
GESTIÓN DEL ESTADO 

GESTIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO PRÁCTICO 3 – 2.022 Modificaciones de Crédito  

1. De acuerdo con lo dispuesto por la LGP y, en su caso, por la LPGE vigente, ¿quién es la 

autoridad competente para autorizar (aprobar) las siguientes modificaciones de crédito?: 

a) Una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria 17.01 125B 734 a la 

aplicación presupuestaria 17.02 128B 420. 

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

presupuestarias afectadas es diferente al ser distintos los centros gestores. 

Esta transferencia de crédito no puede realizarse ya que se trata de transferir créditos desde 

operaciones de capital (concepto 734 del capítulo 7) a operaciones corrientes (concepto 420 del 

capítulo 4) y está prohibida por el artículo 52 de la L.G.P. 

No obstante, la LPGE dispone que durante este ejercicio esta limitación no es de aplicación por 

lo que podría realizarse la transferencia y el competente para su aprobación sería el Ministro de 

Hacienda. 

b) Una ampliación de crédito en la aplicación presupuestaria 12.01 234A 160.00 financiada 

mediante baja en el Fondo de Contingencia. ¿Y si se financiase mediante baja en la aplicación 

presupuestaria 12.01 234A 120?. 

Se trata de una ampliación de crédito toda vez que la LPGE señala que durante este ejercicio se 

consideran créditos ampliables en todas las secciones y programas las Cuotas de la Seguridad 

Social (160.00). 

De acuerdo con lo establecido por la LGP, le corresponde al Ministro de Hacienda aprobar las 

ampliaciones de crédito, independientemente de cómo se financien. 

En el caso de que la ampliación se financiase mediante baja en el crédito 12.01 234A 120, 

dispone la LPGE que durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Titulares de 

los Departamentos Ministeriales o a los Presidentes o Directores de los Organismos autorizar en 

sus respectivos presupuestos las ampliaciones de crédito de capítulo 1 “Gastos de personal” que 

se financien con cargo a créditos del mismo capítulo. Por tanto, el competente sería el Titular 

del Departamento Ministerial. 

c) Una incorporación de crédito en la aplicación presupuestaria 18.03 224A 621 por el 

remanente de crédito habido al finalizar el ejercicio anterior como consecuencia de una 

generación de crédito producida en dicha aplicación por un ingreso procedente de una 

aportación. 

De acuerdo con lo establecido por el art. 58 b) de la LGP, podrán incorporarse a los 

correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior 

procedentes de las generaciones de crédito por aportaciones y por ingresos legalmente 

afectados a la realización de determinadas actuaciones. Por tanto, podría producirse la 

incorporación de crédito y correspondería su autorización al Ministro de Hacienda, de acuerdo 

con lo dispuesto por la LGP. 



Ahora bien, la LPGE dispone que durante la vigencia de estos presupuestos no se podrán 

incorporar los remanentes de créditos derivados de generaciones aprobadas en el ejercicio 

anterior, quedando por tanto sin efecto lo previsto en la letra b) del artículo 58 de la LGP. Por 

tanto, no sería posible la incorporación. 

d) Un suplemento de crédito de 40.000 € en la aplicación presupuestaria 14.102 322A 202 

financiado mediante el Remanente de Tesorería pendiente de aplicación al finalizar el ejercicio 

anterior, si el crédito inicial del capítulo 2 asciende a 600.000 €. ¿Y si el importe del suplemento 

fuera de 150.000 €? 

Puesto que el suplemento lo financia en su totalidad el Organismo mediante su Remanente de 

Tesorería pendiente de aplicación al finalizar el ejercicio anterior, a efectos de determinar quién 

es el competente para su aprobación aplicamos lo dispuesto por el art. 56 de la LGP. 

Importe 40.000 € es menor o igual que 500.000 € y también menor o igual que el 10% del crédito 

inicial del capítulo 2 (10% de 600,000 = 60,000). Correspondería su aprobación al Presidente o 

Director del Organismo siempre que no afectase al capítulo 1 o a alguno de los créditos 

declarados como vinculantes, en cuyo caso el competente sería el Ministro de Hacienda. Como 

en este caso afecta al concepto 202 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones” que es 

vinculante según el art. 44.2 de la LGP, el competente es el Ministro de Hacienda. 

Si el importe del suplemento es de 150.000 € como dicho importe es superior al 20% del crédito 

inicial del capítulo 2 (“=% de 150.000 = 120.000) el competente sería el Consejo de Ministros. 

e) Una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria 17.50 315B 210 a la 

aplicación presupuestaria 17.50 340C 226.01 

Se trata de una transferencia de crédito puesto que los programas de las dos aplicaciones 

presupuestarias son diferentes. No le afectan las limitaciones. 

