
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre , POR LA QUE SE APRUEBA
LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL.
(BOE de 9 de diciembre de 2004)

Sección 2ª El Remanente de tesorería
Regla 81.- Componentes
El remanente de tesorería está integrado por 

• los derechos pendientes de cobro,
• las obligaciones pendientes de pago 
• y los fondos líquidos, 

todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio y cuantificados según se expone en las reglas 
siguientes:
Regla 82.- Control contable
El remanente de tesorería será objeto del oportuno control contable que permita determinar en cada 
momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituye el 
remanente líquido de tesorería.
Regla 83.- Cálculo del remanente de tesorería
1. El remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la 
contabilidad, antes del cierre de la misma.
2.  El  remanente  de  tesorería  se  obtiene  como  suma  de  los  fondos  líquidos  más  los  derechos 
pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.
3.  El  remanente  de  tesorería  disponible  para  la  financiación  de  gastos  generales  se  determina 
minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin 
de  ejercicio,  se  consideren  de  difícil  o  imposible  recaudación  y  en  el  exceso  de  financiación 
afectada producido.
4. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por 
la parte del saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”, que corresponda a derechos de 
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería.
5.  El  exceso  de  financiación  afectada  está  constituido  por  la  suma  de  las  desviaciones  de 
financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. Estas desviaciones se calculan en la forma 
establecida en la regla 50.
El exceso de financiación afectada sólo podrá tomar valor cero o positivo.
Regla 84.- Cálculo de los fondos líquidos.
1. Los fondos líquidos a fin de ejercicio están constituidos por los saldos disponibles en cajas de 
efectivo  y  cuentas  bancarias.  Su  importe  viene  dado por  el  saldo  que  presenten  las  siguientes 
cuentas del subgrupo 57 “Tesorería”:
570 “Caja operativa”, 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas”, 573 “Bancos e 
instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación”, 574.1 “Caja fija”, 575.1 “Cuentas 
restringidas de anticipos de caja fija”, 575.9 “Otras cuentas restringidas de pagos”, 577 “Bancos e 
instituciones de crédito. Cuentas financieras” y 578 “Movimientos internos de tesorería”.
2. A efectos del cálculo del remanente de tesorería, también tendrán la consideración de fondos 
líquidos las inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de 
tesorería, siempre que tengan carácter no presupuestario y reúnan las condiciones de liquidez y 
seguridad exigidas por la ley. Su importe vendrá dado por la parte que corresponda del saldo de las 
cuentas en que dichos excedentes temporales de tesorería se hayan materializado.
Regla 85.- Cálculo de los derechos pendientes de cobro
1. Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio incluyen:
a) Los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
b) Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
c) Los derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que, de acuerdo con la 
normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento.
2. El importe de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente se obtiene del saldo de 



la cuenta 430 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente”, siendo éste 
la agregación de los saldos correspondientes a sus divisionarias.
3. El importe de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados se obtiene del saldo de 
la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados”, siendo éste 
la agregación de los saldos correspondientes a sus divisionarias.
4. El importe de los derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que, de 
acuerdo con la normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de su 
vencimiento se obtiene por agregación de los siguientes importes:
a)  La parte del saldo de la cuenta 260 “Fianzas constituidas a largo plazo”,  que corresponda a 
aquellas fianzas que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
b) La parte del saldo de la cuenta 265 “Depósitos constituidos a largo plazo”, que corresponda a 
aquellos depósitos que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
c) El importe correspondiente a las deudas de terceros como consecuencia de la repercusión del 
IVA. Dicho importe viene dado por el saldo de la cuenta 440 “Deudores por IVA repercutido”.
d) El importe de los créditos a favor de la entidad como consecuencia de los ingresos efectuados en 
las entidades encargadas de la gestión de cobro.
Dicho importe viene dado por el saldo de la cuenta 442 “Deudores por servicio de recaudación”.
e) El importe correspondiente al resto de deudores no presupuestarios que continuarán siendo no 
presupuestarios a su vencimiento. Dicho importe  viene dado por el saldo de la cuenta 449 “Otros 
deudores no presupuestarios”.
f) En el caso de que se gestionen, liquiden y recauden recursos por cuenta de otros Entes Públicos, 
el importe de los créditos a favor del sujeto contable que existan, generalmente como consecuencia 
de las entregas a cuenta realizadas. Dicho importe se obtiene generalmente del saldo deudor de la 
cuenta 456 “Entes públicos, c/c en efectivo”.
g)  El  importe  correspondiente  a  los  saldos  de  las  cuentas  del  subgrupo  47  “Administraciones 
Públicas” que pongan de manifiesto la situación deudora de las mismas, es decir, los saldos de las 
cuentas 470 “Hacienda pública, deudor por diversos conceptos” y 471 “Organismos de Previsión 
Social, deudores”.
h) Cuando el sujeto contable realice operaciones sujetas al IVA y existan cantidades pendientes de 
liquidar,  también  habrá  de  considerarse  el  saldo  de  la  cuenta  472  “Hacienda  Pública,  IVA 
soportado”.
i)  La parte  del  saldo de la  cuenta  565 “Fianzas  constituidas  a  corto  plazo”  que corresponda a 
aquellas fianzas que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
j) La parte del saldo de la cuenta 566 “Depósitos constituidos a corto plazo” que corresponda a 
aquellos depósitos que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
5. Si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades cobradas pendientes de aplicar, dichas cantidades 
deben minorar el importe de los derechos pendientes de cobro. Estas cantidades vienen dadas por el 
importe  del  saldo de las cuentas  554 “Cobros  pendientes  de aplicación” y 559 “Otras partidas 
pendientes de aplicación”.
No  obstante,  cuando  entre  los  cobros  pendientes  de  aplicación  se  encuentren  cantidades  que 
correspondan a recursos por cuenta de otros entes y éstas se puedan determinar, no se reducirá por 
estas cuantías el importe de los derechos pendientes de cobro sino que se incrementará el de las 
obligaciones pendientes de pago.
Regla 86.- Cálculo de las obligaciones pendientes de pago.
1. Las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio comprenden:
a) Las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
b) Las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
c) Las obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que, de acuerdo 
con  la  normativa  vigente,  no  son  presupuestarios  y  tampoco  lo  serán  en  el  momento  de  su 
vencimiento. 
2. El importe de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente se obtiene del saldo 
de la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente”.



