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Introducción

Los ingresos públicos son toda cantidad de dinero obtenida por los entes pú-

blicos con la finalidad de financiar los gastos públicos. Dentro de este concep-

to de ingresos públicos, tienen cabida varios recursos financieros que integran

el presupuesto de los entes públicos. Una clasificación de estos recursos, aten-

diendo a su naturaleza jurídica, nos permite distinguir entre ingresos tributa-

rios, crediticios, patrimoniales y monopolísticos. Se trata de ingresos que tie-

nen su origen en los institutos jurídicos tradicionales del ordenamiento finan-

ciero: tributos, deuda pública, patrimonio y monopolios. Mediante ellos, los

entes públicos obtienen ingresos con la finalidad de proceder a la ordenación

del gasto público, aunque dicha finalidad no sea siempre la única. Todas estas

fuentes de ingresos públicos se contemplan en el texto constitucional y sobre

ellas se establece una reserva de ley: tributos (artículo 133), deuda pública (ar-

tículo 135), patrimonio (artículo 132) y monopolios (artículo 128).

Entre todos los ingresos públicos destacan los tributos, tanto por su importan-

cia cuantitativa en términos de recaudación como por su desarrollo normati-

vo, jurisprudencial y doctrinal. Los tributos son la principal fuente de ingresos

públicos y, dentro de los tributos, los impuestos representan la mayor fuente

de ingresos. También constituye una fuente considerable de ingresos públicos

el recurso a las operaciones de crédito en sus distintas modalidades. En efecto,

la consideración de la deuda pública como recurso financiero ha adquirido

en los últimos tiempos una importancia incuestionable y se configura, jun-

to con los tributos, como una parte fundamental del presupuesto de los en-

tes públicos. A pesar de que la mayor parte de los ingresos públicos proceden

de tributos y de deuda pública, es necesario referirse también a otras fuentes

de ingresos. En este sentido, debemos analizar los ingresos que derivan de la

explotación o enajenación del patrimonio de los entes públicos y referirnos,

brevemente, a los ingresos que todavía subsisten en el cada vez más reducido

ámbito de los monopolios.

Estos institutos del ordenamiento financiero (tributos, deuda pública, patri-

monio y monopolios) son los que integran nuestro objeto de estudio; no obs-

tante, es necesario realizar algunas aclaraciones. Por un lado, también cons-

tituye nuestro objeto de estudio la figura de los precios públicos. Se trata de

ingresos de derecho público, obtenidos igualmente con la finalidad de finan-

ciar el gasto público, pero cuya delimitación con los tributos, en particular

con las tasas, resulta fundamental para la correcta determinación de su régi-

men jurídico. Por otro lado, no forma parte de nuestro objeto de estudio el

producto de las multas y sanciones, puesto que su finalidad esencial no es la

de financiar el gasto público sino la de reprimir o evitar comportamientos an-

tijurídicos. Además, la clasificación que hemos realizado de ingresos públicos

debe ser convenientemente matizada con otros ingresos cuya delimitación y
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encaje en las categorías anteriores puede resultar en ocasiones forzada. Es el

caso de la categoría de las prestaciones patrimoniales de carácter público que

contempla el artículo 31.3 de la CE o de las denominadas exacciones parafis-

cales. La delimitación y análisis de estos ingresos públicos también constituye

nuestro objeto de estudio.

Así, los materiales de la asignatura Ingresos públicos se dividen en cuatro módu-

los. El primer módulo pretende ofrecer unas nociones introductorias y genera-

les de carácter conceptual. Para ello, se analizan las características del concep-

to de tributo y se adelantan ya sus distintas categorías, cuyo estudio se reali-

zará con detalle en el siguiente módulo. Dentro de esas nociones generales, se

aborda también el concepto de prestaciones patrimoniales de carácter público

y los problemas que plantean las exacciones parafiscales en el actual orden

constitucional. Además, con la finalidad de comprender el instituto jurídico

de los tributos, se expone el contenido esencial de los principios constitucio-

nales que rigen su establecimiento y configuración. Este primer módulo se

cierra con una relación de las diferentes clases de ingresos en función del ente

público que los percibe, así se distingue entre ingresos de la Hacienda estatal,

autonómica, local y de la Unión Europea. De este modo, se enumeran y se

comentan los diferentes recursos financieros de las entidades territoriales en

las que se divide el Estado español con la finalidad de mostrar los diferentes

ingresos públicos (de naturaleza pública y privada) y señalar su carácter tribu-

tario, crediticio o patrimonial.

