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OTROS PASIVOS 

ACREEDORES 
 
Su importe es de 548.287.008,57 euros frente a los 540.468.519,85 euros del ejercicio 

anterior. Su composición es la siguiente: 
 

Cód. - Concepto Saldo 31-12-15 Saldo 31-12-16 

41&& - Libramientos pendientes de pago 136.872.726,39 134.623.605,78 

4020 – Resultas de gastos ejercicio corriente 50.065.534,19 42.946.762,87 

402& - Resultas gastos años anteriores 6.444.968,54 6.871.426,28 

4130 – Acreed pendientes de aplicar al presupuesto 6.453.217,08  10.051.551,98 

4200 - Acr. dev. ingresos ( saldos acreedores ) 165.064.067,20 28.253,13 

43&& - Deud. tributarios ( saldos acreedores ) 136.384.792,19    282.017.932,92 

4661 - Acreedores cuenta repartimientos   6.097.587,06 5.664.535,08 

47&& -Entidades públicas acreedoras 3.023.741,58 3.212.247,80 

5180 – Depósitos sociedades públicas - 18.500.000,00 

56&& - Fianzas y depósitos recibidos 3.330.338,80 3.265.843,78 

414/554/556 -Otros acreedores 26.731.546,82 41.104.848,95 

Total 540.468.519,85 548.287.008,57 
 

En el ejercicio 2016 incrementa 7,82 millones de euros el saldo de la cuenta acreedores, 
teniendo origen este aumento en las siguientes principales evoluciones contrapuestas: por una 
parte a la disminución de los libramientos pendientes de pago (2,25 millones de euros), a la 
disminución del saldo de acreedores por resultas del ejercicio corriente (7,12 millones de euros) 
y a la disminución del saldo por acreedor por devolución de ingresos (165,04 millones de 
euros); y por otra parte al aumento de los acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 
(3,60 millones de euros), el aumento de los acreedores tributarios (145,63 millones de euros), a 
la constitución de depósitos por parte de determinadas sociedades públicas, según se disponía 
en la Orden Foral 166/2016, de 29 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política 
Financiera (18,5 millones de euros) y por último, al aumento del saldo de otros acreedores 
(14,37 millones de euros).  
 

El saldo acreedor de deudores tributarios, se corresponde con devoluciones de ingreso 
aprobadas en gestión tributaria, minoradas de los derechos liquidados en el ejercicio y 
pendientes de ordenación del pago; con relación a su origen por tipos de impuestos, los 
deudores tributarios con saldos acreedores más significativos son los siguientes: 

 
 

Concepto Saldo 31-12-15 Saldo 31-12-16 

Impuesto sobre la renta 3.679.733,13    3.863.024,91 

Impuestos sobre venta minoristas hidrocarburos 925.020,54 3.889.852,57 

Impuestos especiales 5.800.285,30 5.273.735,43 

Impuesto sobre sociedades 11.378.657,99    76.603.981,52 

Impuesto sobre el valor añadido 101.936.661,85    175.008.858,37 

 
En este ejercicio, los acreedores que surgen del gasto sanitario por existencias y 

suministros (modulo MM), que no se han imputado a la liquidación presupuestaria de 2016, 
ascienden a 2.089.530,68 euros, aumentando en relación al importe del ejercicio 2015 de 
732.159,69 euros. El Registro de Facturas implantado en el ejercicio 2014, ha permitido reflejar 
facturas pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 7.885.773,90 euros, aumentando 
del importe de 5.721.057,39 euros del ejercicio 2015. 

 
La distribución y movimientos de estas cuentas durante el año 2016, han sido los 

siguientes: 
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CÓDIGO/CUENTA 
SALDO 

ACREEDOR 
EJERC. ANT. 

DEBE HABER 
SALDO 

ACREEDOR 
ACTUAL 

413* (MM) Acreedores Pendientes de Aplicar al Presupuesto 732.159,69 448.671.134,81 450.028.505,80 2.089.530,68 
413* (RF) Acreedores Pendientes de Aplicar al Presupuesto 5.721.057,39 369.860.213,40 372.024.929,91 7.885.773,90 
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