De acuerdo con la LGP es una transferencia de crédito dentro de la misma sección entre 

programas diferentes pertenecientes al mismo servicio y el competente sería el Titular del 

Departamento Ministerial salvo que la transferencia afectase al capítulo 1 o incrementase 

alguno de los créditos declarados como vinculantes, en cuyo caso el competente sería el 

Ministro de Hacienda. Como en este caso la transferencia incrementa el subconcepto 226.01 

“Atenciones protocolarias y representativas” que es un crédito vinculante según el art. 43.2 de 

la LGP, en competente sería el Ministro de Hacienda. 

Según lo dispuesto por la LPGE, durante este ejercicio le corresponde a los Titulares de los 

Departamentos Ministeriales aprobar las transferencias entre los créditos dotados dentro del 

servicio 50 y los dotados en el Ministerio de Sanidad dentro de su servicio 51. Por tanto, el 

competente sería el Titular del Departamento Ministerial. 

f) Un suplemento de crédito en un Ministerio, en un concepto del capítulo 7, financiado 

mediante baja en el Fondo de Contingencia. 

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 55 de la LGP, los suplementos en el Presupuesto del 

Estado que afecten a operaciones no financieras y se financien mediante baja en el Fondo de 

Contingencia corresponde aprobarlos al Consejo de Ministros. 

La LPGE señala que durante este ejercicio cualquier modificación de crédito que afecte a los 

capítulos 4, 7 u 8 corresponde autorizarla al Ministro de Hacienda salvo que la normativa 

presupuestaria atribuya su competencia al Consejo de Ministros o requiera la remisión de un 



proyecto de ley a las Cortes Generales. Como en este caso la LGP atribuye la competencia al 

Consejo de Ministros, se mantiene dicha competencia. 

 

2. Señale para cada caso que se plantea qué modificación presupuestaria debería tramitarse, 

quién debería aprobarla y qué documentos contables se utilizarían desde que se comienza a 

tramitar el expediente de modificación hasta su aprobación. 

1. Se traspasan 30.000 € desde la aplicación 18.01 321M 220.01 a la aplicación 18.01 321M 

221.03 

No se trata de ninguna modificación de crédito sino de una redistribución, ya que la vinculación 

de las dos aplicaciones que intervienen es la misma (Mismo centro gestor 18.01, mismo 

programa 321M y como los créditos del capítulo 2 en el Estado vinculan a nivel de artículo, 

mismo artículo 22). 

2. Se recibe en un Organismo una aportación de 15.000 € que no estaba prevista para financiar 

un determinado gasto del capítulo 4 del Organismo, en concreto el consignado en la aplicación 

presupuestaria 17.103 322L 480 

Según dispone el art. 53 LGP estamos ante un caso de generación de crédito por ingresos 

procedentes de aportaciones para financiar conjuntamente un determinado gasto.  

Al tratarse de un O.A. (103), de acuerdo con lo establecido en la L.G.P. corresponderá aprobar 

la generación al Presidente o Director del OA salvo que el titular del Departamento hubiera 

avocado para sí dicha competencia. 

Ahora bien, durante este ejercicio, de acuerdo con lo establecido por la L.P.G.E. la aprobación le 

corresponderá al Ministro de Hacienda ya que la modificación afecta al capítulo 4 y la normativa 

presupuestaria (LGP) no asigna la competencia al Consejo de Ministros o a las Cortes. 

Durante la tramitación del expediente habrá que acreditar que se ha producido el ingreso 

procedente del reintegro para lo que no es necesario expedir ningún documento contable. 

Cuando se produzca la aprobación de la modificación se expedirá para su registro un documento 

MC de generación de crédito contra la aplicación 17.103 322L 480, por 15.000 €, autorizado por 

el Director General de Presupuestos. 

3. Se cubre una insuficiencia de crédito de 20.000 € en el subconcepto 160.00 del programa 

113M del Servicio 02 del Ministerio de Justicia que se financiará mediante una baja de la 

misma cuantía en la aplicación destinada a Productividad. 

Según dispone la LPGE el subconcepto 160.00 “Cuotas de la Seguridad Social” es un crédito 

ampliable, por lo que la insuficiencia de crédito habrá que solventarla mediante una ampliación 

de crédito. La competencia para su aprobación, según lo dispuesto por la LGP, corresponde al 

Ministro de Hacienda. 

Ahora bien, dispone la LPGE que durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los 

Titulares de los Departamentos Ministeriales o a los Presidentes o Directores de los Organismos 

autorizar en sus respectivos presupuestos las ampliaciones de crédito de capítulo 1 “Gastos de 

personal” que se financien con cargo a créditos del mismo capítulo. Como en este caso la 

ampliación en el 160.00 se financia mediante baja en el concepto 150, el competente sería el 

Titular del Departamento. 