El segundo módulo se centra en el estudio de los ingresos tributarios. Se ana-

lizan en profundidad cada una de las categorías tributarias, esto es, impues-

tos, tasas y contribuciones especiales, al tiempo que se diferencian las tasas

de los precios públicos. El módulo comienza con el estudio de los impuestos,

al analizar sus características y realizar varias clasificaciones de los mismos

en función de distintos criterios. Con posterioridad, se aborda el estudio de

las tasas, desarrollando varias cuestiones que afectan a su establecimiento y

aplicación, en especial, sus elementos esenciales. El mismo estudio se realiza

también respecto de las contribuciones especiales. Finalmente, se analizan los

precios públicos con la finalidad de distinguirlos de las tasas y se expone su

régimen jurídico.

El tercer módulo se destina al estudio de los ingresos crediticios. En la actuali-

dad, los ingresos por operaciones de crédito constituyen uno de los principa-

les recursos financieros de las diferentes Administraciones públicas, tanto en

el ámbito estatal como en el autonómico y local. Entre otras cuestiones, este

módulo aborda, en primer término, las características generales de la deuda

pública (concepto, naturaleza jurídica y clases) así como el contenido de la re-

serva de ley que en esta materia establece la Constitución. A continuación, se

expone el procedimiento previsto para la creación de deuda, las distintas ope-

raciones relativas a la deuda del Estado (con especial referencia a la emisión de

valores y su régimen jurídico), los participantes que intervienen en el mercado

de deuda y las formas más frecuentes de extinción de la deuda pública. En este
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módulo, también se incluyen los ingresos derivados de los avales del Estado.

Por último, el módulo se refiere a las operaciones de crédito de las comuni-

dades autónomas y entidades locales. En relación con las entidades locales,

se exponen con detalle los sujetos habilitados para realizar estas operaciones,

las modalidades previstas, el procedimiento para su concertación, el régimen

jurídico y las garantías para su pago.

El cuarto y último módulo aborda conjuntamente los ingresos patrimoniales

y monopolísticos. Aunque estos ingresos no son tan significativos en la ha-

cienda contemporánea, es necesario analizar sus características generales para

comprender su significado y distinguirlos de otros ingresos públicos. En cuan-

to a los ingresos patrimoniales, se parte del concepto de patrimonio para es-

tudiar, con posterioridad, las diferentes formas de explotación y enajenación,

así como los ingresos que pueden derivar de las mismas. Con respecto a los

monopolios, se efectúan algunas consideraciones sobre su concepto, clases y

naturalaza jurídica y se concluye con una exposición de la situación actual de

los monopolios en nuestro país.

Por último, se incluyen varias actividades sobre la materia y distintos ejercicios

de autoevaluación y casos prácticos con sus respectivas soluciones. A todo ello,

se añade un glosario de las principales abreviaturas y términos utilizados y una

relación de la bibliografía recomendada en los distintos módulos.
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Objetivos

Esta materia pretende ofrecer al estudiante una visión general de los principa-

les problemas relativos a los ingresos públicos. En particular, los objetivos que

se pretenden alcanzar son los siguientes:

1. Delimitar las diferentes clases de ingresos públicos en función de su na-

turaleza.

2. Reconocer las características de los ingresos tributarios.

3. Identificar el problema que plantean las prestaciones patrimoniales de

carácter público.

4. Delimitar qué clases de ingresos puede obtener cada uno de los entes te-

rritoriales: Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

5. Diferenciar las distintas categorías tributarias: impuestos, tasas y contri-

buciones especiales.

6. Entender la categoría de los precios públicos y sus diferencias con las tasas.

7. Diferenciar las fases del procedimiento de creación de deuda y las autori-

dades competentes.

8. Reconocer las operaciones relativas a la deuda del Estado.

9. Comprender las operaciones de crédito de las comunidades autónomas y

entidades locales.

