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Introducción

Con este libro, promovido por el Departamento de Contabilidad de la Uni-
versidad de Oviedo, queremos reconocer y agradecer públicamente la gran
labor realizada por el Profesor Antonio López Díaz a lo largo de su vida uni-
versitaria. Conjugando su magisterio con su calidad humana, Antonio López
Díaz ha logrado conformar y coordinar el equipo de personas encargado de
las actividades docentes e investigadoras relacionadas con la Contabilidad en
nuestra Universidad. Siguiendo su legado, a través de distintos grados, más-
teres y cursos especializados, el Departamento pone especial atención en la
formación de profesionales contables de alto nivel, como son los Expertos
Contables, los Auditores y los Controllers.

Antonio López Díaz constituye un valioso referente para muchos profe-
sores e investigadores del área contable en España, habiendo participado en
distintas comisiones, comités y grupos de trabajo de las principales organi-
zaciones y asociaciones académicas y profesionales. Por ello, se ha podido
contar con un nutrido grupo de autores, unos compañeros y otros discípu-
los de Antonio, pertenecientes tanto a la Universidad de Oviedo como a otras
Universidades y entidades, que han contribuido con sus trabajos al conteni-
do de esta obra. A todos ellos, al igual que a las asociaciones patrocinadoras,
AECA y ASEPUC, les agradecemos su colaboración y ayuda, sin la cual no hu-
biera sido posible la edición de este libro por parte del Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Oviedo.

Además de abordar la trayectoria universitaria del Profesor López Díaz, es-
te texto trata temas actuales de la Contabilidad en sus distintos ámbitos, po-
niendo de manifiesto el papel relevante de esta disciplina para la gestión de
las organizaciones económicas, tanto privadas como públicas, lo cual redun-
da en beneficio de las empresas y de la sociedad en general. 

En el Departamento de Contabilidad nos sentimos muy honrados al seguir
contando con la colaboración de Antonio, quien no duda en aportar su ex-
periencia y sabiduría a docentes y estudiantes, siendo un ejemplo para todos.
Por todo ello, muchas gracias Antonio.

José Antonio Pérez Méndez
Director del Departamento de Contabilidad

Universidad de Oviedo
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Prólogo

Es para mí un gran honor, y motivo de inmenso agrado, escribir unas lí-
neas a modo de prólogo del libro que la Universidad de Oviedo edita con mo-
tivo de la jubilación del Profesor Antonio López Díaz, persona en cuyo
homenaje se realiza esta obra. 

Aprovecho la oportunidad que me brinda el Director del Departamento de
Contabilidad, José Antonio Pérez Méndez, entiendo que en mi condición de
miembro en activo más antiguo del Departamento, de poder dejar constancia
de mi agradecimiento hacia esta persona tan importante en mi trayectoria pro-
fesional y personal, como también creo que lo ha sido para la totalidad de los
autores de esta obra conjunta y que, como prueba de ello, no han querido que-
dar al margen y mostrar de esta manera su reconocimiento a Antonio.

Quiero comenzar esta andadura con un recuerdo evocador de mis pri-
meros contactos con el homenajeado que se remontan al año 1976 en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago
de Compostela, en la que fui alumno suyo de la asignatura de Contabilidad
de Costes. Esta relación despertó mi interés por la Contabilidad, siendo el
comienzo de una vinculación posterior en la Universidad de Oviedo, que per-
dura casi cuatro décadas, y que me permitió dedicarme a la disciplina con-
table bajo su tutela en un Departamento que daba sus primeros pasos.
Gracias a las dotes de Antonio para aglutinar a las personas que dirigía, aque-
lla «pequeña familia» fue creciendo hasta convertirse en lo que actualmente
es, una gran familia, constituyendo una buena prueba de ello todos los logros
que se han conseguido a lo largo de estas décadas, cuya constancia queda
fielmente reflejada en esta obra colectiva.   

Este libro es una muestra más de su buen hacer, tanto por el número de
participantes como por la variedad de temas tratados, lo que ha sido posible
gracias a su idea de «libertad de cátedra» que ha permitido que sus discípu-
los hayamos ido evolucionando en diferentes campos de la Contabilidad a lo
largo de todos estos años en que hemos tenido la suerte de poder desarro-
llarnos a su lado. Además, pienso que el título de este tratado, «La Contabili-
dad al Servicio de la Empresa y de la Sociedad», expresa la «imagen fiel» de
la trayectoria vital de Antonio López Díaz.
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La obra en cuestión que aquí se presenta consta de dos partes claramen-
te diferenciadas. Con el título «El Profesor Antonio López Díaz y la Contabi-
lidad en la Universidad de Oviedo», la primera parte hace referencia a la
trayectoria de Antonio, donde tenemos la suerte de que el propio homena-
jeado nos haga un recorrido de la historia de la Contabilidad en España en
los últimos cuarenta años, centrada fundamentalmente en su ámbito territo-
rial y vivida en primera persona, y a la que ha contribuido a su construcción,
pues no olvidemos que ha sido un personaje importante en el desarrollo de
la Contabilidad de nuestro país en las últimas décadas. Sinceramente creo
que es de lectura obligada para cualquier persona interesada en conocer el
discurrir de la Contabilidad en la Universidad de Oviedo en los últimos ocho
lustros, gran parte de cuyo tiempo he tenido la fortuna de compartir con él
y que me ha permitido saborear los logros de esta orquesta contable bajo la
batuta de Antonio. También hay que destacar en esta parte el trabajo reali-
zado por un nutrido grupo de profesores, mediante el cual ponen de mani-
fiesto el importante papel que ha venido desempeñando el Departamento
de Contabilidad de la Universidad de Oviedo en la formación de profesiona-
les en materia de Contabilidad y Auditoría, labor a la que ha contribuido de
manera significativa el homenajeado. Igualmente, es de subrayar sendos es-
critos que exponen tanto la dilatada actividad profesional de Antonio López
Díaz como los aspectos humanos que han jalonado su vida.

La segunda parte del libro, titulada «Estudios Académicos sobre Contabi-
lidad», consta de cuatro bloques temáticos (Contabilidad Financiera, Conta-
bilidad de Gestión, Análisis Contable y Nuevas Tecnologías,  Contabilidad
Pública)  con un total de veintiún trabajos. Estas aportaciones han sido rea-
lizadas no solo por profesores de Universidad sino que también han contri-
buido profesionales de reconocido prestigio; asimismo, cabe destacar que
además de estar representada la Universidad de Oviedo también lo están las
Universidades de Cantabria, León, Complutense de Madrid, Salamanca, Va-
lencia y Zaragoza, todas ellas con profesores que de una u otra forma han
mantenido una estrecha relación con el homenajeado. Estos trabajos desta-
can por su gran interés no solo para el ámbito académico sino también para
el profesional, de ahí que el libro va a constituir un referente para los estu-
diosos de la Contabilidad.

El Maestro Antonio López Diaz constituye, pues, una pieza clave en el
desarrollo y la difusión de la Contabilidad en nuestro país, ampliamente re-
conocida por sus colegas. Pero por encima de su acontecer profesional hay
que destacar su valor humano manifestado en sus actuaciones en la vida, co-
mo así han dejado constancia sus amigos, compañeros y colaboradores con
su participación en este libro.

La obra de Antonio perdurará a lo largo del tiempo, siendo este libro un
legado más que añadir a su prolífica labor en pro de la Contabilidad.

Antonio Martínez Arias
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El Profesor Antonio López Díaz y la Contabilidad

Pedro Rivero Torre
Universidad Complutense de Madrid. Presidente de Liberbank

Manuel Menéndez Menéndez
Universidad de Oviedo. Consejero Delegado de Liberbank

Nos cabe el honor y la gran satisfacción de participar en esta obra colec-
tiva de homenaje a nuestro querido amigo y Maestro de la Contabilidad, el
Profesor Antonio López Díaz, quien ha dedicado toda su vida profesional a
la docencia y la investigación en el ámbito de la disciplina contable, siendo
un reconocido experto y referente universitario en esta materia. Los años de
profesión que hemos podido compartir a su lado han supuesto una expe-
riencia inestimable.

La intención de las siguientes palabras no es otra que la de mostrar algu-
nos aspectos de su  trayectoria profesional y vital, que permiten poner de ma-
nifiesto la dimensión científica y humana de Antonio, así como su legado
para la Contabilidad a través de la actividad desarrollada, muy especialmen-
te ligada a la Universidad de Oviedo.

Antonio López obtiene la licenciatura en Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales, en la Sección de Económicas y Comerciales, por la Universidad
Complutense de Madrid en 1967, alcanzando el grado de Doctor en Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales por la misma Universidad en 1972. En el
año 1968 inicia su actividad docente como Profesor Ayudante de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, donde pasa varios años en los que ocupa pri-
mero la plaza de Profesor Adjunto y después de Profesor Agregado Interino,
hasta que en 1976 se traslada a la Universidad de Santiago de Compostela,
ejerciendo como Profesor Agregado hasta 1977, año en el que consigue la Cá-
tedra del Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad de la
Universidad de Oviedo. 

Es precisamente en Oviedo donde la figura del Profesor Antonio López y
su contribución a la Contabilidad alcanzan su máxima expresión a través de
su magisterio y de las líneas de investigación abiertas y dirigidas por él, bue-
na parte de las cuales han fructificado primero en tesis doctorales y después
en artículos científicos publicados en revistas especializadas en la materia.
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PEDRO RIVERO TORRE Y MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ

Así, tras su llegada a la Universidad de Oviedo Antonio se incorporó a una
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de reciente creación don-
de todo estaba por hacer. El área de Contabilidad apenas contaba en aque-
llos años con tres profesores que también acababan de incorporarse de su
mano a esta Universidad, junto con un grupo de profesores que procedían de
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo. A partir de aquí
se convirtió en el alma máter para la creación y desarrollo de todas las dis-
ciplinas contables en los programas docentes de las entonces licenciaturas en
las ramas de Empresa y General (hoy ADE y Economía) y, poco a poco, se
fue constituyendo y coordinando todo un cuerpo de profesores encargados
de impartir las diferentes especialidades de nuestra disciplina. Al mismo tiem-
po, se preocupó de formar y ayudar a su estabilización y promoción hasta lle-
gar a contar hoy en día con un Departamento de Contabilidad propio con
cerca de cuarenta profesores impartiendo docencia, con diferentes títulos de
postgrado y línea de doctorado propia, así como varios grupos de investiga-
ción en distintas especialidades de la Contabilidad y de la gestión de em-
presas y de las organizaciones públicas. 

Durante estos años dirigió más de cuarenta tesis doctorales, la mayoría
de las cuales corresponden a profesores universitarios que actualmente ocu-
pan plazas docentes en diversas universidades españolas, siendo por tanto un
Catedrático de referencia en la disciplina contable que ha creado escuela.
Precisamente como reconocimiento de esta fructífera trayectoria, en mayo de
2014 el Profesor Antonio López Díaz ingresó como Académico correspon-
diente para Galicia en la Real Academia de las Ciencias Económicas y Finan-
cieras de España, con sede en Barcelona.

Sus profundos conocimientos sobre cada uno de los ámbitos de la cien-
cia contable han sido valorados y apreciados por las principales instituciones
y organismos académicos y profesionales de nuestro país, lo que le ha llevado
en innumerables ocasiones a presidir o formar parte de tribunales de tesis y
de comités científicos de congresos y encuentros, o a integrar muchas comi-
siones y grupos de trabajo relacionadas con esta ciencia.

A lo largo de su vida académica el Profesor López Díaz ha realizado gran
número de aportaciones relevantes en las distintas áreas en las que se orga-
niza la disciplina contable, mostrando en los últimos años un gran interés
por la problemática de la Contabilidad y la gestión de las administraciones
y organismos públicos. Buena prueba del estado científico y profesional de
la Contabilidad es el contenido de este libro, promovido por el Departamento
de Contabilidad de la Universidad de Oviedo y en el que participan muchos
de los discípulos y compañeros de Antonio.

Estamos ante un Profesor con dotes de liderazgo, y no solo en los ámbi-
tos docente e investigador, sino que también se ha preocupado por la gestión
universitaria, habiendo desempeñado a lo largo de su trayectoria profesional
diversos cargos académicos en la Universidad de Oviedo como Director del
Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad, Director del
Servicio de Publicaciones, Director del Instituto Universitario de la Empresa
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EL PROFESOR ANTONIO LÓPEZ DÍAZ Y LA CONTABILIDAD

(IUDE) y miembro del Claustro Universitario. El último cargo que ocupó an-
tes de su jubilación, nos consta que con gran vocación y motivación, fue el
de Director del Departamento de Contabilidad, desde su creación en 2008
hasta 2012. En este periodo Antonio sentó las bases del actual Departamen-
to de Contabilidad en el nuevo escenario universitario en el que se han te-
nido que afrontar diversas reformas de gran calado, como la aplicación del
Plan Bolonia con la implantación de nuevos estudios de grado, máster y doc-
torado.

Su carácter le permite mantener el máximo interés por el avance de la
Contabilidad, al tiempo que con la ilusión de un joven Profesor, adecuada-
mente moderada por la experiencia, continúa aportando sus conocimientos
y colaboración a los profesores y alumnos de la Universidad de Oviedo. An-
tonio López sigue desplegando una gran actividad docente y científica que
se concreta en la impartición de clases en másteres y conferencias, la direc-
ción de nuevas tesis doctorales, la publicación de artículos científicos y la rea-
lización de distintos informes de carácter profesional. Expresamos nuestro
más sincero agradecimiento a Antonio por su trayectoria al igual que le da-
mos nuestra enhorabuena por los logros alcanzados y por el afán de aportar
su experiencia y sabiduría a la Universidad, y a la sociedad en general.
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La Docencia como Vehículo Transmisor de 
Conocimientos y Relación Humana

Ricardo Loy Muñiz
Universidad de Oviedo

El Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo promueve
este libro colectivo en homenaje al Profesor Antonio López Díaz, con motivo
de su jubilación, y me brinda la posibilidad de mi colaboración en el mismo.

Es habitual en el ámbito universitario la edición de publicaciones como es-
ta, en la que se reflejan trabajos técnicos y científicos por aquellos que cola-
boraron con el Maestro, fueron sus alumnos, formados bajo su tutela, o
simplemente como compañeros conocedores de los conocimientos y saber
del homenajeado.

Los distintos trabajos que aparecen en esta publicación, en los que se re-
cogen diferentes aspectos de la labor desarrollada por el Profesor Antonio Ló-
pez, en el campo de la docencia, la investigación, la tutela desarrollada con
sus alumnos en la preparación de tesis, orientación de sus estudios e incen-
tivación en las distintas áreas que ofrece la carrera en el ámbito de la Con-
tabilidad, así como sus publicaciones, conferencias, etc., me permiten a mí
orientar estas líneas hacia la proyección humana del Profesor que siempre se
reflejó en su preocupación por aquellos que eran receptores de sus ense-
ñanzas, pues en el contenido de este libro homenaje ya están recogidos por
otros colaboradores, y no hay duda ni se discute la categoría científica y pro-
fesional del mismo.

Por ello, mi aportación es mucho más sencilla y proyectada a su trayec-
toria humana, obviamente reflejada en su personalidad que conformó su es-
píritu de estudio, sacrificio, afán de profundizar en el conocimiento de la
doctrina contable para una puesta al día  de conceptos  que tradicionalmen-
te parecían intocables y que influyeron principalmente en el registro, clasifi-
cación de las distintas masas patrimoniales y modelo para la formulación de
la Cuentas Anuales y en definitiva la actualización  de los principios que ri-
gen la disciplina contable.

Mi relación con Antonio López data del año 1977 en el que se incorpora
como Catedrático a la Facultad de Económicas de Oviedo de reciente crea-
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ción, y que desde el primer momento puso de manifiesto su vocación docente
y su interés en integrarse en el grupo de profesores, fundamentalmente de
la Escuela de Empresariales, que a su vez es recibido con absoluta satisfac-
ción por las características de su personalidad sencilla, sin ostentación algu-
na de su categoría docente y reconocimiento de su jerarquía en el ámbito
docente, así como la gestión del Departamento.

Desde el principio Antonio se percató de la necesidad de aglutinar a to-
dos los profesores de Contabilidad de alguna manera pues por aquel enton-
ces la Escuela de Empresariales no estaba integrada en el Departamento de
Económicas, pero él fue estableciendo los vínculos de funcionamiento y for-
mó un grupo totalmente integrado tanto de profesores de la Facultad como
de la Escuela, lo que mostró su capacidad de gestión en este campo.

Aquel primer contacto derivó en una relación de amistad que en ningún
momento supuso una reserva en la aceptación de su autoridad y máxima ca-
tegoría que le correspondía. La creación y participación de los profesores de
Contabilidad procedentes de la Escuela en el Departamento de Contabilidad
de la Facultad, le permitió ir dando forma al mismo y habilitando las titula-
ridades y correlativo acceso a la carrera docente.

Por ello,  por encima de su prestigio reconocido a todos los niveles, de su
dedicación a la docencia y múltiples manifestaciones de un profundo conoci-
miento en el campo de la Contabilidad, me parece de justicia resaltar su cali-
dad humana reflejada fundamentalmente en la relación con compañeros,
alumnos, y miembros del Departamento de Contabilidad que se manifestaba
en su interés por los problemas que afectaban al colectivo, dependiente de al-
guna forma y en distintos niveles de su dirección, gestión y preocupación por
los mismos y que dado el carácter, reservado, y en algunos casos aparente ti-
midez podía dar la impresión de cierta frialdad. Nada más lejos de la realidad,
lo que sucede es que a Antonio hay que tratarle para conocer su bonhomía. Esa
apariencia, en algunos casos de distante, es el reflejo de su personalidad.

Serían múltiples los ejemplos y situaciones que confirman lo anterior-
mente dicho y que harían extensísimo mi relato.

Mi despacho en el Departamento era colindante con el de él y el despa-
cho del desaparecido Manuel Mier (QEPD). Doy fe de la dedicación que pres-
tó a Manolo en la preparación de su tesis doctoral y acceso a la Cátedra, así
como la satisfacción de una manera serena en el éxito de ambas pruebas en
las que él tuvo vital importancia, reconocida por el propio interesado en cir-
cunstancias personales muy duras.

Y para terminar y como vivencia personal no puedo menos de manifes-
tar mi gratitud por su influencia en mi acceso a la titularidad de Profesor de
la Escuela Universitaria; él me animó, me orientó, y obligó de una manera
muy sutil a presentarme, de tal modo que mi condición de Profesor Titular
se la debo en parte al Profesor Antonio López Díaz, del que recibí su expe-
riencia para el desempeño de la labor docente con su espíritu, y para pro-
fundizar en el conocimiento contable desde una técnica y doctrina que
enriqueció mis conocimientos.
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Muchos profesores universitarios no solo de Oviedo sino de distintas Uni-
versidades españolas han sido discípulos suyos o sus tesis doctorales han si-
do dirigidas por él. 

Por ello, Antonio, enhorabuena por haber llegado al final de tu trayecto-
ria docente con el bagaje que puedes presentar y ser un referente en el cam-
po de la Contabilidad. Muchas gracias por tu contribución a la Universidad
Española y a la sociedad y personalmente la satisfacción en brindarme tu
amistad y maestrazgo por encima del contacto más o menos intenso según
las épocas, pero siempre con un grado de admiración, respeto y afecto que
permanecerá siempre en mí como creo que en la mayoría de los que hemos
tenido la suerte de conocerte y recibir tus enseñanzas.

Y por último, conociendo tu reserva hacia cualquier manifestación exter-
na y pública de reconocimiento a tu labor personal por tu ingente carrera do-
cente e investigadora, te ruego perdones estas modestas líneas que yo creo
son de justicia hacia quien puso todo su saber y actitud al servicio de los de-
más. Te aseguro que son la expresión de un afecto que sale de mi corazón y
entiendo necesarias que sean conocidas como ejemplo de tu buen hacer.

Antonio, tu jubilación no puede servir de interrupción de tu afán de es-
tudio e investigación pues te necesitamos.
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La Contabilidad al Servicio de la Empresa y 
de la Sociedad

Antonio López Díaz
Universidad de Oviedo

1. Introducción

El título de este escrito es polivalente, pues podría servir de frontispicio
para un Congreso, para un programa de investigación, para la implantación
de un programa docente en la Universidad, que incluya licenciaturas, gra-
dos, postgrados y másteres abiertos a todos los horizontes, ya sean investi-
gadores o profesionales. También podría ser válido para la promoción de
una Bussines School dedicada a la enseñanza de la Contabilidad o para po-
nerlo en un libro como va a suceder.

Lo importante para mí es que el Director del Departamento de Contabili-
dad de la Universidad de Oviedo, José Antonio Pérez Méndez, me invita a que
le escriba unas páginas introductorias a la publicación de un libro que va a
tratar de la Contabilidad al servicio de las necesidades de los usuarios prin-
cipales de los mensajes de una Ciencia Instrumental cuya razón de ser es
proporcionar información para resolver problemas de gestión en las entida-
des lucrativas y no lucrativas. 

Lo voy a intentar pidiendo excusas, en primer lugar, de que, en muchas
ocasiones, hable en primera persona de singular, porque entiendo que lo que
se me pide es una visión personal sobre el tema. Lo haré contemplando plan-
teamientos del pasado que anteceden a una visión de futuro de la profesión
y de las Instituciones a las que he dedicado muchas horas y preocupaciones
en mi vida activa y sigo haciéndolo en la actualidad.

2. La Contabilidad como Ciencia Económica

La Contabilidad, como todos los especialistas saben, nace de la práctica y
de la medición de las relaciones económicas entre las personas, antes de ser
comerciantes. Cuando estas relaciones se multiplican como consecuencia del
intercambio comercial, la medición contable se convierte en una necesidad
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ineludible. Esta necesidad se pone en evidencia en el mundo de las empre-
sas en todas las civilizaciones milenarias, como las de Mesopotamia, Egipto,
Grecia, Roma y otras que son precursoras del mundo actual (López, 2015).

Las relaciones de Agencia que prevalecen en las Administraciones Públi-
cas y en Instituciones de carácter no lucrativo han sido la base para funda-
mentar el nacimiento de la Contabilidad en su seno y para medir la
proliferación de necesidades de información contable entre los diferentes
agentes. Esas medidas contables, los primeros indicadores económicos, han
generado los sistemas de información contable de los que hoy se preocupan
los más prestigiosos investigadores de la materia (Hernández, 2013).

Si se contemplan globalmente todos los sectores de la economía de un pa-
ís de este mundo globalizado y las relaciones económicas entre ellos, a las
que se acaba de hacer referencia, no cabe ninguna duda que el lema que
constituye el título del libro se cumple siempre, pues la Contabilidad estará
ineludiblemente al servicio de la empresa y de la sociedad. La Contabilidad
asume el papel de Sistema de Información sobre las relaciones económicas.

La sociedad, además de la empresa, como beneficiaria de estas informa-
ciones es un elemento esencial del título propuesto, pues los usuarios fina-
les de las informaciones contables son los ciudadanos.

Los datos contables, además de otros, son un input indispensable para
realizar análisis económicos, jurídicos y sociales por parte de los diferentes
analistas que se preocupan de mejorar el desarrollo y el bienestar de la so-
ciedad.

Llegados a este punto, por la importancia del sistema contable para la so-
ciedad, parece conveniente exigirle a la información contable garantías de fia-
bilidad suficiente para que, sus outputs, al ser utilizados por los analistas,
estos puedan establecer sus diagnósticos y elaborar sus pronósticos sin in-
currir en errores imputables a la elaboración de los datos contables. La res-
ponsabilidad derivada de la elaboración de la información contable debe
terminar cuando esta se convierte en base para el uso del decisor o del ana-
lista social.

Por tanto es evidente que las interpretaciones o manipulaciones sesgadas
que estén relacionadas con, o puedan derivarse de, la toma de decisiones ba-
sadas en la información contable veraz no son responsabilidad de quién ela-
bora una información sometida a principios y criterios fundamentados
científicamente en un sistema hipotético-deductivo y metodológicamente in-
contestable, como es la Contabilidad.

3. Una carrera universitaria nada discordante con el lema propuesto

Considero que en mi carrera universitaria, larga en la docencia y en la
gestión y todavía inconclusa en la investigación y en su aplicación a la so-
ciedad, siempre he procurado seguir un camino no discordante con el lema
elegido y asignado para esta publicación. 
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Los inicios como Profesor, una vez terminada mi licenciatura en la Uni-
versidad Complutense de Madrid reflejan mi vocación por el estudio de la
Contabilidad y mi preocupación por profundizar en una disciplina a la que
se había dedicado escaso tiempo, pero muy bien explicada y enseñada en dos
asignaturas de la carrera, una en la especialidad de Empresa y otra en la ra-
ma de Economía. Las primeras clases de Teoría de la Contabilidad las recibí
de un gran Maestro, el Catedrático José María Fernández Pirla, en una asig-
natura de tercer curso. En quinto curso, en la especialidad de Economía ha-
bía otra asignatura, Organización, Contabilidad y Procedimientos de la
Hacienda y de las Empresas Públicas (OCPH), de cuyo estudio se intuía la im-
portancia que la Contabilidad Pública iba a adquirir en el futuro, lo que hoy
es una realidad. En aquel plan de estudios, de cinco cursos, había tres posi-
bles especializaciones en quinto, Economía, Ciencias Empresariales y Estudios
Actuariales. En mi caso, que elegí la rama de Economía, el Catedrático César
Albiñana García-Quintana, explicaba esta asignatura, en la que la Contabili-
dad pública ocupaba como la quinta parte del programa. En cuarto, el gran
Maestro y también Catedrático Enrique Fuentes Quintana nos había dado una
excelente inmersión en la Hacienda Pública española. La verdad es que los
cinco años de carrera, que cursé en la Universidad Complutense desde 1962
a 1967, son los años en los que más he aprendido de profesores que, algu-
nos con un aire más rompedor y renovador, como José Luís Sampedro, otros
con gran espíritu investigador, vivían con sus alumnos unos tiempos de alum-
bramiento de caminos en las postrimerías del franquismo. Consciente de que
no sería justo citar a unos y dejar a otros fuera, puedo elegir, solo, entre los
economistas, y, dejar el primer curso aparte, como introductorio, para recor-
dar como muestra, en segundo curso a Castañeda, José Luís Sampedro y Gon-
zalo Anes; en tercer curso, a Ángel Rojo, Gonzalo Arnaiz, Fernández Pirla y
Velarde Fuertes; en cuarto, Fuentes Quintana y en quinto, César Albiñana.
Todos ellos, junto a otros ilustres maestros del campo jurídico, con sus dis-
cípulos y colaboradores, (aquí tendría que poner muchos nombres para ha-
cer una muestra significativa, pero me permitiré solo una licencia y citaré las
clases de Ramón Tamames), nos ayudaron a pasar posiblemente los cinco
mejores años de la vida y nos impulsaron para poner la Economía en el cen-
tro de nuestras metas vitales. Hablo en plural porque tengo compañeros, al-
gunos buenos amigos, en puestos de responsabilidad, que coinciden conmigo
en esta reflexión.

No es extraño que, al terminar la carrera, aprovechase la oportunidad,
que me dio el Profesor Rivero Romero, que, en aquel momento opositaba a
la Cátedra de Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes, de que-
darme como Profesor en fase de formación, primero, como Ayudante en la
Universidad Autónoma de Madrid, un año, y luego en la Universidad Com-
plutense.

Mis primeros años como Profesor en formación, me inclinaron al estudio
de la Contabilidad analítica y de gestión así como de los instrumentos bási-
cos para el desarrollo de los modelos de Investigación Operativa, siempre
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con la mirada en poder hacer el Doctorado, como era de rigor. Fruto de es-
ta preocupación y relaciones con compañeros en el seno del Departamento
de Contabilidad de la Universidad Complutense, hoy casi todos Catedráticos
y Profesores Titulares o en puestos relevantes del mundo empresarial y en el
sector público, al principio de la década de los setenta, decidí seleccionar
para su traducción dos libros, uno de Marteau y Scheid, ambos profesores de
la Universidad de Técnicas Sociales de Grenoble y otro de R. Faure, Profesor
prestigioso en Investigación Operativa. Me comprometí con la Editorial ICE,
de Madrid, a la traducción del libro de Faure y con la Editorial Pirámide, a la
traducción del libro de Marteau y Scheid. Eran dos libros novedosos y utili-
zados en las Universidades. El libro de Faure, traducido por mí se publicó en
plazo corto y ha sido utilizado en español. El de Marteau y Scheid ha tenido
que esperar hasta el año 1978 pues, por otras razones, relacionadas con ta-
reas universitarias, de investigación y docencia, no puede hacerse antes. Ten-
go que agradecer a Ana María Naveira Naveira, discípula y actualmente
Inspectora de Finanzas del Estado, que fue Delegada de Hacienda en Lugo,
el que haya hecho una excelente traducción y que me haya facilitado al má-
ximo la revisión técnica para poder atender un compromiso adquirido hacía
tanto tiempo, así como a la editorial Pirámide su paciencia y delicadeza pa-
ra conmigo al superar tantos años, de forma escandalosa, mis incumplidos
plazos.

Mis primeras publicaciones están en las Revistas de corte empresarial y
económico de la época de los años setenta como la Revista de Economía Po-
lítica, Esic-Market y otras del ámbito más específicamente contable como la
Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y Técnica Con-
table, colaborando desde su aparición en trabajos del Instituto de Planifica-
ción Contable, actualmente Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), sin olvidar las colaboraciones en publicaciones de la Asociación Es-
pañola de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), a la que per-
tenezco desde su creación. También pertenezco desde su creación a la
Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad, y he sido miembro
del Consejo Editorial de su Revista, Revista de Contabilidad, hasta fechas re-
cientes, en donde también he publicado algún trabajo en colaboración con
otros compañeros universitarios de Oviedo. Asimismo, he publicado en la
Revista Española de Financiación y Contabilidad de AECA. Además tengo
publicaciones, también en colaboración, en Revistas internacionales, sobre
todo, a partir del momento en que este requisito parecía necesario para aten-
der a los requerimientos de investigación y para mejorar el currículum. Asi-
mismo pertenezco al Consejo de Redacción de otras Revistas, como la de
Economía y Empresa de la Universidad de Santiago, en la que tengo algún tra-
bajo, además de la Dirección de un número elevado de tesis doctorales en
Santiago, Vigo y Oviedo fundamentalmente y todas con la calificación cum
laude. Colaboré en la publicación de varios manuales docentes para los alum-
nos en la Universidad de Oviedo y participé con Dieter Ordelheide y KPMG
junto a otros autores internacionales en la Publicación de un estudio com-
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parativo de la Contabilidad a nivel mundial, Transnational Accounting, edi-
tado en 1995 en Macmillan Press para Europa y en Stockton Press para EE.
UU. y Canadá, que lleva ya varias ediciones.

Esto resume un currículo, comparable a los de los profesores de mi área,
en investigación. Más completo en docencia, si se considera que he pasado
por la docencia de todas las disciplinas del área de Contabilidad y son unas
cuantas. He realizado trabajos para Instituciones Públicas y Empresas, cola-
boré en la coordinación y asumí la dirección en Cursos de Doctorado, tra-
bajos y tesis doctorales por gran parte de España y en el extranjero,
particularmente en México. Todo esto hace que en la vertiente social y em-
presarial el currículum, del que me resulta incómodo escribir, puede ser con-
siderado como no discordante con el lema elegido para el libro, en tanto en
cuanto la Universidad está inmersa en la sociedad y que hice transferencia de
conocimiento a la misma.

4. Congruencia de un currículum. La llegada a Asturias

Todo lo hecho en este periplo puede ser explicado por el interés perso-
nal de trabajar en las líneas innovadoras de la Contabilidad en los inicios de
la década de los setenta del siglo pasado.

Inicialmente, como puede observarse, por la elección de los libros para
traducir, mi interés era profundizar en los temas de gestión, sin olvidar las
tendencias más actuales en Contabilidad, que en aquellos momentos parecí-
an transcendentes y también innovadoras para hacer el Doctorado en el De-
partamento. En el mundo anglosajón, había una gran preocupación por las
que se denominaban «Tendencias Modernas en Contabilidad» (medición con-
table, Contabilidad Matricial y Contabilidad Multidimensional), que venían
de la mano de autores tan prestigiosos como Mattessich, Ijiri, Devine, Nair y
muchos más. Estos autores publicaban sus trabajos en las revistas más pres-
tigiosas de Contabilidad en Estados Unidos, editadas por la American Ac-
counting Association (AAA) y el Institute of Professional Accounting de la
Graduate School of Business de Chicago.

El estudio y perfeccionamiento del inglés, sobre todo, económico para
poder entender las abundantes publicaciones y la suscripción a las revistas
The Accountig Review de la AAA y Journal of Accountig Review de Chicago,
me permitieron ahondar en los temas reseñadas más arriba, sacar tiempo pa-
ra elaborar la tesis doctoral y publicar mis primeros artículos en español so-
bre las materias investigadas. Poco más se podía hacer en tan poco tiempo
para poder presentarse a oposiciones a las plazas que empezaban a salir de
Agregadurías de Contabilidad en las pocas Facultades de Ciencias Económi-
cas existentes en España, menos de diez, creo que eran siete. Las Agregadu-
rías eran el paso previo a la Cátedra, en aquellos tiempos en los que el
número de Catedráticos de Contabilidad de Universidad tampoco pasaba de
seis.
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En octubre de 1975, tuve oportunidad de opositar a una plaza de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de Santiago de Compostela y conseguirla, con
lo que empieza una etapa itinerante de dos años, hasta estabilizar mi situa-
ción en Oviedo, en 1977, como consecuencia de alcanzar la Cátedra de Con-
tabilidad de la Empresa y Estadística de Costes en la recientemente creada
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Ovie-
do (hoy Economía y Empresa).

Vine a Asturias con la ilusión de crear un grupo universitario dedicado al
estudio de la Contabilidad, cuando podía haberlo intentado en Santiago en
donde acababa de empezar a enfrentarme a esa posibilidad, pero, después de
serias meditaciones, elegí Asturias para ejercer mi profesión, al fin de cuen-
tas los de Ribadeo estamos en la línea que une a las dos Comunidades, aho-
ra además por el Puente de los Santos, pero la ría nunca ha sido divisoria
para los de Ribadeo, al revés nos unió siempre mediante la lancha, el trans-
porte más rápido durante muchos años entre Ribadeo, Figueras y Castropol,
cada media hora. La ría es lazo de unión para asturianos y gallegos del Oc-
cidente de Asturias y del Oriente de Galicia. El puente de los Santos que es
útil para el tráfico comercial de todo el Norte de España, por carretera, es al-
go añadido a la ría, ese lazo imperecedero y secular, que guarda, entre sus
tesoros, en su seno, cerca de Ribadeo, un galeón, del que se dice que es úni-
co y de los mejor conservados del mundo. Así es y se ve, siempre, esta joya
azul por los ribereños, que, como yo, viven y disfrutan de los mejores dones
de los dos lados de la ribera. No sé cómo estarán San Miguel y San Román
en sus capillas con tanto ruido de coches, esos santos que nunca pensaron
que un puente les hiciese tan famosos sin ser nombrados sino incluidos sus
nombres en la etiqueta genérica Puente de los Santos.

Tomé posesión de la Cátedra en julio de 1977, cuando se estaba progra-
mando el curso 1977-78 y me encontré con la noticia de que el Rector me in-
forma de que la Cátedra había estado siendo ocupada, de forma interina, por
el Catedrático de la Escuela de Estudios Empresariales, Ricardo Pedreira Pé-
rez, quién, a la sazón era subdelegado de Hacienda, como Inspector de Fi-
nanzas. Recuerdo que el Decano, Luís Carlón se ofreció para intermediar en
el traspaso de responsabilidades y yo le propuse hacer las cosas deprisa y a
la vez con la calma necesaria para no perjudicar a los alumnos y afrontar en
buenas condiciones el curso siguiente, a punto de empezar. Quedamos en re-
alizar una entrevista personal con Ricardo, de quien se me informó también
que era Director del Instituto Universitario de la Empresa (IUDE), desde don-
de se había impulsado la creación de la Facultad.

La primera entrevista con Ricardo fue para poner a mi disposición la Cá-
tedra y todo lo relacionado con la misma, pero yo no estaba en condiciones
de afrontar el curso, con ninguna garantía, frente a la programación de va-
rias asignaturas, de tal forma que no fue difícil negociar a través del Decano
que la transición completa se hiciese a lo largo del año siguiente, cuando yo
dispusiese de personal para hacerme responsable de las enseñanzas. Esto
entró en vías de solución gracias a todos y a la categoría humana y profe-
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sional que tanto Ricardo como su equipo de colaboradores me han demos-
trado. En estos casos, de cambios con personas por medio, los problemas
son múltiples, no son lineales ni fáciles de resolver, pero creo que, en esta
ocasión, se ha logrado la mejor solución y, por tanto, ha sido buena. 

En el año 1978 se aprueba la Constitución y empieza la onda expansiva
de las Universidades y la creación de Facultades de Económicas en todas las
Comunidades Autónomas. De las tres clásicas Madrid, Barcelona y Bilbao y
las aparecidas, en Valencia, Málaga, Santiago de Compostela, Valladolid, Za-
ragoza, Sevilla y Oviedo, antes de 1977, se pasa a crear Facultades en el res-
to de Comunidades y en núcleos de población importantes de España.

Antes de que eso ocurra, en ese año 1978 en Oviedo me encuentro con
dos compañeros de la Complutense, como nuevos Catedráticos, José Luís
García Delgado y Álvaro Cuervo García, al que conocía más y con el que ha-
bía coincidido, en muchas ocasiones en Madrid, en la época de Profesor no
numerario (PNN). Ellos dos, con Luís Carlón Sánchez como Decano y el au-
tor de estas líneas fuimos los primeros Catedráticos de la Facultad. Había
mucha tarea que hacer para echar a andar, desde unos almacenes de la calle
González Besada, lo que hoy es una de las grandes Facultades de Economía
de España. Por cierto que, a pesar de que alguno de mis compañeros se es-
forzara en poner de manifiesto la irrelevancia de la Contabilidad para la Eco-
nomía, la realidad ha demostrado con evidencias lo contrario.

5. Los primeros años del Departamento y su entorno expansivo

En estos primeros años, se incorporan a la Facultad, dos nuevos Catedrá-
ticos, procedentes de Madrid. Rafael Anes, para mí era el hermano del Pro-
fesor Anes hasta que lo traté como compañero, con el que tuve la suerte de
convivir muchos momentos importantes del devenir de la Facultad, pues es
de los que llegaron para quedarse. También se incorpora para quedarse en
Oviedo Emilio Costa, al que había conocido en la Universidad Complutense
como Profesor de Matemáticas Empresariales, cuando colaboraba con Ma-
nolo López Cachero, ambos pertenecientes a un grupo consolidado de Pro-
fesores que se movían en el entorno de otro gran Maestro de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Complutense, D. Ángel Vegas. Emilio Costa, Pro-
fesor exigente y riguroso, fue uno de los Decanos de la Facultad de Oviedo,
en la que desarrolló mucha labor y finalmente se jubiló.

Desde los inicios de la andadura del Departamento, años 1978, 1979 y prin-
cipios de la década de los ochenta, han avanzado mucho los estudios de la Con-
tabilidad y el resto de disciplinas económicas. Si este crecimiento lo medimos
por el incremento del número de Facultades de Economía (reconozco que es
una ¡curiosa fórmula!, pero es un indicador), podemos decir que hoy el pano-
rama es desconocido. Asimismo hay un gran abismo comparando la evolución
nacional de los planes de estudio y el número de Profesores Ayudantes, Cate-
dráticos y Profesores Titulares de toda España, desde aquellos años hasta hoy.
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Esto da una idea del entorno expansivo en el que ha vivido siempre el De-
partamento de Contabilidad desde sus inicios hasta el año 2000 y la respon-
sabilidad que ha tenido en colaborar a hacer frente a la onda de crecimiento
de los estudios universitarios en todo el país, además de crecer internamen-
te y consolidarse. A partir del año 2000, como luego se verá, la situación cam-
biará en muchos sentidos.

A raíz de la aprobación de la Constitución y la creación de las Comunidades
Autónomas se produce el traslado de competencias en Educación a las Comu-
nidades y con ello las decisiones de crear Facultades y de dirigir los estudios uni-
versitarios dejan de depender del Ministerio de Educación. De este modo, los
Centros que ya estaban funcionado o creando sus grupos universitarios en las
Universidades existentes, como la de Oviedo, entre otras, tuvieron que hacer
frente a la gran demanda existente generada cada vez que una Comunidad Au-
tónoma decidía crear una Facultad. Solo la Comunidad de Madrid tenía profe-
sores para atender a las nuevas plazas creadas en las nuevas Universidades
Públicas madrileñas, el resto de Comunidades eran atendidas por los Departa-
mentos de toda España. En ese reparto, el Departamento de Oviedo colaboró
con su profesorado y todo tipo de apoyos con la Comunidad de Galicia y la de
Cantabria y las Universidades de León y Salamanca. Esas colaboraciones junto
a otras, como la dirección de tesis, restaron recursos a la gestión del Departa-
mento, cuando este no andaba sobrado de atender a su propio crecimiento.

Este fenómeno de crecimiento tuvo mucha importancia por varias razones.
En primer lugar, permitió el acceso a las categorías de Catedrático a muchas
personas, normalmente jóvenes.

En la Comunidad de Madrid se posibilitó la promoción de muchos profe-
sores que, por diversas razones, no pudieron hacerlo antes. En esa Comuni-
dad no solo se crearon Facultades sino que también se dotaron plazas en las
Universidades clásicas.

Finalmente, tal crecimiento favoreció la intensificación de las relaciones in-
terdepartamentales como consecuencia de la colaboración entre el profeso-
rado ocasionada por la expansión.

Un ejemplo ilustrativo y muy cercano de este fenómeno se produce en la
Comunidad gallega, dónde de la existencia de una sola Facultad en Santiago
de Compostela se pasa a cinco, ubicadas en varias provincias. Asturias, en es-
tos momentos, no como consecuencia del fenómeno analizado sino, por otras
razones posteriores y similares, Comunidad uniprovincial, tiene hoy una Fa-
cultad de Economía y Empresa en Oviedo y otra, también pública, en Gijón,
que tiene perfil comercial, en la que se imparten de forma paralela y similar
las mismas disciplinas económicas.

6. Las asociaciones profesionales

El Departamento de Contabilidad siempre estuvo representado en todas las
asociaciones de carácter contable que han surgido a lo largo del tiempo. En
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todas se ha participado activamente, de forma individual por parte de los pro-
fesores que se han ido incorporando a las mismas y de forma institucional co-
laborando en la participación de becas, congresos y todo tipo de premios,
eventos y reuniones. Se han realizado en Oviedo dos Congresos de AECA,
uno a principios de la década de los ochenta y otro en 2005, bajo la Presi-
dencia de Honor de S. A. R. el Príncipe de Asturias, actual Rey de España,
coincidiendo con el XXV Aniversario de la Asociación. Entre los días 22 y 24
septiembre de 2005, se celebró en Oviedo el XIII Congreso de AECA con el
lema que lleva por título «Armonización y Gobierno de la Diversidad» y del que
me ha correspondido el honor de hacer su Presentación y de ser Presidente
del Comité Organizador. En este Congreso se ha puesto de manifiesto el pa-
pel del Departamento, su reconocimiento en España y la confianza de AECA,
como sede para la organización de su XXV Aniversario. Creo que es una bue-
na ocasión para agradecer esa confianza y recordar la figura de su entonces
Presidente, el Profesor Barea Tejeiro y de rendirle, una vez más, un homena-
je, entre tantos que ya ha recibido. Este, aunque sea humilde, es sincero y
sentido por quien escribe estas líneas, desde el Departamento de Contabilidad
de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Muchas
Gracias, Pepe, por tus charlas, tus acertadas valoraciones y tu ejemplaridad.
Aquí estamos los demás siguiendo tus pasos, desde la Comisión de Contabi-
lidad y Administración del Sector Público de AECA, que tú presidiste tantos
años y desde este complicado mundo del año 2015 de elecciones de todo ti-
po, de déficits, de deuda pública y de equilibrios y desequilibrios en la Unión
Europea.

La Asociación de Profesores (ASEPUC) con sus premios y su revista es tan
querida y admirada por mí que puedo decir, con orgullo, que he contribui-
do a diseñarla apoyando las iniciativas de José María Requena, quién impul-
só su nacimiento en España. La revista, dirigida inicialmente por el Profesor
Javier Martínez, procedente de Oviedo y posteriormente por María Antonia
García Benau hasta su llegada a la Universidad de Sevilla, ha ido en un cons-
tante progreso y estoy seguro de que, con el tiempo y en breve, alcanzará la
más alta calificación en términos de revistas científicas. 

Me cabe el honor de haber organizado y haber sido el Presidente del Co-
mité Organizador de las Jornadas, de ámbito nacional, de Contabilidad Pú-
blica de ASEPUC, en marzo del año 2000, en Oviedo.

Otras asociaciones, a título personal, del ámbito de las Administraciones
Públicas, más específicas y concretas del campo de la Contabilidad Pública
y de la Auditoría pública, como la Fundación para la Investigación en Audi-
toría del Sector Público (FIASEP), también me han interesado, hasta el pun-
to de participar, y sigo haciéndolo, desde hace muchos años en sus
actividades y en los Jurados para la concesión de premios como los de bue-
nas prácticas en las Administraciones Públicas, entre otros. 

También participé de forma directa en la constitución y creación de la
Asociación de Contabilidad Directiva (ACODI), formé parte de su comité fun-
dador y directivo. En estos momentos pertenezco a ella, como socio y parti-



–34–

ANTONIO LÓPEZ DÍAZ

cipo en sus actividades.
Dejo constancia de mi pertenencia a los Colegios profesionales, de Eco-

nomistas, de Censores y mi pertenencia al Registro de Auditores del ICAC, no
como mérito, pues no lo es, sino porque son vinculaciones con la sociedad,
están a su servicio y, por estar relacionadas con la Contabilidad, ayudan, de
algún modo, a justificar el lema de este libro.

7. Las fases de la Primera etapa en el Departamento. Crecimiento e im-
pulso inicial, de 1980 a 1989. Consolidación, de 1989 a 2000

La clasificación por fases de este apartado obedece, no solo al criterio de
la división por decenios, sino también a que el Departamento, en ocasiones
Área de Contabilidad, tuvo distintos contenidos y actividades según fueron
cambiando sus parámetros. Tal clasificación puede servir de orientación al
lector de estas líneas para seguir la evolución del mismo.

El primer decenio se corresponde perfectamente con el crecimiento de
las demandas de creación de Centros por parte de las Comunidades Autó-
nomas y con la formación del profesorado que se preparaba para una de las
dos siguientes opciones: consolidarse en el Departamento o la promoción y
salida a otras Facultades para atender a la demanda externa.

Entre el año 1982 y el año 1989, bajo mi dirección, se leyeron once tesis
doctorales, una en Santiago de Compostela y diez en la nueva Facultad de
Oviedo. De esas diez tesis de Oviedo, cinco correspondieron a doctores que,
después de un tiempo de preparación, promocionaron a Catedráticos de otras
Facultades de España. De los otros cinco, cuatro permanecieron como pro-
fesores del Departamento, de los cuales tres tuvieron y siguen teniendo de-
dicación exclusiva a tiempo completo, y el cuarto trabaja a tiempo parcial en
la Universidad. El que falta para completar la decena, autor de la primera te-
sis leída en el Departamento, fue llamado para desempeñar grandes respon-
sabilidades en otras Instituciones por su gran capacidad de trabajo y su valía
personal. Así pues, el resultado de las tesis leídas en este periodo fue muy po-
sitivo para la sociedad y el Departamento demostró estar a la altura del lema
propuesto con una gran nota y la Contabilidad estuvo al servicio de la em-
presa y de la sociedad en esta fase, como pocos en España. No podemos de-
cir lo mismo de la capitalización del Departamento, pues de diez doctores
quedaron solo cuatro, de los cuales, en la actualidad, uno accedió a la Cáte-
dra y tres son Profesores Titulares. 

En resumen, la producción del Departamento en esta primera fase no pu-
do ser más positiva pues no solo consiguió diez doctores cum laude, sino que
además seleccionó a excelentes profesores que han trabajado mucho para el
Departamento mientras estuvieron en él. Sin embargo, esto no implicó que
el área de conocimiento se haya capitalizado a medio y largo plazo por los
resultados obtenidos, difícilmente mejorables, pues solo cuatro de los diez,
menos de la mitad, han permanecido en el Departamento hasta la actualidad.
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En el segundo decenio, de 1990 a 1999, también bajo mi dirección, se ela-
boraron diecisiete tesis doctorales, de las que pertenecen a Oviedo catorce,
el resto son consecuencia de mi anterior estancia en la Universidad de San-
tiago de Compostela. Aparte de las catorce dirigidas por mí, el Departamen-
to se enriqueció con otras cuatro tesis dirigidas por personas con capacidad
investigadora derivada del primer decenio. De modo que en esta fase el De-
partamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo logró alcanzar die-
ciocho tesis en total. 

Quiero subrayar que el número de tesis elaboradas en el Departamento
en el segundo decenio ofrece una evidencia de mejoría. Además de aparecer
consolidado el grupo de investigación y docencia, nacido en el inicio del de-
cenio anterior, se confirma su identidad y permanencia sin riesgos. Por otra
parte, los profesores incorporados en esta segunda fase no tienen la opción,
o no la han buscado, de optar por el camino de la promoción con salida a
otras Facultades. En esta segunda fase se trata de hacer una promoción in-
terna lo que representa una capitalización del Departamento. Todas las nue-
vas incorporaciones de doctores y de profesores, que han preferido hacer
carrera docente sin ser doctores, se promocionaron como Profesores Titula-
res de Universidad o bien como Titulares de Escuela Universitaria. Todos en
conjunto suman 22 nuevas incorporaciones de profesores estabilizados en la
segunda fase, lo que nos permite hablar de lo que denomino como fase de
consolidación del Departamento, producida en el decenio 1990 a 2000

El total de profesores incorporados y que han permanecido en el Depar-
tamento en las dos fases de la Primera etapa, supera la cifra de veinticinco
personas, con dedicación total a la docencia y a la investigación. Hay que de-
cir que en estas dos fases la carga docente ha sido grande y por tanto el tiem-
po para hacer investigación ha sido muy limitado. Esto significa un grave
problema de promoción, para los profesores que vinieron soportando la car-
ga docente mencionada con anterioridad. En los años actuales, en los que la
carga docente se reduce por investigación o por realizar determinada ges-
tión universitaria, estos profesores se ven doblemente perjudicados.

8. Las fases de la Segunda etapa del Departamento, mayor consolidación
del profesorado y crisis del modelo. El primer decenio, de 2000 a
2009. Profundización de la crisis y recortes, de 2010 a la actualidad

En esta denominada Segunda etapa se produce, por primera vez, un fe-
nómeno nuevo y desconocido en la Universidad que he vivido desde fi-
nales de la década de los sesenta. Para mí es la gran crisis del modelo de
la Universidad, pues, por primera vez deja de contratarse a profesores nue-
vos, salvo que las necesidades docentes sean excepcionales e imperiosas
y la formación de profesores deja de existir como concepto. Por tanto, si
a esto se añade la preocupación por la necesidad de favorecer la investi-
gación, sin abandonar la calidad de la docencia, parecen darse las condi-
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ciones para la crisis de los profesores o la aproximación al fracaso de la
Universidad tradicional. En Departamentos de las Facultades de Ciencias
sociales, como el nuestro, cargados de docencia y sin la tradición investi-
gadora de las Ciencias clásicas (Químicas y similares), el problema ha si-
do serio. El caso es diferente también al de las Ciencias humanas, en las
que la carga docente del profesorado es menor y en las que el nuevo mo-
delo de prioridades investigadoras pudo acogerse de mejor manera que
en las Ciencias sociales.

A pesar de todo esto, el Departamento de Contabilidad sobrevive y en el
periodo que va de 2000 a 2009, primera fase de esta etapa, se leen en el De-
partamento diez tesis doctorales, lo que es un record dadas las circunstancias
antedichas. Además corresponden a profesores que se incorporan a la que he-
mos calificado como fase de capitalización del Departamento, aunque no re-
siste comparación con lo ocurrido en el decenio anterior ni en el conjunto de
las dos fases de toda la primera etapa. A pesar de este avance, se produce un
hecho esclarecedor que puede ser ejemplo de lo dicho más arriba. Este he-
cho es que el último Profesor que entró en el Departamento de Contabilidad,
lo hace en el año 2000. Dos profesoras que entraron por esas fechas para sus-
titución de otros profesores, con buen currículo personal y académico y con
vocación universitaria (demostrada en el año 2005, por su dedicación en el
XIII Congreso de AECA), han tenido que buscar trabajo en otras entidades
privadas. Con la crisis de la Universidad Pública, al igual que ocurrió en to-
da la Administración, la tasa de reposición del profesorado ha pasado a ser
casi nula en esta primera fase de la Segunda etapa analizada. A esta crisis uni-
versitaria hay que añadir la crisis económica y financiera de la economía ini-
ciada en el año 2007.

Un gran empresario y amigo me preguntó a finales de 2007 cómo se no-
taba la crisis en la Universidad y tuve que explicarle que en la Universidad
soportábamos una crisis desde hacía tiempo y que en ese momento empe-
zábamos a sufrir un agravamiento de la misma por la reducción de Presu-
puestos universitarios ocasionada por la crisis financiera de la que él me
estaba hablando.

Para terminar esta parte de la exposición, analizaremos con la brevedad
que impone la propia fase, los cinco años de crisis de la Universidad Públi-
ca y su pérdida de peso con respecto a las Universidades Privadas, según
constatan las estadísticas del Ministerio de Educación. En esta fase se han le-
ído en el Departamento tres tesis doctorales, una la de un Profesor en for-
mación del Departamento, otra la de un funcionario del Principado de
Asturias y la tercera, la de un alumno de los Cursos de Doctorado, proce-
dente de los nuevos másteres oficiales del Departamento. 

Como resumen de estos dos apartados, el grupo universitario del Depar-
tamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo se consolida en la Pri-
mera etapa y sobrevive en la Segunda, como consecuencia de la revisión y
crisis del modelo universitario. El futuro no puede ser peor que el vivido en
la Segunda etapa comentada, por tanto es esperanzador, pues la experiencia
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adquirida en actividades de I+D por parte de los profesores y con la creación
de másteres y Programas de Doctorado de Calidad es lógico pensar que el
Departamento avance por buen camino. Por otro lado, la adaptación de los
profesores a las nuevas exigencias del modelo universitario se está haciendo
de manera ejemplar gracias a su inteligencia y trabajo. Además, la inmensa
mayoría son funcionarios del Ministerio de Educación y los pocos que no lo
son ya se han adaptado con éxito a las nuevas exigencias de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

9. La línea de investigación del Departamento de Contabilidad de la Uni-
versidad de Oviedo

El disponer de una línea de investigación propia en las condiciones ac-
tuales es un activo importante para el Departamento que la posea y el De-
partamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo, la tiene, a
diferencia de otros Departamentos de Contabilidad de muchas Universi-
dades españolas. Asimismo en la Universidad de Oviedo hay Departa-
mentos sin línea de Investigación. El tener la posibilidad de orientar a los
investigadores en una línea de investigación implica que se dispone de
una estrategia investigadora recogida en la línea que la soporta, aprobada
por el Ministerio y reconocida por investigadores de prestigio a nivel uni-
versitario. También implica que los investigadores del Departamento pue-
dan desarrollar una labor coordinada, además de someterse a los requisitos
que imponga el Programa de Doctorado en el que está incluida la citada
línea. En estos momentos, un Departamento que no tenga línea de inves-
tigación propia, si quiere llevar a cabo una investigación, tendrá que bus-
car su integración en una línea de investigación de otro Departamento que
la posea y que, por su contenido, pueda ser incluida entre los objetivos de
la línea aprobada por el Ministerio y regulada por la Universidad corres-
pondiente.

La línea de investigación en Contabilidad del Departamento forma parte
del Programa de Doctorado en Economía y Empresa, adaptado al Real De-
creto 99/2011, cuyo Reglamento aparece en el BOPA de 25 de junio de 2013.

Conseguir llegar a alcanzar este objetivo de tener una línea de investiga-
ción propia no ha sido tarea fácil y ha sido una preocupación prioritaria per-
sonal del entonces máximo responsable del Departamento y de los
profesores que han colaborado en la tarea. El éxito está en que es una línea
de investigación muy abierta en la que caben todos los investigadores con-
tables y los afines a la Contabilidad. También significa que ha encajado en un
amplio programa de Doctorado de la Facultad. El éxito es de todos y ha te-
nido que pasar muchos filtros finos. Otros Departamentos se han quedado en
el camino. El Vicerrectorado de Investigación nos permitió ser optimistas has-
ta el final, siempre contamos con su apoyo y nosotros confiábamos en la se-
riedad de la investigación realizada por el Departamento.
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10. Las actividades de tercer ciclo. Máster oficial y otros títulos

El Departamento cuenta con un máster universitario de perfil profesio-
nal, que acaba de ser modificado con la inclusión de un doble itinerario. Es-
te máster oficial es consecuencia de un máster investigador previo, de corto
periodo de vigencia, que, a su vez procedía esencialmente de los Cursos de
Doctorado que se impartieron en el Departamento durante la Fase de Creci-
miento del decenio 1980-1990. Se consolidó a mediados de la segunda fase
de esa Primera etapa del Departamento, cuando empezaba a florecer la in-
vestigación de los nuevos doctores, que se incorporaron a la «masa crítica» del
mismo en esa fase que denominé de Consolidación. Recordarán los primeros
doctores que eso se consiguió gracias a ellos y a que el Departamento reu-
nía los requisitos necesarios para poder impartir Doctorado. También recor-
darán el gran éxito de respuesta por parte de los expertos contables, ávidos
de Ciencia contable renovadora y que desgraciadamente tuvo escasísimos re-
sultados en la realización de tesis doctorales.

Este máster actual de perfil profesional se adapta mejor al perfil de una
disciplina, como la Contabilidad, cuya razón de ser está más de acuerdo
con el lema elegido para el título de este libro. De este modo, en una re-
estructuración de másteres oficiales hecha por el Rectorado, la dirección
del Departamento consideró oportuno pasar el máster de Contabilidad de
Investigador a Profesional, dado que, sin perder ninguna de las ventajas de
los másteres investigadores para poder continuar los estudios de tercer ci-
clo, aparecían dos nuevas ventajas, muy interesantes con el máster profe-
sional, como son hacer una oferta más atractiva a los posibles alumnos
demandantes de esta docencia y, lo que era vital en aquellos momentos, se
podían incorporar al mismo profesores sin título de Doctor, pero magnífi-
cos docentes, además de profesionales de prestigio. El nuevo máster ofi-
cial del Departamento pasó a denominarse «Sistemas de Información y
Análisis contable» (SIAC).

No soy la persona más adecuada para juzgar el acierto o desacierto de la
decisión, aunque se pudo observar un crecimiento de la matrícula de alum-
nos al pasar el máster de Investigador a Profesional y el resultado de la in-
corporación de profesores no doctores ha proporcionado mejoría en la oferta
de enseñanzas y creo que también aumentó el nivel de bienestar en el seno
del Departamento.

Los títulos propios son una muestra del potencial de un Departamento. Un
Departamento con títulos propios tiene que disponer de los medios necesa-
rios para impartir una docencia a personas que han terminado su carrera y
que buscan la integración en el mercado de trabajo. Además, para poder im-
partirlos hay que disponer de un gran apoyo externo de profesionales y em-
presas de todo tipo, difíciles de alcanzar. Por otro lado, las Universidades
Públicas, en esta época de escasez de recursos, suelen dedicarlos a otras ac-
tividades y no suelen valorar los esfuerzos de los profesores organizadores
de esos títulos y másteres muy orientados a profesionales. Por tanto, tienen
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mucho mérito los profesores que hacen ese buen trabajo, en condiciones no
competitivas con los másteres oficiales, con una cierta demanda cautiva pa-
ra la investigación, normalmente más baratos, más protegidos, apoyados y fo-
mentados por los equipos de gobierno de las Universidades Públicas y
Privadas.

El Departamento de Contabilidad, dispone, en estos momentos, de un
«Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión», que se oferta en su
octava edición, con un enfoque muy práctico y facilitador de empleo. Su la-
bor es un buen ejemplo de la potencialidad de un grupo de profesores que
conjuntan sus esfuerzos con los de profesores de otros Departamentos afines.
Lo deseable es que estas iniciativas tengan éxito pues benefician a los alum-
nos, al Departamento que los aprueba y a la sociedad en general.

También, desde el Departamento se ha impartido hasta fechas muy re-
cientes, en la época en que tuve oportunidad de ostentar su dirección, otro
Título Propio sobre la materia de Auditoría, en colaboración con el cole-
gio de Economistas. Este máster, cuya demanda por parte de la sociedad
es evidente, últimamente ha tomado caminos diferentes a los títulos pro-
pios integrándose en el máster oficial del Departamento (SIAC), como un
itinerario alternativo, para establecer una nueva versión del ya conocido e
implantado máster oficial, «Sistemas de Información y Análisis contable», en
alza constante, hasta la fecha y que ha sido básico para recoger la demanda
de investigación, a nivel nacional e internacional del Departamento de
Contabilidad, sobre todo a raíz de la implantación del denominado Plan
Bolonia.

11. Evolución de los planes de Estudio de las Facultades en los que el De-
partamento imparte docencia. Carga docente e investigación

El Departamento ha pasado por fases distintas en la situación de su car-
ga docente, como consecuencia de la evolución de los planes de estudio.
En los inicios del Departamento, se fueron creando plazas de profesorado
para atender las demandas crecientes de docencia. La función de conseguir
profesorado correspondía a los Centros y ellos se encargaban de la asig-
nación de los profesores para atender las necesidades docentes, pero a
partir de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria de 1983,
los Departamentos se encargaron de gestionar todo lo relativo al profeso-
rado, pidiendo al Rectorado, a través de los Centros, las plazas necesarias
para atender las necesidades docentes. Los Directores de los Centros y De-
canos cuando aparecía nueva normativa relativa a docencia fueron adap-
tando los planes de estudio a la misma. El Departamento de Contabilidad,
desde su creación, ha tenido cubiertas las necesidades docentes de la Fa-
cultad de Oviedo y las de las Escuelas Universitarias de Oviedo y Gijón, sin
holguras de carga docente por parte de los profesores. Es más, hasta la úl-
tima reforma del plan de estudios producida como consecuencia de la
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adaptación al Plan Bolonia, los profesores de Contabilidad fueron de los
más sacrificados en docencia, como consecuencia de haber tenido unos
planes de estudios, en los centros citados, que contemplaban la asignatu-
ra de Contabilidad como fundamental. Incluso en las Escuelas Universita-
rias hubo especializaciones en Contabilidad. La Contabilidad también tenía
un peso importante en los planes de estudios de las Licenciaturas de ADE,
y, aunque menos, en la Licenciatura de Economía. En el plan de estudios
anterior a la última reforma (Plan de 1991), jugaron a favor del peso de las
disciplinas contables dos factores, a saber, la flexibilidad de un modelo
universitario que permitía la incorporación de asignaturas optativas y tron-
cales y sobre todo la buena negociación de un Departamento en auge y
consolidado.

En la última adaptación de planes de estudio al modelo del Plan Bolo-
nia, todo jugó en contra del Departamento. Por un lado, desaparecieron las
Escuelas Universitarias que apoyaban los estudios contables y por otro, los
responsables de la negociación del Departamento se encontraron de fren-
te con un muro y una barrera, dispuesta a deshacer las cotas que se habí-
an alcanzado en el desarrollo e implantación contable en épocas anteriores.
La elaboración de los planes de los nuevos grados se hizo, con el propó-
sito de beneficiar el grado de ADE, a costa de reducir al mínimo la Conta-
bilidad y sin darse cuenta de que los alumnos que estudian ADE salen
perjudicados. Gran error e infortunio. De este modo, los alumnos que ter-
minan el grado de ADE y que quieran suplir la falta de conocimientos con-
tables, tienen que hacer un máster que como el de «Sistemas de
Información Contable», u otro, les supla ese bache, cuando la Contabilidad
básica debería estudiarse en un grado, dejando la Contabilidad avanzada
para los másteres.

El Grupo de Trabajo en Docencia del Departamento de Contabilidad ela-
boró en 2014 un informe en el que queda perfectamente reflejado el resul-
tado del proceso descrito, de forma que el grado en ADE de la Universidad
de Oviedo está situado a nivel nacional entre los que cuentan con menos
créditos obligatorios de Contabilidad (Gráfico 1). Por tanto, parece claro que
en el plan de estudios del grado en ADE de nuestra Universidad existe un dé-
ficit de formación en materias contables, que debería corregirse en el futuro,
dada la gran importancia de sus contenidos para el desarrollo profesional de
los graduados.



Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo

GRÁFICO 1. Orden de los grados en ADE según créditos obligatorios en
Contabilidad en las Universidades Públicas españolas
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Estas son las impresiones sinceras que obtengo del análisis de la situación
del Departamento de Contabilidad, en ocasiones, Área de Contabilidad, de la
Universidad de Oviedo. Se ha consolidado un grupo de profesores de gran va-
lía intelectual y humana y, gracias a ellos, se ha producido el avance en los es-
tudios sobre una materia que ha ocupado muchas horas de investigación y de
docencia en mi larga vida universitaria. Estoy convencido de que las discipli-
nas contables llegarán a tener la misma relevancia que han alcanzado en otros
tiempos en la Universidad de Oviedo, con una diferencia a favor de los futu-
ros investigadores, gracias a que, a partir de ahora, el Departamento dispone
de una línea de investigación seria en la que no es necesario justificar la in-
corporación a la misma de ninguna investigación que esté incluida en el mar-
co de los amplísimos contenidos pertenecientes al área de conocimiento.

El Departamento de Contabilidad tiene ese activo imperecedero. Si por mo-
tivos extraordinarios, de orden jurídico u organizativo, o de reestructuración
administrativa, llegase un momento temporal en el que despareciese su sede
con el lugar físico en el que radica, su línea de investigación permanecerá.

Para terminar deseo dejar constancia del agradecimiento a todos los que
han colaborado en los órganos de gestión el Departamento, a todos los pro-
fesores que han confiado en mi criterio, equivocado o no, tomando decisio-
nes y a los que me han enseñado y motivado para mejorarlas. Pido disculpas
a los que no haya sabido comprender adecuadamente y a los alumnos que
haya podido defraudar, por deficiencias imputables a mi persona. 
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1. Introducción

El Profesor Antonio López Díaz, como Catedrático de Contabilidad y tam-
bién como Director del Departamento de Contabilidad, ha desempeñado un
papel relevante en la Universidad de Oviedo, promoviendo acciones tanto
docentes como investigadoras que constituyen una valiosa referencia para
todo el profesorado del Departamento. 

Este capítulo pone de manifiesto una parte del importante legado que el
Profesor López Díaz ha aportado a la Universidad de Oviedo: la formación
de profesionales de alto nivel en Contabilidad a través de distintos másteres
y cursos especializados. Precisamente una de las líneas estratégicas del
Departamento persigue la empleabilidad de su alumnado, tratando de
insertar al universitario en el mercado laboral en las mejores condiciones
posibles y en el menor plazo de tiempo.

A continuación se presenta de forma muy resumida la actividad docente
del Departamento, haciendo después referencia a los másteres profesionales
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promovidos e impartidos por los profesores y profesoras del Departamento
al igual que a las acciones desarrolladas para favorecer la empleabilidad de
los egresados. 

2. El Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo

El Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo tiene su
origen en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 7 de fe-
brero de 2008 por el que se divide el Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad en dos Departamentos, Administración de Empre-
sas por un lado y Contabilidad por otro. Está integrado por 37 profesores y
cuenta con más de 3500 alumnos, impartiendo docencia en diferentes grados
y postgrados de 5 centros de la Universidad:

• Facultad de Economía y Empresa.
• Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.
• Facultad de Derecho.
• Escuela de Ingeniería Informática.
• Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

El profesorado del Departamento viene realizando desde hace años una
intensa labor docente encaminada a la preparación de profesionales de alto
nivel relacionados con la Contabilidad y la Auditoría en sus distintas ver-
tientes, a través de las asignaturas impartidas en varios grados y másteres, al
igual que por medio de una línea de Doctorado especializada en esta mate-
ria. 

Tras la adaptación al Plan Bolonia, la Universidad de Oviedo cuenta con
el grado en Contabilidad y Finanzas, impartido en la Facultad de Economía
y Empresa, título que proporciona a los alumnos las adecuadas competencias
para trabajar en el campo de la Contabilidad en todos sus ámbitos. En me-
nor medida en cuanto a número de créditos, también se imparten asignatu-
ras de Contabilidad en otros grados como los de Administración y Dirección
de Empresas (ADE), Economía, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Comercio y Marketing, Gestión y Administración Pública,  Turismo, Derecho
e Ingeniería Informática del Software. 

Con relación a la formación de postgrado, a lo largo de los últimos cur-
sos se han impartido tres másteres cuyo objetivo consiste en la formación de
tres perfiles profesionales claramente definidos en el mundo de las empre-
sas y con una gran proyección desde el punto de vista de la empleabilidad,
que abarcan las dos grandes funciones que desempeña la Contabilidad en las
entidades económicas: la rendición de cuentas a los agentes interesados y el
suministro de información para la adecuada toma de decisiones por parte de
los directivos de las organizaciones. Son el máster en Sistemas de Informa-
ción y Análisis Contable (SIAC), título oficial que forma Expertos Contables
y también Auditores a partir del curso 2015-2016; el máster en Auditoría de
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Cuentas y Contabilidad, impartido en colaboración con el Colegio de Eco-
nomistas de Asturias y cuyo objetivo es la formación de Auditores, y el más-
ter en Contabilidad Directiva y Control de Gestión, especializado en la
formación de Controllers. En todos estos títulos, de marcada orientación pro-
fesional, se cuenta con la colaboración de empresas, instituciones y profe-
sionales de relevancia regional y nacional, que participan en las tareas
docentes y en la oferta de prácticas, buscando en última instancia cubrir las
necesidades de nuestro tejido empresarial. 

3. Másteres profesionales en Contabilidad

Con el diseño e implantación de los nuevos grados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior surge la necesidad de una formación adi-
cional de nivel superior que mejore la empleabilidad de los graduados. Des-
de el Departamento de Contabilidad, en contacto directo con profesionales
de la gestión empresarial y con empresas e instituciones, se ha constatado la
necesidad de una formación de alto nivel en las materias relacionadas con la
Contabilidad y el Control de Gestión. Por ello se trabaja para desarrollar pro-
puestas formativas de postgrado que permitan nutrir a las organizaciones
empresariales e institucionales de profesionales preparados para afrontar los
nuevos retos que se presentan en la actualidad en la gestión empresarial.
Fruto de este proceso son los distintos títulos de postgrado con orientación
profesional que el Departamento coordina e imparte y que presentan un no-
table apoyo y buena valoración por parte de alumnos, profesionales, empre-
sas e instituciones.

Cabe destacar que el diseño y puesta en práctica de los másteres profe-
sionales del Departamento de Contabilidad se caracterizan por:

• El diseño de los programas docentes y su actualización se realiza en es-
trecha relación con empresas, instituciones y organizaciones profesio-
nales colaboradoras. Para ello, los coordinadores y directores de los
másteres y títulos profesionales realizan reuniones técnicas con miem-
bros de las citadas entidades.

• El desarrollo de prácticas docentes innovadoras conducentes a la mejora
en el nivel de empleabilidad del alumnado, tales como las que se ex-
ponen en el apartado 4.

En la figura 1 se presentan los másteres dirigidos e impartidos por el pro-
fesorado del Departamento de Contabilidad, mostrando los perfiles profe-
sionales que adquieren sus egresados y su relación con las funciones
desempeñadas por la Contabilidad.



FIGURA 1. Formación de Profesionales en el Departamento de Contabilidad
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Fuente: Elaboración propia
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Los másteres atienden a las dos grandes funciones de los sistemas de in-
formación contable en las entidades económicas, tanto privadas como pú-
blicas, que son la rendición de cuentas ante los distintos agentes interesados
en las citadas entidades, así como la generación de información para la ges-
tión de estas organizaciones. El máster oficial SIAC, por su contenido y ob-
jetivos, abarca ambas funciones al abordar una amplia gama de materias
contables que persiguen formar Expertos Contables en los dos ámbitos: ren-
dición de cuentas y gestión. Por otra parte, el máster en Auditoría de Cuen-
tas y Contabilidad se especializa en la rendición de cuentas y el máster en
Contabilidad Directiva y Control de Gestión se centra en la elaboración de in-
formación contable para la gestión de las organizaciones.

3.1. Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable (SIAC):
www.mastersiac.weebly.com

Dado que la mayoría de los titulados en ADE trabajan en actividades fun-
cionales relacionadas con Finanzas, Contabilidad, Auditoría y Consultoría,
desde el Departamento de Contabilidad se ha puesto en marcha el máster
SIAC, de perfil profesional, con la pretensión de formar a los alumnos inte-
resados en las herramientas y materias precisas para asumir estas tareas pro-
fesionales con un alto nivel de conocimiento y con las capacidades necesarias
para cumplir con eficacia tales responsabilidades. 

Para ello se cuenta con el respaldo de las principales asociaciones profe-
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sionales a nivel regional y nacional, de Liberbank y de varias Administraciones
Públicas. Este apoyo supone en la práctica la posibilidad de contar con la par-
ticipación en la docencia de prestigiosos profesionales en activo (Auditores,
consultores, asesores fiscales, directivos de empresas e instituciones públicas).

El principal objetivo de este máster es aportar para su conocimiento y asi-
milación, de una forma globalizada y completa, una visión conjunta de los as-
pectos considerados esenciales de la gestión financiera y contable de la
actividad empresarial, en el convencimiento de que la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos otorga al profesional una ventaja cualitativa pa-
ra afrontar situaciones difíciles como las actuales y le posibilita gestionar ade-
cuadamente la toma de decisiones.

En resumen, se busca en el alumnado que adquiera un conjunto de co-
nocimientos y habilidades que le permitan, al finalizar el proceso de apren-
dizaje, convertirse en un Experto Contable, capaz entre otras cosas de:

• Representar contablemente los hechos económicos, financieros y so-
cietarios de la actividad diaria de una empresa.

• Interpretar correctamente los distintos estados contables y financieros.
• Desarrollar las diversas técnicas de control analítico que permitan la ge-

neración de información contable y financiera de la empresa, su com-
prensión y su análisis.

• Elaborar los presupuestos de la empresa.
• Elaborar, identificar, gestionar y aplicar procesos, tanto internos como

externos, de Control de Gestión.
• Conocer y evaluar los diferentes instrumentos financieros.
• Conocer los aspectos esenciales de las principales figuras tributarias a

efectos de la gestión financiera de la empresa.

Nuevo máster SIAC

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades formativas de los egresa-
dos de los distintos grados de perfil económico implantados con el Plan Bo-
lonia, el máster SIAC ha sido revisado planteándose a partir del curso
2015-2016 un doble itinerario con marcado carácter profesional:

• Contabilidad Superior. Esta especialidad persigue completar la forma-
ción de los egresados en el ámbito de la gestión y el análisis de la in-
formación contable, permitiendo ampliar los conocimientos contables
básicos obtenidos en el grado, así como desarrollar las habilidades y
actitudes necesarias para el desempeño de cualquier función en la or-
ganización que requiera del manejo de información económico-finan-
ciera. Este itinerario se dirige, fundamentalmente, a los graduados en
ADE, Economía, Comercio y Marketing, ADE-Derecho, y a todos aque-
llos egresados que deseen completar su formación en materia contable.

• Auditoría de Cuentas. Este itinerario se plantea como objetivo la for-
mación de profesionales capaces de desempeñar las labores propias del
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Auditor de Cuentas, proporcionándoles los conocimientos, competen-
cias y habilidades necesarias para ello. En concreto, resulta de interés
para las personas que deseen realizar el examen de acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), a quienes se les exige la acre-
ditación de haber seguido un curso de enseñanza teórica homologado
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El más-
ter responde a los requisitos establecidos por el ICAC y está homolo-
gado como programa de formación teórica para el acceso al ROAC,
dispensando de la primera fase del examen de aptitud profesional ne-
cesario para adquirir la condición de Auditor de Cuentas.

En ambos itinerarios la formación académica se complementa con una fa-
se de aproximación a la realidad que se materializa en el aprendizaje prácti-
co en diferentes entidades públicas y privadas, así como en despachos y
firmas de Auditoría de Cuentas.

3.2. Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

En colaboración con el Colegio de Economistas de Asturias se ha desarro-
llado el máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad, Título Propio de la
Universidad de Oviedo, hasta el curso 2014-2015. El objetivo del mismo con-
siste en que el alumnado tenga acceso a las herramientas y conocimientos ne-
cesarios para alcanzar su desarrollo profesional dentro del ámbito de la
Auditoría de Cuentas y de la Administración en la empresa. 

La actividad de Auditoría de Cuentas es una profesión regulada por la le-
gislación mercantil para garantizar la máxima transparencia a la información
económico-contable de las empresas, con el fin de que todos los agentes in-
teresados en las compañías puedan confiar en la veracidad de la informa-
ción suministrada por las mismas. Bajo esta premisa, el papel del Auditor es
fundamental para lograr dicha transparencia, puesto que su cometido es el
de supervisar y analizar toda la información contable además de aportar va-
lor a la empresa recomendando alternativas que controlen los riesgos del ne-
gocio e identifiquen ahorros de costes. 

Esta titulación ha sido homologada por el ICAC, lo cual garantiza su adap-
tación a la legislación vigente e infunde un prestigio de ámbito nacional al
título obtenido. 

El profesorado, formado por Auditores y docentes universitarios, permite
el desarrollo de una metodología práctica para abordar los temas en estudio,
basada en la experiencia que estos aportan durante las sesiones. 

Hasta el curso académico 2013-2014 los participantes en este Título Pro-
pio de la Universidad de Oviedo, una vez superado el mismo, quedaban exi-
midos de la realización de la primera fase para el acceso al ROAC. Sin
embargo, los cambios normativos llevados a cabo por el ICAC exigen que la
formación sea oficial para poder obtener la dispensa en la realización del
examen teórico de acceso al ROAC. Por este motivo, este máster tiene su con-
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tinuidad a partir del curso académico 2015-2016 en el itinerario de Auditoría
de Cuentas del nuevo máster oficial SIAC.

3.3. Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión: 
www.mastercontroller.es

El puesto de Controller es una especialización profesional internacional-
mente reconocida por organismos e instituciones de acreditación, como el
Chartered Institute of Management Accountants o el CMA-Certified Mana-
gement Accountat. Es también uno de los perfiles profesionales más deman-
dados (según informes Adecco correspondientes a los últimos años). Su
misión fundamental es asegurar el crecimiento rentable de la empresa y el
control interno de su gestión. Actualmente, su actividad se desarrolla en un
entorno en el que las tecnologías de la información, la innovación en los sis-
temas de gestión (calidad, medio ambiente, riesgos laborales), los cambios en
la normativa contable y la necesidad de optimizar el resultado empresarial
(management performance) han acrecentado su importancia, a la vez que
han modificado sustancialmente sus cometidos tradicionales. Los Controllers
se han convertido en profesionales en los cuales se apoya la dirección de las
empresas para liderar el cambio con el objetivo de alcanzar altas cotas de
desarrollo y gestión.

El máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión proporciona una
formación adaptada a las necesidades concretas de las empresas. Su progra-
ma de estudios se ha definido de modo que los alumnos adquieran las apti-
tudes, conocimientos y competencias necesarias para ejercer cargos de
responsabilidad, tanto en el área de control económico-financiero como en
la dirección operativa de la firma (Chief Operations Officer), encargada de su-
pervisar y realizar el seguimiento del día a día de sus actividades. El máster
ofrece la posibilidad de obtener dos especializaciones complementarias: Con-
troller Financiero y Controller Operativo.

Buena prueba del auge y relevancia del puesto de Controller en la em-
presa es la reciente creación de la Asociación Española de Controllers
(www.aecontrollers.es) y de la Certificación Chartered Controller Analyst
(CCA®). A partir del curso 2015-2016 el máster en Contabilidad Directiva y
Control de Gestión de la Universidad de Oviedo formará a sus alumnos pa-
ra poder obtener el Chartered Controller Analyst (CCA®).

3.4. Otros títulos con orientación profesional

Los profesores y profesoras del Departamento de Contabilidad han puesto
en marcha también otros títulos y cursos con orientación profesional que
abordan problemáticas concretas de la Contabilidad al igual que situaciones
sectoriales específicas. Tal es el caso de los siguientes títulos y cursos:



TABLA 1. Actuaciones desarrolladas en los másteres para la empleabilidad

1. Calidad de la materia impartida

2. Combinación de profesores universitarios y profesionales

3. Enfoque práctico

4. Disponibilidad y uso de tecnologías

5. Planes de acción tutorial

6. Prácticas en empresas

7. Trabajo en equipo

8. Desarrollo de capacidades y habilidades directivas

9. Actividades docentes complementarias

10. Seguimiento de antiguos alumnos

11. Relevancia de las relaciones empresariales e institucionales

Calidad de la materia impartida

Las asignaturas toman como referencia la realidad empresarial. Para ello
se cuenta con la participación de asociaciones profesionales, entidades pú-
blicas, profesionales independientes y empresarios en la elaboración y ac-
tualización de los programas docentes.
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• Seminario de Gestión Pública Local.
• Experto Universitario en Administración Concursal.
• Curso de Extensión Universitaria «Entidades No Lucrativas. Proyectos

para una Economía Emergente».
• Experto y máster Universitario en Seguros Privados.

