
GESTIÓN DEL ESTADO  

GESTIÓN FINANCIERA  

EJERCICIO PRÁCTICO 2 – 2.022 Transferencias de Crédito  

Indique quién es el competente para aprobar las siguientes transferencias, teniendo en 

cuenta, por un lado, lo establecido en la Ley General Presupuestaria y, por otro, lo establecido 

en la LPGE 2022, en el caso de que les afecte.  

a) Transferencia de 12.01 467G 359 a 12.01 467G 352. Se crea este nuevo concepto.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente por vincular los créditos del capítulo 3 a nivel 

de concepto. Además, es posible realizar la transferencia ya que no se ve afectada por 

las limitaciones que establece el art. 52.1 de la LGP. (Es una transferencia entre 

créditos de la misma sección y de operaciones corrientes a operaciones corrientes). 

 

En cuanto al competente para su aprobación, señala la LGP en el art. 63 que los 

titulares de los distintos ministerios podrán autorizar, previo informe favorable de la 

Intervención Delegada, las transferencias entre créditos de un mismo programa o 

entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos en el 

caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, 

siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la 

clasificación económica y no afecten a los de personal o no incrementen los créditos 

que enumera el apartado 2 del artículo 43 de esta Ley (los vinculantes por naturaleza). 

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la LGP, al crearse un nuevo concepto en un 

capítulo diferente del 2 o del 6, el competente no puede ser el titular del 

Departamento sino el Ministro de Hacienda.  

 

b) Transferencia de 16.03 132A 221.03 (Crédito extraordinario) a 16.03 131O 220.00.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente al ser distinta la estructura de programas. 

 

La transferencia no es posible, puesto que incumple una de las limitaciones del 

artículo 52.1 LGP, dado que se minora un crédito extraordinario concedido durante el 

ejercicio y no se trata de ninguna de las excepciones del artículo 52.2 LGP.  

 

c) Transferencia de 12.01 467G 222.00 a 12.03 467G 226.02. Se crea este nuevo 

subconcepto.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente al ser diferentes centros gestores. Además, es 

posible realizar la transferencia ya que no se ve afectada por las limitaciones que 

establece el art. 52.1 de la LGP. (Es una transferencia entre créditos de la misma 

sección y de operaciones corrientes a operaciones corrientes). 

 

En cuanto al competente, de acuerdo con lo establecido en el art. 63 de la LGP, el 

competente es el Titular del departamento ministerial por tratarse de una 

transferencia entre créditos del mismo programa, que no afecta al capítulo 1 ni 

incrementa ningún crédito vinculante por naturaleza, y crea un nuevo subconcepto en 

el capítulo 2 (226.02) que está contemplado en los códigos que definen la clasificación 



económica, esto es, en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General 

de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación 

económica.  

 

d) Transferencia de 16.04 125B 120.01 a 16.01 133C 110.01.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente al ser diferentes centros gestores. Además, es 

posible realizar la transferencia ya que no se ve afectada por las limitaciones que 

establece el art. 52.1 de la LGP. (Es una transferencia entre créditos de la misma 

sección y de operaciones corrientes a operaciones corrientes).  

 

En cuanto a la competencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 62 de la LGP, 

corresponde al Ministro de Hacienda, al tratarse de una transferencia entre créditos 

de la misma sección y diferentes programas pertenecientes a distintos servicios.  

 

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la LPGE 2022, durante este ejercicio 

esta transferencia la autorizará el Titular del Departamento Ministerial puesto que se 

trata de una transferencia dentro de un Departamento Ministerial entre créditos del 

capítulo 1 y que no afecta al artículo 15 (incentivos al rendimiento) ni al concepto 162 

(gastos sociales del personal), con independencia de que como sucede en este caso la 

transferencia afecte a distintos servicios o programas.  

 

e) Transferencia de 21.01 125B 227.06 a 21.04 125B 222.00.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente al ser diferentes centros gestores. Además, es 

posible realizar la transferencia ya que no se ve afectada por las limitaciones que 

establece el art. 52.1 de la LGP. (Es una transferencia entre créditos de la misma 

sección y de operaciones corrientes a operaciones corrientes).  

 

De acuerdo con la LGP, esta transferencia es competencia del Titular del 

departamento ministerial, puesto que se trata de una transferencia entre créditos con 

la misma sección y el mismo programa, no afecta al capítulo 1 ni incrementa ningún 

crédito vinculante por naturaleza.  

 

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la LPGE 2022, durante este ejercicio 

esta transferencia será aprobada por el Ministro de Hacienda, puesto que afecta a uno 

de los créditos declarados vinculantes durante este ejercicio por la LPGE 2022, en 

concreto, al 227.06, estudios y trabajos técnicos.  

 

f) Transferencia de 21.01 125B 222.00 a 24.05 125B 310.00 para atender necesidades 

ineludibles.  

Se trata de una transferencia de crédito ya que la vinculación de las dos aplicaciones 

presupuestarias afectadas es diferente al ser diferentes centros gestores. 

 

De acuerdo con la LGP, esta transferencia no es posible, puesto que, al tratarse de 

distintas secciones, le afectan las limitaciones del artículo 52.1 LGP y no está motivada 

por ninguna de las excepciones del artículo 52.2 LGP.  

 



No obstante, de acuerdo con lo que establece la LPGE 2022, durante este ejercicio esta 

transferencia sí sería posible, puesto que se realiza para atender necesidades 

ineludibles, y, por tanto, será aprobada por el Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro de Hacienda. 


