre el valor de reembolso y el valor recibido. 

 

SALDO PRESUPUESTARIO: 

Es la magnitud que se obtiene añadiendo al resultado presupuestario del 

ejercicio, la variación neta de pasivos financieros presupuestarios. 

 

SUBVENCIÓN: 

Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria o 

en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de 

éstos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, así como las 

realizadas por éstas a una Administraciones Públicas, todas éllas sin 

contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios;  afectada a un fin, 

propósito actividad o proyecto específico; con obligación por parte del 

destinatario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido 

o, en caso contrario, proceder a su reintegro. 

 

SUBVENCIONES CORRIENTES: 

Son aquéllas que se destinan a financiar operaciones corrientes concretas y 

específicas.  Pueden clasificarse a su vez en:  subvenciones de explotación y 

otras subvenciones corrientes. 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL: 

Son aquéllas que tienen por finalidad mediata o inmediata, la financiación de 

operaciones específicas y concretas de formación bruta de capital fijo, de tal 

forma que su concesión implica que el beneficiario debe adquirir o construir 

activos fijos determinados previamente, pudiendo adoptar tanto la forma de 

entrega de fondos como la de bienes de capital ya formados; asímismo la 

finalidad puede ser la compensación de resultados negativos acumulados o la 

cancelación o minoración de elementos de pasivo. 

 

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: 

Son aquellas subvenciones corrientes concedidas normalmente por una 

Administración Pública y excepcionalmente por un particular, a una unidad 

productora de bienes y servicios destinados a la venta con la finalidad de influir 

en los precios y/o permitir una remuneración suficiente de los factores de 

producción, así como compensar resultados negativos de explotación producidos 

durante el ejercicio. 

 

TRANSFERENCIA: 

Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria 

en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de 

éstos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, así como las 

realizadas por éstas a una Administración Pública,  todas éllas sin contrapartida 

directa por parte de los entes beneficiarios, destinándose dichos fondos a 

financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

Son aquéllas transferencias que implican una distribución de renta para ser 

utilizadas en la financiación de operaciones corrientes no concretas ni 

específicas realizadas por el beneficiario. 
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 

Son aquéllas transferencias que implican una distribución de ahorro y 

patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica,  

en su conjunto, del ente beneficiario. 

 

VALOR DE EMISIÓN O EFECTIVO: 

Es el importe de los capitales tomados a préstamo, en cuanto que es la cantidad 

que el prestamista pone a disposición de la Administración Pública deudora. 

 

VALOR DE REEMBOLSO: 

Es la cantidad a pagar en el momento del vencimiento de una deuda. Dicha 

cantidad, que debe figurar en el título representativo de la deuda, puede estar 

formada por el valor recibido en el momento de perfeccionar la transacción más 

unas retribuciones adicionales a pagar en el momento del vencimiento pactado 

en la misma. 

 

 