Además los profesores del Departamento participan en otros títulos
promovidos por otros Departamentos, tales como:

• Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
• Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo.
• Máster Universitario en Ingeniería Web.
• Máster Universitario en Políticas Sociales y Bienestar.
• Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
• Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Máster en Transporte y Gestión Logística.

4. Actuaciones para la empleabilidad

En los másteres profesionales promovidos por el Departamento de Con-
tabilidad se llevan a cabo una serie de actuaciones clave para mejorar la em-
pleabilidad de su alumnado (Tabla 1).
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Combinación de profesores universitarios y profesionales

En los tres másteres se produce una adecuada combinación entre profe-
sorado universitario y profesionales de reconocido prestigio en las distintas
áreas de interés (Auditores, responsables del control de gestión, directivos o
responsables financieros).  Esta forma de trabajar enriquece la transmisión de
conocimientos a los alumnos, percibiendo los mismos una gran proximidad
entre los temas impartidos y la problemática empresarial. Igualmente se pro-
ducen sinergias entre los profesionales y los profesores universitarios, lo cual
contribuye a la mejora continua de las materias impartidas.

Algunas asignaturas son impartidas íntegramente por entidades de gran
prestigio profesional, tal como ocurre en el máster en Auditoría de Cuentas
y Contabilidad en materias como Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas (KPMG) y Análisis de Estados Financieros (Centium
Auditores). De igual forma se procede en las siguientes asignaturas del más-
ter en Contabilidad Directiva y Control de Gestión: Entorno Legal de la Em-
presa (Garrigues Abogados y Asesores Tributarios) y Herramientas
Informáticas para el Control de Gestión (SERESCO). Los profesionales supo-
nen entre el 40% y el 50% de los docentes en estos títulos.

Enfoque práctico

Además del enfoque eminentemente práctico aportado por los profesio-
nales especialistas colaboradores, el profesorado universitario aplica una me-
todología docente enfocada en la transmisión y aprendizaje del «saber hacer».
Se otorga gran importancia a la discusión de casos prácticos, permitiendo es-
ta metodología la simulación de la realidad empresarial, situando al alumno
en un entorno empresarial real, ayudándole a desarrollar una visión global
para la resolución de los problemas y la toma de decisiones.

Disponibilidad y uso de tecnologías 

Los másteres hacen uso de los programas informáticos y medios tecnoló-
gicos más adecuados para facilitar la aplicación de los conocimientos im-
partidos en las empresas. 

Existen asignaturas específicas que abordan el empleo de nuevas tecno-
logías en los perfiles profesionales indicados. Tal es el caso de Información
Corporativa y Tecnologías de la Información y Comunicación, del máster
SIAC, al igual que los de Herramientas Informáticas para el Control de Ges-
tión y Sistemas de Soporte para la Toma de Decisiones, del máster en Con-
tabilidad Directiva y Control de Gestión.

Por otra parte, se utilizan programas informáticos específicos para algu-
nas materias como son los relativos a la preparación de papeles de trabajo
en Auditoría y los sistemas de cálculo de costes y control presupuestario. Ca-
be señalar en este sentido que profesores del Departamento han diseñado y
confeccionado el software «Sistema Informático de Costes (SIC)» (www.siste-
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mainformaticodecostes.com), que ha sido registrado recientemente por la
Universidad de Oviedo en el Registro de la Propiedad Intelectual del Princi-
pado de Asturias (Número de asiento registral 05/2013/65).

Planes de acción tutorial

En los másteres se establecen sistemas de acción tutorial de apoyo per-
sonalizado a los estudiantes, cuyos contenidos son:

• Orientación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Orientación en la organización de un itinerario curricular propio a los

intereses del estudiante.
• Orientación en la inserción laboral o en el desarrollo de la carrera pro-

fesional. 

Además, se desarrollan jornadas de orientación sobre perspectivas profe-
sionales, tales como paneles, charlas y conferencias. Puede apuntarse en es-
te sentido la realización de diversas jornadas sobre los profesionales de la
Contabilidad, la Auditoría y los Controllers en Asturias, aprovechando las mis-
mas para situar a los alumnos en contacto directo con responsables de las em-
presas, manteniendo reuniones conjuntas en el entorno de las jornadas.

Prácticas en empresas

El programa formativo de los alumnos contempla la realización obligato-
ria de prácticas externas en empresas e instituciones, con un reconocimien-
to curricular determinado, que en algunos casos se amplía de mutuo acuerdo
con las entidades colaboradoras. 

El objetivo de las prácticas externas es complementar la formación de los
alumnos, así como facilitar su inserción en el mundo laboral. Las prácticas en em-
presas permiten la asimilación de la realidad institucional y empresarial por par-
te del estudiante, de su entorno social en el ámbito de sus respectivas profesiones
futuras por medio de la consecución, en particular, de los siguientes fines:

• Formación integral del alumno, equilibrando su formación teórica y
práctica.

• Adquisición de la metodología de trabajo adecuada a la realidad en que
habrá de actuar tras su incorporación al mundo laboral.

• Obtención de experiencia profesional que facilite su inserción en el ám-
bito laboral.

• Desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico.
• Preparación para el desarrollo de actividades en grupo.

Trabajo en equipo

Hoy día la forma de trabajo y el diseño organizativo de muchas empresas se
basa en el trabajo en equipo. Es fundamental por tanto que los alumnos estén
preparados para trabajar en este contexto, distribuyendo funciones, analizando
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colectivamente los problemas, aceptando otros puntos de vista y tomando de-
cisiones de forma conjunta. Así pues, el correcto aprovechamiento de las mate-
rias exigirá del alumnado un tiempo significativo de trabajo en equipo. Esta es
la metodología seguida para preparar los casos prácticos que luego se discuten
en clase y también para abordar el estudio de algunas de las materias. Al término
de los programas formativos, los alumnos estarán entrenados para integrarse
en equipos de trabajo, asumiendo las responsabilidades correspondientes.

Desarrollo de capacidades y habilidades directivas

Además de los conocimientos para el desarrollo de la profesión contable,
los másteres proporcionan a los alumnos una formación orientada a fomen-
tar capacidades directivas, tales como la iniciativa, la planificación, la coor-
dinación, la organización y la comunicación oral. Se programan actividades
encaminadas a potenciar habilidades como hablar en público, la elaboración
y presentación de informes o las capacidades de negociación, entre otras.

Actividades docentes complementarias

Adicionalmente, los programas formativos se complementan con otras ac-
tividades relacionadas, tales como seminarios, conferencias, mesas redondas,
foros y talleres de orientación profesional. El objetivo común de estas activi-
dades es desarrollar y mejorar determinadas habilidades y competencias que
ayudan a realizar el trabajo diario con más confianza y eficacia, aspectos que
son valorados muy positivamente por las empresas, contribuyendo así a la in-
serción laboral de los egresados. 

Seguimiento de antiguos alumnos

Aunque este es un aspecto que se pretende mejorar en el futuro, cabe
indicar que existe una preocupación por el seguimiento de los alumnos una
vez que finalizan los cursos y obtienen los títulos. De esta forma se cuenta
con la bolsa de empleo del Colegio de Economistas de Asturias en el caso de
máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad, al igual que se ha creado una
bolsa de trabajo en el caso del máster en Contabilidad Directiva y Control de
Gestión. Igualmente, se invita a los alumnos de ediciones anteriores a las
distintas jornadas y conferencias que se organizan en el seno de los títulos.

Relevancia de las relaciones empresariales e institucionales

Los másteres impartidos por el Departamento cuentan con el apoyo de
empresas e instituciones de relevancia tanto regional como nacional, pasan-
do la colaboración de estas entidades por diversos grados de implicación,
que suponen la financiación de becas en algunos casos y la aportación de
profesionales para las clases en otros, al igual que la admisión de estudian-
tes para la realización de prácticas. Se cuenta con la colaboración de las 91
entidades que figuran en la tabla 2.



TABLA 2. Empresas e instituciones que colaboran en los másteres

• Abante Auditores
• Aenor
• Alimerka
• Alusin
• Álvarez y Viñuela, CB
• Álvarez-García y Asociados Auditores
• Arcelor Mittal
• Aseagro
• Asesoría Arias y Sanmartín, SL 
• Asespaña
• Atrium Auditores
• Aucalsa
• Aucontor
• Auditores Tercera Generación, SL
• Autoprin, SA
• Autoridad Portuaria de Gijón
• Ayuntamiento de Gijón
• Ayuntamiento de Oviedo
• Balance Asesores
• Banco Santander
• Bankinter
• Blanco, González y Mier SL de Auditoría
• Cafento
• Caja Rural de Asturias
• Cámara Oficial de Comercio, Industria

y Navegación de Gijón
• Cámara Oficial de Comercio, Industria

y Navegación de Oviedo
• Canseco y Cepeda
• Cartera de Inversiones Melca, SL
• CEASA
• CEEI Asturias
• Centium Auditores
• Ceraespina SL
• COGERSA
• Colegio de Economistas de Asturias
• Colegio Oficial de Titulados Mercanti-

les y Empresariales de Asturias
• Consejería de Economía y Asuntos Eu-

ropeos (Gobierno del Principado de
Asturias)

• Consejería de Industria y Empleo (Go-
bierno del Principado de Asturias)

• Construcciones JCN, SL
• Deloitte, SL
• DISTECABLE, SL
• Duro Felguera 
• Einsa
• Emtusa
• Emulsa
• Eudita PFS Auditores

• Federación Asturiana de Empresarios
(FADE)

• Futuver
• GAM
• García Rodríguez Hermanos
• Garrigues, Abogados y Asesores Tribu-

tarios
• Gestionalia, Externalización y Servicios
• Grupo IOM
• Grupo Manuel Orejas
• HabberTec
• HC Energía
• Hijos de Luis Rodríguez, SA (Mas y Mas)
• Hospital de Cabueñes de Gijón
• Hospital San Agustín
• Hunosa
• Iberaudit Kreston
• Idepa
• Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas (ICAC)
• Inversiones Asturianas, SA (Seat Invasa)
• IX Agrupación del Instituto de Censo-

res Jurados de Cuentas de España
• KPMG
• Lacera
• La Nueva España
• Liberbank
• Linpac Plastic Pravia, SA
• Llana Auditores, SL
• MAPFRE
• Moro y Asociados
• Norte Auditores
• Noval y Vizoso y Álvarez Asesores, SL
• Parque Científico Tecnológico de Gijón
• PricewaterhouseCoopers Auditores SL
• Randstad
• Real Grupo de Cultura Covadonga
• Registro de Economistas Auditores (REA)
• Registro Mercantil de Asturias
• Reny Picot
• Roberto García Cosmea
• Salsas Asturianas, SL
• Samoa Industrial
• Seresco
• Servicios Tributarios y Laborales del

Principado, SL
• Sindicatura de Cuentas del Principado

de Asturias
• Telecable
• TSK Grupo
• Vaciero, Economistas y Auditores
• Xata Roxa, SL
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4. Consideraciones finales

El Profesor Antonio López Díaz ha contribuido de manera significativa a
la puesta en marcha del  Departamento de Contabilidad de la Universidad de
Oviedo y al desarrollo de una amplia gama de actividades formativas e in-
vestigadoras, entre las que se ha destacado en este capítulo la impartición de
los másteres orientados a la formación de perfiles profesionales de alto nivel
y con un claro reconocimiento en el mercado laboral, tales como Expertos
Contables, Auditores y Controllers.

El número de matriculados en el total de los tres másteres ronda los 70
alumnos por curso durante los últimos 3 cursos. Se cuenta con la
colaboración de 91 empresas e instituciones y el número de profesionales
externos que imparten clases en dichos másteres se aproxima a los 70. Se
puede afirmar que los títulos con orientación profesional promovidos e
impartidos por los profesores y profesoras del Departamento de Contabilidad
ponen la relación Universidad-Empresa al servicio de la empleabilidad de
sus alumnos.

Para terminar, debemos hacer constar nuestro agradecimiento al Profesor
López Díaz, que con su labor ha trazado el camino a través del cual los miem-
bros de nuestro Departamento se esfuerzan a diario para cumplir con el le-
ma de este libro, la Contabilidad al Servicio de la Empresa y de la Sociedad.
Efectivamente, la formación de profesionales especializados en las distintas
vertientes de la Contabilidad es de vital importancia para la mejora de los pro-
cesos de toma de decisiones tanto en el ámbito privado como en el público,
lo que debe llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos que en últi-
ma instancia ha de contribuir al bienestar de la sociedad en general.





ESTUDIOS ACADÉMICOS SOBRE 
CONTABILIDAD





CONTABILIDAD FINANCIERA
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Introducción

En una economía cada vez más dinámica, globalizada y competitiva, la in-
formación que proporciona el sistema contable es cada día más importante.
Por este motivo, la Contabilidad Financiera, encargada de comunicar infor-
mación útil a usuarios externos, tiene un papel trascendental. 

En este campo, Antonio López Díaz ha desempeñado una labor relevan-
te. Sirva como buena prueba de ello el elevado número de tesis doctorales
dirigidas, que se distinguen por la extensa variedad de temas abordados. Asi-
mismo, desde finales de la década de los setenta, es de destacar la conti-
nuada relación de Antonio con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), mereciendo especial mención su participación como ponente
en el Grupo de Trabajo que elaboró el actual Plan General de Contabilidad
(PGC, 2007). Además, en su condición de Auditor de Cuentas, colaboró estre-
chamente con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE),
no solo formando parte de la Junta Directiva de la Agrupación Territorial 9.ª,
sino también participando activamente en la formación de auditores.

La Contabilidad Financiera se caracteriza por el amplio abanico de as-
pectos que abarca, lo que se pone de manifiesto en el conjunto de trabajos
que conforman esta parte del libro.

El primero de ellos, titulado «Integración de Información Tributaria en la
Memoria presentada por las Fundaciones», analiza la adecuación del conte-
nido de la Memoria contable elaborada por las fundaciones a la información
que se les solicita desde la normativa tributaria. En él se realiza un estudio
de la integración de la Memoria fiscal en la contable y se plantean solucio-
nes para paliar la descoordinación existente entre ambas.

El objetivo del trabajo «Las Diferencias entre Contabilidad-Fiscalidad antes y
después de la Reforma Contable» es analizar los factores determinantes de las
diferencias de carácter temporal entre los dos ámbitos, para lo cual se utiliza un
panel de datos de 119 sociedades cotizadas durante el intervalo 2004-2011. Los
resultados del estudio ponen de manifiesto que los ajustes de carácter tempo-
ral practicados en la declaración fiscal del Impuesto sobre Sociedades de estas
entidades están condicionados por el tamaño, la composición de su inmovili-
zado material, intangible y financiero, así como por su estructura patrimonial,
constatándose además un incremento tras la reforma.
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Los contratos a través de los cuales la Administración dota a la economía
de infraestructuras públicas y de determinados servicios estratégicos regula-
dos son objeto de estudio en el trabajo «El Nuevo Marco de las Concesiones
Administrativas». En él se lleva a cabo un análisis pormenorizado de la am-
plia casuística contable que suscitan las concesiones administrativas, tanto
desde un punto de vista teórico-normativo como desde una perspectiva prác-
tica. Igualmente se aborda el tratamiento establecido en la Resolución del
ICAC sobre intangibles para las concesiones de bienes y servicios distintos a
la infraestructura pública, así como el nuevo marco contable recogido en la
adaptación sectorial del PGC a las empresas concesionarias de infraestructu-
ras públicas.

La información financiera que las empresas vienen publicando resulta a
día de hoy claramente insuficiente y ha de complementarse con otra infor-
mación de carácter no financiero. En el trabajo «Información no Financiera:
Memorias e Informes de Sostenibilidad» se abordan las principales iniciativas
llevadas a cabo a nivel internacional referidas a la presentación de informa-
ción no financiera, destacando por su importancia y actualidad la Directiva
2014/95/UE, y se contemplan las memorias de sostenibilidad como princi-
pales fuentes de suministro de esta información. Asimismo como tendencia
futura se plantea integrar toda la información, financiera y no financiera, de
una entidad en el llamado informe integrado.

Según la literatura, algunas de las prácticas manipuladoras de resultados
tratan de corregir los beneficios, proporcionando mejores resultados que los
competidores o minimizando las pérdidas, para conseguir una mejor imagen
de la gestión del negocio que pueda deparar más favorables condiciones pa-
ra sus directivos, o para la financiación de la empresa. El trabajo «Influencia
de la Auditoría de Cuentas en los Resultados presentados en las Cuentas
Anuales. Análisis del Caso de las Empresas Españolas de Fabricantes de Com-
ponentes del Sector de la Automoción» analiza si se encuentran diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados de estas empresas, to-
mando en consideración si han sido o no auditadas. Las pruebas estadísticas
aplicadas muestran que las empresas no auditadas suelen presentar mejores
resultados que las auditadas. Además, dentro de las empresas más innova-
doras, son también las no auditadas las que tienen mayores beneficios. Esto
podría apoyar el planteamiento de que la auditoría evita en mayor medida la
manipulación que de los resultados empresariales pueden hacer los directi-
vos para dar una mejor imagen de su gestión.

Por último, el trabajo «La Contabilidad de la Franquicia: Reconocimiento
de Ingresos y de Activos Intangibles» analiza el tratamiento propuesto por
distintos organismos emisores de normas contables para las transacciones
entre las partes firmantes de un contrato de franquicia, de manera que las
mismas encuentren un reflejo adecuado, que dé lugar a una modificación en
su patrimonio empresarial, acorde con el hecho contable que ha tenido lu-
gar y correctamente distribuida en el tiempo. Se estudia para ello por sepa-
rado la Contabilidad de franquiciador y franquiciado, tanto en lo referido a
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aspectos generales como a casos particulares en los que las reglas a aplicar
deban ser objeto de adaptación.

Sirva este conjunto de trabajos como una muestra de reconocimiento y
agradecimiento al Profesor Antonio López Díaz.
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Integración de Información Tributaria en la Memoria
Presentada por las Fundaciones1

Belén Álvarez Pérez
Universidad de Oviedo

1. Introducción

Las fundaciones, como entidades sin fines lucrativos, se caracterizan, esen-
cialmente, por tener como objetivo la consecución de fines de interés gene-
ral. Para desarrollar sus actividades y cumplir sus fines necesitan, como el
resto de entidades, información.

La Contabilidad sirve como sistema de información que contribuye a la
consecución de objetivos, en la medida que deja constancia de las transac-
ciones realizadas, ayuda al control tanto interno como externo de las entida-
des y sirve de soporte para la toma de decisiones. De ahí que la legislación
sustantiva de las fundaciones establezca que estas entidades deberán llevar
una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un segui-
miento cronológico de las operaciones realizadas (artículo 25 de la  Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones). Para ello llevarán necesaria-
mente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

Las cuentas anuales para las fundaciones, según el artículo 25.2 de la Ley
50/2002, comprenden: el balance, la cuenta de resultados y la memoria.

Además, el artículo 23.b de la Ley 50/2002 señala que: «las fundaciones es-
tá obligadas a dar información suficiente de sus fines y actividades para que
sean conocidos por sus eventuales  beneficiarios y demás interesados». Esta
obligación de información encaja perfectamente con la definición y objetivo
de uno de los estados que conforman sus cuentas anuales, la Memoria.

La Memoria, tal y como se define en el Plan General Contable de 2007
(PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, com-
pleta, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos
que integran las cuentas anuales. De modo, que contiene información cuan-
titativa y cualitativa que no tiene cabida en los restantes estados contables.

1 El presente trabajo se realiza dentro del marco del proyecto de investigación MICINN-
DER2011-26725.



El contenido de la Memoria es aún más amplio en el caso de las funda-
ciones. Según señala su legislación sustantiva (artículo 25.2 de la Ley
50/2002), las fundaciones incluirán en la  Memoria información sobre: 

las actividades fundacionales, los cambios en los órganos de gobierno, di-
rección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de ac-
tuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de
beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los conve-
nios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos
fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 27
de la presente Ley. Las actividades fundacionales figurarán detalladas con los
requisitos que reglamentariamente se establezcan. Igualmente, se incorporará
a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente.

De ahí que las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las fun-
daciones de competencia estatal, aprobadas por Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre,2 planteen un modelo de Memoria que pretende dar respues-
ta tanto a los requerimientos de información particulares de las entidades sin
finalidad lucrativa recogidos en la Ley 50/2002 y su desarrollo reglamentario,
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de fundaciones de competencia estatal, como a los establecidos
por el PGC y que son comunes para cualquier entidad, con independencia de
su forma social. 

Ahora bien, el ámbito contable no es el único en el que se exige infor-
mación a las entidades no lucrativas. Así, el artículo 3.10º de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de
incentivos fiscales al mecenazgo, impone la obligatoriedad de elaborar anual-
mente una Memoria económica, si se quiere disfrutar de este régimen fiscal
especial, en la que: «se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de
manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el
porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles». El pre-
cepto también impone la obligación de incorporar esta información en la Me-
moria integrante de las cuentas anuales de la entidad.

La información a incluir en esta Memoria económica, que denominare-
mos «Memoria fiscal» para evitar confusiones, se detalla en el artículo 3 del
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba Reglamen-
to de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales
al Mecenazgo. El precepto solicita que la Memoria fiscal se presente ante la

BELÉN ÁLVAREZ PÉREZ
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2 Consecuencia del proceso de reforma mercantil y contable español, y su aplicación a las
entidades no lucrativas, se aprobó el RD1491/2011, de 24 de octubre que se convierten en el ins-
trumento fundamental de la normalización contable para las EFSL. Posteriormente, para facili-
tar la aplicación de dichas Normas, el ICAC aprueba en 2013, dos textos refundidos: el Plan de
Contabilidad para las Entidades Sin Fines Lucrativos (PCESFL 2013) y el Plan de Contabilidad pa-
ra las Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos (PCPMESFL 2013).



Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad o en la Depen-
dencia Regional de Inspección u Oficina Nacional de Inspección, si estuvie-
ran adscritas a estas, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre
del ejercicio. Por tanto, la obligación de presentación de esta documentación
ha de cumplirse ante la Administración tributaria y no ante la Administración
encargada del Registro y depósito de las cuentas fundacionales, que suelen
ser los Registros de Fundaciones.

Solo están excluidas de esta obligación de presentación de la Memoria
fiscal, sin que ello les implique la pérdida del régimen fiscal especial, las en-
tidades cuyo volumen total de ingresos del periodo impositivo no supere los
20000 euros y no participen en sociedades mercantiles, sin perjuicio de la
obligación, que sí tienen, de elaborarla. Es necesario recalcar que se les ex-
cluye de presentar el documento, no de elaborarlo, lo que no supone ninguna
ventaja real para las pequeñas entidades, pues el hecho de no tener que pre-
sentar la Memoria no les exime de tener que exhibirla si son requeridas pa-
ra ello.

Con el fin de integrar la información en un único documento, el artículo
3 del Real Decreto 1270/2003, indica que las entidades no lucrativas podrán
incorporar la información específica que se les solicita desde la perspectiva
fiscal en la Memoria que forma parte de sus cuentas anuales. La redacción de
la norma reglamentaria parece dar un carácter potestativo a esta actuación.
Sin embargo, hemos de recordar que el artículo 3.10 de la Ley 49/2002 esta-
blecía esta circunstancia como obligatoria.

De lo expuesto se deduce que hay una dispersión normativa en torno al
contenido de la Memoria que deben presentar las fundaciones. Por tanto, en
este trabajo pretendemos analizar si la Memoria, que vamos a denominar
contable, tal y como viene configurada en el Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, y, por tanto, en el Plan de Contabilidad para las Entidades Sin Fi-
nes Lucrativos (PCESFL 2013), contiene toda la información que deben faci-
litar estas instituciones o si aún es insuficiente por no recoger todo lo que se
les solicita desde la normativa tributaria. 

El punto de partida será el estudio de los contenidos establecidos como
obligatorios en la Memoria fiscal, y su correspondencia con los señalados en
las Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos. De no
ser así, habrá que determinar qué contenidos deben añadirse a la Memoria
contable para que las fundaciones no vean incrementada su obligación de in-
formación, al tener que realizar dos modelos diferentes para dar cumpli-
miento a ambas legislaciones. Complementariedad que, como ya hemos
dicho, se exige en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002 en el que expresamen-
te se indica que:  «las entidades que estén obligadas, en virtud de la norma-
tiva contable que les sea de aplicación, a la elaboración anual de una
memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere
este número».
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A lo largo del trabajo, las referencias a la Memoria contable lo serán a las
establecidas como contenido mínimo de su modelo normal.3

2. Información a presentar por las fundaciones en las diversas modali-
dades de Memoria

El artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, indica que la Memoria fiscal que,
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002, deben elaborar las en-
tidades sin fines lucrativos, contendrá la siguiente información:

a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre So-
ciedades señalando el correspondiente número y letra de los artículos
6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los
ingresos y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los
cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gas-
tos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a
cada proyecto o actividad realizado por la entidad para el cumplimiento
de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se
clasificarán por categorías, tales como gastos de personal, gastos por
servicios exteriores o compras de material.

c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se re-
fiere el artículo 3.2º de la Ley 49/2002,4 así como descripción del des-
tino o de la aplicación dado a las mismas. 
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3 El PCESFL 2013, señala que estas entidades podrán utilizar los modelos abreviados de ba-
lance y memoria abreviados cuando a la fecha de cierre del ejercicio concurran al menos dos
de las circunstancias siguientes: a) Activo no supere los 2850000 euros; b) Importe neto de su
volumen anual de ingresos no supere los 5700000 euros (entendiendo por tal la suma de las
partidas 1. Ingresos de la entidad por actividad propia y, en su caso, del importe neto de la ci-
fra de negocios de la actividad mercantil); y c) Número medio de trabajadores anual empleados
no supere los 50. 

4 El artículo 3.2 de la Ley 49/2002 exige que las entidades no lucrativas destinen a la realiza-
ción de sus fines de interés general al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cál-

culo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes in-
muebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad
específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y de-
rechos en los que concurra dicha circunstancia.

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados
para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales in-
gresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por
servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines esta-
tutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se
incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en
el momento de su constitución o en un momento posterior.



INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LA MEMORIA PRESENTADA POR LAS FUNDACIONES

–69–

d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en
concepto de reembolso por los gastos que les haya ocasionado el des-
empeño de su función, como en concepto de remuneración por los
servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus funcio-
nes.

e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mer-
cantiles, incluyendo la identificación de la entidad, su denominación
social y su número de identificación fiscal.

f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la
entidad en las sociedades mercantiles en que participe, con indicación
de las cantidades que hayan sido objeto de reintegro.

g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés ge-
neral suscritos por la entidad, identificando al colaborador que parti-
cipe en ellos con indicación de las cantidades recibidas.

h) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su ca-
so, desarrolle la entidad.

i) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio
de la entidad en caso de disolución y, en el caso de que la disolución
haya tenido lugar en el ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio.

Frente a la información que debe facilitar la Memoria fiscal, y que acaba-
mos de indicar, las Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines
lucrativos, al establecer el contenido del modelo normal de Memoria, seña-
lan que las entidades no lucrativas deberán aplicar obligatoriamente las no-
tas incluidas en dichas Normas, así como las contenidas en el modelo normal
de memoria del Plan General de Contabilidad 2007. En cumplimiento de es-
ta premisa, el PCESFL 2013 señala las Notas que, desde la perspectiva con-
table, debería incluir una fundación en su modelo normal y que se recogen
en el cuadro siguiente (Cuadro 1):

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incre-
mentar la dotación patrimonial o las reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejer-
cicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al
cierre de dicho ejercicio.
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CUADRO 1. Notas de la Memoria, modelo normal del PCESFL 2013

1) Actividad de la entidad 2) Bases de presentación de las cuentas
anuales

3) Excedente del ejercicio 4) Normas de registro y valoración

5) Inmovilizado material 6) Bienes del patrimonio histórico

7) Inversiones inmobiliarias 8) Inmovilizado intangible

9) Arrendamientos y otras
operaciones de naturaleza similar

10)

11) Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

12) – Acreedores

13) Fondos propios 14) Existencias

15) Moneda extranjera 16) Situació

17) Ingresos y gastos 18) Provisiones y contingencias

19) Información sobre medio ambiente 20) Retribuciones a largo plazo al personal

21) Subvenciones, donaciones y
legados

22) Fusiones entre entidades no lucrativas y
combinaciones de negocio5

23) Negocios conjuntos 24) Elementos patrimoniales afectos a la
actividad mercantil6

25) Actividad de la entidad. Aplicación

propios. Gastos de administración

26) Activos no corrientes mantenidos para
la venta y operaciones interrumpidas7

27) Hechos posteriores al cierre 28) Operaciones con partes vinculadas

29) Otra información 30) Información segmentada

31) Información sobre los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera «deber
de información» de la ley 15/2010,
de 5 de julio

32) Esta

33) Inventario

5 Esta Nota es recogida expresamente en las Normas de adaptación del PGC a las entidades
sin fines lucrativos; sin embargo no figura entre las enumeradas por el PCESFL 2013.

6 Tanto en el Real Decreto 1491/2011 como en el PCESFL 2013 se señala  que aquellas enti-
dades que realicen conjuntamente actividades sin fines de lucro con actividades lucrativas de ca-
rácter mercantil, deberán diferenciar dentro del inmovilizado, las existencias, así como en los gastos
e ingresos de explotación, los afectos a actividades propias y los que están afectos a actividades
mercantiles determinando el resultado de explotación que corresponde a cada una de estas acti-
vidades, para lo que crearán un apartado específico en la Memoria con la siguiente denominación:
«Elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil». De ahí que hayamos «añadido» esta No-
ta que no viene expresamente enumerada entre las recogidas en el PCESFL 2013.

7 Esta Nota aunque figura en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos,
no debería existir, ya que las Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos,
expresamente señalan que no les será aplicable, siendo esta norma de rango superior.



Como puede observarse a simple vista, el contenido exigido en la Memo-
ria contable es más amplio que el previsto en la Memoria fiscal. Ahora bien, ha-
brá que analizar si esta ha integrado en la misma todos los requerimientos de
información exigidos por la Ley 49/2002 y por el Real Decreto 1270/2003.

3. Correspondencia entre el contenido de la Memoria fiscal y la Memo-
ria contable

Vamos a proceder al análisis de cada elemento de la Memoria fiscal para
ver si ya está integrado en alguna Nota de la Memoria contable y si fuera ne-
cesario, en su caso, incorporar más información para dar cumplimiento a los
requisitos de información de la Ley 49/2002. Obviamente, cuando no se pro-
duzca tal conexión lo señalaremos, manifestando la incongruencia existente
y cuál debería ser, a nuestro juicio, la solución a adoptar.

3.1. Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto so-
bre Sociedades 

El primer elemento de información que debe contener la Memoria fiscal
es la identificación de las rentas exentas de tributación en el Impuesto sobre
Sociedades, con su correspondiente cobertura o apoyo legal.

Además, no solo se pide identificar las rentas exentas, sino también los
gastos ligados a las mismas, ya que también estarán exentos y excluidos de
la base imponible del impuesto a través del correspondiente ajuste. En el su-
puesto de que existan gastos comunes a varias actividades, también se de-
berán indicar los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución
de los mismos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.

Este requisito de la Memoria fiscal está ligado a una de las obligaciones
contables establecidas por el artículo 11 de la Ley 49/2002, al exigir a las en-
tidades no lucrativas que aquellas que obtengan rentas de explotaciones eco-
nómicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, lleven la contabilidad
de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a
las explotaciones económicas no exentas. En la práctica supone la llevanza
de una correcta contabilidad de gestión que permita distribuir los gastos no
solo entre las diversas actividades para el cumplimiento de fines propios (re-
quisito también exigido por la Ley 50/2002) sino entre las diferentes catego-
rías, a nivel del Impuesto sobre Sociedades, de explotaciones económicas.

La Nota 16. Situación fiscal solicita la información prevista en la nota 12
del modelo de Memoria normal del PGC, y además:

a) El régimen fiscal aplicable a la entidad, es decir, si se ha acogido al ré-
gimen de la Ley 49/2002 o no. Además, en particular, la parte de in-
gresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a
efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
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En este apartado se informa de los ajustes realizados para llevar a ca-
bo la conciliación entre el resultado contable y el correspondiente re-
sultado fiscal o base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
Por tanto, como puede verse, la información facilitada no se corres-
ponde con la solicitada en el primer apartado de la Memoria fiscal que
exige identificar las rentas exentas y no exentas. 

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la Memoria en los
que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal pa-
ra gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efec-
tos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.8

En el supuesto de que las entidades hayan optado por el régimen fiscal
especial del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, gozarán de exen-
ción en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas:
los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la enti-
dad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de cola-
boración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las
subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotacio-
nes económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e in-
mobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y
alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas
exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley.9 Así pues, en la base im-
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8 Artículo 3, Ley 49/2002. De modo resumido los requisitos para ser consideradas entidades
sin fines lucrativos son los siguientes:

1. Perseguir fines de interés general.
2. Destinar a la realización de dichos al menos el 70 por 100 de sus rentas.
3. El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a explotaciones económicas no

exentas no exceda el 40 por 100.
4. Los fundadores, asociados o patronos no sean los destinatarios de las actividades.
5. Los cargos de patrono, representante o miembro del órgano de gobierno sean gratuitos.
6. En caso de disolución su patrimonio se destine a alguna otra entidad no lucrativa.
7. Estar inscritas en el registro correspondiente.
8. Cumplir las obligaciones contables previstas.
9. Cumplir las obligaciones de rendición de cuentas establecidas por su legislación específica.

10. Elaborar anualmente una memoria económica.
9 Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines

lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean
desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:

1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la
acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a conti-
nuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquellos, como son
los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:
a) Protección de la infancia y de la juventud.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos

tratos.
d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción

laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que desarrollen
su trabajo.



ponible del Impuesto sobre Sociedades de las fundaciones solo se incluirán
las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. De modo
que para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamen-
to, será necesario que las entidades incorporen a su Nota 16. Situación fis-
cal un cuadro donde se identifican las rentas de la fundación exentas del
Impuesto sobre Sociedades, con indicación de sus ingresos y gastos.
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e) Asistencia a minorías étnicas.
f) Asistencia a refugiados y asilados.
g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes.
h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
i) Acción social comunitaria y familiar.
j) Asistencia a ex reclusos.
k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
m) Cooperación para el desarrollo.
n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.

2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asisten-
cia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos,
como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alo-
jamiento y transporte.

3.º Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
4.º Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a

la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así
como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando
se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de
los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

5.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones mu-
sicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses.

6.º Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de ca-
racterísticas similares.

7.º Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los
niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres
años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de educación especial,
las de educación compensatoria y las de educación permanente y de adultos, cuando
estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las explotaciones econó-
micas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y co-
legios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos.

8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, confe-
rencias, coloquios, cursos o seminarios.

9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros,
revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

10.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a perso-
nas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios es-
tén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de los servicios
relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales.

11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o comple-
mentario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a
cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.
No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxi-
liar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio corres-
pondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de los ingresos totales de la entidad.

12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cu-
yo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20000 euros.
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Actividades exentas Actividades no exentas
E ercicio

Totales
Actividad

1
Actividad

2…
Actividad

1
Actividad

2…

Ayudas
privadas,
donaciones y
convenios de
colaboración.

Artículo 6.1.º.a)
Ley 49/2002

Subvenciones
recibidas.

Artículo 6.1.º.c)
Ley 49/2002

Ingresos Artículo 6.2.º
Ley 49/2002

Ingresos de la
actividad propia

Artículo 7.3.º
Ley 49/2002

Otros ingresos Artículo 7.8.º
Ley 49/2002

Actividad sujeta

Ingresos Totales

Ayudas
monetarias y
otros

Variación de
existencias

Aprovisionamien-
tos

Gastos de
Personal

Otros gastos de
explotación

Amortizaciones

Gastos

Diferencias de
cambio

Gastos Totales

Resultado antes
de Impuestos

Impuesto de
Sociedades

Resultado
Contable

Fuente: elaboración propia

CUADRO 2. Cuadro informativo sobre rentas exentas y no exentas 

A estos efectos, proponemos la incorporación del siguiente cuadro infor-

mativo (Cuadro 2):



La incorporación de esta nota informativa en la Memoria alcanza hoy en
día mayor relevancia al aumentar el número de entidades que se verán obli-
gadas, a raíz de la nueva legislación del Impuesto de Sociedades, a declarar
la totalidad de sus rentas, exentas o no exentas; pues se han modificado los
límites pasando de 100000 € a 50000 € la cuantía de los ingresos a partir de
los cuales dicha declaración será obligatoria.

La nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto  sobre Socieda-
des (en adelante LIS), no presenta cambio alguno respecto a la legislación an-
terior (RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) a la hora de señalar los sujetos pa-
sivos que están total o parcialmente exentos. Así, en el artículo 9.2 LIS, se se-
ñala que están «parcialmente exentas» del Impuesto, en los términos previstos
en el título II de la Ley 49/2002, las entidades e instituciones sin ánimo de
lucro a las que sea de aplicación dicho título. Asimismo, y según recoge el
artículo 9.3 LIS, también lo están, en los términos previstos en el capítulo XIV

del título VII (dedicado al Régimen de entidades parcialmente exentas), entre
otras, el resto de ESFL no acogidas al régimen de la Ley 49/2002. 

Sí hay cambio en los requisitos que tendrán que cumplir las entidades pa-
ra evitar esa obligación general de declaración y que tenían como objetivo be-
neficiar, por dejarlas libres de la misma, a muchas entidades no lucrativas
por razón de su tamaño o dimensión. En concreto, y tal y como indica en el
artículo 124.3 LIS,10 «…no tendrán obligación de presentar declaración aque-
llas entidades sin ánimo de lucro cuyos ingresos totales no superen  50000
euros anuales…».

3.2. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondien-
tes a cada proyecto o actividad realizada por la entidad para el
cumplimiento de sus fines

La Memoria fiscal exige, en relación a los gastos de cada proyecto, que es-
tos se clasifiquen por categorías, tales como gastos de personal, gastos por
servicios exteriores o compras de material.

Por su parte, la Nota 25. Actividad de la entidad. Aplicación de elemen-
tos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración, de la Memoria
contable, solicita información muy extensa, pero que no coincide plenamen-
te con la requerida en la Memoria fiscal, como vamos a explicar:

a) Se exige que se informe para cada actividad individualmente (a través
de los correspondientes cuadros) de los recursos humanos empleados,
los beneficiarios, objetivos e indicadores y de los gastos e inversiones
(recursos económicos empleados en la actividad), pero no se exige que
se informe de los ingresos. 
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10 Modificado por el RD-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportuni-
dad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (artículo 7).



A este respecto, está previsto un cuadro de los «Recursos económicos to-
tales obtenidos por la entidad», que recogerá de forma conjunta los in-
gresos (de actividades propias, ordinarios de actividades mercantiles,
subvenciones, etc.) y otros recursos económicos obtenidos (deudas con-
traídas y otras obligaciones financieras asumidas). Pero no se identifican
por proyecto o actividad los ingresos obtenidos, cuestión que sí se espe-
cifica en la Nota de la Memoria fiscal. Por tanto, sería necesario añadir
cuadros individuales que contuvieran dicha información para así dar cum-
plimiento a todos los requisitos de información de la legislación fiscal.

b) En segundo término, se establecen dos niveles de información, uno pa-
ra las fundaciones de competencia estatal y otro para las restantes en-
tidades. El primero muy extenso, donde se incorporan, detallando por
actividades, los cuadros con toda la información comentada en el pun-
to anterior. Y un segundo nivel en el que solo deben informar de los
siguientes aspectos: a) Con qué medios se ha financiado la actividad y
que recursos económicos han sido empleados para su realización; b)
Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes catego-
rías: personal asalariado, personal con contrato de servicios y personal
voluntario, especificando en este último caso su dedicación horaria y
el número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferencian-
do entre personas físicas y jurídicas. 

Esta distinción, sin embargo, no se hace en la Ley 49/2002, donde se de-
berá facilitar siempre la información señalada anteriormente. 

3.3. Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos destina-
dos a sus fines

El apartado tercero de la Memoria fiscal debe facilitar información sobre
la especificación y la forma de cálculo de las rentas e ingresos que deben ser
destinados, por lo menos, en un setenta por ciento al cumplimiento de los fi-
nes de la entidad no lucrativa. En este sentido, también se solicita que se in-
forme del destino o aplicación que se ha dado a este porcentaje de rentas.

En este caso, a diferencia de lo que ocurría en epígrafes anteriores, la in-
formación facilitada en la Nota 25. Actividad de la entidad. Aplicación de
elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración de la Me-
moria contable es suficiente para dar cobertura a la exigencia fiscal. Ahora
bien, hay que advertir que esto solo ocurrirá en las fundaciones de compe-
tencia estatal, ya que para las de ámbito autonómico la exigencia de infor-
mación es menor, como ya vimos en el epígrafe anterior, por lo que en estos
casos no se cumpliría con la exigencia fiscal.

Como no podía ser de otro modo, la Memoria contable remite al destino
de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, que se encuentra des-
arrollado en el artículo 32.6 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia
estatal, en el que se indica que: 
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Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e in-
gresos, cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan si-
do financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios, como
subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas
inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los
ingresos o se amortice la financiación ajena. 

Por tanto, consideramos que debería incorporarse en la Nota de la Me-
moria contable información sobre la financiación de los bienes en que se
han invertido las rentas, de lo contrario entendemos que es difícil compro-
bar si la aplicación de rentas a fines fundacionales es correcta.

3.4. Retribuciones satisfechas por la entidad a sus patronos, represen-
tantes o miembros del órgano de gobierno

El cuarto apartado de la Memoria fiscal exige que se informe de las retri-
buciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos,
representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de re-
embolso por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su fun-
ción, como en concepto de remuneración por los servicios prestados a la
entidad distintos de los propios de sus funciones.

Esta información se recoge adecuadamente en la Memoria contable en la
Nota 25. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fi-
nes propios. Gastos de administración. En ella se señala la obligación de su-
ministrar un detalle de los gastos directamente ocasionados por la
administración de los bienes y derechos que integren el patrimonio de la
fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser re-
sarcidos. 

La información de la Nota 25, se complementa con la exigida en la Nota
28 Operaciones con partes vinculadas, en la que habrá que incluir informa-
ción sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier
clase devengados en el curso del ejercicio, por el personal de alta dirección
y los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa. Tam-
bién deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos que se les
haya concedido.

La única objeción que debemos hacer es que la Memoria contable solo es
aplicable a las fundaciones de ámbito estatal, cuando la obligación fiscal afec-
ta a todas las entidades no lucrativas acogidas al régimen de la Ley 49/2002,
aunque su campo de actuación sea autonómico.

3.5. Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades
mercantiles

La quinta nota informativa solicitada por la normativa fiscal es que se in-
forme del porcentaje de participación que se posea en sociedades mercanti-
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les, incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su
número de identificación fiscal.

Debemos señalar que no existe equivalencia de esta información en nin-
guna Nota de la Memoria contable. Por tanto, debería introducirse un apar-
tado específico dentro de la Memoria contable, si se quiere que esta sirva
para su presentación ante la Administración tributaria, como exige el artícu-
lo 3.10 de Ley 49/2002. Debemos lamentar que la adaptación del nuevo PGC
a las entidades no lucrativas no haya tenido en cuenta esta exigencia existente
en la normativa tributaria, ya que facilitaría la integración de la información
de forma coherente dentro de la Memoria contable.

3.6. Retribuciones percibidas por los administradores que representen
a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe

El sexto apartado de la Memoria fiscal debe informar sobre las retribu-
ciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las
sociedades mercantiles en que participe, con indicación de  las cantidades
que hayan sido objeto de reintegro.

En la Memoria contable, la Nota 28 Operaciones con partes vinculadas,
prevé que se informe de los «sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier
clase devengados en el curso del ejercicio, por el personal de alta dirección
cualquiera que sea su causa». En consecuencia, entendemos que podría in-
formarse en este apartado de este tipo de remuneraciones, dando así cum-
plimiento a lo exigido por la normativa fiscal. No obstante, es una sugerencia
que realizamos al no existir una regulación clara al respecto.

3.7. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés
general suscritos por la entidad

La séptima información que debe ser facilita en la Memoria fiscal es la re-
lativa a los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés
general suscritos por la entidad, identificando al colaborador que participe en
ellos con indicación de las cantidades recibidas. 

En este caso sí encontramos un equivalente en la Memoria contable en la
Nota 25. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fi-
nes propios. Gastos de administración. En este caso la Nota contable va más
allá de lo exigido fiscalmente, ya que no solo se identificará el colaborador,
sino el objeto del convenio y los ingresos o gastos que genere (se incorpora
un modelo de cuadro a cubrir).

Como en ocasiones anteriores, debemos recordar que la obligatoriedad
de la nota contable solo afecta a las entidades de ámbito estatal. No obstan-
te, la obligación fiscal incumbe a todas las entidades acogidas a este régimen
especial de tributación, independientemente de que su ámbito de actuación
sea autonómico o nacional.
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3.8. Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en
su caso, desarrolle la entidad

La Memoria fiscal exige que se informe de las actividades prioritarias de
mecenazgo que haya podido desarrollar la entidad, ya que en este caso los
donativos recibidos tendrán derecho a un porcentaje incrementado de de-
ducción fiscal. 

Pues bien, al estar en presencia de una información eminentemente fis-
cal, la Memoria contable no contiene ninguna referencia a ella, por lo que vol-
vemos a encontrarnos con una descoordinación entre ambas Memorias. Si
bien es cierto que son pocas las entidades que desarrollan actividades prio-
ritarias de mecenazgo, aquellas que lo hagan deberán contar con esta infor-
mación en su Memoria contable si quieren cumplir con lo exigido en la
normativa fiscal, sin que exista una orientación sobre cuál es el lugar más
adecuado para informar sobre este aspecto; siendo lo más aconsejable, a
nuestro juicio, la creación de una Nota independiente y específica que in-
corpore este requisito informativo.

3.9. Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del pa-
trimonio de la entidad en caso de disolución

Por último, la Memoria fiscal exige que se indique cuál es la previsión es-
tatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolu-
ción. Asimismo, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el
ejercicio, debe informarse del destino dado al patrimonio de la entidad.

El control de esta información está ligado a la exigencia existente en el ar-
tículo 3.6 de la Ley 49/2002 de que el patrimonio de las entidades acogidas
a su régimen especial, en el supuesto de disolución, revierta siempre a otra
entidad beneficiaria del mecenazgo o a una Administración pública.

De nuevo nos encontramos ante una información de carácter fiscal que no
ha sido tenida en cuenta en la Memoria contable. En consecuencia, es un re-
quisito a mayores de la Memoria fiscal que hay que presentar al amparo del
artículo 3 Ley 49/2002.

4. Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos demostrado la descoordinación exis-
tente entre la Memoria contable que deben presentar las entidades sin áni-
mo de lucro al amparo del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos y la Memoria económica o fiscal que se les exige por la Ley 49/2002
y su normativa de desarrollo. 

Esta descoordinación nos parece especialmente grave cuando el artículo
3.10.º de la Ley 49/2002, establece como una condición para acceder al ré-
gimen fiscal especial de incentivos tributarios que contiene para las entida-
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des no lucrativas, que incluyan la información de la Memoria económica o fis-
cal dentro de su Memoria contable cuando estén obligadas en virtud de su
normativa contable a su elaboración.

Desde luego, no consideramos que la solución sea la adoptada en la Nor-
ma 7.ª.3 de elaboración de las cuentas anuales, Tercera Parte Normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lu-
crativos y el modelo de plan de actuación de las fundaciones de competencia
estatal,  donde se indica que «…adicionalmente, en la memoria se incorpo-
rará cualquier información que otra normativa exija incluir en este docu-
mento de las cuentas anuales». A nuestro juicio, hubiera sido más coherente,
sobre todo después de más de 10 años de aplicación de la Ley 49/2002, que
la información económica y fiscal solicitada se hubiera integrado ordenada-
mente en las correspondientes notas de la Memoria contable, principal ins-
trumento de información financiera de las entidades no lucrativas.
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1. Introducción

El Impuesto sobre Sociedades (IS) constituye un punto de relación entre
la Contabilidad y la Fiscalidad que, tradicionalmente, ha estado caracteriza-
do por ser origen de divergencias motivadas por los distintos objetivos de am-
bas disciplinas. En efecto, esta relación da lugar a una fuente de similitudes,
pero también ocasiona discrepancias que se concretan en una serie de dife-
rencias derivadas de los ajustes que es preciso realizar a los datos contables
para determinar la base imponible. 

En el contexto de las relaciones Contabilidad vs Fiscalidad un hecho im-
portante que se ha producido en los últimos tiempos es la promulgación del
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan
General de Contabilidad (PGC), así como del Real Decreto 1515/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para mi-
croempresas (PGC de PYMES), los cuales entraron en vigor para el primer
ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2008. A nuestro entender, una de
las principales novedades que presentan los Planes Contables de 2007 es la
relativa al impuesto sobre beneficios, consecuencia directa de la adaptación
a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12 del International Ac-
counting Standards Board (IASB) consistente en la introducción de un nue-
vo método de cálculo de las diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad
basado en el Balance en lugar de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el cual
otorga preferencia al enfoque de Activos y Pasivos frente al de ingresos y
gastos. 

Tras el cambio normativo se ha pasado de las «clásicas» diferencias tem-
porales al concepto de diferencias temporarias, que comprende y amplía las
anteriores. En concreto, a partir de 2008 las diferencias temporarias se deri-
van de la distinta valoración contable y fiscal atribuida a los Activos y Pasi-



vos, así como a determinados instrumentos de patrimonio, en la medida en
que tengan incidencia en la carga fiscal futura. Por su novedad cabe resaltar
los ingresos y gastos imputados directamente a Patrimonio Neto, tales como
subvenciones de capital, donaciones de Activos no corrientes o valoraciones
de determinados instrumentos financieros, como casos más habituales.1 Ge-
neralmente todos estos conceptos acabarán traspasándose a la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias de próximos ejercicios y será entonces cuando se
incorporen a la base imponible, si bien se debe registrar de antemano el efec-
to fiscal a futuro. En cuanto a las diferencias permanentes, actualmente no de-
finidas de manera concreta en los vigentes Planes Contables, siguen
surgiendo por el mismo motivo que antes de la reforma contable.

En resumen, la aplicación de la nueva regulación contable afecta a las re-
laciones existentes entre Contabilidad y Fiscalidad por doble motivo, de  un
lado, porque las diferencias entre las dos disciplinas han cambiado concep-
tualmente y, de otro, como consecuencia de las modificaciones introducidas
en la regulación contable de distintas operaciones con claros efectos sobre
la Fiscalidad.2

De acuerdo con los planteamientos expuestos, este trabajo tiene funda-
mentalmente como objetivo analizar los factores determinantes de las dife-
rencias de carácter temporal entre Contabilidad vs Fiscalidad y, al propio
tiempo, valorar si se han producido modificaciones en los factores explicati-
vos tras el cambio normativo habido. Para acometer este objetivo, el trabajo
en cuestión se estructura como sigue. En el apartado dos se comentan los es-
tudios previos, en tanto que en el siguiente se presenta el planteamiento de
las hipótesis, ofreciendo en el epígrafe cuatro la muestra, la definición de las
variables y el modelo empírico propuesto. Los resultados y las conclusiones
se exponen en los apartados cinco y seis, respectivamente.

Antes de pasar a exponer el trabajo en cuestión, consideramos conve-
niente resaltar que la normativa fiscal vigente durante el periodo de estudio
(2004-2011) es el Real Decreto 4/2004, si bien es preciso hacer referencia a
la reforma del IS introducida por la Ley 27/2014, pues incorpora diversas
modificaciones respecto a la regulación anterior, las cuales se podrían resu-
mir en la disminución de los tipos de gravamen y la ampliación de la base
imponible, en línea con la tendencia internacional de las últimas décadas. A
nuestros efectos, uno de los principales cambios es el relativo a los ajustes a
practicar sobre el resultado contable para alcanzar la base imponible, que se
concreta en una ampliación de las diferencias permanentes y, en particular,
de las temporarias. La aplicación de esta nueva normativa va a suponer un
nuevo contexto en las relaciones Contabilidad vs Fiscalidad, por lo que pue-
de ser motivo de un futuro trabajo.

1 En Zorio y Pastor (2012) se recoge el listado completo de ingresos y gastos imputados a
Patrimonio Neto y se analizan los más habituales en las sociedades del IBEX-35 para el año
2009.

2 Sobre esta cuestión pueden consultarse, entre otros, Casals (2008) y Sanz (2009).
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2. Estudios previos 

Los estudios que tratan sobre las diferencias entre Contabilidad vs Fisca-
lidad no son muy abundantes porque requieren disponer de la Memoria de
las Cuentas Anuales en formato normal, donde se facilita la información de
naturaleza tributaria en el apartado «Situación fiscal». Por ello, no es extraño
que los pocos estudios existentes al respecto se hayan centrado en el colec-
tivo de empresas cotizadas3 (Fernández, 2002; Martínez y Labatut, 2009), las
cuales siempre presentan su Memoria en formato normal y además sus Cuen-
tas Anuales están a disposición de cualquier usuario a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, otros estudios emple-
an información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
tomando los datos de las estadísticas del IS (Fernández y Martínez, 2006).

Fernández (2002) estudia el cambio de la normativa fiscal de la década de
los noventa, así como la presión fiscal de las sociedades españolas a través
del tipo impositivo efectivo, analizando todas las variables intervinientes en
la liquidación del impuesto, esto es, diferencias permanentes y temporales,
compensación de bases imponibles negativas, así como deducciones y boni-
ficaciones, dado que todas ellas inciden en el tipo. A tal fin, utiliza una mues-
tra de 86 sociedades cotizadas en la Bolsa española durante los años 1993 a
1998, periodo que tiene un punto de inflexión marcado por la promulgación
de la Ley 43/1995. Los resultados revelan que el acercamiento que, teórica-
mente, se habría producido con la nueva normativa solo se origina en la prác-
tica para las diferencias permanentes, tanto positivas como negativas, siendo
muy superior el descenso de las segundas con respecto a las primeras. Por
el contrario, las diferencias temporales han aumentado tras esta reforma, a ex-
cepción de las positivas procedentes de ejercicios anteriores. El efecto con-
junto sobre el resultado es siempre negativo, es decir, que la base imponible
es inferior al resultado contable; además, se reduce en mayor medida tras la
reforma, lo que supone una mejora para las sociedades. 

Fernández y Martínez (2006) analizan las diferencias que en la práctica
empresarial se producen entre Contabilidad vs Fiscalidad y determinan la
presión fiscal soportada por las sociedades españolas no financieras a par-
tir de los datos agregados publicados por la AEAT para el IS durante el
periodo 1994-1998, es decir, dos años previos y otros tres posteriores a la
reforma fiscal, motivo por el cual consideran los efectos de la misma tan-
to en términos de ajustes como de presión fiscal. Los resultados alcanza-
dos ponen de manifiesto notorias diferencias entre las dos disciplinas, bien
es cierto que de menor importancia tras la entrada en vigor de la Ley
43/1995 con efectos a partir de 1996. Más concretamente, constatan im-
portantes divergencias entre el resultado contable y la base imponible a lo

3 Otros trabajos de interés en este contexto, centrados también en sociedades cotizadas, son
los de Martínez (2006), Moreno et al. (2010) y Kronbauer et al. (2010),  el primero relacionado
fundamentalmente con la presión fiscal y los otros dos relativos a los Activos y Pasivos por im-
posición diferida.
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largo del periodo analizado a consecuencia de los ajustes, tanto positivos
como negativos, que representan porcentajes muy elevados sobre el re-
sultado contable. No obstante, durante el intervalo se producen descensos
notables en dichos ajustes, los cuales son estadísticamente significativos en
el año de la reforma y en el siguiente, este último probablemente deriva-
do de las disposiciones transitorias. Es preciso poner de manifiesto que
en este trabajo, que contempla todo el colectivo empresarial no financie-
ro español, los ajustes netos son siempre positivos, al contrario del estu-
dio anterior centrado en sociedades cotizadas.

Martínez y Labatut  (2009) estudian las diferencias entre Contabilidad vs
Fiscalidad para una muestra de 43 empresas del IBEX-35, incluidas entidades
financieras, durante el periodo 1990-2002, llegando a la conclusión de que,
a excepción de dos ejercicios concretos, 1992 y 2001, en líneas generales no
se producen diferencias significativas entre el impuesto medio devengado y
el pagado, puesto que tales diferencias no varían significativamente. Al igual
que Fernández (2002), encuentran que los ajustes netos son negativos a lo lar-
go del periodo 1990-2002, siendo cuantitativamente menos importantes en
los primeros años. Exceptuando el ejercicio 1992, las diferencias entre el re-
sultado contable y el fiscal empiezan a ser importantes a partir de 2001 co-
mo consecuencia, principalmente, del incremento de las diferencias por
tributación consolidada. Además, concluyen que, a diferencia de lo que ha
ocurrido en otros países, en España no se puede afirmar que se esté produ-
ciendo un efecto continuado de diferimiento de impuestos cuya reversión se
posponga en el tiempo. De hecho, la tendencia española es acumular im-
puestos anticipados, reduciendo el gasto devengado y de esta forma mejo-
rando el resultado.

Relacionado con el tema que se está abordando, aunque desde otro en-
foque, los mismos autores del estudio anterior  analizan la calidad de la in-
formación fiscal en la Memoria utilizando la misma muestra de sociedades del
IBEX-35 (Labatut y Martínez, 2006). La principal conclusión alcanzada es que
estas grandes empresas no informan suficientemente y en muchos casos no
se ajustan a lo establecido en la normativa contable. Como bien indican los
autores, estas compañías que cuentan con más y mejores medios, después de
varios años desde la entrada en vigor del PGC de 1990, momento en que se
implanta el método del efecto impositivo, no están a la altura de lo que se
podría esperar de ellas. 

Finalmente, como ya se ha puesto de manifiesto, a efectos de este traba-
jo adquieren especial relevancia las nuevas diferencias temporarias sobre Pa-
trimonio Neto, siendo por tanto de interés valorar la posible incidencia que
pudieran tener en las Cuentas Anuales y, en particular, en el resultado global
que comprende no solo los ingresos y gastos de la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias sino también los de Patrimonio Neto. Pues bien, desde otra pers-
pectiva a la de este trabajo, Zamora et al. (2014) analizan el efecto que tiene
en el mercado, por un lado, el registro de estos nuevos Activos/Pasivos por
tributación diferida vinculados a los ingresos y gastos de Patrimonio Neto y,
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por otro, el resultado global, llegando a la conclusión de que los inversores
sí que están teniendo en cuenta ambos aspectos.

3. Planteamiento de las hipótesis

Tal y como se acaba de exponer, no existe mucha literatura sobre dife-
rencias entre Contabilidad vs Fiscalidad en España y, además, en ningún es-
tudio previo se han analizado los factores condicionantes de tales diferencias.
Por todo ello, consideramos de interés proceder a estudiar las posibles ca-
racterísticas empresariales que puedan influir en las diferencias entre Conta-
bilidad vs Fiscalidad y determinar si las mismas se han visto afectadas tras la
reforma contable de 2007. En este sentido, centraremos el análisis en los ajus-
tes de carácter temporal, que es sobre los que la reforma ha tenido una ma-
yor repercusión. Para tal menester, a continuación se presentan una serie de
variables que pudieran ser explicativas de las diferencias entre Contabilidad
vs Fiscalidad.

3.1. Tamaño de la empresa

El tamaño es una variable tradicional en la práctica totalidad de las in-
vestigaciones de todo tipo en el ámbito empresarial. En el caso que nos ocu-
pa, y por similitud con los estudios sobre presión fiscal empresarial,
entendemos que el tamaño puede afectar a las diferencias de carácter tem-
poral. Efectivamente, estudios previos centrados en la presión fiscal sopor-
tada por las empresas han evidenciado la influencia del tamaño de tal manera
que la mayor o menor presión fiscal depende, entre otros aspectos, de los
ajustes que se practican al resultado contable para alcanzar la base imponi-
ble, motivo por el cual consideramos que esta variable pudiera ser determi-
nante de las diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad.

Por lo que compete a esta variable, en este estudio nos decantamos por
la hipótesis de que las empresas más grandes destinan más recursos a la pla-
nificación fiscal no solo al objeto de reducir su tributación sino también de
posponerla. En este sentido, consideramos que las sociedades de mayor di-
mensión practicarán menos ajustes de origen positivo y más negativos, pues
con ello logran un diferimiento en el pago del IS. Por tanto, esperamos una
relación inversa entre diferencias temporales positivas y tamaño y, al con-
trario, una relación directa entre ajustes negativos y tamaño. Además, espe-
ramos que esta variable no se haya visto afectada por la reforma contable y
que, por tanto, se mantengan las mismas relaciones antes y después de la mis-
ma, dado que la nueva normativa no ha introducido modificaciones vincula-
das al tamaño empresarial. En definitiva, de acuerdo con estos planteamientos
se formula la primera de las hipótesis a contrastar:

H1: El tamaño empresarial afecta a las diferencias de carácter temporal



3.2. Inmovilizado material

El inmovilizado material puede tener una clara incidencia sobre las dife-
rencias de carácter temporal, puesto que las amortizaciones son gasto con-
table y fiscal, pero en muchas ocasiones se producen desfases en la
imputación temporal al resultado contable y a la base imponible. Por tanto,
las compañías con elevado Activo no corriente material deberían practicar
mayores ajustes. En concreto, lo más habitual es que presenten diferencias
temporales de origen positivo al registrar amortizaciones contables que no
son completamente deducibles en el ejercicio de su contabilización. 

Sobre esta variable ha tenido influencia la reforma contable de 2007 pues-
to que actualmente los elementos que se adquieren mediante arrendamien-
to financiero se registran dentro del inmovilizado material desde el momento
de la firma del contrato, mientras que conforme al PGC de 1990 tenían la
consideración de inmaterial hasta que se ejercía la opción de compra. En-
tendemos que es una modificación importante porque el leasing disfruta de
la ventaja fiscal de la amortización acelerada, lo que suele generar ajustes
temporales de origen negativo. Por tanto, esperamos que la reforma conta-
ble haya introducido cambios en las relaciones existentes entre la intensidad
de inmovilizado material y los ajustes temporales. Además, es preciso tener
en cuenta las nuevas disposiciones fiscales (Ley 4/2008; Real Decreto-Ley
6/2010 y Real Decreto-Ley 13/2010) que han tenido lugar para incentivar la
inversión durante el periodo 2009-2012, destacando a nuestros efectos la li-
bertad de amortización de los Activos fijos nuevos que se traducirá normal-
mente en el aumento de ajustes temporales de origen negativo.

Por todo lo expuesto, consideramos que la inversión en inmovilizado ma-
terial afectará a los ajustes temporales entre Contabilidad vs Fiscalidad, pero
de distinta forma según la normativa contable vigente. Así, entendemos que
antes de la reforma las empresas más intensivas en inmovilizado material
presentarán más ajustes positivos y menos negativos, mientras que tras el
cambio normativo los ajustes negativos deberían ser superiores como con-
secuencia de las adquisiciones de Activos fijos vía leasing, así como los de-
rivados de las nuevas disposiciones fiscales. Por todo ello se formula la
segunda de las hipótesis a contrastar:

H2: La intensidad de inmovilizado material afecta a las diferencias 
de carácter temporal

3.3. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, al igual que el Activo fijo material, puede afectar
a las diferencias de carácter temporal, de nuevo como consecuencia de los dis-
tintos momentos de imputación temporal de las amortizaciones al resultado
contable y a la base imponible, respectivamente. No obstante, la mayoría de las
amortizaciones contables son coincidentes con las fiscales, a excepción de los
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gastos de I+D que gozan de libertad de amortización y de los bienes adquiri-
dos mediante régimen de arrendamiento financiero que, tal y como ya se ha ex-
puesto, antes de la reforma estaban catalogados como inmovilizado inmaterial
hasta ejercitar la opción de compra, lo que implicaba el origen de ajustes tem-
porales negativos al disfrutar de amortización fiscal acelerada. Así, antes de la
reforma, las empresas más intensivas en inmovilizado intangible presentarán
pocos ajustes positivos, mientras que los negativos dependerán de si la empre-
sa realiza actividades de I+D y posee contratos de leasing. Ahora, tras la apro-
bación de los Planes Contables de 2007, esta última diferencia ha desaparecido,
motivo por el cual deberían disminuir los ajustes negativos.

A su vez, se ha producido otra importante modificación en un elemento
del intangible, como es el fondo de comercio que, normalmente, con la an-
tigua legislación no generaba ajuste alguno, puesto que se admitían tanto fis-
cal como contablemente amortizaciones en veinte años, es decir, un 5% anual.
Sin embargo, desde 2008 contablemente este Activo ya no se amortiza sino
que se debe someter anualmente a test de deterioro y solo se registrará un
gasto contable cuando se haya deteriorado. Por el contrario, fiscalmente se
sigue admitiendo la amortización del 5% anual,4 siempre que la empresa do-
te una reserva indisponible de, al menos, el importe de la amortización fis-
calmente deducible, en los términos establecidos en la legislación mercantil.5

Ello hará que las empresas con fondos de comercio dentro de su intangible
presenten mayores ajustes positivos desde 2008. En consecuencia, tras la re-
forma esperamos que las relaciones cambien de signo. Teniendo en cuenta
lo expuesto se formula la siguiente de las hipótesis a contrastar:

H3: La intensidad de inmovilizado intangible afecta a las diferencias de
carácter temporal

3.4. Inmovilizado financiero

El registro contable de las inversiones financieras ha sufrido importantes
modificaciones tras la reforma de 2007, aunque no todas han sido incorpo-
radas a la regulación fiscal. Así, mientras estuvo en vigor el PGC de 1990, las
inversiones se clasificaban en renta fija y variable y todas podían sufrir de-
preciación, la cual se registraba a través de la correspondiente provisión. En
general, las provisiones vinculadas a renta variable eran deducibles, en tan-

4 Con motivo de la crisis económica y al objeto de aumentar la recaudación, es preciso se-
ñalar que se ha establecido fiscalmente una limitación del 1% a la deducibilidad del fondo de
comercio para los ejercicios 2011 a 2015 (Real Decreto 12/2012 y Ley 16/2013). No obstante, so-
lo afectaría al año 2011 de la muestra aquí considerada.

5 Como consecuencia de la reforma mercantil introducida por la Ley 22/2015, a partir de 2016
el fondo de comercio vuelve a amortizarse conforme a una vida útil de diez años. Fiscalmente se
mantiene la deducción anual del 5%, motivo por el cual surgirán diferencias temporarias deduci-
bles. Además, los importes de la reserva por fondo de comercio dejarán de ser indisponibles.
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to que las correspondientes a renta fija no siempre eran deducibles porque
contablemente el análisis se hacía de forma individualizada y fiscalmente de
manera global, motivo por el cual podían surgir diferencias temporales de ori-
gen positivo. En la actualidad, desde la perspectiva contable los Activos fi-
nancieros se clasifican en distintas categorías, si bien solo algunas pueden
sufrir deterioros, los cuales igualmente pueden seguir generando discrepan-
cias entre Contabilidad vs Fiscalidad, pero en menor medida.6

Por todo lo expuesto, esperamos que la intensidad de inversiones en inmo-
vilizado financiero pueda tener repercusión sobre los ajustes de carácter temporal
entre Contabilidad vs Fiscalidad. Más concretamente, suponemos que antes de
la reforma las empresas con mayores inversiones financieras presenten más ajus-
tes positivos y menos negativos, mientras que tras la nueva normativa contable
creemos que las inversiones financieras influirán mucho menos, o incluso deja-
rán de afectar, a las diferencias de origen temporal, tanto positivas como nega-
tivas. En consecuencia, se plantea como cuarta hipótesis la posibilidad de que
el inmovilizado financiero afecte a las diferencias de carácter temporal:

H4: La intensidad de inmovilizado financiero afecta a las diferencias de
carácter temporal

3.5. Patrimonio Neto

Actualmente el concepto Patrimonio Neto engloba los fondos propios, así co-
mo las subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor, mientras que
en el PGC de 1990 había dos epígrafes del Balance, independientes de los fon-
dos propios y del Pasivo, los ingresos a distribuir en varios ejercicios y las pro-
visiones para riesgos y gastos. Con ciertos matices, los primeros se han incluido
en el Patrimonio Neto y las segundas en el Pasivo, pero desde el punto de vis-
ta fiscal lo más relevante se produce en el Patrimonio Neto, dado que las sub-
venciones, donaciones y legados y ajustes por cambios de valor se deben
registrar con el correspondiente efecto impositivo. Cabe resaltar que, en gene-
ral, estos conceptos no tributan hasta que no se imputan a la Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias, salvo alguna excepción como las donaciones de capital que
deben tributar en el ejercicio en que se produce la donación, razón por la que
surgirá una diferencia temporaria que supondrá un ajuste positivo ese ejercicio,
cuya reversión se producirá a medida que se vaya imputando a resultados.

De acuerdo con los planteamientos previos se formula la quinta de las hi-
pótesis a contrastar, entendiendo que antes de la reforma esta variable no
tendría por qué afectar a las diferencias de carácter temporal, pero sí después
de los Plantes Contables de 2007:

H5: El Patrimonio Neto afecta a las diferencias de carácter temporal
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6 A partir de 2015 ningún deterioro será deducible conforme a la Ley 27/2014, razón por la
cual deberían aumentar las diferencias temporarias deducibles.



3.6. Reforma contable

El cambio normativo ha introducido varias modificaciones con efectos so-
bre las diferencias de carácter temporal, motivo por el cual se plantea la úl-
tima de las hipótesis a contrastar para la que no establecemos ningún tipo de
pronóstico:

H6: La reforma contable de 2007 ha afectado a las diferencias de carácter
temporal, tanto de origen positivo como negativo

4. Muestra, modelo empírico y definición de las variables

Para llevar a cabo un estudio de esta naturaleza es preciso centrar el aná-
lisis en un colectivo de empresas de cierto tamaño, puesto que requiere que
presenten su Memoria en formato normal, al necesitar la información relati-
va a la conciliación de ingresos y gastos contables con la base imponible, as-
pecto que solamente es obligatorio para las Memorias normales. Por este
motivo se han elegido empresas cotizadas en la Bolsa española, las cuales
además consideramos que presentan una mejor información contable. 

Los datos se han obtenido directamente de la CNMV, que permite obtener
Cuentas Anuales completas, al objeto de poder analizar el apartado «Situación
fiscal» de la Memoria. Además, las cifras del Balance y de la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias se han obtenido de la base de datos SABI, que facilita un
mejor uso de la información. Por último, es preciso indicar que las Cuentas
Anuales consideradas son las individuales y que las sociedades han sido di-
vididas por sectores atendiendo a la clasificación de la Bolsa española, que-
dando la muestra tal y como se recoge en la tabla 1.

A tenor de esta clasificación se han excluido las sociedades pertenecientes
al sector «servicios financieros e inmobiliarias», con la única excepción de las en-
tidades encuadradas dentro del subsector «inmobiliarias y otras». Consideramos
que el mantenimiento de los otros subsectores distorsionaría el estudio dadas
las características peculiares que presentan estas empresas frente a las restan-
tes y que, además, les es de aplicación una normativa específica. Conforme a las

TABLA 1. Composición de la muestra
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consideraciones efectuadas, la muestra elegida consta de un total de 119 com-
pañías para un intervalo temporal de ocho años (2004-2011), esto es, cuatro
años antes de la reforma contable y otros cuatro después. 

Las hipótesis planteadas son contrastadas aplicando el estimador del mé-
todo generalizado de los momentos (GMM) en primeras diferencias,  al en-
tender que las diferencias de naturaleza temporal de un ejercicio están
afectadas por las de años anteriores. En concreto, se formulan los dos si-
guientes modelos:

La única diferencia entre el modelo [1] y [2] radica en la variable depen-
diente, dado que el primero se estima para buscar las variables explicativas
de las diferencias de carácter temporal positivas (DTPOSITIVAS) en tanto que
el segundo se centra en las diferencias de naturaleza temporal negativas
(DTNEGATIVAS). Estas variables se obtienen por cociente entre los distintos
ajustes considerados y el Activo total. En ambos modelos se introduce como
primera variable independiente el retardo de la variable dependiente (DTPO-
SITIVASt-1 y DTNEGATIVASt-1), dado que consideramos que la mayoría de
los ajustes temporales están influenciados por la presencia de diferencias
temporales de ejercicios anteriores. El resto de las variables consideradas son:

• TAMAÑO, indicativa del tamaño de la empresa, se define como el loga-
ritmo del Activo total.

• MATERIAL, representativa de la intensidad de inmovilizado material de
la compañía, se calcula por cociente entre el inmovilizado material y el
Activo total.

• INTANGIBLE, indicativa de la intensidad de inmovilizado intangible de
la sociedad, se obtiene dividiendo el inmovilizado inmaterial entre el
Activo total.

• FINANCIERO, mide el porcentaje de inmovilizado financiero de la em-
presa y se calcula por cociente entre el inmovilizado financiero y el Ac-
tivo total.

• PATNETO, indicativa del porcentaje de Patrimonio Neto, se determina
por cociente entre el Patrimonio Neto y el Activo total.
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• REFORMA, dummy que capta el efecto de la reforma contable, toman-
do el valor 0 para el periodo previo (años 2004 a 2007) y 1 para los
ejercicios en los que ya está en vigor la nueva normativa contable (años
2008 a 2011).

Además, se han introducido un conjunto de variables multiplicativas (RE-
FORMA.TAMAÑO, REFORMA.MATERIAL, REFORMA.INTANGIBLE, REFOR-
MA.FINANCIERO y REFORMA.PATNETO) para captar el efecto de la reforma
contable sobre cada una de las relaciones existentes entre las distintas varia-
bles explicativas anteriores y los ajustes de carácter temporal, esperando cam-
bios en todas ellas salvo para el tamaño, tal y como ya se argumentó con
anterioridad.

Por último, se han incorporado las siguientes variables de control:

• CONSOLIDACION, variable dummy que capta si la empresa tributa en
régimen individual o consolidado, la cual toma el valor 1 si la empresa
realiza declaración fiscal consolidada y 0 si es individual. Se considera
que la tributación consolidada es más interesante que la individual, da-
do que los grupos fiscales pueden adelantar la compensación de pér-
didas fiscales de cualquiera de las empresas del grupo y también
pueden anticipar el disfrute de determinadas deducciones y bonifica-
ciones fiscales que a lo mejor de manera individual no se podían apli-
car por insuficiencia de cuota. Además, las operaciones intragrupo no
tributan, pues solo se incorporan en la declaración consolidada las ope-
raciones cuyo resultado está realizado frente a terceros. Por estas razo-
nes, creemos que las empresas que consolidan fiscalmente presentarán
más ajustes de carácter temporal de origen negativo y menos de origen
positivo, pues buscarán la fiscalidad más beneficiosa. Entendemos que
tal situación se producirá tanto antes como después de la reforma con-
table.

• CRECPIB, representativa del crecimiento del PIB. Esta variable de con-
trol pretende captar qué ocurre con los ajustes entre Contabilidad vs
Fiscalidad atendiendo al ciclo económico. En general, las empresas ob-
tienen más beneficios cuando mejor está la economía y ello se traduci-
rá en mayores diferencias de carácter temporal, con independencia de
la normativa contable vigente. No obstante, los gobiernos pueden in-
troducir algún tipo de medida que pudiese provocar el efecto contrario,
como ha ocurrido en España a través de las disposiciones establecidas
en la Ley 4/2008 y en los Reales Decretos-Ley 6/2010 y 13/2010.

• AÑO, conjunto de dummies temporales para captar el efecto de los
años.

• SECTOR, conjunto de dummies para captar el sector de actividad al que
pertenece cada empresa.



TABLA 2. Diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad (2004-2011)

PANEL A) Número de ajustes
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5. Resultados

5.1. Evolución de las diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad

Antes de proceder a la estimación de los modelos ha sido necesario ana-
lizar «una por una» las distintas Memorias de las empresas para extraer toda
la información de naturaleza fiscal relativa a las diferencias entre Contabili-
dad vs Fiscalidad. Dicha información se presenta en la tabla 2 facilitando, en
primer lugar, el número total de ajustes practicados por las empresas a lo
largo de los ocho años objeto de estudio (panel A) y, en segundo lugar, el pe-
so que representan dichos ajustes sobre el Activo total (panel B). Para ello,
las diferencias se desglosan en todas las categorías posibles, esto es:

• Diferencias Permanentes Positivas: DP (+)
• Diferencias Permanentes Negativas: DP (–)
• Diferencias Temporales/Temporarias del Ejercicio Positivas/Deducibles:

DTE (+)
• Diferencias Temporales/Temporarias del Ejercicio Negativas/Imponibles:

DTE (–)
• Diferencias Temporales/Temporarias de Ejercicios Anteriores Positi-

vas/Imponibles: DTEA (+)
• Diferencias Temporales/Temporarias de Ejercicios Anteriores Negati-

vas/Deducibles: DTEA (–)

Además, el panel B de la tabla 2 se completa con un test de diferencia de
medias con la finalidad de detectar si cada una de las diferencias entre Con-
tabilidad vs Fiscalidad han cambiado significativamente tras la entrada en vi-
gor de los PGC de 2007.



El aspecto más relevante del panel A de la tabla 2 es que el número de
ajustes a practicar sobre el resultado contable aumenta tras la reforma en to-
dos los casos, tanto para las diferencias permanentes como para las tempo-
rales, si bien es más notorio en estas últimas.

Por lo que respecta a las diferencias por ingresos y gastos de Patrimonio
Neto, inexistentes antes de la reforma, destaca su escaso número en relación
con las efectuadas sobre el resultado contable. De ahí que se pueda afirmar
que aparentemente, a pesar de ser uno de los aspectos más novedosos de la
reforma, tiene escasa trascendencia en la práctica.

A su vez, del panel B de la tabla 2 se deduce que no solo hay un incre-
mento en el número de ajustes sobre el resultado contable, sino que también
aumenta el importe de todos ellos, tanto permanentes como temporales, si
bien son más notorios los de naturaleza temporal, pues se duplican en algu-
nos casos. Las diferencias permanentes, tanto positivas como negativas, son
especialmente elevadas en 2008, primer año de aplicación de los PGC, lo que
puede ser debido a que las empresas hayan optado por incorporar mayori-
tariamente en el primer año los gastos e ingresos de los ajustes derivados de
la reforma contable en lugar de prorratearlos en tres años.7 En cuanto a los

PANEL B) Valor de los ajustes en % sobre el Activo total

*, ** y *** estadísticamente significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente

7 La Ley 4/2008, entre otras cuestiones, establece que los cargos y abonos a partidas de re-
servas que tengan la consideración de gastos o ingresos, respectivamente, como consecuencia
de la primera aplicación de los PGC, se integrarán bien en la base imponible del primer perio-
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aumentos en las diferencias temporales, pueden ser debidos a los distintos
cambios originados por la reforma contable, anteriormente comentados, e
incluso por la reforma fiscal que también se ha producido en el intervalo
temporal considerado.

Es preciso destacar que los ajustes netos sobre el resultado contable son
negativos todos los años, lo que implica que la base imponible es menor y,
por tanto, se reduce la tributación. Tales resultados parecen ser un tónica
constante en las sociedades cotizadas españolas (Fernández, 2002; Martínez
y Labatut, 2009). 

Respecto a los ajustes sobre Patrimonio Neto, que anteriormente se había
observado que eran muy pocos en número, ahora se constata que su peso so-
bre el Activo total es casi irrelevante. No obstante, de nuevo se aprecia que
en el año 2008 se producen los mayores ajustes cuya explicación radica en
que todos los ingresos y gastos de Patrimonio Neto tienen que ir con efecto
impositivo y en ese ejercicio hubo que registrar toda esa tributación diferida.
En este sentido, por su novedad nos ha parecido interesante analizar el Es-
tado de Ingresos y Gastos Reconocidos de todas las empresas de la muestra,
documento integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, pu-
diendo comprobar que las diferencias se derivan, principalmente, de sub-
venciones de capital, donaciones de capital y valoración de determinados
instrumentos financieros.