10. Identificar las principales características de los ingresos patrimoniales y

monopolísticos.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Aspectos generales de los ingresos públicos
Alejandro García Heredia

1. Concepto y clases de ingresos públicos

2. Los tributos

3. Las prestaciones patrimoniales de carácter público

4. Principios constitucionales del sistema tributario

5. Clasificación de los ingresos de las Administraciones públicas

Módulo didáctico 2
Ingresos tributarios y precios públicos
Alejandro García Heredia

1. Consideraciones generales

2. Impuestos

3. Tasas

4. Contribuciones especiales

5. Precios públicos

Módulo didáctico 3
Ingresos crediticios
Alejandro García Heredia

1. Concepto y naturaleza jurídica de la deuda pública

2. Clases de deuda pública

3. La deuda pública en la Constitución

4. Procedimiento para la creación de deuda pública

5. Operaciones relativas a la deuda del Estado

6. Procedimiento de emisión de valores: las subastas

7. Régimen jurídico de los valores representativos de la deuda

8. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales

9. Participantes en el mercado de deuda pública

10. Extinción de la deuda pública

11. Los avales del Estado

12. Operaciones de crédito de las comunidades autónomas

13. Operaciones de crédito de las entidades locales

Módulo didáctico 4
Ingresos patrimoniales y monopolísticos
Alejandro García Heredia

1. Ingresos patrimoniales

2. Ingresos monopolísticos
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Glosario

AEAT  sigla  Agencia Estatal de Administración Tributaria.

art.  ab  Artículo.

CE  sigla  Constitución española.

CC  sigla  Código Civil.

contribución especial  m  Tributo cuyo hecho imponible consiste en la ob-

tención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor

de sus bienes como consecuencia de la ejecución de obras públicas o del esta-

blecimiento o ampliación de servicios públicos.

deuda pública  f  Conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado

mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subroga-

ción en la posición deudora de un tercero o, en general, mediante cualquier

otra operación financiera del Estado, con destino a financiar los gastos del Es-

tado o a constituir posiciones activas de tesorería.

DGT  sigla  Dirección General de Tributos.

IAE  sigla  Impuesto sobre actividades económicas.

IBI  sigla  Impuesto sobre bienes inmuebles.

ICIO  sigla  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

IGS  sigla  Impuesto sobre gastos suntuarios.

IIEE  sigla  Impuestos especiales.

IIVTNU  sigla  Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de na-

turaleza urbana.

impuesto  m  Tributo exigido sin contraprestación cuyo hecho imponible es-

tá constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capa-

cidad económica del contribuyente.

IP  sigla  Impuesto sobre el patrimonio.

IPS  sigla  Impuesto sobre las primas de seguros.

IRNR  sigla  Impuesto sobre la renta de no residentes.

IRPF  sigla  Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS  sigla  Impuesto sobre sociedades.

ISD  sigla  Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

ITPAJD  sigla  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados.
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IVA  sigla  Impuesto sobre el valor añadido.

IVMDH  sigla  Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocar-

buros.

IVTM  sigla  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

LBRL  sigla  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

LCSP  sigla  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

LGT  sigla  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

LHL  sigla  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

LGP  sigla  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

LMTPP  sigla  Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal

de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimo-

niales de Carácter Público.

LOFCA  sigla  Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de

las Comunidades Autónomas.

LPAP  sigla  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminis-

traciones Públicas.

LPGE  sigla  Ley de Presupuestos Generales del Estado.

LTPP  sigla  Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

precio público  m  Contraprestación pecuniaria que se satisface por la pres-

tación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de

derecho público cuando, al prestarse también tales servicios o actividades por

el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

STC  sigla  Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS  sigla  Sentencia del Tribunal Supremo.

tasa  f  Tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o

el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o

el desempeño de actividades en régimen de derecho público que se refieran,

afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los ser-

vicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obli-

gados tributarios o no se presten o se realicen por el sector privado.

tributo  m  Ingreso público que consiste en prestaciones pecuniarias exigi-

das por una Administración pública como consecuencia de la realización del

supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin pri-
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mordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos

públicos.
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