Durante la tramitación del expediente habrá que acreditar la existencia de crédito en la 

aplicación en que se vaya a producir la baja para lo cual se expedirá un documento RC106 de 

Retención de Crédito para bajas por anulación, contra la aplicación 13.02 113M 150, por 20.000 

€, autorizado por el Jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio. Por la aprobación de la 

modificación se expedirá un MC de ampliación de crédito contra la aplicación 13.02 113M 

160.00, por 20.000 € y un MC de bajas por anulación contra la aplicación en que se produzca la 

baja, ambos documentos autorizados por el Director General de Presupuestos. 

4. Se atiende una necesidad urgente que deberá imputarse al capítulo 9 del Presupuesto de 

Gastos de un Departamento Ministerial, no prevista en el Presupuesto, por importe de 

500.000 €, que se financiará mediante la emisión de Deuda Pública. 

Se trata de un gasto inaplazable para el que no hay dotación prevista en el Presupuesto. Por 

tanto, de acuerdo con lo establecido en el art. 55 LGP, la modificación a tramitar será un crédito 

extraordinario, que por afectar a operaciones financieras (capítulo 9) deberá ser aprobado por 

las Cortes Generales. 

Durante la tramitación del expediente habrá que acreditar que se ha emitido la correspondiente 

Deuda Pública, para lo cual no hace falta ningún documento contable. Cuando se apruebe el 

crédito extraordinario se expedirá un MC de crédito extraordinario autorizado por el Director 

General de Presupuestos. 

5. Se traspasan 45.000 € desde la aplicación 21.101 911P 202 a la aplicación 21.101 911P 621. 

Se trata de una transferencia de crédito en un Organismo Autónomo, entre créditos de la misma 

sección y programa, que no afecta al capítulo 1 ni incrementa ningún crédito vinculante por 

naturaleza, por lo que de acuerdo con lo establecido por la LGP corresponde su aprobación al 

Presidente o Director del Organismo, salvo avocación por el Titular del Departamento 

Ministerial. (el 202 Arrendamiento de edificios es vinculante pero la transferencia no lo 

incrementa). 

(*) Aunque la LPGE dispone que le corresponde al Ministro de Hacienda autorizar las 

transferencias que afecten a los créditos declarados vinculantes en el ejercicio por la LPGE (art 

8 Uno), el concepto 202 está declarado vinculante por la LGP. 

Durante la tramitación del expediente habrá que acreditar la existencia de crédito en la 

aplicación a minorar para lo cual se expedirá un documento RC101 de Retención de Crédito 

para transferencias, contra la aplicación 21.101 911P 202, por 45.000 €, autorizado por el Jefe 

de la Oficina Presupuestaria del Ministerio. 

Por la aprobación de la modificación se expedirá un MC de transferencia de crédito positiva 

contra la aplicación 21.101 911P 621y un MC de transferencia de crédito negativa contra la 

aplicación 21.101 911P 202, ambos por 45.000 € y autorizados por el Director General de 

Presupuestos. 

6. En un Organismo Autónomo se atiende una insuficiencia de crédito de 50.000 € en una 

aplicación del capítulo 2, cuyo presupuesto inicial es de 800.000 €, en concreto en el concepto 

209, financiada con el Remanente de Tesorería del Organismo pendiente de aplicación al 

finalizar el ejercicio anterior. 

Previamente ya se había atendido otra insuficiencia de 300.000 €, también financiada con 

Remanente de Tesorería, en el capítulo 1. 



Es un caso de suplemento de crédito de 50.000 € contra el capítulo 2, financiado con Remanente 

de Tesorería pendiente de aplicación a fin de ejercicio anterior. 

Aplicando lo dispuesto en el art. 56 LGP, como el importe (50.000) es menor que 500.000 € y 

menor que el 10% del crédito inicial del capítulo 2, y no afecta a gastos de personal ni a ningún 

crédito vinculante por naturaleza, corresponderá su aprobación al Presidente o Director del 

Organismo. 

(*) A efectos de considerar el importe del suplemento no se han sumado los 300.000 € del 

suplemento anterior porque afectaban al capítulo 1 y dicho capítulo no suma con ningún otro. 

Durante la tramitación del expediente habrá que acreditar que se dispone de Remanente de 

Tesorería suficiente para financiar el suplemento y para tal certificación no es necesario expedir 

ningún documento contable. Cuando se produzca la aprobación de la modificación se expedirá 

para su registro un documento MC de suplemento de crédito contra la aplicación que se 

suplementa, por 50.000 €, autorizado por el Director General de Presupuestos. 