Analizando el test de diferencia de medias se constata que, dentro de los
ajustes sobre el resultado contable, las diferencias permanentes no han cam-
biado significativamente tras la reforma, mientras que las de carácter tem-
poral sí han variado significativamente en todas sus modalidades, tanto las
positivas como las negativas, así como en origen y/o reversión. Sin embargo,
el efecto conjunto de todos los ajustes no resulta ser significativo, dado el ma-
yor peso que tienen las diferencias permanentes en comparación con las de
carácter temporal. En resumen, los resultados corroboran que, si bien todos
los ajustes han aumentado, sobre los que verdaderamente ha tenido reper-
cusión la reforma contable ha sido sobre las diferencias de carácter tempo-
ral. Por tanto, estos resultados justifican el hecho de que solo se considere
tales diferencias en las estimaciones a realizar.

Por lo que se refiere a las diferencias por ingresos y gastos de Patrimonio
Neto, como no podía ser de otra forma, el test de diferencia de medias cons-
tata un aumento significativo en todos los casos. Resultado lógico pues, aun-
que son muy escasos, en el periodo previo a la reforma eran nulos. Ahora
bien, de nuevo su efecto conjunto carece de significatividad. En cualquier ca-
so, por su escasa presencia y cuantía, así como por no tener repercusión ge-
neralmente en la declaración fiscal del IS, todas estas diferencias no se
tendrán en cuenta en las estimaciones de los modelos planteados.

do impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, bien por partes iguales en la base
imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros periodos impositivos que se inicien
a partir de 1 de enero de 2008.
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Finalmente, cabe resaltar que como todos los ajustes han aumentado tras
la reforma, ahora ya podemos predecir el signo esperado para la variable RE-
FORMA, que tendría que ser positivo, tanto en el modelo [1] como en el [2].

5.2. Estadísticos descriptivos

Seguidamente se presentan en la tabla 3 los estadísticos descriptivos de
cada una de las variables consideradas en los modelos [1] y [2]. 

De los estadísticos descriptivos facilitados en la tabla 3 solo cabe realizar
algún comentario para las variables explicativas, dado que las diferencias de
carácter temporal ya han sido analizadas con detalle previamente. Lo más
llamativo es que en la estructura de inmovilizado de las empresas analizadas
la variable que más peso tiene es el financiero, con una media del 48,39%,
seguido del material que representa un 12,43%, en tanto que el intangible no
llega de media ni al 3%. Por otra parte, se observa el importante porcentaje
que representa el Patrimonio Neto, que casi se sitúa en la mitad de la es-
tructura financiera de las sociedades cotizadas, aunque bien es cierto que
con una importante desviación típica. De hecho, hay cerca de veinte obser-
vaciones con signo negativo, que representan empresas que se encuentran en
una delicada situación financiera. 

5.3. Factores determinantes de las diferencias de carácter temporal 

A continuación se facilitan los resultados de las estimaciones de los mode-
los [1] y [2] en las tablas 4 y 5, respectivamente. Para cada uno de los modelos
se muestran tres estimaciones en función de la variable dependiente conside-
rada: ajustes totales, ajustes en origen y ajustes en reversión. Consideramos que
los más relevantes y que mejor captarán los efectos de la reforma contable son
las diferencias en origen, dado que las que están en reversión provienen de
ejercicios previos, motivo por el cual muchos de los ajustes practicados tras la
reforma se habrán originado antes del cambio normativo, lo que dificulta la in-

TABLA 3. Estadísticos descriptivos

DTPOSITIVAS

TOTALES

DTPOSITIVAS

EN ORIGEN

DTPOSITIVAS

EN

REVERSIÓN

DTNEGA TIVAS

TOTALES

DTNEGA TIVAS

EN ORIGEN

DTNEGA TIVAS

EN

REVERSIÓN

TAMA O MATERIAL INTANGIBLE FINANCIERO PATNETO

Número de
observaciones

935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935

Media 0,0131 0,0118 0,0012 0,0109 0,0071 0,0038 12,8149 0,1243 0,0295 0,4839 0,4425

Mediana 0,0013 0,0006 0,0000 0,0013 0,0000 0,0000 12,5697 0,0456 0,0036 0,4939 0,4566

Desv. típ. 0,0409 0,0405 0,0052 0,0267 0,0242 0,0121 2,0075 0,1853 0,0698 0,3062 0,8551

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,9835 0,0000 0,0000 0,0000 -2,3850

Máximo 0,5165 0,5165 0,1035 0,4289 0,4289 0,1615 18,3494 0,9499 0,5423 0,9995 1,0000

–95–

LAS DIFERENCIAS ENTRE CONTABILIDAD-FISCALIDAD ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA CONTABLE



TABLA 4. Determinantes de las diferencias positivas de carácter temporal

 MODELO [1] 
Diferencias Positivas  

Totales 

MODELO [1] 
Diferencias Positivas 

en Origen 

MODELO [1] 
Diferencias Positivas 

en Reversión 
 Signo 

pronosticado 
 Signo 

pronosticado 
 Signo 

pronosticado 
 

DTPOSITIVASt -1 +/- 
0,1640*** 
(29,47) 

+/- 
0,1601*** 
(36,14) 

+/- 
-0,0884*** 
(-56,24) 

TAMAÑO - 
-0,0107*** 
(-12,07) 

- 
-0,0091*** 
(-11,93) 

+ 
-0,0002*** 

(-6,02) 

REFORMAxTAMAÑO - 
-0,0027*** 

(-8,93) 
- 

-0,0031*** 
(-12,89) 

+ 
0,0003*** 
(10,46) 

MATERIAL + 
0,0151*** 

(3,08) 
+ 

0,0241*** 
(5,28) 

- 
-0,0010*** 

(-3,26) 

REFORMAxMATERIAL - 
-0,0430*** 
(-10,44) 

- 
-0,0561*** 
(-10,51) 

+ 
0,0061*** 
(17,98) 

INTANGIBLE - 
-0,1525*** 

(-7,32) 
- 

-0,1942*** 
(-12,09) 

+ 
0,0071*** 
(13,29) 

REFORMAxINTANGIBLE + 
-0,0926*** 

(-8,67) 
+ 

-0,1013*** 
(-9,46) 

- 
0,0076*** 

(4,75) 

FINANCIERO + 
0,0095*** 

(4,64) 
+ 

0,0136*** 
(6,35) 

- 
-0,0015*** 
(-10,71) 

REFORMAxFINANCIERO - 
0,0024 
(1,45) 

- 
-0,0037* 
(-1,84) 

- 
0,0019*** 
(11,20) 

PATNETO Ninguno 
0,0033 
(1,51) 

Ninguno 
0,0058*** 

(2,94) 
Ninguno 

-0,0008*** 
(-4,07) 

REFORMAxPATNETO + 
-0,0015 
(-0,76) 

+ 
-0,0046** 
(-2,29) 

+ 
0,0090*** 

(4,68) 

REFORMA + 
0,0009* 
(1,77) 

+ 
0,0008* 
(1,68) 

+/- 
-0,0002*** 
(-11,41) 

CONSOLIDACION - 
-0,0016*** 

(-6,16) 
- 

-0,0019*** 
(-6,49) 

+ 
0,0002*** 

(7,22) 

CRECPIB + 
0,0003*** 

(3,66) 
+ 

0,0003*** 
(4,89) 

+ 
-0,0001*** 
(-12,40) 

Dummies sectoriales  Sí  Sí  Sí 

Dummies anuales  Sí  Sí  Sí 

m1  -2,17**  -2,03**  -1,54* 

m2  -0,64  -0,81  -0,82 

Test de Sargan  90,71  93,28  103,96 

N.º observaciones  697  697  697 

Los estadísticos t se muestran entre paréntesis y ***, **, * representan valores estadísticamente significativos
a niveles del 1%, 5% y 10%, respectivamente
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terpretación de los resultados. A su vez, las diferencias totales se obtienen agre-
gando las que están en origen más las que se encuentran en reversión, por lo
que tampoco captarán con claridad el efecto de la reforma.

Por otra parte, cabe destacar que en el signo pronosticado para las dife-
rencias en origen se atiende a las argumentaciones expuestas en el plantea-
miento de las hipótesis, mientras que para las diferencias en reversión se
valora cómo han sido los ajustes en origen. A su vez, para las diferencias to-
tales se ha seguido el mismo criterio que para las de origen, si bien somos
conscientes de que están influenciadas por los ajustes en reversión.    



TABLA 5. Determinantes de las diferencias negativas de carácter temporal

MODELO [2] 
Diferencias Negativas 

Totales 

MODELO [2] 
Diferencias Negativas 

en Origen 

MODELO [2] 
Diferencias Negativas 

en Reversión 
 Signo 

pronosticado 
 Signo 

pronosticado 
 Signo 

pronosticado 
 

DTNEGATIVASt -1 +/- 
-0,1497*** 
(-17,62) 

+/- 
-0,1321*** 
(-36,61) 

+/- 
-0,0396*** 

(-6,02) 

TAMAÑO + 
0,0160*** 

21,82 
+ 

0,0163*** 
(22,38) 

- 
-0,0030*** 
(-13,78) 

REFORMAxTAMAÑO + 
0,0047*** 
(21,61) 

+ 
0,0038*** 
(17,06) 

- 
0,0006*** 

(9,88) 

MATERIAL - 
-0,0483*** 
(-11,47) 

- 
-0,0351*** 
(-10,04) 

+ 
-0,0108*** 

(-9,64) 

REFORMAxMATERIAL + 
0,0078** 
(2,21) 

+ 
0,0100*** 

(2,87) 
- 

-0,0121*** 
(-9,29) 

INTANGIBLE + 
-0,0212 
(-1,34) 

+ 
-0,0276** 
(-2,37) 

- 
0,0235*** 
(10,28) 

REFORMAxINTANGIBLE - 
-0,0053 
(-0,49) 

- 
-0,0540*** 

(-5,40) 
+ 

0,0223*** 
(5,25) 

FINANCIERO - 
0,0201*** 

(8,09) 
- 

0,0213*** 
(7,81) 

+ 
0,0001 
(0,03) 

REFORMAxFINANCIERO - 
-0,0014 
(-0,61) 

- 
0,0044** 
(2,00) 

- 
-0,0056*** 

(-6,07) 

PATNETO Ninguno 
-0,0223*** 
(-13,43) 

Ninguno 
-0,0224*** 
(-14,46) 

Ninguno 
-0,0037*** 

(-6,48) 

REFORMAxPATNETO + 
0,0187*** 
(11,73) 

+ 
0,0195*** 
(12,69) 

+ 
0,0037*** 

(6,79) 

REFORMA + 
0,0141*** 
(22,03) 

+ 
0,0097*** 
(12,63) 

+/- 
0,0030*** 

(9,88) 

CONSOLIDACION + 
0,0021*** 

(6,69) 
+ 

0,0020*** 
(6,87) 

- 
-0,0002* 
(-2,58) 

CRECPIB + 
0,0008*** 

(8,04) 
+ 

0,0003*** 
(3,72) 

+ 
0,0005*** 
(10,48) 

Dummies sectoriales  Sí  Sí  Sí 

Dummies anuales  Sí  Sí  Sí 

m1  -1,67*  -1,56*  -2,74*** 

m2  -0,27  -1,35  0,03 

Test de Sargan  101,21  101,07  95,03 

N.º observaciones  697  697  697 

Los estadísticos t se muestran entre paréntesis y ***, **, * representan valores estadísticamente significativos
a niveles del 1%, 5% y 10%, respectivamente
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Para ambos modelos, [1] y [2], en sus tres variantes (totales, solo origen y
solo reversión), se observa que el coeficiente de la variable retardada es sig-
nificativo, siendo positivo para los ajustes positivos, excepto para los que es-
tán en reversión, y negativo para todas las diferencias negativas. Por tanto,
estos resultados ponen de manifiesto que los ajustes de un año están afecta-
dos por los de los años anteriores o, a sensu contrario, los ajustes de un año
afectan a los de los siguientes. Todo ello se traduce en la idoneidad de los mo-
delos planteados.
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Pasando al análisis de las variables consideradas, el TAMAÑO ha resulta-
do significativo en todas las regresiones efectuadas. Tal y como se esperaba,
existe una relación inversa entre los ajustes positivos y el tamaño, es decir,
las empresas más grandes practican menos ajustes positivos. Generalmente,
cuanto más grande es la empresa más recursos destina a la planificación fis-
cal, dentro de la cual estará retrasar el pago del IS. De igual modo, se observa
que la relación entre tamaño y diferencias negativas es directa, esto es, que
las empresas más grandes presentan los mayores ajustes negativos para pos-
poner la tributación. Por otra parte, conforme a los pronósticos, esta variable
no se ha visto afectada por la reforma, aspecto que se pone de manifiesto tan-
to para los ajustes positivos como para los negativos, totales y en origen. Res-
pecto a los ajustes en reversión, al existir más ajustes negativos en origen se
esperaban más ajustes positivos en reversión y viceversa; sin embargo, esta
premisa no se ha cumplido para los ajustes positivos previos a la reforma
contable ni para los negativos tras el cambio normativo.

La variable MATERIAL también resulta determinante de los ajustes de ca-
rácter temporal. En concreto, tal y como se preveía, antes de la reforma las
empresas con mayor Activo no corriente material presentaban mayores ajus-
tes positivos (signo positivo y significativo del modelo [1] para los ajustes to-
tales y los de origen) y menores ajustes negativos (signo negativo y
significativo del modelo [2] para los ajustes totales y los de origen). Eviden-
temente, la amortización contable no siempre es deducible en el ejercicio en
que se contabiliza como consecuencia de las limitaciones fiscales, lo que pro-
voca el nacimiento de diferencias temporales de origen positivo que reverti-
rán cuando esas amortizaciones se puedan deducir fiscalmente. A su vez,
salvo los inmovilizados materiales vinculados a actividades de I+D que gozan
de libertad de amortización, es muy difícil que la amortización fiscal supere
la contable y surjan ajustes negativos.

Ahora bien, tras la reforma contable estas relaciones se han visto bastan-
te afectadas, de tal forma que desde 2008 las empresas más intensivas en ca-
pital presentan menos ajustes positivos y más negativos. En nuestra opinión,
la razón de este cambio puede venir motivada, de una parte, por los ele-
mentos adquiridos mediante régimen de arrendamiento financiero y, de otra,
por las disposiciones fiscales (Ley 4/2008, Real Decreto-Ley 6/2010, Real De-
creto-Ley 13/2010) consecuencia de la crisis económica. Pues bien, como ya
se ha expuesto, antes de la reforma los Activos adquiridos mediante leasing
eran considerados como inmaterial hasta que se ejercía la opción de compra,
momento en el cual normalmente el elemento ya estará amortizado fiscal-
mente, es decir, que esos ajustes negativos antes estaban vinculados al in-
material. Pero ahora, estos Activos fijos se clasifican como Activo no corriente
material desde la firma del contrato y ello supone un aumento de los ajustes
negativos, de ahí el cambio de signo en las diferencias negativas tras la re-
forma (modelo [2]). A su vez, durante los años 2009 a 2012 las empresas dis-
frutaron de la libertad de amortización introducida a través de las nuevas
disposiciones fiscales, lo cual también ha podido contribuir al aumento de los
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ajustes negativos y, a su vez, a la disminución de los de signo positivo (mo-
delo [1]).

De nuevo para la variable MATERIAL los resultados más difíciles de in-
terpretar son los relativos a los ajustes procedentes de ejercicios anteriores.
Así, para los positivos antes de la reforma hay una relación negativa y tras la
reforma positiva. Cabe resaltar que estos ajustes en origen fueron negativos
y las empresas intensivas en capital antes de la reforma apenas tenían, moti-
vo por el cual en reversión había pocos. Por el contrario, tras la aprobación
de los PGC, junto con las modificaciones fiscales, se han incrementado los
ajustes negativos y, por ello, ahora las más intensivas en capital presentan más
ajustes positivos en reversión. En cuanto a las diferencias negativas de ejer-
cicios anteriores, tanto antes como después de la reforma contable, el signo
de esta variable es negativo, es decir, que las más intensivas en Activo fijo ma-
terial presentan pocos ajustes de este tipo. Al ser reversión de ajustes positi-
vos en origen, lo más razonable es que antes de la reforma la relación fuese
positiva, pues si había muchos en origen debería haber otros tantos en re-
versión, mientras que tras el cambio normativo efectivamente la relación in-
versa es la prevista, dado que al haber menos ajustes positivos en origen
también tiene que haber menos en reversión.

Pasando a la variable INTANGIBLE se aprecia en todos los casos que es
explicativa de los ajustes de carácter temporal salvo en los resultados del mo-
delo [2] para los ajustes negativos totales. En primer lugar, observando los re-
sultados de los ajustes totales y de los que están en origen, se puede concluir
que las empresas más intensivas en intangible presentan menos ajustes, tan-
to positivos como negativos; sin embargo, al analizar los ajustes en reversión
los resultados son al contrario, es decir, que las que más inmaterial poseen
mayores ajustes practican. Además, la reforma no ha afectado a esta variable
en ninguna de sus variantes. Estas consideraciones efectuadas requieren re-
alizar las matizaciones que a continuación se llevan a cabo. 

Por un lado, antes de la reforma, los elementos adquiridos mediante lea-
sing estaban dentro de esta categoría hasta que se ejercitaba la opción de
compra, motivo por el cual deberían presentar más ajustes negativos antes de
la reforma. Además, las empresas que tengan gastos de I+D, como disfruta-
ron de libertad de amortización, también tendrán ajustes negativos en origen.
Bien es cierto que la I+D no está muy extendida en nuestro país; por el con-
trario, creíamos que el arrendamiento financiero sí era frecuente, pero estos
datos no lo corroboran y quizás el cambio de signo observado para el in-
movilizado material haya venido motivado más por las nuevas disposiciones
fiscales que por el actual tratamiento contable del leasing. Cabe recordar que
los estadísticos descriptivos han puesto de manifiesto que el inmovilizado
intangible de estas sociedades no alcanza ni el 3%. Además, ante este resul-
tado, hemos calculado los valores medios tanto antes como después de la
reforma contable y, curiosamente, se han mantenido estables todo el perio-
do, lo que indica que efectivamente las adquisiciones vía arrendamiento fi-
nanciero son escasas.
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Por otro lado, una partida a tener en cuenta dentro del intangible es el fon-
do de comercio que, antes de la reforma contable, lo normal es que no ge-
nerase diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad pues era un elemento
amortizable y se solían aplicar los mismos plazos, en general veinte años.
Ahora bien, a partir de 2008 este intangible pasa a no amortizarse contable-
mente pero sí sigue siendo fiscalmente deducible el 5% del mismo (1% en
2011) cumpliendo determinados requisitos, es decir, que se sigue permitien-
do su amortización fiscal, lo que se traducirá en fuente de ajustes positivos
en origen. Pero tampoco se ha producido un cambio de signo tras la refor-
ma para los ajustes positivos, lo que indica que esta partida no es tan rele-
vante como se esperaba. 

Respecto a las diferencias en reversión, que son mayores cuanto más in-
tangible tenga la empresa, lo cierto es que de nuevo no encontramos expli-
cación para este tipo de ajustes, dado que si tienen pocos en origen tampoco
deberían tener muchos en reversión.

Siguiendo con la variable FINANCIERO, generalmente aparece como ex-
plicativa de los ajustes. Más concretamente, las empresas con mayores inver-
siones financieras presentan más ajustes antes de la reforma (modelos [1] y
[2] para ajustes en origen). Para los ajustes positivos estos resultados son co-
herentes con el hecho de que estos Activos muchas veces eran provisionados
contablemente sin que luego fuesen deducibles tales gastos. Sin embargo,
tras la entrada en vigor de los PGC se produce un cambio de signo para el
modelo [1], lo que pone de manifiesto que desde 2008 estas empresas pre-
sentan menos ajustes positivos. Tal situación es coherente con el hecho de
que la introducción del criterio del valor razonable ha originado que dismi-
nuyan bastante los deterioros de valor del Activo financiero. Sin embargo, no
encontramos explicación para la relación directa entre Activo financiero y
ajustes negativos en origen, dado que lo normal es que este tipo de Activos
no generen tales diferencias ni antes ni después de la reforma contable. 

En cuanto a los ajustes procedentes de ejercicios anteriores, los negativos
antes de la reforma no son significativos, probablemente porque muchas ve-
ces no se producía la reversión de la provisión hasta la venta de la cartera,
mientras que tras la reforma sí son significativos y de signo negativo, lo que
implica que las empresas más intensivas en Activos financieros presentan po-
cos ajustes tras la reforma, en coherencia con que presentan pocos positivos
en origen.

La variable PATRIMONIO NETO también ha resultado ser explicativa de
los ajustes, aunque no solo tras la reforma contable, tal y como inicialmente
se esperaba, sino también anteriormente. Así, los resultados de las estima-
ciones para los ajustes en origen evidencian que las empresas con mayor Pa-
trimonio Neto presentaban más ajustes positivos (modelo [1]) y menos
negativos (modelo [2]) antes de la reforma, mientras que con la vigente nor-
mativa las relaciones son al contrario. De igual modo, en los ajustes en re-
versión también se observa cambio de signo tras la reforma contable, de tal
forma que las empresas con mayor Patrimonio Neto antes tenían menos ajus-
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tes en reversión, tanto positivos como negativos, mientras que con el actual
PGC presentan más ajustes en reversión.

Cabe recordar que esta variable se ha considerado sobre todo porque ac-
tualmente todos los ingresos y gastos de Patrimonio Neto deben llevar in-
corporado el correspondiente efecto impositivo, si bien en general no suele
implicar ajustes en la declaración fiscal. Efectivamente, lo normal es que los
beneficios y pérdidas imputados a Patrimonio Neto se incorporen en la ba-
se imponible en el ejercicio que se imputen al resultado contable, con lo que
no generarían ajuste alguno.

Pasando ya al análisis de la variable REFORMA, que capta el efecto de la
repercusión de los PGC de 2007 sobre las variables determinantes de las di-
ferencias de carácter temporal entre Contabilidad vs Fiscalidad, cabe resaltar
que, tal y como se esperaba, es en todos los casos significativa, y de signo po-
sitivo en cinco de las seis estimaciones, poniendo de manifiesto un aumen-
to de todos los ajustes a practicar sobre el resultado contable de cara al
cálculo de la base imponible, salvo de nuevo en el caso de las diferencias tem-
porales positivas en reversión. Con la excepción expuesta, estos resultados
corroboran los alcanzados previamente sobre la evolución de los ajustes tem-
porales.

La variable CONSOLIDACIÓN, indicativa de si la empresa consolida o no
fiscalmente, ha resultado ser siempre significativa y, además, en el caso de los
ajustes positivos (en origen y totales) la relación es inversa, mientras que pa-
ra las diferencias negativas (en origen y totales) la relación es directa. Estos
resultados muestran que las empresas que consolidan fiscalmente realizan
en origen más ajustes positivos y menos negativos, al objeto de posponer la
tributación. De igual modo, las estimaciones de los ajustes en reversión po-
nen de manifiesto que las que consolidan presentan menos ajustes positivos
(lógico pues tienen menos negativos en origen) y más negativos (igualmen-
te porque tienen más positivos en origen).

Por último, tal y como se esperaba, la variable CRECPIB es significativa y,
salvo para los ajustes positivos de ejercicios anteriores, en todos los casos
presenta signo positivo, lo que implica que en los momentos de expansión
económica las empresas practican más ajustes. Ahora bien, en épocas de re-
cesión económica los gobiernos pueden introducir medidas incentivadoras de
la inversión que generen ajustes, tal y como ha ocurrido en España, pero las
estimaciones no han captado el efecto de tales medidas.

5. Conclusiones

El objetivo del presente trabajo es aportar evidencia acerca de los facto-
res determinantes de las diferencias de carácter temporal entre Contabilidad
vs Fiscalidad, estudio que no tenemos constancia se haya llevado a cabo con
anterioridad. En concreto, se analizan los factores condicionantes de los ajus-
tes temporales, tanto antes como después de la reforma contable española,
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utilizando un panel de datos de 119 sociedades cotizadas durante el interva-
lo 2004-2011, es decir, cuatro años previos y otros tantos posteriores a la en-
trada en vigor de los Planes Contables de 2007. A tal fin se emplean técnicas
de análisis dinámico que controlan tanto los efectos individuales de cada en-
tidad como la potencial endogeniedad de las variables explicativas.

La aplicación de la nueva normativa contable ha originado un incremento de
los ajustes entre Contabilidad vs Fiscalidad, no solo por la presencia de nuevas
diferencias derivadas de los ingresos y gastos imputados a Patrimonio Neto, si-
no también porque han aumentado todos los ajustes a practicar sobre el resul-
tado contable para alcanzar la base imponible, tanto en términos absolutos
como relativos. Ahora bien, dejando al margen las diferencias procedentes de
los ingresos y gastos de Patrimonio Neto, los únicos ajustes sobre el resultado
que han cambiado de manera significativa son los de carácter temporal, de ahí
el interés que tiene el análisis de sus factores condicionantes y el estudio de las
variaciones que han podido sufrir tras la reforma contable.

Los resultados de las estimaciones ponen de manifiesto que las diferen-
cias de carácter temporal están influenciadas por las del ejercicio anterior, lo
que justifica la estimación de los modelos a través de la metodología del
GMM. A su vez, se ha podido constatar que la reforma ha afectado a dichas
diferencias, con un aumento generalizado de todas ellas, así como influyen-
do en casi todos sus factores determinantes, a excepción del tamaño y del in-
movilizado intangible.

El tamaño ha resultado ser una variable explicativa de los ajustes de ca-
rácter temporal, de tal forma que las empresas de mayor dimensión practi-
can más ajustes de origen negativo y menos positivos, al objeto de posponer
su tributación, lo cual puede tener su explicación en que este tipo de enti-
dades suele destinar más recursos a la planificación fiscal.

El inmovilizado material y el inmovilizado intangible son variables influ-
yentes de las diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad. En concreto, tal y
como se esperaba, las empresas más intensivas en inmovilizado material pre-
sentan más ajustes de origen positivo y menos negativo como consecuencia
de las limitaciones a la amortización fiscalmente deducible. Sin embargo, en
el periodo 2008-2011 se produce un cambio de signo en estas relaciones, cu-
ya explicación parece venir motivada en mayor medida por las nuevas dis-
posiciones fiscales incentivadoras de la inversión a través de la libertad de
amortización que por el nuevo tratamiento contable del leasing. Por su par-
te, el intangible, variable de escaso peso sobre el total Activo de estas socie-
dades, origina ajustes significativos de poca importancia, tanto antes como
después de la reforma contable.

El inmovilizado financiero es factor determinante de las diferencias de ca-
rácter temporal, de tal forma que mientras estaba vigente el PGC de 1990 las
empresas con mayores inversiones financieras presentaban más ajustes, tan-
to de origen positivo como negativo, cambiando el signo de la relación para
los positivos tras la implantación de los PGC de 2007 y manteniendo el mis-
mo para los negativos. Para las diferencias positivas estos resultados son co-
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herentes con el hecho de que antes de la reforma estos Activos muchas ve-
ces eran provisionados contablemente sin que luego fuesen deducibles tales
gastos; sin embargo, tras el cambio normativo, con la introducción del crite-
rio del valor razonable han disminuido bastante los deterioros de valor de los
Activos financieros. 

El Patrimonio Neto ha resultado ser una variable explicativa de los ajustes
de carácter temporal, tanto antes como después de la reforma. En concreto, los
resultados ponen de manifiesto que antes de la reforma las empresas con ma-
yor Patrimonio Neto presentaban más ajustes positivos y menos negativos, mien-
tras que tras el cambio normativo las relaciones son al contrario. 

Finalmente, es preciso señalar que, tanto antes como después de los Pla-
nes Contables de 2007, también condicionan los ajustes temporales el hecho
de que la empresa presente declaración consolidada así como el ciclo eco-
nómico. Concretamente, las sociedades que consolidan fiscalmente consi-
guen posponer su tributación al practicar en origen más ajustes negativos y
menos positivos. A su vez, se ha constatado que en los momentos de expan-
sión económica las empresas realizan más ajustes de ambos signos, sin que
el modelo haya captado mayores ajustes como consecuencia de las medidas
adoptadas por el Gobierno incentivadoras de la inversión en estos últimos
años de crisis.

En definitiva, la realización de este trabajo permite concluir que los ajus-
tes de carácter temporal practicados en la declaración fiscal del IS por las
sociedades españolas cotizadas en Bolsa están condicionados por el tamaño,
la composición de su inmovilizado material, intangible y financiero, así co-
mo por su estructura patrimonial. Además, tras la reforma contable de 2007
todas las diferencias entre Contabilidad vs Fiscalidad han sufrido un aumen-
to, tanto en términos absolutos como relativos, al tiempo que sus factores
condicionantes se han visto modificados, a excepción del tamaño empresa-
rial y del inmovilizado intangible. No obstante, también se ha podido cons-
tatar que algunos de los cambios sufridos por las variables explicativas de los
ajustes temporales pueden estar motivados no solo por la implantación de los
Planes Contables de 2007 sino también por las disposiciones fiscales des-
arrolladas con motivo de la crisis económica. 
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1. Introducción

En el entorno de crisis en el que está enmarcada la economía española en
los últimos años, y al objeto de estabilizarla y de mantener la competitividad
del país respecto a nuestros competidores, parece necesario promover la in-
versión pública en infraestructuras como medida que contribuiría a aumen-
tar la productividad y el empleo; al margen de que se impulsen las reformas
estructurales que resulten precisas (CEOE, 2012, p. 4). 

Dicha medida requiere el apoyo de la financiación privada, dado el ele-
vado endeudamiento de las Administraciones Públicas y el actual contexto
presupuestario, determinado por los límites establecidos para el déficit es-
pañol en este intervalo de tiempo. Además, en este contexto la colaboración
del sector privado con el público en la provisión de servicios puede contri-
buir a la sostenibilidad de los servicios públicos, en opinión del Profesor Lu-
na (2014, p. 79).

Tradicionalmente la fórmula de asociación público-privada más utilizada
ha sido la del contrato de concesión. La normativa reguladora relativa a es-
tos contratos está encabezada por la Directiva 2014/23/UE, recientemente
aprobada por el Parlamento Europeo. Dicha Directiva representa un punto de
inflexión muy importante, ya que regula por primera vez de forma específi-
ca la adjudicación de los contratos de concesión en el ámbito europeo, y, en
opinión de Lazo (2013, p. 143), supondrá un cambio significativo en el fun-
cionamiento del mercado concesional europeo. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la obtención de concesiones
administrativas, así como la participación en concursos y licitaciones viene
constituyendo uno de los medios que las empresas españolas han empleado
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para establecerse en el extranjero. Concretamente, desde mediados de los
años noventa las empresas españolas han realizado entre sesenta y cien nue-
vas operaciones por año en el extranjero bajo la forma de concesión admi-
nistrativa, principalmente de servicios públicos privatizados. Se trata de
empresas que operan en sectores de servicios regulados y de infraestructu-
ras (Guillén y García, 2007, p. 28).

En el artículo 5 de la mencionada Directiva se distinguen dos tipos de
concesiones:

a) La concesión de obras, que es un contrato a título oneroso celebrado
por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudi-
cadores confían la ejecución de obras a uno o más operadores econó-
micos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar las obras objeto
del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un
pago.

b) La concesión de servicios, que es un contrato a título oneroso celebra-
do por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades ad-
judicadores confían la prestación y la gestión de servicios distintos de
la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a uno o más ope-
radores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar
los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en
conjunción con un pago. 

Por su parte, en España el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, define los contratos del Sector Público y los clasifica según que se-
an contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios
públicos, de suministros, de servicios, de colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado y mixtos. Concretamente para la contratación de obra
pública y de gestión de los servicios públicos admite la modalidad de con-
cesión y los define en sus artículos 7 y 8, respectivamente, en los siguientes
términos:

a) La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que
se refiere el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento
de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de
aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o
bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

b) El contrato de gestión de servicios públicos es aquel en cuya virtud una
Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una perso-
na, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido
asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua.

A través de estos contratos se persigue facilitar el desarrollo de las in-
fraestructuras así como de determinados servicios estratégicos regulados, ya
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que contribuyen al estímulo de la competencia en el mercado interior, pues-
to que permiten aprovechar las ventajas del sector privado, así como al logro
de eficiencia y al aporte de innovación.

Por lo que respecta a las concesiones de infraestructuras, las más habi-
tuales son aquellas por las que se confía al concesionario la construcción,
conservación y explotación de autopistas, obras ferroviarias, obras portuarias
(accesos marítimos, muelles, obras de atraque…), aeropuertos, centros hos-
pitalarios, etc. En cuanto a los servicios públicos que son gestionados con ma-
yor frecuencia vía concesión destacan los de sanidad, energía, transportes,
juego, servicios mortuorios y funerarios y abastecimiento de aguas y sanea-
miento. 

Ahora bien, junto al bloque de empresas, normalmente grandes, que han
encontrado su nicho de mercado en la obra pública y en la gestión de servi-
cios públicos se encuentra un colectivo de negocios que también requieren
una autorización previa para poder llevar a cabo su actividad, pudiendo ser es-
ta concedida, según el caso, por un organismo estatal, autonómico o local.
Ejemplos de este tipo de negocios son las farmacias, los estancos, los quioscos
de prensa, los taxis, las gasolineras o las administraciones de lotería; todos
ellos negocios que, por la importancia del servicio que dan a la sociedad, re-
sulta necesario controlar su oferta para que esta sea suficiente y equilibrada.

A lo largo del presente capítulo se lleva a cabo un análisis pormenoriza-
do del tratamiento contable de la amplia casuística relacionada con las con-
cesiones y licencias en general, tanto desde un punto de vista teórico-
normativo como desde una perspectiva práctica.

Concretamente, se aborda el nuevo marco contable de las concesiones ad-
ministrativas, que viene dado por los últimos desarrollos normativos del Plan
General Contable (PGC) español: 

1. Por una parte, la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se dictan nor-
mas de registro, valoración e información a incluir en la Memoria del
inmovilizado intangible, disposición aplicable a la generalidad de em-
presas en cuya actividad tienen relevancia las concesiones. 

2. Por otra parte, la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las empresas con-
cesionarias de infraestructuras públicas, que es de aplicación a este im-
portante sector de actividad económica. El origen de esta norma se sitúa
en la adopción de la Interpretación «Acuerdos de Concesión de Servi-
cios» (CINIIF 12) emitida por el International Accounting Standards
Board (IASB) y adoptada por la Unión Europea (UE) a través del Re-
glamento 254/2009, de 25 de marzo.

El tratamiento contable de las concesiones administrativas, que se anali-
za en los epígrafes siguientes, es diferente en función de que el objeto de las
mismas sea una infraestructura pública u otro tipo de bienes o servicios pú-
blicos.



2. Concesiones administrativas de bienes y servicios distintos a una in-
fraestructura pública

Cuando una empresa obtiene una concesión administrativa, la contra-
prestación puede consistir en un desembolso inicial y/o en una serie de pa-
gos anuales.

Cuando existe un desembolso inicial y el periodo concesional es superior
al año, contablemente procede reconocer un activo intangible1. En este con-
texto, el PGC define la cuenta «202. Concesiones administrativas» como aque-
llos gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o
explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el
precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.

La valoración inicial de esta partida no presenta peculiaridades respecto
al criterio general establecido para los inmovilizados. Únicamente cabe ma-
tizar que si los términos del acuerdo obligan a realizar pagos anuales al en-
te concedente a lo largo del contrato, estos importes se imputarían
directamente a los resultados del ejercicio en función de su devengo y no se
incluirían en el precio de adquisición del activo intangible. Mención aparte
merece la cuestión de aquellas concesiones que llevan aparejada la reversión
de un activo, aspecto que se analizará más adelante.  

Sin embargo, en la valoración posterior deben tenerse en cuenta algunas
cuestiones que afectan a la amortización: posibilidad de vida útil indefinida,
método a aplicar y estimación del valor residual.

Con respecto a la vida útil, en principio estaría determinada por el periodo
concesional que sería el límite superior a considerar. No obstante, en el caso
de concesiones prorrogables en las que se esperen renovaciones sucesivas sin
coste significativo, cabría calificar la vida útil como indefinida. En tal supues-
to no se realizarían correcciones al valor inicial por la vía de las amortizacio-
nes pero sí sería obligatorio analizar su eventual deterioro con una periodicidad
al menos anual. Esta posibilidad, que sigue vigente en la normativa interna-
cional, no será de aplicación a partir de la entrada en vigor de la Ley de Audi-
toría (22/2015, de 20 de julio) que modifica el artículo 39.4 del Código de
Comercio y establece que los inmovilizados intangibles son activos de vida útil
indefinida.

En relación con el método de amortización, en principio se aplicará el cri-
terio de depreciación lineal si bien, en determinadas circunstancias, podría
utilizarse un método funcional basado en el patrón de consumo del servicio
público, esto es, en referencia al grado de demanda o utilización de dicho ser-
vicio medido en unidades físicas.

Un último aspecto a considerar es la estimación del valor residual, que en
principio se presumirá nulo siguiendo la pauta general establecida para los

1 En el caso particular de que se trate de una cesión de un bien de dominio público que se
realice con carácter irrevocable y que cubra la práctica totalidad de la vida económica del acti-
vo, la empresa reconocerá un inmovilizado material.
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activos intangibles. No obstante, sí cabe la existencia de un valor residual en
el caso de concesiones transmisibles a terceros para las cuales haya un mer-
cado activo y además pueda determinarse dicho valor con referencia a ese
mercado y sea probable que dicho mercado subsista al final de la vida útil.
Más aún, podría darse la circunstancia de que el valor residual pudiera con-
siderarse positivo (esto es, superior al precio de adquisición del activo) cuan-
do la evolución del mercado así lo indicase o existiese el compromiso, por
parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil por un pre-
cio mayor al de coste. En tal situación la recuperación de la inversión se reali-
zaría íntegramente a través de su venta, no procediendo su amortización.

A continuación se analiza el caso particular de aquellas concesiones en las
que el bien objeto del contrato es un activo revertible, viendo dos situacio-
nes diferentes en función de que sea necesario renovar o no dicho activo du-
rante el periodo concesional.

2.1. Concesiones cuyo objeto sea un activo revertible no renovable

Cuando una empresa obtiene una concesión administrativa cuyo objeto es
un activo revertible no renovable, además de reflejar la licencia como intangi-
ble debe registrar como inmovilizado, según su naturaleza, el activo objeto del
contrato. Ambos elementos se amortizarán, siguiendo el criterio general, a lo lar-
go de su vida útil que en este caso estará limitada por el periodo concesional. 

El valor residual del activo subyacente se estima nulo ya que, aunque ten-
drá valor económico al final de su vida útil, la empresa no va a recuperar im-
porte alguno puesto que está obligada a entregarlo al ente concedente. Es
más, podría darse el caso de que este valor residual se estimase negativo
cuando la empresa estuviera obligada, de acuerdo con los términos de la
concesión, a realizar trabajos de acondicionamiento del bien antes de su re-
versión. En tal supuesto, y siguiendo las normas de registro y valoración es-
tablecidas en el PGC para los inmovilizados, procedería incluir el valor actual
de los costes estimados en el precio de adquisición del activo revertible y
dotar una provisión por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del inmo-
vilizado como contrapartida.

Ejemplo 1

La empresa de transportes TRANSASTUR obtiene el 1 de enero de X0 de la
Comunidad Autónoma de Asturias el derecho a explotar durante un plazo má-
ximo de diez años el servicio de acceso al Pico Las Xanas, desembolsando un
importe de 60000 € en ese momento. El acuerdo de concesión estipula la ad-
quisición de un teleférico con el que se prestará el servicio, el cual revertirá a
la Administración al finalizar la concesión. La instalación del elemento, cuyo
precio de compra asciende a 75000 €, abarca un periodo de 6 meses y conlle-
va unos gastos de 20000 €. La vida económica del teleférico, que está en con-
diciones de funcionamiento una vez completada su instalación, es de 30 años.



Solución

El 1 de enero de X0 se registra la obtención de la licencia como un in-
movilizado intangible por su precio de adquisición:

El 1 de julio de X0, por la compra del teleférico y los trabajos de acondi-
cionamiento, se contabiliza un inmovilizado material:

Al cierre del ejercicio se deben amortizar ambos inmovilizados en su vi-
da útil que sería en principio de 10 años, bajo el supuesto de que TRANS-
ASTUR pretenda agotar el plazo máximo concesional. Por tanto, la
repercusión que tiene la reversión del activo al ente concedente es un acor-
tamiento de su vida útil para la empresa concesionaria respecto a su vida
económica, ya que es por la vía de la amortización como se imputa a resul-
tados tanto el coste por la depreciación sistemática del activo como el coste
de su reversión. Por su parte, debe tenerse en cuenta que el inmovilizado
material no se haya en condiciones de funcionamiento hasta el 1 de julio,
por lo que su vida útil se acortará hasta 9,5 años. 

Con esta forma de contabilización no queda expresamente registrada la
obligación de revertir el activo que tendrá lugar al final del plazo concesio-
nal, puesto que se entiende que en el momento en que se adquiere el bien
que se va a entregar ya se produce el cumplimiento anticipado de dicha obli-
gación. Ello no obsta para que debiera informarse debidamente en la Me-
moria de estas circunstancias. 

1/1/X0

60.000 (202) Concesiones administrativas a Bancos, cuenta corriente (572) 60.000

1/7/X0

95.000 (212) Instalaciones técnicas a Bancos, cuenta corriente (572) 95.000
(75.000 + 20.000)

31/12/X0

6.000 (680) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (280) 6.000
intangible del inmovilizado intangible
(60.000/10)

5.000 (681) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (281) 5.000
material del inmovilizado material
(95.000/9,5) x 6/12
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2.2. Concesiones cuyo objeto sea un activo revertible renovable

Cuando la empresa concesionaria realice inversiones en un activo rever-
tible que deba ser objeto de renovación porque su vida económica sea infe-
rior al periodo concesional, habrá que diferenciar entre la última inversión
(activo que la empresa solo va a utilizar durante una parte de su vida y lue-
go va a entregar) y la inversión inicial y sus posteriores renovaciones (acti-
vos que va a utilizar durante toda su vida).

La inversión inicial y sus posteriores renovaciones, a excepción de la úl-
tima, se registrarán como inmovilizado según su naturaleza procediéndose a
su amortización a lo largo de su vida útil. Por tanto, este tratamiento se ajus-
ta a la norma general.

Por su parte, en relación con la última renovación (activo revertible), se
procederá del siguiente modo: 

1. En el momento inicial (cuando se obtiene la concesión) se reconocerá
un inmovilizado intangible y una provisión por el mismo importe, equi-
valente en términos financieros al valor en libros que tendría la inver-
sión que revierte al término del periodo concesional, actualizado desde
la fecha en que se deba practicar la última inversión. El intangible se de-
berá amortizar a lo largo de todo el periodo concesional, repartiendo
así el coste correspondiente a la reversión del activo a lo largo de los
años de obtención de los ingresos de la concesión.

2. La provisión deberá ser actualizada cada año, reconociendo el corres-
pondiente gasto financiero, y se dará de baja en el momento de adqui-
rir el activo que va a revertir.

3. En el momento de la adquisición del activo revertible se registrará un
inmovilizado según su naturaleza por la diferencia entre el coste total
del activo y el importe de la provisión. El valor resultante se corres-
ponde con el coste a repartir vía amortización por la utilización del ele-
mento en la actividad de la empresa.

Ejemplo 2
El Ayuntamiento de Cudillero concede el 1 de enero de X8 a LADA EN-

TERTAIMENT el derecho a instalar un carrusel en la explanada del puerto pa-
ra su explotación durante un periodo de 8 años, el cual revertirá al
Ayuntamiento al término del contrato. El precio pagado por la concesión es
de 60000 € y el importe invertido en el carrusel es de 50000 €. La vida útil
del elemento es de 5 años, siendo el precio de renovación un 10% del pre-
cio inicial. El tipo de descuento aplicable para la actualización financiera es
del 5%.

Solución

En el momento inicial, por la obtención de la concesión se reconoce el in-
tangible utilizando una subcuenta específica:



En esa misma fecha, por la compra del primer carrusel:

También en esa fecha se registra el intangible correspondiente al activo re-
vertible, por 17237,57 €, importe que se determina del siguiente modo:

Precio de coste del activo revertible = 50000 x 1,10 = 55000 €

Valor del activo revertible cuando revierte = 55000 – (55000/5) x 3 = 22000 €

Valor actual = 22000 (1 + 0,05)-5 = 17237,57 €

Al cierre del ejercicio X8 procede amortizar los tres inmovilizados (licen-
cia, activo revertible y carrusel):

Asimismo se debe actualizar financieramente la provisión teniendo en
cuenta el valor que corresponde a la deuda al cierre del ejercicio (18099,45 €).
En el Cuadro 1 se muestra la evolución del valor de la provisión a lo largo
de los cinco años que van desde el inicio de la concesión hasta la adquisi-
ción del activo revertible, fecha en la que se cancelará, así como los gastos
financieros devengados en cada ejercicio.

1/1/X8

60.000 (2020) Concesión administrativa, a Bancos, cuenta corriente (572) 60.000
licencia

1/1/X8

50.000 (219) Carrusel a Bancos, cuenta corriente (572) 50.000

1/1/X8

17.237,57 (2021) Concesión administrativa, a Provisión por (143) 17.237,57
activo revertible desmantelamiento, retiro o

rehabilitación del
inmovilizado

31/12/X8

9.654,70 (680) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada    (280)   9.654,70
intangible del inmovilizado intangible
(60.000/8) + (17.237,57/8)

10.000 (681) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (281) 10.000
material del inmovilizado material
(50.000/5)
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El asiento a realizar por la actualización de la provisión al cierre del ejer-
cicio X8 es el siguiente:

De igual forma a como se hizo en X8, al cierre de los ejercicios X9 a X12
se volverían a amortizar los tres inmovilizados y a actualizar financieramen-
te la provisión. Además, en el X12 debe reclasificarse la provisión del largo
al corto plazo realizando la siguiente anotación:

De este modo al cierre del ejercicio X12, una vez transcurridos los 5 años
de utilización del carrusel por parte de la empresa concesionaria, la provisión
está registrada por un importe de 22000 € (17237,57 € + los gastos finan-
cieros que suman 4762,43 €). En ese momento, procedería la baja contable
del viejo carrusel. 

CUADRO 1. Actualización financiera de la provisión

FECHA VALOR ACTUAL
GASTOS FINANCIEROS

(Incremento de la provisión)

1-1-X8 22.000 (1 + 0,05)-5 = 17.237,57

31-12-X8 22.000 (1 + 0,05)-4 = 18.099,45 18.099,45 – 17.237,57 = 861,88

31-12-X9 22.000 (1 + 0,05)-3 = 19.004,43 19.004,43 – 18.099,45 = 904,98

31-12-X10 22.000 (1 + 0,05)-2 = 19.954,65 19.954,65 – 19.004,43 = 950,22

31-12-X11 22.000 (1 + 0,05)-1 = 20.952,38 20.952,38 – 19.954, 65 = 997,73

31-12-X12 22.000 22.000 – 20.952, 38 = 1.047,62

Fuente: Elaboración propia.

31/12/X8

861,88 (660) Gastos financieros por a Provisión por (143)    861,88
actualización de provisiones desmantelamiento, retiro o

rehabilitación del
inmovilizado

31/12/X12

22.000 (143) Provisión por a Provisión a corto (5293)    22.000 
desmantelamiento, retiro o plazo por desmantelamiento,
rehabilitación del retiro o rehabilitación del
inmovilizado inmovilizado

–115–

EL NUEVO MARCO CONTABLE DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS



A 1 de enero de X13, al comprar el segundo carrusel, se da de alta el in-
movilizado material por la parte que no es activo revertible y se da de baja
la provisión siendo el asiento a realizar el siguiente:

En esta contabilización subyace la filosofía de que el desembolso que se
realiza como consecuencia de la renovación tiene dos componentes:

1. La contrapartida de la cancelación del coste de retiro pagado por anti-
cipado en la fecha de la reposición (22000 €).

2. La inversión en el carrusel considerando el plazo de aprovechamiento
económico que media entre el momento de la renovación y la fecha de
la reversión (33000 €).

A lo largo de los tres años que restan para la finalización de la concesión
se seguirán amortizando los intangibles (licencia y activo revertible) por el
mismo importe que en los ejercicios previos. 

En cambio, respecto al inmovilizado material cambia la cuantía de la amor-
tización dado que se trata de un nuevo carrusel con un precio de adquisición
y una vida útil diferentes. El asiento para registrar la amortización anual de
este elemento es el que se indica a continuación:

Al finalizar la concesión, se procede a dar de baja la licencia:

Por último, tiene lugar la entrega del nuevo carrusel, cuyo importe ya es-
tá totalmente reconocido como gasto (33000 € como amortización de inmo-
vilizado material, 17 237,57 € como amortización del activo revertible y
4762,43 € como gasto financiero), dando de baja los dos componentes que
lo conforman:

1/1/X13

33.000 (219) Carrusel a Bancos, cuenta corriente (572)   55.000
22.000 (5293) Provisión a corto plazo por 

desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación del 
inmovilizado

31/12

11.000 (681) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (281) 11.000
material del inmovilizado material
(33.000/3)

1/1/X16

60.000 (280) Amortización acumulada del a Concesión administrativa, (2020) 60.000
inmovilizado intangible licencia
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3. Concesiones administrativas de infraestructuras públicas

En el caso de las concesiones de infraestructuras públicas, aunque la cons-
trucción y/o explotación del activo objeto del contrato corresponda a la em-
presa concesionaria no es ella quien tiene el control sobre la misma, ya que
es el sector público quien regula tanto los servicios prestados a través de la
infraestructura como los precios de dichos servicios. En definitiva, la conce-
sionaria únicamente presta servicios de los que se deriva una contrapresta-
ción. Como el control económico de la infraestructura lo sustenta el ente
público, es este el que debe registrar contablemente dicho activo según su na-
turaleza. A este respecto, la Consulta 7 del BOICAC 94 de 2013 entiende que:

Si se considera que la entidad concedente es la que controla o regula los
servicios públicos que debe prestar la empresa concesionaria con la infraes-
tructura, a quién debe prestarlos y a qué precio y controla cualquier partici-
pación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo
y que lo que la empresa concesionaria controla es el derecho a explotar un ser-
vicio y a cobrar por ello, será la entidad concedente la que registre, como in-
movilizado material, las infraestructuras construidas por la empresa
concesionaria.

Este razonamiento eminentemente económico también es avalado por el
planteamiento jurídico de la operación, como se desprende de la Sentencia
del Tribunal Supremo (STS 7373/1998 de 9 de diciembre), en la que se da la
razón a la empresa concesionaria AUMAR en su disputa con el Estado en re-
lación con los daños ocasionados por unas inundaciones, en los siguientes
términos:

La autopista en que se han producido los daños constituye un bien de do-
minio público de titularidad estatal, el cual es entregado al uso público de los
usuarios bajo la gestión del concesionario, a quien se ha trasladado por vía de
concesión esa función de originaria competencia administrativa.

La actividad desarrollada por las empresas que tienen acuerdos de con-
cesión relativos a infraestructuras públicas debe acogerse a lo dispuesto en
la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, en adelante Plan Sectorial de
Empresas de Infraestructuras Públicas (PSEIP). En dicha norma se diferencian
dos modelos contables en función de las características específicas del acuer-
do de concesión:

•  Modelo del activo financiero, aplicable cuando la empresa sea titular de
un derecho de cobro incondicional, es decir, un derecho a cobrar una

1/1/X16

17.237,57(280) Amortización acumulada del a Concesión administrativa, (2021)  17.237,57
inmovilizado intangible activo revertible

33.000 (281) Amortización acumulada del a Carrusel (219)    33.000
inmovilizado material
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cantidad determinada con independencia de la utilización que los usua-
rios hagan de la infraestructura. La empresa concesionaria no soporta,
por tanto, el riesgo de demanda, ya que va a cobrar un importe fijo,
bien de la Administración, bien de los usuarios o bien de ambos.

• Modelo del inmovilizado intangible, aplicable en el caso de que la em-
presa concesionaria no reciba un derecho incondicional sino el derecho
a cobrar tarifas en función del grado de uso de la infraestructura. La
empresa concesionaria asume, por tanto, el riesgo de demanda, reci-
biendo cantidades variables bien mediante peaje directo cobrado a los
usuarios, bien a través de peaje en la sombra o bien una combinación
de ambos.

En el caso de que un acuerdo de concesión suponga tanto el derecho a
recibir unas cantidades fijas (un mínimo que garantiza la Administración) co-
mo otras cantidades variables que dependan del grado de uso de la infraes-
tructura, estaríamos ante un modelo mixto que sería una combinación de los
dos anteriores. No obstante, si el peso de uno de los componentes es al me-
nos un 90% sobre la contraprestación total, la empresa podría aplicar el mo-
delo predominante en vez del modelo mixto. 

3.1. Modelo del activo financiero

En este modelo el fondo económico de la operación es la prestación de
una serie de servicios. Por una parte los relativos a la construcción, manteni-
miento y renovación de la infraestructura y, por otro lado, un servicio de fi-
nanciación al ente concedente. Dado que el conjunto de estas actividades
constituye el objeto fundamental del negocio de la empresa concesionaria, los
ingresos y los gastos derivados de las mismas formarán parte del resultado de
explotación. Este tratamiento tiene repercusiones favorables en el cálculo del
EBIDTA, ya que los ingresos de naturaleza financiera inherentes al derecho de
cobro forman parte del importe neto de la cifra de negocios (Albiñana y Suá-
rez, 2011, p. 4). Por su parte, los gastos financieros tendrían un impacto des-
favorable sobre el EBIDTA al incluirse también en el resultado de explotación.
Ahora bien, si el negocio de la empresa es en gran parte financiero los ingre-
sos globales deberían ser superiores a los gastos, con lo que la repercusión a
lo largo del conjunto de la operación será normalmente positiva.

Ejemplo 3

La empresa concesionaria AUCANSA firma el 1 de enero de X0 el siguiente
acuerdo de concesión con el Ministerio de Fomento:

• La empresa construirá y mantendrá una autopista.
• Periodo de construcción: desde 1 de enero de X0 hasta 31 de diciem-

bre de X0.
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• Periodo de concesión: 10 años, desde 1 de enero de X1 hasta 31 de di-
ciembre de X10.

• Los costes incurridos en la construcción ascienden a 100 millones de eu-
ros, siendo el margen de la empresa del 20%. Para financiar la obra la
empresa recurre a un préstamo bancario por el que se devengan y pa-
gan unos intereses explícitos de 2 millones de euros en el año X0 y de
1,6 millones de euros en el X1. Existe evidencia razonable sobre la re-
cuperación de estos costes financieros.

• Los costes de mantenimiento anual de la infraestructura en el primer
año ascienden a 1 millón de euros, siendo el margen de la empresa del
20%.

• Deben realizarse trabajos de pavimentación de la carretera al cierre de
X7 estimándose en 1,4 millones de euros el coste a valor actual de re-
parar el desgaste producido durante el primer año de uso de la auto-
pista con el objeto de mantenerla apta para su función. 

• El tipo de interés aplicable a toda la operación es el 5%. 

Se acuerda con el Ministerio de Fomento una contraprestación fija por los
servicios de construcción y por los servicios de mantenimiento y pavimenta-
ción.

Solución

Dado que del acuerdo de concesión se desprende un derecho incondi-
cional a percibir unas cantidades fijas con independencia del nivel de uso de
la infraestructura, la empresa concesionaria debería aplicar el modelo del ac-
tivo financiero.

Al cierre del ejercicio X0 se reconoce el ingreso correspondiente a la obra
construida2 y el derecho de cobro por su valor razonable.3 Este derecho de
cobro es de naturaleza financiera si bien está vinculado con la actividad prin-
cipal realizada por la empresa. De acuerdo con lo dicho se representaría, se-
gún su naturaleza en los grupos 2 o 5 del PGC en función de su vencimiento,
pero, en nuestra opinión, deberían figurar en Balance como créditos comer-
ciales.

31/12/X0

120 (5420)/ Derecho de cobro, a Prestaciones de servicios, (7050) 120
(2520) acuerdo de concesión actuaciones de construcción

o mejora
(100 x 1,2)

2 Los costes incurridos en la ejecución de la obra se habrán ido registrando en las corres-
pondientes cuentas de gastos conforme a su naturaleza.

3 Se contempla la posibilidad de que la empresa concesionaria no construya la infraestruc-
tura objeto del acuerdo de concesión sino que la adquiera a un tercero. En este caso no proce-
de el reconocimiento de un ingreso por prestación de servicios de construcción ya que se trata
de una permuta de activos.
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Por el devengo y pago de los intereses del préstamo con el que se finan-
cia la obra:

Si bien la adaptación sectorial únicamente hace referencia expresa a que
los ingresos financieros devengados por la operación formarán parte del re-
sultado de explotación y no del resultado financiero, en congruencia con es-
te planteamiento los gastos financieros deberán tener el mismo tratamiento
e imputarse también al resultado de explotación.

Al cierre del ejercicio X1 se procede a actualizar el derecho de cobro in-
corporando los intereses devengados. De esta manera aparecerá en Balance
por su coste amortizado de acuerdo con la regla general de valoración esta-
blecida en el PGC para la categoría de préstamos y partidas a cobrar.

Por el devengo y pago de los intereses del préstamo con el que se finan-
cia la obra:

Por los trabajos de mantenimiento de la infraestructura se reconocerían,
por un lado, los costes incurridos en cuentas de gastos según su naturaleza
por importe de un millón de euros y, por otro, tal como se recoge en el si-
guiente asiento, el ingreso por prestación de servicios con cargo al activo fi-
nanciero correspondiente.

Cabe señalar que en relación con las obras de pavimentación a realizar al
cierre del ejercicio X7, no procedería ningún registro contable hasta el mo-
mento en que se efectúen dichas actuaciones, ya que en este modelo se con-
sidera un servicio prestado por la empresa cuyo devengo tiene lugar cuando
se lleva a cabo.

31/12/X1

6 (5420)/ Derecho de cobro, a Ingresos de créditos, (76204) 6
(2520) acuerdo de concesión acuerdo de concesión (76215)

(120 x 0,05)

31/12/X0

2 (662) Intereses de deudas a Bancos, cuenta corriente (572) 2

31/12/X1

1,60 (662) Intereses de deudas a Bancos, cuenta corriente (572) 1,60

31/12/X1

1,20 (5420)/ Derecho de cobro, a Prestaciones de servicios, (7050) 1,20
(2520) acuerdo de concesión actuaciones de construcción

o mejora
(1 x 1,2)

–120–

JOSÉ ANTONIO GARAY, ISABEL GARCÍA, CRISTINA ROBLES E INÉS RUBÍN



3.2. Modelo del activo intangible

En este modelo, dado que del acuerdo de concesión se deriva un derecho
a explotar un servicio público y a cobrar tarifas en función del grado de uso
de la infraestructura, la empresa concesionaria tiene una licencia que la ha-
bilita para realizar el negocio. Por tanto, reflejará un activo intangible.

Ejemplo 4

A partir de los datos del ejemplo 3, se supone que se acuerda con el Mi-
nisterio de Fomento la explotación de la autopista mediante el cobro de pe-
aje a los usuarios. En el año X1 se ingresa por tal concepto un importe de 2,5
millones de euros.

Al cierre del ejercicio X0 se reconoce el ingreso correspondiente a la obra
construida y el activo intangible por su valor razonable.

Por el devengo y pago de los intereses del préstamo con el que se finan-
cia la obra:

Los gastos financieros devengados hasta el momento en que la infraes-
tructura esté en condiciones de explotación y que correspondan a financia-
ción ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la construcción, se
incluirán en la valoración del activo intangible. El tratamiento expuesto es co-
herente con el establecido con carácter general para la determinación del
coste de producción de las existencias en el PGC (NRV 10.ª), sin que se exi-
ja, en este caso, el requerimiento de que el periodo para estar en condicio-
nes de explotación sea superior al año. Por tanto, al cierre de X0 se activan
los gastos financieros como un intangible y, de acuerdo con el PSEIP, se abo-
na como contrapartida la propia cuenta en la que se recogieron previamen-
te los intereses. Llama la atención esta forma de registro, ya que lo habitual
es compensar el gasto con un ingreso de la misma naturaleza.4

31/12/X0

2 (662) Intereses de deudas a Bancos, cuenta corriente (572) 2

31/12/X0

120 (2080) Activo intangible, acuerdo de a Prestaciones de servicios, (7050) 120
concesión actuaciones de construcción

o mejora
(100 x 1,2)

4 A estos efectos, la Consulta 3 del BOICAC 75 de 2008 señala que, de forma análoga a co-
mo se presentan las activaciones de gastos de explotación, donde aparecen los gastos por na-
turaleza y se recogen los ingresos en una partida de carácter corrector (Trabajos realizados por
la empresa para su activo), se creará una partida en el margen financiero, cuya denominación
podría ser la de «Incorporación al activo de gastos financieros» que se ubicaría dentro del sub-
grupo «76. Ingresos financieros».
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En el año X1 por los trabajos de mantenimiento de la infraestructura se
reconocen los costes incurridos en cuentas de gastos según su naturaleza por
importe de un millón de euros.

Por su parte, a lo largo del ejercicio X1, la empresa concesionaria regis-
trará los ingresos obtenidos por la explotación del peaje de la autopista:

Al cierre de X1 se procede a la amortización lineal del activo intangible a
lo largo de su vida útil, que en este caso es el periodo concesional, esto es,
10 años. El valor residual se considera nulo. 

En este ejemplo se ha procedido, en aras a la simplificación, a utilizar el
método de amortización lineal, si bien el PSEIP indica que puede ser más
adecuado aplicar el método funcional, entendiendo que el patrón de consu-
mo del inmovilizado intangible sería la demanda del servicio público,5 en la
medida en que la utilización del mismo por parte de los usuarios supone un
consumo del derecho de explotación y cobro del servicio objeto del acuer-
do de concesión. No obstante, la norma señala que en aquellos casos en los
que el método funcional no se pueda aplicar con la suficiente fiabilidad, la
empresa deberá seguir el reparto lineal a lo largo del periodo concesional.

31/12/X0

2 (2081) Activación financiera, acuerdo a Intereses de deudas (662) 2
de concesión

X1

2,50 (57)/(43) Tesorería/Clientes a Prestaciones de servicios, (7052) 2,50
explotación de la
infraestructura

31/12/X1

12,20 (680) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (2800) 12
intangible de activo intangible, acuerdo

de concesión
(120 - 0)/10

a Amortización acumulada (2801) 0,20
activación financiera,
acuerdo de concesión
(2 - 0)/10

5 Para realizar esta estimación la empresa concesionaria partirá de las previsiones contem-
pladas sobre la evolución de la demanda a lo largo del periodo concesional, en cuya determina-
ción inicial se tomarán las magnitudes recogidas en el Plan Económico Financiero del acuerdo
de concesión o documento equivalente. Ello sin perjuicio de que, posteriormente, pudiera ser ne-
cesario actualizar las citadas estimaciones en función del comportamiento real de la demanda.
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Por el devengo y pago de los intereses del préstamo con el que se finan-
ció la estructura, así como la correspondiente activación de los mismos:

Cabe resaltar que la posibilidad de activar los gastos financieros deven-
gados con posterioridad al momento en que la infraestructura se encuentra
en condiciones de explotación,6 es un tratamiento que se aparta de la norma
general establecida en el PGC para los gastos financieros del inmovilizado
(NRV 2.ª), que obliga a su imputación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Este criterio también contradice el establecido en la Interpretación sobre
«Acuerdos de concesión de servicios» (CINIIF 12) del IASB, con el agravante
de que esta disposición ya ha sido adoptada por la Unión Europea.

La solución adoptada por el ICAC en este asunto, influida por la fuerte pre-
sión ejercida por las empresas concesionarias,7 mantiene la tradición contable
del sector evitando que dichas empresas, sobre todo las que tienen concesio-
nes jóvenes, incurran en causa de disolución y, además, está alineada con otras
normativas como el SFAS 71 del Financial Accounting Standards Board (FASB)
(López, 2011). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que desviarse del criterio in-
ternacional motivará que los grupos consolidados del sector deban realizar ajus-
tes al elaborar sus estados consolidados (Albiñana y Suárez, 2011, p. 3). Otra
alternativa, no contemplada por el legislador, hubiera sido modificar los límites
mercantiles fijados para que estas entidades entren en disolución. 

Un último aspecto a considerar cuando se utiliza el modelo del activo in-
tangible es el reconocimiento de la obligación de realizar los trabajos de pavi-
mentación de la autopista en el ejercicio X7 para mantenerla apta, a fin de que
los servicios y actividades a los que aquella sirve puedan ser desarrollados ade-
cuadamente. Será necesario ir reflejando anualmente y hasta el momento en
que deban llevarse a cabo las actuaciones, una provisión sistemática que atien-
da al desgaste o consumo de la infraestructura en función del uso de la misma.

31/12/X1

1,40 (6950) Dotación a la provisión por a Provisión por actuaciones (1482) 1,40
actuaciones de reposición y de reposición y 
gran reparación reparación

31/12/X1

1,60 (662) Intereses de deudas a Bancos, cuenta corriente (572) 1,60

1,60 (2081) Activación financiera, acuerdo a Intereses de deudas (662) 1,60
de concesión

6 No obstante, el PSEIP dispone una serie de cautelas, tanto en cuanto a las condiciones a
cumplir como en relación a la determinación del importe a activar, que buscan asegurar la re-
cuperación de los gastos capitalizados. 

7 Este tema fue objeto de una amplia cobertura en los medios de comunicación en los años
previos a la aprobación del PSEIP. Entre otros pueden consultarse los artículos publicados en el
diario Expansión por Lamet (2009a y 2009b).
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Esta provisión es asimilable a la establecida en el PGC para las actuacio-
nes medioambientales caracterizada por una dotación progresiva en función
del daño causado. Como es una obligación a largo plazo, se debe ir actuali-
zando de forma sistemática.

Tal y como señala Labatut (2010, p. 2), el modelo del intangible ofrece un
EBIDTA superior al que se obtendría con el modelo del activo financiero. Co-
mo en este modelo la amortización es uno de los principales conceptos de
gasto dado el alto valor del intangible, que incluye también los gastos finan-
cieros, y teniendo en cuenta que esta partida se excluye en el cálculo del
EBIDTA, las empresas concesionarias saldrían favorecidas al medir su renta-
bilidad con arreglo a este criterio.
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1. Introducción

Es cada vez mayor el número de empresas y de otras organizaciones que
incorporan y fomentan sus estrategias de responsabilidad social como res-
puesta a las demandas de los diferentes grupos de interesados y, en general,
de la sociedad en su conjunto. Esta tendencia refleja las mayores expectati-
vas que todos ellos tienen en el papel que juegan las empresas en el creci-
miento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. 

La responsabilidad que la empresa asume por el impacto de sus actua-
ciones en el medio ambiente y en la sociedad, incorporándola como parte de
su identidad, debe ser dada a conocer a los diversos interlocutores para que
puedan valorarla adecuadamente, lo cual redundará no solo en beneficio de
ellos, sino también de la propia entidad.

De este modo, la información financiera que las empresas han venido pu-
blicando tradicionalmente resulta insuficiente y ha de complementarse con
otra información de carácter no financiero, que dé a conocer fundamental-
mente los aspectos sociales y medioambientales relacionados con su activi-
dad. 

Precisamente por su interés y actualidad, este trabajo pretende poner de
relieve los recientes desarrollos normativos en los ámbitos comunitario y es-
pañol en lo que a divulgación de información no financiera se refiere, así co-
mo sus implicaciones. Asimismo, se revisan los documentos o informes en los
que las empresas vienen presentando información sobre aspectos económi-
cos, sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Dado que la ten-
dencia futura parece ir en la línea de aunar la información financiera y no
financiera en un único documento, el llamado informe integrado, se aborda
esta cuestión en el último epígrafe del trabajo. Se cierra con una breve sín-
tesis y conclusiones.
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2. Recientes desarrollos normativos en relación con la información no
financiera

La información no financiera surge como complemento de la información
contable tradicional y con carácter voluntario. A medida que los usuarios van
demandando cada vez más esa información, la normativa va contemplando
su divulgación, siempre dirigiéndose en primer lugar a las empresas multi-
nacionales, a las de mayor tamaño y a las que cotizan en mercados regula-
dos, por el alcance y la influencia de sus operaciones.

En este epígrafe se contemplan los desarrollos normativos más recientes,
tanto en el seno de la Unión Europea como en España, en lo que a la pre-
sentación de información no financiera se refiere.

2.1. Ámbito comunitario

Marca un hito fundamental el Libro Verde para fomentar un marco euro-
peo para la responsabilidad social de las empresas (Comisión Europea, 2001),
donde se define esta como la integración voluntaria, por parte de las em-
presas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operacio-
nes comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. Asimismo, el Libro
Verde reconoce que para que la información que se publique sobre ella sea
útil para todos los interesados se precisa un acuerdo general sobre el tipo de
información a facilitar, el formato de presentación y la fiabilidad del proce-
dimiento de evaluación y auditoría. 

Es mucho lo que se ha trabajado en estos casi quince años desde que vio
la luz el mencionado Libro Verde. En cuanto a la información no financiera,
merece especial mención la Directiva 2014/95/UE, que modifica la Directiva
2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financie-
ra e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes em-
presas y determinados grupos.

La Directiva 2014/95/CE viene a dar respuesta a la necesidad de mejorar
la publicación de información sobre la sostenibilidad, potenciando el com-
portamiento transparente y responsable de las empresas, la cual se había
puesto de manifiesto reiteradamente en documentos previos. Los principales
se recogen de forma resumida en el cuadro 1.



CUADRO 1. Antecedentes de la Directiva 2014/95/UE

Fuente: Elaboración propia
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La Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 (Comisión
Europea, 2011b) presenta una nueva definición de responsabilidad social de
la empresa, que neutraliza en cierto modo el contraste entre el enfoque vo-
luntario y el enfoque obligatorio, señalando que es: «la responsabilidad de las
empresas por su impacto en la sociedad». Apunta que para asumir plena-
mente su responsabilidad social, las empresas deben trabajar en estrecha co-
laboración con los grupos de interés e integrar las preocupaciones sociales,
medioambientales, éticas y el respeto a los derechos humanos en sus opera-
ciones y en su estrategia a largo plazo, buscando así maximizar la creación
de valor compartido y prevenir las posibles consecuencias adversas de sus ac-
tuaciones. A la par es preciso mejorar la visibilidad de la responsabilidad so-
cial y difundir información sobre la sostenibilidad, las buenas prácticas



GRÁFICO 1. Información no financiera a presentar conforme a la Directiva
2014/95/UE

GRANDES 
EMPRESAS 

 que sean 
entidades de 
INTERÉS 
PÚBLICO  

con MÁS DE 500 
TRABAJADORES 

ESTADO NO 
FINANCIERO 

EN EL 
INFORME DE 

GESTION 

INFORMACIÓN, como 
mínimo, SOBRE 
CUESTIONES: 

    + medioambientales 

    + sociales 

    + de personal 

    + de derechos humanos 

    + de lucha contra la 
corrupción y el soborno 

CONTENIDO: 

+ modelo de negocio 

+ políticas  

+ resultados de esas 
políticas 

+ principales riesgos 
relacionados 

+ indicadores clave de 
resultados no 
financieros 

INFORME SEPARADO 
CON INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA 

REQUISITOS: 

+ publicación conjunta con 
el Informe de gestión 

 + plazo no superior a seis 
meses desde el cierre 

+ publicación en el sitio de 
internet de la empresa 

+ referencia a él en el 
Informe de gestión 

Fuente: Elaboración propia
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empresariales y los riesgos existentes, pues ello mejora la transparencia y la
confianza que todos los grupos de interesados y la sociedad en su conjunto
depositan en la entidad.

Como se muestra en el cuadro 1, la Directiva 2013/34/UE, de carácter con-
table, señala que en la medida en que sea preciso para comprender la evo-
lución, los resultados y la situación de una empresa, se incluirán en el
Informe de gestión (individual o consolidado) indicadores fundamentales de
resultados, de naturaleza tanto financiera, como no financiera cuando pro-
ceda, mostrando información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y
al personal. Este requisito va especialmente dirigido a las empresas de ma-
yor tamaño, pudiendo los Estados miembros eximir a las pequeñas y media-
nas empresas de la obligación de presentar información no financiera.

Respondiendo a la necesidad puesta de manifiesto en los documentos
previos y en aras a mejorar la coherencia, la calidad y la comparabilidad de
la información no financiera publicada por las grandes empresas, se aprobó
la Directiva 2014/95/UE, que no es una norma de responsabilidad corpora-
tiva, sino que modifica la normativa contable, en concreto la mencionada Di-
rectiva 2013/34/UE, planteando unas exigencias a las empresas de mayor
tamaño y a los grupos de empresas, las cuales se resumen de forma esque-
mática en el gráfico 1.
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Si se trata de entidades de interés público que sean matrices de un gran
grupo se exigirá asimismo el estado no financiero consolidado en el Informe
de gestión consolidado o en su caso el informe independiente referido a to-
do el grupo.

Para divulgar esa información no financiera, ya sea consolidada o no, los
Estados miembros dispondrán que las empresas pueden basarse en marcos
normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales, debiendo es-
pecificar cuáles han tomado como referencia.

A los auditores de cuentas corresponderá comprobar que se ha facili-
tado el estado no financiero dentro del Informe de gestión o el informe se-
parado. Además, los Estados miembros podrán exigir que la información
contenida en esos documentos sea verificada por prestador independien-
te de servicios de verificación, lo cual sería deseable, al igual que sucede
con la información contable, pues en caso contrario no se garantiza que la
información goce de la fiabilidad y credibilidad que demandan los dife-
rentes usuarios.

Asimismo, esta Directiva modifica la 2013/34/UE añadiendo una nueva
información a incorporar en la declaración sobre gobernanza empresarial
(artículo 20), que se inserta en el Informe de gestión, consistente en la des-
cripción de la política de diversidad aplicada en relación con los órganos de
administración, dirección y supervisión de la empresa. Con todo ello, se re-
fuerza de forma sustancial el contenido del Informe de gestión.

Es interesante destacar que se aplica el principio de cumplir o explicar, co-
mo sustento de la transparencia empresarial, de modo que cuando una em-
presa opte por no informar sobre alguna cuestión relevante para sus grupos
de interés, deberá explicar de forma clara y motivada por qué ha tomado la
decisión de no informar sobre ese asunto.

Por último cabe indicar que el plazo establecido por la Directiva para
su trasposición a las legislaciones nacionales por parte de los Estados
miembros es diciembre de 2016, para su puesta en práctica en el ejercicio
2017.

Sin duda, la exigencia de divulgar información no financiera relevante y
útil por parte de las grandes empresas y grupos de sociedades contribuirá a
la transparencia, beneficiando a todos los interesados y, en definitiva, a la so-
ciedad en su conjunto, a la vez que supone un paso fundamental en el reco-
nocimiento de la importancia de la información no financiera.

2.2. Ámbito español

El Informe de gestión, regulado en el artículo 262 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2010 y modificado por la Ley 31/2014, ha de contener en la medida ne-
cesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de
la sociedad, indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carác-
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ter no financiero, en línea con la Directiva 2013/34/UE. Se exceptúa de la
obligación de incluir información de carácter no financiero a las sociedades
que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Asimismo,
el artículo 538 señala que las sociedades que hayan emitido valores admiti-
dos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea incluirán en el Informe de gestión, en una sección separada,
el informe de gobierno corporativo.

Al margen de lo anterior y en línea con los trabajos a nivel europeo e in-
ternacional en lo que a la información no financiera se refiere, en España se
han publicado diferentes desarrollos normativos. Por su importancia, segui-
damente se hace referencia a la Ley de Economía Sostenible (2011), a la Es-
trategia española de responsabilidad social corporativa 2014-2020 y al Código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas (2015).

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introduce orien-
taciones con el fin de crear condiciones favorables para un desarrollo eco-
nómico sostenible, e incluye referencias de impulso a la responsabilidad
social empresarial. Entre ellas, cabe destacar el artículo 27, sobre principios
de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo, el 35, referi-
do a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, y el 39, so-
bre la promoción de la responsabilidad social de las empresas. Es
precisamente este último el que contempla la divulgación de información,
en concreto en el punto 3, estableciendo que las sociedades anónimas po-
drán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en ma-
teria de responsabilidad social mediante un informe específico basado en
los objetivos, características, indicadores y estándares internacionales de
referencia, haciendo constar si ha sido o no verificado por terceras partes.
Merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que podrán, lo cual
no constituye una obligación.

No obstante, en el caso de las sociedades anónimas con más de mil asa-
lariados, este informe anual de responsabilidad social será objeto de comu-
nicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
(CERSE). El CERSE es un órgano creado y regulado por el Real Decreto
221/2008, de carácter asesor y consultivo del Gobierno, encargado de im-
pulsar y fomentar las políticas de responsabilidad social de las empresas en
España, teniendo entre sus funciones precisamente la de promocionar es-
tándares y características de las memorias e informes de responsabilidad so-
cial de las empresas y de sostenibilidad, así como las herramientas más
adecuadas para su elaboración y seguimiento (artículo 3d).

En el seno del CERSE, con la participación de los cuatro grupos que lo
componen: administraciones públicas, organizaciones empresariales, or-
ganizaciones sindicales y sociedad civil, junto con los distintos ministerios,
comunidades autónomas, entidades locales, responsables de responsabili-
dad social de las empresas españolas, expertos académicos y público in-
teresado, se elaboró la Estrategia española de responsabilidad social de
las empresas, como marco común de referencia, que fue publicada por



1 La Comisión establece tres prioridades que se refuerzan mutuamente: crecimiento
inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador. Para lograrlas propone para la Unión
Europea cinco objetivos cuantificables para 2020, que han de traducirse en objetivos y
trayectorias nacionales, y son: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y
la energía, la educación y la lucha contra la pobreza.
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parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 24 de octubre de
2014. 

Esta Estrategia, llamada «Estrategia 2014-2020 para empresas, administra-
ciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad
y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora», tie-
ne como finalidad primordial que las organizaciones y los ciudadanos iden-
tifiquen la responsabilidad social como vehículo de competitividad,
sostenibilidad y cohesión social, y en consecuencia como una vía para com-
prender que el negocio no solo ha de tener en cuenta los resultados, sino
también la forma de obtenerlos, lo que conlleva la generación de valor com-
partido y confianza a largo plazo mediante la integración de los riesgos y
oportunidades derivados del desarrollo económico, social y medioambiental
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014).

La Estrategia responde a las recomendaciones plasmadas en la «Estrategia
renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad so-
cial de las empresas» (Comisión Europea, 2011b) y pretende contribuir a lo-
grar los objetivos de la Estrategia Europa 20201 (Comisión Europea, 2010)
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Asimismo, a través de esta Estrategia se trata de dar respuesta y cober-
tura a las previsiones que establece la Ley de Economía Sostenible, y en
particular respecto a la divulgación de información, facilitando los medios
para dar publicidad sobre las políticas de responsabilidad social de las en-
tidades.

La Estrategia española se basa en 6 principios: competitividad, cohesión
social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y volunta-
riedad. Fija cuatro objetivos y diez líneas de actuación, en torno a las cuales
se agrupan las medidas de actuación (en total sesenta). En el cuadro 2 se re-
sumen aquellas medidas que se establecen en relación con la información no
financiera de las entidades.



En la Estrategia se asignan diferentes prioridades a las medidas propues-
tas, pues bien, es preciso resaltar que a todas las relacionadas con la divul-
gación de información no financiera se les ha dado prioridad muy alta, tal
como se recoge en el cuadro 2.

En cuanto a la última medida, es preciso resaltar que se propone que el
CERSE elabore una guía para favorecer la divulgación de información no fi-
nanciera, tomando como referencia los estándares existentes y reconocidos
internacionalmente. Asimismo, se pondrán en marcha mecanismos y herra-
mientas para que las entidades puedan elaborar sus memorias de respon-
sabilidad social y sostenibilidad, y se habilitará el tratamiento de las
memorias de las empresas que exige la Ley 2/2011. Todas las actuaciones
que se desarrollen en este ámbito prestarán especial atención a la normati-
va comunitaria, y en concreto a la Directiva 2014/34/UE que será transpues-
ta al ordenamiento español.

Por su parte, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas,
aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) de 18 de febrero de 2015, incluye referencias explícitas a la
responsabilidad social, aspecto que no era contemplado en su predecesor de
2006, y a la información que ha de proporcionarse sobre ella. Concretamen-
te, el principio 24 establece que: «La sociedad promoverá una política ade-
cuada de responsabilidad social corporativa como facultad indelegable del
consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información su-
ficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados».

CUADRO 2. Medidas propuestas por la Estrategia española relacionadas con la
divulgación de información no financiera

LÍNEA RESPONSABLE MEDIDAS PRIORIDAD

3 - Puesta en marcha del procedimiento
de publicación de memorias e informes

de responsabilidad social y
sostenibilidad

Muy alta

4 - Herramienta para el envío de las
memorias e informes de responsabilidad

social empresarial
Muy alta

Promoción de la

social
empresarial

como elemento
impulsor de

organizaciones
más sostenibles

Ministerio de
Empleo y

Seguridad Social

5 - Crear un espacio web accesible
especializado en responsabilidad social

empresarial
Muy alta

Buen gobierno
y transparencia

como
instrumentos

para el aumento

Consejo Estatal
de

Responsabilidad
Social

Empresarial
(CERSE)

20 - Fomentar la elaboración de
informes anuales que incorporen de
forma transparente la información de

aspectos sociales, ambientales y de buen
gobierno

Muy alta

Fuente: Elaboración propia
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Es de destacar que el Código plantea la necesidad de establecer una comu-
nicación transparente, proporcionando información sobre los aspectos financie-
ros y no financieros de la sociedad. Asimismo, en las recomendaciones rela-
cionadas con la Junta general y con el Consejo se hace mención a la información
no financiera, presentándose en el cuadro 3 de forma resumida las principales.