3. El importe de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados se obtiene del saldo 
de la cuenta 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados”.
4. El importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que, 
de acuerdo con la normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de 
su vencimiento, se obtiene por agregación de los siguientes importes:
a) La parte del saldo de la cuenta 180 “Fianzas recibidas a largo plazo”, que corresponda a aquellas 
fianzas que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
b) La parte  del saldo de la cuenta 185 “Depósitos  recibidos a  largo plazo”,  que corresponda a 
aquellos depósitos que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
c) El importe pendiente de pago a los acreedores como consecuencia del IVA soportado que tiene la 
condición de deducible. Dicho importe viene dado por el saldo de la cuenta 410 “Acreedores por 
IVA soportado”.
d) En el caso de que se preste el servicio de recaudación a otros entes públicos, el importe de los 
débitos  que  la  entidad  tenga  con dichos  entes  por  la  recaudación  efectuada.  Dicho  importe  se 
obtiene  del  saldo  que  presente  la  cuenta  414  “Entes  públicos  acreedores  por  recaudación  de 
recursos”.
e) El importe correspondiente al resto de acreedores no presupuestarios que continuarán siendo no 
presupuestarios a su vencimiento. Dicho importe viene dado por el saldo de la cuenta 419 “Otros 
acreedores no presupuestarios”.
f) En el caso de que se gestionen, liquiden y recauden recursos por cuenta de otros entes públicos, el 
importe de los débitos a cargo del sujeto contable que existan como consecuencia de los recursos 
recaudados.
Dicho importe se obtiene del saldo de la cuenta 453 “Entes públicos por ingresos pendientes de 
liquidar”. Asimismo, se habrá de incluir el importe de los débitos de la entidad como consecuencia 
de las entregas a cuenta efectuadas a los entes titulares de los recursos. Dicho importe viene dado 
por el saldo acreedor de la cuenta 456 “Entes públicos, c/c efectivo”.
Si al finalizar el ejercicio existiesen cobros pendientes de aplicación definitiva relativos a recursos 
de otros entes públicos, se habrá de aumentar el importe de los débitos a cargo del sujeto contable 
en la cuantía de los mencionados cobros, calculándose ésta como la parte que del saldo de la cuenta 
554 “Cobros pendientes de aplicación” corresponda a dichos recursos.
g)  El  importe  correspondiente  a  los  saldos  de  las  cuentas  del  subgrupo  47  “Administraciones 
Públicas” que pongan de manifiesto la situación acreedora de las mismas, es decir, los saldos de las 
cuentas 475 “Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos” y 476 “Organismos de Previsión 
Social, acreedores”.
h) Cuando el sujeto contable realice operaciones sujetas al IVA y existan cantidades pendientes de 
liquidar, también habrá de incluirse el saldo de la cuenta 477 “Hacienda Pública. IVA repercutido”.
i) El importe de las deudas contraídas por la entidad para cubrir desfases temporales de tesorería. 
Dicho importe viene dado por el saldo de las cuentas 502 “Empréstitos y otras emisiones análogas 
por Operaciones de
Tesorería”, 507 “ Empréstitos y otras emisiones análogas por Operaciones de Tesorería, en moneda 
distinta del euro”, 522 “Deudas por Operaciones de Tesorería” y 525 “Deudas por Operaciones de 
Tesorería, en moneda distinta del euro”.
j) La parte del saldo de la cuenta 560 “Fianzas recibidas a corto plazo” que corresponda a aquellas 
fianzas que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
k)  La parte  del  saldo de la  cuenta  561 “Depósitos  recibidos  a  corto  plazo” que corresponda a 
aquellos depósitos que se hayan tratado de forma no presupuestaria.
5. Si al finalizar el ejercicio existiesen pagos pendientes de aplicación definitiva o pagos realizados 
con cargo a los anticipos de caja fija pendientes de justificación, las obligaciones pendientes de 
pago deben minorarse por el importe de aquellos. Dichos importes vienen dados, respectivamente, 
por el saldo de la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” y el de la cuenta
558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”