La información referida a la responsabilidad social prevista en el mencio-
nado Código está en total sintonía con lo establecido en la Directiva
2014/95/UE.

Los enfoques tanto europeo como español de la responsabilidad social
de las empresas y de la información al respecto pretende estar integrado en
un contexto más amplio, en el cual se inscriben diferentes iniciativas inter-
nacionales con gran reconocimiento y aceptación generalizada a nivel mun-
dial. 

En este sentido, a lo largo de este epígrafe se ha hecho referencia en varias
ocasiones a que las organizaciones tomarán como base marcos normativos o
pronunciamientos existentes de entidades o instituciones de reconocido pres-
tigio para implementar sus actuaciones en el ámbito de su responsabilidad so-
cial y divulgar la información pertinente al respecto, por ello en el siguiente
apartado se mencionan las principales iniciativas, prestando especial atención
al tema de la información que ha venido publicándose sobre la sostenibilidad.

3. Las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad

Las empresas que desean comprometerse con la responsabilidad social
cuentan con un conjunto básico de principios y directrices reconocidos in-
ternacionalmente. Las iniciativas principales que integran ese marco global de
referencia se presentan en el cuadro 4.

CUADRO 3. Recomendaciones relacionadas con la información no financiera
para las sociedades cotizadas

ÓRGANO N.º RECOMENDACIÓN

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

6
Que las sociedades cotizadas publiquen en su página web con antelación a la
celebración de la Junta, aunque su difusión no sea obligatoria, información
sobre la política de responsabilidad social corporativa.

53

Que la comisión que corresponda del Consejo tenga, entre otras, la función de
coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares
internacionales de referencia.

54
Que la política de responsabilidad social corporativa identifique al menos,
entre otras, las políticas de comunicación responsable que eviten la
manipulación informativa y protejan la integridad y el honor.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

55

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de
gestión, sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social
corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas
internacionalmente.

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 4. Directrices y principios internacionalmente reconocidos 
en materia de responsabilidad social y áreas de incidencia

Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente se hace un breve comentario en relación con cada una de
las iniciativas recogidas en el cuadro 4.

• Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) para las empresas multinacionales.- Son recomendacio-
nes dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales con la
finalidad de fomentar las aportaciones positivas que estas empresas pue-
den realizar al progreso económico, medioambiental y social, y reducir al
mínimo las dificultades que pudieran causar derivadas de sus actividades,
contribuyendo así al desarrollo sostenible. Si bien se trata de principios y
normas voluntarias para una conducta empresarial responsable, los países
suscriptores de las Directrices adquieren el compromiso vinculante de po-
nerlas en práctica, con independencia de que los temas que abordan pue-
dan estar sujetos a leyes o normativas nacionales e internacionales. Se
establecieron en 1976 y su última actualización tuvo lugar en 2011.

• Declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y po-
lítica social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).- Formula-
da en 1977 y actualizada por última vez en 2006, tiene por objeto fomentar
la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden hacer al



CUADRO 5. Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

ÁMBITO LOS DIEZ PRINCIPIOS

PRINCIPALES
DOCUMENTOS
QUE LOS
INSPIRAN

Principio n.º 1. Las empresas deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos proclamados en
el ámbito internacional

DERECHOS
HUMANOS

Principio n.º 2. Las empresas deben asegurarse de no
ser cómplices en abusos a los derechos humanos

Declaración
Universal de los

Derechos Humanos

Principio n.º 3. Las empresas deben respetar la libertad
de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva
Principio n.º 4. Las empresas deben eliminar todas las
formas de trabajo forzoso u obligatorio
Principio n.º 5. Las empresas deben abolir de forma
efectiva el trabajo infantil

DERECHOS
LABORABLES

Principio n.º 6. Las empresas deben eliminar la
discriminación con respecto al empleo y la ocupación

Declaración de la
OIT relativa a los

Principios y
Derechos

Fundamentales en el
Trabajo

Principio n.º 7. Las empresas deben apoyar los
métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales
Principio n.º 8. Las empresas deben adoptar iniciativas
para promover una mayor responsabilidad ambiental

MEDIO
AMBIENTE

Principio n.º 9. Las empresas deben fomentar el
desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para
el medio ambiente

Declaración de Río
sobre el Medio
Ambiente y el

Desarrollo

LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Principio n.º 10. Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluyendo la
extorsión y el soborno

Convención de las
Naciones Unidas

contra la Corrupción
Fuente: Elaboración propia
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progreso económico y social, así como minimizar y resolver las dificulta-
des que pueden ocasionar sus operaciones, tomando en consideración las
resoluciones de las Naciones Unidas y otras actuaciones que se hayan pro-
ducido con posterioridad, sirvan como ejemplo el Pacto Mundial y los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Este objetivo será promovido por leyes,
políticas, medidas y disposiciones apropiadas adoptadas por los gobiernos
y mediante la cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de em-
pleadores y trabajadores de todos los países (OIT, 2006).

• Principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN
Global Compact, 2000). Es una iniciativa voluntaria internacional pro-
puesta en 1999, en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, por
el entonces Secretario General Kofi Annan. Su objetivo es conseguir un
compromiso voluntario de las entidades en materia de responsabilidad
social y constituye la mayor iniciativa corporativa del mundo. Establece
los Diez Principios fundamentales universalmente aceptados a incor-
porar en las actividades que las empresas realizan, tanto en el país de
origen como en sus operaciones alrededor del mundo. Esos Principios
figuran en el cuadro 5.



Participar en el Pacto Mundial implica un apoyo visible a los Diez Prin-
cipios universales, y las entidades adheridas se comprometen a pre-
sentar anualmente información sobre los avances logrados o la
experiencia adquirida en la ejecución de los citados Principios a través
del llamado Informe de Progreso. Lo que se pretende es que las orga-
nizaciones den a conocer los progresos logrados, de ahí el nombre del
documento, no se trata de que cumplan al cien por cien los Diez Prin-
cipios, sino de que vayan avanzando en su implantación.
El Pacto Mundial se estructura a través de redes locales, organizaciones
nacionales que integran a los firmantes de cada país y trabajan para
implementar la iniciativa y los Diez Principios a nivel local. En España
opera desde 2004 a través de la Red Española, que cuenta en julio de
2015 con 2600 entidades adheridas.2 Es la más importante de las 145
redes locales existentes, por número de firmantes y por publicación de
Informes de Progreso; su modelo de gestión es de los más avanzados
debido a su estructura organizativa y al tipo de actividades y herra-
mientas creadas para favorecer la implantación de los Diez Principios
(Red Pacto Mundial España, 2014). 

• Norma ISO 26000, guía sobre responsabilidad social (2010).- Es una
norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que
ofrece armonizadamente una guía global para las organizaciones de to-
do tipo, basada en el consenso internacional entre expertos represen-
tantes de las partes interesadas, para alentar la aplicación de las mejores
prácticas en materia de responsabilidad social en todo el mundo. Con-
tiene guías voluntarias para operar de manera socialmente responsable,
pero no requisitos, por lo que no es para utilizar como una norma de
certificación. Es coherente y complementa a las declaraciones y con-
venciones de Naciones Unidas, OCDE y OIT, con quienes coopera es-
trechamente.

• Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los De-
rechos Humanos (2011).- Fueron aprobados por el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en 2011. Tienen como objetivo
mejorar las normas y las prácticas en relación con las empresas y los de-
rechos humanos, contribuyendo así a una globalización socialmente sos-
tenible. Se basan en: 1) el reconocimiento de las obligaciones de los
Estados de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales; 2) el papel de las empresas como órganos especializa-
dos de la sociedad que han de cumplir todas las leyes aplicables y res-
petar los derechos humanos; y, 3) la necesidad de que los derechos y
obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en
caso de incumplimiento (Naciones Unidas, 2011). Estos Principios Rec-

2 A nivel mundial son casi 8400 entidades de 161 países, habiéndose publicado 32 540
informes (Pacto Mundial, 2015).

–138–

JULITA GARCÍA-DIEZ / PILAR SÁENZ DE JUBERA



tores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto trans-
nacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector,
ubicación, propiedad y estructura.

La propia Comisión Europea (2011b) reconoce que la política comunita-
ria para promover la responsabilidad social debe ser totalmente coherente
con ese marco de referencia.

La divulgación de información de carácter social y medioambiental es muy
importante, pues es una muestra por parte de la empresa de la asunción de
responsabilidades derivadas de sus actuaciones y del compromiso adquirido
con los grupos de interés, los cuales valorarán muy positivamente esa gestión
empresarial responsable, que al darla a conocer públicamente genera con-
fianza y contribuye a la creación de valor compartido por todos.

Merece especial mención en cuanto a la divulgación de información no fi-
nanciera la cada vez mayor utilización a nivel internacional de los informes
de responsabilidad corporativa, también denominados con otros términos
que se consideran sinónimos, tales como memorias de responsabilidad social
o informes de sostenibilidad. Se trata de documentos en los que las organi-
zaciones informan a los diferentes grupos de interés de sus políticas, estra-
tegias, actuaciones, riesgos y compromisos relacionados con el desarrollo
sostenible, incluyendo indicadores de desempeño en aspectos económicos,
medioambientales y sociales. Su elaboración es en un principio de carácter
voluntario, siendo deseable que su contenido se prepare conforme a guías,
pautas o criterios que desarrollan organizaciones de reconocido prestigio, y
a ser posible que sea verificable por expertos independientes.

Para la publicación de información social y medioambiental existen dife-
rentes marcos, pero cabe destacar por su reconocimiento e implantación a ni-
vel mundial la Iniciativa Global de Presentación de Informes, más conocida
por sus siglas GRI, que responden a su denominación en inglés Global Re-
porting Initiative.

La organización no gubernamental CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies) junto con el PNUMA (Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente) crearon en 1997 esta iniciativa con el objetivo
de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibili-
dad. GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las
empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y divulgar el im-
pacto de sus actuaciones sobre el medio ambiente, la economía, los dere-
chos humanos y la sociedad en su conjunto. Tiene establecidas alianzas
estratégicas con los organismos responsables de las directrices y principios
recogidos en el cuadro 4, lo cual no hace sino añadirle mayor peso e impor-
tancia.

La iniciativa GRI ha aportado la metodología más ampliamente aceptada
y reconocida a nivel mundial para la preparación y divulgación de informa-
ción sobre la responsabilidad social y la sostenibilidad por parte de las or-
ganizaciones. 
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La primera guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de
GRI fue publicada en el año 2000, pero conscientes de que la responsabili-
dad social es un tema que está en constante evolución, GRI revisa periódi-
camente sus guías con el fin de actualizarlas y facilitar su aplicación por parte
de las distintas organizaciones. En el gráfico 2 se presenta la evolución en la
emisión de las guías, desde la primera hasta la actualidad.

La última versión de la guía, la G4, tiene como objetivo ayudar a los re-
dactores a elaborar memorias de sostenibilidad significativas, en las que se
recojan datos útiles sobre las cuestiones más importantes de la organización
relacionadas con la sostenibilidad, buscando que cada vez más la redacción
de estos documentos sea una práctica habitual en todas las entidades (GRI,
2013a).

La guía G4 consta de dos partes: la primera contiene los Principios de ela-
boración y los Contenidos básicos de las memorias (2013a), y la segunda el
Manual de aplicación (2013b). 

Los Principios de elaboración son fundamentales para lograr la transpa-
rencia y, por tanto, todas las organizaciones deben aplicarlos cuando elabo-
ren sus memorias de sostenibilidad. Se dividen en dos grupos: uno, los
Principios para determinar el contenido de la memoria, que describen el pro-
ceso para decidir qué se debe incluir en ella partiendo de las actividades, la
repercusión y las expectativas e intereses fundamentales de los grupos de
interés y, otro, los Principios para determinar la calidad de la memoria, que
sirven para tomar las decisiones más adecuadas en aras de la calidad de la
información y de una presentación adecuada, pues una información trans-
parente permite que los grupos de interés efectúen evaluaciones fundadas y
razonables sobre el desempeño y adopten las medidas oportunas. En el cua-
dro 6 se presentan los principios para la elaboración de las memorias e in-
formes de sostenibilidad según la guía G4.

GRÁFICO 2. Versiones de las guías de GRI

 

G1 

(2000) 

G2 

(2002)

G3 

(2006)

G3.1 

(2011)

G4 

(2013)

Fuente: Elaboración propia
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De la lectura del cuadro 6 se desprende que los principios son muy simi-
lares a los requisitos que se exige a la información financiera. Destaca como
elemento fundamental en la preparación de las memorias de sostenibilidad
en la guía G4, a diferencia de las anteriores, el principio de materialidad,
pues una de las críticas más habituales que se hace a la información sobre
responsabilidad social disponible es que en muchas ocasiones es excesiva y
no siempre relevante en las evaluaciones y decisiones de los grupos de inte-
rés. Precisamente la identificación y participación de todos los stakeholders,
estableciendo el adecuado equilibrio entre las demandas e intereses de todos
ellos, resulta esencial a la hora de facilitarles la información que requieren y
obtener la retroalimentación que permitirá a la organización mejorar.

En cuanto a los Contenidos básicos de la memoria (GRI, 2013a), estos se
clasifican en generales y específicos, abarcando los aspectos que se resumen
en el cuadro 7.

CUADRO 6. Principios de elaboración de las memorias según la guía GRI
en su versión G4

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia GRI (2013a)

CUADRO 7. Contenido de las memorias según la guía GRI en su versión G4

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

Aspectos materiales y cobertura

Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria

Gobierno

Ética e integridad

Información sobre el enfoque de gestión

Indicadores:

• Categoría: Economía

• Categoría: Medio ambiente

• Categoría: Desempeño social

– Subcategoría: Prácticas laborales y

trabajo digno

– Subcategoría: Derechos humanos

– Subcategoría: Sociedad

– Subcategoría: Responsabilidad sobre
productos

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia GRI (2013a)
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Los indicadores son muy importantes, pues permiten a las empresas pro-
porcionar información cuantitativa en la mayoría de los casos y comparable
respecto a su desempeño económico, social y medioambiental. La guía G4
contiene indicadores para un amplio abanico de aspectos, sirvan como ejem-
plo, agua, salud, seguridad, derechos humanos, impacto en las comunidades
locales, etc.

Las organizaciones, sean del tipo que sean, con independencia de su ta-
maño, sector o ubicación, que deseen elaborar sus memorias de sostenibili-
dad de conformidad con la guía tienen dos opciones perfectamente válidas,
diferenciándose en una serie de contenidos: la opción esencial, que incluye
los elementos fundamentales de una memoria, y la opción exhaustiva, que
desarrolla la anterior, incorporando nuevos contenidos básicos relativos a la
estrategia, el análisis, el gobierno, la ética y la integridad de las organizaciones,
a la vez que exige describir su desempeño de forma más pormenorizada. 

Por su parte, el Manual de aplicación (GRI, 2013b) resume el proceso que
las organizaciones deben seguir para tomar decisiones acordes con los Prin-
cipios de elaboración de memorias, preparar la información para su divul-
gación e interpretar los conceptos que aparecen en la guía.

Además del contenido genérico, con el fin de contemplar en la medida de
lo posible las peculiaridades de las organizaciones, GRI ha publicado diez su-
plementos sectoriales compatibles son las versiones anteriores de la guía, los
cuales se han reestructurado para adaptarlos a la versión G4 pasando a lla-
marse Contenidos sectoriales.

GRI considera que la credibilidad de la información contenida en los in-
formes de sostenibilidad puede mejorar de forma importante si estos se so-
meten a verificación externa, por lo que recomienda a las empresas que lo
hagan, incorporando en ese caso el informe de verificación junto con la me-
moria de sostenibilidad. 

Respecto a la revisión externa de esos informes no financieros, cabe in-
dicar que existen dos guías principales reconocidas a nivel internacional que
establecen los principios y la metodología a seguir. Se trata de:

• La International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (As-
surance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Fi-
nancial Information) de la International Federation of Accountants
(IFAC, 2013), que establece los procedimientos a llevar a cabo en este
tipo de verificaciones y contiene los requerimientos relativos a cuestio-
nes tales como aceptación de encargos, planificación, evidencia y do-
cumentación; esta norma establece la forma en que se ha de revisar la
información, así como la estructura de los informes.

• La norma AA 1000 Assurance Standard (AS) de la serie de normas de Ac-
countability (2008), que establece la metodología para garantizar la calidad
de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos
sociales y éticos de la gestión empresarial. Para ello, se basa en el grado
de adhesión a los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de
respuesta. Es compatible con la metodología de la ISAE 3000.



Gráfico 3. Distribución geográfica de los informes de 2014 de la base de GRI

Fuente: Elaboración propia con los datos de GRI Reports List con fecha 31 de mayo de 2015

3 Cabe señalar que de los 1752 informes de 2014 correspondientes a Europa, 167 son de em-
presas españolas.
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Una vez elaborada la memoria o informe de sostenibilidad o de respon-
sabilidad social, puede presentarse en formato electrónico, a través de inter-
net, o en papel, pudiendo cada entidad elegir combinar ambos u optar por
un medio solo, siendo preciso que en cualquier caso los usuarios puedan
consultar el conjunto completo para el periodo a que se refiera. Además, GRI
solicita a aquellas organizaciones que elaboren una memoria que se lo noti-
fiquen, una vez que se publique, indicando si esta se elabora de conformi-
dad con la guía, en cualquiera de las dos opciones previstas, o si esta refleja
contenidos básicos descritos en la guía, aunque no cumpla todos los requi-
sitos de las opciones de conformidad. Al notificar a GRI la publicación de su
memoria, la entidad puede escoger entre facilitar una copia a GRI, registrar
la memoria en la base de datos de divulgación sobre sostenibilidad de GRI,
o ambas a la vez. 

En julio de 2015, la base de datos de GRI disponía de casi 25500 infor-
mes de sostenibilidad, de organizaciones de 90 países, desde el año 1999, de
los cuales cerca de 19500 han sido elaborados siguiendo las guías GRI (GRI,
2015). 

En la mencionada base de datos hay disponibles 11 informes de 1999 con-
feccionados de acuerdo con las pautas de GRI, 284 de 2004 y diez años des-
pués, en 2014, la cifra se eleva a 3658 informes (718 preparados de acuerdo
con la G3, 1384 con la G3-1, 1087 con la G4 y 469 contienen referencia a
GRI). En total hay disponibles para 2014, 4733 informes, pero 1075 están ca-
lificados como no-GRI (GRI, 2015). En el gráfico 3 se muestra la disponibili-
dad de informes por áreas geográficas en 2014.3
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Como se indicó, otro documento utilizado por las empresas para dar a
conocer sus actuaciones en relación con el avance en el cumplimiento de los
Diez Principios del Pacto Mundial es el Informe de Progreso, que se com-
prometen a presentar una vez al año las entidades firmantes del Pacto. Exis-
te una estrecha relación complementaria entre él y las memorias de
sostenibilidad basadas en las guías de GRI. Así, los principios del Pacto Mun-
dial constituyen un punto central de referencia en las guías de GRI, y a su vez
estas sirven para medir el grado de avance y comunicar el desempeño en el
cumplimiento de los principios; al existir esta complementariedad entre am-
bos, no es preciso que las organizaciones elaboren los dos documentos por
separado, sino que como lo vienen haciendo en la práctica muchas empre-
sas, se pueden presentar ambos de modo conjunto.

De hecho, para facilitar el cumplimiento de los objetivos fijados en las
iniciativas recogidas en el cuadro 4 de este trabajo, entre ellas el Pacto Mun-
dial, la guía G4 contempla expresamente los vínculos existentes entre ella y
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2000), las Líneas Di-
rectrices de la OCDE (2011) o los Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (2011).
De este modo, utilizando la guía se puede dar información sobre los dife-
rentes aspectos contemplados en los documentos publicados por estas orga-
nizaciones, pues todos ellos se complementan promoviendo la
responsabilidad social de las organizaciones y un mejor desempeño.

La disponibilidad a nivel internacional de contenidos y sistemas de medida
en lo que a la información no financiera se refiere es fundamental, pues fa-
vorece la transparencia y la comparabilidad de la información que se divul-
ga y contribuye a mejorar la claridad y la relevancia de la información en
beneficio de todos los grupos de interés.

4. El informe integrado

La información no financiera, como se ha indicado, se viene presentando
en informes específicos de responsabilidad social o sostenibilidad, de forma
separada o incorporándolos en el informe anual. No obstante, los grupos de
interés consideran que la información financiera y no financiera debería in-
tegrarse, proporcionando una visión global de la organización que abarque
de forma rigurosa, transparente y comparable todos los aspectos relevantes
creando así valor para todos. 

En consecuencia, los usuarios demandan cada vez más un informe común
que resulte de poner en relación la estrategia, la gestión, el desempeño, los
riesgos y las oportunidades, aunando la información sobre todos los ámbitos
significativos de la actuación empresarial: económico, social, medioambien-
tal y de gobierno corporativo, con un mismo lenguaje y presentado de for-
ma coherente, homogénea y comparable. Por ello, se viene trabajando en el
llamado informe integrado.
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En 2010 se crea formalmente el Consejo Internacional de Informes Inte-
grados (International Integrated Reporting Council, IIRC) como coalición glo-
bal de reguladores, inversores, empresas, profesionales de la contabilidad y
ONG, con el convencimiento de que la comunicación acerca de la creación
de valor de una entidad debe ser global, y de que ese será el siguiente paso
en la evolución de la información corporativa.

El IIRC (2013) entiende que un informe integrado es una comunicación
concisa sobre cómo la estrategia, la gobernanza, el rendimiento y las pers-
pectivas de una organización, en el contexto de su entorno externo, condu-
cen a la creación de valor en el corto, medio y largo plazo.

Es preciso resaltar que el informe integrado no es el resultado de la suma
de la información financiera y no financiera de una entidad. Este informe debe
permitir comunicar de forma resumida la estrategia, forma de gobierno, des-
empeño y expectativas de creación de valor de una entidad. No pretende ser un
fragmento del tradicional informe anual, ni una combinación de los estados fi-
nancieros anuales y la memoria de sostenibilidad. Los objetivos del informe in-
tegrado son diferentes de los del informe de sostenibilidad, aunque este último
constituya un elemento intrínseco de aquel. La elaboración de memorias de sos-
tenibilidad resulta fundamental para el proceso de reflexión e información in-
tegrada de las organizaciones, pues contribuye a determinar qué cuestiones son
sustantivas y cuáles son sus objetivos estratégicos, así como a evaluar su capa-
cidad para alcanzar dichos objetivos y crear valor en el futuro (GRI, 2013a).

El objetivo inicial del IICR era establecer un marco global de general acep-
tación sobre información integrada. Pues bien, en 2013 presentó el Marco
Internacional de Informe Integrado (IR) con la finalidad de definir una guía
de principios y contenidos del informe integrado. Este Marco proporciona
orientación sobre los aspectos prácticos de la elaboración de un informe in-
tegrado y fue desarrollado después de una amplia consulta con las organi-
zaciones y los inversores, guiada por el aprendizaje de 140 participantes de
26 países que tomaron parte en el programa piloto IIRC.

En la página web del IIRC se recogen informes integrados elaborados por
empresas bajo las pautas del IIRC o su marco conceptual, como ejemplo pa-
ra el resto de organizaciones y modelo para que puedan optar por este mo-
do de facilitar la información corporativa.

Actualmente el IIRC pretende dar un paso más, extendiendo la adopción
voluntaria de los informes integrados por parte de las empresas, en lo que
ha dado en llamar la «Estrategia: La fase de avance 2014-2017» (IIRC, 2015).

En España, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA, 2015) viene desarrollando un programa piloto para la ela-
boración de informes integrados a la vez que trabaja en la estandarización de
la información no financiera de carácter social, medioambiental y de gobier-
no corporativo, promoviendo las últimas tecnologías en el proceso de pre-
sentación de informes (XBRL) para su correcta gestión, pues una de las
principales y más importantes críticas que se le hacen a la información no fi-
nanciera es su dispersión, diversidad y falta de comparabilidad.
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A modo de síntesis y conclusiones

En la actualidad la información financiera es insuficiente para satisfacer
las necesidades de los grupos de interés, que demandan cada vez con mayor
fuerza información, no solo de carácter económico, sino también sobre los as-
pectos sociales, medioambientales, éticos y de gobierno corporativo de la en-
tidad, esto es, de las cuestiones ligadas a su responsabilidad social. 

En el ámbito de la información no financiera constituye un avance muy
importante la Directiva 2014/95/UE, que modifica a la llamada Directiva con-
table de 2013, y prevé la publicación de un estado no financiero en el Infor-
me de gestión o un informe independiente, por parte de las empresas de
mayor tamaño.

Supone una novedad importante que se contemple la información no fi-
nanciera en una norma de obligado cumplimiento para los Estados miem-
bros de la Unión Europea, una vez que sea transpuesta a los ordenamientos
jurídicos, pues la información sobre la responsabilidad social tenía carác-
ter voluntario y de esta forma se trata de extender en un primer momen-
to las buenas prácticas a las empresas más grandes, que sin duda marcarán
la pauta a seguir por las demás. En España, como no podía ser de otro
modo, se viene trabajando siempre en consonancia con los desarrollos eu-
ropeos.

Si bien la citada Directiva no establece ningún formato de divulgación de
la información, menciona que se tomarán como base los marcos internacio-
nales de referencia y de reconocido prestigio a nivel mundial, como son los
principios y directrices en materia de responsabilidad social que emanan de
Naciones Unidas, la OCDE, la OIT, la ISO y GRI. En este punto es preciso se-
guir avanzando para que cada vez más la información divulgada gane en re-
levancia, transparencia y comparabilidad.

La Directiva deja abierta la puerta a una verificación externa de la infor-
mación no financiera, no obstante, al igual que sucede con la información
contable, esta debería ser sometida a revisión por expertos independientes,
para asegurar su fiabilidad, calidad y materialidad, como garantía adicional
para los grupos de interés que van a utilizarla.

La tendencia futura en la que se viene trabajando de cara a la presenta-
ción de información corporativa va en la línea de elaborar el informe inte-
grado, con la finalidad de dar una visión global de la estrategia, la gestión,
las actuaciones, el desempeño y los riesgos que afectan a la entidad en su
conjunto, lo que sin duda será de mucha mayor utilidad para todos los inte-
resados.

El informe integrado parece una consecuencia necesaria y eficiente de ca-
ra al futuro, si bien todavía queda mucho camino por recorrer. No obstante,
el paso adelante que se ha dado con la publicación de la Directiva, en lo que
a la divulgación de información no financiera se refiere, sin duda contribui-
rá a la mejora de la transparencia y a la creación de valor a corto, medio y
largo plazo.
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1. Introducción

Los investigadores han estudiado ampliamente las causas que favorecen
la calidad de la información financiera de las empresas. Ball y Shivakumar
(2005) y Burgstahler et al. (2006) encuentran evidencia de la mayor calidad
de la información financiera divulgada por las empresas que cotizan en mer-
cados financieros, frente a las demás, debido probablemente, entre otros fac-
tores, a los mayores controles a los que se ven sometidos las empresas
«públicas». Dentro de los aspectos que pueden influir en la mayor o menor
imagen fiel de la información proporcionada a los stakeholders, se encuen-
tran las prácticas de manipulación de resultados. Entre las motivaciones que
existen para ello, los investigadores han considerado el problema de la agen-
cia (Coppens y Peek, 2005), la tributación fiscal (Vander Bauwhede y Wille-
kens, 2004; Ball y Shivakumar, 2005), las remuneraciones por objetivos a los
directivos (Van Tendeloo y Vanstraelen, 2008; Burgstahler et al., 2006), el ob-
tener mejores condiciones de financiación bancaria (Vander Bauwhede y Wi-
llekens, 2004; Coppens y Peek, 2005), o el deseo de tener una imagen más
favorable de la capacidad de la empresa para conseguir resultados o cash
flow, que pueda influir positivamente en acuerdos a llevar a cabo con clien-

1 La Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria está patrocinada por el Banco Santander y
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Este estudio ha sido
subvencionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
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tes, acreedores o empleados (Coppens y Peek, 2005). Uno de los métodos que
contribuyen a limitar las prácticas de manipulación de resultados de las em-
presas es la realización de auditorías por parte de entidades externas inde-
pendientes (Rodríguez, 2007; de las Heras et al., 2012). Esto podría suponer
que existieran diferencias de calidad en los resultados reportados entre las fir-
mas no auditadas, dado que estas tendrían una mayor facilidad para distor-
sionar a su conveniencia la información financiera. En este trabajo
exploratorio analizamos si se encuentran diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los resultados de las empresas de fabricantes de componentes
del sector de la automoción español auditadas y no auditadas.

2. Marco teórico

Los incentivos que los directivos de las firmas pueden tener para manipu-
lar los resultados empresariales pueden deberse, entre otros motivos, a las
asimetrías de información entre los gerentes y propietarios de las empresas,
que pueden llevar a los primeros a realizar diferentes prácticas contables que
modifiquen los resultados empresariales favoreciendo sus intereses particula-
res tal y como establece la teoría de la agencia. También la modificación de
resultados para eludir aspectos tributarios, tanto para disminuir los benefi-
cios, y de esa forma tener una menor carga impositiva, como las pérdidas, y
así reducir la probabilidad de inspecciones fiscales (Hermann e Inoue, 1996;
Coppens y Peek, 2005; Burgstahler et al., 2006; Van Tendeloo, 2006). Además,
la relación con clientes, proveedores, administraciones públicas, entidades fi-
nancieras, empleados, puede verse afectada en función de los diferentes re-
sultados mostrados en las cuentas anuales, lo cual puede llevar a los directivos
o propietarios a tomar decisiones que cambien los criterios contables para
obtener mayores o menores beneficios que les proporcionen una mayor ven-
taja o mejores condiciones frente a los distintos stakeholders, por ejemplo, pa-
ra obtener con mayor facilidad préstamos bancarios o mejores condiciones
de financiación, menores tipos impositivos en la deuda concedida, etc. (Van-
der Bauwhede y Willekens, 2004; Coppens y Peek, 2005). Otro de los moti-
vos por los que los directivos pueden tomar la decisión de realizar prácticas
manipuladoras de los resultados contables, radica en la penalización que pue-
de ocasionarles en caso de ser descubiertos. Así, dado que las exigencias de
divulgación de información para las empresas «privadas» es mucho menor que
la de las que cotizan en mercados financieros, es más improbable que la ma-
nipulación de las cuentas pueda ser descubierta, y en caso de hacerse, el cos-
te para los infractores puede ser muy inferior a que si se tratara de una
empresa «pública» (Rodríguez, 2007). Así, Ball y Shivakumar (2005); Burgs-
tahler et al. (2006) encuentran evidencia de la mayor calidad de la informa-
ción financiera de las empresas que cotizan en los mercados financieros.

Para paliar en cierto modo este falseamiento de la imagen fiel de la si-
tuación económico financiera de las empresas (especialmente de las que no
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cotizan en mercados financieros, dado lo indicado anteriormente) los inves-
tigadores han encontrado evidencia de la importancia de la actuación lleva-
da a cabo por los auditores (DeAngelo, 1981; Krishnan, 2003).

Dentro de las manipulaciones de información financiera, Burgstahler y
Dichev (1997); Degeorge et al. (1999); Beatty et al. (2002); Gore et al. (2002);
Beaver et al. (2003); Holland y Ramsay (2003) encuentran evidencia de que
los directivos pueden manipular los resultados con el fin de obtener benefi-
cios que superen los del año anterior o que sean positivos, en mayor pro-
porción que aquellas manipulaciones que busquen mostrar pérdidas, o
informar de menores resultados que los del ejercicio anterior. McNichols
(2000) indica además que estadísticamente esto solo podría deberse a la ma-
nipulación de las cuentas anuales, especialmente en las empresas no cotiza-
das (Bhattacharya et al., 2003; Leuz et al., 2003; Coppens y Peek, 2005). Esto
puede ser evitado, en cierta medida, gracias a la realización de auditorías ex-
ternas, que, según los investigadores, suponen una mayor calidad de la in-
formación financiera proporcionada por las empresas auditadas (DeFond y
Jiambalvo, 1991; Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Gore et al., 2001;
Krishnan, 2003; Van Caneghem, 2004; Van Tendeloo y Vanstraelen, 2008; Ro-
dríguez, 2007; de las Heras et al., 2012).

3. Metodología

La población está conformada por 1624 empresas que voluntariamente
están inscritas en 2011 en alguno de los diez clusters o distritos industriales
del sector de fabricación de componentes de automoción. A través de la ba-
se de datos SABI se han obtenido datos del Balance y Cuentas de Pérdidas y
Ganancias de las mismas entre los años 1999 y 2011, así como información
sobre los años en los que han sido auditadas. La selección de este sector de
actividad se justifica a nuestro juicio por dos razones de peso: 

1. Su importancia en la economía española (noveno productor mundial en
2014).

2. En nuestro caso el 69% de las empresas están auditadas y, como es ló-
gico, el resto son en su mayor parte microempresas o empresas de ta-
maño pequeño. Para evitar posibles distorsiones que invalidaran el
planteamiento, consideramos relevante que las empresas de este sector
por la operativa de trabajo administrativo asignada por los grandes fa-
bricantes a sus proveedores, suelen estar habituadas a seguir unos pro-
cedimientos en su gestión y administración contable muy estrictos y
normativos. A nuestro juicio, esto supone que aún sin llevar a cabo au-
ditorías de sus cuentas anuales, los requisitos oficiales de facturación,
registro y contabilización suelen cumplirse de manera habitual y ho-
mogéneamente entre ellas; o cuando menos, mucho más que entre las
empresas de otros sectores económicos.



Una vez obtenidos los datos financieros, siguiendo a Wiggins (1997), Wig-
gins y Ruefli (2002, 2005) y Ruefli y Wiggins (2003, 2005), se aplica una me-
dia aritmética móvil en once sub-periodos o ventanas trianuales. La finalidad
es eliminar las distorsiones producidas por decisiones que pueden afectar a los
resultados anuales, así como oscilaciones coyunturales en ingresos y gastos. 

Con el objetivo de lograr una mayor homogeneidad de la actividad lleva-
da a cabo por las empresas, en función de la amplia variedad de la misma en
este sector, hemos procedido a comprobar a través de las páginas web de las
mismas, los productos y servicios a los que se dedican, para lo que utiliza-
mos una metodología de identificación de la actividad en la cadena de su-
ministro en función del valor añadido, como alternativa a las clasificaciones
industriales. Esto nos lleva a catalogar las empresas en función de la relación
de cada empresa con la empresa ensambladora en internas (que son las que
consideramos más homogéneas y en las que nos centramos), si las empresas
forman parte de la cadena de suministro, o externas en el caso contrario (las
cuales quedan excluidas de nuestro análisis).

Para identificar los valores extremos, siguiendo el planteamiento de Wig-
gins y Ruefli (2002) aplicamos el procedimiento IKS para crear unos estratos
o grupos que identifican con claridad los valores extremos (outliers) que han
sido agrupados entre sí o separados del resto de los datos a través de un pro-
cedimiento que proporciona diferencias estadísticamente significativas entre
ellos. Esto evita la aleatoriedad en la determinación del criterio que haga que
un valor sea considerado outlier o no. Así, seleccionamos el estrato central o
modal que seguirá una distribución normal.

Esto supone que la muestra de las empresas que estudiamos a través del
estrato obtenido varíe en función de la variable y del periodo trianual consi-
derado debido a la existencia de datos suficientes en las descargas utilizadas
y en función del procedimiento de selección que hemos indicado previa-
mente.

Así el número de empresas por variable y ventana trianual oscila entre
las 447 para la ventana trianual 2009 a 2011 de la ROA y las 749 para la ven-
tana trianual 2000 a 2002 del CF/AT, contando con un total final de 14492 ob-
servaciones ratio-empresa-año.

A estos datos aplicamos pruebas robustas (no paramétricas) y paramétri-
cas (ANOVA) al objeto de analizar si existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los resultados obtenidos por las empresas cuyas cuentas
anuales son auditadas con respecto a las que no. Como medidas del resulta-
do empresarial utilizamos dos:

a) La rentabilidad económica (ROA) habitualmente utilizada como indi-
cador de rendimiento en ámbitos tales como el emprendimiento, el go-
bierno corporativo, la dirección internacional y la capacidad tecnológica
(Franko, 1989; Morbey y Reithner, 1990; Ito y Pucik, 1993; Sánchez y
García, 2003). La principal ventaja de esta medida es su amplio uso por
los investigadores, analistas de la industria y directivos.
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b) Como variable dependiente de medida del rendimiento también utili-
zamos el Cash Flow entre Activo Total (CF/AT). El cash flow no tiene
una tradición tan amplia como la ROA, su importancia en la relación
que puede haber entre las inversiones realizadas por las empresas, y los
futuros cash flows esperados, hace que distintos trabajos la incluyan
entre las variables dependientes utilizadas como mediciones contables
(Richard et al. 2009). Además, desde un punto de vista contable, es una
variable muy interesante para los accionistas (especialmente en em-
presas cotizadas) y para numerosos stakeholders preocupados por la
capacidad de generación de efectivo de las empresas de cara a poder
atender sus compromisos de pago. Además, se puede considerar como
un activo estratégico que con otras medidas disuasivas favorece a las
empresas más grandes (Kim y Bettis, 2014).

4. Análisis de resultados

Aplicamos la Prueba de Kruskal-Wallis y la Prueba de la Mediana por
ratio y ventana trianual para estudiar la existencia de diferencias estadís-
ticamente significativas entre los resultados (CF/AT y ROA) de las empre-
sas en función de si están o no auditadas. Como puede apreciarse en las
tablas 1 y 2, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas más
que en la última ventana trianual (2009 a 2011) que coincide plenamente
con la etapa de crisis económica actual y además, en el caso de la ROA la
Prueba de la Mediana no indica diferencias significativas en ningún pe-
riodo contemplado. Esto puede llevar a suponer en un principio que no tie-
ne efecto en las empresas el llevar a cabo o no auditorías en las mismas,
lo cual podría justificarse por la selección de la actividad que hemos rea-
lizado en un sector en el cual las exigencias de los ensambladores conlle-
van que los procedimientos de contabilización y gestión estén
normalizados y estandarizados, por lo que en un principio podría consi-
derarse que en este sector en concreto, las cuentas anuales de las empre-
sas representarían adecuadamente los resultados obtenidos sin necesidad
de comprobaciones de terceros independientes. Para estudiarlo en mayor
profundidad analizamos si hay diferencias entre el tamaño y la realización
o no de auditorías (tabla 3). 

Realizamos un análisis a través de tablas de contingencia aplicando la
prueba de la Chi cuadrado (tabla 3) y se obtienen diferencias estadística-
mente significativas encontrándose además que el 99,9% de las empresas
medianas y el 100% de las grandes auditan sus cuentas anuales, así como el
64% de las pequeñas y el 8% de las microempresas.2

2 El documento de trabajo de la Comisión Europea SEC (2009) clasifica las empresas según
el siguiente criterio:
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a) Microempresas: Menos de 10 trabajadores y cifra de negocios o total activo menor o igual
a 2 millones de euros.

b) Pequeñas: Número de trabajadores entre 10 y 50; y cifra de negocios o total activo com-
prendidos entre 2 y 10 millones de euros.

c) Mediana: Número de trabajadores entre 50 y 250; y cifra de negocios entre 10 y 50 mi-
llones de euros, o total activo entre 10 y 43 millones de euros.

d) Grande: La que supere esas cantidades.
En este caso nos hemos visto condicionados por la disponibilidad de datos. Así la descarga

de datos realizada a través de SABI no siempre nos facilitaba el número de trabajadores del pe-
riodo, por lo que prescindimos de este. De los otros dos (cifra de negocios o total activo), fi-
nalmente nos decantamos por la primera y para este estudio, clasificamos las empresas por
tamaño en función de su cifra de negocios. Dado que la cifra de negocios varía a lo largo de los
periodos, consideramos el tamaño en función de la media de dicho importe correspondiente a
la última ventana trianual disponible.
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Vista la importancia preponderante del tamaño, dado que prácticamente
el 100% de las empresas medianas y grandes auditan sus cuentas y solo el 8
% de las microempresas lo hacen, consideramos de interés analizar el caso
de las pequeñas empresas en las que si bien la mayoría auditan sus cuentas,
el observar las diferencias en los resultados de unas y otras podría ayudar a
explicar los resultados anteriormente obtenidos.

Al realizar de nuevo las pruebas no paramétricas llevadas a cabo ante-
riormente para el conjunto de empresas de la muestra, pero en este caso ex-
clusivamente para las de tamaño pequeño, se observa (Tablas 4 y 5) cómo
independientemente de que haya o no diferencias estadísticamente signifi-
cativas, los rangos de la prueba de Kruskal-Wallis, y las frecuencias de la
prueba de la Mediana obtenidos por las empresas pequeñas no auditadas
son en general superiores a los de las auditadas. Como puede comprobarse,
es el comportamiento opuesto a cuando se consideran todas las empresas (ta-
blas 1 y 2) en las que en general son las auditadas las que ofrecen mejores
ratios.
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TABLA 3. Tabla de contingencia por ratio en función de los factores Tamaño y
Auditada

Fuente: Elaboración propia. *** Significativo 99%.
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Además encontramos para las pequeñas empresas no auditadas que los
valores inferiores de los ratios CF/AT y ROA suelen ser superiores a los de
las auditadas. Por otra parte, los valores superiores de las empresas no au-
ditadas no exceden en general de los de las auditadas. A nuestro juicio, es-
tos resultados, podrían estar en la línea de los encontrados por Burgstahler
y Dichev (1997); Degeorge et al. (1999); Beatty et al. (2002); Gore et al.
(2002); Beaver et al. (2003); Holland y Ramsay (2003) en el sentido de que
los directivos de las empresas no auditadas cuentan con mayor facilidad pa-
ra proceder a manipular los resultados con el objetivo de obtener beneficios
que superen a los del año anterior o que sean positivos, en mayor propor-
ción que aquellas manipulaciones que busquen mostrar pérdidas, o informar
de menores resultados que los del ejercicio anterior. El hecho de que las
cuentas anuales no sean supervisadas por una entidad independiente con-
lleva la posibilidad de ser más improbable el poder detectar las irregularida-
des llevadas a cabo, tanto para disminuir los beneficios y de esa forma tener
una menor carga impositiva, como las pérdidas y así reducir la probabilidad
de inspecciones fiscales (Hermann e Inoue, 1996; Coppens y Peek, 2005;
Burgstahler et al., 2006; Van Tendeloo, 2006). 

Una vez considerado el tamaño incluimos en las posibles explicaciones
para futuras líneas de investigación la existencia de ventajas competitivas
que pudieran servir de acicate para distorsionar la realidad de las cuentas
anuales.

Entre otras, la innovación es considerada por la literatura como fuente de
ventajas competitivas para las empresas (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wig-
gins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005; Donate, 2007; Donate y Gua-
damillas, 2007, 2008; Bisbe y Otley, 2004; Weerawardena et al., 2006;
Ordanini y Rubera, 2010; Terziovski, 2010; Jiménez y Sanz, 2011; Dunk, 2011).
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Las empresas innovadoras tienden a ser consideradas positivamente por los
stakeholders. El conocimiento es un elemento fundamental de los Marcos
Conceptuales de la innovación y es considerado un motor de la sociedad
(Cowan y Van de Paal, 2000) en la que los activos tangibles tradicionales han
tenido una considerable disminución de su importancia en los procesos de
creación de valor, a favor de los intangibles (Cañibano et al., 1999) y en la que
las empresas que sepan gestionar de mejor forma estos últimos serán capa-
ces de competir de manera más eficaz (Sánchez et al., 1999). Autores como
Hall (1992, 1993) y Teece (1998) destacan la importancia de los activos in-
tangibles en general y de los basados en el conocimiento en particular, co-
mo fuentes de ventajas competitivas y de generación de valor. 

Gran parte de estos intangibles, entre los que se encuentra la innovación,
se agrupan dentro del amplio constructo del Capital Intelectual. Basánsose en
las distintas características que se le atribuyen al Capital Intelectual y a los in-
tangibles que lo conforman (entre los cuales se encuentra la innovación) es-
tos son elementos de gran importancia a tener en cuenta para valorar las
posibles ventajas competitivas de las que puedan disponer las empresas, y
por lo tanto, tal vez tener mayores posibilidades de obtener mejores resulta-
dos y de sobrevivir. Al igual que sucede con el Capital Intelectual en su con-
junto, uno de los problemas iniciales a la hora de afrontar el análisis de la
innovación es el identificarla y medirla dada la ambigüedad de aspectos re-
lacionados con la misma, tanto en cuanto a su definición, como en la relación
que pueda tener con los resultados obtenidos a lo largo del tiempo. No es ob-
jetivo de este trabajo profundizar en el campo de la innovación, pero la con-
sideramos como un factor que potencialmente puede afectar a las decisiones
de los directivos en la formulación de los estados financieros.

En nuestro trabajo, hemos identificado la innovación mediante la pro-
puesta de un indicador de divulgación voluntaria basándonos en el enfoque
de Kay (1993) y la teoría de la señal (Schmalensee, 1978; Milgrom y Roberts,
1988; Grossman, 1981a, 1981b; Williamson, 1983; Wernerfelt, 1988, Weigelt y
Camerer, 1988), que establece que en determinadas circunstancias las em-
presas divulgan información intencionadamente para incrementar su reputa-
ción, diferenciándose de la competencia y mejorando el valor de su marca
(Etzion y Pe’er, 2014). La divulgación de información sobre los intangibles se
hace habitualmente a través de dos canales de comunicación: 1) Canales pri-
vados (presentaciones de analistas, conference calls dirigidos a analistas fi-
nancieros o inversores institucionales), y 2) Canales públicos como por
ejemplo, informes financieros, cuentas anuales, informes de capital intelectual
o Internet (García et al., 2005).
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En nuestro caso, consideramos el segundo de los canales (público) para
identificar y medir la innovación. Para ello hemos elaborado un constructo a
partir de información no financiera, con el que medimos la cantidad de in-
formación relacionada con la innovación que cada empresa publica en su pá-
gina web. Se conforma a partir de doce variables, recogiendo el valor 1 o 0,
según se disponga o no de esa característica. En nuestra propuesta, siguien-
do a Kay (1993) al tratarse de una actividad industrial, para medir la relación
entre la arquitectura y la innovación consideramos:

• (DPT) Si tenía Departamento de I+D. Es una variable que toma los va-
lores 0 si no aparece información al respecto; y 1 si se indica de mane-
ra expresa que cuenta con Departamento de I+D.

• (CCD) Si poseía Certificados de Calidad (ISO 9001 o similares), de cali-
dad medioambiental (14001 o similares), etc. Variable dicotómica con
valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario.

• (INT) Si en su página web había opción de obtener la información en
otro idioma, lo que daba a entender la posibilidad de que la empresa
realizara operaciones internacionales. Variable dicotómica con valor 1 en
caso afirmativo y 0 en caso contrario.

• (TEC) Si las instalaciones y maquinaria que utilizaban eran tecnológi-
camente avanzadas. Variable dicotómica con valor 1 en caso afirmativo
y 0 en caso contrario.

• (PCD) Si disponían de políticas de calidad implementadas. Variable di-
cotómica con valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario.

• (PT) Si su posición tecnológica podía considerarse fuerte, buena, o sos-
tenible. En este caso, la variable toma el valor 0 para aquellas empresas
que en función de la información proporcionada en su página web se
considere que cuentan con una posición tecnológica sostenible; y 1 si
es buena o es fuerte.

• (EST) Si su estrategia innovadora podía considerarse analizadora, ex-
ploradora o defensiva. En este caso, la variable toma el valor 0 para
aquellas empresas que en función de la información proporcionada en
su página web se considere que cuentan con una estrategia defensiva;
y 1 si es analizadora o exploradora.

• (WEB) Si disponía de página web propia (valor 1), o era una página ge-
nérica de información (valor 0).

• (WPT) Si en su página web se indica que dispone de patentes. Variable
dicotómica con valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario.

• (OPT) Si hemos encontrado patentes registradas a su nombre en la ba-
se de datos de la Oficina Española de patentes y marcas (INVENES) se
otorgan los siguientes valores: 0 si no tiene patentes registradas, 1 si
tiene patentes.

• (MRG) Si tiene marcas registradas a su nombre. 0 si no tiene marcas re-
gistradas, 1 si aparecen marcas registradas.



• (CPT) Si hemos localizado patentes que son citadas en otras posterio-
res. Se otorgan los siguientes valores: 0 si no hay citas de patentes, y 1
si sus patentes han sido citadas en otras posteriores.

Basándonos en estos valores, construimos nuestro Indicador de Divulga-
ción de la Intensidad Innovadora (I3) que graduamos para su análisis en tres
niveles, baja, media y alta; y que obtenemos mediante la adición de los va-
lores asignados a las siguientes doce variables dicotómicas que hemos mos-
trado anteriormente:

I3 = DPT+CCD+INT+TEC+PCD+PT+EST+WEB+WPT+OPT+MRG+CPT

Una vez identificada y medida la innovación según este indicador de di-
vulgación de la misma siguiendo la teoría de la señal, pasamos a analizar si
existen diferencias de medias en los resultados existentes de las empresas au-
ditadas y no auditadas en función del factor I3.

Para ello, aplicamos un análisis de varianzas, para el que utilizamos el
ajuste para comparaciones múltiples de Bonferroni. Los resultados se mues-
tran en la tabla 6. Se observa que en la variable CF/AT,3 el factor I3 es el que
explica una mayor proporción de la varianza. Por tanto, se observa una rela-
ción positiva entre innovación y resultado, con un efecto superior a las otras
variables del modelo. La interrelación entre la innovación y el estar auditada
tiene un mayor efecto sobre la varianza que el estar auditada por sí sola. En
análisis por pares de la tabla 7 se observa que a medida que se incrementa
la intensidad innovadora divulgada por las empresas (I3) las no auditadas
cuentan con mejores resultados que las auditadas cuanto más innovadoras
son. 

Creemos que estos datos pueden ser interesantes para desarrollos futuros.
Si bien la innovación es considerada como fuente de ventajas competitivas,
su éxito es incierto, lo que conlleva que las empresas innovadoras asumen
riesgos que pueden ocasionarles pérdidas si sus desarrollos no son exitosos
(Nelson, 1991, 2008). Esto conlleva que para estas empresas, el presentar re-
sultados positivos o mejorados a lo largo del tiempo (Heunks, 1998), pueda
resultar determinante para mantener la confianza de los stakeholders, espe-
cialmente de las entidades crediticias. 

A nuestro juicio, es una razón de peso que podría justificar el que los di-
rectivos, especialmente los de las empresas no auditadas que se encuentran
con menores controles al respecto, pudieran llegar a plantearse la manipu-
lación de los estados financieros favoreciendo la imagen sobre la gestión y
resultados. 

A medida que la innovación va incrementándose las diferencias van re-
sultando significativas. A nuestro juicio es destacable reseñar que cuando la
innovación es más alta (suele coincidir con mayores inversiones y riesgos en

3 La variable ROA no cumplía las condiciones de homocedasticidad en esta prueba, por lo
que prescindimos de detallar los resultados obtenidos.
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TABLA 6. Resultados del ANOVA

CF/AT

G. L.
Eta al

cuadrado
parcial

F. Sig.

Modelo corregido 5 0,009 12,734 0,000

Intersección 1 0,388 4674,701 0,000

Auditada 1 0,001 3,906 0,048

I3 2 0,006 20,582 0,000

Auditada-I3 2 0,002 7,651 0,000

R cuad. 0,009

R cuad. Corregida 0,008

Levene 1,931 0,086

N 7391

Fuente: Elaboración propia.
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los desarrollos llevados a cabo, por lo tanto mayor incertidumbre en el éxi-
to de la misma) la diferencia entre los resultados (CF/AT) de las empresas no
auditadas difieren de las demás en mayor cuantía, con ratios mejores para
aquellas que no supervisan sus cuentas anuales por auditores externos in-
dependientes. 

Dado además que hemos obtenido evidencia previa de que prácticamen-
te el 100% de las empresas medianas y grandes están auditadas, eso implica
que puede ser la influencia de las empresas de tamaño pequeño no audita-
das (una vez más) las que pueden explicar el que no se obtengan diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados de empresas auditadas y
no auditadas que se mostraban en las tablas 1 y 2, cuando se analizaban los
resultados de todas las empresas en su conjunto.



TABLA 7. Comparaciones por pares

Fuente: Elaboración propia.
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5. Discusión

La importancia de la calidad de la información financiera ha sido objeto
de numerosos estudios. Los investigadores han encontrado evidencia de la
mayor calidad de la información divulgada por las empresas públicas (Ball y
Shivakumar, 2005; Burgstahler et al., 2006). Los incentivos que los directivos
pueden tener para proceder a la manipulación de los resultados de los esta-
dos financieros de las empresas se ven restringidos por la auditoría de sus
cuentas anuales por terceros independientes, lo cual supone una mayor ga-
rantía de la calidad de la información financiera de las empresas auditadas
(Rodríguez, 2007; de las Heras et al., 2012). No obstante esto deja en entre-
dicho a las empresas no auditadas, dando pie a posibles generalidades sobre
la manipulación de sus estados contables.

En el presente trabajo exploratorio hemos pretendido analizar si se en-
cuentran diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de
las empresas (auditadas y no auditadas) fabricantes de componentes del sec-
tor de la automoción español durante el periodo 1999 a 2011 y así vislum-
brar posibles líneas de investigación posteriores. En lo referente a los datos
obtenidos de la base de datos SABI, hemos realizado un reagrupamiento de
las empresas en función de su aportación a la cadena de valor, escogiendo a
través de la información divulgada en su página web, aquellas empresas que
realizaban actividades internas en la cadena de suministro, lo cual a nuestro
juicio proporciona una mayor homogeneidad a las empresas admitidas en la
investigación. Además, hemos procedido a eliminar los outliers aplicando el
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procedimiento iterativo de Kolmogorov-Smirnov seguido por Ruefli y Wiggins
(2000) utilizando como función de distribución para la selección de empre-
sas la distribución normal y así obtenemos un estrato modal en el que se en-
cuentran la inmensa mayoría de las empresas tanto en número como en
facturación. Hemos seleccionado este sector por dos motivos, su importan-
cia en el PIB nacional y sobre todo, porque es un sector en el que las exi-
gencias de cumplimientos de procedimientos estandarizados de
administración y gestión, así como legales, impuestas por los grandes fabri-
cantes de automóviles a sus proveedores, conllevan una mayor probabilidad
de acatamiento de las normativas contables. Esto creemos que es interesan-
te para nuestra investigación dado que si fuera así, no deberían de encon-
trarse diferencias entre los resultados de las empresas estuvieran o no
auditadas al presuponerse un estricto cumplimiento de las normativas lega-
les vigentes, lo cual podría llevar al planteamiento de la innecesaria audito-
ría de estas empresas.

Los resultados obtenidos en primera instancia parecían dar la razón a es-
te planteamiento, puesto que inicialmente no encontramos diferencias esta-
dísticamente significativas entre los resultados de las empresas
independientemente de que estuvieran o no auditadas. Posteriormente pro-
fundizamos en el análisis y obtuvimos que prácticamente el 100% de las em-
presas medianas y grandes estaban auditadas, siendo solo el grupo de las
pequeñas el que podría considerarse a la hora de estudiar comparaciones
por tamaño.

Analizadas las empresas de tamaño pequeño se observan tanto diferencias
estadísticamente significativas, como que los resultados obtenidos por las
empresas no auditadas en las pruebas no paramétricas efectuadas son opues-
tos a los obtenidos previamente para todas en su conjunto, mostrando me-
jores indicadores que los de las auditadas.

Para corroborar estos resultados, incluimos en el análisis a la innovación.
Esta suele ser considerada como fuente de ventajas competitivas y según la
literatura investigadora es tenida presente como muy positiva por los stake-
holders siempre y cuando se obtengan resultados exitosos con la misma. Es-
to podría considerarse como un incentivo adicional para que los directivos
pudieran proceder a manipular resultados en caso de ser necesario y man-
tener la imagen de éxito en los resultados obtenidos gracias a sus desarro-
llos.

Para incluir la innovación, basándonos en la teoría de la señal y en el en-
foque de Kay (1993) procedimos a crear un indicador de divulgación de la
innovación llevada a cabo por las empresas en función de la información que
sobre la misma publicitaban en sus páginas web las empresas.

Las pruebas paramétricas realizadas a las empresas considerando la rela-
ción entre resultados, innovación y auditoría, muestran diferencias estadísti-
camente significativas entre los resultados de las empresas no auditadas
frente a las auditadas proporcionando mejores ratios cuanto mayor es el ni-
vel de innovación.
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Dado que previamente se encontró que prácticamente todas las empresas
medianas y grandes están auditadas, y se comprobó que las microempresas
no suelen tener grandes niveles de innovación, son entonces las pequeñas
empresas no auditadas altamente innovadoras las que indican que obtienen
mejores resultados que las demás.

Consideramos que este hallazgo puede ser muy útil puesto que a nuestro
juicio pone de manifiesto la importancia de la auditoría de cuentas en todo
tipo de empresas, como una garantía de limitación de manipulación de re-
sultados. Esto es particularmente interesante incluso en aquellos casos en los
que las exigencias por parte de los clientes de estricto cumplimiento norma-
tivo, de gestión y con procedimientos administrativos altamente estandariza-
dos hacen presuponer que debería haber una elevada fiabilidad en la
información financiera suministrada. A pesar de ello, se encuentra evidencia
de la diferencia entre los resultados ofrecidos por las empresas que auditan
sus cuentas anuales frente a las que no lo hacen. 

Un último elemento a considerar es el periodo de crisis económica. Con-
sideramos de mucho interés para posibles investigaciones futuras que el úni-
co intervalo temporal en el que se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados de las empresas auditadas
o no cuando se tenían presentes todos los tamaños empresariales haya sido
en la última ventana trianual que en nuestro caso se correspondía con tres
años de crisis económica. Una línea a seguir podría analizar las limitaciones
a las manipulaciones de resultados por los directivos cuando hay un perio-
do de crisis económica profunda como es el caso de la última ventana tria-
nual. Otra línea podría dirigirse a si las empresas auditadas mantienen
mejores sistemas de gestión y de control presupuestario por lo que ante ci-
clos de contracción económica se encuentran en mejores condiciones para
poder superar las dificultades del entorno.

Como todo trabajo, este cuenta con diversas limitaciones. Necesitamos
contrastar el indicador I3 en sectores que utilicen diferentes tipos e intensi-
dades de innovación. De este modo, se desarrollaría el planteamiento de Kay
(1993) incorporando nuevas dimensiones para relacionar la arquitectura y la
reputación con la innovación. Por otro lado, es preciso comparar la coyun-
tura española con la de países en los que la crisis ha tenido un efecto menor.
Además, la subjetividad en las dimensiones que conforman el indicador I3 y
la actividad pueden haber sesgado los resultados. El hecho de utilizar un en-
foque intra-industrial y para un conjunto de actividades de un sector, hace
que el resultado no sea generalizable y la muestra no sea uniforme para to-
dos los años. Un porcentaje de empresas entran y salen, y en ocasiones co-
mo en el periodo 2007-2009 algunos registros no estaban disponibles en la
base de datos de información contable.
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1. Introducción

La firma de un acuerdo de franquicia desencadena una serie de transac-
ciones entre las partes firmantes, franquiciador y franquiciado. Dichas trans-
acciones requieren, debido a su particularidad, el desarrollo de normas
contables específicas que regulen su reconocimiento y valoración o la adap-
tación de normas más generales que, sin perder su esencia y siempre respe-
tando sus fundamentos básicos, puedan ser llevadas al terreno de esta forma
contractual.

Dicha cobertura contable, si bien es necesaria en cualquier tipo de trans-
acción entre sujetos económicos, por minoritaria que sea, cobra especial im-
portancia si se tiene en cuenta el peso que en los últimos tiempos ha
adquirido esta forma contractual en la economía mundial en general y en la
de nuestro país en particular.

2. El contrato de franquicia: concepto y tipos

En España, la legislación del contrato de franquicia está contenida en el
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos
al registro de franquiciadores, que desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. El artículo 2 del ci-
tado Real Decreto establece lo siguiente:

1. A los efectos del presente Real Decreto, se entenderá por actividad co-
mercial en régimen de franquicia, regulada en el artículo 62 de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, aque-
lla que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el
franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determina-
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do, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o am-
bas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o
actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente
con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados ti-
pos de productos o servicios y que comprende, por lo menos:

a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de
propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de
los locales o medios de transporte objeto del contrato.

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos co-
nocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sus-
tancial y singular, y

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una
asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuer-
do; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que
puedan establecerse contractualmente.

2. Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra
aquel por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el
franquiciado principal, en contraprestación de una compensación fi-
nanciera directa, indirecta o ambas el derecho de explotar una fran-
quicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros,
los franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador,
asumiendo el franquiciado principal el papel de franquiciador en un
mercado determinado.

3. No tendrá necesariamente la consideración de franquicia el contrato de
concesión mercantil o de distribución en exclusiva, por el cual un em-
presario se compromete a adquirir en determinadas condiciones, nor-
malmente productos de marca, a otro que le otorga una cierta
exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas condi-
ciones, así como a prestar a los compradores de estos productos asis-
tencia una vez realizada la venta.

4. Tampoco tendrán la consideración de franquicia ninguna de las si-
guientes relaciones jurídicas:

a) La concesión de una licencia de fabricación.
b) La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determi-

nada zona.
c) La transferencia de tecnología.
d) La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.

Concreta así la legislación española las características o condiciones cuyo
cumplimiento conlleva que una relación contractual entre empresas sea con-
siderada un acuerdo de franquicia. Sin embargo, dentro de estos acuerdos ca-
be hablar de diferentes tipos atendiendo a distintos criterios de clasificación,
que a su vez pueden combinarse entre sí.

Así, según el sector de actividad al que pertenece el franquiciado, se pue-
den distinguir las siguientes modalidades:



–171–

LA CONTABILIDAD DE LA FRANQUICIA: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y DE ACTIVOS INTANGIBLES

• Franquicia industrial: el franquiciador y el franquiciado son fabricantes,
de modo que el primero concede a otras industrias el derecho a fabri-
car sus productos bajo licencia, proporcionándoles la asistencia técnica,
la marca e incluso, en algunos casos, los materiales que van a ser utili-
zados en la fabricación. 
Variedades de este tipo de acuerdo, aunque poco frecuentes, son la
franquicia agrícola, en la que el franquiciador es un productor experi-
mentado, y la franquicia artesanal, en la que el franquiciador es un ar-
tesano que ha desarrollado un modo exitoso de llevar a cabo su labor.

• Franquicia de producción: el franquiciador es el fabricante de los pro-
ductos que distribuyen los franquiciados. Supone para algunas empre-
sas industriales un modo de acortar el canal de distribución y controlar
de forma directa la venta de sus productos.

• Franquicia de distribución: el franquiciador actúa una central de com-
pras que selecciona productos fabricados por otras empresas y los dis-
tribuye a través de su red de puntos de venta franquiciados.

• Franquicia de servicios: el franquiciador ofrece a sus franquiciados una
fórmula original, específica y diferenciada de prestación de servicios al
consumidor, con un método experimentado y probado por su eficacia
en el mercado. Actualmente es la modalidad de franquicia más exten-
dida, puesto que cualquier servicio original y reproducible puede ser
franquiciado, si bien tiene el inconveniente de ser la modalidad más
susceptible de imitar y en la que existe una mayor competencia.

• Franquicia mixta: combinación de dos o más tipos de franquicia de los
expuestos anteriormente.

Otro criterio de clasificación es el basado en el ámbito geográfico para el
que se concede el derecho, según el cual se podría hablar de:

• Franquicia territorial: se corresponde con la franquicia principal o
maestra a la que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 201/2010 an-
tes aludido, por la que se conceden al franquiciado derechos sobre una
zona geográfica dentro de la cual podrá operar libremente, dándole la
posibilidad de abrir varios negocios propios y de concertar en ella
acuerdos de franquicia con otros.

• Franquicia individual: el derecho queda limitado a la explotación de un
establecimiento, y el franquiciado no tiene la facultad de cederlo a otros
como en el caso anterior.

En cualquiera de estos contratos se establece por lo general, tal y como
recoge el artículo 2.1 del Real Decreto 201/2010, una contraprestación fi-
nanciera que debe ser satisfecha por el franquiciado al franquiciador, y que
normalmente consiste en el pago de una cantidad al comienzo de la relación
en concepto de canon de entrada y una serie de pagos periódicos durante la
vigencia del contrato, que suelen calcularse como un porcentaje de la cifra
de negocios del establecimiento franquiciado.



El primero, el canon de entrada, se justifica por la entrada y permanencia
en la red de franquicia durante la vigencia del contrato, por la transmisión
por parte del franquiciador al franquiciado de su know-how y por la presta-
ción de una serie de servicios, también por parte del franquiciador al fran-
quiciado, requeridos por este último para la apertura de su negocio
(asesoramiento, formación, etc.).

En cuanto a los pagos periódicos, no solo se corresponden con la per-
manencia en la red, sino también, y sobre todo, con servicios que el fran-
quiciador está obligado a prestar al franquiciado durante la vida de su
relación contractual, y que son imprescindibles, según el artículo 2.1.c) del
Real Decreto 201/2010, para que dicha relación sea considerada una fran-
quicia a efectos legales. En ocasiones incluso se hace constar en el contrato
de forma explícita y pormenorizada qué parte de esos pagos se debe a ser-
vicios concretos de publicidad, innovación, formación continua, etc.

Por ello, el reflejo contable de estas contraprestaciones requerirá, tan-
to en la contabilidad del franquiciador como en la del franquiciado, de-
terminar claramente si se corresponden con el canon inicial o con cuotas
periódicas y tratar de delimitar de la manera más clara y objetiva posible
con qué bienes o servicios objeto de transmisión entre las partes se co-
rrelacionan.

3. La contabilidad del franquiciador

Como se comentó en el apartado anterior, el cumplimiento por parte del
franquiciador de las obligaciones que le impone el contrato firmado con el
franquiciado supone para él la generación del derecho a percibir unas con-
traprestaciones financieras, que en términos contables deben ser reconocidas
como ingresos. Se analiza a continuación el reflejo de estos ingresos, tanto
en el caso general como en aquellos casos que por sus características re-
quieren un estudio y un tratamiento particularizado.

3.1. Aspectos generales

En el Plan General de Contabilidad (PGC) vigente en España desde el 1
de enero de 2008 no se hace referencia alguna a la contabilidad de las fran-
quicias, si bien sí se establecen en la Norma de registro y valoración (NRV)
14.ª contenida en su segunda parte aspectos generales para el reconoci-
miento de ingresos por prestación de servicios, de tal modo que solo po-
drán contabilizarse cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes
condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos eco-

nómicos derivados de la transacción.
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c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejer-
cicio, puede ser valorado con fiabilidad, y

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por
incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

Esto se traduce en el cumplimiento de los principios contables de pru-
dencia y devengo recogidos en la primera parte del PGC, de modo que solo
podrán reflejarse los ingresos cuando se pueda asegurar su realización, y en
el porcentaje en que se hayan devengado.

En el mismo sentido se pronuncia la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA) en su Documento n.º 13 de la serie
Principios Contables, dedicado a los ingresos, en el que se recoge el trata-
miento de los ingresos por parte del franquiciador. La AECA señala que en
este tipo de contratos, en virtud de los cuales una empresa cede a otra el de-
recho de uso del nombre, marca y determinados servicios comunes, lo sus-
tantivo es diferenciar el pago del derecho inicial de las cuotas periódicas. En
cuanto al primero mantiene que solo se incorporará a ingresos en la medida
en que no sea reintegrable y se vayan cumpliendo las condiciones pactadas,
mientras que las segundas se irán reconociendo como ingresos en cada ejer-
cicio en función de las circunstancias concretas de cada contrato, provisio-
nando en cualquier caso convenientemente los gastos y costes con los
ingresos que se reconozcan (AECA, 1995, p. 41).

Teniendo en cuenta que el PGC es una norma de obligado cumpli-
miento para las empresas españolas, con independencia de la actividad
que realicen, se puede afirmar que cualquier franquiciador en nuestro pa-
ís debe atender a las condiciones y principios expuestos para reconocer los
ingresos que sus contratos de franquicia generen, lo cual además con-
cuerda perfectamente con lo establecido por organismos emisores de nor-
mas contables como el International Accounting Standards Board (IASB) o
el Financial Accounting Standars Board (FASB), cuyos pronunciamientos,
si bien no son de obligatoria aplicación en España, gozan de reconocido
prestigio a nivel internacional.

Por lo que respecta al IASB, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)
18, relativa a los ingresos de actividades ordinarias, fue objeto de una revi-
sión en enero de 2008 en la que se le añadió un apéndice relativo a recono-
cimiento de ingresos en transacciones particulares,1 que en su párrafo 18
trata el caso concreto de los honorarios por franquicia, distinguiendo si las
cantidades a reflejar como ingresos por el franquiciador corresponden al su-
ministro de equipos y otros activos materiales al franquiciado, al suministro

1 Este apéndice no forma parte de la NIC 18. Los casos que recoge se centran en aspectos
particulares de una transacción, sin una discusión comprehensiva de todos los factores rele-
vantes que pudieran influir en el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, pero
siempre suponiendo que estos ingresos pueden ser medidos con fiabilidad, que es probable
que la entidad consiga los beneficios económicos y que los costes incurridos o por incurrir tam-
bién pueden ser medidos fiablemente.
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de servicios o al uso continuo de los derechos del contrato de franquicia por
parte del franquiciado en el periodo del acuerdo. En cada caso de estos se
establece lo siguiente:

• Suministro de equipo y otros activos materiales: el ingreso, que ha de
basarse en el valor razonable de los bienes vendidos, se reconocerá
cuando se entreguen los bienes o se traspase su titularidad.

• Suministro de servicios: tanto si la cantidad a percibir por el franqui-
ciador por la prestación de esos servicios forma parte del canon inicial
o se establece en forma de cuota separada, su reconocimiento como in-
greso debe hacerse a medida que la prestación vaya realizándose. 

• Uso continuo de los derechos del contrato de franquicia: los honorarios
cargados por este concepto serán reconocidos como ingresos a medida
que se usan los derechos correspondientes.

Cabe matizar que estos últimos honorarios por uso continuo de los de-
rechos de franquicia pueden corresponder tanto a cuotas periódicas a abo-
nar por el franquiciado como al canon inicial. Las cuotas periódicas, al
depender en la mayoría de los casos de los ingresos por ventas o presta-
ción de servicios que genere el franquiciado, se van devengando a lo lar-
go de la vigencia del contrato y de acuerdo con esto deben ser reconocidas
como ingresos. En cuanto al canon inicial, la parte que se corresponda con
la prestación de servicios iniciales al franquiciado se irá reconociendo co-
mo ingreso a medida que tal prestación vaya teniendo lugar, mientras que
la parte que se identifique con el uso de los derechos de franquicia por
parte del franquiciado durante su permanencia en la red, debe ser diferi-
da e imputada como ingreso en proporción al tiempo de contrato trans-
currido.

La NIC 18 a la que se acaba de hacer referencia queda derogada por la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15 del IASB, que re-
gula el tratamiento de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de
contratos con clientes, si bien esta última, aunque se admite su aplicación
anticipada, será aplicable a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de
enero de 2017. En cualquier caso, ambas normas coinciden en sus principa-
les postulados. Así, por ejemplo, la NIIF 15 señala en su párrafo 31 que una
entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga
una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios
al cliente, y en su párrafo 46 que a medida que se satisface una obligación
de desempeño se reconocerá como ingreso el importe del precio de la trans-
acción asignado a dicha obligación.

El tratamiento de los honorarios por franquicia recogido en el apéndice
de la NIC 18 también coincide en la mayoría de los aspectos con lo estable-
cido por el FASB, que en su Statement of Financial Accounting Standards
(SFAS) 45 aborda el problema de la contabilidad de ingresos y gastos desde
el punto de vista del franquiciador, señalando en el párrafo 5 que el ingreso
correspondiente al derecho de entrada deberá contabilizarse, dotando la pro-
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visión adecuada por el riesgo de incobrables, cuando se cumplan los si-
guientes requisitos:

• Según las condiciones del contrato y de la legislación vigente, el fran-
quiciador no está obligado a devolver al franquiciado ninguna cantidad
cobrada, ni a condonar total o parcialmente la parte del precio pactado
pendiente de recibir.

• El franquiciador ha cumplido sustancialmente todos los servicios a que
estaba obligado de acuerdo con el contrato.

• No existen otras condiciones u obligaciones materiales relativas a la
prestación sustancial de estos servicios.

Asimismo recoge dicho párrafo que si excepcionalmente el contrato de
franquicia no obliga a prestar servicios a favor del franquiciado, pero se re-
alizan de forma voluntaria o es probable que se vayan a realizar, no se re-
gistrarán los ingresos hasta que tales servicios hayan sido prestados de
manera sustancial o existan garantías de que no van a ser prestados.

Por lo que se refiere a las cuotas periódicas, el párrafo 14 indica que el
franquiciador deberá contabilizar los ingresos relacionados con ellas cuando
los servicios se hayan realizado y nazca por tanto el derecho de cobro, es de-
cir, a lo largo de la vigencia del contrato.

La única discrepancia que se observa entre lo dispuesto por el IASB en el
apéndice de la NIC 18 y lo establecido por el FASB en su SFAS 45 se debe al
hecho de que el párrafo 3 de esta última norma establece que, normalmen-
te, el comienzo de las operaciones por parte del franquiciado es la señal que
indica el cumplimiento sustancial de las obligaciones que justifican el cobro
del derecho de entrada, y por tanto ese debe ser el momento en el que el
franquiciador haya reflejado como ingreso tal derecho; mientras que el apar-
tado c) del párrafo 18 del apéndice de la NIC 18 deja abierta la posibilidad
de que parte de ese derecho no esté reconocido como ingreso en la fecha de
apertura del establecimiento franquiciado, sino que se vaya imputando a re-
sultados a lo largo de la vida del acuerdo, al beneficiarse el franquiciado du-
rante todo ese tiempo de la permanencia en la red de franquicia y de los
derechos que el contrato lo concede. El cuadro 1 muestra a modo de resu-
men las coincidencias y divergencias entre lo establecido por ambos orga-
nismos.



Por tanto, en el Libro Diario de la empresa franquiciadora, en apli-
cación de lo dispuesto en las normas analizadas, y de acuerdo con lo esta-
blecido por el PGC español, el asiento a realizar al firmar el contrato con el
franquiciado y recibir de este la totalidad o una parte del derecho de entra-
da sería el siguiente:

X (57) Tesorería a Anticipos de clientes (438) X

En caso de que el periodo de imputación a ingresos del importe re-
cibido sea largo, como ocurre con la parte del canon de entrada vinculada al
uso de los derechos de franquicia y la permanencia en la red durante la vi-
da del contrato, la cuenta de pasivo sería la prevista por el PGC para el im-
porte recibido a cuenta de ventas o prestaciones de servicios a realizar en el
largo plazo:

X (57) Tesorería a Anticipos recibidos por ventas o 
prestaciones de servicios a largo plazo (181) X

A medida que se vayan prestando servicios al franquiciado (en proporción
al coste de los servicios prestados sobre el coste total estimado) o vaya trans-

CUADRO 1. Reconocimiento de ingresos de franquicia según IASB y FASB

DERECHO DE ENTRADA CUOTAS PERIÓDICAS2

Relacionado con
la prestación de

servicios iniciales

Relacionado con
el uso de

derechos de
franquiciaIASB

(apéndice NIC
18)

A medida que se
vayan prestando
servicios al
franquiciado hasta
la apertura.

Durante la vigencia
del contrato, en
proporción al
tiempo
transcurrido.

A medida que se vayan
prestando servicios al
franquiciado tras la
apertura.

FASB

(SFAS 45)

A medida que se vayan prestando
servicios al franquiciado hasta la
apertura.

A medida que se vayan
prestando servicios al
franquiciado tras la
apertura.

Fuente: Elaboración propia

2 En la mayoría de los contratos se fijan como un porcentaje de la cifra de negocios alcan-
zada por el franquiciado, debiendo reconocerse como ingresos en el ejercicio al que corres-
ponde la facturación sobre la que se calculan, ya que su devengo tiene lugar a medida que se
van prestando servicios para la consecución de dicha cifra de facturación.
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curriendo el periodo de vigencia del contrato (de forma lineal), los anticipos
reflejados se irán dando de baja con abono a una cuenta de ingresos del sub-
grupo 70, al tratarse de la actividad principal del franquiciador. Podría utili-
zarse la cuenta 705 «Prestaciones de servicios» o subcuentas de la misma, que
permitirían al reflejo por separado de los ingresos correspondientes a los dis-
tintos franquiciados. El asiento sería:

X (438) Anticipos de clientes
o

X (181) Anticipos recibidos por ventas o 
prestaciones de servicios a largo plazo a Ingresos de franquicia (705  ) X

En caso de que el ingreso a reconocer aún no haya sido cobrado, la con-
trapartida de la cuenta del grupo 7 sería una cuenta de clientes:

X (430) Clientes a Ingresos de franquicia (705  ) X

Por lo que respecta a las cuotas periódicas, el devengarse estas en corre-
lación con los ingresos por ventas o prestaciones de servicios que el franqui-
ciado vaya generando en los sucesivos periodos de actividad, al final de cada
uno de esos periodos el franquiciador deberá hacer el siguiente asiento:

X (430) Clientes a Ingresos de franquicia (705  ) X

En cualquier caso, en el momento del cobro al franquiciado de las canti-
dades pendientes:3

X (57) Tesorería a Clientes (430) X

3.2. Casos particulares

Si bien en la mayoría de los casos el reconocimiento de ingresos de fran-
quicia por parte del franquiciador se ajusta a lo expuesto en el apartado an-
terior, pueden darse situaciones especiales que requieran un tratamiento
particular.

Uno de estos casos es aquel en el que el periodo de cobro del derecho de
entrada al franquiciado es largo y, debido a las condiciones de la transacción
o a otras situaciones, no hay una base razonable para estimar el importe que
se va a cobrar. Ante esto el SFAS 45 señala en el párrafo 6 que se debe con-
tabilizar el ingreso utilizando el método de reconocimiento de los beneficios

3 Se está suponiendo que no existe recargo por aplazamiento en el cobro o que, de existir,
puede aplicarse la excepción para la valoración de derechos de cobro comerciales prevista en
el PGC y valorar dichos derechos por el nominal, evitando el reconocimiento de los intereses
como ingresos financieros y la actualización del saldo de clientes.
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en proporción a los cobros o el de recuperación del coste. Aunque como se
ha visto anteriormente el párrafo 5 de la misma norma establece que el in-
greso derivado de la cesión se reconoce cuando se han prestado sustancial-
mente todos los servicios materiales y se han cumplido las condiciones
relativas a la venta por parte del franquiciador, añadiendo además que se de-
be dotar, si se puede estimar el importe de las pérdidas potenciales deriva-
das del aplazamiento en el pago, una provisión que cubra las posibles
insolvencias de los franquiciados, ante una situación de tal incertidumbre el
reflejo de los ingresos en un momento anterior vulneraría el principio de
prudencia. 

La aplicación del primero de estos métodos supone ir reflejando el bene-
ficio a medida que se van produciendo los cobros en la cuantía que corres-
ponda en proporción a los mismos, mientras que si se aplica el segundo no
se reconoce ningún beneficio hasta que no estén cubiertos todos los costes.

El apartado b) del párrafo 18 del apéndice de la NIC 18, sin embargo, so-
lo se refiere al reconocimiento como ingreso de la cuota inicial según se van
recibiendo los plazos, en caso de que estos se repartan en un periodo de
tiempo y no exista certeza de la total recuperabilidad.

También son una excepción los contratos de franquicia en los que se re-
coge la posibilidad de que el franquiciador compre el negocio franquiciado.
Si esta opción existe, debe ser considerada al contabilizar el derecho de en-
trada, de manera que, en tanto sea probable que se ejercite, es decir, que el
franquiciador adquiera el establecimiento franquiciado, no debe ser recono-
cido como ingreso dicho derecho. El párrafo 11 del SFAS 45, que regula es-
te tratamiento, cita a modo de ejemplo casos en los que el franquiciador
puede plantearse desde el momento de la firma del acuerdo la posibilidad de
comprar un negocio rentable como una estrategia de gestión, o de adquirir
un negocio con dificultades financieras o incapaz de seguir operando para ve-
lar por la reputación e imagen de la cadena.

En ocasiones el derecho de franquicia no solo cubre la entrada y per-
manencia en la red y el coste de los servicios iniciales, sino también la entrega
de determinados activos tales como rótulos, construcciones, equipamiento,
existencias, etc. En estos casos, el párrafo 12 del SFAS 45 indica que se debe
contabilizar la venta de esos elementos en el momento en que se produce la
transmisión de su propiedad, siempre que se pueda estimar de manera ob-
jetiva su valor de mercado. El resto del derecho de entrada se difiere hasta
que se cumplan los requisitos anteriormente mencionados para el reconoci-
miento de ingresos.

En el mismo sentido se pronuncia el IASB a través del apartado a) del pá-
rrafo 18 del apéndice de la NIC 18, que indica que es preciso identificar si el
ingreso a reconocer por el franquiciador corresponde al suministro de equi-
po y otros activos materiales, en cuyo caso el ingreso, que ha de basarse en
el valor razonable de los bienes vendidos, se reconocerá cuando se entre-
guen los bienes o se traspase la titularidad de los mismos.
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Un caso diferente a este es aquel en el que la pertenencia a la red de fran-
quicia otorga el derecho al franquiciado a comprar al franquiciador elemen-
tos de inmovilizado, existencias u otros activos durante un plazo determinado
o hasta un importe determinado a un precio pactado que suele ser inferior al
de mercado, no permitiendo al franquiciador obtener un beneficio razonable
de tales ventas. Ante esta situación, según el párrafo 15 del SFAS 45, se debe
diferir el reconocimiento como ingreso de una parte del derecho de entrada,
que se reflejará cuando tenga lugar la venta como un ajuste sobre el precio de
venta de esos bienes, permitiendo el reflejo del beneficio razonable que su-
pondría esa venta a precio normal de mercado. La cantidad a diferir será, se-
gún el mismo párrafo, la que proceda entre las dos siguientes:

• La diferencia entre el precio de venta a otros consumidores y el que se
ofrece al franquiciado.

• La cantidad suficiente para cubrir el exceso del valor contable sobre el
precio de venta y proporcionar un margen razonable de beneficio.

Lo mismo establece el párrafo 18 del apéndice de la NIC 18 en su apar-
tado b), al recoger la posibilidad de que el contrato de franquicia implique
para el franquiciador el suministro al franquiciado de equipo, inventarios u
otros activos materiales a un precio menor que el que se fija a terceros, o que
no permita al franquiciador obtener un margen razonable de beneficio sobre
dichas ventas. En tales circunstancias, parte del honorario inicial, suficiente
para cubrir el exceso estimado de costes sobre el precio pactado, y para dar
un margen razonable de beneficio sobre dichas ventas, se diferirá y recono-
cerá como ingreso a los largo del periodo en que los bienes se suministren
al franquiciado. El saldo restante de la cuota inicial se llevará a ingresos cuan-
do se hayan ejecutado sustancialmente todos los servicios iniciales y las de-
más obligaciones del franquiciador (tales como elección de emplazamiento,
formación del personal, financiación y publicidad).

Similar razonamiento es aplicable al contrato en el que los cobros perió-
dicos previstos son inferiores a los costes que tendrá que soportar el franqui-
ciador para prestar servicios al franquiciado durante el periodo de vigencia
del contrato. El párrafo 7 del SFAS 45 indica que en estos casos se deberá di-
ferir una parte del derecho de entrada, de forma que no se reconozca como
ingreso a pesar de haberse cumplido las obligaciones vinculadas al mismo,
sino que se vaya reconociendo a lo largo de la vida del acuerdo, en cuantía
suficiente para cubrir el exceso de costes sobre ingresos estimados más un
margen de beneficio razonable.

Este tratamiento resulta coincidente con el recogido en el apéndice de la
NIC 18, que en el apartado b) del párrafo 18 regula que en el caso de que la
cuota separada por servicios continuados no cubra el coste del servicio a
prestar, junto con un beneficio razonable, se diferirá una parte del canon ini-
cial, suficiente para cubrir los costes de los servicios continuados y dar un
margen razonable de beneficio, y se procederá a reconocerlo a medida que
se vayan prestando los servicios comprometidos. 
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Finalmente, si se trata de una franquicia territorial o maestra, es preciso
distinguir, tal y como establecen los párrafos 8 y 9 del SFAS 45, dos casos:

1. Si las obligaciones del franquiciador no dependen significativamente
del número de unidades de franquicia que concedan en ese territorio,
los criterios son los desarrollados en el apartado anterior.

2. Si, por el contrario, las obligaciones del concedente son función del nú-
mero de unidades, los derechos de entrada se deben reconocer como
ingreso en el mismo porcentaje que representen los servicios prestados
con relación a los previstos inicialmente. Para ello se considera el acuer-
do de franquicia como un contrato divisible y se estima el número de
unidades que se van a establecer, de forma que los ingresos se reco-
nozcan en proporción a las unidades para las que han sido sustancial-
mente realizados los servicios. Cualquier cambio en las circunstancias
que dé lugar a una modificación en las estimaciones, originará un cam-
bio en los ingresos reconocidos con relación a los que queden pen-
dientes de imputar.

Este segundo caso es recogido igualmente en el párrafo 18 del apéndice
de la NIC 18, apartado b), que en caso de depender las obligaciones del con-
trato del número de establecimientos que se hayan abierto en un área, señala
que las cuotas correspondientes a los servicios iniciales se reconocerán co-
mo ingresos de actividades ordinarias en proporción al número de estable-
cimientos en los que se han terminado sustancialmente los servicios iniciales
comprometidos.

El cuadro 2 sintetiza el tratamiento dado a estos casos particulares por el
IASB y por el FASB.



CUADRO 2. Reconocimiento de ingresos de franquicia en casos particulares
según IASB y FASB

Fuente: Elaboración propia
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4. La contabilidad del franquiciado

Al igual que se hizo en el apartado anterior con la contabilidad del fran-
quiciador, se comentan a continuación tanto el tratamiento general como
aquellos tratamientos específicos a los que pueden dar lugar las transaccio-
nes que la firma de un contrato de franquicia conlleva para el franquiciado.

4.1. Aspectos generales

En el caso del concesionario del derecho de franquicia, el franquiciado, sí
que existe una regulación específica para la contabilización de tal derecho,
aunque no demasiado exhaustiva. Concretamente, la Resolución de 28 de
mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en
la Memoria del inmovilizado intangible, define en el apartado 7.1 de su nor-
ma séptima la actividad comercial en régimen de franquicia en los mismos
términos que lo hace el artículo 2 del Real Decreto 201/2010, para continuar,
en el apartado 7.2, estableciendo que el importe satisfecho en contrapresta-
ción del canon de asociación a una franquicia se contabilizará como un in-
movilizado intangible cuando, además de cumplir la definición de activo y los
criterios de registro y reconocimiento contenidos en el Marco Conceptual de
la Contabilidad del PGC, sea separable y surja de derechos legales o con-
tractuales.

Se trata de los mismos requisitos que la NIC 38 del IASB, sobre activos in-
tangibles, exige en sus párrafos 8, 12, 18 y 21 para el reconocimiento de es-
te tipo de elementos.

El mismo apartado 7.2 de la Resolución del ICAC deja claro que este tra-
tamiento no debe aplicarse a las cuotas periódicas, salvo que dichas cuotas
correspondan a un acuerdo de arrendamiento financiero implícito de un in-
movilizado material, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto al efecto en
las Normas de registro y valoración del PGC.

Establece a continuación dicha Resolución, en los apartados 7.3 y 7.4 de
la norma séptima, que este derecho deberá amortizarse de forma sistemáti-
ca durante el periodo en que contribuya a la obtención de ingresos, no pu-
diendo exceder el plazo de duración del contrato, teniendo en cuenta, en su
caso, las posibles prórrogas. De igual modo, si durante la vida del contrato
surgen dudas sobre la recuperación del activo, se deberá registrar la oportu-
na corrección valorativa por deterioro.

El contenido de esta Resolución es también el esgrimido por el ICAC pa-
ra responder, a través del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (BOICAC) n.º 99 de septiembre de 2014, a una consulta
sobre la contabilización del importe satisfecho en concepto de canon de en-
trada a una franquicia.

En el Libro Diario de la empresa franquiciadora, en aplicación de lo dis-
puesto por el ICAC, el asiento a realizar al firmar el contrato con el franqui-



4 También podría utilizarse la cuenta 203 «Propiedad industrial».
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ciador y entregar a este la totalidad o una parte del derecho de entrada se-
ría el siguiente, reflejando el derecho de franquicia en una cuenta que podría
crearse al efecto dentro del subgrupo 20 «Inmovilizaciones intangibles»:4

X (207) Derecho de franquicia a Tesorería (57) V
a Proveedores de inmovilizado a (523) Y

corto plazo
a Proveedores de inmovilizado a (173) Z

largo plazo

Igualmente, podrían crearse cuentas específicas dentro de las cuentas 280
«Amortización acumulada del inmovilizado intangible» y 290 «Deterioro de
valor del inmovilizado intangible» para reflejar la pérdida de valor del dere-
cho debido al tiempo transcurrido de contrato y la corrección valorativa por
deterioro si el importe recuperable del inmovilizado fuese inferior a su valor
contable:

X (680) Amortización del inmovilizado a Amortización acumulada (280) X
intangible del derecho de franquicia

X (690) Pérdidas por deterioro del a Deterioro de valor del derecho (290) X
inmovilizado intangible de franquicia

Por su parte, las cuotas periódicas que el franquiciado debe abonar nor-
malmente al franquiciador se contabilizarán como gasto del ejercicio a me-
dida que surja la obligación de pago, cargando su importe en la cuenta del
grupo 62 «Servicios exteriores» que corresponda en función de su naturale-
za. Teniendo en consideración que estas cuotas suelen calcularse tomando co-
mo base la cifra de negocios alcanzada por el establecimiento franquiciado
en el periodo, su devengo coincidirá con el de los ingresos que las generen.
Así, al término de cada periodo deberá hacerse un asiento como el que a
continuación se propone, reflejando, en caso de que la cuota esté pendiente
de pago, una deuda con el franquiciado por los servicios prestados para la
que podría crearse una subcuenta dentro de la cuenta 410 «Acreedores por
prestaciones de servicios»:

X (62  ) Servicios exteriores a Acreedores por servicios de (4101) X
franquicia
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4.2. Casos particulares

De las excepciones vistas en el caso del franquiciador, solamente una afec-
ta a la contabilidad del franquiciado. Es el caso en el que una parte del im-
porte fijado como derecho de entrada no se corresponde en realidad con tal
derecho, sino con la adquisición al franquiciador de determinados activos,
generalmente inmovilizado material o existencias. 

Esto llevaría a reflejar en el Libro Diario del franquiciado, junto con el
cargo en la cuenta 207 «Derecho de franquicia», otros cargos por el valor ra-
zonable de los activos adquiridos en cuentas de los subgrupos 21 «Inmovili-
zado material» o 60 «Compras», siempre que en ese momento inicial de firma
del contrato se haya producido la transmisión de su propiedad.

5. Resumen y conclusiones

A pesar del creciente peso de la actividad empresarial en régimen de fran-
quicia en nuestro país, la normativa contable española dedica contadas refe-
rencias al tratamiento que las partes implicadas en un contrato de este tipo,
franquiciador y franquiciado, deben dar a las transacciones entre ellos deri-
vadas de dicho contrato. Se debe acudir por tanto a los pronunciamientos de
organismos que, aun no siendo de obligatoria aplicación para empresas es-
pañolas, no entren en contradicción con lo establecido por nuestro PGC y
puedan constituir una referencia para cubrir este vacío normativo. En este
sentido se han analizado en el presente capítulo disposiciones emitidas por
el IASB y el FASB que regulan de forma más concreta y detallada la vertien-
te contable de los acuerdos de franquicia.

Las disposiciones de ambos organismos hacen especial hincapié en el re-
conocimiento por parte del franquiciador del ingreso correspondiente al ca-
non de entrada que cobra al franquiciado, por ser el que plantea una mayor
problemática contable. Esta cantidad, siempre que no sea reintegrable y se
corresponda con la prestación de servicios iniciales al franquiciado se irá re-
conociendo como ingreso a medida que tal prestación vaya teniendo lugar,
hasta el momento de apertura del negocio franquiciado, mientras que en lo
que pueda vincularse con el uso de los derechos de franquicia por parte del
franquiciado durante su permanencia en la red, debe ser diferida e imputa-
da como ingreso en proporción al tiempo de contrato transcurrido. Tal crite-
rio de reconocimiento de ingresos, traducido al lenguaje de las normas
contables de aplicación general en nuestro país, implica el cumplimiento de
los principios contables de prudencia y devengo.

No obstante, los mismos principios justifican que puedan darse circuns-
tancias en las que, por estar parte de este canon de entrada asociada a gas-
tos o menores ingresos que el franquiciador deberá soportar en el futuro, o
no existir certeza en cuanto a la realización del mismo, no podrá reconocer-
se esa parte como ingreso hasta un momento posterior a aquel en el que ha-
bitualmente tendría lugar su imputación a resultados. También puede ocurrir
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que una parte del derecho de entrada corresponda a una venta de activos al
franquiciado en el momento inicial, en cuyo caso el resultado asociado a la
misma ya se habrá realizado y deberá reconocerse a la firma del contrato.

En cuanto a los ingresos periódicos que el franquiciador irá percibiendo
a medida que el franquiciado desarrolle su actividad, se contabilizarán junto
con los gastos originados conforme vaya transcurriendo el periodo de vi-
gencia del contrato y tenga lugar su devengo.

El franquiciado, por su parte, se encuentra con menos problemas, de-
biendo reflejar el derecho que se le otorga como un inmovilizado inmaterial
cuando se cumplan las condiciones para poder activarlo y disponer del mis-
mo, procediendo a su amortización a lo largo de la vida del acuerdo, y re-
conociendo, si procede conforme al principio de prudencia, las posibles
pérdidas por deterioro cuando su valor estimado de mercado se sitúe por
debajo de su valor contable. Las cantidades que periódicamente debe pagar
al franquiciador serán gasto del ejercicio en que se devenguen, y que coin-
cidirá con aquel en el que se hayan devengado los ingresos que suponen en
la mayoría de los casos la base para su cálculo.
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Introducción

A grandes rasgos podríamos decir que la Contabilidad de Gestión es la ra-
ma de la Contabilidad orientada a suministrar información especializada, des-
tinada para los usuarios internos de la empresa responsables de adoptar
decisiones que afectan a su gestión y, en consecuencia, a la marcha futura de
la misma. Es por ello que en su elaboración no existe un sometimiento tan
estricto a unos principios y normas de registro, valoración y presentación, co-
mo sucede con la Contabilidad Financiera. 

No obstante, existen puntos de confluencia entre ambas, como sucede
con la determinación del coste de producción, dado que el mismo afecta di-
rectamente tanto al Balance (a través de la valoración de las existencias) co-
mo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (mediante la valoración del output
vendido). Es por ello que dentro del ámbito de la Contabilidad de Gestión,
la denominada Contabilidad de Costes se encarga específicamente de este ti-
po de problemas, tratando de buscar sistemas y técnicas de cálculo del cos-
te de producción que cumplan con los principios contables que rigen la
elaboración de las Cuentas  Anuales y que, simultáneamente, ofrezcan una in-
formación relevante y oportuna para la adopción de decisiones de gestión.
En este punto, los avances tecnológicos suponen una ayuda, pero también un
desafío y un reto que deben estar dispuestos a asumir los nuevos contables
de gestión de cara a adaptar su rol en la empresa, al objeto de seguir apor-
tando una información de calidad para adoptar decisiones adecuadas en los
nuevos entornos donde se desarrolla la actividad de las organizaciones.

Pues bien, sobre todas estas cuestiones versan los trabajos que se pre-
sentan a lo largo de este bloque temático, todos ellos escritos por profesores
y profesoras que en su día tuvieron como tal a Antonio López Díaz, quien du-
rante un dilatado número de cursos académicos tuvo en la Contabilidad de
Costes centrada su responsabilidad docente. Sirvan por tanto estos trabajos
como reconocimiento a su tarea didáctica en esta materia.

En el primero de ellos, denominado «Análisis de la Resolución del ICAC
de 2015 sobre el Coste de Producción», se examina desde un punto de vista
normativo la determinación del coste de producción. Para ello se hace ini-
cialmente un repaso de las normas que históricamente han regulado el cál-
culo de estos costes como preámbulo para llegar a un examen en
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profundidad de la última resolución del ICAC, del mes de abril de 2015. El
análisis comparado de estas normas permite observar claramente las más re-
cientes modificaciones introducidas en la reglamentación que estipula el cál-
culo de los costes de producción por parte de las empresas, añadiendo sus
autores aclaraciones y comentarios que contribuyen a mejorar la comprensión
de las mismas.

El segundo trabajo, titulado «Metodología para el diseño de un sistema de
costes en soporte informático para PYMES», analiza desde un punto de vista
positivo la determinación del coste de producción. En este caso se examina
el trabajo de campo llevado a cabo en una empresa industrial para ilustrar la
metodología a seguir en el diseño de un sistema de cálculo de costes que,
aprovechando las ventajas que ofrecen los soportes informáticos actuales,
muestra la trazabilidad total de los costes, permitiendo alcanzar un mayor y
mejor conocimiento y control de todo el proceso de formación de los mismos,
suministrando información de más calidad para mejorar los procesos opera-
tivos de las empresas.

Precisamente el tercero de los trabajos, cuyo título es «Nuevos Enfoques
para la Determinación del Coste de Producción», tiene como objetivo pro-
fundizar en aspectos relacionados con la búsqueda de la eficiencia operati-
va de la empresa. Más concretamente, mediante la propuesta de un nuevo
enfoque para su cálculo, se trata de conciliar el concepto de coste de pro-
ducción en los ámbitos interno y externo de la empresa, a través de la apli-
cación de un nuevo método integrador que permita orientar eficientemente
la asignación de la capacidad de producción de la empresa, al tiempo que se
consigue una valoración del output que preserva el cumplimiento de los prin-
cipios contables.

Por último, esta parte se cierra con el trabajo denominado «La información
para la toma decisiones de la próxima generación de contables de gestión.
Una propuesta dodecaédrica ante la digitalización: Hacia ¿Costes 4.0?», en el
que se ponen de manifiesto las implicaciones que los nuevos entornos tec-
nológicos (la era de la digitalización en palabras de sus autores) está supo-
niendo sobre la gestión empresarial. Ya no solo se trata de entender estas
tecnologías y comprender las nuevas capacidades que ofrecen, es preciso
también reorientar el comportamiento y el rol que tradicionalmente juegan
en la empresa los contables de gestión. Se introduce así el término «versalis-
ta» para definir estas nuevas habilidades requeridas y se emplea el acrónimo
DESAPLICADOS para describir las diferentes caras del dodecaedro que defi-
nen los tópicos que ha de manejar la próxima generación de contables de
gestión.
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sobre el Coste de Producción
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Universidad de Oviedo

1. Antecedentes

En los primeros pasos del aprendizaje contable, ya se indica que la Con-
tabilidad se puede clasificar desde distintos puntos de vista, uno de ellos
atiende al destinatario o usuario de la información que se elabora en la or-
ganización. Así, tenemos una división en dos ramas totalmente diferentes: la
Contabilidad Financiera (también llamada en su evolución temporal Externa
o General), cuyo objetivo es suministrar información de las relaciones de la
empresa con su entorno; y la Contabilidad de Gestión (conocida igualmente
en su historia como Interna, de Costes o Analítica) que tiene como finalidad
elaborar información dirigida, en su mayor parte, a los directivos y gestores
de la firma. 

Respecto a esta última, no podemos olvidar, como el propio nombre de
la disciplina sugiere a lo largo de su evolución, que el objetivo perseguido en
el inicio de la separación con la corriente dualista era, en primera instancia,
calcular los costes de lo que se producía en el seno de la organización, y que
esa información fuese cedida a la otra rama para que valorase adecuada-
mente los bienes/servicios fabricados o construidos por la misma, bien con
la finalidad de ofrecerlos al mercado para ser vendidos, bien con la de que
quedasen en la empresa para ser utilizados en el proceso productivo.

Este propósito sigue presente dentro de lo exigido a la disciplina de la
Contabilidad de Gestión, si bien coexiste con otros objetivos.

Por otra parte, sabemos que la Contabilidad Financiera se sometió desde
hace décadas a un profundo proceso de normalización, con el propósito de
que la información elaborada por las unidades económicas sea homogénea
y comparable, cosa que no ocurrió con el proceso contable interno, si bien
hubo un intento de desarrollo del Plan General de Contabilidad (PGC) de
1973, a través de una Orden Ministerial de 1978 que implementaba el grupo
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9 destinado a este fin; ahora bien, la aplicación del mismo siempre fue fa-
cultativa.

Esta no obligatoriedad se justificaba por las singularidades de los dife-
rentes procesos productivos. Hasta tal punto no se consideró prioritaria su
implantación que desapareció en los PGC de 1990 y 2007, fundamentándo-
se la decisión en el mismo argumento.

Ahora bien, dada la importancia de la valoración de los elementos pro-
ducidos por la empresa en los estados financieros externos, para suplir esta
carencia de información necesaria, por otras vías, se trata de regular o nor-
malizar, convirtiéndose así en obligatorios, los aspectos más relevantes de la
formación del coste de dichos elementos que aparecen en las Cuentas Anua-
les y por tanto tienen trascendencia más allá de la Contabilidad de Gestión.
Prueba de ello son las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (RICAC) de 9 de mayo de 2000, en desarrollo del PGC de 1990
y, ahora, la de 14 de abril de 2015, en desarrollo del PGC de 2007, median-
te las cuales se establecen criterios para la determinación del coste de pro-
ducción.

Así, las páginas del BOE del día 23 de abril de 2015 alumbraron la citada
en segundo lugar que, a lo largo de las siguientes páginas, pretendemos co-
mentar.

Está claro que en los sucesivos PGC que tuvimos en nuestro país siempre
estuvo y está presente como criterio de valoración de los activos el coste de
producción a aplicar en aquellas empresas industriales o transformadoras.
Ahora bien, el concepto de coste de producción requiere que se defina o
describa en cuanto a su contenido y en cada PGC que sucedía a otro ante-
rior se iba concretando y entrando a profundizar en los diferentes compo-
nentes del mismo. Así, en el PGC de 1973 cuando se refiere a la valoración
de los activos catalogados como existencias de fabricación propia, nos decía
que en dicha valoración: 

Se computarán las materias primas, los consumos, la mano de obra y aque-
llos gastos que técnicamente corresponda, según el sistema de costes usual-
mente aplicado por la empresa. 

y para el caso de inmovilizados materiales la previsión era la siguiente: 

Cuando se trate de elementos de activo fijo fabricados o construidos por
la propia empresa, se entenderá por precio de adquisición el que resulte se-
gún las normas usualmente aplicadas por la misma para la determinación de
costes en su proceso productivo. En general, debe evitarse la incorporación a
los elementos del inmovilizado material de los intereses devengados por los ca-
pitales recibidos en concepto de préstamo y por las operaciones de compra
con pago aplazado. En ningún caso se cargarán tales intereses a las cuentas re-
presentativas de dichos elementos de activo desde el momento en que estos
entren en funcionamiento.
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En el PGC de 1990 nos encontramos respecto a la materia lo que sigue: 
1.º) En el capítulo de principios, el de precio de adquisición que dispo-

nía: 

Como norma general, todos los bienes y derechos se contabilizarán por su
precio de adquisición o coste de producción.

2.º) En lo relativo a la valoración de las existencias se prescribía: 

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición
de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente
imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemen-
te corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de
que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fa-
bricación.

3.º) Por último, en lo concerniente al inmovilizado se advertía: 

El coste de producción de los bienes fabricados o construidos por la pro-
pia empresa se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias pri-
mas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables
a dichos bienes. Deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda
de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trata, en la me-
dida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación o construc-
ción. Se permite la inclusión de los gastos financieros en el coste de
producción, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento, y hayan sido girados por el proveedor o co-
rrespondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a finan-
ciar la fabricación o construcción. En este caso, su inscripción en el activo
deberá señalarse en la Memoria.

Estos tres aspectos fueron, a su vez, desarrollados por la ya citada RICAC
de 9 de mayo de 2000. 

En el PGC de 2007 al igual que su predecesor, encontramos en lo relati-
vo al tema que nos ocupa, dentro de los criterios de valoración incluidos en
el Marco Conceptual: 

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias pri-
mas y otras materias consumibles, el de los factores de producción directa-
mente imputables al activo, y la fracción que razonablemente corresponda de
los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la me-
dida en que se refieran al periodo de producción, construcción o fabricación,
se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los me-
dios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones
operativas.

En el ámbito de la valoración de las existencias, en su Norma de registro
y valoración 10.ª (NRV 10.ª) nos dice el Plan:

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición
de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente



imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemen-
te corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de
que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fa-
bricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicar-
los para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal
de trabajo de los medios de producción.

Igualmente sigue diciendo el Plan: 

En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adqui-
sición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos
en la norma sobre el inmovilizado material.

Por último, en lo relativo a la valoración del inmovilizado (NRV 2.ª y 3.ª)
se puede leer: 

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabri-
cados o construidos por la propia empresa se obtendrá añadiendo al precio de
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás
costes directamente imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte
que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los
bienes de que se trate en la medida en que tales costes correspondan al pe-
riodo de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del acti-
vo en condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los criterios
generales establecidos para determinar el coste de las existencias.

Estos aspectos son desarrollados por la nueva RICAC de 14 de abril
de abril de 2015, cuyo contenido y principales novedades pasamos a co-
mentar.

2. Contenido de la Resolución

La RICAC de 14 de abril de 2015, por la que se establecen criterios para
la determinación del coste de producción, responde a la necesidad de des-
arrollar reglamentariamente las normas de registro y valoración del PGC de
2007 relativas a este tipo de coste así como su impacto en las Normas para
la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas.

Con relación a su antecesora, tal y como se puede ver en la tabla 1, la
nueva Resolución elimina la norma sobre correcciones valorativas1 y añade
otras tres: una relativa al cálculo del coste de las existencias en la prestación
de servicios; otra que incluye preceptos especiales para el cálculo del coste
de producción regulados en algunas adaptaciones sectoriales,2 y una tercera

1 Cuestión ya recogida en la RICAC de 18 de septiembre de 2013, por la que se dictan nor-
mas de registro y valoración e información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales so-
bre el deterioro del valor de los activos.

2 En concreto se recogen un conjunto de normas particulares para las empresas constructo-
ras, inmobiliarias, vinícolas y federaciones deportivas.
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sobre la información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales. Las dos
primeras normas no suponen una novedad, únicamente dan un carácter más
extensivo a la Resolución al incorporar preceptos ya existentes, mientras que
la tercera recopila en un solo punto los requisitos de información a incluir en
la Memoria que aparecían dispersos en la antigua Resolución y añade algu-
nos requerimientos en línea con las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC), como los referidos a los gastos financieros capitalizados y el tipo me-
dio ponderado de interés.

En cuanto al resto de normas, se introducen algunos cambios y se clarifi-
can determinados aspectos entre los que cabe mencionar:

• Tratamiento de los factores de producción adquiridos a título gratuito
y subvencionados;

• Tratamiento de los gastos incurridos en periodo de pruebas de los ac-
tivos y de los costes de desmantelamiento o retiro y rehabilitación;

• Consideración de los gastos de investigación como costes del producto
en determinados casos; 

• Incorporación en el coste de producción de los costes de eliminación de
residuos;

• Tratamiento de los gastos generales de administración o dirección e in-
clusión de los costes de almacenamiento si son necesarios para el pro-
ceso productivo; 

• Modificaciones en los criterios de activación de los gastos financieros y
de las diferencias de cambio;

• Incorporación del método de los minoristas. 

TABLA 1. Comparación de contenidos de las Resoluciones sobre el coste de
producción 

Resolución de 9 de mayo de 2000 Resolución de 14 de abril de 2015

1. Aplicación 1. Ámbito de aplicación
2. Coste de producción 2. Coste de producción
3. Costes directos 3. Costes directos de producción
4. Costes indirectos 4. Costes indirectos de producción
5. Producción conjunta 5. Producción conjunta
6. Mermas en los procesos productivos 6. Mermas en los procesos productivos
7. Gastos de comercialización y gastos posteriores a la 7. Gastos de comercialización y gastos posteriores a la 

venta venta
8. Gastos generales de administración o de dirección 8. Gastos generales de administración o de dirección 

de empresas de empresas
9. Gastos financieros 9. Gastos financieros
10. Diferencias de cambio en moneda distinta del euro 10. Diferencias de cambio en moneda extranjera
11. Métodos de valoración de las existencias 11. Métodos de valoración de las existencias
12. Correcciones de valor 12. Coste de las existencias en la prestación de servicios

13. Normas particulares (adaptaciones sectoriales)
14. Información en Memoria
15. Entrada en vigor

–195–

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL ICAC DE 2015 SOBRE EL COSTE DE PRODUCCIÓN



Además, tal y como se irá comentando a lo largo de este trabajo, también
en el preámbulo de la Resolución se mencionan cuestiones de interés como
son el tratamiento de factores de producción afectados por correcciones va-
lorativas, la matización del concepto de producción normal o la forma de
calcular el coste en periodos de producción anormalmente alta.

3. Ámbito de aplicación de la Resolución

La norma de referencia indica que será aplicable en todas las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, que deban aplicar el PGC, el PGC de Pe-
queñas y Medianas Empresas y las Normas para la Formulación de las Cuen-
tas Anuales Consolidadas. En este último caso, los criterios de la Resolución
se aplicarán considerando la situación del grupo de sociedades como entidad
contable informante.

La Resolución será de aplicación para la determinación del coste de todos
los productos (bienes y servicios) comprendidos en las existencias y elabo-
rados por la entidad, así como para determinar el coste del inmovilizado, ma-
terial o intangible, fabricado o construido por la entidad, en todo o en parte.
Lógicamente, la amplitud de la norma dificulta en ocasiones su lectura, al ha-
cer referencia en algunas ocasiones al inmovilizado, en otras a los productos
fabricados y en otras a ambos tipos de activos. En este sentido, se debe te-
ner presente que el inmovilizado fabricado por la empresa puede, a su vez,
ser utilizado en la elaboración de sus productos, por lo que su amortización
constituiría parte del coste de producción de dichos productos, de ahí la im-
portancia de su cálculo.

Al comparar el ámbito de aplicación con la regulación internacional se
observa que la NIC 2 de Existencias excluye de su alcance a los productos
agrícolas y forestales (los contemplados en la NIC 41), minerales y a los in-
termediarios de materias primas cotizadas, si miden sus inventarios a valor
razonable. En la norma española no cabe hacer dichas exclusiones al no apli-
carse el valor razonable para todos los productos, por lo que los mismos de-
berán valorarse a coste histórico. 

4. Definición de coste de producción

En la 2.ª norma de la Resolución el coste de producción se define como
en el PGC, aunque con las necesarias adaptaciones terminológicas. Cabe su-
brayar dos aspectos de la definición: 

• Se indica que la incorporación de costes indirectos correspondientes al
periodo de producción debe basarse en el nivel de utilización de la ca-
pacidad normal de trabajo de los medios de producción. La anterior Re-
solución no hacía mención expresa a la utilización de la capacidad
normal hasta llegar a la norma relativa a costes indirectos. Sin embar-
go, la definición del PGC de 2007, en consonancia con la NIC 2, ya de-
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ja claro el énfasis que se quiere hacer en que el cálculo de costes se ba-
se en el nivel de actividad normal para evitar la incorporación del cos-
te de subactividad en el valor de las existencias u otros activos. Ahora
bien, al igual que en la NIC 2, solo se hace referencia a los costes indi-
rectos fijos, cuando también podrían existir costes de subactividad de-
rivados de factores que generan costes fijos directos.

• Se señala que los costes indirectos deben ser necesarios para la puesta
del activo en condiciones operativas.3 A la hora de apreciar si el activo
está en condiciones operativas se requiere juicio, al igual que para rea-
lizar otras estimaciones. Así, en el preámbulo de la Resolución se indi-
ca que, en el caso concreto del inmovilizado, se puede presumir que el
activo está en condiciones de funcionamiento cuando los ingresos ge-
nerados en el periodo de pruebas excedan el importe de los gastos de-
vengados, incluida la propia amortización «teórica» del activo en que se
hubiera incurrido desde la fecha en que se inicia la generación de in-
gresos. 

Por otra parte, la Resolución matiza determinadas cuestiones como son la
inclusión en el coste de producción del inmovilizado de los gastos de prue-
bas y ensayos necesarios para su entrada en funcionamiento4 así como los
costes de desmantelamiento o retiro y rehabilitación, siempre en los térmi-
nos recogidos en la RICAC de 1 de marzo de 2013, por la que se dictan nor-
mas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias. Asimismo, se aclara que cuando los factores de producción se
adquieran a título gratuito mediante permuta, total o parcial, o como una
aportación de capital no dineraria, se aplicarán los criterios de la citada RI-
CAC. 

Hay que indicar también que la Resolución permite el uso del coste es-
tándar y del método de los minoristas. 

La posibilidad de aplicar el coste estándar no supone una novedad, sim-
plemente hay un cambio de ubicación dentro de la Resolución y se clarifica
la redacción del texto. Ahora aparece en la 2.ª norma, más adecuado que fi-
gurar en la norma 11.ª relativa a los métodos de valoración de existencias co-
mo sucedía antes, ya que no se puede hablar del coste estándar como método
de valoración de existencias, sino como sistema de cálculo de costes. Por
otra parte, para permitir su uso, el resultado de su aplicación no debe dife-
rir del coste real de producción atendiendo al principio de importancia rela-

3 Entrada en funcionamiento, para el inmovilizado, y en condiciones de ser transmitido a ter-
ceros, para las existencias.

4 También cabe hablar de este tipo de gastos en la fabricación de productos, sin embargo,
no se hace referencia a ellos en la Resolución. Piénsese por ejemplo en los tests de validación
de un nuevo modelo de vehículo que requieren cierto número de unidades de prueba y kiló-
metros de recorrido para evaluarlo antes de su salida al mercado. Este tipo de gastos cabe en-
tenderlos como un coste más de producción, ya que se incurriría en ellos antes de lanzar el
producto al mercado. 
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tiva. Además, la norma establece que el coste estándar se obtendrá a partir
de niveles normales de consumo, eficiencia y uso de la capacidad; de forma
que si las condiciones varían de forma significativa las estimaciones iniciales
deben ser revisadas. 

Como novedad, se permite el uso del método de los minoristas, siempre
que el resultado de aplicarlo no difiera del coste real de producción, tenien-
do en cuenta el principio de importancia relativa. Tanto la NIC 2 como el do-
cumento n.º 8 de AECA sobre existencias consideraban recomendable este
método en el sector comercial al por menor para la valoración de las exis-
tencias cuando haya un gran número de artículos que rotan con mucha fre-
cuencia, que tienen márgenes similares y para los que resulta impracticable
otros métodos de cálculo de costes. Si bien es necesario matizar que no se
está hablando aquí de un método de cálculo de coste de producción, sino de
valoración en libros de las mercaderías al cierre del ejercicio.

La norma indica que el coste de las existencias se determinará deducien-
do del precio de venta del artículo un porcentaje apropiado de margen bru-
to, considerando en dicho porcentaje la parte de las existencias que se han
marcado por debajo de su precio de venta original. En ocasiones será reco-
mendable utilizar un porcentaje medio para cada sección o departamento de
la empresa.

5. Costes de producción

En el preámbulo, la Resolución dice expresamente que «el coste se cuan-
tifica a partir de un modelo de costes reales completos incurridos durante la
fabricación, elaboración o construcción del producto. El reparto de los cos-
tes indirectos de producción se debe realizar según el nivel de utilización de
la capacidad normal de producción de la empresa; y no se incluyen los cos-
tes de inactividad o subactividad de la empresa respecto al ejercicio (o ejer-
cicios) de fabricación, elaboración o construcción.» 

A continuación se comentan las principales cuestiones relativas a los cos-
tes de producción. En concreto, aclaración de los conceptos que se incluyen
dentro de los costes indirectos de producción y procedimiento de imputación
de dichos costes; asignación de costes en producción conjunta y tratamien-
to de las mermas en los procesos productivos.

5.1. Costes indirectos de producción

Mientras que los costes de producción directos no plantean problemas en
su asignación porque se pueden medir y asignar de forma inequívoca a un
determinado producto o a un conjunto de productos, los costes indirectos re-
quieren establecer criterios de imputación y estimar el volumen de actividad
normal de la empresa, lo que introduce subjetividad en el cálculo del coste.
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En su norma 4.ª la Resolución precisa lo siguiente con relación a los cos-
tes indirectos imputables al producto: 

•  Deben ser costes del ámbito de fabricación, incluidos los de control de
calidad.

•  Se incluirán los costes de administración específicos u otros que estén
vinculados a la producción.

•  La amortización del inmovilizado material implicado en el proceso pro-
ductivo no se verá reducida en el importe que resulte de la imputación
de subvenciones obtenidas en su adquisición. 

•  Los costes de subactividad no formarán parte del coste de producción. 
•  Se incluirán los gastos de investigación que tengan relación directa con

el proceso productivo en cuestión. Aunque no se trate de costes incu-
rridos en la fase de fabricación del activo, tal y como se recoge en el
preámbulo, en una «interpretación extensiva» del concepto de coste del
producto, podría sostenerse que la amortización de los gastos de in-
vestigación son costes indirectos de producción en la medida que ten-
gan una relación directa con el proceso productivo. En todo caso, para
ser calificados como coste del producto, dichos gastos de investigación
deben haber sido previamente activados y objeto de amortización.

•  La imputación de costes a los productos se realizará hasta que dichos
productos están terminados.

En cuanto a los criterios de distribución de costes indirectos utilizados, de
acuerdo con el principio de uniformidad, deben preestablecerse sistemática-
mente y mantenerse uniformemente a lo largo del tiempo mientras no se al-
teren los supuestos que motivaron la elección de un criterio. La Resolución
introduce como novedad que, en caso de modificación de los criterios de dis-
tribución será de aplicación la NRV 22.ª Cambios en los criterios contables,
errores y estimaciones contables del PGC. Entendemos que esta modifica-
ción, de producirse, sería un cambio de estimación, al derivarse de una ma-
yor información y de la experiencia que se obtiene en el desarrollo del
proceso productivo, por lo que la modificación se aplicaría de forma pros-
pectiva y solo tendría efectos en ejercicios futuros.

Por lo que se refiere a los costes de subactividad, o costes incurridos por una
empresa por la infrautilización de su capacidad productiva prevista como nor-
mal, deberán imputarse al resultado del ejercicio. Si la subactividad se prolon-
ga en el tiempo, tal circunstancia debe tenerse en cuenta a efectos de realizar
las oportunas correcciones valorativas en los elementos patrimoniales afectados. 

De acuerdo con lo anterior, los costes indirectos fijos de producción se di-
viden en:

a) costes indirectos fijos a incluir en el coste de los productos vendidos e
inventarios, calculados como: 

Coste a incluir en los productos vendidos e inventarios = (Costes indirectos fijos /
Capacidad normal) x Actividad real



b) costes indirectos fijos no asignados a la producción y que deben ser re-
conocidos como coste de subactividad del periodo en que se incurre
en ellos: 

Coste de subactividad = (Costes indirectos fijos / Capacidad normal) x 
(Capacidad normal – Actividad real)

La capacidad normal de producción se define como aquella que se daría
en condiciones adecuadas en términos económicos racionales. En el preám-
bulo se aclara que se trata de una definición teórica que requerirá los co-
rrespondientes juicios de valor por parte del personal directivo de la empresa.
Una referencia adecuada para su estimación será la producción que se espe-
ra conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios
ejercicios o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que
resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. La definición adop-
tada por la Resolución coincide con la recogida en la NIC 2; si bien, dada la
subjetividad inherente a su cálculo, probablemente hubiese sido más ade-
cuado definirla como un rango de niveles de producción, en línea con el Sta-
tement of Financial Accounting Standards n.º 151 (SFAS n.º 151) (tabla 2). 

Por otra parte, tanto la NIC 2 como el SFAS n.º 151 indican que podrá
usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad
normal, sin embargo la Resolución no dice nada al respecto. 

Asimismo, ambos pronunciamientos señalan que, en las situaciones en
las que se produzca por encima de la capacidad normal de producción, no
se aplicarán mayores costes indirectos fijos de los realmente incurridos, de
manera que nunca se valoren activos por encima del coste. Esta aclaración,
aunque no aparece expresamente recogida en la norma 4.ª de la Resolución,
sí se incluye en el preámbulo. Así pues, los costes indirectos de producción
fijos deberán imputarse en función de la actividad normal o de la real, la ma-
yor de las dos. Téngase en cuenta que si la actividad real supera a la normal,
los costes indirectos fijos asignados (en función de la capacidad normal) su-
perarían los costes indirectos fijos reales, incrementando artificialmente el
valor de los activos y del resultado.

En cuanto a la imputación de costes indirectos variables, la Resolución
no dice nada al respecto y, aunque se sobreentiende que se asignarán en fun-
ción de la producción real, tampoco habría estado de más incorporar esta
cuestión en el texto, al igual que hacen la NIC 2 y el SFAS n.º 151.

Es de destacar el hecho de que, en el preámbulo, la Resolución renuncia
expresamente a establecer una diferenciación entre costes fijos y variables,5

excepto en lo relativo a los costes de inactividad o subactividad, para cuyo

5 La Resolución justifica la decisión basándose en dos razones: 1) la dificultad que supone
clasificar un coste como fijo o variable al depender tanto del rango relevante de producción es-
tablecido, como del periodo de tiempo que se tome como referencia; 2) la existencia de costes
mixtos (semivariables o semifijos y escalonados).
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Capacidad normal es la que puede llegar a desarrollar un equipo produc-
tivo en condiciones adecuadas en términos económicos racionales

Capacidad normal es aquella que se daría en condiciones adecuadas en
términos económicos racionales; definición teórica que requerirá los co-
rrespondientes juicios de valor por parte del personal directivo de la em-
presa de la que constituye una referencia adecuada de la producción que
se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el prome-
dio de varios ejercicios o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de
capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento

La capacidad normal es la que se espera conseguir en circunstancias norma-
les, considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas y teniendo
en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de
mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se apro-
xime a la capacidad normal. La cantidad de coste indirecto fijo distribuido a
cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un ni-
vel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costes
indirectos no distribuidos se reconocerán como gasto del ejercicio en que han
sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de
coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá de ma-
nera que no se valoren las existencias por encima del coste. Los costes indi-
rectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base
del nivel real de uso de los medios de producción

La capacidad normal se refiere a un rango de niveles de producción. Ca-
pacidad normal es la producción que se espera lograr en un número de pe-
riodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la
pérdida de capacidad resultante del mantenimiento planificado. Es espe-
rable que se den variaciones en los niveles de producción entre periodos
dando lugar a un rango de capacidad normal. El rango de capacidad nor-
mal puede variar en función de factores específicos a la empresa y a la in-
dustria. Se requiere juicio para determinar cuándo un nivel de producción
es anormalmente bajo (es decir, fuera del rango de variación esperada en
la producción). Ejemplos de factores que puede anticiparse que causan un
nivel de producción anormalmente bajo incluyen: una reducción significa-
tiva de la demanda, escasez de mano de obra y materiales, y tiempo de inac-
tividad no planificada de las instalaciones y equipos. Puede utilizarse el
nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. En los pe-
riodos de producción anormalmente alta, el importe de costes indirectos fi-
jos asignados a cada unidad de producto se verá reducido de forma que los
inventarios no se valoran por encima del coste. El importe de costes indi-
rectos fijos asignados a cada unidad de producto no se incrementará como
consecuencia de un nivel de producción anormalmente bajo de produc-
ción o la existencia de capacidad ociosa

RICAC de 9 de
mayo de 2000

RICAC de 14 de
abril de 2015

NIC 2

SFAS n.º 151

TABLA 2. Consideraciones sobre la capacidad normal en la normativa contable
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cálculo es imprescindible identificar los costes indirectos de producción fijos.
De aquí se desprende que la norma no exige la separación de los costes di-
rectos de producción (si los hubiese) en fijos y variables y que, por tanto, no
se considera la existencia de costes de subactividad ligados a factores que ge-
neran costes fijos directos, como sería el caso de maquinaria o mano de obra
empleada exclusivamente en la fabricación de un producto.
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5.2. Coste de amortización del inmovilizado

Como se acaba de ver, la norma 4.ª de la Resolución hace referencia al
coste por amortización del inmovilizado adquirido mediante una subvención.
Además, a la hora de calcular el coste de amortización del inmovilizado fa-
bricado por la empresa y empleado en el proceso productivo, habrá que te-
ner en consideración los aspectos ya recogidos en la 2.ª norma, por lo que
recapitulando, cabe resaltar las siguientes cuestiones: 

• Cuando en la fabricación del producto se utilicen elementos patrimo-
niales financiados mediante una subvención el coste derivado de dicho
elemento no se minorará en el importe imputable a dicha subvención
(norma 4.ª de la Resolución).

• Cuando los factores de producción se adquieran a título gratuito, me-
diante permuta, total o parcial, o como una aportación de capital no di-
neraria, se aplicarán los criterios de la Resolución de 1 de marzo de
2013 (norma 2.ª de la Resolución).

• En el coste de producción de los inmovilizados utilizados como facto-
res de producción se incluirán los gastos de pruebas y ensayos necesa-
rios para su entrada en funcionamiento así como los costes de
desmantelamiento o retiro y rehabilitación, siempre en los términos re-
cogidos en la Resolución de 1 de marzo de 2013 (norma 2.ª de la Re-
solución).

Además, como se recoge en el preámbulo, cuando en la fabricación del
producto se utilicen elementos patrimoniales con correcciones por deterio-
ro, los gastos por la corrección valorativa no se tendrán en cuenta para cal-
cular el coste de producción.

Por último, debe señalarse que estos criterios serán de aplicación tanto si
el coste por amortización es directo como si es indirecto al producto. Con-
viene subrayar esta cuestión porque de la lectura de la norma parece dedu-
cirse que los costes de amortización solo pueden ser indirectos a los
productos y, aunque quizá sea lo más habitual, también pueden existir den-
tro de la empresa inmovilizados afectos a un único producto.

5.3. Producción conjunta

Cabe recordar que son costes conjuntos aquellos en los que se incurre en
un determinado proceso productivo en el que, de forma inexorable, se fabrica
simultáneamente más de un producto. Es de hacer notar que en procesos
productivos de este tipo, costes que suelen calificarse sin ninguna duda co-
mo directos pierden este carácter al no cumplir los requisitos para ser con-
siderados como tales (no se pueden medir y asignar de forma inequívoca a
un determinado producto), con lo cual deben pasar a ser tratados como cos-
tes indirectos. Así, la Resolución indica que los costes conjuntos deberán im-
putarse a los productos principales empleando los criterios más objetivos



posibles, recomendando que la asignación se haga en función del valor ne-
to realizable de los productos.

En el caso de que en el proceso se obtengan además subproductos, resi-
duos, desechos, desperdicios o materiales recuperados se aplicará el mismo
criterio; aunque si su valoración es de importancia secundaria, el valor reali-
zable neto puede deducirse del coste del producto o productos principales.
Con relación a este aspecto la Resolución incorpora una novedad: en el ca-
so de que alguno de los componentes obtenidos en la producción conjunta
tuviera valor realizable neto negativo (como los residuos que no tengan mer-
cado y deban eliminarse obligatoriamente) el coste separable del residuo se
sumará al coste del producto o productos principales. 

5.4. Mermas en los procesos productivos

Aunque la anterior Resolución ya consideraba como coste del producto las
mermas derivadas del proceso de fabricación hasta que el producto estuvie-
se terminado, ahora se puntualiza que debe tratarse solo de las mermas in-
herentes o necesarias para desarrollar el proceso productivo. Esto es lógico,
puesto que otro tipo de mermas, dado su carácter atípico o extraordinario,
deberán ir directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, se
añade que las indemnizaciones por siniestros en los inventarios no se dedu-
cen del coste de producción; se contabilizan como ingreso del periodo, de
forma paralela, con carácter general, al reconocimiento de las correspon-
dientes pérdidas por deterioro.6

Lógicamente, las mermas de los productos terminados se consideran una
pérdida del ejercicio en que se producen, reconociéndose contablemente me-
diante el registro de las existencias finales.

6. Gastos distintos a los de producción 

La doctrina siempre ha distinguido entre los costes de producción o
fabricación y el resto. Los primeros ya se han analizado en los párrafos an-
teriores por lo que a continuación abordamos el tratamiento de los segundos. 

6.1. Gastos de comercialización y administración 

Los gastos de comercialización y gastos posteriores a la venta no forma-
rán parte del coste de producción.

Asimismo, los gastos generales de administración o dirección, en general
no formarán parte del coste de producción. Sin embargo, la Resolución pun-

6 Se sobrentiende que las pérdidas por deterioro se refieren a las pérdidas por destrucción
del número de unidades.

–203–

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL ICAC DE 2015 SOBRE EL COSTE DE PRODUCCIÓN



tualiza que los gastos específicos de administración o dirección en que in-
curre la empresa claramente relacionados con el proceso de construcción o
fabricación del producto se incluirán en el cálculo del coste de producción.
En el preámbulo se analizan distintos escenarios con relación a la aplicación
práctica de este criterio:

• Empresas cuyo objeto social exclusivo sea la construcción de un activo:
aunque la mayoría de los gastos incurridos durante la construcción pre-
visiblemente formen parte del coste del activo; no cabe concluir que to-
dos los gastos de administración incurridos por la empresa deban
incorporarse al valor del activo.

• Igual caso que el anterior, pero la empresa construye el activo para su
posterior explotación.

• Una empresa, en determinado momento acomete un aumento de su ca-
pacidad (crecimiento interno de su dimensión, modificación de instala-
ciones, expansión territorial). Podría hablarse de nuevo de coste del
activo en construcción. El problema consiste en segregar los costes de
administración a llevar a resultados y los que se reconocerán como cos-
te del activo.

• En el caso más habitual en la práctica, relacionado con el coste de pro-
ducción de las existencias: la dificultad de identificar el importe a reco-
nocer como coste del producto y como gasto del periodo (así como la
escasa repercusión que ello tendría en el supuesto de que el volumen de
producción y venta de la empresa se mantuviese constante), quizá lo más
oportuno sea llevar esos gastos a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Por otra parte, los gastos de almacenamiento, a menos que sean necesa-
rios en el proceso productivo, tampoco se calificarán como coste del pro-
ducto. Aquí se plantea el problema de discernir cuándo se consideran
necesarios en el proceso productivo.

6.2. Gastos financieros y diferencias de cambio en moneda extranjera

La norma 9.ª, relativa a los gastos financieros, conviene ser analizada jun-
to con la norma 10.ª sobre diferencias de cambio dadas las remisiones ex-
presas o tácitas que existen entre ambas. Además, para una mejor
comprensión de ambos preceptos, es importante tener presente tanto la de-
finición de gastos financieros a efectos de la Resolución como el carácter es-
pecífico7 o genérico de la deuda que origina dichos gastos.

Así, la Resolución indica que constituyen gastos financieros los deven-
gados por la utilización de recursos financieros ajenos a la empresa, entre
otros: los intereses y comisiones devengados como consecuencia de la uti-

7 Financiación específica: la que se ha utilizado inequívocamente para la construcción de un
inmovilizado o la fabricación de existencias concretas e identificadas.
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lización de fuentes ajenas de financiación, tanto específica como genérica,
y las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extran-
jera en la medida que constituyan un ajuste de los gastos financieros de la
operación.8

Por su parte, las diferencias de cambio producidas en deuda en moneda
extranjera asociadas a su cancelación se incorporarán como mayor o menor
valor de los activos correspondientes, siempre y cuando se trate de financia-
ción específica del inmovilizado o de las existencias.9

6.2.1. Requisitos para la capitalización de gastos financieros: 

Los activos sobre los que resulta pertinente capitalizar los gastos finan-
cieros devengados son las existencias de ciclo largo (aquellas cuyo proceso
de fabricación sea superior a un año) y el inmovilizado en curso cuando el
plazo de puesta en condiciones de funcionamiento supere el año, en ambos
casos, minorados por el importe de las subvenciones, donaciones o legados
recibidos para su financiación.

Los gastos financieros se incorporarán como mayor valor de las existen-
cias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, sin computar en este plazo las interrupciones y
siempre que se hayan devengado antes de que las existencias estén en con-
diciones de ser destinadas al consumo final o a su utilización por otras em-
presas. De forma similar, también se incorporarán los gastos financieros como
mayor valor del inmovilizado en curso que necesite un periodo de tiempo su-
perior a un año para estar en uso, sin tener en cuenta las interrupciones, y
siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condi-
ciones de funcionamiento del inmovilizado.

Como novedad la Resolución especifica que el valor contable de los acti-
vos ‘aptos’ para capitalizar los gastos financieros se calculará como el pro-
medio de los citados activos a lo largo del ejercicio, minorado en el importe
de las subvenciones, donaciones y legados específicos que se hubieran reci-
bido para su financiación.

6.2.2. Reglas para la capitalización de los gastos financieros

• En primer lugar se incorporan los gastos financieros correspondien-
tes a las fuentes de financiación específicas. Como novedad, la nor-
ma aclara que «si parte de dicha financiación ha generado ingresos,
debe entenderse que durante su periodo de generación estos fondos

8 Además, si la empresa utiliza la técnica de la contabilidad de coberturas, para identificar
los gastos financieros a capitalizar también se debe considerar el impacto del instrumento de co-
bertura.

9 Tal y como la Resolución indica en el preámbulo, cuando la empresa adquiera, construya
o fabrique un activo en moneda extranjera, puede ser habitual que financie ese activo en mo-
neda extranjera con el fin de asociar el riesgo de tipo de cambio del activo al riesgo de tipo de
cambio de la financiación específica.
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no han sido aplicados a financiar el inmovilizado y, en consecuencia,
dichos gastos no deberán ser objeto de capitalización en la parte pro-
porcional asociada a la financiación que ha originado los citados in-
gresos». 

• Al valor contable de las existencias en fabricación y del inmovilizado
en curso resultante una vez descontada la parte financiada con fuen-
tes específicas se le asignará proporcionalmente, como parte de la fi-
nanciación, el resto de fondos ajenos no comerciales, excluida en todo
caso la financiación específica de otros elementos de activo. Los gas-
tos financieros asociados a dicha financiación se calcularán en fun-
ción del tipo medio ponderado de interés determinado de la siguiente
forma:

Tipo de interés medio ponderado = Total de gastos financieros 
devengados por los fondos ajenos no comerciales /

Fondos ajenos no comerciales

Como se puede comprobar, no se hace ninguna mención a la financia-
ción con fondos propios. En la Resolución anterior, a continuación de la
financiación específica se asignaban como financiación los fondos pro-
pios, por los cuales no se imputaba ningún coste; y si con ello aún que-
daba una parte del activo sin financiar se consideraba la financiación
genérica no comercial. Con la normativa actual, para capitalizar los gas-
tos financieros de las deudas genéricas no se descontará la parte de los
activos financiada con fondos propios. Con ello se busca el máximo ni-
vel de convergencia en la redacción del texto con la NIC 23 «Costes por
intereses». En la tabla 3 se recoge el orden de asignación en la capitali-
zación de gastos financieros.

TABLA 3. Prioridad en la asignación de gastos financieros según la fuente de
financiación

ón ón
Aumento del

coste del activo

1.º Subvenciones, donaciones y legados
especí

0 No

2.º ón ajenas especí Tipo de interés contratado Sí

3.º ón ajenas genéricas Tipo de interés medio
ponderado

Sí

4.º ón propias 0 No
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• Fechas de inicio, interrupción y cese de la capitalización. 
– Fecha de inicio: cuando se cumplen por primera vez las siguientes

condiciones: a) se ha incurrido en gastos que deben incluirse en el
coste de producción del activo; b) se ha incurrido en gastos suscep-
tibles de capitalizar; c) se están llevando a cabo las actividades nece-
sarias para preparar el activo para el uso al que está destinado o para
su venta, incluyendo dentro de estas los trabajos técnicos y adminis-
trativos relevantes previos al comienzo de la construcción en sentido
estricto, tales como la obtención de permisos previos al comienzo de
la construcción; es decir no es necesario que se hayan iniciado las
obras físicas en el activo.

– Interrupción: la capitalización de gastos financieros se suspenderá
durante el plazo que se interrumpan las actividades relacionadas con
la fabricación o construcción, salvo que dichas interrupciones ven-
gan impuestas por restricciones inherentes a su fabricación o cons-
trucción. 

– Fecha de cese: la capitalización cesará cuando se hayan completado
todas las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al
que esté destinado o para su venta10 (normalmente cuando se haya
completado su construcción física).

• Los gastos financieros relacionados con la financiación de anticipos a
largo plazo a cuenta de adquisiciones futuras no se capitalizan.

• Por último, la Resolución precisa que el importe de los gastos financie-
ros activados, si es significativo, debe ubicarse en el resultado financie-
ro con la denominación «incorporación al activo de gastos financieros».

6.2.3. Requisitos para la capitalización de diferencias de cambio en moneda
extranjera

Como ya se comentó, las diferencias de cambio asociadas al tipo de interés
se consideran gastos financieros y reciben su mismo tratamiento; mientras que
las asociadas a la cancelación de la deuda se consideran un ajuste al precio de
adquisición y deberán activarse únicamente cuando se trate de financiación
específica. Las otras dos condiciones que deben cumplirse para su capitaliza-
ción son que el periodo de construcción del inmovilizado o de fabricación de
las existencias sea superior a un año y que la variación en el tipo de cambio
se produzca antes de que el activo esté en condiciones operativas.

10 En el caso de activos compuestos por partes susceptibles de ser utilizadas por separado
cesará la capitalización de gastos financieros en momentos distintos para cada parte de dicho
activo. En concreto, para el caso de terrenos y solares la capitalización de gastos financieros no
cesará cuando estos queden disponibles para realizar la construcción, salvo que se produzca una
interrupción de las actuaciones necesarias para preparar el activo para el uso al que esté desti-
nado o para su venta. Es decir, en el caso de empresas inmobiliarias no se interrumpe la capi-
talización de intereses sobre el terreno una vez iniciada la construcción, sino que se entiende
que ambos elementos conforman una unidad.

–207–

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL ICAC DE 2015 SOBRE EL COSTE DE PRODUCCIÓN



–208–

BEATRIZ GARCÍA CORNEJO Y JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ

7. Coste de las existencias en la prestación de servicios

En lo relativo al coste de las existencias en la prestación de servicios la Re-
solución indica que se seguirán idénticos preceptos que para cualquier otro
tipo de existencia con las siguientes peculiaridades: 

• Las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tan-
to no se haya reconocido el correspondiente ingreso conforme a lo es-
tablecido en la NRV 14.ª del PGC relativa a ingresos por ventas y
prestación de servicios. 
Según la NRV 14.ª, cuando el resultado de la transacción que implique
una prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, se reco-
nocerán los ingresos considerando el porcentaje de realización del ser-
vicio en la fecha de cierre del ejercicio; mientras que si dicha estimación
no fuera posible, los ingresos por prestación de servicios solo se con-
tabilizarán en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren re-
cuperables. Así pues, cuando no proceda reconocer un ingreso, ni en
función del grado de avance ni por el importe de los costes que se es-
tima recuperar, los costes incurridos en la ejecución del servicio se con-
tabilizarán como existencias. Este podría ser el caso de empresas que
prestan servicios profesionales de consultoría, auditoría, diseño de edi-
ficios etc., salvo que a medida que se realiza el encargo surja un dere-
cho ejecutable a favor de la empresa en contraprestación de los costes
incurridos. 

• Los factores que integran ese coste son básicamente mano de obra y
otros costes del personal involucrado en el servicio incluyendo los re-
lativos al personal de supervisión y otros costes indirectos distribuibles.

• No se incluye ningún tipo de costes relacionados con la venta, admi-
nistración ni los márgenes de beneficios.

8. Información a incluir en la Memoria

Con el objeto de que el usuario de la información pueda entender el pro-
ceso seguido en el cálculo de los valores asignados a los elementos que fi-
guran en las existencias y que han sido fabricados o construidos por la propia
empresa, la Resolución exige informar en la Memoria sobre los siguientes
aspectos: 

• Criterios de imputación de costes indirectos. Si por razones excepcio-
nales y justificadas se modifican dichos criterios se harán constar las ra-
zones, indicando la incidencia cuantitativa de las modificaciones en las
Cuentas Anuales.

• Justificación de la aplicación del coste estándar y del método de los mi-
noristas.

• Criterios e indicadores en la asignación de los costes a la producción
conjunta.
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• Gastos financieros capitalizados y, en caso de haberse utilizado, el tipo
medio ponderado de interés. Criterio seguido con relación a las dife-
rencias de cambio y por qué, en su caso, se han considerado un ajuste
al tipo de interés.

• Métodos de asignación de valor para valorar las existencias y periodos
empleados en la aplicación de eso métodos.

• Influencia de las devoluciones de ventas y compras en la valoración de
las existencias.

• Influencia de los «rappels» por compras y de otros descuentos y simila-
res debido a incumplimiento de las condiciones del pedido que sean
posteriores a la recepción de la factura, en la valoración de existencias.

9. Entrada en vigor

La Resolución se aplicará, sin efectos retroactivos, en la formulación de las
Cuentas Anuales individuales y consolidadas de los ejercicios iniciados a par-
tir del 1 de enero de 2015. Por tanto las Cuentas Anuales de 2015 deberán
incluir en la nota de políticas contables los criterios de valoración utilizados
en el 2014 y en el 2015, cuando sean distintos, e indicar en la nota de bases
de presentación el efecto en la comparabilidad de la información.

Para recapitular lo visto hasta aquí, en la tabla 4 se muestra un resumen
del cálculo del coste de producción según la nueva Resolución.



TABLA 4. Cálculo del coste de producción según la Resolución de 14 de abril de 2015

–210–

BEATRIZ GARCÍA CORNEJO Y JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ



11 Se puede consultar Mallés (2000) para ver una revisión crítica de la Resolución de 9 de
mayo de 2000 y el efecto que suponía sobre la Contabilidad de Costes de las empresas.
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10. A modo de conclusión

Visto lo contemplado en los sucesivos PGC que hemos tenido en nuestro
país, es digno de subrayar que la RICAC es obligatoria para todas las em-
presas y grupos, en cuanto que es un desarrollo del PGC; que se circunscri-
be a la concreción de las normas generales previstas en el mismo para
determinar el coste de producción en las empresas industriales y de servicios;
y que afecta tanto a la producción de las existencias como de los inmovili-
zados de fabricación propia. En otro orden de cosas se puede observar la
evolución que se produjo en esta parcela contable, la cual arranca de una si-
tuación inicial en el PGC de 1973, donde el grupo 9 de la Contabilidad Ana-
lítica de Explotación era de aplicación facultativa, mientras que en el PGC de
1990 se da un paso más y, mediante la RICAC de 9 de mayo de 2000 se obli-
ga a las empresas a implantar un sistema de costes.11 Ahora, la RICAC de 14
de abril de 2015, desarrollo del PGC de 2007, confirma y amplía esta obliga-
toriedad.

De hecho, la aplicación de la RICAC exige, al menos: a) diferenciar los
costes de las distintas áreas funcionales de la empresa (fabricación, adminis-
tración, comercial); b) identificar costes directos e indirectos separando, den-
tro de estos últimos, los fijos de los variables; c) establecer criterios de
imputación razonables de costes indirectos; d) estimar un nivel de capacidad
normal de producción a efectos de calcular tasas de aplicación de costes in-
directos fijos y de segregar los costes de subactividad; e) establecer criterios
de asignación de costes conjuntos en los casos de este tipo de producción;
f) identificar, si procede, las mermas inherentes al proceso productivo; g)
medir costes de administración claramente relacionados con el proceso pro-
ductivo; h) identificar, en su caso, gastos financieros y diferencias de cambio
asociados a activos concretos; i) medir y asignar, cuando proceda, costes de
personal y otros costes indirectos distribuibles en las empresas de prestación
de servicios. Todos estos requerimientos constituyen en buena medida los
fundamentos de un sistema de costes.

Obviamente la información obtenida a partir del cálculo del coste de pro-
ducción de acuerdo con la normativa presenta limitaciones para su utilización
por parte de los gestores de las empresas. Esto es lógico dado que su finali-
dad es otra, la de mejorar la objetividad y comparabilidad de la información
contenida en los estados financieros externos. No obstante, la aplicación de
la RICAC exige captar, organizar y analizar los datos que, con las mejoras y
adaptaciones oportunas, permitiría diseñar un sistema de información más
versátil que dé soporte y ayuda en la toma de decisiones, objetivo último de
la Contabilidad de Gestión. 
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Si siempre resulta algo complicado escribir un trabajo de tipo científico,
en este caso lo es más si cabe dado que la persona a quien se dedica este li-
bro es un buen conocedor de la materia objeto de estudio. De cualquier mo-
do aceptamos el reto y sirvan estas líneas de agradecimiento a la persona
que nos ofreció la posibilidad de poder desarrollar una actividad que permite
combinar las enseñanzas teóricas con la aplicación práctica de las mismas al
mundo de la empresa.

1. Introducción

En tiempos de crisis económica, con reducciones significativas en los in-
gresos de explotación, el mantenimiento de los beneficios de las empresas,
y en especial en el caso de las PYMES, pasa por una mejora en los sistemas
de control y gestión de costes. Para ello se precisan sistemas de costes que
ofrezcan una visión objetiva de su cálculo. 

El presente trabajo encaja en la investigación en Contabilidad de Costes
fundamentada en el estudio del caso, ya que tiene como objeto de análisis
describir la metodología a emplear en el diseño de un sistema de costes, ba-
sándose en la situación de una empresa industrial dedicada a la fabricación
de distintas líneas de productos (bajo pedido y en serie), que decide encar-
gar a un equipo externo el diseño de un nuevo sistema de información so-
bre sus costes que pueda ser implementado en soporte informático y
adaptado al ERP que actualmente se está empleando en dicha empresa. Ello
nos ha permitido diseñar un sistema de cálculo y análisis de costes que in-
corpora importantes mejoras con relación a los sistemas tradicionales y cu-
ya aplicación práctica es relativamente sencilla, superando las dificultades
que los sistemas ABC presentan para su desarrollo práctico. 



1.1. Objetivos

El trabajo presenta los siguientes objetivos relacionados con la aplicación
práctica de la Contabilidad de Costes:

• Estudio descriptivo del sistema inicial de Contabilidad de Costes y aná-
lisis de los factores que justifican la necesidad de un nuevo sistema de
cálculo y control de los mismos.

• Explicación de las características y factores que han orientado el dise-
ño del nuevo sistema.

• Análisis del proceso de diseño e implantación del nuevo sistema, des-
tacando los aspectos más novedosos del mismo, que pueden ser gene-
ralizados a otras empresas. 

El diseño e implantación de este nuevo sistema de Contabilidad de Cos-
tes, que parte de la doctrina contable al respecto, introduce una serie de as-
pectos que consideramos de interés tanto para la investigación en el campo
de la Contabilidad de Gestión como para la aplicación práctica de los siste-
mas de costes. Destacamos las siguientes aportaciones:

• Con la aplicación del método del caso se realiza una aproximación prag-
mática al diseño e implantación de los sistemas de cálculo y análisis de
costes que resulta extensible a empresas de diferentes sectores.1

• El sistema propuesto combina aspectos de la Contabilidad de Costes
más tradicional basada en las secciones con cuestiones más novedosas
próximas al método ABC. El sistema se basa en centros de agrupación
de costes homogéneos y para ello no siempre sirven las secciones tra-
dicionales, por lo cual se precisa recurrir a las actividades. Este trabajo
establece los requisitos a seguir para que la definición de las activida-
des y el control de costes en las mismas sean de fácil aplicación prácti-
ca y de utilidad para la toma de decisiones.

• Se contemplan en la imputación de costes sus dos dimensiones, técni-
ca y económica, empleando para ello el cociente entre el coste por el
uso de un factor (dimensión económica) y la productividad del mismo
(dimensión técnica). Este procedimiento de cálculo se aplica a lo largo
de todo el proceso de producción de los diferentes productos y servi-
cios, permitiendo el estudio del proceso de formación del coste del pro-
ducto final, lo cual facilita la identificación y el control de posibles
puntos de ineficiencia.

• El sistema permite identificar por separado los costes de naturaleza fi-
ja y variable, proponiendo un tratamiento diferenciado para los mismos

1 Con la aplicación del método del caso no se buscan generalizaciones estadísticas sino que
se persigue la consecución de explicaciones y generalizaciones teóricas o analíticas (Ayuso y Ri-
poll, 2005, p. 154), proporcionando una comprensión clara del tema estudiado y formas de pen-
sar sobre los problemas. En el trabajo realizado se pretende llegar a una serie de conclusiones
a tener en cuenta a la hora de diseñar un nuevo sistema de cálculo y control de costes que se
adapte a la organización y que satisfaga las necesidades informativas de los usuarios internos.
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en el proceso de subreparto e imputación que consideramos más ade-
cuado. 

• Se propone una agrupación de la gran cantidad de conceptos de costes
que figuran en la cuenta de resultados en 5 grandes apartados, lo cual
contribuye a simplificar y a poner orden en los procesos de control y
análisis de costes en las empresas. De esta forma los indirectos a los
productos se agrupan en costes directos a las secciones (personal, amor-
tizaciones y otros costes) y en costes indirectos a las mismas (amorti-
zación indirecta y resto de costes).

1.2. Metodología

Para abordar los objetivos planteados se ha empleado el método del ca-
so, concretándose este trabajo en distintos tipos de estudios:2

• Uno es descriptivo del sistema de costes inicial.
• Otro de carácter explicativo de las causas que llevan al cambio de sis-

tema de costes. 
• Estudio experimental, ya que el equipo investigador desempeña en es-

te punto el papel de actor, participando activamente en el proceso que
se investiga, diseñando en conjunción con la dirección de la empresa un
nuevo sistema de cálculo y análisis de costes. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados, el trabajo se es-
tructura del siguiente modo:

• En el próximo apartado se describe la empresa así como su sistema de
costes inicial, identificando las causas que explican la necesidad de un
nuevo sistema de control de costes y las premisas en las que el mismo
se basa.

• A continuación, se explica el proceso seguido para la identificación de
centros de costes y sus actividades a través de la realización de un Dic-
cionario de Actividades, al igual que se analiza la asignación de costes
a los centros a partir de los procesos de reparto y subreparto.

• En el cuarto apartado se analiza el concepto de actividad como sustra-
to básico sobre el que descansa el proceso de traslación de valor de los
inputs a los outputs explicando, en el epígrafe quinto, el traspaso de
los costes de las actividades a los productos teniendo en cuenta el ren-
dimiento de las mismas. Igualmente, se resume el proceso completo de
formación del coste por unidad de producto y se hace referencia a la
elaboración de informes para satisfacer las distintas necesidades de in-

2 Para una revisión de la investigación basada en el estudio de casos se pueden consultar
las siguientes referencias: Burgess (1984), Scapens (1990), Spicer (1992), Otley y Berry (1994),
Yin (1994), Hammersley y Atkinson (1995), Keating (1995), Humphrey y Scapens (1996), Atkin-
son y Shaffir (1998), Azofra et al. (2004) y Ayuso y Ripoll (2005).
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formación del equipo directivo y de los mandos intermedios (respon-
sables de los centros).

• Finalmente, se presentan las principales conclusiones del trabajo reali-
zado.

Con el fin de facilitar el uso del sistema de costes diseñado, se ha imple-
mentado en soporte informático a través de una aplicación programada en Vi-
sual Basic.Net sobre el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server (que
también es el que soporta el ERP de la empresa). Una versión demo del pro-
grama puede verse en www.sicostes.com.

2. Sistema de costes inicial y necesidad de cambio

La empresa analizada es una PYME industrial que abarca la producción de
una amplia variedad de artículos utilizados en los sectores de la pesca y de la
miticultura (cabos, redes, envases de todo tipo, cadenas, etc.), empleando a
más de 100 trabajadores y alcanzando una facturación superior a los 7 millo-
nes de euros y con más de 4000 referencias de artículos diferentes. En el área
de producción se identifican distintos centros de actividad, ligados cada uno
de ellos a líneas específicas de productos, estando claramente definidos los re-
cursos que cada uno emplea (maquinaria e instalaciones y mano de obra).

Esta empresa ha experimentado en los últimos años un crecimiento im-
portante en su facturación, que se explica por la captación de nuevos clien-
tes para productos ya existentes y por la incorporación de líneas de
productos adicionales, con la correspondiente creación de nuevos centros de
actividad. 

La empresa contaba con un sistema de costes inorgánico en el que se
identificaban los costes variables directos a los productos (materiales y ma-
no de obra), imputándose el resto de costes de la empresa aplicando una ta-
sa por hora de mano de obra directa. Esto producía una deficiente asignación
de los costes indirectos, lo que originaba importantes subvenciones cruzadas
entre los productos. Además, dado que el objeto de costes era el producto fi-
nal, no se llevaban a cabo análisis de rentabilidad por centros de actividad.
Este sistema de costes se aplicaba a través de una multitud de hojas de cál-
culo, lo que hacía bastante farragosas las labores de introducción, revisión y
actualización de los datos.

Ante esta situación, la gerencia de la empresa toma la decisión de revisar
el sistema de cálculo de costes y adoptar uno nuevo que lo mejore, para lo
cual encarga este trabajo al equipo investigador. A través de los sucesivos
contactos con el gerente y restantes miembros del equipo directivo se ponen
de manifiesto los factores que desencadenan el cambio en el sistema de cál-
culo y análisis de costes, los cuales se relacionan con la organización de la
empresa, con su cultura y con aspectos del entorno.  Entre tales factores es-
tán los siguientes:
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• Mejora en la utilidad para la toma de decisiones. Dada la gran cantidad
y heterogeneidad de productos y procesos existentes en la empresa, se
considera de gran relevancia para su gestión el empleo de un sistema
de cálculo que no distorsione el coste de los productos.

• El tamaño de la empresa y su orientación al mercado. El crecimiento ex-
perimentado por la empresa se basa en la captación de nuevos seg-
mentos de clientes y en la oferta de nuevos productos y servicios. Todo
ello exige el empleo de información de costes y márgenes que permita
la toma de decisiones relacionadas con la introducción de nuevos pro-
ductos, la realización de ofertas a nuevos clientes, etc., en un entorno
cada vez más competitivo.

• Innovación. La dirección de la empresa se muestra abierta y es recepti-
va ante la aplicación de nuevas prácticas de gestión. En concreto, la em-
presa dispone de un sistema ERP para el control de su sistema
productivo y comercial, que constituye un factor que facilita y condi-
ciona la implantación del nuevo sistema de costes.

• Cultura de control. La identificación de distintos centros de actividad
lleva a que el equipo directivo sienta la necesidad de controlar periódi-
camente la actuación de los mismos. Aspectos como la detección de
desviaciones técnicas y económicas, la eliminación de ineficiencias y el
incentivo del personal en los distintos centros, se verán afectados posi-
tivamente por la implantación del nuevo sistema de análisis de costes.

El equipo investigador, coordinado con los distintos directivos de la em-
presa (gerente, director de producción, director de comercialización y en-
cargados de los distintos centros de actividad), llevó a cabo una labor previa
de análisis del sistema productivo de la empresa, lo cual permitió redactar un
Diccionario de Actividades en el que se identifican y definen las distintas sec-
ciones que componen la empresa, con sus actividades, recursos materiales y
humanos y outputs. Estas tareas permitieron evaluar el sistema de costes uti-
lizado por la empresa, y a partir del mismo y del conocimiento de la organi-
zación productiva de la entidad, proponer un nuevo sistema que mejore la
información sobre costes y márgenes de los productos para la toma de deci-
siones. Dada la gran heterogeneidad de productos y variedad de procesos de
producción existentes en la empresa, el diseño del nuevo sistema de cálculo
de costes en cada centro se basó en las siguientes premisas:

1) Cálculo de costes estándar para cada producto, de modo que se cum-
pla con los requisitos de relevancia y oportunidad en la toma de de-
cisiones sobre producción y comercialización.

2) Cálculo de los costes de cada producto de forma clara y objetiva, pre-
servando el principio de causalidad. 

3) Desglose del coste de cada producto en sus componentes fijos y va-
riables, lo cual incrementa notablemente la calidad de la información
obtenida.  
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4) Optimización de la información, de forma que no solo se permite el co-
nocimiento de los costes de los productos, sino que también se posi-
bilita la evaluación de la eficiencia con que se desarrolla el proceso de
producción.

5) Establecimiento de un sistema lo más homogéneo posible en las dife-
rentes secciones, de manera que la lógica del proceso sea de fácil com-
prensión para el usuario, permitiendo diseñar unas interfaces amigables
y sencillas en su utilización 

De este modo, el nuevo sistema de cálculo permitirá hacer un seguimiento
pormenorizado del camino que siguen los costes hasta incorporarse a los
productos, contándose así con una información armonizada e integral que
permite la gestión de todo el ámbito operativo de la empresa. 

3. Diseño de los centros de coste

Como paso previo a la descripción del proceso que se ha seguido en el
diseño del modelo de cálculo de costes, es preciso realizar una serie de ma-
tizaciones con relación a los criterios que han orientado dicho diseño:

• Se ha empleado un modelo orgánico de costes y, como consecuencia,
el estudio de las particularidades del proceso productivo constituye el
punto de partida del análisis, razón por la que ha sido preciso elaborar
un Diccionario de Actividades.

• Se ha aplicado la metodología de costes por secciones, aunque con al-
gunas peculiaridades que analizaremos posteriormente, ya que con el
fin de mejorar el contenido informativo del coste calculado se ha des-
cendido a niveles de análisis más desagregados.

• Se ha tratado de diseñar un sistema de cálculo que sea fiable y, simul-
táneamente, oportuno, por lo que se ha establecido un modelo de cos-
tes estándar. Posteriormente, a partir de los datos reales obtenidos del
ERP corporativo, se van calculando los costes reales, lo que permite
analizar las desviaciones detectadas.

Bajo estos parámetros, el diseño de un sistema de cálculo de costes debe
realizarse de forma que se permita alcanzar una doble finalidad (Hansen,
1961, p. 29):

1) Por una parte, calcular el coste de los productos, teniendo en cuenta
que el objetivo último no consiste únicamente en cuantificar el coste
asociado a la fabricación del producto, sino también identificar cada
uno de los componentes del mismo, de forma que se pueda hacer un
seguimiento del proceso a través del cual se va realizando la acumula-
ción de costes y que culmina con la obtención del montante final (cos-
te del producto).
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2) Adicionalmente, facilitar los procesos de planificación y control a tra-
vés de la acumulación de costes a nivel de las distintas secciones en que
se ha estructurado la organización. De esta forma, se podrá analizar la
rentabilidad de dichas secciones y simultáneamente, evaluar a los res-
ponsables de las mismas.

Como ya se señaló, el punto de partida para el diseño de un sistema de
costes radica en el análisis del proceso productivo a través del cual se reali-
za la fabricación del producto. En este sentido, si pasa por una serie de fa-
ses, el proceso de cálculo deberá permitir la acumulación de los costes en los
que se incurra a lo largo de las mencionadas fases. La metodología emplea-
da ha sido la «Contabilidad por Secciones» propuesta por Schneider, que cons-
tituyó la base para el desarrollo de la Contabilidad de Costes en Europa
continental. A través de ella, se pretende realizar la imputación de los costes
mediante la identificación del responsable de que se haya incurrido en tales
costes (Dearden, 1970, p. 50).

Para la definición de las secciones es preciso partir de un conocimiento
profundo y detallado del ciclo de producción de la entidad (Marteau y Sched,
1978, p. 48), para lo cual se han identificado en cada uno de los centros fun-
cionales todas las operaciones y tareas desarrolladas junto con los factores
productivos empleados al efecto y los outputs obtenidos.

De cara a un correcto funcionamiento del proceso, la definición de las
secciones debe realizarse tratando de preservar el cumplimiento de dos prin-
cipios básicos; si bien, como más adelante se comentará esto no siempre se
puede conseguir a nivel de sección:

• Homogeneidad: tomando como referencia las actividades desarrolladas
en la sección, los costes acumulados en la misma deben tener un com-
portamiento lo más homogéneo posible, lo cual facilitará la elección de
una unidad de medida común de tales costes, a la que denominaremos
«unidad de obra».

• Proporcionalidad: los costes de cada sección deben ser proporcionales
a las prestaciones que se realicen desde la misma.

Otro criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño del
sistema es el de conseguir, en la medida de lo posible, que la mayor parte de
los costes indirectos a los productos sean directos a las secciones, con el fin
de evitar incurrir en asignaciones arbitrarias de costes a través de claves de
distribución. En concreto, este objetivo se ha logrado igualmente, ya que se
ha conseguido que prácticamente el 80% de los costes indirectos a los pro-
ductos sean directos a las secciones que se han creado, dada la gran espe-
cialización funcional de la empresa. No obstante, alcanzar un porcentaje tan
alto de asignación directa de costes a los centros no siempre es posible. 

En la empresa objeto de estudio, el criterio para definir las secciones es-
tá muy vinculado a las características de su actividad productiva. En cada sec-
ción se obtiene una gama de productos a través de una misma secuencia de



operaciones, si bien existe una gran heterogeneidad en los mismos. De este
modo, se combinan variedad (productos distintos) y heterogeneidad (dentro
del mismo tipo de producto se elaboran muchas especificaciones diferentes).
Para tratar esta situación, se establecieron 11 centros principales (coinciden-
tes con otros tantos centros de actividad), 9 de los cuales son centros de pro-
ducción y los 2 restantes son centros meramente comerciales, en los que la
actividad consiste en la venta sin transformación de productos adquiridos al
exterior. Con esta decisión, cada uno de ellos se convierte en centro de res-
ponsabilidad, al frente del cual se sitúa a un encargado, entre cuyas tareas se
encuentra el control de los costes incurridos en su ámbito de actuación.3

Adicionalmente, se han definido 3 centros auxiliares, que prestan servicios
a los principales:

• Almacén: teniendo en cuenta que los responsables de la empresa des-
conocían la cuantía de los costes asociados al almacenamiento de los di-
ferentes tipos de materiales empleados en la fabricación, se decidió
crear este centro, al frente del cual se ha nombrado un responsable en-
cargado del control de las tareas de gestión de los materiales.

• Mantenimiento: centro claramente auxiliar, ya que su actividad consis-
te en la realización de tareas de mantenimiento de los equipos instala-
dos en las distintas secciones de la empresa.

• Reparto: una parte de su actividad consiste en la realización de tareas
de transporte para el aprovisionamiento de determinadas secciones por
lo que, en este sentido, se trata de un centro auxiliar. Este centro se en-
carga igualmente de la distribución a los clientes de los productos fa-
bricados en los distintos centros principales. 

Por último, se ha establecido un centro de carácter estructural (Adminis-
tración) donde se agrupan las funciones desarrolladas por la Dirección Ge-
neral. Ha de tenerse en cuenta que el equipo investigador se encontró con
una empresa muy centralizada, en la que el poder de toma de decisiones se
concentra a nivel de gerencia, lo que ha motivado que en este centro se in-
tegren la administración general y el área de ventas de la empresa.

Una vez identificadas las secciones, el proceso de determinación del cál-
culo de sus costes se estructura a través de dos fases sucesivas:

1) Reparto de los costes indirectos a los productos entre las diferentes
secciones habilitadas. El resultado de esta fase implica el cálculo de los
costes autónomos de las secciones principales y auxiliares.

2) Subreparto de los costes de las secciones auxiliares a las principales.
La metodología del sistema de costes por secciones se completaría con

una tercera etapa en la que los costes de las secciones principales se impu-
tarían a los productos elaborados en cada una de ellas. En nuestro caso, tal

3 La gran heterogeneidad de productos ha provocado la necesidad, como se verá en el epí-
grafe siguiente, de descender en el nivel de análisis para examinar con más exactitud la traza-
bilidad de los costes.
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imputación se ha realizado a través de una etapa intermedia: la imputación
de los costes a las actividades. Una vez calculado el coste por unidad de ac-
tividad, el proceso concluye con la imputación de los costes a los outputs de
las actividades.

Dado que estas fases son sobradamente conocidas nos limitaremos aquí
a indicar algunos aspectos que consideramos de interés.

En primer lugar y dada la gran cantidad de conceptos de coste que po-
demos encontrar en una empresa podría resultar conveniente sistematizar
todos esos datos en una serie de epígrafes que facilitarán su posterior asig-
nación en la fase de reparto, así podemos diferenciar entre:

• Mano de obra directa a las secciones: aquí se recoge el coste del per-
sonal vinculado a cada una de las secciones identificadas en la empre-
sa, pero que no es posible controlar individualmente para cada uno de
los productos o servicios obtenidos en la misma.

• Amortizaciones directas a las secciones: corresponden a las cuotas de
amortización de los elementos de inmovilizado vinculados a cada uno
de los centros, pero que no se pueden relacionar directamente con los
productos o servicios de dichos centros. 

• Otros costes directos a las secciones: se incluyen aquí conceptos de cos-
te recogidos en el grupo 6 del Plan General de Contabilidad, distintos
de los anteriores, que se pueden vincular con un centro específico, si
bien no se puede hacer con relación a los productos o servicios obte-
nidos en los mismos. 

• Amortizaciones indirectas a las secciones: cuotas de amortización de los
elementos de inmovilizado que sean comunes a diferentes centros, co-
mo las correspondientes a los edificios donde se desarrolla la actividad
de la empresa.

• Otros costes indirectos: incluyen otros conceptos que no se puedan
identificar específicamente con un centro en concreto, tales como pri-
mas de seguros de incendios, reparaciones, mantenimiento y/o sumi-
nistros vinculados a los edificios. En este sentido es preciso matizar que
las cuentas que recogen las diferentes partidas de costes no se corres-
ponden con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, sino
que se ha empleado la agrupación de costes recogida en el ERP de la
empresa.

En la figura 14 se muestra la pantalla donde se registran los datos de cos-
tes siguiendo la clasificación expuesta.

4 Todas las figuras que aparecen en el presente trabajo hacen referencia a la versión demo
del programa.

–221–

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTES EN SOPORTE INFORMÁTICO EN PYMES



FIGURA 1. Datos de entrada de costes en el programa

5 Para una descripción detallada del procedimiento seguido para la asignación e imputación
de los costes fijos puede verse García et al. (2013, p. 195-206).
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Igualmente, para los costes indirectos a los centros se abrirá una pan-
talla donde se establecerán los porcentajes de asignación a cada sección,
de acuerdo a las claves de distribución que se hayan establecido en cada
caso.

Debe indicarse también que el programa permite calcular las cuotas de
amortización basándose, bien en valores de coste histórico de los activos de-
preciables o bien en valores revalorizados que se aproximan al coste actual
de reposición de los mismos.

Un último aspecto a destacar, y no menos importante, es la necesidad
de identificar no solo la dimensión directa o indirecta de cada tipo coste,
con relación a las secciones y al output final, sino también el carácter fijo
o variable del mismo. De este modo, el programa de costes permite iden-
tificar los costes totales de cada centro o sección separándolos en fijos y
variables. Esto tiene una gran relevancia ya que el proceso de subreparto
se realizará de un modo separado para cada tipo de costes, preservando
su carácter diferenciado hasta la imputación final a los productos. Con ello
se consigue mantener la naturaleza de los costes, de modo que un coste
fijo en origen (por ejemplo proveniente de la amortización de un activo)
sigue siendo identificado como fijo en el output final, ya que en todo el
proceso se habrá imputado de acuerdo a su carácter y naturaleza.5 Este
proceso se realiza en las pantallas de reparto y subreparto que se mues-
tran en la figura 2.

Tras el subreparto se podrán identificar los costes totales, fijos y varia-
bles, de cada sección y actividades que las integran (ver figura 2). Como ya
se ha indicado, en el epígrafe siguiente nos referiremos con más detalle a las
actividades.



FIGURA 2. Costes de las Secciones y Actividades
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4. Imputación de los costes a las actividades 

La localización de los costes en los diferentes centros en que se ha es-
tructurado la empresa permite contar con una valiosa información que faci-
litará el proceso presupuestario de la misma, tanto en lo que se refiere al
ámbito de la planificación y establecimiento de objetivos acerca de la actua-
ción que se prevé desarrollar por los responsables de cada centro, como al
posterior control que se deberá implantar sobre dicha actuación. 

Este hecho justifica por sí mismo la agrupación inicial de los costes a ni-
vel de centro. Ahora bien, los criterios funcionales seguidos para la agrega-
ción de costes integran en cada función a grupos de actividades que tienen
un objetivo común dentro de la empresa, y no es menos cierto que, a medi-
da que se incrementa la variedad y heterogeneidad de los productos obteni-
dos, la localización de costes a nivel de centro funcional resulta demasiado
global como para permitir un seguimiento preciso de los costes indirectos.
Por este motivo el diseño del sistema de cálculo y gestión de costes ha des-
cendido al nivel de actividad para ofrecer un mayor y mejor conocimiento y
control de todo el proceso de formación del coste de los productos. 

El seguimiento de los costes a través de las principales actividades des-
arrolladas en cada sección va a permitir alcanzar un triple objetivo:

1) Conocer cuáles son los principales impulsores de valor dentro de la
empresa, es decir, se explicitan las fuentes que añaden valor a los bienes
y servicios ofertados. 

2) Comprender mejor el comportamiento de los costes, lo cual redundará en
un mayor control del ámbito operativo de la empresa puesto que se in-
forma a los directivos acerca de los patrones de consumo de los recursos
a un nivel micro, que es donde se está desarrollando realmente la acción.

3) Mejorar el sistema de transferencia de valor desde los inputs a los out-
puts, facilitando una información de mayor calidad sobre la valoración
de los productos.



Bajo este planteamiento, el sistema de costes diseñado ofrece una infor-
mación de mayor calidad para la gestión, al incluir tanto la dimensión técni-
ca como económica de los costes a lo largo de todo el proceso de su
formación.  

Ahora bien, antes de proseguir es preciso aclarar qué características o
condiciones se han considerado a la hora de identificar el tipo de actividad
sobre la que basamos el diseño del sistema de cálculo, puesto que es en es-
te punto donde se pueden plantear algunas matizaciones frente a los llama-
dos sistemas de costes ABC y sobre los que existe una abundante literatura
publicada. Creemos que ha sido precisamente una errónea conceptualización
de las actividades la que ha provocado que su principal precursor y defen-
sor, R. S. Kaplan haya tenido que reconocer finalmente que los «sistemas ABC
eran caros de aplicar, complejos de mantener y difíciles de modificar» (Kaplan
y Anderson, 2008, p. 23).

Para empezar estamos de acuerdo con la clásica definición de Brimson
(1991) que identifica una actividad como «la combinación de personas, tec-
nología, materias primas y métodos de producción, que se generan en un
entorno productivo dado». Sin embargo esta definición la entendemos como
una condición necesaria pero no suficiente para basar sobre ella la agrega-
ción de costes, puesto que ello nos llevaría a una excesiva fragmentación en
el proceso de asignación de costes a los productos.6 La condición suficiente
para la selección de las actividades tiene una triple consideración:

1) Cada actividad debe tener un output claramente identificable y que for-
mará parte del producto o servicio final. De este modo a través de las
actividades se irá conociendo cómo se van acumulando los costes a los
diferentes productos intermedios.

2) La actividad debe tener relevancia estratégica que justifique su control
individualizado.7 Esta relevancia tiene un doble componente: cualitati-
vo y cuantitativo. El primero se refiere a la influencia que ejerce dicha
actividad sobre la buena marcha del proceso operativo, mientras que el
segundo al hecho de poder imputar costes directamente a esa actividad
sin necesidad de proceder a realizar nuevas asignaciones basadas en
unidades de medida más o menos objetivas. Es importante resaltar es-
te hecho, puesto que solo se incorporarán a las actividades costes di-
rectos a las mismas, evitando de este modo tener que recurrir de nuevo
a criterios de reparto que harían más confuso el proceso de rastreo de
los costes. Los costes de una sección que no se hayan podido asignar
a una actividad concreta serán trasladados a los outputs de esa sección
mediante el cálculo de un suplemento de costes que será añadido pos-

6 Así lo entendieron también los impulsores del ABC al destacar desde el inicio la necesidad
de volver a agregar las actividades en lo que denominaron Pools de Actividades.  

7 Al hablar de control se hace referencia a la introducción de mecanismos de medida (di-
mensión técnica del coste) y valoración (dimensión económica del coste) para las actividades se-
leccionadas.   
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teriormente a los calculados individualizadamente para las diferentes
actividades de la misma. De este modo se logra una mayor transpa-
rencia en el cálculo al no proceder los costes de asignaciones y reasig-
naciones de los mismos.

3) Cada actividad será considerada como un factor de producción más.
Por esta razón, debe ser posible definir para cada una de ellas dos ele-
mentos:

- El coste por unidad de factor consumido de esa actividad.
- La productividad alcanzada por ese factor.

De este modo, al igual que, por ejemplo, para el factor trabajo el coste uni-
tario es el cociente entre el salario (coste unitario del factor trabajo) y la pro-
ductividad del trabajador, para cada actividad debe ser posible calcular su
coste unitario a través del cociente:

Antes de entrar en el análisis del modo en que se deben calcular estos co-
cientes, se estima necesario dejar clara nuestra opinión acerca de los princi-
pios metodológicos que inspiran el planteamiento descrito y, por analogía,
también el de los llamados sistemas de costes basados en las actividades, da-
do que con no poca frecuencia se han planteado como antagónicos a los lla-
mados sistemas tradicionales. 

En realidad, puede afirmarse que los sistemas de costes ABC pretenden
llevar hasta sus últimas consecuencias los principios teóricos clásicos, implí-
citos en los sistemas de costes llamados tradicionales,8 tratando de desarro-
llar e interpretar en toda su extensión las relaciones causales que subyacen
en el seno de la empresa entre el consumo de recursos y la obtención de
productos. Relaciones que se materializan en unidades de medida que, como
sabemos, han de cumplir un doble requerimiento: medir los consumos efec-
tuados de los recursos (principio de homogeneidad) y medir las prestaciones
realizadas a los productos (principio de proporcionalidad).

Así pues, es posible afirmar que el planteamiento de los modelos orgáni-
cos realizado por Schneider (1968), y continuado por la metodología de las
secciones homogéneas del Plan Francés, es retomado en la década de los no-
venta por los sistemas ABC surgidos en el ámbito anglosajón, introduciendo
una nueva terminología y adaptando aquellos a las exigencias de los proce-
sos actuales. De este modo, creemos que los sistemas ABC, más que suponer
una ruptura con los sistemas de costes tradicionales, en realidad son una ex-
tensión y profundización de los planteamientos teóricos presentes en ellos,
lo cual se hace tanto necesario, por las nuevas exigencias que plantean las
condiciones actuales, como posible, por cuanto los avances tecnológicos per-

8 Al menos los que provienen de la tradición europea continental.
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miten implementar sistemas de costes de este tipo que superan con éxito la
prueba del análisis coste-beneficio.

Ahora bien, el análisis de la formación de los costes a partir de las activi-
dades solo sirve de guía para orientar las actuaciones de los directivos si se
centra la atención sobre los costes relevantes y las actividades clave de la
empresa, dado que son los determinantes últimos de la competitividad y ren-
tabilidad de los negocios. Tales actividades son, a nuestro juicio, las que cum-
plen las tres condiciones anteriormente expuestas, de lo contrario nos
encontraremos ante sistemas que presentan enormes dificultades de cálculo
y procesamiento de los datos.

5. Imputación de los costes a los outputs de las actividades 

Como ya se apuntó anteriormente, cuando se analizó a través del Diccio-
nario de Actividades el comportamiento de los centros funcionales, se en-
contró una gran variedad de procesos productivos con una enorme
heterogeneidad de productos. Por este motivo el diseño del sistema de cál-
culo se apoyó en las actividades relevantes, de modo que se cumpliesen las
premisas planteadas.

Dada la lógica extensión de un trabajo como el que aquí se presenta, no
podemos entrar a analizar las particularidades que encierra el proceso de
cálculo del coste para los productos obtenidos en los diferentes centros. No
obstante, sí que se presenta el esquema general que se ha utilizado, el cual
nos ha permitido ofrecer a los usuarios un modelo que sigue unos pasos ho-
mogéneos, tanto en los procesos de cálculo como en la información ofreci-
da acerca del sistema de formación de los costes (si bien adaptado a las
particularidades de cada proceso productivo). El esquema de cálculo emplea-
do se representa en la figura 3. 

FIGURA 3.  Esquema del proceso de cálculo de costes empleado
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Una vez imputados los costes a las actividades se calculó el coste por uni-
dad de actividad en cada una de las secciones (ver figura 4). Generalmente
la actividad se midió en horas máquina, aunque en algunos casos se emplea-
ron las horas hombre.9 El cociente entre los costes totales de la actividad y
las horas totales permite determinar los costes por hora máquina u hora hom-
bre. Además, en el programa se calcularon de manera independiente los cos-
tes por hora derivados de factores de naturaleza fija y variable. De este modo,
en la determinación de los costes totales de los productos se identifica no so-
lo su carácter directo e indirecto (indicándose claramente en este caso de
dónde proceden estos costes), sino la naturaleza fija o variable del factor que
origina el coste. 

Para cada una de las actividades el cálculo del coste unitario de un pro-
ducto, ya sea intermedio o final, será igual al cociente entre el coste de cada
unidad de actividad y la productividad o rendimiento de esa actividad.

El rendimiento de una actividad se establece en función del número de
unidades de output obtenidas por hora máquina u hora hombre (ver un ejem-
plo en la figura 5).

Mediante este proceso la gerencia cuenta con una valiosa información que
le permite evaluar, no solo el comportamiento de todas las actividades que
se desarrollan en la empresa sino también el impacto que dicho comporta-
miento tiene sobre los costes de los productos y sobre los resultados globa-
les.

El sistema diseñado permite hacer un seguimiento, desde el coste final
del producto hacia atrás o desde los costes de los factores hacia adelante, de
todos y cada uno de los pasos seguidos en la determinación de los costes.

(1)

(2)

9 La justificación del empleo de unidades de actividad basadas en el tiempo puede verse en
Somohano y Martínez (2003). Por otra parte y tal vez por nuestra vocación docente, puede ob-
servarse en estas figuras que siguen a continuación cómo el programa informático incluye no
solo los resultados obtenidos sino que, en la parte superior de cada pantalla, se incluye de for-
ma automática la fórmula de cálculo y los datos empleados. El usuario puede optar por ver la
pantalla completa o tan solo los resultados en forma de tabla (parte inferior de cada pantalla).
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FIGURA 4. Coste de uso de cada actividad

FIGURA 5. Coste imputado por una actividad a cada tipo de output
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Ahora bien, con relación a lo que se acaba de comentar es preciso hacer
algunas aclaraciones acerca de la información utilizada para hacer los cálcu-
los pertinentes. En la fórmula (1) el denominador (horas empleadas en la ac-
tividad) puede establecerse de diversos modos. De todos ellos, el más útil a
efectos de gestión es el que utiliza como denominador el tiempo efectivo tra-
bajado en una actividad. El tiempo efectivo es aquel en el que realmente se
está produciendo algo y no coincide con el tiempo activo, que es aquel en
que una actividad está disponible para fabricar algo.  De hecho el tiempo
efectivo es una porción del tiempo activo, tal y como se refleja a continua-
ción.

El complementario del cociente entre el tiempo efectivo y el tiempo ac-
tivo mide el porcentaje de tiempo improductivo, y si conocemos a qué ti-
po de factores se debe (puestas a punto, cambios de lotes o averías) se
contará con una mejor información para la gestión. Ahora bien, recoger
todos estos datos resulta más complejo (y por tanto más costoso) que
apuntar simplemente el tiempo activo, que coincidirá con la duración de
los turnos de trabajo. 

Por otra parte, en la fórmula (2) el rendimiento de la actividad debe me-
dirse en función del tiempo empleado en la fórmula (1). Si se toma el tiem-
po efectivo, el rendimiento de la actividad (unidades por hora) debe medirse
tomando como referencia la producción obtenida en una hora de trabajo
efectivo. Por el contrario si en (1) se toma el tiempo activo, el rendimiento
debe calcularse empleando la producción media obtenida en un turno de
trabajo. El programa creado permite emplear cualquiera de los dos criterios
anteriores. 

Junto con los costes indirectos de producción el sistema de costes dise-
ñado también permite medir, valorar e imputar a los productos, ya sean in-
termedios o finales, los costes de las materias primas y de los materiales
adicionales necesarios para su elaboración y expedición.

Este procedimiento creemos que presenta varias ventajas sobre la alter-
nativa que plantean Kaplan y Andersen (2008) con su método TDABC (cos-
tes basados en el tiempo invertido por actividad), con el que pretenden evitar
los inconvenientes que supone la aplicación práctica de los sistemas de cos-
tes ABC. El método TDABC básicamente consiste en elaborar una serie de
ecuaciones temporales que incorporan el tiempo unitario que conllevan los
diversos tipos de transacciones empleadas para procesar un output o un pe-
dido para un cliente concreto, del modo siguiente:

Tiempo total de proceso = 
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Siendo T el tiempo unitario de realizar una prestación y N el número de
veces que es preciso realizar dicha prestación. Una vez calculado este tiem-
po se multiplica por el coste por unidad de tiempo determinado para cada
centro en el que se realizan las prestaciones y que denominan índice de cos-
te de capacidad, ya que asumen que los costes acumulados en este centro son
de carácter fijo.

Las principales ventajas que presenta la alternativa aquí expuesta son:
• Al igual que sucede con el método TDABC, la metodología empleada

permite calcular unos costes de uso de cada recurso de producción (ac-
tividad) pero, atendiendo a su carácter fijo o variable, se pueden esta-
blecer índices de uso diferenciados (por ejemplo, un coste por hora
máquina para los costes fijos y uno por hora hombre para los varia-
bles).

• El coste así calculado señala, en la valoración del output, los aspectos
de índole económica que afectan a la gestión de los diferentes recursos
con que cuenta la empresa (magnitud económica del coste). El progra-
ma informático permite identificar rápidamente la procedencia de cada
uno de los factores que se incluyen en este coste y evaluar el origen y
cuantía de los mismos.

• La imputación de dichos costes a los productos se hace siguiendo las re-
glas establecidas por la teoría económica, al relacionar las funciones de
producción y de costes. Si las actividades se diseñan siguiendo los prin-
cipios expuestos anteriormente, cada producto, o lote de productos,
tendrá establecido por la empresa unos índices de productividad, que
pueden y deben ser validados en la práctica. Estos rendimientos se cal-
culan de forma global, de modo que los errores cometidos en la esti-
mación serán menores que si se hace la medición de forma unitaria, al
estar sometidos a menor variabilidad.

• El cálculo de los rendimientos permite identificar la influencia de los as-
pectos operativos sobre el coste del output (magnitud técnica del cos-
te) y hace posible simular fácilmente los impactos de las mejoras en
dichos rendimientos, lo cual sirve de orientación y ayuda a la hora de
implementar sistemas de mejora continua.

• Este procedimiento para la determinación de los costes finales del out-
put permite visualizar todo el proceso de formación de los mismos si-
guiendo su trazabilidad a través de las diferentes operaciones realizadas
en el empresa. Además, su aplicación práctica es mucho más sencilla ya
que evita tener que trabajar con una gran cantidad de ecuaciones tem-
porales que podrían acabar derivando en los mismos problemas que
ahora se visualizan para los sistemas ABC.     

Por último, cuando en el programa se presenta la información sobre el
coste estándar de cada producto se emplean dos pantallas. En la primera se
identifican por separado todos los factores que integran el coste total de pro-
ducción, tomando como unidad de análisis el lote de producción (ver ejem-
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plo en la figura 6). En la segunda (ver ejemplo en la figura 7), la información
suministrada por el programa permite un análisis más detallado de los cos-
tes y márgenes de los diferentes productos y servicios, lo cual facilita la ob-
tención de información de gran interés para el análisis y la toma de
decisiones sobre los distintos productos, actividades y secciones de la em-
presa. Así, se pueden manejar los siguientes conceptos:

• Coste variable unitario (por unidad de venta o lote de venta).
• Coste fijo unitario (sin recargos de administración, comerciales y finan-

cieros).
• Coste unitario de producción: suma de los dos anteriores.
• Recargo de costes de comercialización, administración y financieros por

lote de venta. El usuario tiene la opción de establecer unos recargos in-
dividualizados para cada uno de estos conceptos, que se añaden a los
costes de producción, de modo que se visualice el coste completo de ca-
da lote de venta (ver figura 8).

• El coste total unitario estaría integrado por el coste variable más los cos-
tes fijos y los recargos citados.

• Margen de contribución unitario: precio de venta menos coste variable
unitario.

• Beneficio bruto unitario: margen de contribución unitario menos el cos-
te fijo unitario (sin recargos).

• Beneficio neto unitario: beneficio bruto unitario menos los recargos uni-
tarios por costes de administración y de comercialización.

• Beneficio residual: beneficio neto unitario menos el recargo unitario
por costes financieros (capital propio y ajeno).

• Ratios:
- Margen de contribución sobre precio de venta.
- Beneficio bruto sobre precio de venta.
- Beneficio neto sobre precio de venta.
- Beneficio residual sobre precio de venta.



FIGURA 6. Cálculo detallado del coste final de un output 

FIGURA 7. Análisis detallado del coste final de un lote de venta

–232–

ANA M.ª ARIAS ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS GARCÍA SUÁREZ Y JOSÉ ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ



FIGURA 8. Cálculo de los recargos
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Para terminar debemos señalar que el sistema permite ofrecer otros in-
formes, no solo acerca de las desviaciones que mensualmente se vayan de-
tectando en los costes de naturaleza directa, sino también otros que permitan
identificar y clasificar los productos por rangos de rentabilidad, volúmenes
de ventas, niveles de costes, etc. De este modo, se conoce, para cada centro,
cuáles son los principales productos responsables de los resultados alcanza-
dos. Otra posibilidad es la de obtener informes, no ya desde la óptica de pro-
ducto sino de cliente, ofreciendo datos relevantes acerca del nivel de
rentabilidad obtenido con cada tipo de cliente.

6. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha pretendido mostrar el resultado de un
proceso dinámico de creación de conocimiento sobre las prácticas en la Con-
tabilidad de Gestión, a través de la implicación de los investigadores en un
proyecto explícito para el desarrollo de un nuevo sistema de costes que me-
jore el existente previamente, todo lo cual permite verificar la viabilidad y
propiedades del nuevo sistema propuesto (Kaplan, 1998) (Ayuso y Ripoll,
2005).

El funcionamiento de este nuevo sistema implica la codificación de reglas
y rutinas que deben ser interpretadas por los individuos y grupos integrados
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en la empresa (dirección general, mandos intermedios, trabajadores), con el
fin de llevar a cabo acciones relativas a la operativa empresarial. Su éxito y
utilidad para la toma de decisiones va a estar en función de cómo se desarro-
lle ese proceso de creación de reglas y rutinas, las cuales deberían ser cohe-
rentes con los fines del sistema de información, y en definitiva con los
objetivos de la organización. En este sentido, la implantación de un nuevo sis-
tema requiere a la empresa esfuerzos económicos y humanos, relacionados
con tareas de formación, seguimiento y aplicación del software elaborado, al
igual que con mejoras y actualizaciones periódicas del sistema. 

El sistema de costes que se presenta abarca algo más amplio que el cál-
culo del coste final de los productos, ya que se someten a análisis (rendi-
miento y coste por unidad de actividad) las principales actividades que la
empresa desarrolla para la obtención de sus productos y servicios. Además,
la implementación del sistema en un programa informático, que ha sido co-
nectado con el ERP de la empresa, permite de manera cómoda y rápida ha-
cer un rastreo completo de los costes y márgenes de los distintos productos.
El software creado permite también llevar a cabo con gran sencillez proce-
sos de simulación relacionados con la incorporación de nuevos productos y
con las propuestas de mejora para las distintas actividades identificadas.

La implantación del nuevo sistema ha generado hasta la fecha una serie
de efectos positivos para la empresa, tales como la identificación y clasifica-
ción de productos y clientes por rangos de rentabilidad, el diseño de una es-
tructura más adecuada para la cartera de productos, y la identificación de
diferencias en los rendimientos y resultados de los distintos turnos de traba-
jo, todo lo cual ha permitido tomar medidas para la mejora de la gestión ope-
rativa de la empresa. 
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Tradicionalmente, los sistemas de cálculo de costes han venido aplicando dos
enfoques principales para la determinación de los costes unitarios de produc-
ción: costes completos y variables. Ambos presentan ventajas y limitaciones de
cara a ofrecer información adecuada para usuarios externos e internos. Por ello,
el reto planteado es encontrar un sistema capaz de integrar y armonizar sus
ventajas, obviando las limitaciones que cada uno de ellos presenta.

La búsqueda de este método integrador debe analizar la causa de la diver-
gencia entre los sistemas anteriores, que es el tratamiento dado a los costes fi-
jos. Consecuentemente, es necesario examinar previamente el modo en que los
modelos de costes completos han abordado su asignación. A partir de aquí se
analizará un nuevo sistema para la determinación de los costes unitarios de
producción que permite mejorar los enfoques anteriores desde la perspectiva
de ofrecer una información más adecuada para la toma de decisiones.

1. Introducción

Desde siempre, la noción de coste ha estado sujeta a una cierta indeter-
minación, derivada de la necesidad de adaptar su medición a objetivos di-
versos que condicionan el modo en que se efectúa, tanto la valoración como
el procesamiento de la información relativa al consumo de los diferentes ti-
pos de inputs. Por tal motivo, no debe extrañar que el término coste unita-
rio (o coste medio) de producción sea uno de los conceptos relacionados
con la gestión de los negocios sometido a mayor debate, tanto a nivel con-
ceptual como en su aplicación práctica.

Si nos circunscribimos tan solo a lo acontecido en las dos últimas déca-
das del pasado siglo, la aparición, a finales de los años ochenta, de los lla-
mados sistemas de costes basados en las actividades (ABC) suponía introducir



nuevas perspectivas en el proceso de cálculo, obteniéndose los costes unita-
rios de producción como resultado de un proceso racional de imputación
que mejoraba sustancialmente a los llamados métodos tradicionales,1 a los
que, desde esta óptica, se tacha de inapropiados para acomodarse a la nue-
va realidad de los negocios.

Por otra parte, la aparición de la Teoría de las Limitaciones o TOC (Gol-
dratt y Cox, 1984) no considera en absoluto el posible avance que pueda re-
presentar el sistema ABC como metodología de cálculo, al afirmar que la
noción de coste unitario de producción carece de relevancia y su empleo
puede conducir a decisiones erróneas que erosionan la rentabilidad de los ne-
gocios, invalidándolo como instrumento de análisis.

Junto a estas dos posturas se han ido introduciendo nuevas aproximacio-
nes a este concepto, entre las que destacan la de coste objetivo, costes del ci-
clo de vida del producto o el análisis estratégico de los costes. 

Ahora bien, con independencia del modo de acercarse a este término, lo
que sí parece evidente es que la atención que suscita responde a la trascen-
dencia de las implicaciones que el mismo conlleva, dado que representa la
unidad básica de análisis sobre la que pivota la información suministrada al
ámbito externo e interno de la empresa. Esta doble finalidad impone dos
condiciones que deberían ser tenidas en cuenta en su determinación:

• De una parte, el requisito de adecuar su cálculo a los Generally Accep-
ted Accounting Principles (GAAP), lo cual ha llevado al desarrollo de
modelos que tratan de sistematizar el cálculo de los costes unitarios de
los productos o servicios ofrecidos por las empresas.

• De otra, la necesidad de proporcionar información útil para la adop-
ción de decisiones racionales en los procesos de gestión. Este propósi-
to resulta más difícil de sistematizar dada la amplia gama de decisiones
a las que puede enfrentarse un directivo.

El hecho de que en muchas ocasiones no sea posible cumplir de modo si-
multáneo y satisfactorio con los requisitos anteriores ha supuesto que, en su
aplicación práctica, haya de primar alguno de ellos, dando como resultado fi-
nal dos enfoques diferentes para proceder a determinar el coste de produc-
ción: los sistemas de costes completos y los sistemas de costes variables. En
realidad, puede afirmarse que los sistemas de costes basados en las activi-
dades y la teoría de las limitaciones no son más que versiones revisadas y ac-
tualizadas del tradicional debate entre estas dos alternativas para la
cuantificación de los costes unitarios de producción.

En efecto, el debate entre los partidarios y detractores de ambos enfoques
se desarrolló principalmente durante los años cincuenta y primeros sesenta,

1 En realidad estos métodos tradicionales se refieren principalmente a los sistemas inorgá-
nicos (al margen de la estructura organizativa y de producción) de asignación de costes, apli-
cados en el ámbito anglosajón, y no a los métodos orgánicos (basados en el uso de centros de
costes) que surgen de la tradición europea continental.
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publicándose en su mayoría en The Accounting Review, pudiendo verse un
resumen del mismo en Schulte (1975). Sin embargo, aún en la actualidad si-
gue vigente, como se demuestra tanto con los diversos trabajos que todavía
continúan publicándose sobre las ventajas de uno u otro método (Jahan y
Akhter, 2006; Foster y Baxendale, 2008), como con la comprobación de que
ambos sistemas se siguen utilizando en la práctica actual de las empresas
(Abdel-Kader y Luther, 2006; Al-Omiri y Drury, 2007), lo que indica que no
existe una superioridad clara y general de uno sobre el otro.

Desde la perspectiva del presente trabajo interesa resaltar que dado que
la divergencia entre ambos métodos radica en el tratamiento de los costes de
naturaleza fija, es precisamente en este aspecto donde se centra el análisis del
mismo.

Sobre esta base, el primer objetivo que se persigue es mostrar las alter-
nativas que pueden emplear los sistemas de costes completos para resolver
el problema de la asignación de los costes fijos a los productos. Un segundo
objetivo, que constituye la principal aportación de este trabajo, es el de plan-
tear una novedosa forma de calcular los costes unitarios de producción, que
permite recoger e integrar las ventajas específicas que tradicionalmente se les
ha reconocido a los sistemas de costes completos y variables. El método que
aquí se propone ofrece una información del coste del output que puede ser-
vir para mejorar la aportada por los sistemas de cálculo de costes como son
el ABC, la TOC, o más recientemente el ABC basado en el tiempo (TDABC)
(Kaplan y Anderson, 2008), de cara a incrementar su utilidad para la adop-
ción de decisiones operativas dirigidas a mejorar tanto la eficiencia como la
eficacia.

Para alcanzar los objetivos planteados, en primer lugar se revisará la me-
todología seguida por los principales modelos en el tratamiento de los cos-
tes fijos de producción, pasando, en el epígrafe siguiente, a resumir las
diferentes alternativas que se han aplicado, dentro de los sistemas de costes
completos, para imputar este tipo de costes a los outputs, presentando aquí
una alternativa que permite mejorar la trazabilidad de estos costes hasta los
productos. En el apartado que le sigue, se desarrolla el modelo integrador
propuesto y se comparan sus resultados con los obtenidos empleando los
modelos de costes completos y variables, ejemplificando su utilidad y las ven-
tajas que representa de cara a mejorar la calidad de la información suminis-
trada, tanto en lo que se refiere a la determinación del beneficio actual como
a la identificación de las actuaciones que en mayor y mejor medida redun-
den en beneficios futuros. El trabajo termina con las conclusiones donde se
recogen las principales ideas y aportaciones del mismo.

2. Tratamiento de los costes fijos en los modelos contables

La determinación del nivel correcto de capacidad es una de las decisiones
más estratégicas y difíciles a las que se deben enfrentar los gestores de una
empresa (Horngren et al. 2006). En este sentido, si tenemos en cuenta que
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los costes fijos se generan, principalmente, a partir de recursos productivos
que imponen restricciones en la producción y cuellos de botella (Sheu et al.,
2003, p. 440), se pone de manifiesto la importancia de emplear sistemas de
cálculo de costes que ofrezcan información que permita gestionar eficaz-
mente la capacidad disponible en la empresa.

Desde la perspectiva contable hay dos formas alternativas básicas para
tratar los costes fijos de producción y que han dado lugar a los ya citados sis-
temas de costes completos y variables. Como ya se apuntó anteriormente, el
debate sobre la conveniencia de utilizar un método u otro aún sigue vivo ac-
tualmente, pues refleja opiniones de gran variedad de intereses. Además, la
diversidad de negocios asociados a industrias distintas hace que resulte im-
probable que pueda haber una aceptación universal de la superioridad de un
sistema sobre el otro (Dugdale y Jones, 2003, p. 331). 

Como una variante del modelo de costes variables surgió el sistema de
costes throughput accounting (TA), derivado de la citada teoría de las limi-
taciones o TOC (Theory of Constraints). Este método se puede considerar co-
mo un sistema de costes variables radical, pues solo considera imputable a
los productos los costes de materias primas y los de materiales directos, en-
globando todos los demás bajo la denominación de gastos operativos e in-
cluyéndolos como costes del periodo (Goldratt, 1990).

El sistema TA es útil para adoptar decisiones a corto plazo y puede favo-
recer incrementos en la productividad y rentabilidad, mientras que el enfo-
que ABC, que emplea un sistema de costes completos, es más adecuado para
la planificación estratégica a largo plazo y el análisis coste-beneficio, de for-
ma que puede resultar aconsejable tomar las ventajas de cada método para
la contabilidad de gestión y mejorar las decisiones en las empresas (Huang,
1999).

Dado que la diferencia entre los sistemas anteriores radica en el distinto
tratamiento ofrecido a los costes fijos de producción, cabe preguntarse la uti-
lidad de su inclusión o no como costes del producto. La principal defensa del
sistema de costes completos se basa en que todos los costes, tanto variables
como fijos, son necesarios para producir, por lo que deben ser considerados
en la valoración del output. Además, el principio de correlación de ingresos
y gastos justifica la mayor adscripción posible de costes a los productos pa-
ra una mejor determinación del beneficio. En caso contrario, se puede correr
el riesgo de llegar a conclusiones erróneas, derivadas de obviar la necesidad
de que a largo plazo los ingresos han de cubrir todos los costes, no solo los
variables.

Fekrat, (1973, p. 130) considera que la producción es una variable flujo y
está inherentemente relacionada con el tiempo, por lo que desde un punto
de vista lógico no es inconsistente decir que los costes fijos deberían ser pro-
rrateados a la producción obtenida. En esta misma línea, los partidarios del
modelo ABC sugieren que asignar costes de capacidad a los productos, en
proporción al uso, da como resultado un coste completo que resulta una me-
dida fiable a largo plazo del coste marginal (Balachandran et al. 1997, p. 600).
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Por el contrario, Gordon y Cook (1973, p. 129) indican que dado que los fac-
tores fijos lo son fundamentalmente con respecto al tiempo y a lo sumo de
forma parcial en función del uso, la mayoría de las veces solo una parte del
coste de un factor fijo debería ser cargado a la producción en función de es-
ta divisibilidad de uso.

Si bien empíricamente parece observarse que el sistema de costes com-
pletos es el más empleado en la práctica para adoptar decisiones sobre pre-
cios, algunos autores sostienen que la información que se ofrece está sesgada
y distorsionada, dando como resultado unos niveles de precios menos com-
petitivos (véase por ejemplo Sprinkle, 2003, p. 600). Igualmente, este sistema
presenta la característica de que correlaciona los beneficios tanto con la pro-
ducción como con las ventas, lo cual incentiva incrementos en los niveles de
inventario cuando, generalmente, a largo plazo lo deseable es reducir estos
para mejorar la liquidez de la empresa (Baxendale et al., 2006).

El principal argumento a favor del sistema de costes variables se funda-
menta en que los costes fijos se relacionan con una cierta capacidad pro-
ductiva instalada y esta, dentro de un determinado periodo de tiempo, es
independiente del volumen de actividad o, visto de otra forma, es un coste
hundido ligado a condiciones de producción preestablecidas sobre las que no
existe posibilidad de alteración a corto plazo, por lo que no tiene utilidad pa-
ra la gestión considerar estos costes como del producto. En el sistema de
costes variables no es preciso recurrir al difícil, y en muchas ocasiones arbi-
trario, reparto de los costes fijos comunes, ni a la conversión de los mismos
a términos unitarios, de forma que la información así obtenida facilita la to-
ma de decisiones a corto plazo. Además, el beneficio obtenido aplicando es-
te método se correlaciona exclusivamente con las ventas, lo cual permite una
mayor aproximación entre beneficio y liquidez. Indiscutiblemente, el directi-
vo de una empresa debe poder discriminar entre el beneficio que procede de
las unidades producidas y guardadas en un almacén y el que se deriva de las
unidades vendidas a los clientes.

Sin embargo, Los gestores están cada vez más preocupados porque los
precios cubran todos los costes y para esto es más útil el coste completo,
principalmente cuando los costes generales son altos (Baxter, 2005). En esta
línea Roychowdhury (2006) encuentra que las empresas que tienen costes
de producción anormalmente altos tienden a evitar pérdidas, sugiriendo que,
al menos en ciertas circunstancias, las firmas tienen incentivos para sobre-
producir en un intento de influir en sus informes de resultados. Gunny (2009)
señala que en las empresas interesadas en la gestión de ganancias actuales
un componente observado es la sobreproducción de inventarios, experi-
mentando posteriores disminuciones de futuras ganancias. Gupta et al. (2010)
demuestran que, en general, las disminuciones en el porcentaje de produc-
ción añadida a inventarios están positivamente asociadas con el resultado
contable futuro y además en las firmas que tienen costes fijos relativamente
altos y alta sobreproducción, tal porcentaje de producción está positivamen-
te asociado con el actual resultado contable. En general estos resultados su-
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gieren que la acumulación de inventarios es susceptible de manipulación,
donde la sobreproducción oportunista es una vía a través de la que las ga-
nancias podrían ser manipuladas

En consecuencia, si se desea obtener información más adecuada para la
gestión parece que los argumentos en defensa del sistema de costes variables
son más sólidos. No tiene mucho sentido afirmar que los costes fijos también
se deben recuperar con los ingresos como justificación para su imputación a
los productos, pues hay otros costes (los llamados costes del periodo) que
también se excluyen en la valoración de los productos y normalmente no se
discute, al menos con esta contundencia, sobre la conveniencia de incluirlos
en ellos. Por otra parte, si lo que se pretende es valorar los productos al ob-
jeto de elaborar los Estados Financieros externos, las normas de la contabi-
lidad financiera establecen que se incluya como coste de los productos todos
aquellos incurridos en su elaboración, por lo que el sistema de costes com-
pletos parece resultar más adecuado que el de costes variables.

Por tanto, existe un cierto conflicto entre los objetivos planteados por am-
bos sistemas, pues el de costes totales es más apropiado para fines externos
mientras que el de costes variables lo es para fines de gestión. Llegados a este
punto la cuestión que se plantea es si puede ser posible encontrar un sistema
alternativo a los anteriores que permita aprovechar las ventajas de ambos, de
modo que resulte adecuado para fines internos y externos simultáneamente.

No obstante, antes de abordar esta cuestión, en el epígrafe siguiente se ha-
ce un breve repaso de las propuestas elaboradas desde la perspectiva de los
sistemas de costes completos para resolver el problema de la asignación de
los costes fijos a los productos.

3. Alternativas para asignar los costes fijos en los sistemas de costes
completos

Las primeras versiones de lo que se conoce como sistemas de costes com-
pletos asignaban a los productos todos los costes indirectos de producción,
tanto fijos como variables, de manera conjunta, en función de una única ba-
se de reparto. Estos sistemas a pesar de basarse en una lógica que responde
a las características productivas de la época de la revolución industrial de fi-
nales del siglo XIX, paradójicamente se han venido aplicando mayoritariamente
en el ámbito anglosajón hasta finales de los años ochenta del siglo XX.

Alternativamente en la tradición europea continental, ya desde los traba-
jos de los autores alemanes en los años treinta, especialmente con la publi-
cación en 1939 de la obra central de Schneider (1954), se planteó que el
adecuado seguimiento de los costes indirectos hacia los productos exigía
considerar las funciones desempeñadas en cada sección de la empresa, es-
tableciéndose diferentes bases de asignación según las áreas en donde se
agrupasen costes. Se pasó así a sistemas basados en el diseño de las seccio-
nes o centros en donde se localizaban los costes indirectos antes de su im-
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putación a los productos, siendo la mayoría de las veces coincidentes con
áreas funcionales.

Posteriormente en los años cincuenta, y fundamentalmente por la in-
fluencia de los autores franceses, los sistemas de costes por secciones se fue-
ron perfeccionando, introduciéndose los requisitos de homogeneidad y
proporcionalidad como elementos básicos para guiar la agrupación de cos-
tes en cada centro.

Sin embargo, el progresivo incremento de la variedad y heterogeneidad de
los productos provocó que, desde finales de los años setenta, se fuesen cues-
tionando cada vez más los criterios de agrupación funcionales y las bases de
asignación empleadas hasta entonces (principalmente ligadas al volumen),
dando como resultado la aparición, dentro del ámbito anglosajón, de los sis-
temas de costes basados en las actividades, que han servido de puente de
unión entre los métodos tradicionalmente empleados en los ámbitos conti-
nental europeo y anglosajón. No obstante, desde una perspectiva conceptual
y metodológica los sistemas ABC son deudores de los sistemas de costes por
secciones, si bien han sabido adaptarse a la nueva realidad de los negocios
al ampliar las bases de asignación utilizadas y analizar los costes según las
diferentes escalas de variabilidad que presentan (Cooper, 1990).

El resultado final de este proceso, que se puede llamar de convergencia,
ha sido el de vincular la asignación de los costes indirectos a un sistema que
consta de dos etapas, una primera de localización (o reparto) de los costes,
ya sea en secciones, centros o actividades, y una segunda de traslado (o im-
putación) de los costes previamente agrupados a los productos. Entre estas
dos fases se sitúa una intermedia, inicialmente rechazada por los partidarios
de los sistemas ABC aunque finalmente aceptada y aplicada, que consiste en
el traslado de costes entre centros en función de sus posibles interacciones
(subrepato). Dada su similitud conceptual y metodológica con los modelos
orgánicos, a partir de aquí se emplearán tan solo los conceptos de centro de
costes y unidad de obra para resumir el funcionamiento de ambos métodos.
El reto en cualquier caso es el de establecer un sistema de imputación de los
costes fijos que no desvirtúe la naturaleza de los mismos y que permita ofre-
cer una valoración de los productos adecuada para la toma de decisiones.

Los centros de cálculo creados para asignar los costes indirectos se divi-
den en los ya conocidos: principales, o de producción, y auxiliares, o de apo-
yo. Para realizar esta asignación habrá que tener en cuenta las prestaciones
producidas entre centros. En general, las condiciones que debe cumplir un
buen sistema de asignación de costes de los centros auxiliares son las si-
guientes (Kaplan y Atkinson, 1998, p. 69):

1) La eficiencia alcanzada en un centro principal no debe afectar la evo-
lución de otros principales.

2) El nivel de eficiencia de un centro de apoyo debe reflejarse en la eva-
luación de dicho centro, pero no debe afectar la evaluación de ningún
centro principal.
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3) La evaluación de un centro auxiliar no debe quedar afectada por fluc-
tuaciones no anticipadas en la cantidad de servicios demandados.

4) Los centros principales deberían ser alentados a incrementar el uso de
los departamentos de apoyo, en la medida en que el beneficio incre-
mental de su uso exceda el coste marginal de la empresa de suminis-
trar el servicio.

5) Los costes a largo plazo de los departamentos auxiliares deberían ser
pagados por los usuarios de sus servicios.

Estos requisitos se pueden concretar a nivel operativo en los siguientes
(Kaplan y Cooper, 1998):

a) Separar los costes en fijos y variables en todos los centros de costes
principales y auxiliares.

b) Imputar los costes fijos en virtud de una tasa predeterminada.
c) Imputar los costes variables en función de las cantidades reales consu-

midas multiplicadas por una tasa unitaria presupuestada.

Todo el proceso de subreparto e imputación de costes indirectos debería
iniciarse con su separación previa en fijos y variables. Los variables deberían ser
asignados empleando unidades de transferencia relacionadas con el consumo
de los factores que los originan, es decir, con el nivel de actividad desarrollado
en cada centro, mientras que para los fijos deberían emplearse unidades de
transferencia vinculadas a la capacidad de cada uno de esos centros.

Tanto el subreparto como la imputación deberían hacerse de acuerdo con
las condiciones anteriores, pero entendemos que aún deben cumplir un re-
quisito adicional, consistente en emplear un método que no distorsione la na-
turaleza de los costes, de forma que los que son fijos sigan manteniendo esta
condición después de imputarlos a los productos. Solo de este modo es po-
sible conocer el importe asignado a cada unidad de output diferenciando su
doble dimensión, costes directos e indirectos y costes fijos y variables, lo cual
incrementa notablemente la calidad de la información obtenida. Para conse-
guir esto, la mejor alternativa para desarrollar el proceso de subreparto de los
costes fijos de los centros auxiliares es la de trasladarlos directamente desde
estos centros a los principales, prescindiendo por tanto del subreparto de ta-
les costes entre centros auxiliares.

La justificación de esta forma de actuar se basa en la consideración de
que los centros auxiliares surgen como herramientas de cálculo que sirven
para prestar servicios a los principales, pudiendo interpretarse las prestacio-
nes hechas a otros auxiliares como una especie de subproducto o residuo de
su actividad. Es decir, se considera que dado que la razón de ser de los au-
xiliares es prestar servicios a los principales, todos sus costes fijos se lleva-
rán directamente a ellos sin pasar previamente por el subreparto entre
auxiliares. Los posibles costes derivados de excesos de capacidad en que in-
curriesen los auxiliares estarían vinculados a una demanda insuficiente de los
principales y deberán de ser estos los que carguen con tales costes. Con es-
te sistema sí se respeta totalmente la naturaleza de los costes fijos desde los
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centros auxiliares hasta llegar al producto. Esta forma de tratar los costes fi-
jos es muy similar a la empleada por el sistema GPK (Grenzplankostenrech-
nung) alemán (Schildbach, 1997; Friedl et al. 2005).

Ahora bien, aún queda por dilucidar el modo en que se puede hacer efec-
tivo el subreparto directo de los costes fijos desde los centros auxiliares a los
principales. Cabe hacer dos planteamientos: 

• Utilizar una tasa unitaria, dividiendo el coste fijo total de cada centro au-
xiliar entre un nivel de capacidad predeterminado, lo que da lugar a la
denominada imputación racional, que puede ser calculada empleando
la capacidad práctica o la normal. Con cualquiera de ambas se tiene una
proporción unitaria para cada centro que se mantiene fija durante todo
el periodo, obviamente salvo que cambie el importe del coste fijo total
o numerador.

• Asignarlos según la proporción o porcentaje de capacidad que inicial-
mente demandó cada uno de los centros destinatarios respecto del to-
tal y en función de las cuales se estableció la capacidad total del centro
auxiliar, lo que a su vez determina la cuantía de sus costes fijos totales.
De esta forma se obtiene la cuantía (global en vez de unitaria como ocu-
rría anteriormente) de los costes fijos de cada centro auxiliar que se
asigna a cada centro principal.

El primer sistema imputa los costes fijos aplicando la tasa predeterminada
en función de la actividad real, lo cual da lugar a que pueda haber subaplica-
ción o sobreaplicación de costes fijos en los centros principales, considerándo-
se estas diferencias como un mayor o menor coste del periodo y no del
producto. Este hecho hace que no se cumpla adecuadamente el quinto princi-
pio establecido por Kaplan y Atkinson anteriormente expuesto. En cambio, si-
guiendo el segundo planteamiento se envían todos los costes fijos a quienes los
ocasionaron, en la cuantía que cada uno generó, lo cual es más correcto te-
niendo en cuenta que tales costes dependen de la capacidad adquirida y no de
su uso. Por ello entendemos que este segundo enfoque es el más adecuado.

Realizando el subreparto siguiendo la segunda alternativa indicada, los
centros principales tendrán identificados, por un lado, sus propios costes fi-
jos y, por otro, los recibidos de los centros auxiliares, siendo su suma el to-
tal de costes fijos de producción. A continuación es preciso imputar estos
costes a los productos. Para ello se puede y suele considerar como más apro-
piado utilizar una tasa de coste fijo unitario calculada a partir de la denomi-
nada capacidad práctica, que mide la cantidad de recursos suministrados en
un periodo por los inputs comprometidos en la empresa para realizar las
operaciones actuales y futuras (Cooper y Kaplan, 1992, p. 3). No obstante, en
la normativa sobre la determinación del coste de producción: NIC 2, resolu-
ciones del ICAC de 2000 y 2015 se aboga por emplear la capacidad normal.

En cualquier caso, tanto el subreparto como la imputación de los costes fi-
jos se apoyan en el empleo de tasas predeterminadas que tratan de recoger fac-
tores de proporcionalidad para traducir y/o atribuir estos costes a términos



unitarios. Pero estas tasas se definen a nivel de cada centro, sin considerar la ca-
pacidad de la empresa desde una visión holística, lo cual limita la calidad de la
información obtenida, tal y como se comprueba en el apartado siguiente.

4. Desarrollo de un método integrador para calcular el coste de los pro-
ductos

La respuesta a la pregunta anteriormente planteada, en torno a la posibi-
lidad de emplear un método de cálculo de costes que permita conservar e in-
tegrar las ventajas que representan los sistemas de costes completos y
variables, debe de tomar en consideración dos hechos:

1) La necesidad de incorporar a los productos todos los costes de pro-
ducción, fijos y variables, si bien el proceso de imputación a emplear
deberá tener en cuenta y preservar su diferente naturaleza, de modo
que en el coste unitario final del producto se puedan identificar clara-
mente cada uno de ellos.

2) Debe repercutir en cada periodo los costes de naturaleza fija que se ha-
yan producido en él. Esto evitará diferir costes fijos y permitirá que el
resultado obtenido coincida con el que se calcularía si se aplicase el sis-
tema de costes variables.

El primer requisito supone que los costes fijos se excluyan de procesos de
reparto y subreparto que pueden ocultar y/o distorsionar su seguimiento y
trazabilidad hacia los productos. Si estos costes dependen de factores que
condicionan la capacidad de producción, es preciso que cada producto reci-
ba directamente la porción de costes fijos que le corresponda como conse-
cuencia del uso que haga de dicha capacidad.

El segundo requisito supone que la dirección de la empresa ha de tener
muy presente el uso que se realice de la capacidad instalada, asignándola a
aquellos empleos susceptibles de aportar un mayor excedente y vinculando
su utilización a actuaciones que realmente aportan rentabilidad a la empre-
sa. Al igual que sucede con los sistemas de costes variables, con el método
que ahora se propone, el beneficio se correlaciona directamente con las ven-
tas obtenidas para cada producto.2 Pero, además, el sistema de cálculo que
aquí se plantea permite evaluar mejor la aportación real que cada producto
realiza al beneficio de la empresa, lo cual orientará más convenientemente las
decisiones de gestión.

Si se desea que la imputación de los costes fijos a los productos (tal y co-
mo propugnan los sistemas de costes completos) resulte útil para la adopción
de decisiones, esta debe hacerse teniendo en cuenta que estos costes están
asociados a la capacidad de la empresa y su cuantía depende no del uso de

2 Como ya se apuntó anteriormente, resulta evidente que para un directivo la «calidad» del
beneficio no debe ser la misma si procede de una unidad situada en el almacén que si procede
de una unidad vendida a los clientes. 
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dicha capacidad, sino del importe adquirido (Kaplan y Atkinson, 1998, p. 33).
Ahora bien, la capacidad de la empresa debe ser medida no para cada recurso
individual, sino para la empresa en su conjunto, lo cual supondrá imputar to-
dos los costes fijos de producción según una única tasa de asignación, inde-
pendientemente del recurso, función o departamento donde se registren y/o
generen tales costes. Esa capacidad global vendrá dada por la capacidad del
recurso (o recursos) que más limite su actuación, tal y como propugna la
teoría de las limitaciones. Identificado ese recurso se establecerá una tasa de
utilización del mismo en cada uso alternativo y, en función de la misma, se
podrán determinar los costes fijos a imputar a cada producto o servicio.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de este método y observar de
un modo más claro sus consecuencias, el análisis del mismo se desarrollará
mediante la aplicación de un sencillo ejemplo.

Supóngase el caso de una empresa que emplea tres departamentos, ope-
raciones, actividades o recursos (emplear unos u otros es indiferente a efec-
tos de cálculo) para obtener dos productos. Cada centro tiene una capacidad
mensual de 1000 horas máquina (h-m), y los costes fijos mensuales así como
los tiempos unitarios requeridos por cada producto en cada centro se refle-
jan en la tabla 1:

Para simplificar los cálculos se supone que cada producto emplea la mis-
ma cantidad de materia prima, por un importe de 2000 €/unid., siendo este
el único coste de naturaleza variable. El precio de venta unitario es de 10000
y 8500 € para A y B, respectivamente, siendo la demanda mensual máxima
de 200 unidades de A y 250 unidades de B. 

• Según el sistema de costes variables ambos productos se valorarían por
un importe idéntico de 2000 euros.

• Aplicando el sistema de costes completos es preciso establecer previa-
mente unas tasas departamentales para la aplicación de costes fijos (su-
ponemos que las h-m representan  buenos inductores de los costes
fijos), que en este caso darían unos resultados de:3

TABLA 1. Consumos unitarios de tiempo y costes fijos por centro

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Total

Producto A 4 h-m 1 h-m 1 h-m 6 h-m

Producto B 2 h-m 3 h-m 3 h-m 8 h-m

Costes Fijos ( ) 500000 1500000 500000 2500000

3 Es evidente que si se emplease una única tasa de aplicación para toda la empresa, mediante
el  cociente entre los costes fijos totales y las horas máquina totales, el cálculo de los costes uni-
tarios de A y B sería mucho más inexacto al obviar las relaciones causa-efecto entre estos cos-
tes y la capacidad de cada centro
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Centro 1 = 500 €/h-m
Centro 2 = 1500 €/h-m
Centro 3 = 500 €/h-m

Con la cual los costes fijos asignados a los productos ascenderían a:

Producto A = (4 x 500) + (1 x 1500) + (1 x 500) = 4000 €/ud.
Producto B = (2 x 500) + (3 x 1500) + (3 x 500) = 7000 €/ud.
Por lo que el coste unitario total será de 6000 y 9000 € para A y B res-

pectivamente.

Se observa que, según el método de costes variables, ambos productos se-
rían atractivos para la empresa y generarían flujos de efectivo positivos a cor-
to plazo. Por el contrario, según el sistema de costes completos el producto
B no sería rentable para la empresa.

El asunto se complica aún más si tratamos de comprobar cuál es la com-
binación óptima de producción. Según el sistema de costes variables se apli-
caría la técnica del índice de contribución del factor escaso, para lo cual
identificaremos en primer lugar el recurso escaso que en este caso puede
verse fácilmente que es la capacidad del centro 1 (en situaciones más com-
plejas puede recurrirse a la programación lineal), y a continuación se deter-
mina la contribución por unidad de recurso escaso para cada producto, del
siguiente modo: 

Producto A = (10000 - 2000) / 4 = 2000 €/h-m
Producto B = (8500 - 2000) / 2 = 3250 €/h-m

Es decir, en cada hora máquina del recurso escaso el producto A genera
2000 € de contribución y el producto B 3250 €, por lo que parece un pro-
ducto más interesante para la empresa. Así pues debería producirse lo má-
ximo posible de B (250 unidades) y dedicar la capacidad sobrante (500 h-m)
al producto A (125 unidades).

Todo lo contrario sucede si nos atenemos a los costes obtenidos según el
sistema de costes completos para planificar la producción, pues la empresa se
dedicaría prioritariamente al producto A, fabricando 200 unidades del mismo,
y solo emplearía la capacidad sobrante (200 h-m) en la producción de 100
unidades de B.

De este modo se pueden plantear dos escenarios según que la combina-
ción de productos se determine por uno u otro método. A continuación va-
mos a examinar con detalle los resultados de cada escenario aplicando ambos
sistemas.

ESCENARIO 1: planificación de la producción según costes variables
Producción de A: 125 unidades
Producción de B: 250 unidades
1. El beneficio mensual según el método de valoración de costes variables

será de:
B.º mensual = [(125 x 8000) + (250 x 6500)]  -  2500000 = 125000 € 
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Total CF diferidos 250000 €}

2. El beneficio mensual según el método de valoración de costes totales
será de:

B.º mensual = [(125 x 4000) + (250 x -500)] = 375000 €

ESCENARIO 2: Planificación de la producción según costes completos
Producción de A: 200 unidades
Producción de B: 100 unidades
1. El beneficio mensual según el método de valoración de costes variables

será de:
B.º mensual = [(200 x 8000) + (100 x 6500)]   -  2500000 = -250000 €

2. El beneficio mensual según el método de valoración de costes totales
será de:

B.º mensual = [(200 x 4000) + (100 x -500)]  = 750000 €

Puede observarse cómo para dos combinaciones tenemos cuatro posibles
resultados diferentes, por lo tanto antes de continuar debemos ser capaces de
explicar y entender las causas que originan tales variaciones en las cifras de
resultados.

En primer lugar vamos a centrarnos en el escenario 1 y comprobaremos
por qué se produce la divergencia entre ambos métodos. Según costes com-
pletos el beneficio es mayor porque no se han empleado todas las unidades
que se han tomado como referencia para imputar los costes fijos, de modo
que se está difiriendo una parte de estos costes que no afectan al resultado
actual. En concreto, en el Centro 1 se han empleado todas las horas máqui-
na disponibles, pero en los Centros 2 y 3 han quedado sin utilizar (ociosas),
o bien han sido empleadas en elaborar productos que quedarán en curso al
no haber podido terminarse por falta de disponibilidad de tiempo en el Cen-
tro 1 (esta segunda posibilidad es más perjudicial para la empresa), un total
de 125 h-m en cada centro. Teniendo en cuenta las tasas de aplicación de es-
tos centros, la porción de costes fijos aplicados a estas horas ha sido de:

CENTRO 2: 1500 €/h-m x 125 h-m = 187500 €
CENTRO 3:  500  €/h-m x 125 h-m = 62500 €

Como se puede comprobar, esta cantidad de costes diferidos es justo la
diferencia de resultados obtenidos entre ambos métodos en este primer es-
cenario No obstante, si se hubiese empleado el concepto de imputación ra-
cional para los costes fijos, suponiendo que los costes previstos y reales son
similares y coinciden con los de la tabla 1, el coste de las horas «ociosas» se
ajustaría en la cuenta de resultados como un coste subaplicado y no sería di-
ferido, con lo cual coincidirían los resultados en los dos métodos. Natural-
mente esto no ocurriría si las 125 horas de los Centros 2 y 3 se destinasen a
procesar unidades, que obviamente quedarán en curso, y sobre las que que-
darían imputados costes fijos que sí serían diferidos.  

Con relación a lo anterior nótese que si se hubiese determinado una tasa
de aplicación en función de la capacidad práctica, definida a partir de las
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restricciones  impuestas por el recurso escaso (Centro 1) a la actividad de los
Centros 2 y 3, se obtendrían resultados análogos a los ofrecidos por el mé-
todo de costes variables. En efecto, en este caso bastaría con que los Centros
2 y 3 empleasen tan solo 875 h-m (permaneciendo «ociosas» 125 h-m, pues
si en este tiempo se produjesen más unidades en curso se perjudicaría aún
más la empresa), de modo que los costes fijos a soportar por cada hora en
estos centros serían mayores:

CENTRO 2: 1500000 €/ 875 h-m = 1714,28 €
CENTRO 3:   500000 €/ 875 h-m =   571,42 €

Los nuevos costes unitarios calculados según costes totales serian:
PRODUCTO A = 2000 + (4 x 500) + (1 x 1714,28) + (1 x 571,42) = 6285,71 €
PRODUCTO B = 2000 + (2 x 500) + (3 x 1714,28) + (3 x 571,42) = 9857,14 €
Y el nuevo resultado ascenderá a:
B.º mensual = 125 x (10000 - 6285,71)+ 250 x (500 - 9857,14) = 125000 €
Como conclusión podemos decir que ambos sistemas de cálculo ofrecen

el mismo resultado si se diesen las siguientes circunstancias:

• Los Centros 2 y 3, que no imponen restricciones internas a la produc-
ción, funcionan de acuerdo con los niveles de actividad que fija el Cen-
tro 1 que es quien restringe la producción. Esto significa que la
capacidad práctica de cada recurso no se fija de modo individual e in-
dependiente, sino ligándola a la capacidad máxima del recurso escaso,
con ello se evitará un incremento progresivo de los niveles de produc-
ción en proceso.

• Los costes fijos de los Centros 2 y 3 (no limitadores) se imputan de
acuerdo con la capacidad definida previamente.

Este tipo de cuestiones serán tenidas en cuenta al abordar el plantea-
miento de un nuevo método de cálculo para los costes unitarios.

Veamos ahora qué sucede en el escenario 2, donde se obtienen 200 uni-
dades de A y 100 de B, estando el criterio de selección marcado por el siste-
ma de costes completos. Se observa que los resultados empeoran según el
sistema de costes variables, pasando de un beneficio de 125000 € a unas pér-
didas de 250000 (variación de -375000). Por el contrario, según costes com-
pletos el resultado mejora, pasando de un beneficio de 375000 € a 750000
(variación de +375000).

Ante esta situación, y desde el punto de vista de la necesidad de adoptar
decisiones correctas, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿realmente la
situación de la empresa es ahora mejor o peor que en el escenario anterior?

La respuesta a esta cuestión es que en el escenario 2 en realidad se está
disminuyendo la aportación global a los resultados que ofrecen los produc-
tos A y B. Tal aportación se mide a través de los márgenes de contribución y
es la que aparece recogida en el sistema de costes variables, reflejando una
disminución de 375000 € que proviene de:



• El producto A pasó de 125 a 200 unidades, lo cual supuso una variación
positiva en la contribución total de 75 x 8000 = 600000 €.

• Por el contrario el producto B pasó de 250 a 100 unidades, lo cual su-
puso una variación negativa en la contribución total de (-150) x 6500 =
-975000 €

Sin embargo, esta nueva combinación de productos supone el empleo de
una menor cantidad de horas-máquina en los Centros 2 y 3, de modo que con
el sistema de costes completos se han podido diferir más costes fijos, ya sea
en nuevos productos en proceso que no podrán llegar al mercado o bien en
unas horas-máquina que realmente no van a ser empleadas productivamente.

En efecto, la combinación de productos del escenario 2 permite dejar «ocio-
sas» 500 horas máquina en cada uno de los Centros 2 y 3, frente a las 125 que
había en el escenario 1. La diferencia en el número de horas-máquina no apli-
cadas en la producción de los artículos A y B es de 375 en cada centro, lo cual
supone incrementar los costes diferidos4 respecto al escenario 1 en:

Centro 2: 375 h-m x 1500 €/h-m. = 562500 €
Centro 3: 375 h-m x   500 €/h-m. = 187500 €

Este incremento de 750000 € en los costes fijos diferidos permite com-
pensar la pérdida de contribución que acarrea la nueva combinación de pro-
ductos, y que ya se comprobó que ascendía a 375000 €, de modo que la
diferencia ofrece el aumento de beneficios que muestra el sistema de costes
completos en el escenario 2.

Del estudio realizado se deduce que la cifra de resultados que ofrece unos
valores más relevantes para orientar la gestión es la obtenida según el mé-
todo de costes variables, puesto que el sistema de costes completos altera los
mismos en función de los importes diferidos en unidades, ya sea de tiempo
(o de otra naturaleza según la unidad de transferencia elegida para la impu-
tación de los costes fijos) o de productos en proceso, que en realidad no van
a trasladarse en el futuro a la cuenta de pérdidas y ganancias puesto que, o
bien las unidades de tiempo (u otra naturaleza) se pierden para siempre o
bien las unidades en proceso en ellas obtenidas no van a poder ser vendidas
puesto que no lo permite el recurso escaso.

Por otra parte, desde la óptica de evaluación de productos y toma de de-
cisiones el sistema de costes variables parece que estima que ambos pro-
ductos son buenos para la empresa ya que aportan o contribuyen a la
rentabilidad de la misma. Sin embargo, desde la perspectiva del coste com-
pleto el producto B no parece interesante para la compañía.

Pues bien, veamos ahora qué sucede si se calculan los costes de produc-
ción según el método integrador que aquí se propone, y que se basa en las
siguientes premisas:

Total: 750000 €}

4 Salvo que, como ya se apuntó, se emplease el concepto de imputación racional y las ho-
ras ociosas no se aplicasen a ningún producto en curso
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1) Los costes variables se aplican a los productos tal y como se ha veni-
do haciendo en los sistemas analizados.

2) Frente a lo que propugna el sistema de costes variables los costes fijos
de producción serán imputados a los productos.

3) Para hacer tal imputación debe tenerse en cuenta que, tal como ya se
señaló, los costes fijos se derivan de la capacidad de la empresa y esa
capacidad viene determinada realmente por el recurso, o recursos, más
limitadores. Por tanto, en lugar de repartir los costes fijos entre dife-
rentes centros, actividades o recursos, para asignarlos posteriormente
según diferentes unidades de transferencia basadas en la capacidad de
cada uno de ellos, lo que haremos será definir una única tasa de apli-
cación calculada según la capacidad  máxima del recurso escaso, pues-
to que este es el recurso que debe explotarse al máximo dado que
cualquier pérdida de actividad en él resultará irrecuperable para la em-
presa (tal y como se señala en TOC). 

4) Una vez establecida esta tasa de aplicación única se fijarán los impor-
tes que corresponda imputar a cada producto en función del uso o con-
sumo que empleen de la capacidad del recurso escaso. 

5) Con este procedimiento en realidad es como si los costes fijos se estu-
viesen imputando a los productos en función del nivel de actividad
práctica correspondiente a cada recurso de la empresa, determinado
según su adaptación al ritmo de trabajo impuesto por el factor escaso.

Aplicando este procedimiento al ejemplo que venimos siguiendo tendre-
mos que la tasa única a emplear para aplicar los costes fijos sería de:

• Si los costes fijos mensuales ascienden a 2500000 € y la capacidad má-
xima del factor escaso, centro A, es de 1000 h-m., la tasa de uso del re-
curso escaso será de 2500 € por hora máquina empleada.

De este modo los costes totales unitarios ascenderán a:
Producto A: 2000 € + (2500 €/h-m x 4 h-m/ ud.) = 12000 €
Producto B: 2000 € + (2500 €/h-m x 2 h-m/ ud.) =   7000 €

Se observa que, a diferencia de lo que ofrecía el método de costes variables,
el producto A no parece ser rentable para la empresa, de modo que el único
producto que realmente soporta los resultados de la compañía es el B (nótese
que este era el producto descartado según el sistema de costes completos).

Veamos los resultados que ofrece este nuevo método en los dos escena-
rios anteriores:

Escenario 1
Producto A: 125 unidades x (10000 - 12000) = (-250000) €
Producto B: 250 unidades x (8500 - 7000) = 375000 €

Escenario 2
Producto A: 200 unidades x (10000 - 12000) = (-400000) €
Producto B: 100 unidades x (8500 - 7000) = 150000 €



De los cálculos precedentes se deduce que:
1) Las cifras de beneficio coinciden con los obtenidos en el sistema de

costes variables, por tanto se está calculando un beneficio que se co-
rrelaciona con las ventas y la contribución real de cada producto al
mismo.

2) A esta cifra de beneficio se llega aplicando un método de cálculo don-
de se imputan todos los costes fijos y variables de producción, con lo
cual se evitan muchas de las críticas vertidas sobre el sistema de cos-
tes variables.

3) Se observa de un modo más claro la estructura a través de la cual se
llega al beneficio final, pudiendo evaluar la aportación que cada pro-
ducto realiza a dicho beneficio, de esta forma se mejora la calidad de
la información para la adopción de decisiones. 

4) Con relación a lo anterior se pone de manifiesto que la rentabilidad re-
cae sobre el producto B, mientras que el producto A en todos los ca-
sos hace disminuir el resultado final.

Precisamente es en este último punto donde queremos insistir puesto que
aquí es donde aparece una de las mayores ventajas del método propuesto
frente a los sistemas de costes variables.

Imaginemos que tal y como plantea el sistema de costes variables el pro-
ducto A fuese atractivo para la empresa (con un margen de contribución uni-
tario de 8000 € y un índice de contribución de 2000 €/h-m), según esto si solo
hubiese demanda para este artículo sería interesante su elaboración, no apre-
ciándose ningún problema en el modo en que se desarrolla su obtención.
Supongamos también que no hubiese ninguna restricción en la demanda
mensual, de modo que se puede vender todo aquello que la empresa sea ca-
paz de producir. En estas condiciones podrían llegar a obtenerse 250 unida-
des de producto A (1000 h-m./4 h-m por unidad). El beneficio que se
conseguiría, cuantificado según costes variables, ascendería a:

Producto A: 250 unidades x (10000 - 2000) = 2000000 €
B.º = 2000000 (Contribución total) - 2500000 (C. F. mensuales) = (-500000) €
Idéntico resultado se obtiene aplicando el método integrador propuesto:
Producto A: 250 unidades x (10000 - 12000) = (-500000) €

Vemos pues que el producto A no resulta tan interesante a la empresa co-
mo podría parecer en un principio.5 La explicación es muy sencilla, el artí-
culo A ofrece, tal y como se planteó anteriormente, por cada hora-máquina
de recurso escaso una contribución a los beneficios de 2000 €, pero esto es
solo una cara de la moneda pues a la empresa cada hora de este recurso le

5 Naturalmente estamos de acuerdo en que a corto plazo y mientras no exista otra alterna-
tiva para el empleo de los recursos es preferible continuar con la producción de aquellos pro-
ductos cuyo margen de contribución es positivo. Ahora bien, la empresa debe ser consciente de
la necesidad de cambiar su estructura de producción dado que está asignando sus recursos a
unos empleos incapaces de remunerarlos convenientemente.
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cuesta 2500 €. Consecuentemente la pérdida es de 500 € por unidad de re-
curso escaso empleada en el producto, si cada unidad de A precisa 4 horas-
máquina la pérdida será de 2000 € por unidad, que es precisamente el
margen negativo que se establece bajo el método de cálculo propuesto.

Por el contrario, para el producto B la contribución unitaria es de 3250
€/h-m que frente al coste de 2500 €/h-m ofrece un margen de beneficio de
750 € por hora de recurso escaso empleada en B, y dado que se precisan dos
horas el beneficio por unidad será de 1500 €, el cual también coincide con
el margen unitario calculado según el método propuesto. Si repetimos los
cálculos precedentes en el caso de tener solo demanda ilimitada para B, el
resultado sería de:

• En este caso se podría llegar a fabricar 500 unidades de B (1000 h-m/
2 h-m por unidad).

• Resultado según el sistema de costes variables: 500 unid. x (8500 -2000) -
2500000 = 750000 €.

• Resultado según el método propuesto: 500 unid. x (8500 - 7000) = 
750000 €.

• Precisamente este último beneficio es el máximo que podría alcanzar la
empresa en el caso de que no existiese limitación en la demanda men-
sual de ninguno de los productos

Para terminar debemos apuntar que somos conscientes de que el desarro-
llo del método integrador exige contemplar situaciones diferentes a las ex-
puestas anteriormente, tales como:

1) Existencia de costes fijos directos a alguno de los productos.
2) Presencia de productos que no utilizan capacidad del recurso escaso.
3) Presencia de factores limitativos que no proceden del ámbito de la pro-

ducción, sino de aspectos comerciales o de gestión.
4) Posibilidad de que exista simultáneamente más de un factor limitativo.

La lógica extensión de un trabajo como el que aquí se presenta impide exa-
minar estos casos, pero podemos afirmar que en todos ellos se ha analizado la
aplicación del modelo integrador, ofreciendo resultados satisfactorios. En cual-
quier caso, debe apuntarse que la información ofrecida por este sistema se
adapta mejor a aquellas situaciones donde el factor, o factores, limitativos se
encuentran en el interior de la empresa, más concretamente dentro de las ac-
tividades de producción, y donde los productos deben pasar sucesivamente
por una serie de etapas prefijadas hasta su terminación definitiva.

5. Conclusiones

En este trabajo se han comentado las características que tienen los costes
fijos de producción y las respuestas que la literatura contable ha dado a su
tratamiento. También se examinaron los requisitos que deberían seguirse en
el subreparto e imputación de los mismos en los modelos de costes comple-
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tos, al objeto de conseguir una buena identificación de la naturaleza de los
costes en el output final.

Por otro lado, se presenta un sistema alternativo de cálculo de costes que
hemos llamado «integrador», el cual permite conseguir una mayor claridad y
racionalidad en el cálculo de los costes, así como una mejora en la informa-
ción que suministra el dato de «coste de producto» para gestionar los recur-
sos que lo generan. El margen bruto que se obtiene con este método permite
evaluar y establecer un ranking de productos en función de su auténtico in-
terés económico para las empresas, superando las limitaciones de la técnica
del índice de contribución del factor escaso, dado que contempla las dos ca-
ras de la moneda (ingresos y costes relevantes) desde una perspectiva glo-
bal y no ligadas exclusivamente al recurso limitativo. Mediante este sistema
no solo se jerarquizan los productos en función de su interés para la em-
presa a largo plazo, sino que se indica también en qué sentido deberían des-
arrollarse las actuaciones gerenciales tendentes a mejorar la actuación
operativa, de modo que se incrementen los resultados globales, detectándo-
se inmediatamente los efectos que tienen las mejoras en el desempeño de ta-
les actividades sobre el coste de los productos.

Por último, debe apuntarse que si bien a lo largo de este trabajo se han
analizado con cierto detalle las ventajas que ofrece el método integrador pa-
ra la adopción de decisiones operativas que afectan a la eficiencia en el ám-
bito interno de la empresa, este método también ofrece información relevante
para la adopción de decisiones que afectan a la eficacia con que la empresa
interactúa con el entorno.

En resumen, con la aplicación de este método integrador se consigue:

Frente a los sistemas de costes completos:
• Evitar asignaciones superfluas de los costes fijos, que pueden llevar a

una interpretación errónea acerca de las condiciones de explotación.
• Valorar de un modo más apropiado los productos, al tener en cuenta el

consumo de la capacidad bajo una visión holística de la empresa.

Frente a los sistemas de costes variables:
• Conocer de forma más aproximada la rentabilidad que aportan los pro-

ductos a la empresa, evaluando de modo más fiable los costes e ingre-
sos generados en la elaboración y venta de cualquier producto. 

• En relación con lo anterior, permite priorizar los productos según su
verdadero interés económico para la empresa.

• Ayudar a identificar clara y rápidamente problemas de eficiencia en las
actividades operativas.

Por último:
• Se consigue evitar contradicciones con la aplicación de los Generally

Accepted Accounting Principles (GAAP), facilitando salvaguardar el va-
lor de los activos a largo plazo.
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• Revitaliza la noción del coste unitario como una herramienta válida pa-
ra la adopción de decisiones racionales y eficientes.

Por todas estas razones, creemos que el método propuesto constituye una
alternativa válida a los sistemas de costes completos y variables, fundamen-
talmente en entornos donde los recursos más limitadores se encuentran en
el área de producción, puesto que su aplicación se adapta mejor a aquellas
empresas que desarrollan diversas líneas de producción de forma simultá-
nea, a través de las cuales se van obteniendo diferentes componentes que fi-
nalmente se ensamblan para obtener los productos finales, debido a que es
en estos casos donde se presenta en mayor grado la necesidad de coordinar
y ajustar la planificación de la producción al ritmo de los recursos más limi-
tativos, al depender la cantidad final de producción del trabajo desarrollado
en este tipo de recursos.
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La fábrica del futuro tendrá solo dos empleados, un hombre y un perro. 
El hombre estará ahí para alimentar al perro. 

El perro va a estar ahí para evitar que el hombre toque el equipo.
Carl Bass

1. Motivación

Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, 
cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y 

mujeres el anhelo del mar libre y ancho.
Antoine de Saint-Exupéry

Recién estrenado este siglo, en Medina de Rioseco, la Ciudad de los Al-
mirantes, compartiendo mesa y mantel con motivo de la defensa de la tesis
doctoral de la coautora del presente ensayo, el Profesor Dr. D. Antonio Ló-
pez Díaz, prez y gloria de la Universidad de Oviedo, al elevar su copa en el
preceptivo brindis festejando tal fiesta del conocimiento, aludió entonces a
la importancia de nuestra participación en la formación universitaria, recor-
dando que con dicho esfuerzo hacíamos mella en la eternidad, pues difícil-
mente sabríamos hasta adónde llegaría nuestra influencia, y nos incitaba a ver
a nuestros jóvenes estudiantes más como velas que hay que encender y no
como meros sacos vacíos que había que llenar, exhortándonos a extremar
nuestro mejor celo académico en la próxima generación de contables de ges-
tión que debíamos formar.

El objetivo, pues, de esta necesariamente síntesis, a tenor del privilegio de
poder formar parte del gaudeamus igitur conmemorativo de la excelsa tra-
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yectoria académica que atesora uno de nuestros más venerados maestros, se
enfoca en un intento de plantear una propuesta, a modo de ensayo humilde
y sencillo, del papel que la información para la toma de decisiones de ges-
tión estimamos pudiera ser demandada por la próxima generación de con-
tables de gestión, inspirada en la impronta alentada a principios de este siglo.

2. Introducción

Si no estás confundido por los eventos y la situación mundial, 
es que no estás poniendo atención a lo que sucede.

Bob Johansen

«Cualquier empresa diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada
al fracaso en el siglo XXI». Así de expeditivo se pronuncia David Rose (2014,
p. 2). ¿Cómo se sustenta, en qué evidencias, tal argumento? La tarea para res-
ponder puede ser ardua, ya que, como dice Zygmunt Bauman, la sociedad se
ha vuelto «soluble en agua»: vivimos en la modernidad líquida donde todo flu-
ye y se transforma. Aún así, no se puede obviar que estamos en una época
de un potencial tecnológico impresionante, impactando de lleno en la tarea
prístina de la formación universitaria, incluso existe una cierta aceptación en
utilizar el acrónimo VICA para su caracterización, a saber: Volátil, Incierto,
Complejo y Ambiguo (Bennett y Lemoine, 2014).

En cualquier caso, todos los cambios sociales, económicos o tecnológi-
cos, influyen en la educación, ergo, necesitamos saber para qué mundo de-
bemos educar a nuestra gente joven, por muy gris, fluido o nebuloso que sea
el escenario que se avizore.

Este estudio se estructura entonces en los dos apartados que siguen a
continuación. En el siguiente, se intenta ahondar en el análisis de los princi-
pales vectores discriminantes de la realidad en que se desenvolverán las em-
presas y sectores de actividad en los próximos años, profundizando en los
rasgos diferenciales que la era de la digitalización conlleva, destacando su
comportamiento disruptivo y exponencial. Además, junto al análisis de la
confusión que ello favorece, se reportará una discusión acerca de uno de los
efectos perversos causados por dicho comportamiento, la denominada ca-
rrera de la Reina Roja, denotando como los estudios de la evolución natural
pueden hacer mella en la comprensión de los impactos que la aceleración ex-
ponencial supone para las empresas y para la vida profesional. Aspecto, es-
te último, que centra el apartado posterior, donde se incluye, de forma
necesariamente sumaria, una propuesta, basada en la figura de un dodecae-
dro regular, con algunas de las competencias, habilidades y pensamientos,
que a juicio de los autores podrían tenerse en consideración para incremen-
tar el acervo curricular de la próxima generación de contables de gestión en
aras de mejorar su rol como facilitadores o catalizadores del cambio.



3. El mundo de la próxima generación de contables de gestión: la era de
la digitalización 

Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos 
en cualquier otro lugar.

Yogi Berra

¡Ojalá vivas tiempos interesantes! Lo que va de siglo XXI haría las delicias
de cualquier chino maledicente. En comparación con el siglo anterior, estos
últimos años han sido tan llenos de acontecimientos significativos como la úl-
tima mitad del siglo anterior. Aún así, resulta de general aceptación que el
principal motor de la innovación y el cambio en todos los sectores de nues-
tra economía se encuentra en la continua convergencia de lo real y el mun-
do virtual, lo que se conoce a nivel global bajo la denominación común de
«digitalización».1 De hecho, como Van Dijk argumenta, «por primera vez en la
historia tenemos una única infraestructura de comunicaciones que enlaza to-
das las actividades en la sociedad» (2006,  p. 46).

La digitalización tiene el potencial de transformar radicalmente la ciencia,
la sociedad, la economía y todas nuestras instituciones actuales, a saber: la
manera en que educamos (educación personalizada), la forma de hacer in-
vestigación (análisis de Big Data), cómo nos movemos (coches de Google) o
el transporte de mercancías (drones), la forma en que producimos (fabrica-
ción aditiva - impresoras 3D), cómo vamos de compras, cómo buscamos em-
pleo o viajamos. Pero también su influencia se percibe en cómo podemos
prever el clima o movimientos sísmicos (polvo inteligente), cómo nos cura-
mos (medicina personalizada) e, incluso, en la política (participación ciuda-
dana) y en el conjunto de la economía, tanto la economía real (con la
comunidad de fabricantes, la emergente co-economía –y co-sociedad– y los
prosumidores) como la economía financiera, donde los bancos y agentes de
seguros, cada vez más, son sustituidos por la negociación algorítmica, PayPal,
Bitcoins, Google Wallet…

No parece exagerado entonces afirmar que vivimos en una sociedad que
se ha vuelto (demasiado) digital, como diría Negroponte en 1995, pues, re-

1 Mientras que (con disgustado sentido adversativo) nuestro Diccionario de la Real Acade-
mia registra la palabra digitalización como «acción y efecto de digitalizar» y, a su vez, la pala-
bra digitalizar como «expresar datos en forma digital», el Diccionario Inglés de Oxford (OED) sí
difiere explícitamente, dado el valor analítico que tal distinción conlleva, los términos digitiza-
tion y digitalization. En el OED, la digitization hace referencia a ‘la acción o el proceso de di-
gitizing’: ‘la conversión de datos analógicos (ya sean imágenes, vídeo o texto) en forma digital’.
Digitalization, por el contrario, se refiere a ‘la adopción o el aumento en el uso de la tecnolo-
gía digital o el ordenador por una organización, la industria, el país, etc.’. Por tanto, conviene
resaltar que, en lo que sigue, se tiene en consideración la distinción anglosajona, asumiendo por
digitación el proceso material de convertir corrientes analógicas individuales de la información
en bits digitales. Por el contrario, este trabajo se enfoca en la digitalización entendida como la
forma en que muchos dominios de la vida social se reestructuran en torno a la comunicación
digital y las infraestructuras de comunicación.
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FIGURA 1. El mapa de la IoT

Fuente: John Parkinson (2015): “IoT mapped: The emerging landscape of smart things”.
http://venturebeat.com/2015/08/23/iot-mapped-the-emerging-landscape-of-smart-things/
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sulta difícil saber cuántas «cosas» se despliegan digitalmente. Se puede con-
seguir casi cualquier número, ya que todas las estimaciones son necesaria-
mente borrosas. 

En un intento de trazar un paisaje de la Internet de las Cosas (IoT), en-
tendida en sentido amplio, puede ser esclarecedora la figura 1, donde se pue-
de observar a través de un enfoque de «halo», a pesar de no pretender ser una
taxonomía exhaustiva, la enorme cantidad de posibles enfoques organizati-
vos de las partes constituyentes de la IoT, mirando cómo se aplicarán los
principios de la digitalización a las personas individuales, sus entornos más
próximos (vehículos y viviendas), la organización de los periferias (pueblos
y ciudades y las carreteras y otros sistemas de transporte que las conectan),
la gama de actividades sociales (esencialmente el comercio, aunque también
los viajes, el entretenimiento o el ocio) y finalmente los fundamentos de esas
actividades (los procesos productivos industriales, incluyendo la agricultura,
la energía y el transporte y la logística).



FIGURA 2. Las nueve tecnologías que transforman la «Industria 4.0»

Fuente: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engineered_products_project_
business_industry_40_future_productivity_growth_manufacturing_industries/
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En el escenario mundial actual, la digitalización ha pasado de ser un es-
pacio de consumo a un espacio de producción, esto es, muchos de los as-
pectos de la economía se apoyan en el internet no solo como un mercado,
sino como un ambiente propicio para la producción de nuevos bienes y ser-
vicios. Las principales estrategias orientadas en esta dirección tienen dife-
rentes nombres: «Industria 4.0» en Alemania, «Industrial Internet» en los
Estados Unidos, «Made in China 2025», incluso en España se hace eco con el
programa «Industria Conectada 4.0». Se trata de una transformación alimen-
tada por una constelación de importantes avances tecnológicos fundamenta-
les (ver figura 2). En esta transformación, sensores, máquinas, piezas de
trabajo y los sistemas informáticos avanzados (incluidos, en el nivel más so-
fisticado, intelectos sintéticos) se conectarán a lo largo de la cadena de valor
más allá de una sola empresa. Estos sistemas ciberfísicos conectados pueden
interactuar entre sí mediante protocolos basados en estándares de Internet y
analizar datos masivos para predecir el fracaso, re-configurarse ellos mismos
y adaptarse a los cambios posibilitando procesos más rápidos, más flexibles
y más eficientes para producir bienes de mayor calidad a costes reducidos.
Esto a su vez aumentará la productividad de la fabricación, modificará el per-
fil de la fuerza de trabajo, lo que supondrá, en última instancia, el cambio de
la competitividad de las empresas y regiones.



3.1. Rasgos diferenciales de la digitalización (la sexta ola de Kondratieff)

La historia no se repite, pero rima
Mark Twain

Una mínima revisión del estado del arte, mucho más allá del exceso pro-
fético e incluso de la manipulación ideológica que describen la mayoría de
los discursos sobre la revolución de la digitalización, debería permitir avizo-
rar su verdadero significado fundamental, pues, se trata de un acontecimiento
histórico al menos tan cardinal como lo fue la revolución industrial del siglo
XVIII, inductor de discontinuidad en la base material de la economía, la so-
ciedad y la cultura. 

A este respecto, en aras a explicar el surgimiento de las denominadas re-
voluciones tecnológicas, la propuesta de Pérez (2004) de una «Teoría de las
Oleadas de Desarrollo» presenta un análisis sistemático de la relación entre
tecnología, economía y sociedad, empíricamente fundado y teóricamente co-
herente: cada una de estas revoluciones se presentaría en forma de oleada e
implica un cambio de paradigma que se propagan por toda la economía, tra-
yendo consigo cambios estructurales en la producción, distribución, comu-
nicación y consumo, así como cambios cualitativos profundos en la sociedad.
Cada oleada, a su vez, tiene dos fases distintas. La primera, es la de «instala-
ción» y, la segunda, la de «despliegue». Entre ambas, un breve espacio de re-
acomodo. A mayores, el modelo implica un desplazamiento pendular, así, en
la primera parte, la más agresiva, se presenta la lucha de lo nuevo contra lo
viejo; el desmantelamiento del marco institucional; la exaltación del indivi-
dualismo y el auge de la «destrucción creadora». Luego, en la segunda frac-
ción, se restituye la responsabilidad colectiva, se reactiva el rol del Estado y
se gesta la próxima oleada.

Como señala Pérez (2004, p. 43-46):

La acción de estos agentes pioneros abre el camino, permitiendo el surgi-
miento de externalidades y condicionamientos crecientes –incluyendo la ex-
periencia en la producción y el entrenamiento de los consumidores– los cuales
les facilitan a otros seguir su ejemplo. Los éxitos de aquellos se convierten en
una poderosa señal en dirección a las ventanas de oportunidad que ofrecen
mayores ganancias. Es así como el nuevo paradigma tecno-económico llega a
convertirse en el nuevo «sentido común» general, el cual termina por enrai-
zarse en la práctica social, la legislación y otros componentes del marco insti-
tucional, facilitando las innovaciones compatibles y obstaculizando las
incompatibles. Un cambio de paradigma abre las ventanas de oportunidad ne-
cesarias para adelantarse (forging ahead) y para dar alcance (catching up) en
la carrera del desarrollo. Por lo tanto, la capacidad para llevar a cabo caminos
estructurales en la dirección más ventajosa es una habilidad societal muy va-
liosa para alcanzar el desarrollo y para, después, preservar e incrementar la
ventaja a medida que van cambiando el contexto y las oportunidades.

No resulta extraño entonces aceptar que el núcleo de la transformación de
la sexta ola de Kondratieff (ver figura 3) que experimentamos en la revolu-
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ción en curso remita a las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, incluso que, con frecuencia, pudiera confundirse la caracterización de la
revolución actual como esencialmente dependiente del nuevo conocimiento
e información, su materia prima sobre la que actúan las nuevas tecnologías.
Sin embargo, la principal diferencia prístina de la revolución tecnológica ac-
tual, respecto de cualquier otra revolución previa, radica en cómo se aplica
este conocimiento e información a su vez para generar nuevo conocimiento,
en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus
usos alternativos, con la capacidad de penetración que ello conlleva.

De hecho, como indica Castells (1997, p. 58):

Las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que apli-
car, sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden ser los
mismos. De este modo, los usuarios pueden tomar el control de la tecnología, co-
mo en el caso de Internet. De esto se deduce una estrecha relación entre los pro-
cesos sociales de creación y manipulación de símbolos (la cultura de la sociedad)
y la capacidad de producir y distribuir bienes y servicios (las fuerzas productivas).
Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva direc-
ta, no solo un elemento decisivo del sistema de producción.

En otras palabras, el intelecto humano es la nueva «mano invisible» que es-
timula la revolución digital. Continúa Castells señalando (1997, p. 92): 

el paradigma de la tecnología de la información no evoluciona hacia su cierre
como sistema, sino hacia su apertura como una red multifacética. Es podero-
so e imponente en su materialidad, pero adaptable y abierto en su desarrollo
histórico. Sus cualidades decisivas son su carácter integrador, la complejidad
y la interconexión. 

FIGURA 3. Surfeando la 6ª ola de Kondratieff

Fuente: Markku Wilenius, Sofi Kurki (2015) Riding the Sixth Wave: Kondratieff theory as a method in a mul-
ti-stakeholder process for the renewal of the Finnish forest and financial services industries. The Future-Ori-

ented Technology Analysis (FTA) 2014 Conference. Accesible en https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/
files/fta2014-t2S_130.pdf
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Pero, hay más y de similar calado e impacto radicalmente transformador.
Entre otros aspectos diferenciadores del cambio de paradigma que conlleva
el ecosistema digital cabe mencionar, de forma sucinta, los cuatro siguientes:

1.- La capacidad de expansión o penetración de los efectos de la «digitización
de todo» («Digitization of Everyting»). 
«Si no estás en Internet no existes», pues la información es una parte in-

tegral de toda actividad humana, con lo que todos los procesos de nuestra
existencia individual y colectiva están directamente fundidos en el nuevo me-
dio tecnológico. 

La Digitización de Todo –la conexión de las personas, los procesos, los da-
tos y las cosas– va a cambiar todo, desde la forma de trabajar a cómo ense-
ñamos a nuestros jóvenes. La distinción entre lo que es físico y digital está
disolviéndose. Así, hay evidencias de prototipos que facultan a las señales
neurológicas para manipular el mundo físico directamente a través de la in-
tegración de los componentes a nivel moleculares y atómicas. «Piensa en ello
y simplemente sucede». Las implicaciones que se avizoran son profundas, co-
mo se vaticina, por ejemplo, en propuestas como la investigación del polvo
neural.2

Además, la «red» se vuelve más consciente de la actividad ambiental. El au-
mento en la potencia colectiva de procesamiento disponible y las nuevas
fronteras de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo permitirán a
una mayor comprensión de nuestras actividades de todo tipo. 

2.- La flexibilidad y recombinación. 
No son solo reversibles los procesos, sino que también pueden modifi-

carse las organizaciones y las instituciones e incluso alterarse de forma fun-
damental mediante la reordenación de sus componentes, esto es, el
tratamiento de las innovaciones como ladrillos o bloques de construcción.
Cada nueva innovación no solo tiene valor independiente. También tiene el
potencial de ser combinada con otras innovaciones anteriores –o incluso nue-
vas combinaciones de varias diferentes innovaciones anteriores– para des-
encadenar nuevas ondas enteras de crecimiento. Esta capacidad para
reconfigurarse mimifica un rasgo decisivo en una sociedad líquida caracteri-
zada por el cambio constante y la fluidez organizativa.

La raíz de esto se encuentra en total desacuerdo con la doctrina estándar
de tratar a las innovaciones como a la fruta, esto es, que cuando se presen-
tan y se prueban, se agotan: una vez que han sido absorbidas por la socie-
dad, ya no contribuyen a un mayor crecimiento. Por el contrario, lo que es
distintivo de la configuración de la digitalización hace referencia a que, al
disponer de este tipo de ordenadores rápidos y potentes en un mundo to-

2 Dongjin Seo, Jose M. Carmena, Jan M. Rabaey, Elad Alon, Michel M. Maharbiz. Neural Dust:
An Ultrasonic, Low Power Solution for Chronic Brain-Machine Interfaces. 2013. Accesible en
http://arxiv.org/abs/1307.2196
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talmente interconectado, podemos cambiar, de lado a lado, las reglas sin des-
truir la organización, pues, la base material de la organización puede repro-
gramarse y re-equiparse.

3.- La convergencia e integración tecnológica. 
Relacionado con la recombinación, aunque es un rasgo claramente dife-

rente, otra característica significativa de esta revolución tecnológica es la cre-
ciente convergencia simbiótica de tecnologías, ya sean adyacentes o entre
diferentes campos tecnológicos, en un sistema totalmente integrado y ex-
tendido, dentro del cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas se
vuelven prácticamente indistinguibles. 

La convergencia en el paradigma de la información es el resultado de su
lógica común de generación de la información, una lógica que es más evi-
dente en la misma evolución natural, y que cada vez se reproduce más en los
sistemas de información más avanzados, a medida que los chips, los orde-
nadores y el software se expanden a nuevas fronteras de velocidad, capaci-
dad de almacenamiento y tratamiento flexible de la información desde
fuentes múltiples y dispersas. 

4.- El crecimiento exponencial.
Hace casi dos décadas que Castells (1997, p. 56) ya avisaba: 

el proceso actual de transformación tecnológica se expande de forma expo-
nencial por su capacidad para crear una interfaz entre los campos tecnológi-
cos mediante un lenguaje digital común en el que la información se genera,
se almacena, se recobra, se procesa y se transmite.

Este vertiginoso ritmo de crecimiento exponencial es consustancial al pa-
radigma de la digitalización. Aquellos amables lectores con una cierta edad
recordarán como, en los primeros años ochenta del siglo pasado, la compa-
ñía IBM había revolucionado el mercado de la informática doméstica con el
primer PC. No obstante, gracias a la «arquitectura abierta» (todos sus compo-
nentes eran fabricados por terceros), cualquiera podía construir un clon y
competir con «The Big Blue», del que solo se reservaba en exclusividad ab-
soluta la información que contenía la ROM BIOS (el chip con los códigos de
arranque). Fue entonces cuando a IBM le surgieron competidores por do-
quier que practicando la ingeniería inversa obtuvieron sus clones que, lue-
go, convirtieron en máquinas no solo transportables sino verdaderamente
portátiles, guiados muchos de ellos por el conocido mantra «Halt and Catch
Fire», esto es, una máquina dos veces más rápida por la mitad de precio. Y
con ello, el ganador se lo llevaba todo. Toda una declaración de intenciones,
donde no es preciso aplicar un modelo de «efectos olvidados» para extrapo-
lar la deriva que conlleva implícito tal comportamiento organizativo, capaz de
producir continuamente a un «increíble» ritmo de desarrollo.

En todo caso, la constatación de la embalada cadencia de progresión del
poder de la digitalización amplía toda una serie de observaciones de ten-
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dencias, regularidades, normas, o leyes capaces de hacer predicciones en la
nueva economía. Entre las leyes epónimas que dan cuenta de esta pindia evo-
lución, cabe destacar las tres siguientes:

a) La Ley de Moore: «La capacidad de proceso de los circuitos integrados
digitales (chip) se dobla cada 18 meses». Corolario: los sistemas basados en
microprocesadores aumentan su potencia, y el precio para un nivel de po-
tencia de cálculo dado se reduce a la mitad cada 18 meses. 

Esta regularidad duplicativa está basada en una observación empírica he-
cha por Gordon Moore, cuando era director de los laboratorios de Fairchild
Semiconductors (y antes de co-fundar Intel), fue publicada en un editorial en
la revista Electronics de 19 de abril de 1965. Aún más, el propio Moore vol-
vió a vaticinar en 2007 que su ley dejaría de cumplirse en 10 a 15 años a
partir de entonces, pero que otras tecnologías (como podrían ser las capas
de transistores tridimensionales, la computación neuromórfica o la compu-
tación cuántica) vendrán a reemplazar lo conocido, estableciendo implícita-
mente que otra formulación de esa observación tendrá que ser desarrollada.
Pero, en todo caso, su observación sentó las bases del desarrollo de la hu-
manidad durante los últimos 50 años, ya que gracias a la duplicación del nú-
mero de transistores cada dos años, la humanidad ha sido capaz de
empequeñecer cada vez más los circuitos integrados y con ello ensanchar el
mundo.

b) La Ley de Gilder, también conocida como la «Ley de la Banda Ancha»:
«La capacidad de las comunicaciones que poseemos como individuos, pero
también como empresas o instituciones, se triplica cada doce meses.

Esta norma, enunciada por George Gilder en 1994, cuando era director del
Media Lab, en Massachussets, trata de extrapolar a las telecomunicaciones
las observaciones de Moore sobre la informática, al augurar que el ancho de
banda (o tubería que determina la capacidad y velocidad de transmisión) se
triplicaría en los próximos 20 años, a partir de 1997. En esta ley se involucra
la potencia de las telecomunicaciones que nos permite enviar documentos,
conversar en tiempo real o vernos en cámaras web, entre dos puntos del pla-
neta a altas velocidades y a precios relativamente cada vez más baratos.

c) La Ley de Metcalfe: «El valor de una red de comunicaciones es propor-
cional al cuadrado del número de nodos. Es decir, al crecer la red, el valor
añadido de un nodo conectado a ella crece cuadráticamente, mientras el cos-
te por nodo se mantiene o incluso se reduce». 

El creador de la tecnología de la red de área local (LAN), Robert Metcal-
fe, propuso en 1973 la fórmula matemática V = n (n - 1), donde n es el nú-
mero de nodos de la red, que mostraba cómo el valor de la red aumenta con
el cuadrado del número de nodos de la red (usuarios). 

Esta constatación también resulta fundamental para comprender el creci-
miento exponencial aludido, dada la lógica de interconexión de todo sistema
o conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la infor-
mación, cuya configuración topológica, la red, se materializa en todo tipo de
procesos y organizaciones mediante las tecnologías de las comunicaciones.
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Además, cuando las redes se difunden, necesariamente su crecimiento se ha-
ce exponencial, esto es, los beneficios de participar en la red crecen expo-
nencialmente, debido al incremento en el número de conexiones, mientras
que los costes crecen de forma lineal. Ítem más, los costes de exclusión de
la red aumentan con el crecimiento de la red debido al número decreciente
de oportunidades de alcanzar otros elementos fuera de esta, denotándose el
alto potencial que la cantidad de usuarios de un servicio supone para darle
valor al mismo. De hecho, este principio es uno de los valores clave de des-
arrollos como el Web 2.0: el servicio mejora automáticamente mientras más
personas lo usan, esto es, los usuarios agregan valor.

Las leyes citadas son muy diferentes de las leyes que se aplican a la ter-
modinámica o la mecánica clásica de Newton o de otras leyes de la ciencia,
como la Ley de Ohm, que rige la tensión de una resistencia eléctrica, o la Ley
de Boyle-Mariotte, que indica el volumen de un gas en función de la presión
y la temperatura. Estas leyes sí ejercen de tales: se cumplen en cualquier mo-
mento y lugar, son universales. Sin embargo, las 3 leyes citadas explican la
evolución exponencial de las instalaciones hacia sistemas basados en multi-
tud de elementos cada vez más inteligentes y potentes (Moore), con un au-
mento continuo del intercambio de información entre ellos (Gilder) y cada
vez más interconectados (Metcalfe). Por tanto, más que leyes, constituyen
simplemente afirmaciones empíricas, basadas en la observación del trabajo
de los científicos y técnicos en la industria digital, aunque, hasta la fecha se
han ido cumpliendo sin tacha y, dada su facilidad para retroalimentarse mu-
tuamente, sus efectos producen un vértigo que supera la imaginación y ex-
periencia del más avezado experto. 

3.2. Implicaciones del crecimiento exponencial de la digitalización en
la gestión empresarial

Si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al de su entorno, 
el final de la empresa está a la vista. La pregunta es solo cuándo será ese final

Jack Welch

La digitalización solía ser un fenómeno manejable, pero cada vez más pa-
rece ser un organismo de auto-organización que lo que toca lo cambia, con
su duplicación incesante. Las organizaciones no deben subestimar este poder.
Resistirse resulta inútil. El entorno rápidamente cambiante requiere constan-
temente nuevas soluciones, y en muchos casos disruptivas. El problema ra-
dica en que, en general, las organizaciones no están acostumbradas a lidiar
con el cambio acelerado que es causado por la digitalización. Por si fuera
poco, nuestros sesgos cognitivos son un ingrediente más en la sopa de la
confusión, auténticas alcantarillas abiertas en las avenidas de nuestro pensa-
miento. Así lo acreditan las enseñanzas de los trabajos de los psicólogos
Amos Tversky y Daniel Kahneman, que en 1972 desarrollaron la denomina-



da teoría de la perspectiva (prospect theory), según la cual los individuos to-
man decisiones que se apartan de los principios básicos de la probabilidad.
Con el fin de tomar decisiones rápidas de utilidad para nuestro devenir, en
repetidas ocasiones tomamos los mismos atajos mentales, denominados heu-
rísticas. De esta forma, nuestra propia experiencia nos hace obstinados sobre
el futuro. Cimentamos nuestras ideas sobre el mundo en nuestra experiencia
personal, la cual ha arraigado una tasa de crecimiento de los últimos años en
nuestras cabezas como «la forma en que las cosas sucedan». Pero, cuando nos
encontramos ante situaciones que crecen exponencialmente, la simple ex-
trapolación lineal puede no ser adecuada. 

Quizás una de las causas de la confusión que plantea el crecimiento ex-
ponencial pudiera ser debida a que, en general, los humanos no estamos
muy avezados para discernir los cambios disruptivos que el comportamien-
to exponencial conlleva. Albert Bartlett nos recuerda que esta es una de las
mayores incapacidades de los humanos,3 pues, nos olvidamos fácilmente que
el crecimiento en un tiempo necesario para doblarse es siempre mayor que
todos los crecimientos anteriores juntos. 

A modo de ejemplo, imagine, amable lector, que introducimos en una bo-
tella de cristal transparente de un litro de capacidad una bacteria azul cuya
única virtud o actividad radique en desdoblarse cada minuto y que, por evi-
dencias previas, sabemos que al cabo de una hora la botella se ve totalmen-
te azul. Pues bien, al cabo de media hora, ¿cómo luciría de glasto la botella?
¿por la mitad, o acaso, sería casi imperceptible, muy abajo, un tenue tono ín-
digo? A la media hora, casi no se percibe el añil. ¿Cuándo la botella está me-
dio llena, en el minuto 30 o en 59? Difícil de intuir, sí. Para mediar la botella
necesitamos 59 minutos. Un minuto antes, solo habría 250 mls, en el minu-
to 57 tan solo 125 ml, etc. A mayores, en nuestro ejemplo, aunque se nece-
sitaron 59 minutos para alcanzar la mitad de la botella, si hubiera cerca otras
tres botellas vacías en ese momento, solo necesitaríamos tres minutos más pa-
ra que las cuatro rebosaran. Tal comportamiento recuerda a un palo de hoc-
key: solo después de un largo ‘letargo’, zás, se eleva exponencialmente. Pero,
entonces, su expansión es similar al interés compuesto: «la fuerza más de-
vastadora del universo», según Albert Einstein. 

Otro ejemplo, de corte político-social, se puede encontrar en la película es-
crita y dirigida por Mathieu Kassovitz (El odio, 1995) que parte y concluye con
un amargo chiste en el que uno de los personajes resume su existencia: Un
hombre cae desde lo alto de un rascacielos. Mientras se desploma se dice en voz
baja: «Hasta aquí, todo bien». Su cuerpo ingrávido se desploma de planta en
planta, cada vez más próximo al suelo. «De momento, va bien», insiste, hasta dar-
se cuenta, posiblemente de golpe, que lo que importa no es el desplome sino
el momento preciso de tocar el suelo. «Lo que cuenta no es la caída, sino el ate-
rrizaje». Con planos de ambientes tensos, engrandeciendo el drama en ese mun-

3 http://www.albartlett.org/presentations/arithmetic_population_energy_transcript_ spanish.html

–270–

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ Y CRISTINA MENDAÑA CUERVO



–271–

LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONTABLES DE GESTIÓN

do caótico de los suburbios parisinos de los años noventa pasados, la película
supone toda una instrucción cinematográfica acerca del crecimiento exponen-
cial basado en la simple frase «el odio atrae el odio». 

3.2.1. ¿Cómo superar la confusión? 

A los efectos del presente trabajo, cabe destacar dos aspectos que pudie-
ran contribuir a aclarar la confusión indicada en el apartado anterior, a saber:
la trayectoria del pasado reciente puede presentar una historia distorsionada
y cuando se trata de extrapolar el pasado, pensamos en líneas rectas.

A. La trayectoria del pasado reciente puede presentar una historia distorsio-
nada.

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, parece claro que la pers-
pectiva tradicional del progreso como desarrollo lineal y acumulativo es tan
incongruente como la idea de que el cambio tecnológico es continuo y aleato-
rio. No obstante, cuando se observa de larga data, cabe observar que tales
procesos pueden aparecer caracterizados por un crecimiento inmutable, ya
que se alisan las grandes y pequeñas variaciones. Aplicando el lenguaje ma-
temático: se acepta, sin más, que la media es una buena medida de tenden-
cia central. 

Aunque caben algunos propósitos para considerar tal proceder como ade-
cuado, sin embargo, una vez que se tiene en consideración el impacto de las
sucesivas revoluciones tecnológicas, con la pléyade de distorsiones y dis-
rupciones que conllevan, al enfocarse en el complejo conjunto de cambios es-
quivos e interrelacionados comprometidos por las distintas oleadas de
desarrollo e innovación, debería germinar una comprensión más atinente,
menos lineal y más escalonada, acerca de los cambios estructurales en el de-
venir de la economía y en casi toda la sociedad.

El paleontólogo Stephen Gould (1980, p. 226) también lo constató: 

la idea de que todo cambio debe ser suave, lento y constante, nunca se leyó
de las rocas. Representó un sesgo cultural común, en parte una respuesta del
liberalismo del siglo XIX a un mundo en revolución. Pero continúa empañan-
do nuestra lectura, supuestamente objetiva, de la historia de la vida. [...] La
historia de la vida, tal como yo la interpreto, es una serie de estados estables,
salpicados a intervalos raros por acontecimientos importantes que suceden
con gran rapidez y ayudan a establecer la siguiente etapa estable.

En consecuencia, no resulta extraño que la trayectoria de la historia re-
ciente en ocasiones sea una historia distorsionada, ya que incluso una curva
exponencial erizada parece lineal, sin rugosidad alguna, cuando solo se mi-
ra a una pequeña porción de la misma. Como cuando nos fijamos en un pe-
queño segmento de un círculo enorme de cerca, se percibe casi como una
línea recta. No obstante, la dinámica del crecimiento exponencial dista mu-
cho de ser totalmente recta y uniforme y, al contrario, presenta pliegues, do-



bleces o altibajos, evidenciadores de los movimientos tectónicos que acon-
tecen.

Por tanto, atendiendo a la apariencia gráfica, al objeto de intentar com-
prender lo que ocurre en tales escalones o intervalos raros de la historia, ca-
be destacar las tres propuestas siguientes: la «clásica» curva en forma de «S»
del progreso tecnológico, la aleta de tiburón y la jeringuilla o ciclo de sobre-
expectación.

1. La curva S (las olas del progreso tecnológico)
La figura 4, incluida en la obra de Carlota Pérez antes citada, es lo sufi-

ciente expresiva del distinto comportamiento sumido en las olas de progre-
so, desde la irrupción con un crecimiento lento, casi imperceptible, seguido
de una fase de crecimiento explosivo y luego una nivelación a consecuencia
de la madured, con la subsiguiente saturación del mercado por satisfacer una
demanda enormemente generalizada.

2. La aleta de tiburón (Big Bang Disruption)
La teoría de la ‘Big Bang Disruption’, expuesta por Larry Downes y Paul

Nunes (2014), en un intento de actualización de la obra El dilema de los in-
novadores de Clayton Christensen (1997), pretende explicar cómo funcionan
las innovaciones a gran escala y de ritmo trepidante que están transforman-
do (sino destruyendo –cuando los consumidores abandonan su consumo y
se pasan a un producto innovador que soluciona sus necesidades, mejor y
más barato–) de forma profunda industrias enteras. En este sentido, la figu-
ra 5 muestra el esquema del desarrollo explosivo distribuido en cuatro fases
análogas a la ‘teoría del Big Bang’:

• Singularidad. Corresponde a la etapa inicial de una innovación, en la
que los innovadores realizan experimentos extraños –puede que apa-
rentemente sin sentido–, y empiezan a crear un servicio que en ocasio-
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FIGURA 4. Las fases recurrentes de cada gran oleada de desarrollo

Fuente: Pérez (2004:79) y www.carlotaperez.org/downloads/pubs/Perez_RTCF_Cap_5.pdf
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nes no incluye un modelo de negocio o ingresos aparentes (o recono-
cible). Es la etapa de las start-ups, de la financiación por crowdfunding,
de las aceleradoras e incubadoras…

• El ‘Big Bang’. Tras el huevo primigenio llega la gran explosión. Todo
ocurre a la vez y, en muchos casos, de forma violenta: los clientes lle-
gan de golpe o no llegan nunca. No hay grados: el ganador se lleva to-
do el mercado. La curva de crecimiento puede ser prácticamente
vertical: la aceleración de la demanda es brutal, pues, los innovadores
trabajan con sistemas de información sobre los mercados casi perfectos
y con capacidad para viralizar los mensajes.

• El ‘Big Crunch’. La «gran contracción» aparece cuando en el sector in-
novador disruptivo los agentes se afanan por mantener el mercado con-
seguido pero no en anticipar las necesidades de sus clientes, esto es, al
éxito masivo repentino le sigue una contracción del mercado de forma
dramática. Un cambio en las preferencias del cliente o la aparición de
nuevos innovadores disruptivos, con propuestas alternativas, pueden
quitarle el mercado a las jóvenes empresas triunfadoras. La diferencia
con la tradicional curva en S del desarrollo tecnológico es la rapidez
del proceso al dejar de existir la fase de madurez. 

• Entropía. Los consumidores han abandonado en masa el sector en de-
clive y se han pasado al nuevo. Hay empresas que encuentran un hue-
co en el nuevo ecosistema, otras cambian de sector y otras sencillamente
desaparecen. La clave para no convertirse en uno de ellos es la rapidez. 

En resumen, los rasgos más llamativos de la representación gráfica de la
figura 5 son la duración del periodo de la singularidad (es decir, la experi-
mentación), la brevedad del periodo de explotación (el propio Big Bang) y
el rápido declive o big crunch, que puede ser casi tan caro como el Big Bang.

FIGURA 5. La aleta de tiburón: las cuatro etapas de la «Big Bang Disruption»
que requieren imperativos estratégicos diferentes

Fuente: Paul Nunes and Larry Downes (2014) “Big Bang Disruption. Strategy in the Age of Devastating In-
novation featuring”. http://www.cas-ag.eu/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Big-Bang-Disruption-

Webinar-Harvard-Business-Review-Summary.pdf



3. El ciclo de sobre-expectación (Hype cycle)
La figura 6 muestra el Ciclo de Sobre-expectación («Hype Cycle») de las

tecnologías emergentes, relativo concretamente a 2015, que es elaborado
anualmente por la empresa Gartner. Como se puede observar, la representa-
ción grafica describe cómo las tecnologías emergentes pasan diferentes fases,
alineadas con la innovación (entusiasmo inicial: «¡todo es posible!»), el di-
mensionamiento de las expectativas (desilusión: «¡no funciona para nada!») y,
tras la maduración de la tecnología, la incorporación de la misma a los pro-
cesos cotidianos (adopción: «es la solución ideal para... »).

B. Cuando se trata de la extrapolar el pasado, pensamos en líneas rectas.

Como se insinúo anteriormente, es común para todos los humanos obviar
la no linealidad e insistir en un razonamiento lineal, pues, cuando se trata de
la historia, pensamos en líneas rectas. Así, cuando nos planteamos en qué me-
dida va a cambiar el mundo en el siglo XXI, suele ser habitual considerar el
progreso del siglo XX y, por muy sofisticadas que sean nuestras herramientas
previsionales, desde hojas de rutas tecnológicas a modelos de efectos olvi-
dados, extrapolamos hacia delante como si todo se mantuviese mínimamen-
te estable, lineal o gaussiano. 

Resulta habitual pensar de forma lineal cuando deberíamos estar pen-
sando exponencialmente. Sin embargo, a tenor de las consideraciones pre-
vias, parece claro que no sería suficiente con tener en cuenta lo escorado y
lleno de curvas que es el momento presente. Por ejemplo, tratar de predecir
los avances de los próximos 20 años, no solo mirando a los 20 años anterio-
res, sino percatarnos del actual ritmo de progreso y augurar basándonos en
ello. Lamentablemente, aún cuando fuera más preciso, todavía pudiéramos
alejarnos de la predicción correcta. 

FIGURA 6. Ciclo de sobre-expectación de las Tecnologías Emergentes en 2015

Fuente: http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217
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La figura 7 es un intento de tratar de exponer como, al objeto de «pensar
en el futuro» de una forma adecuada, se precisa tener en cuenta el creci-
miento exponencial, esto es, que las cosas pueden estar moviéndose a un rit-
mo mucho más rápido de lo que se están moviendo ahora, tal como
aconsejaba la Reina Roja a Alicia en A través del espejo, el maravilloso libro
de Lewis Carroll.

3.2.2. «¡Más! ¡Más rápido!» La carrera de la Reina Roja y la disrupción digital.

La carrera de la Reina Roja hace referencia a una teoría sobre la evolución
que describe la necesaria mejora continua de las especies, con el único fin
de mantener el statu quo con su entorno. En términos evolutivos, se expre-
sa así: «Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria solo para
mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando» (Van Va-
len, 1973).

El principio o hipótesis de la «Reina Roja» vio la luz por primera vez en
1973 de la mano del biólogo evolucionista Leigh Van Valen, que utilizó el sí-
mil de la carrera de la Reina Roja del libro de Lewis Carroll A través del es-
pejo y lo que Alicia encontró allí (1872), como una analogía de la naturaleza.
En dicho libro, en el capítulo 2, titulado El jardín de las flores vivas,4 la pro-
tagonista, cogida de la mano de la Reina Roja para poder correr juntas a tra-

FIGURA 7. Como hacer predicciones correctas

Fuente: Tim Urban (2015): “The AI Revolution: The Road to Superintelligence”.
Waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html

4 Cabe destacar que dicho jardín, donde transcurre la historia, en palabras de Alicia, «está
trazado exactamente como un gran tablero de ajedrez» (el mayor tótem de los estudiosos de la
función exponencial).
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vés de las casillas de ajedrez, ve que, aunque marchan muy veloces, prácti-
camente no se han movido de donde estaban. El famoso diálogo entre ellas
concluye así:

— Bueno, lo que es en mi país —dijo Alicia jadeando todavía un po-
co— habríamos llegado a algún sitio... si hubiésemos estado corriendo de-
prisísima tanto tiempo, como hemos corrido aquí.

—¡Pues sí que es lento ese país! —dijo la Reina—. Aquí, como ves, ne-
cesitas correr con todas tus fuerzas para permanecer en el mismo sitio. Si
quieres ir a otra parte, tienes que correr lo menos el doble de deprisa.

En la visión de la naturaleza de Van Valen, las especies evolucionan con-
tinuamente, pero su fitness –éxito reproductivo– nunca se incrementa, ya que
cada nueva adaptación es contrarrestada por una adaptación de sus compe-
tidores y enemigos. Las especies evolucionan y se adaptan no para mejorar,
sino para no extinguirse. No avanzar es ir hacía atrás. Para quedarse en el
mismo lugar hay que ir tan deprisa como las demás especies.

La metáfora de la Reina Roja se aprovecha para ilustrar dos fenómenos,
por una parte, la ventaja de la reproducción sexual entre individuos, y la
constante carrera armamentista entre las especies. En la primera versión, mi-
croevolutiva, en la fecundación, cada sujeto constituye un experimento de la
mezcla de los genes de los progenitores, que permite a las especies evolu-
cionar con rapidez. En la otra versión, la macroevolutiva, la probabilidad de
extinción para un conjunto de organismos, normalmente una familia, se hi-
potetiza dentro del citado colectivo, y como aleatoria entre grupos, esto es,
la carrera de armamentos entre predador y presa: las liebres corren cada vez
más para escapar del zorro, lo que fuerza al zorro a correr cada vez más pa-
ra conseguir la misma comida que antes.

No resulta difícil extrapolar esta alegoría paradójica al mundo empresarial
en general. Después de todo, las empresas son abstracciones sociales que
pueden considerarse vivas y con capacidad evolutiva. Así, por ejemplo, resulta
común que cuando en un comienzo la idea de innovar y liderar un mercado
particular se suponía una estrategia claramente diferenciada y que procura-
ba valor absoluto a una empresa, con el transcurrir del tiempo parece que ta-
les promesas de valor garantizan solo «correr para quedarse en el mismo
punto», al menos a largo plazo. 

En consecuencia, la ventaja solo la gozan aquellos que crean el cambio,
no los que se conforman con únicamente aprender a vivir con ello. La ex-
hortación entonces de la Reina Roja referida a las empresas del siglo XXI bien
pudiera ser del tenor siguiente: con el fin de permanecer en un lugar (la com-
petencia) tienes que correr muy duro, mientras que para llegar a cualquier
lugar tienes que correr aún más fuerte. Lo que tienen que hacer las empre-
sas o sectores de actividad es «desaprender» lo que saben y «funcionar de for-
ma diferente», máxime cuando gracias a la infraestructura libre de fricción
que conlleva la digitalización, la distancia entre una idea y su «realización di-
gital» nunca antes resultó tan corta.



FIGURA 8. La disrupción digital por sectores industriales

Fuente: http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf (p. 6)
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Aunque resulta indudable la relevancia y la oportunidad de esta reflexión,
su constatación empírica puede verse reflejada en el trabajo del Centro Glo-
bal para la Transformación de Negocios Digitales (DBT, 2015) titulado Digi-
tal Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries que aporta
evidencias empíricas acerca de cómo la disrupción digital tiene el potencial
de revertir los titulares y remodelar los mercados más rápido que quizá nin-
guna fuerza en la historia y de cuáles son las «respuestas» empresariales al res-
pecto. Para ello utiliza el símil del vórtice –un vórtice ejerce una fuerza de
rotación que atrae a todo lo que lo rodea en su centro– para conceptualizar
la forma en que afecta la disrupción digital a las empresas e industrias.

El «Vórtice Digital» es el movimiento inevitable de las empresas e indus-
trias hacia un «centro digital» donde los modelos de negocio, las ofertas y las
cadenas de valor se digitalizan en la mayor medida posible. De esta forma,
tal como se muestra en la figura 8, la clasificación de una industria (su posi-
ción en el vórtice) representa el grado de «capacidad de respuesta» a la inte-
rrupción potencial competitiva dentro de los cinco años. Su proximidad al
centro refleja la mayor expectativa de que se produzcan disrupciones digita-
les, mientras que las más periféricas son las menos vulnerables a los trastor-
nos, pudiendo disfrutar de un cierto «aislamiento» relativo. Sin embargo, en
este estudio se ratifica que todas las industrias, incluyendo las que han sido
más estables en los últimos años, verán convulsiones competitivas con el ad-
venimiento de innovaciones exponenciales.



–278–

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ Y CRISTINA MENDAÑA CUERVO

El análisis granular que granjea la figura 8 sirve para captar la distinta
vulnerabilidad de industrias y modelos de negocios y para orientar en qué de-
berían consistir las cuestiones claves que deberían formularse empresas e in-
dustrias respecto a lo acertadamente que están respondiendo a minimizar las
amenazas y maximizar las oportunidades presentadas por este cambio.

En consecuencia, la pregunta parece que no convendría que se cen-
trase solo en el cómo (impacto) la disrupción digital les afectará, sino tam-
bién en el cuándo (urgencia), y cuya combinación permita poder establecer
prioridades, donde la inspiración de Goethe puede resultar reveladora: «lo
que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos».

A mayores, y a tenor de la oleada que se avecina, dados los límites
fluidos que ahora existen entre el ser humano y la máquina, como lo de-
muestran los avances tecnológicos que configuran el mundo digitalizado y
que influirán en los cambios sociales consecuentes que acompañan a la au-
tomatización, afectando radicalmente nuestras vidas y medios de subsisten-
cia, si hubiera que priorizar en un aspecto vital, no sería extraño encontrar
un acuerdo generalizable respecto a que el futuro del Trabajo (con T ma-
yúscula y sin tintes sindicalistas) debería ser el principal y más acuciante te-
ma de nuestra atención.

4. Una propuesta dodecaédrica de nuevas competencias, pensamientos
o líneas abiertas para la próxima generación de contables de gestión.
Hacia ¿ «Costes 4.0»?

He aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña,
sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada

Gabriel García Márquez

En este momento estamos en una encrucijada. Las posibles conclusiones
extraídas de los apartados anteriores sugieren que, para alcanzar el éxito en
este siglo, la mayoría de las empresas deben hacer tres cosas bien, a saber:
en primer término, deben entender profundamente estas tecnologías y las
nuevas capacidades que ofrecen. También, deben realizar los cambios de
comportamiento que permiten a estas capacidades ser incorporadas en las
operaciones del día a día en un nivel profundo, de forma que puedan cam-
biar rápidamente de oportunidad en oportunidad. Y, además, deben saber
por dónde empezar, cómo evitar las trampas, la forma de mantener el pro-
greso, y la forma de medir y comunicar el éxito. Por tanto, la digitalización
no es opcional, ya no es solo una herramienta más en la caja de herramien-
tas de marketing. Como se ha sugerido, se está convirtiendo en la base de for-
mas completamente nuevas de hacer negocios y, con ello, para la creación de
muy diferentes tipos de negocios a los del siglo pasado.

A nivel conceptual, se ratifica entonces el interés por una consideración
de la Contabilidad de Gestión entendida como la gestión inteligente de in-
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formación para la toma de decisiones, donde el objeto material viene dado
por la realidad organizativa en su conjunto y su objeto formal está constitui-
do por el tratamiento y análisis de información para la estrategia de la orga-
nización ante la búsqueda de ventajas competitivas, para lo cual, en aras al
cumplimiento de su finalidad epistemológica, habrá que avanzar en el des-
arrollo de conocimientos interdisciplinarios que propugnen su concepción
como un método de trabajo intelectual aplicado, pudiendo servirse de todas
aquellas técnicas o instrumentos, ya sean analíticas u otras, susceptibles de
propiciar una mejor captación de los eventos económicos con objeto de po-
der formalizarlos y así poder actuar sobre ellos. 

De esta forma, al centrar la competencia básica en la información para la
toma de decisiones, cuando el conocimiento que se tiene del comportamiento
de las variables de interés en el proceso de toma de decisiones sea volátil, im-
preciso, ambiguo o complejo, debería plantearse la conveniencia de incluir
la noción de nivel de presunción, lo cual, a su vez, ratifica el manejo o tra-
tamiento de aquellas herramientas matemáticas e informáticas, tales como
«técnicas inteligentes o computación flexible», que permitan procesar esa in-
formación y trabajar con datos, duros o suaves, imprecisos o ambiguos, ma-
sivos o no y accesibles desde muy distintas bases de datos o sensores.

Respecto al perfil profesional, como la digitalización tiene un impacto en
prácticamente todas las áreas de una empresa hoy en día, los contables de
gestión tienen la posibilidad de complementar los mandatos de todos los de-
más miembros de los equipos de la dirección de las empresas, uniéndolos
«como uno», esto es, se advierte el interés de verse a sí mismos como facili-
tadores, cuando no catalizadores, de la agenda de transformación e innova-
ción de las empresas o sectores de actividad. Este proceder demanda un
drástico «cambio de mentalidad», con la necesaria salida de la zona de con-
fort. El desafío radica en ser capaces de gestionar una amplia gama de pro-
blemas, incluso problemas técnicos de profunda complejidad.

En este sentido, en un estudio de Gartner (2005) citado en El mundo es
plano de Thomas Friedman (2006, p. 294), se sugirió el término ‘versatilista’
para describir esta nueva habilidad, el poder aunar la profundidad de un es-
pecialista con la amplitud de un generalista. Los versatilistas son capaces de
aplicar habilidades con cierta profundidad a un número creciente progresi-
vamente de situaciones y experiencias, adquiriendo nuevas competencias, la
construcción de relaciones y asumiendo nuevos roles, sintiéndose igual de có-
modos con cuestiones técnicas que con la estrategia de negocio (cómo fun-
ciona la empresa). Friedman añadió que los versatilistas son capaces no solo
de adaptarse constantemente, sino también de estar constantemente apren-
diendo y creciendo y que son comparables a las «navajas suizas» en lugar de
«herramientas especiales», esto es, reconocen pronto cuando una nueva ola
está llegando y se adaptan rápidamente a aprovechar las oportunidades de
la nueva ola. De ahí que, también para Friedman, el versatilismo se presen-
te como el nuevo lema para la planificación de carrera profesional.



Asimismo, cabe señalar como las organizaciones contables profesionales
y académicas a nivel mundial, pero especialmente en los Estados Unidos
(Cynthia Bolt-Lee and Sheila Foster, 2003), presentan un compromiso de lar-
ga data a este respecto, elaborando numerosos marcos e informes para abor-
dar los cambios en la profesión y para proporcionar una guía para los
educadores de contabilidad sobre la implementación del cambio curricular
necesario, en aras a cerrar la brecha entre las habilidades actualmente pre-
vistas en enseñanza de la contabilidad y las requeridas en la práctica. 

Entonces, ¿cuáles deberían ser algunas de las nuevas competencias, habi-
lidades, pensamientos (el combustible que alimente el motor de anticipación
y aprendizaje) de la próxima generación de contables de gestión? En este en-
sayo, nuestra modesta propuesta se puede enmarcar con la palabra o lema
‘DESAPLICADOS’, donde las letras que la componen se corresponden, a su
vez, con las iniciales de los muy diversos e interdisciplinarios tópicos princi-
pales que enmarcan algunos de los campos de aprendizaje cuyo manejo y do-
minio pudieran incidir tanto en su mejora competencial como en su
excelencia profesional, a saber:

Tan solo señalar, para finalizar, que al objeto de lograr cierta utilidad ne-
motécnica, convenimos en emplear la palabra ‘DESAPLICADOS’, pero sin
que la posición de los temas o tópicos citados en la misma palabra su-
ponga algún tipo de preeminencia sobre el resto. De ahí que, en un intento
de salvar tal eventualidad, nos inspiramos en los dados utilizados en los
juegos de rol, en concreto, uno basado en el dodecaedro regular (Ver figura
9), uno de los sólidos platónicos, incluido en la proposición 17 del Libro
XIII de Los Elementos de Euclides y una de las razones argüida por Pacio-
li en La Divina Proporción de por qué el número áureo era, eso, divino
(López, 2001).

Diseño (escala, alcance y tracción)
Exponencial (disrupción)
Sostenibilidad (capital natural, economía colaborativa)
Algoritmo (analítica de las cosas, minería de datos masivos, visualización)
Prospectiva (mapas y hojas de ruta, modelos de efectos olvidados, mercados
predictivos)
Lean («agile», «devops»)
Innovación-acción participativa (investigación apreciativa)
Complejidad (incertidumbre, procesos emergentes, auto-organización)
Apps («blockchain», «smart contracts», descentralización, dapps)
Desempeño Humano («HuP», debida diligencia, cumplimiento, «engagification»)
Open innovación
Seguridad informática
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Como es sabido, para los contables tal figura nos resulta muy cercana, co-
mo puede verse en el celebérrimo Retrato de Fra Luca Pacioli con un estu-
diante,5 donde se muestra a Pacioli de pie con el hábito franciscano y con su
mano derecha apuntando una construcción en un tablero cuyo borde lleva
el nombre de Euclides. Su mano izquierda se apoya en una página de un li-
bro abierto, que pudiera ser su Summa de Aritmética, Geometría, Propor-
tioni et Proportionalità. En la esquina derecha de la mesa hay un dodecaedro
que descansa sobre un libro que lleva las iniciales de Pacioli. La identidad del
joven a la derecha no ha sido determinada, no son pocos los que plantean
que el estudiante es Durero, aunque algún otro reconoce al «eterno estu-
diante» instruido por Pacioli.

5. ¿El final es el comienzo?

Estamos aquí para dar un mordisco al Universo. 
Si no, ¿para qué otra cosa estamos aquí?

Steve Jobs

Fiel al tributario fin mencionado al inicio, el presente trabajo parece ha-
berse enfocado más en abrir preguntas que en cerrar respuestas. Pudiera ser
que muchas personas sean escépticas ante lo que parecen ser poco prácticas,
abstractas o grises, simplemente, «preguntas teóricas» en la investigación.
Aquellos investigadores que tratan de hacer tales preguntas difícilmente son
agradecidos temprano por su convicción crítica. Pero la historia académica
muestra que este tipo de cuestiones teóricas a menudo tienen aplicaciones
muy prácticas, con plena incidencia en la economía, en particular, y en la so-

FIGURA 9. Las caras del «dado de rol» de la próxima generación de  contables
de gestión

Fuente: Elaboración propia.

5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacioli.jpg

–281–

LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONTABLES DE GESTIÓN



–282–

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ Y CRISTINA MENDAÑA CUERVO

ciedad, en general. Incluso, aun tachadas de imprecisas o indefinidas, tam-
bién pudieran ser meritorias de ser aceptadas como aproximación a una cla-
se de problemas reales. La curiosidad como motor hacia el aprendizaje. El
hecho de no saber hacia lo que se aproxima, para empezar, no importa en
absoluto. Como dijo nuestro más afamado ingenioso hidalgo (cap. xxi): «don-
de una puerta se cierra otra se abre».

Debemos celebrar el plantear tales cuestiones, supongan o no respuestas
inmediatas. Las preguntas en sí son valiosas, y con motivo de la jubilación ad-
ministrativa del Prof. Dr. D. Antonio López Díaz, como un planeta en su pe-
rihelio, es una gran delectación honrar a una persona que ha ostentado la
convicción moral de hacer tales preguntas difíciles. Pensar no desde «dentro»
de límites, sino «desde» los mismos límites; con un pie adentro y con otro
afuera, en un incesante y a la vez estimulante proceso de búsqueda, adies-
trando la mirada para intentar avizorar nuevos paisajes, pero también, como
dejó escrito Proust, para que pueda ver los mismos paisajes con diferentes
ojos.

Antonio López Díaz ha hecho numerosas contribuciones particularmente
originales para la comprensión de los flujos de información en las organiza-
ciones, tanto privadas como públicas. Además, no solo ha enseñado a varias
generaciones a cuadrar presupuestos, diseñar estrategias económicas y go-
bernar sociedades, sino que ha formado «hombres». Es su grandeza. Y es que
este hombre cortés y humilde, ameno y culto, sencillo y cercano, nada dog-
mático, es un hombre fundamentalmente bueno, como Machado exigía del
ser humano. 

Los discípulos que, por razones de edad, fuimos testigos del nacimiento
y forja de la Facultad de Económicas de Oviedo, le recordamos entonces con
su aire de peregrino urbano, la mirada perdida en sus paisajes interiores, qui-
zá, como le acontecía a Alberti, pergeñando el poema «el ángel de los nú-
meros».

Vale.
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Introducción

No se puede concebir la información financiera sin el referente de su uti-
lidad para la toma de decisiones por parte de todos sus usuarios, los cuales
demandan información que pueda responder a sus necesidades. La informa-
ción contable emitida por las empresas ha dejado de ser algo que interese ex-
clusivamente a los accionistas y ha pasado a ser un bien al que tienen acceso
toda una serie de stakeholders o partes interesadas en sentido amplio, que en-
globarían a agentes económicos como proveedores, consumidores, trabaja-
dores y otros. Como consecuencia de ello se han ido aprobando regulaciones
cada vez más extensas que incrementan los contenidos informativos a divul-
gar por las empresas. El acceso efectivo a esta información requiere de trans-
parencia y formatos unificados que permitan la consulta rápida de la misma
y su análisis de forma económicamente asumible. Por eso, cada vez más la
Contabilidad se configura como un bien social.

En la sociedad actual, el análisis de la información contable adquiere un
protagonismo creciente, dando lugar a una disciplina con un gran contenido
práctico como es el Análisis Contable. Los procedimientos y herramientas de
análisis han ido evolucionando con el tiempo y se encuentran condicionados
por el estado de la técnica. En la actualidad vivimos en una sociedad alta-
mente informatizada donde las capacidades de procesamiento de información
son enormes. Al mismo tiempo estamos asistiendo a un incremento de in-
formación contable que exige un adecuado tratamiento de la misma. Ello jus-
tifica los grandes cambios sufridos en el tratamiento de la información
durante los últimos años.

En este entorno se ha desarrollado en el Departamento de Contabilidad
de la Universidad de Oviedo una importante línea de investigación, bajo la
dirección de Antonio López, que es la relativa al Análisis Contable y las nue-
vas tecnologías. De hecho, el Profesor Antonio López es miembro de la Co-
misión de Nuevas Tecnologías de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) desde su fundación en 2001.

En este bloque temático del libro se ofrece un conjunto de trabajos ela-
borados por profesores que están o han estado vinculados a la Universidad
de Oviedo y que recogen aspectos de actualidad vinculados al análisis de la
información contable teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. En primer
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lugar, como decíamos anteriormente, no se puede desvincular la información
contable del entorno social en el que nos desenvolvemos. La realidad es que
nos encontramos en una sociedad cada vez más desarrollada y democrática
que exige mayores cotas de transparencia, surgiendo en los últimos años nu-
merosas iniciativas en este sentido, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. En esta dirección el trabajo titulado «Transparencia de la
Información y Calidad de Vida» es suficientemente ilustrativo al poner de ma-
nifiesto como los gobiernos que han conseguido mejorar la calidad de vida
a través de los servicios públicos tienden a ser más transparentes.

Uno de los principales exponentes en la búsqueda de la transparencia lo
supone el desarrollo de los datos abiertos. En este sentido el trabajo titulado
«Datos Abiertos: un Desafío para la Profesión Contable» sostiene que la pro-
fesión contable ha de ser capaz de participar en los nuevos procesos cola-
borativos y de rendición de cuentas, donde los ciudadanos demandan
información sin intermediarios. La apertura de datos es el proceso por el que
información financiera, de gestión u operativa es puesta a disposición pú-
blica a través de la Web sin que medien intermediarios. 

Igualmente resulta interesante en el proceso de búsqueda de transparen-
cia y facilidad del tratamiento de la información el desarrollo de herramien-
tas que permitan la transmisión de datos y faciliten el análisis de la
información. En este sentido el trabajo «XBRL y sus Implicaciones en el Aná-
lisis» presenta las grandes ventajas de XBRL, como lenguaje informático que
permite la elaboración de formatos comunes utilizados tanto por las aplica-
ciones que generan información contable como por las que la consumen.
Ello permite aumentar el grado de automatización en el proceso de análisis
de la información contable externa. 

Por último, y como corolario de este bloque temático, se aborda en el tra-
bajo «La Solvencia Empresarial: Diagnóstico, Consecuencias y Soluciones»,
cuestiones de enorme actualidad. En el mismo se estudia un aspecto con-
creto del análisis como es la solvencia empresarial. En el trabajo no solo se
recogen las herramientas para detectarla, sino que se analizan sus conse-
cuencias y se proponen soluciones a la misma.

Solo queda reconocer la labor desarrollada por el Profesor Antonio López
y expresar nuestro agradecimiento a los autores por sus contribuciones.



–289–

Transparencia de la Información y Calidad de Vida

Beatriz Cuadrado Ballesteros
José Manuel Prado Lorenzo
Isabel María García Sánchez

Universidad de Salamanca

1. Introducción

Las dificultades económicas y financieras que numerosos gobiernos están
sufriendo en todo el mundo, tanto a nivel nacional como local, han hecho que
autoridades internacionales relevantes, como el Banco Mundial, el Fondo Mo-
netario Internacional, o la Comisión Europea, entre otros, presten atención al
comportamiento del sector público. En este sentido, los conceptos de trans-
parencia y calidad de vida han ganado fuerza en la opinión pública, hacien-
do que numerosos investigadores los hayan tomado como objetivo de análisis
en los últimos años.

Por un lado, los ciudadanos en su faceta de proveedores de recursos pú-
blicos, a través de sus impuestos, exigen transparencia en su utilización. Es-
to requiere que se facilite cada vez más información sobre las actividades
financiadas con dichas aportaciones (Scott, 2006). Gracias a esta información,
se favorece el entendimiento de las diversas políticas y actuaciones guber-
namentales por parte de los ciudadanos y se facilita su participación en los
procesos de decisión pública (Guillamón et al., 2011a). La OCDE (2001) de-
fine la transparencia como la sinceridad sobre las intenciones, formulación e
implementación de políticas. La transparencia también puede ser entendida,
según Piotrowski y Bertelli (2010), como el grado de acceso a la informa-
ción sobre el gobierno, que permita la observación y el análisis de las formas
en que los asuntos del sector público son llevados a cabo (Heald, 2006). De
esta manera, los ciudadanos pueden acceder a tiempo y de una forma fiable
a las decisiones tomadas por el gobierno (Armstrong, 2005), así como ob-
servar las estrategias, las actividades y los resultados que ha conseguido (Alt
et al., 2005).

La transparencia en el sector público ha sido estudiada en gran medida en
el ámbito de los gobiernos locales. Diversos autores han encontrado que el
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nivel de transparencia municipal puede verse afectada por factores socioe-
conómicos y políticos muy diversos, como: la tasa de desempleo (Guillamón
et al., 2011a y 2011b), el acceso a la tecnología y el nivel de educación (Gan-
día y Archidona, 2008), el nivel de endeudamiento y riqueza municipal (Las-
wad et al., 2005), la forma de prestación de servicios públicos (Cuadrado,
2014), la competencia política (Alt et al., 2006; Cárcaba y García, 2010; Gan-
día y Archidona, 2008), la ideología política (Guillamón et al., 2011a y 2011b;
Piotrowski y Van Ryzin, 2007), la proximidad de las elecciones (Cuadrado,
2014), y visibilidad mediática (Cárcaba y García, 2010; Gandía y Archidona,
2008; Laswad et al., 2005), entre otros. Sin embargo, hasta donde llega nues-
tro conocimiento, no existe ningún estudio que analice la relación entre la
transparencia pública y la calidad de vida municipal.

El concepto de calidad de vida es complejo de definir y representar, aun-
que en general se trata de un concepto normativo ya que existen expectati-
vas claras de que debería ser positivo (Raphael, 2010). Se puede decir que
identifica el nivel de bienestar individual y colectivo, que se deriva del con-
sumo de distintos bienes y servicios, muchos de ellos proporcionados por el
sertor público (Cuadrado et al., 2014). Por tanto, la mejora en el nivel de ca-
lidad de vida  de los ciudadanos puede deberse a la provisión de más y/o me-
jores servicios públicos por parte de los gobiernos locales. Así, se espera que
aquellos gobiernos que han conseguido mejorar la calidad de vida a través
de los servicios públicos tienda a divulgar más información y a ser más trans-
parentes con el objetivo de hacer plausible dicha situación que mejoraría la
imagen que los ciudadanos tengan sobre el gobierno en el poder. Por el con-
trario, cuando la prestación de servicios no hubiera sido la adecuada y hu-
biera perjudicado la calidad de vida, el nivel de transparencia puede verse
reducido para evitar perjudicar la imagen pública del gobierno local, espe-
cialmente aquella información relativa a la prestación de servicios, e infor-
mación económica y financiera.

Este es el objetivo del presente estudio: analizar la relación existente en-
tre el grado de transparencia pública y el nivel de calidad de vida de los ciu-
dadanos. Para su análisis empírico, utilizamos una muestra integrada por
datos de 75 municipios españoles con más de 50000 habitantes, en el perio-
do 2008-2010. La transparencia se representa mediante el índice de transpa-
rencia de los ayuntamientos (ITA) proporcionado por la organización
Transparencia Internacional España, mientras que para medir la calidad de
vida se toma como referencia el índice Merco Ciudad publicado por la orga-
nización Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

El estudio se estructura en cuatro partes: en la segunda sección se pro-
pone la relación entre la transparencia y la calidad de vida, basada en los ar-
gumentos teóricos y empíricos facilitados por la literatura existente; la tercera
sección describe la parte metodológica, concretamente la muestra, las varia-
bles y los modelos empíricos presentados para llevar a cabo el análisis; en la
cuarta se examinan los resultados obtenidos; y finalmente, se presentan unas
conclusiones.
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2. Relación entre transparencia y calidad de vida

En la última década, ha habido un creciente interés por la valoración de
los resultados de las intervenciones de los gobiernos en términos de calidad
de vida de los ciudadanos (Bovaird y Löffler, 2003). De hecho, su mejora es
uno de los objetivos más importantes de cualquier política pública, de acuer-
do con Santos y Martins (2007). En general, la calidad de vida procede del
consumo de bienes tangibles y factores intangibles, como las emociones per-
sonales o actitudes. Entre los bienes y factores que suelen ser componentes
del bienestar social estarían, por ejemplo, la disponibilidad de agua y ali-
mentos, las facilidades educativas, sanitarias y sociales, el nivel de ingresos,
la libertad de expresión y elección, etc. (Dasgupta y Wale, 1992). 

Como indican Cuadrado et al. (2012), gran parte de los factores de bien-
estar social suelen estar relacionados con los servicios públicos y la gestión
gubernamental, por ejemplo la gestión de aguas urbanas, servicios sociales,
asistencia sanitaria, educación, transporte, medio ambiente, gestión urbanís-
tica y de residuos, seguridad, etc. (González et al., 2011). Debido a que la ma-
yor parte de estos servicios públicos son proporcionados por los gobiernos
locales, se espera que la calidad de vida de los ciudadanos se vea afectada
por la cantidad/calidad de los servicios prestados por los ayuntamientos (Cua-
drado et al., 2012).

Basándose en esta idea, se puede pensar que aquellos municipios que
disfrutan de un nivel de calidad de vida mayor, tenderán a ser más transpa-
rentes en todas sus actuaciones, con el objetivo de que los ciudadanos sean
conscientes de sus «buenas» acciones y así mejoren la imagen que tienen de
sus gobiernos locales. Distintos autores concluyen que los gobiernos tienden
a actuar discrecionalmente con el objetivo de ser reelegidos, en lugar de per-
seguir los intereses de sus ciudadanos (Besley y Coate, 1997; Dixit y Lon-
dregan, 1998). Por consiguiente, pueden utilizar de manera discrecional el
nivel de transparencia informativa para mostrar lo que más les interesa que
conozcan los ciudadanos-votantes. A esta conclusión llegan Alt et al. (2006),
indicando que los gobiernos pueden variar los niveles de transparencia pú-
blica en la búsqueda de sus objetivos partidistas (Guillamón et al., 2011b).

Según Álvarez et al. (2004), el incremento de las divulgaciones reduce la
ventaja informativa de la que disfrutan los gobiernos respecto a sus ciuda-
danos,  asegurando que los ciudadanos dispongan de información para rea-
lizar juicios de valor sobre las políticas públicas y la gestión de sus gobiernos.
Por ello, un buen sistema de transparencia, tanto en cantidad como en cali-
dad, es esencial para un buen gobierno, principalmente a través de la publi-
cación de indicadores (Lee, 2008).

De acuerdo con estos argumentos, se propone la siguiente hipótesis: 

H1. Existe una relación directa entre el nivel de calidad de vida de los
ciudadanos y el nivel de transparencia informativa del gobierno lo-
cal.



3. Metodología

3.1. Muestra

Para contrastar empíricamente la hipótesis planteada, el análisis se centra
en los gobiernos locales españoles. El contexto español ha sido selecciona-
do debido al deterioro del nivel de calidad de vida que han sufrido los ciu-
dadanos en los últimos años (Cuadrado et al., 2014) y al incremento de la
opacidad informativa que ha dado lugar a numerosos casos de corrupción en
el país. Sin embargo, el gran número de municipios españoles y las grandes
disparidades entre ellos hacen necesario la selección de una muestra para el
análisis. El criterio más adecuado para seleccionar la muestra es el tamaño po-
blacional (Navarro et al., 2010). 

Concretamente, se utilizan los municipios españoles de más de 50000 ha-
bitantes, incluyendo todas las capitales de provincia –aunque algunas tienen
menos de ese número de habitantes-, ya que se trata de los gobiernos in-
centivados legalmente a la mejora de la transparencia informativa, de acuer-
do con la Ley 57/2003 de medidas para la modernización de los gobiernos
locales. Así, se han seleccionado 75 municipios para los que se dispone de
información sobre su nivel de transparencia municipal y calidad de vida en-
tre los años 2008-2010. Tal como se ha indicado anteriormente, el contexto
local es adecuado ya que los gobiernos locales se encuentran más cerca de
sus ciudadanos, por lo que deberían conocer mejor sus preferencias y nece-
sidades (Cuadrado et al., 2012), afectando más directamente al bienestar so-
cial.

3.2. Variables

El nivel de transparencia se representa mediante el índice publicado por
la organización Transparencia Internacional España,1 denominado ITA, que
toma valores entre 0 y 100 para representar el grado de disponibilidad y ca-
lidad de la información proporcionada por los ayuntamientos españoles. Es-
te índice está compuesto a su vez por cinco subíndices que representan
distintas áreas de transparencia, en las que se integran 80 indicadores. Dichas
áreas serían:

a) Información sobre la corporación municipal: referente a información
personal sobre los integrantes del gobierno local, como biografía, cu-
rrículum, salarios, etc. así como, información sobre procesos de se-
lección del personal, órganos de gobierno y sus funciones, entidades
descentralizadas, relación de puestos de trabajo, servicios municipa-
les prestados, planes estratégicos, actas de los Plenos, etc.

b) Relaciones con los ciudadanos: recoge aspectos relacionados con la
comunicación, como características de la web del ayuntamiento, fa-

1www.transparencia.org.es
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cilidades de trámites online, disponibilidad de foros y mesas ciuda-
danas, buzón de sugerencias,  composición de las Juntas, etc.

c) Información económico-financiera: se refiere a la disponibilidad de
información económica relativa a cuentas anuales del ayuntamiento,
presupuestos y alegaciones, informes de auditoría y control externo,
indicadores financieros, deuda pública, autonomía fiscal, déficit, etc.

d) Información sobre la contratación de servicios públicos: recoge in-
formación sobre relaciones económicas con el exterior, como con-
cursos por licitaciones, adjudicaciones, operaciones con proveedores
y contratistas, etc.

e) Información sobre urbanismo y obras públicas: incluye aspectos so-
bre el plan de ordenación urbanística, recalificaciones y adjudicacio-
nes, convenios urbanísticos, licitaciones de obras públicas,
seguimiento y ejecución de obras, inversión en infraestructuras, etc.

Tomando como referencia el índice global (ITA) y los cinco subíndices
disponibles (ITA_a; ITA_b; ITA_c; ITA_d; ITA_e), se analizará su relación con
el nivel de calidad de vida. Estos índices ya ha sido utilizados previamente
como indicadores de transparencia por autores como Guillamón et al. (2011a,
y 2011b), y Cuadrado (2014). 

Como indicador del nivel de calidad de vida, se utilizará el índice de re-
putación publicado por la organización Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO).2 Concretamente, se emplea el índice denominado Mer-
co Ciudad que toma valores entre 0 y 1000 (al que denominamos en este es-
tudio QoL). Se crea a partir de a las puntuaciones obtenidas en 250
indicadores sobre seguridad urbana, economía, cultura, servicios sociales,
desarrollo urbanístico, gestión de residuos, movilidad, solidaridad, etc. Las
puntuaciones indican cuan adecuada es cada ciudad para vivir, estudiar, tra-
bajar, desarrollar un negocio, visitar, y disfrutar. Aunque la calidad de vida es
un concepto complejo para ser representado, ya que se encuentra influen-
ciado por diversos factores muy distintos y difíciles de medir, el índice pu-
blicado por MERCO ha sido utilizado previamente en otros estudios
empíricos, por ejemplo Cuadrado et al. (2012 y 2014).

Finalmente, para evitar sesgos en los resultados, se emplean varias varia-
bles de control, ampliamente utilizadas en la literatura previa. Concretamen-
te, los resultados se encuentran controlados por: 1) Endeudamiento, medido
por el nivel de deuda pública per cápita; 2) Densidad, que representa el nú-
mero de habitantes por km2; 3) Desempleo, representado por el índice de
desempleo local; 4) Ideología política, medida por una variable dicotómica
que toma el valor 1 cuando el partido que se encuentra en el poder es de de-
rechas, y 0 en otro caso; y 5) Competencia política, calculada como la dife-
rencia de porcentajes obtenidos por el primer y segundo partido en las
últimas elecciones municipales.

2www.merco.info
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3.3. Modelo empírico de análisis

Con el objetivo de analizar la relación entre el nivel de transparencia mu-
nicipal y la calidad de vida de los ciudadanos, se proponen los siguientes
modelos econométricos que serán estimados utilizando la muestra descrita
anteriormente:

Donde, ITA es el índice de transparencia municipal que toma valores en-
tre 0 y 100; ITA_(·) representa cada uno de los subíndices que componen el
índice global ITA; QoL es el índice de calidad de vida que toma valores en-
tre 0 y 1000; Endeudamiento, es el nivel de deuda per cápita; Densidad, re-
presenta densidad de población; Desempleo, refleja el índice de desempleo
local; Ideología, es una variable dummy que toma el valor 1 si el gobierno
local es de derechas, y 0 en otro caso; Competencia, representa la compe-
tencia política; Añot, son variables dicotómicas que representan el momento
temporal, tomando el valor 1 para un año concreto y 0 para el resto; e es el
término de error; el subíndice i representa municipios y t momento tempo-
ral; β y α son los parámetros a estimar.

Estos modelos serán estimados mediante el estimador Tobit para datos
panel, ya que las variables dependientes presentan un límite inferior (0) y su-
perior (100). Además, el término de error se descompone en dos partes: uit,
que representa el término de error clásico, que varía entre municipios y años;
y ηi, representa la heterogeneidad inobservable, introducida por las caracte-
rísticas propias de cada municipio y constantes en el tiempo, que no son ob-
servables por los investigadores pero que si no son consideradas
introducirían un sesgo en la estimación.

4. Análisis de resultados

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables empleadas
en el estudio. En ella, se puede observar que, en general, los índices de trans-
parencia por término medio son bastante bajos, ya que se encuentran en tor-
no a 50 puntos en el rango [0-100]. Los municipios tienden a mostrarse bastante
transparentes en cuanto a los subíndices ITA_a e ITA_b, con un valor medio de
71,29 y 75,66 respectivamente. Estos subíndices muestran el nivel de transpa-
rencia respecto a información sobre la corporación municipal en general y las
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TABLA 1. Estadísticos descriptivos

VARIABLES MEAN STD. DEV.

ITA 63,9156 20,1897

ITA_a 71,2898 20,1367

ITA_b 75,6644 16,4633

ITA_c 48,2676 34,6357

ITA_d 56,7098 28,4503

ITA_e 64,0044 23,9847

QOL 431,8844 140,8818

ENDEUDAMIENTO 72,213 50,025

DENSIDAD 2918,621 3770,902

DESEMPLEO 6,0022 2,2206

IDEOLOGÍA 0,5867 0,4936

COMPETENCIA 0,1397 0,1001
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relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Por el contrario, las menores pun-
tuaciones medias son las obtenidas para los subíndices ITA_c e ITA_d, que
muestran el grado de transparencia relativa a información económica y finan-
ciera, e información sobre la contratación de servicios públicos.

Respecto al nivel de calidad de vida (QoL), la puntuación media tampoco
es muy elevada, tomando un valor de 431,88 puntos en el rango [0-1000]. Sin
embargo la desviación típica es elevada indicando que existen diferencias re-
levantes entre los municipios analizados. Esta variable se encuentra relacio-
nada positivamente con todos los índices de transparencia, tal como muestran
las correlaciones en la tabla 2, siendo además todas ellas estadísticamente
significativas a diferentes niveles de confianza. La relación positiva que se
plantea en la hipótesis del presente estudio, también puede observarse en el
gráfico 1, que muestra la dispersión de las variables ITA y QoL por años. Pue-
de observarse la correlación positiva entre ambas variables, con una tenden-
cia creciente, es decir, ante el aumento de una de ellas, la otra variable
también se ve incrementada. En la tabla 2, se pueden observar además las
fuertes correlaciones entre todos los índices de transparencia, siendo rele-
vantes estadísticamente al 99% de confianza. Solo parecen reducirse las re-
lativas a los subíndices ITA_c e ITA_d, coincidiendo con los subíndices que
peores puntuaciones medias presentan.



GRÁFICO 1. Dispersión ITa-QoL

TABLA 2. Correlaciones entre variables

VARIABLES 1 2 3 4 5 6

1. ITA 1

2. ITA_A 0,7957*** 1

3. ITA_B 0,814*** 0,6795*** 1

4. ITA_C 0,8845*** 0,5837*** 0,594*** 1

5. ITA_D 0,6984*** 0,4464*** 0,5288*** 0,5341*** 1

6. ITA_E 0,842*** 0,5882*** 0,6214*** 0,6286*** 0,6159*** 1

7. QOL 0,2962*** 0,2146** 0,3473*** 0,2443*** 0,1522* 0,2346***

8. ENDEUDAMIENTO -0,002 0,0853 -0,0229 0,0341 -0,0929 -0,0689

9. DENSIDAD 0,1787** 0,1939* 0,186*** 0,1563* 0,1042 0,0837

10. DESEMPLEO 0,0552 -0,157* 0,0404 0,0836 0,1754** 0,1043

11. IDEOLOGÍA -0,233*** -0,238*** -0,103 -0,253*** -0,1387* -0,1593*

12. COMPETENCIA 0,0325 0,0218 0,0335 0,0118 0,0275 0,0484

VARIABLES 7 8 9 10 11 12

7. QOL 1

8. ENDEUDAMIENTO 0,1921** 1

9. DENSIDAD 0,1676 0,1433 1

10. DESEMPLEO -0,1321* -0,1022 -0,0488 1

11. IDEOLOGÍA 0,1626* -0,0952 -0,241*** -0,0012 1

12. COMPETENCIA -0,0395 0,0329 0,3639*** 0,0953 0,0086 1

†, *, **, y*** representan significatividad estadística al 90%, 95%, 99% y 99,9% respectivamente.
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La evolución de los diferentes indicadores de transparencia y del índice
de calidad de vida en términos medios, en el periodo analizado (2008-2010),
viene representada en el gráfico 2. Se puede observar que tanto el índice de
transparencia ITA, como el de calidad de vida QoL, presentan una tendencia
creciente. Solo se ve reducido el subíndice ITA_a en 2010, es decir, el relati-
vo a la información general sobre la corporación municipal. En general, ca-
be pensar, de acuerdo con Gillamón et al. (2011b), que la publicación del
índice de transparencia parece haber supuesto un estímulo a la divulgación
de información por parte de los gobiernos locales. Comparando todos los
subíndices ITA durante los tres años analizados, todo indica que los munici-
pios tienden a ser más opacos en relación a la información económica y fi-
nanciera, y a la contratación de servicios públicos, tal como se ha indicado
previamente. Este resultado puede ser preocupante, ya que de acuerdo con
esta primera aproximación se observa que los gobiernos locales tienden a di-
vulgar más información sobre características generales y descriptivas, que so-
bre los asuntos económicos y financieros. La escasa transparencia sobre tales
cuestiones es un hecho relevante, ya que, como indican López y Pablos
(2000), los gobernantes no solo deben responder a la demanda de servicios
públicos, sino también a su forma de gestión y financiación.

Finalmente, se ha representado la evolución del índice de transparencia
y calidad de vida mediante la técnica estadística Biplot MANOVA, agrupan-
do los municipios según la población:

• GR1. Municipios con más de 500000 habitantes
• GR2. Municipios con una población entre 100000-500000 habitantes
• GR3. Municipios con menos de 100000 habitantes.

GRÁFICO 2. Evolución de los índices ITA y QoL 2008-2010
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La primera aproximación al Biplot fue propuesta por Gabriel en 1971,
aunque fue Galindo en 1985 quien propuso el Biplot tal y como se conoce
actualmente, denominado HJ-Biplot. En este estudio, utilizamos el software
desarrollado por Vicente (2010) para la implementación del Biplot MANOVA,
cuya representación se observa en la figura 1.

La técnica estadística Biplot describe gráficamente una matriz de datos X
(nxp), donde n son los individuos que se analizan en relación a p caracte-
rísticas (Vicente, 2000). En este estudio los individuos son los 75 gobiernos
locales españoles analizados, y  las características son el nivel de transpa-
rencia municipal y la calidad de vida. Esta técnica ofrece una representación
visual de los individuos, agrupados en este caso según población, y caracte-
rísticas en el mismo sistema de referencia. Los individuos son representados
mediante puntos en el plano y las características mediante vectores. El origen
coincide con la media de todas las características. La interpretación se reali-
za proyectando cada punto sobre los vectores, de forma que si su proyección
cae sobre el vector representado, ese individuo presenta valores superiores
a la media.

Como se puede observar en la figura 1, los tres grupos de municipios
aparecen representados por círculos en función de su tamaño (GR1, GR2,
y GR3), mientras que las dos características analizadas aparecen represen-
tadas por los vectores. Cada grupo de municipios aparece representado en
dos posiciones, una referente a su situación en el año 2008 (denominado
0) y la otra en el año 2010 (denominado 1). El punto central de cada gru-
po debe proyectarse sobre los vectores para conocer su relación con cada
característica. En la imagen se puede observar que los tres grupos de mu-
nicipios se han movido hacia arriba, es decir, mejoran su nivel de trans-
parencia según el vector ITA, y hacia la izquierda, lo que indica que
también mejoran su nivel de calidad de vida según el vector QoL. No obs-

FIGURA 1. Biplot MANOVA de municipios según grupos de población
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tante, también se puede deducir que los municipios de mayor tamaño, son
los que presentan mejores niveles de calidad de vida, ya que sus proyec-
ciones recaen sobre la parte marcada del vector.

Los resultados obtenidos tras la estimación de los modelos econométricos
propuestos se recogen en la tabla 3. En ella se observa una relación positiva
entre la calidad de vida y todos los indicadores de transparencia, tanto con
el global (ITA) como con cada uno de los subíndices que los componen
(ITA_a, ITA_b, ITA_c, ITA_d, ITA_e). Estas relaciones son estadísticamente
significativas para distintos niveles de confianza, excepto en el caso del su-
bíndice ITA_d, que representa el grado de transparencia en relación a la con-
tratación de servicios públicos. Aunque en este caso no sea estadísticamente
relevante, en términos generales se puede concluir que los resultados empí-
ricos obtenidos muestran una relación positiva y relevante entre los niveles
de calidad de vida y el grado de transparencia de los gobiernos locales, con-
firmando la hipótesis propuesta.

Entre las variables de control, parece estadísticamente relevante en tér-
minos generales la ideología política, con un coeficiente negativo en todos los
modelos estimados. Esto indica que aquellos municipios gobernados por par-
tidos de derechas tienden a presentan un nivel de transparencia menor, es-
pecialmente en relación a información económica y financiera (ITA_c: α5 =
-20,6932, p. < 0,001).

En resumen, los resultados obtenidos en el análisis empírico realizado
muestran que, aunque los gobiernos locales españoles hayan mejorado sus
niveles de transparencia, aún hay numerosos aspectos para mejorar, espe-
cialmente con relación a la información económica y financiera, y a la infor-
mación sobre la prestación de servicios públicos. Los ayuntamientos
analizados presentan opacidades importantes con relación a temas, como
cuentas anuales, presupuestos, informes de auditoría, indicadores financieros,
licitaciones y adjudicaciones, etc., temas todos ellos estrechamente relacio-
nados con los principales casos de corrupción en los gobiernos locales es-
pañoles.
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TABLA 3. Relación entre calidad de vida y transparencia municipal

ITA ITA_A ITA_B

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.

QOL 0,0349** 0,0122 0,0306* 0,0139 0,0354** 0,0108

ENDEUDAMIENTO -0,0059 0,0207 0,0274 0,0248 -0,0037 0,0171

DENSIDAD 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005

DESEMPLEO -0,1334 0,9250 0,1793 10,490 0,3241 0,8061

IDEOLOGÍA -10,2884** 36,490 -9,9287* 42,052 -42,315 32,920

COMPETENCIA 38,404 185,145 -0,0079 213,541 -0,7758 167,133

AÑOS Controlado Controlado Controlado

_cons 60,7509*** 102,936 55,7598*** 117,677 62,8039*** 90,521

/sigma_u 12,8802*** 13,999 15,0583*** 15,982 11,9495*** 12,228

/sigma_e 11,8755*** 0,6996 12,8187*** 0,7872 9,5990*** 0,5768

rho 0,5405 0,0656 0,5798 0,0629 0,6078 0,0598

ITA_C ITA_D ITA_E

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.

QOL 0,0448* 0,0218 0,0287 0,0203 0,0413** 0,0147

ENDEUDAMIENTO 0,0100 0,0421 -0,0485 0,0440 -0,0460 0,0304

DENSIDAD 0,0005 0,0009 0,0006 0,0008 0,0000 0,0006

DESEMPLEO -15,840 16,605 -0,1690 15,315 -0,3485 11,269

IDEOLOGÍA -20,6932*** 63,226 -10,5804† 57,933 -10,6236* 42,181

COMPETENCIA 25,366 319,346 43,904 292,609 180,416 213,210

AÑOS Controlado Controlado Controlado

_cons 66,3060*** 185,471 69,1188*** 172,981 64,8853*** 126,114

/sigma_u 20,4990*** 26,674 17,7953*** 26,321 12,8834*** 19,044

/sigma_e 24,9300*** 15,574 24,6044*** 16,217 18,4521*** 11,311

rho 0,4034 0,0745 0,3434 0,0780 0,3277 0,0764

ITA: índice de transparencia municipal (entre 0 y 100).

ITA_(·): subíndices que componen el índice global ITA.

QoL: índice de calidad de vida (entre 0 y 1000).

Endeudamiento: nivel de deuda per cápita.

Densidad: densidad de población.

Desempleo: índice de desempleo local.

Ideología: dummy (valor 1 = gobierno de derechas, y 0 en otro caso.

Competencia: competencia política.

Año: variables dicotómicas momento temporal

†, *, **, y *** representan significatividad estadística al 90"%, 95"%, 99"% y 99,9"% respectivamente.
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5. Conclusiones

Este trabajo se centra en el estudio de la relación entre los niveles de ca-
lidad de vida de los ciudadanos y el grado de transparencia municipal, en una
muestra de municipios españoles. Los distintos análisis estadísticos y econo-
métricos llevados a cabo muestran una relación positiva entre ambos con-
ceptos; es decir, los municipios que presentan una mayor calidad de vida
tienden a ser más transparentes y proporcionar más información a sus ciu-
dadanos.

El bienestar social de la población suele estar íntimamente relacionada
con la cantidad y calidad de los servicios prestados por los gobiernos loca-
les, por lo que aquellos que consigan mejorar sus niveles, tenderán a difun-
dir más información para que los ciudadanos, en su faceta de votantes,
mejoren la imagen que tienen de sus gobiernos. Este resultado induce a pen-
sar que el nivel de transparencia podría ser utilizado por los gobiernos de ma-
nera discrecional, para influir en las decisiones de la población, con el
objetivo de ser reelegidos.

Sobre la base de los resultados de este estudio, surge como recomenda-
ción principal la necesidad de intensificar los sistemas de control y supervi-
sión sobre la transparencia informativa de los gobiernos, así como la
generación de un mecanismo que sancione específicamente la opacidad in-
formativa. Es importante que la información llegue a los ciudadanos no so-
lo en cantidad, sino también de forma que puedan entenderla, dando
relevancia a la estrategia de comunicación adoptada (González et al., 2012).

Hasta diciembre de 2013, España era uno de los pocos países europe-
os que no tenía una ley sobre transparencia pública. Esta ley es el primer
paso, pero no es aún suficiente. En ella se indica que las administraciones
públicas deben divulgar periódicamente información institucional, organi-
zacional y de planificación, así como información legal, económica, pre-
supuestaria y estadística. Sin embargo, no se determina específicamente
qué indicadores deben ser puestos a disposición de los ciudadanos y con
qué frecuencia. En mayo del 2014, la Federación Española de Municipios
y Provincias publicó la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Reutilización, con el objetivo de guiar a los gobiernos locales
específicamente en su apertura informativa para/con los ciudadanos. Esto
ha supuesto un gran avance en el ámbito local, ya que es la primera vez
que se determina legalmente qué, quién, cuándo, dónde, y cómo se debe
divulgar información pública.

En definitiva, es esencial un sistema de información y transparencia para
el buen gobierno (Scott, 2006), para lo que se deben proporcionar los medios
y medidas necesarios para que los ciudadanos puedan valorar la responsa-
bilidad legal y gerencial de los gobiernos (López y López, 2000). Asimismo,
es necesario destacar la importancia del cumplimiento de la legalidad en el
uso de los recursos, así como la eficiencia en la gestión económica, hacien-
do hincapié en el enfoque de accountability (Cárcaba et al., 2002).
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1. Introducción

Cualquier estructura de información es el fiel reflejo de una estructura de
poder. A medida que los ciudadanos han ido encontrando mayor valor y con-
fianza en el empleo de la Red, se ha generado el mayor nivel de comunica-
ción participativa global que la Humanidad haya conocido nunca. Los
beneficios de esta comunicación resultan cada vez más obvios, pues a medi-
da que esta estructura de información se extiende por todas las capas de la
población, las estructuras de poder encuentran cada vez más difícil sacar par-
tido a las disminuidas asimetrías informativas.

En la actualidad, nos enfrentamos a un cambio de paradigma global en la
manera en que sociedad y conocimiento interactúan, pues la Red tiene el po-
tencial de impulsar nuevas formas de enfrentarse a viejos problemas. Más
allá del tradicional arquetipo restrictivo del experto como depositario del co-
nocimiento con acceso exclusivo a fuentes de datos centralizadas, la sociedad
ha descubierto la posibilidad del desarrollo de proyectos colaborativos a gran
escala, basados en la participación de un elevado número de individuos y or-
ganizaciones que actúan en conjunto –pero de manera descentralizada– pa-
ra conseguir un objetivo. El conocimiento deja de ser un patrimonio
restringido a expertos y pasa a residir en la multitud de individuos que, con
independencia de filiaciones institucionales o estatus profesionales, poseen
la información necesaria para tomar decisiones. La información deja de estar
limitada a las estructuras burocráticas basadas en estamentos de tecnócratas
y el experto es redefinido como una persona con conocimiento práctico, há-
bil y experimentada, independientemente de su adscripción o no a estructu-
ras institucionales.

De esta revolución del conocimiento han surgido nuevos modelos orga-
nizativos, tal y como muestran Tapscott y Williams (2006). Estas nuevas es-
tructuras organizativas se caracterizan por su apertura a la sociedad,
cooperando con el público en la gestión de la innovación y compartiendo re-
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cursos antes celosamente protegidos para comportarse como organizaciones
globales y no como estructuras tecnoburocráticas cerradas sobre sí mismas.
Su objetivo no es ya solo la personalización de los productos y servicios ofre-
cidos sino ir más allá de la concepción original para crear mercados deriva-
dos innovadores a través de la colaboración con un público que aúne las
figuras de consumidor, creador e innovador. Este planteamiento entronca con
la idea de valor compartido expresada por Porter y Kramer (2011) bajo los
términos de que las empresas deben reconectar su éxito con el progreso so-
cial reconociendo las necesidades de la sociedad. Valor compartido serían
las políticas y prácticas operativas que incrementaran la competitividad,
desarrollando simultáneamente condiciones económicas y sociales en las co-
munidades donde las empresas tienen las bases de sus negocios.

Resulta sencillo e inmediato extender el concepto de valor compar-
tido a la formulación de políticas públicas, un proceso que tradicionalmente
ha sido estático e impulsado desde la cúspide de la estructura política. En es-
te modelo clásico se describe una problemática, se buscan ideas entre un se-
lecto grupo de asesores, se delibera en los órganos legislativos y se dictan
normas en nombre de la ciudadanía. Normalmente, la participación ciuda-
dana en el proceso se limita a consultas electorales periódicas para determi-
nar la composición de los órganos legislativos y los canales de información
suelen ser los medios de masas unidireccionales, normalmente oligopolios
con intereses en influenciar el proceso político.

La profesión contable ha de ser capaz de participar en estos nuevos
procesos colaborativos y de rendición de cuentas donde los ciudadanos de-
mandan información sin intermediarios. La apertura de datos es el proceso por
el que la información financiera, de gestión u operativa es puesta a disposición
pública a través de la Web sin que medien intermediarios. Supone todo un
desafío pues rompe con las características rutinas contables encaminadas a la
elaboración de informes periódicos para unos usuarios definidos y en unos so-
portes que limitan su tratamientos, agregación e interacción. Por ello, a lo lar-
go del capítulo se realiza una presentación de los aspectos más básicos relativos
a los procesos de apertura de datos con el propósito de introducir el concepto
de datos abiertos así como sus principales características.

2. Apertura de datos como innovación: creación de valor y rendición de
cuentas

Las bases de datos son una realidad omnipresente en el momento actual.
Tanto en el sector público como en el sector privado, cada vez más nuestra
sociedad está regida por datos, y con ella las vidas de individuos y organi-
zaciones. El concepto de datos abiertos está fundamentalmente ligado con las
administraciones públicas, principalmente debido a que el sector público es
uno de los mayores generadores de bases de datos y a políticas de transpa-
rencia, participación y colaboración entre administraciones y ciudadanos. Pe-



ro no por ello es exclusivo del sector público, extendiéndose también al sec-
tor privado por razones de transparencia y rendición de cuentas respecto a
la responsabilidad social de las empresas; principalmente en aquellos secto-
res de alto impacto en la vida de las personas como, por ejemplo, la indus-
tria farmacéutica y las decisiones de discriminación de precios (Ridley, 2005).

Se pueden encontrar numerosos efectos positivos de la apertura de datos
del sector público, algunos de ellos también extensibles al sector privado. La
tabla 1 detalla los principales según Granickas (2013).

Coexisten en la apertura de datos del sector público dos objetivos que
empujan sus beneficios en direcciones aparentemente sin relación entre sí,
tal y como muestra la figura 1.

TABLA 1. Efectos de la reutilización de información del sector público

ECONÓMICOS POLÍTICOS SOCIALES

Creación de empleo

Nuevos productos y
servicios

Crecimiento del sector
infomediario

Eficiencia del sector público

Crecimiento de mercados
relacionados

Transparencia y rendición
de cuentas

Participación ciudadana

Concienciación

Acceso a la información

Inclusión y apoderamiento

Participación ciudadana

Acceso a la información

Apoyo a la toma de
decisiones

FIGURA 1. Dualidad de los datos abiertos

Fuente: elaboración propia.
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Por un lado, siguiendo la línea del memorándum Transparency and Open
Government (Obama, 2009), la apertura de los gobiernos intenta ganar la
confianza de los ciudadanos y crear un sistema de transparencia, participa-
ción y colaboración, para así reforzar la democracia y promover la eficiencia,
eficacia y efectividad de las administraciones a través de los denominados
modelos de gobierno abierto (véase figura 2). La información en poder de los
gobiernos debe considerarse un activo que ha de ser divulgado en la mayor
brevedad posible en formas que el público pueda acceder y usar fácilmente.
Promover el ejercicio de la responsabilidad e informar acerca de las acciones
de los gobiernos sienta las bases de los procesos de colaboración y partici-
pación. Los procesos de participación persiguen la mejora en la toma de de-
cisiones públicas mediante el acceso al conocimiento residente en la
ciudadanía, un activo de alto valor disperso en la sociedad y del que los ges-
tores se benefician si tienen acceso a él. La colaboración implica a la socie-
dad en el trabajo de las administraciones públicas mediante el empleo de
herramientas, métodos y sistemas innovadores que han de ser impulsados
desde los gobiernos para fomentar la colaboración tanto interna, en los ni-
veles y organismos de las distintas administraciones, como externa, entre go-
biernos y sociedad civil.

Por otro lado, la apertura de datos en manos del sector público supone
beneficios para múltiples agentes más allá de los directamente relacionados
con la transparencia y gestión de lo público. Impulsado por los procesos de
apertura de datos, un incipiente sector infomediario está empezando a des-

FIGURA 2. Gobierno abierto

Fuente: democratieouverte.org
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arrollar libremente productos, servicios y aplicaciones basados en la infor-
mación del sector público. El documento Open Data Charter, publicado por
el G8 en su 39.ª cumbre celebrada en junio de 2013 (UK Cabinet Office 2013),
manifestaba que:

El acceso a los datos permite a los individuos y a las organizaciones desarro-
llar nuevas ideas e innovaciones que pueden mejorar la vida de los demás y
ayudar a mejorar el flujo de información dentro y entre países (…) Los datos
del gobierno de libre disponibilidad se pueden utilizar de maneras innovado-
ras para crear herramientas útiles y productos que ayudan a las personas (…)
Utilizados de esta manera, los datos abiertos son un catalizador para la inno-
vación en el sector privado, el apoyo a la creación de nuevos mercados, em-
presas y puestos de trabajo.

El documento reconoce catorce áreas de valor en relación con los datos
abiertos: información empresarial y registros de empresas, delito y justicia,
observación de la Tierra, educación, energía y medio ambiente, finanzas y
contratos, geoespacial, desarrollo global, responsabilidad del gobierno y de-
mocracia, salud, ciencia e investigación, estadística, movilidad social y
bienestar, transporte e infraestructuras. De todos ellos la apertura en las
áreas de información empresarial y registros de empresas, finanzas y con-
tratos y responsabilidad de los gobiernos y democracia resultan las áreas más
relevantes para la profesión contable.

En este sentido, y fuera ya del ámbito público –aún siendo una respon-
sabilidad de la administración– los registros de empresas nos ofrecen un cla-
ro ejemplo de un área donde la apertura de datos se enfrenta a más
problemas por intereses cruzados y dinámica histórica. Sin duda, la disponi-
bilidad de datos abiertos actualizados y fiables sobre el conjunto de las em-
presas aumentaría la confianza en el conjunto de la economía además de
reafirmar un compromiso ético y de responsabilidad hacia el conjunto de la
sociedad, pues tal y como señala el informe The Closed World of Company
Data (Open Corporates, 2012) «el complejo mundo de las grandes corpora-
ciones y la falta de acceso a datos de calidad sobre las entidades que las in-
tegran es terreno abonado para la corrupción, el crimen organizado y el
blanqueo de dinero». Por ello, la divulgación de información sobre empresas,
sus finanzas y contratos y la necesaria apertura de los registros mercantiles
no ha de enfocarse únicamente desde el punto de vista de la reutilización de
información como generadora de oportunidades de negocio sino también
desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas al conjunto
de la sociedad.

Siguiendo esta línea, en España podemos tomar como modelo de las ba-
rreras que pueden surgir a la hora de reutilizar datos públicos, el sector de
información empresarial, monopolizado en origen por el Registro Mercantil
y el Colegio de Registradores y con una normativa enfocada a la prestación
de servicios telemáticos por parte de los distintos registradores más que a su
libre acceso y reutilización. El acceso al conjunto de datos en bruto viene
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obstaculizado por el propio Reglamento del Registro Mercantil1 que en sus
artículos 12.1 y 12.4 establece, respectivamente, la imposibilidad de su «tele-
vaciado» y el mantenimiento del nexo de comunicación por parte del regis-
trador para «el acceso directo al núcleo central de la base de datos del
archivo». Constituir al registrador en agente intermedio necesario en la co-
municación y divulgación de los datos, como presunta garantía de la veraci-
dad e integridad de la información, choca de lleno con los requisitos de
apertura de datos. Más aún, su apertura en ningún modo reduciría la garan-
tía de veracidad e integridad de la información, pues medios técnicos tales
como las sumas de verificación basadas en algoritmos criptográficos (check-
sum o hash sum) pueden proporcionar la seguridad de que un archivo des-
cargado de un servidor no se ha visto alterado y su contenido es el
originalmente publicado.

Queda así ilustrada la más importante de las barreras a la reutilización
de los datos del sector público. Aquella que proviene de los acuerdos de
comercialización exclusiva mediante los cuales una administración públi-
ca o el ente delegado de sus funciones concede la explotación del con-
junto de la información depositada en la base de datos a una entidad
privada, frecuentemente bajo argumentos de eficiencia y experiencia en la
gestión de plataformas de acceso electrónico a la información. No está en
nuestro ánimo la calificación de la actividad infomediaria como nociva pa-
ra los usuarios de información, muy al contrario creemos que estas em-
presas muestran a las claras las enormes posibilidades de creación de valor
que supone el acceso a la información pública. No obstante, este acceso de
los infomediarios no debería basarse en grandes contratos de exclusivi-
dad, sino en el libre acceso a la información evitando así la creación de es-
tructuras de mercado oligopólicas en la explotación de los datos y
fomentándose la competitividad en el sector manteniendo siempre como
objetivo principal de este servicio público garantizar mediante transpa-
rencia informativa la seguridad jurídica en el ámbito mercantil y estimular
la libre circulación de información que favorezca la competitividad em-
presarial (Muñoz-Viejo y García-García, 2015).

Más allá de sus principios inspiradores y de los efectos positivos recogi-
dos en la tabla 1, medir los beneficios de las políticas de apertura y reutili-
zación de datos del sector público de manera concreta es complejo debido a
la falta de metodologías apropiadas (Granickas, 2013). No obstante, Vickery
(2011) estimó su potencial de beneficios, tanto de carácter directo como in-
directo, para las economías de los países de la Unión Europea en 140 mil mi-
llones de euros anuales. El mismo autor estimaba un volumen de facturación
del sector infomediario superior a 28 mil millones de euros para el conjunto
de la UE. En España, el sector infomediario genera actualmente 1100 millo-

1 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil (Revisión vigente desde 10 de Febrero de 2008).
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nes de euros de negocio, empleando a cerca de 14000 personas (ASEDIE,
2015). Si nos centramos exclusivamente en los beneficios de las políticas de
transparencia aún se hace más difícil estimar los beneficios; a modo de ejem-
plo, se estima que en España simplemente una mayor transparencia infor-
mativa en la contratación pública podría tener un efecto agregado de hasta
un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47500 millones de euros al año
(Comisión Nacional de la Competencia, 2015). En cualquier caso, no debemos
reducir las bondades de las políticas de datos abiertos a una simple cuestión
de beneficio económico –especialmente en su dimensión de creación de nue-
vas oportunidades de negocio– pues en su base se encuentra la misma esen-
cia de la rendición de cuentas, vital para el funcionamiento de cualquier
sociedad democrática avanzada.

3. Datos abiertos: conceptos básicos

De una manera muy simple, podríamos definir a los datos abiertos como
todos aquellos que los gobiernos y otras entidades recopilan para sus propias
funciones y que luego ponen a disposición pública para que sean utilizados
por ciudadanos y otras organizaciones para sus propios fines. Abiertos sig-
nifica que cualquiera puede usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos sin restric-
ciones. La apertura de estos datos no ha de suponer costes adicionales
relevantes, pues ya existen y se recopilan de forma continua en bases de da-
tos cerradas, siendo la única actividad adicional necesaria su preparación en
formatos convenientes para la puesta a disposición pública.

3.1. Definición de datos abiertos

Definir el concepto de información pública abierta y sus cualidades de
una manera más concreta no es tarea sencilla y no existe una definición úni-
ca y simple. Por ello, se ofrece a continuación una serie de principios que de-
be cumplir esta información divulgada y que han sido recogidos y
sintetizados de las propuestas y declaraciones realizadas por Open Govern-
ment Working Group (2007), American Library Association (2009), Associa-
tion of Computing Machinery (2009), Administración Federal de EE. UU.
(Noveck, 2009a), Sunlight Foundation (2010) y Open Knowledge (2014). En
mayor o menor medida, estos principios están siendo recogidos en los pro-
yectos de desarrollo de administración digital y gobierno abierto en nume-
rosos países. La tabla 2 nos ofrece un resumen de los principios enunciados
y de las entidades que los respaldan. Algunos de ellos son parcialmente so-
lapamientos de otros, pero se ha optado por mantenerlos con entidad pro-
pia debido a la claridad en el pronunciamiento de las organizaciones que los
avalan. Los siguientes subapartados enuncian y explican cada uno de estos
principios.
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TABLA 2. Emisión de principios sobre datos abiertos

OGWG ALA ACM USAFG SF OK

Derecho ciudadano X

Financiación pública X

Gratuidad X X X

Fuente primaria X X

Oportunidad X X

Accesibilidad X X X X X

Automatización X X X X

No discriminación y
anonimato

X X X X X

No propietario X X X X

Licencias libres X X X X

Crowdsourcing X X X

Integridad X X X

Privacidad y
confidencialidad

X

Seguridad y confianza X

Preservación X X

Fuente: elaboración propia.

3.1.1. Derecho ciudadano

Una ciudadanía informada es un fundamento básico del contrato social en-
tre gobiernos y ciudadanos. Los gobiernos deben de tomar las medidas ne-
cesarias para garantizar un libre acceso de los ciudadanos a la información
pública de manera que la acción gubernamental pueda ser monitorizada y
evaluada. Ningún tipo de restricción es admisible, ya se base en criterios de
movilidad, técnicos o coste. En especial, si la información no está disponible
en Internet y solo puede ser obtenida por requerimiento en un registro pú-
blico, por vía postal o por personación en las oficinas, ha de entenderse que
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se están levantando barreras al acceso a la información, pues supone un cos-
te significativo en tiempo y esfuerzo para el ciudadano.

3.1.2. Financiación pública

Siendo el derecho ciudadano al acceso a la información un derecho fun-
damental para la monitorización y rendición de cuentas de las acciones gu-
bernamentales, se convierte en responsabilidad de los gobiernos la
elaboración, mantenimiento y divulgación de toda la información útil, rele-
vante y oportuna para su ejercicio. Sin perjuicio de la colaboración público-
privada, los gobiernos no deberían hacer dejación de esta función de fuente
primaria ni alegando falta de recursos presupuestarios ni por existencia de
organizaciones privadas interesadas en lo público que pudieran cubrir parte
de sus funciones. 

3.1.3. Gratuidad

La información no es verdaderamente pública si no se encuentra dispo-
nible gratuitamente. La imposición de tasas para la obtención y reutilización
de la información supone costes que pueden limitar el derecho ciudadano de
acceso a la información. No obstante, no todos los posicionamientos defien-
den la absoluta gratuidad de la información, en particular cuando la reutili-
zación se realiza con fines comerciales.

Siendo admisible una tasa que iguale el coste marginal de la recopilación
y distribución de la información –tendente a cero en el mundo digital– cual-
quier valor superior a este coste marginal debe verse como una limitación a
la libre difusión. En este sentido, resulta fundamental la Directiva 2003/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reutilización de información
del sector público, en su punto 14:

Cuando se impongan tarifas, el total de los ingresos no debe superar los cos-
tes totales de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos,
y la obtención de un margen de beneficio razonable, teniendo debidamente en
cuenta, en su caso, las exigencias de autofinanciación del organismo público de
que se trate. Se incluyen en la producción la creación y la recogida, y en la di-
fusión podría también incluirse la asistencia al usuario. La recuperación de los
costes, junto con un margen de beneficio razonable, conforme a los principios
contables aplicables y al método pertinente de cálculo de los costes del orga-
nismo público de que se trate, determina el límite superior de las tarifas, ya que
es necesario evitar un precio excesivo. El límite superior para las tarifas esta-
blecido en la presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros
o de los organismos del sector público de aplicar tarifas inferiores o no aplicar-
las en absoluto, y los Estados miembros deben instar a los organismos del sec-
tor público a ofrecer los documentos a tarifas que no superen los costes
marginales de reproducción y difusión de los documentos.

Si bien la Directiva no realiza distinción, entendemos que se hace nece-
sario diferenciar entre los distintos tipos de información del sector público y
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la finalidad de su reutilización (existencia o no de ánimo de lucro) y que la
posibilidad de obtener un margen de beneficio razonable ha de aplicarse
únicamente a la información que se entregue a personas físicas o jurídicas
con fines de explotación comercial (por ejemplo, bases de datos financieras
o información geográfica) y no a la información que se entregue a ciudada-
nos que quieran hacer uso de su legítimo derecho de control, supervisión,
participación o colaboración. Recalcamos también que la Directiva subraya la
capacidad de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicar-
las en absoluto.

3.1.4. Fuente primaria

La información ha de estar disponible con el nivel de granularidad con el
cual es recogida en sus fuentes originales, con los mayores niveles de indi-
vidualidad y detalle disponibles y no tratada ni agregada. No se impide la
agregación o tratamiento de la información para su presentación en informes
o estrategias de comunicación, pero siempre habrá de estar disponible la
fuente de datos original junto con la información modificada.

3.1.5. Oportunidad

La información ha de hacerse pública con la mayor premura que sea ne-
cesaria para conservar al máximo su valor. Evidentemente, este concepto es
claramente subjetivo y además está directamente relacionado con la calidad
de la información suministrada. En cualquier caso, parece claro que para las
cuestiones de actualidad la información debe de ser publicada en el menor
plazo de tiempo posible y siempre con el mayor nivel de rigor y calidad pa-
ra ser útil en el debate público y toma de decisiones, debiendo ponerse de
manifiesto cuales de las entregas suponen actualizaciones de informaciones
previas. En este sentido, debemos citar como buena práctica de aplicación de
este principio de oportunidad, la obligación de publicar cualquier gasto su-
perior a quinientas libras a lo largo del mes siguiente a su realización que se
impone al sector público local británico.

3.1.6. Accesibilidad

La información ha de estar disponible para el mayor número de usua-
rios posible y para la mayor gama de usos posibles. Los datos han de en-
tregarse en formatos que soporten tanto los usos previstos como los no
previstos. Deben ser publicados en formatos y protocolos estándares que
permitan que estos usos no previstos no se vean restringidos, pero también
en formatos y protocolos alternativos que permitan la mayor difusión po-
sible incluso para los casos y usuarios minoritarios. Formatos libres o abier-
tos son aquellos que son públicos y no tienen restricciones legales ni
dependencias tecnológicas para su uso por parte de cualquier ciudadano
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o entidad, siendo su finalidad garantizar el acceso a los datos mediante la
eliminación de las barreras técnicas, económicas o legales (García-García
y Cárcaba-García, 2008). El conjunto de la información debe ser además ac-
cesible en una única descarga para el conjunto de la base de datos. Son
muchos los casos en que los organismos ofrecen el acceso al conjunto de
la información a través de un interfaz de consulta que solo permite obte-
ner resúmenes de información o los datos completos pero de manera in-
dividual para cada uno de los registros contenidos en el conjunto de datos.
Este es por ejemplo el caso del portal rendiciondecuentas.es impulsado
por el Tribunal de Cuentas de España y diversos Órganos de Control Ex-
terno autonómicos, cuya consulta puede realizarse solo individualmente
para cada una de las entidades locales incluidas en la base de datos, pero
esta no es accesible para su descarga global, además de no contar con li-
cencia que permita su reutilización.

3.1.7. Automatización

La información debe estar razonablemente estructurada para permitir su
tratamiento automatizado. Como ya se ha comentado, el formato en que se
realice la difusión conlleva consecuencias técnicas para su tratamiento futu-
ro. En este sentido, es muy frecuente la publicación de documentos en for-
mato PDF, normalmente imágenes digitalizadas del documento original.
Especialmente en el campo contable, se realiza esta difusión en aras de apa-
rentar un mejor cumplimiento de los fines de control, ya que se así entregan
documentos originales firmados y sellados en un formato de uso común y ac-
cesible para todos los públicos. Es esta una práctica muy frecuente en los
llamados portales de transparencia de las administraciones españolas, que a
diferencia de los portales de datos abiertos no tienen como finalidad ofrecer
información reutilizable (fines de transparencia, participación y colaboración)
sino únicamente mostrar información (fin de transparencia). Por ello, debe-
mos alertar de lo pernicioso de esta práctica cuando el PDF es el único for-
mato disponible, pues este procedimiento impide un tratamiento
automatizado futuro, ya que si este tipo de documentos contiene información
sistematizada (por ejemplo, cuentas anuales o presupuestos) no es posible su
tratamiento automatizado para su incorporación a bases de datos o software
de análisis. En estos casos, siendo admisible la difusión en este formato, de-
be posibilitarse la descarga de idéntica información en un formato que sí per-
mita este tratamiento (CSV, Open Document...). También es un fallo
recurrente en instituciones que ofrecen grabaciones en audio o video de las
reuniones de sus órganos o asambleas legislativas –muy frecuente en los Ple-
nos municipales– en aras de la transparencia. Dichos formatos, aunque su-
ponen un avance sobre un simple acta-resumen, no permiten la búsqueda de
contenidos específicos en ellos, por lo que deberían ser acompañados de una
transcripción fiel en un fichero de texto.



3.1.8. No discriminación y anonimato

La información debe ser accesible a cualquiera, sin ningún tipo de re-
querimiento o registro previo. Debe posibilitarse el acceso de manera anó-
nima a la información sin ningún tipo de condicionante. Según este principio,
solo podemos calificar como nocivo cualquier sistema de acceso a la infor-
mación que de manera similar al implementado en el portal de transparen-
cia del Gobierno de España requiera el uso de una pasarela de identificación
electrónica por considerar que el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación abre un procedimiento administrativo.2 Del mismo modo, cualquier
sistema basado en una pasarela de pagos, como por ejemplo los establecidos
para el acceso a los registros mercantiles,3 supone una discriminación de ca-
rácter económico y una imposibilidad de acceso anónimo a la información
salvo que fuera permitido el pago en algún tipo de criptomoneda (p. e.
BitCoin).

3.1.9. No propietario

La información ha de estar disponible en formatos para los cuales ningu-
na entidad tenga control exclusivo. Los formatos propietarios añaden res-
tricciones innecesarias sobre quién puede emplear los datos, cómo puede
ser usada y compartida, y si podrá ser accedida en el futuro. Además, el uso
de formatos propietarios puede constituir un caso de apoyo de las adminis-
traciones públicas a soluciones tecnológicas que suponga una distorsión de
la libre competencia en el mercado y cree conflictos de intereses entre em-
presas, ciudadanía y sector público. Si bien algunos formatos propietarios
son de uso común, constituyendo casi estándares de facto y, por tanto, con-
tribuyendo a la mayor difusión (p. e. formatos Microsoft Office), no es acep-
table que se usen en exclusiva para la divulgación. En estos casos, es
necesario divulgar idéntica información en múltiples formatos.

3.1.10. Licencias libres

La divulgación de la información no debe verse limitada por normas de
propiedad intelectual tales como copyright, patentes o marcas registradas, ni
por cláusulas contractuales ni otros términos de carácter arbitrario. Si bien los
marcos legales que en estados democráticos regulan la privacidad de los ciu-
dadanos y la seguridad pública pueden considerarse limitaciones aceptables,
las restricciones a la divulgación por cualquier medio deben considerarse co-
mo la excepción y no como la norma. Todas las actuaciones que sean posi-
bles deben ser ejecutadas para asegurar que la información que se entrega
se hace con carácter de libre, incluso entregando porciones de información
cuando sea posible en informaciones restringidas.

2 Véase https://transparencia.gob.es/es_ES/derechoacceso/soliciteinformacion
3 Véase http://registradores.org/informacion_mercantil.jsp
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Lo que constituye una licencia de carácter libre para la información del
sector público varía entre las distintas culturas. Como criterio general son
aceptables las que introduzcan las menores restricciones posibles a la copia,
reproducción y modificación de contenidos; siendo en su mayor caso res-
tricciones referentes a los derechos de autor morales (indicación de la fuen-
te) y al mantenimiento de la integridad de la información (garantía de que no
serán modificados sin aviso expreso).4 La licencia debe constar expresamen-
te junto a los datos, pues en su ausencia se aplican por defecto las normas
de propiedad intelectual vigentes.

3.1.11. Crowdsourcing

El mayor valor de la información deviene de su capacidad para ser acce-
dida, comprendida y manejada por el público en general, cobrando entonces
pleno sentido la función de divulgación. El término crowdsourcing fue acu-
ñado por Surowiecki (2005) en referencia a la sabiduría de las multitudes,
describiendo el fenómeno de que, bajo las condiciones correctas –funda-
mentalmente conocimientos previos de la población, existencia de opinio-
nes diversas, variadas e independientes, y disponibilidad de mecanismos
accesibles y confiables para agregar opiniones individuales– la combinación
y agregación de información en grupos de ciudadanos provocará una deci-
sión superior a la tomada por un solo individuo. Así, el beneficio de la di-
vulgación para la toma de decisiones viene dada por la habilidad de los
ciudadanos para ejecutar sus propios análisis más allá de confiar con exclu-
sividad en los ofrecidos por las administraciones públicas y gobiernos.

3.1.12. Seguridad y confianza

La publicación de contenidos debe hacerse en formatos que no incluyan
contenido ejecutable. El contenido ejecutable dentro de los ficheros supone
un riesgo de seguridad para los usuarios de los datos si algún atacante ma-
licioso consigue su infección con virus o troyanos. Además, la información di-
vulgada debe ser firmada electrónicamente e incluir testimonio de la fecha de
creación o publicación, de su autenticidad y de su integridad. La firma digi-
tal de los ficheros supone que cualquier persona pueda contrastar el origen
de la información y si se corresponde fidedignamente con el contenido fir-
mado.

3.1.13. Preservación

Todas las bases de datos elaboradas por las administraciones públicas han
de tener la consideración de recurso público que deberá ser preservado pa-

4Puede encontrarse un listado de licencias libres para datos con sus principales característi-
cas en http://opendefinition.org/licenses/
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ra el futuro, poniendo los medios necesarios para que la evolución y obso-
lescencia tecnológicas no impidan su consulta y tratamiento integrales. La
conservación en formatos estándares es clave para la preservación de la in-
formación, evitando tanto el coste de adaptación como el riesgo de pérdida
de información que supone el abandono de formatos privativos por parte de
sus desarrolladores. 

3.2. Calidad de los datos abiertos

Los formatos empleados pueden implicar condicionantes y limitaciones a
la difusión y al tratamiento de la información presentes y futuros, bien sea
por limitaciones técnicas o bien sea por limitaciones económicas debidas a
requerimientos de licencias y patentes. Es un error común cometido por mu-
chas administraciones creer que «el concepto de transparencia se refiere a la
suficiencia de información suministrada y no al mero aspecto formal de pre-
sentación de datos».5 Por el contrario, los aspectos formales de presentación
de datos, más allá de los meramente estéticos, condicionan la reutilización
que de ellos se pueda hacer. Resulta evidente que presentar informaciones en
formatos PDF puede contribuir a generar una apariencia de confianza ya que
se muestra una imagen de un documento original, pero poco se puede ha-
cer con él más que visualizarlo.

Por ello es frecuente calificar el grado de apertura de los datos en función
de la escala de cinco estrellas establecida por Berners-Lee (2010). Conforme
a esta escala, se establecerían cinco niveles incrementales en la apertura de
los datos:

• Nivel de 1 estrella: hacer los datos accesibles en la Web (en cualquier
formato) bajo una licencia libre. Este es el nivel más sencillo para pu-
blicar datos y suele coincidir con los pasos iniciales de una estrategia de
apertura. Normalmente los datos son divulgados en formatos no es-
tructurados como PDF por lo que su tratamiento automatizado resulta
imposible. Los datos deben ir acompañados de una licencia de conte-
nidos que permita expresamente su libre reutilización y divulgación a
terceros sin necesidad de ninguna otra autorización. Alcanzar este es-
calón base de calidad solo requiere publicar datos y otorgarles una li-
cencia libre.

• Nivel de 2 estrellas: publicación de datos estructurados. Además de te-
ner una licencia libre los datos se divulgan ahora en formatos estructu-
rados, esto es, formatos cuyos contenidos son tratables mecánicamente.
Esto permite que sobre los conjuntos de datos se puedan realizar ope-
raciones de agregación, cálculos, extracción, exportaciones, generación
de visualizaciones, animaciones, etc. No obstante, en este nivel el trata-

5 Gobierno de España, Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, n.º. D-78, de 19/4/2012, pág. 450.
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miento de los datos se encontrará limitado por el requerimiento de un
software privativo para su correcta lectura. Suele ser el caso de la di-
vulgación basada en ficheros Microsoft Excel o Microsoft Access. La en-
tidad que divulga la información suele alcanzar este segundo escalón de
calidad cuando empieza a ser consciente de que sus datos no solo van
a ser visualizados sino que pueden ser también tratados digitalmente
por los usuarios.

• Nivel de 3 estrellas: publicación bajo formatos libres. En este nivel, la pu-
blicación de los datos se realiza no solo bajo licencias libres sino ade-
más en formatos que cumplen con un estándar libre. Por tanto, los
usuarios de la información no se encuentran confinados a la posibilidad
de tratamiento que pueda ofrecer un software en concreto sino que los
datos son accesibles desde distintos programas cuyos desarrolladores
hayan querido incorporar la lectura de estos formatos libres, algo que
no requiere ni de acuerdos comerciales ni del pago de royalties por el
uso de patentes de software u otros derechos de propiedad industrial.
Este escalón no ofrece dificultades adicionales al publicador de los da-
tos más allá de exigir a sus sistemas de información la capacidad de ex-
portar a formatos libres. Un ejemplo de este nivel sería la sustitución de
los formatos Microsoft Excel por formatos Open Document (ODS) o tex-
to tabulado o separado por comas (CSV).

• Nivel de 4 estrellas: uso de estándares W3C para generar URI que iden-
tifiquen y describan los conjuntos de datos, permitiendo su enlace.
Mientras los tres escalones previos suponen un camino fácil de reco-
rrer, el paso al cuarto nivel supone un esfuerzo cualitativo importante,
pues se pasa de simplemente publicar información en la Web –infor-
mación aislada sin ningún tipo de enlace a ella– a integrar información
en la Web –información que es alcanzable desde otros recursos me-
diante enlaces web– adquiriendo la denominación de Open Linked Da-
ta. Este escalón exige que los datos incorporen algún tipo de
información semántica y estén preparados para ser enlazados desde
otros conjuntos de datos o aplicaciones, siendo coherentes con la vi-
sión de la Web no como un simple listado de direcciones sino como un
espacio de nodos de información hiperenlazados. Para alcanzar este ni-
vel, propio del concepto de web semántica, cada set de datos ha de dis-
poner de un URI propio. Un URI (Uniform Resource Identifier, en
castellano, Identificador de Recursos Uniforme) es una cadena de ca-
racteres que actúa como mecanismo de identificación común para los
datos que se divulgan públicamente, de forma que se pueda hacer re-
ferencia a estos de forma única, fiable y persistente en el tiempo. La clá-
sica URL (Uniform Resource Locator, en castellano, Localizador de
Recursos Uniforme) que todos asociamos con una dirección web solo
tiene como objetivo dirigir el tráfico web hacia recursos cuyos conteni-
dos pueden variar con el tiempo. Por el contrario, un URI es un identi-
ficador más completo que no se limita a actuar como director del tráfico,
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pues una URI habrá de cambiar si cambia el contenido de los datos a
los que identifica. Disponer de una URI para los datos genera confian-
za tanto en la permanencia de los datos en el tiempo como en su inte-
gridad, lo que incentiva y facilita su enlace e integración en otros
conjunto de datos y aplicaciones, además de disminuir la posibilidad de
errores por la duplicidad de los datos en otros recursos. Para el publi-
cador de los datos, se ofrece un control adicional sobre la granularidad
de los mismos. Por el contrario, exige el esfuerzo de disponer de una ta-
xonomía con la potencia adecuada para describir los datos; obviamen-
te, la interpretación de la estructura de este tipo de ficheros resulta más
compleja para el usuario inexperto que un simple formato tabulado. Co-
mo un ejemplo de este nivel de calidad, se puede visitar el catálogo de
datos abiertos del ayuntamiento de Gijón, con muchos de sus conjun-
tos de datos en formato RDF-SPARQL.6

• Nivel de 5 estrellas: enlaces entre diferentes conjuntos de datos para si-
tuar la información en su contexto. En este último escalón de calidad
el valor de los datos se ve aumentado por su puesta en contexto con
otros conjuntos de datos, propios o ajenos a la entidad publicadora, per-
mitiendo también su interacción individual o conjunta con aplicaciones
web de tratamiento, presentación o visualización. El formato de los da-
tos no se ve afectado respecto al escalón anterior, pues se trata simple-
mente de enlazarlos a otros conjuntos relevantes. Este nivel es la
consecuencia lógica del escalón anterior en la que se ponían las bases
para permitir el correcto enlazado y contextualización de los datos. Pa-
ra alcanzarlo es preciso entonces que un cierto número de conjuntos de
datos relacionados, propios o ajenos, hayan alcanzado el nivel de cali-
dad previo.

Adicionalmente, para facilitar la localización de datos en búsquedas
web, tal y como es sugerido por Google (Marsh, 2009), debería emplearse
el protocolo Sitemaps que ayuda a que los buscadores realicen la tarea de
indexación de manera más profunda y eficiente. Como resulta evidente del
cumplimiento de las normativas en materia de protección de datos perso-
nales, los conjuntos de datos publicados deben estar siempre convenien-
temente anonimizados, no siendo recomendable bloquear el acceso de los
buscadores mediante el fichero robots.txt o metaetiquetas no-follow y no-
index (encargados de regir la política de acceso a los servidores web de
los buscadores automatizados), excepto en aquellos que pudiera resultar
especialmente sensibles, especialmente en lo que atañe al llamado derecho
al olvido.7

6 Véase http://transparencia.gijon.es/page/12217-servicio-sparql
7Sobre el debate jurídico en torno al derecho al olvido y sus implicaciones para la publica-

ción y divulgación de información en la Red puede consultarse Simón-Castellano (2015).
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3.3. Limitaciones

Más allá de la rendición de cuentas, en su búsqueda de procesos de par-
ticipación y colaboración, el paradigma de gobierno abierto –con su énfasis
en la apertura de datos– no trata de desarrollar sistemas de sustitución de ex-
pertos sino sistemas de complementariedad a los ya existentes, en los que los
expertos institucionales reciben las aportaciones externas por los canales
adecuados y siempre de manera pública y transparente. Este modelo, con
una elevada dependencia del concepto de crowdsourcing o sabiduría de ma-
sas desarrollado por Surowiecki (2005), y adaptado a la gestión de lo públi-
co bajo la denominación de human database por Noveck (2009b), se enfrenta
a dos problemáticas. En primer lugar, cualquier proceso de crowdsourcing
puede generar serios problemas operativos. Aunque tradicionalmente se con-
sidere en la ciencia política que cuando los grupos de individuos se implican
en el intercambio de ideas los resultados que se producen son óptimos –
siendo este uno de los pilares en los que reside la esencia de la democracia–
la práctica nos muestra que cuantas más personas participan en un debate
más lento es este y, en consecuencia, más se ve retrasada la toma de deci-
siones que ya no deben calificarse entonces como óptimas dada la falta de
oportunidad. En segundo lugar, pueden aparecer problemas de pensamien-
to grupal con cada miembro intentando conformar su opinión a la que cree
que es el consenso del grupo (Janis, 1972). Lo que aparenta ser una forma
racional de afrontar un problema resulta en una situación en la cual el gru-
po se pone de acuerdo en determinada acción que cada miembro indivi-
dualmente considera desaconsejable.

Ambas problemáticas pueden ser superadas disponiendo de herramientas
y procedimientos digitales adecuados (Surowiecki, 2005). Por el contrario, la
falta de una profunda reflexión sobre estas herramientas y procedimientos
puede llevar a una falsa creencia en la tecnología digital como arma de pro-
greso democrático, económico y social sin rival, en la línea de los fenómenos
descritos por Morozov (2012, 2013) como ciberoptimismo y clicktivismo. A
pesar de todo, tal y como muestran Geiger y von Lucke (2012), la simple
oferta de datos abiertos mejora la transparencia e integra en los procesos de
participación y colaboración a los sectores sociales más interesados en lo pú-
blico; aunque principalmente sean sectores privilegiados socioeconómica-
mente por sus mayores habilidades digitales (Spada et al., 2015).

Otro tipo de limitaciones son las referidas a la evaluación de la divulga-
ción mediante datos abiertos. Crear portales de datos abiertos y sesgar la pu-
blicación de datos mediante procesos de selección hacia aquellos que
ofrezcan mejores resultados en evaluaciones de políticas de apertura y trans-
parencia es una tentación evidente. Este fenómeno es especialmente atracti-
vo cuando la evaluación se realiza basándose en la exigencia de publicar
ciertos indicadores o conjuntos de datos predeterminados y los resultados
tienen alto impacto mediático, y puede ejemplificarse para España en los re-
sultados del Índice de Transparencia de Ayuntamientos (ITA) elaborado por
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Transparencia Internacional España. Tal y como se muestra en Alonso-Mag-
daleno y García-García (2014), a lo largo de los años el ITA va pasando de
una distribución de campana a una distribución con un fuerte sesgo hacia los
mayores valores del índice en lo que parece un proceso similar al descrito por
Meyer y Gupta (1994) en su paradoja del desempeño como aprendizaje po-
sitivo (todos los agentes obtienen valores tan altos que el índice pierde su ca-
pacidad de detectar el mal desempeño) y aprendizaje perverso (los agentes
concentran sus esfuerzos en aquello que es evaluado por el índice). Este ti-
po de efectos no deseados de la publicación de información por administra-
ciones públicas ha sido estudiado por la literatura académica, destacando los
trabajos de Smith (1995), Thiel y Leeuw (2002) o Sambrook y Wainwright
(2010), que estudian y sintetizan las principales prácticas perniciosas: además
de los ya citados aprendizaje positivo y aprendizaje perverso, aparecen fre-
cuentemente los fenómenos de selección (sustitución de indicadores que re-
flejan bajos desempeños por indicadores con resultados superiores) y de
suspensión (ignorancia de las diferencias en la eficacia al interpretar los in-
dicadores).

4. Conclusiones

La Red ofrece una estructura participativa con potencial para renovar el
interés de los ciudadanos en las actividades de los gobiernos y en un proce-
so político del que parecen mayoritariamente alienados y al que conceden es-
caso valor. La ruptura de gobiernos y administraciones, cerrados
generalmente a toda innovación en sus sistemas, con los deseos de los ciu-
dadanos exige cambiar la forma de hacer política y gestionar las administra-
ciones ampliando la participación directa de los ciudadanos y los modelos de
rendición de cuentas. En los últimos años, la innovación de las administra-
ciones públicas ha venido de la mano de modelos de administración elec-
trónica o e-government, que han trasladado el modelo existente en la
prestación de servicios públicos a su prestación electrónica. La mayor parte
de estos servicios no suelen ser más que la versión electrónica de la sede de
la entidad, un simple modelo unidireccional aunque mucho más convenien-
te para el ciudadano en términos de costes de desplazamiento y oportunidad
horaria. Pero en la época de la información, las redes sociales y la sociedad
interconectada, la ausencia de un flujo de información bidireccional no con-
tribuye a ofrecer una imagen de credibilidad y confianza de las administra-
ciones públicas que progresivamente se verán separadas de la ciudadanía. Y
lo que es más importante, se pierde todo el acervo de conocimientos, habi-
lidades y creatividad disponibles en el conjunto de la sociedad más allá de
las fronteras organizativas de las administraciones. En un escenario en el que
los gobiernos se ven abocados a crecientes restricciones presupuestarias, no
abrirse a la sociedad supone una ineficaz gestión de los recursos disponi-
bles. Conocimiento, confianza y participación en la vida pública de los ciu-
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dadanos se relacionan directamente con la rendición de cuentas de los go-
biernos. Ambas partes de la ecuación pueden verse beneficiadas en la so-
ciedad de la información.

Abogando por la apertura de datos no queremos caer en lo que Hood
(2006) definió como la conversión de la transparencia de las administracio-
nes públicas en un concepto cuasi-religioso prescrito universalmente para
solucionar todo tipo de problemas, especialmente los relativos a mala gestión,
ineficiencia y corrupción. Pero sí poner de manifiesto que la transparencia no
supone el cumplimiento de una serie de requisitos formales, sino una actitud
proactiva de las administraciones hacia sus ciudadanos, estando dispuestas
a publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupues-
tos y políticas, considerándose que el secreto y la denegación de la informa-
ción han de ser las excepciones. Los datos públicos abiertos alteran el
equilibrio de información en favor del ciudadano en la problemática de agen-
cia en que se enmarca la rendición de cuentas. Generalmente, los marcos
conceptuales de información pública en que se basan las normalizaciones de
informes priman el papel de los órganos de representación política y de ges-
tión como destinatarios de su información, en detrimento de ciudadanos y en-
tidades privadas que, en la práctica, figuran como destinatarios residuales
por cuyos intereses velan los anteriormente citados. Resulta evidente que la
sociedad, como financiadora y receptora de servicios, necesita conocer el
coste del servicio que se le presta así como si esta prestación se realiza de
modo eficaz, eficiente y económico. La apertura de datos elimina gran parte
de esta problemática. Al divulgarse información de carácter primario sin tra-
tar, a diferencia de los informes de contenido reglado y estandarizado pro-
pios de la rendición de cuentas pública, la información es útil para cualquier
tipo de usuario sin necesidad de definición previa.

La utilidad de los datos abiertos es aún mayor en el caso de información de
gestión, cuya divulgación suele habitualmente limitarse a baterías de indica-
dores predefinidos y calculados. Tal y como afirmó Hopwood (1978) los agen-
tes con poder para determinar qué entra en los informes, tienen también los
medios para articular y reformular sus valores y objetivos, y consecuentemen-
te para seguir, observar y regular las acciones de aquellos que serán evaluados;
lo que implica un elevado riesgo de sesgo en función de los intereses de los
cuerpos profesionales de gestión o de sus responsables políticos. Los datos
abiertos permiten a la ciudadanía escapar de las restricciones impuestas por
quienes preparan la información divulgada, pues permiten a cualesquiera usua-
rios de la información decidir qué datos les resultan de interés, qué tratamiento
aplicarles y qué indicadores les resultan más relevantes. 

La experiencia nos enseña que normalmente las mejores consecuencias de
una nueva tecnología son las que no se imaginan. La clave sobre la apertura
de datos se encuentra en que estamos viviendo una era de la información, y
los datos son la infraestructura esencial de nuestro tiempo. La conjunción de
una infraestructura social como es la web 2.0 o web social, con una herra-
mienta técnica como la web semántica –enfocada a la interoperabilidad basa-
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da en metadatos que describan contenido, significado y relación de la infor-
mación– ha permitido aflorar un conocimiento distribuido no residente en los
expertos institucionales. Por ello, la profesión contable, como responsable de
sistemas de información enfocados a la rendición de cuentas y toma de deci-
siones, ha de dotarse a la mayor brevedad posible de los conocimientos y he-
rramientas que permitan responder a los desafíos que las demandas de
transparencia, participación y colaboración están planteando, si no quiere fo-
silizarse de espaldas a una realidad ávida de datos e informaciones.
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1. Introducción

En el momento actual puede afirmarse que en la totalidad de los países
desarrollados se vive plenamente en la Sociedad de la Información. Es esta
una sociedad en la que las nuevas tecnologías facilitan la creación, distribu-
ción y manipulación de la información y juegan un papel esencial en las ac-
tividades sociales, culturales y económicas.

La Contabilidad no es ajena a estas tendencias, y la evolución en la In-
formática y en las Telecomunicaciones ha modificado la forma en la que se
genera y se utiliza la información contable. Ya desde hace bastantes años los
ordenadores se emplean en el proceso contable de las empresas, primero en
las de mayor tamaño y luego, merced al abaratamiento de costes, en todo ti-
po de firmas. Paralelamente, para el análisis de la información contable ex-
terna por parte de los distintos usuarios los ordenadores se han convertido
en herramienta imprescindible, tanto para el cálculo de ratios y otros indi-
cadores como para la aplicación de modelos de decisión más avanzados.

Sin embargo, hasta épocas recientes existía una ineficiencia en el proce-
so de circulación de la información causada por el hecho de que no existía
un formato estándar de datos utilizado tanto por los agentes que generan la
información como por aquellos que la consumen. Ello provocaba que para
poder introducir los datos necesarios en las aplicaciones informáticas que
permiten el análisis era necesaria una adaptación de formatos, que en muchos
casos requería la intervención de operadores humanos y la reintroducción de
valores a través del teclado, lo que suponía una pérdida de tiempo y unos in-
crementos de costes considerables.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language - Lenguaje Extensible de
Información Empresarial) es un lenguaje informático que surge como res-
puesta a este problema y permite la elaboración de formatos comunes utili-
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zados tanto por las aplicaciones que generan información contable como por
las que la consumen. Ello permite aumentar el grado de automatización en
el proceso de análisis de la información contable externa.

El lenguaje XBRL es el producto de una iniciativa coordinada a nivel mun-
dial y desarrollada de forma local en los diferentes países participantes, en
los que se realiza la elaboración de los estándares que serán de aplicación a
cada uno de los tipos de estados contables que puedan formularse. 

La aparición y desarrollo de XBRL puede verse también como una con-
secuencia de la concepción de la Contabilidad como un bien social. Merced
a la aprobación de una serie de regulaciones en un amplio conjunto de paí-
ses, la información contable emitida por las empresas deja de ser algo que
interese exclusivamente a los accionistas y pasa a ser un bien al que tienen
acceso una serie de stakeholders o partes interesadas en sentido amplio y
que englobarían a agentes económicos como proveedores consumidores, tra-
bajadores, y otros. La aplicación efectiva de este derecho requiere de forma-
tos unificados que permitan el acceso rápido a la información y su análisis
de forma económicamente asumible.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: en el epígrafe 2
se explica lo que es el lenguaje XBRL, en el 3 se detalla la organización del
consorcio XBRL International, que es el organismo encargado de la coordi-
nación a nivel mundial de todas las iniciativas relacionadas con este lengua-
je. En este epígrafe también se habla de las jurisdicciones locales creadas en
los distintos países y de sus funciones, con especial atención al caso español.
El cuarto epígrafe se dedica a analizar las ventajas de la utilización de XBRL
para los distintos agentes involucrados en el proceso de generación, comu-
nicación, y utilización con fines de toma de decisiones de la información con-
table. En el epígrafe 5 se revisan algunos proyectos XBRL especialmente
relevantes desarrollados en el seno de la jurisdicción española. Por último, el
sexto epígrafe está dedicado a presentar las conclusiones del trabajo.

2. ¿Qué es XBRL?

Como ya se adelantó, XBRL es una iniciativa dirigida a facilitar la creación
de formatos estandarizados para la información empresarial. XBRL es un me-
talenguaje, el cual puede definirse como un sistema de descripción de in-
formación, normalmente a través de etiquetas o marcas, por lo que también
se les conoce como lenguajes de marcado o lenguajes de marcas. La infor-
mación representada a través de documentos con etiquetas o marcas toma la
siguiente forma:

<Concepto-a-representar>Dato</Concepto-a-representar>

Como puede verse, el dato relevante aparece encerrado entre una marca
o etiqueta de inicio y otra de final que informan acerca de lo que significa
ese dato. Las marcas de inicio y de final son el nombre del concepto a re-
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presentar encerrado entre los símbolos ‘<’ y ‘>’, incluyéndose también un ‘/’
al principio de la marca de final para diferenciarla de la de inicio.

Asimismo, en la marca o etiqueta de inicio se incluye información adicio-
nal que conduce a una contextualización del concepto de información em-
presarial representado. Por ejemplo, un concepto incluido dentro de un
archivo XBRL puede tener la siguiente estructura:

<ipp-gen:DeudasCortoPlazo contextRef=«S22014_A-12345678_ici» unitRef=«euro» 
decimals=«0»>123456789</ipp-gen:DeudasCortoPlazo>

En este caso no solo se sabe el concepto contable representado (Deudas
a Corto Plazo) y la cantidad (123456789) sino también, entre otros, la unidad
monetaria en la que se expresa la cantidad y el CIF de la entidad que presenta
la información.

XBRL está basado en XML (eXtensible Markup Language), que es un len-
guaje de marcado elaborado por el World Wide Web Consortium (W3C), or-
ganismo que se encarga de la creación, organización y revisión de los
estándares por los que se rige el mundo Web. Todos los documentos elabo-
rados con arreglo al formato XBRL cumplen las condiciones para ser consi-
derados como archivos XML válidos.

Además, los documentos XML elaborados con arreglo a este estándar tie-
nen que cumplir con las reglas específicas contenidas en un documento
maestro denominado Especificación XBRL, definido a nivel internacional por
la estructura de gobierno de XBRL, a la cual se hará referencia en el siguiente
epígrafe. En la actualidad, la versión vigente de la Especificación XBRL es la
2.1, cuya última actualización es de diciembre de 2013.

Y como la información empresarial a transmitir depende de muchos fac-
tores, como la legislación aplicable, o las necesidades informativas de los dis-
tintos usuarios, para cada tipo de documento debe definirse una estructura
de documento XML que contenga la información a representar. Las estructu-
ras posibles son muchas ya que, por ejemplo, las normas contables no son
las mismas para cada uno de los países, y ello determina modelos diferentes
para balance, cuenta de resultados, y demás estados financieros.

Para ello se utiliza XML-Schema, que es un lenguaje basado en XML que
permite describir de una forma precisa la estructura de contenidos y las res-
tricciones en los valores de los distintos conceptos que son aplicables a un
tipo de documento concreto. XML-Schema fue elaborado también por el W3C,
y es una de las recomendaciones oficiales de este organismo. El resultado de
la programación en este lenguaje es lo que se conoce como documento es-
quema (usualmente un archivo con extensión .xsd, por XML Schema Defini-
tion).

Utilizando XML-Schema se construyen las taxonomías XBRL, que son los
«diccionarios» que definen la estructura, contenidos, relaciones y restricciones
de un documento o un conjunto de documentos con información empresa-
rial. Por lo tanto, existen tantas taxonomías como tipos de documentos o con-
juntos de documentos. Las taxonomías no pueden ser elaboradas
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unilateralmente por un único emisor o receptor de información empresarial,
sino que deben gozar de un consenso o aceptación entre los distintos agen-
tes involucrados en la información empresarial de que se trate. Para ello se
requiere que sean aprobadas en el marco de la organización formal de XBRL,
aspecto al cual también se hará referencia en el siguiente epígrafe.

En este sentido, existen principalmente dos tipos de taxonomías, según el
grado de reconocimiento formal que tengan: las reconocidas, que simple-
mente cumplen con los requisitos de la Especificación XBRL vigente, y las
aprobadas, que además de la legislación aplicable en cada país cumplen con
una serie de directrices oficiales establecidas a nivel internacional para un ti-
po de informes, por ejemplo, las establecidas para la información financiera.

Una vez definida la estructura de la información a transmitir mediante la
correspondiente taxonomía, esta se materializa en las instancias XBRL, que
son documentos elaborados de acuerdo con una taxonomía y que contienen
la información empresarial de una entidad para un periodo o periodos de-
terminados. Las instancias son el «objetivo final» del proceso de estandariza-
ción ya que constituyen la información que efectivamente se transmitirá entre
emisores y receptores de información empresarial, materializada en archivos
con la extensión .xbrl. De este modo, una información estándar basada en un
único cuerpo normativo que esté soportada en ficheros XBRL bajo unas ta-
xonomías por todos conocidas y que se difunda vía Internet permitirá con-
tribuir a lograr unos niveles de transparencia en los mercados financieros
hasta hace muy poco impensables y disponer sin limitaciones de la informa-
ción requerida por los distintos usuarios (De Andrés Suárez et al., 2006).

Es necesario comentar que, si bien los desarrolladores de software deben
conocer todos los aspectos técnicos de las taxonomías y de la arquitectura del
estándar XBRL, los expertos contables no necesitan un nivel de conocimien-
to técnico tan profundo. Ello es debido a que la existencia de este estándar
permite desarrollar software con el cual los preparadores de información
pueden generar las instancias XBRL que sean procedentes en cada caso, y
también aplicaciones con las cuales los usuarios pueden importar/procesar
datos en este formato para su posterior análisis. Entre ellas se incluyen los de-
nominados visores XBRL, que permiten a los usuarios de la información em-
presarial una fácil visualización y proceso de la misma. Además de con los
visores, también es posible trabajar con información XBRL convirtiéndola en
hoja de cálculo, a través de software específico.

En España, diversas instituciones oficiales han desarrollado visores para
información XBRL de interés general, como por ejemplo el desarrollado por
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, que permite visualizar determinada información
contable pública (accesible en http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/
sitios/ oficinavirtual/es-ES/Utilidades/Paginas/VisorXBRL.aspx) y el de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, que permite ver la información pe-
riódica pública remitida a este organismo por las entidades cotizadas
(accesible en http://www.cnmv.es/ipps/default.aspx).



3. La organización de XBRL

La difusión de XBRL no habría tenido lugar sin una organización recono-
cida que lo respaldara. De ahí que a continuación se proceda a presentar có-
mo se administra el estándar tanto a nivel internacional como español.

3.1. XBRL Internacional

El estándar es administrado por un consorcio internacional sin ánimo de
lucro (XBRL Internacional Incorporated) formado por aproximadamente 700
organizaciones, entre las que se incluyen reguladores, agencias guberna-
mentales, consultoras y desarrolladores de software.

XBRL Internacional fomenta el desarrollo, generalmente a nivel nacio-
nal, de jurisdicciones. Se trata de entidades reconocidas por XBRL Inter-
nacional como los representantes oficiales de su país en el consorcio
internacional, y que trabajan en la adopción de XBRL, en el desarrollo de
taxonomías y en la formación de los usuarios del XBRL. En la actualidad
XBRL Internacional ha reconocido a 24 jurisdicciones1 y a una asociación
afiliada (XBRL Europa).

Desde el punto de vista organizativo XBRL Internacional cuenta con un
consejo de dirección y con una asamblea. El consejo de dirección funciona co-
mo el órgano de gobierno del consorcio, asesorando en la ejecución de opor-
tunidades estratégicas, identificando áreas en las que el estándar XBRL podría
ser utilizado como una solución y desarrollando estrategias de crecimiento y
sostenibilidad a largo plazo. Está formado por líderes de alto nivel y exper-
tos con una amplia experiencia internacional en materia financiera, en ne-
gocios, en contabilidad y en elaboración de normas.

Por su parte, la asamblea está formada por los representantes de las ju-
risdicciones y por miembros directos. Es el vehículo para que los miembros
de XBRL Internacional puedan participar en la gestión de la organización. En
concreto la asamblea tiene las siguientes funciones:

• Elige a los candidatos al consejo de dirección.
• Elige a los miembros y presidentes de los principales comités.
• Revisa y aprueba el presupuesto anual y el informe de auditoría.
• Aprueba las modificaciones de los estatutos.

Por último, las conferencias internacionales semestrales permiten el con-
tacto personal, que habitualmente se realiza mediante teleconferencias de los
diferentes grupos de trabajo especializados y la colaboración en red.

1 Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Es-
paña, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.
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3.2. Jurisdicción española de XBRL

En su reunión de febrero de 2002, el Comité Ejecutivo del consorcio XBRL
International resolvió favorablemente la propuesta de la Asociación Españo-
la de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) para constituir una
jurisdicción española para el desarrollo del estándar XBRL en España. Ini-
cialmente esta jurisdicción tuvo el carácter de provisional, es decir, no gozó
de plenos derechos de representación dentro de la estructura formal del con-
sorcio, si bien su aportación económica al mismo fue más reducida.

El interés despertado por este estándar en España hizo que numerosas
empresas e instituciones solicitasen su adhesión a la jurisdicción, y de esta
manera en abril de 2004 la jurisdicción española se transformó en definitiva
constituyéndose en asociación sin ánimo de lucro. 

La jurisdicción española contempla dos tipos de miembros:

• Asociados: Han de acreditar interés en el XBRL, reconocido prestigio
en algún sector de actividad vinculado y suficientes recursos económi-
cos, técnicos y humanos. Tomarán parte en cuantas actividades se or-
ganicen. Serán electores y elegibles para los cargos. Facilitarán cuanta
información les pueda ser requerida en el marco de las actividades. Ac-
tuarán en nombre de la Asociación previo consentimiento expreso de
los órganos competentes.

• Patrocinadores: Entidades que manifiesten interés por colaborar con la
Asociación y sus fines, mediante aportaciones económicas, tecnológi-
cas, de trabajo (Ej.: participando en Grupos de Trabajo) o de cualquier
otra naturaleza.

También se recoge la figura del facilitador, que es nombrado por acuer-
do de la mayoría cualificada de la Asamblea General y actúa con indepen-
dencia frente a los restantes asociados de la Asociación. Se trata de una
persona que debe gozar de reconocimiento suficiente en el ámbito de la co-
municación de información financiera y de la auditoría de cuentas en Es-
paña. Además, ha de ser percibido por los asociados como una persona
independiente y neutral. Servirá de primer mediador ante posibles disputas
entre entidades privadas competidoras, miembros de esta Asociación.

Los objetivos de la jurisdicción española de XBRL son:

• La implantación, adopción y desarrollo nacional e internacional del len-
guaje XBRL en interés de la unificación de estándares aplicables a la
presentación de información financiera y empresarial.

• Defender los intereses de la Asociación en los procesos de implanta-
ción, adopción y desarrollo de XBRL en España.

• Impulsar la colaboración entre miembros, y promover iniciativas de im-
plantación de XBRL facilitando asesoramiento a los socios y a terceras
partes interesadas.

• Colaborar con los poderes públicos en el desarrollo, implantación y re-
conocimiento de XBRL como estándar.
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• Coordinar actividades, actos y actividades sobre el lenguaje XBRL, pa-
ra su implantación, adopción y desarrollo en España y en el extranjero.

Para desarrollar su actividad, XBRL España cuenta con los siguientes ór-
ganos:

• Asamblea General: Es el órgano supremo de gobierno de la Asociación
y está integrada por todos los asociados. La Asamblea General Ordi-
naria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes al
cierre del ejercicio para censurar la gestión del Consejo Directivo y apro-
bar las cuentas anuales; por su parte, las Asambleas Generales Extraor-
dinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen.

• Consejo Directivo: Es el órgano que gestiona, representa y asume la ple-
na dirección de la Asociación para la consecución de los fines y se com-
pone de un mínimo de 5 miembros, y un máximo de 15. Solo podrán
formar parte del Consejo Directivo los asociados elegidos por la Asam-
blea General. 

• Presidente: Nombrado por el Consejo Directivo y ratificado por mayoría
cualificada de la Asamblea General. Convoca, preside y levanta las se-
siones que celebren la Asamblea General y el Consejo Directivo.

• Secretario General: Nombrado por el Consejo Directivo y ratificado por
mayoría cualificada de la Asamblea General. Será director de todos los
servicios de la Asociación, de cuyo funcionamiento es responsable ante
el Consejo Directivo. Gestiona el cumplimiento de los acuerdos de los
diferentes órganos de la Asociación. Supervisa y es responsable de todas
las comunicaciones efectuadas por XBRL España (incluyendo XBRL In-
ternacional y entidades similares). Dirige y supervisa la Tesorería de la
Asociación. Elabora un balance mensual, que ha de ser sometido al Con-
sejo Directivo (todas las actividades a realizar –por la Asociación o sus
Asociados- en relación a XBRL le han de ser comunicadas). En general,
vela por el correcto funcionamiento de XBRL España.

• Comisión Estratégica: Es responsable de la coordinación y la ejecución
de la totalidad de los trabajos de investigación y análisis vinculados con
el proyecto de implantación, desarrollo y adopción del lenguaje XBRL
en España.

• Grupos de Trabajo: Presididos por un miembro del consejo Directivo y
encargados de realizar trabajos especializados de acuerdo con las di-
rectrices que les sean asignadas. En especial, los Grupos de Trabajo de-
berán estar enfocados a la implantación, desarrollo y adopción del
lenguaje XBRL y de sus implicaciones prácticas en España. Su actuación,
actividades y objetivos a conseguir serán llevados a cabo de acuerdo
con las directrices indicadas por la Comisión Estratégica o, en su caso,
el órgano que acuerde su constitución. Los cuatro grupos de trabajo
constituidos en la actualidad son: Grupo de Formación, Grupo de Mar-
keting y Comunicación, Grupo de Taxonomías y Grupo de Tecnología.



FIGURA 1. El proceso de circulación de la información contable
y los agentes participantes

Fuente: adaptado de Mueller y Ragget (2009).

La jurisdicción española es una de las más activas en el desarrollo del es-
tándar XBRL y es una asociación de referencia en Europa y Latinoamérica.
XBRL España ha elaborado un Libro Blanco sobre XBRL y un documento de
trabajo sobre buenas prácticas en proyectos XBRL. Además, organiza semi-
narios internos dirigidos solo a los miembros, así como jornadas públicas y
presentaciones en congresos y reuniones que guarden relación con XBRL.
Además, XBRL España ocupa una Vicepresidencia de XBRL Europa y pues-
tos en la Asamblea y Comité Financiero y de Nombramientos de XBRL In-
ternacional.

4. Ventajas de XBRL en el proceso de emisión y análisis de la informa-
ción contable

En el proceso de generación, distribución y análisis de la información con-
table intervienen una serie de agentes, tanto internos a la empresa como ex-
ternos a la misma. Una descripción general del proceso aparece representada
en la figura 1.
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Para todos los agentes XBRL supone una serie de ventajas. En los sube-
pígrafes que siguen se realiza una revisión de las mismas.

4.1. Las entidades emisoras de información

Para las entidades que preparen información empresarial en formato
XBRL, una vez tengan adaptados sus sistemas de información, el uso de es-
ta innovación les beneficiará con un ahorro de costes, pues podrán preparar
la información en un formato y convertirla automáticamente a otros. Así, se-
rá posible obtener y agregar la información de las divisiones y filiales de una
manera más rápida y fiable.

También les permite hacer un uso más efectivo de Internet en las rela-
ciones con los inversores. La información llega de forma más fluida a los mer-
cados, con lo que puede ser analizada de una manera más fácil y barata. En
este sentido, hay estudios que demuestran que, para las compañías que emi-
ten información en formato XBRL, se ve mitigada la sobrerreacción que se
produce en los mercados cuando se publican noticias negativas sobre la fir-
ma (ver por ejemplo Efendi et al., 2014).

Otra ventaja es que con esta tecnología se simplifica y abarata el proceso
de depositar información en registros públicos y de comunicar información
a las autoridades reguladoras, bien a efectos fiscales o bien a efectos de otros
requerimientos de información. En este sentido, también podrán obtener res-
puestas más rápidas de las entidades que se relacionan con la empresa, in-
cluidos los bancos y las autoridades reguladoras.

Finalmente, dado que XBRL es un estándar abierto, su uso permite libe-
rarse de sistemas propietarios y de software que es difícil y costoso de re-
emplazar. Sin embargo, su implementación ocasiona unos costes iniciales ya
que es necesario adaptar los sistemas de información de la empresa. En al-
gunos casos, por tratarse de taxonomías planas con una estructura de infor-
mación relativamente sencilla y periodicidad de envío de la información no
muy alta los costes no son muy elevados. Sin embargo, en otros casos, como
por ejemplo los reportes de información que tienen que hacer las entidades
financieras a los organismos supervisores, estos costes pueden ser conside-
rables. En este sentido, estudios empíricos (e. g. Dunne et al., 2013) eviden-
cian que la adopción voluntaria de esta tecnología es todavía insuficiente y
su difusión se produce solo a través de los esfuerzos regulatorios que se re-
comienda que sean mayores.

4.2. Las entidades financieras

Para las entidades financieras la principal ventaja de la generalización de
la difusión de información contable en formato XBRL es que ello permitirá
la obtención de datos de forma rápida y fiable a través del reporting auto-
mático. Los solicitantes de crédito enviarán directamente desde sus sistemas



–336–

JAVIER DE ANDRÉS SUÁREZ, PEDRO LORCA FERNÁNDEZ Y EDUARDO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ

contables la información requerida, la cual será almacenada y procesada au-
tomáticamente en los sistemas de información de la entidad financiera.

Por ello, se producirá una reducción de costes en el procesamiento de los
datos, lo cual permitirá comparar y analizar la información financiera de una
forma mucho más fiable, completa y efectiva, pues al no ser necesaria la rein-
troducción de datos será posible realizar comparaciones y análisis que de
otro modo serían prohibitivamente caros.

Todo ello conducirá a que los procesos de toma de decisiones se
desarrollen de una manera mucho más fiable. Al reducirse el tiempo de cap-
tación y preparación de información para el análisis, los analistas podrán de-
dicar mucho más tiempo al estudio de la información y a la toma de la
decisión. Así, la respuesta a los solicitantes de crédito será mucho más rápi-
da, pues la mayor eficiencia del proceso así lo permitirá.

No obstante, la generalización del uso de XBRL por parte de las entida-
des financieras también presenta problemas. En primer lugar, no tienen po-
der formal para decidir el formato de la información financiera externa que
emiten las empresas solicitantes de crédito, aunque si pueden tener un cier-
to poder informal consistente en que pueden conceder algún tipo de venta-
ja comercial a los clientes que les suministren datos financieros en XBRL.
Además, otro problema es que las entidades financieras tienen que realizar
una inversión para poder procesar la información en el nuevo formato. Esta
inversión consistirá tanto en hardware y software como en la formación ne-
cesaria que se habrá de impartir en el seno de la institución. Incluso, puede
ser necesaria la contratación de nuevo personal experto en esta tecnología.

4.3. Los organismos reguladores

Los organismos reguladores se encargan de la supervisión de las empre-
sas reguladas. Dichas empresas desempeñan funciones clave en la economía,
de tal manera que una falta de solvencia que perjudicase su correcto funcio-
namiento podría ocasionar graves consecuencias para el sistema económico
en su conjunto. Como ejemplos más destacados de empresas reguladas pue-
den destacarse las pertenecientes al sector financiero y las empresas cotiza-
das en los mercados de valores. Los organismos reguladores tienen poder,
conferido por mandato legal, para establecer qué información les han de re-
mitir las empresas sometidas a su regulación, el formato en el que se les su-
ministra esa información, y su periodicidad. En algunos casos también tienen
la potestad de emitir las normas contables que deben aplicar las empresas re-
guladas.

Para los organismos reguladores la principal ventaja de XBRL es la ob-
tención de datos en un formato que puede ser introducido directamente en
sus sistemas sin necesidad de volver a teclear. Al contrario de lo que ocurre
con las entidades financieras, y merced a la potestad regulatoria, los entes su-
pervisores pueden obtener toda la información en el formato establecido.



Por lo tanto, la reducción de costes en el procesamiento de la información es
considerable.

XBRL permite la identificación instantánea de los problemas relativos a la
información suministrada por las entidades supervisadas, dado que podrá
utilizarse más fácilmente software para la validación. Así, el análisis y la com-
paración de datos se realizan de una manera más eficiente, rápida y fiable,
también a través del pertinente software.

La consecuencia de todo ello es que los supervisores se beneficiarán de
más rapidez y fiabilidad en la formación de juicios sobre las entidades su-
pervisadas. Podrán volcar sus esfuerzos en el análisis, en la toma de deci-
siones y en el trato con las entidades supervisadas, dado que se reducirá el
tiempo dedicado a la manipulación de datos.

Las entidades supervisadas también se ven beneficiadas, ya que, una vez
asumidos los costes de adaptar los sistemas de información para operar con
el nuevo sistema, obtendrán respuestas más rápidas de los supervisores, lo
que contribuirá a reducir su incertidumbre.

En relación a los entornos regulatorios, debe destacarse asimismo que la
importancia de XBRL se ve reforzada por el surgimiento de autoridades su-
pervisoras supranacionales. En el caso Europeo esto se materializa en el Sis-
tema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que está compuesto
principalmente por tres autoridades de supervisión: la Autoridad Bancaria
Europea –European Banking Authority (EBA)–, la Autoridad Europea de Se-
guros y Pensiones de Jubilación - European Insurance and Occupational
Pensions Authority (EIOPA)-, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados
– European Securities and Markets Authority (ESMA)-.

En el caso bancario, si bien son las autoridades nacionales las que se si-
guen encargando de supervisar a las distintas instituciones financieras, la
EBA cumple una función de convergencia de las prácticas de supervisión.2 Pa-
ra la aplicación armonizada de las normas prudenciales es fundamental una
homogeneización de la información recopilada de las distintas instituciones,
algo a lo que contribuye el uso de XBRL a través de las distintas taxonomías
definidas a nivel Europeo.

En el caso de las compañías de seguros, puede decirse lo mismo de la
EIOPA, la cual también tiene a XBRL como una de las herramientas para lo-
grar una aplicación homogénea de las normas de supervisión.

Para las bolsas de valores, la utilización de XBRL tiene la ventaja añadida de
que se aumenta la utilidad de la información ofertada a los inversores, lo cual
causará que se incremente la transparencia. Todo ello contribuirá a hacer más
atractivo el mercado tanto para emisores como para todo tipo de inversores.

Por último, debe de hacerse referencia también a las autoridades fiscales,
que aunque no tienen la consideración estricta de supervisores sí que com-

2 El Banco Central Europeo asumirá próximamente funciones supervisoras, para los países
que participan en el nuevo mecanismo único de supervisión, pilar fundamental de la denomi-
nada «Unión bancaria».
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parten características comunes con ellos, como es la potestad de requerir in-
formación empresarial en un formato específico a las entidades que son su-
jeto pasivo de los diferentes tributos. A través del uso de XBRL también
podrán beneficiarse de las ventajas de la captación y procesamiento auto-
matizados de la información. Además, podrán cruzar más fácilmente la in-
formación con la procedente de otras entidades públicas que también
obtengan datos en formato XBRL.

4.4. El público en general y otros stakeholders

Otros usuarios de la información contable emitida por las empresas tam-
bién se beneficiarán del estándar XBRL. Entre ellos, pueden destacarse los
analistas de inversiones, los auditores, la profesión contable, el público en ge-
neral y los desarrolladores de software.

Para el caso de los analistas de inversiones, XBRL supondrá un aumento
en la transparencia, claridad y consistencia de la información financiera, ya
que este estándar implica la introducción de reglas adicionales que se su-
perponen a las normas contables y que permiten una mayor homogeneidad
en la información presentada. Esto conducirá a una reducción de costes en
la obtención de datos específicos de una determinada compañía y un au-
mento en la capacidad para comparar un mayor número de compañías y un
conjunto más detallado de información. A consecuencia de todo ello, au-
mentará la rapidez y la calidad de las recomendaciones y decisiones de los
analistas. En la mayoría de los casos, los resultados del análisis podrán ob-
tenerse prácticamente en tiempo real.

En este sentido, una vía de progreso especialmente relevante es la posi-
bilidad de desarrollar software más potente para el análisis, comparación y
benchmarking. Como una de las posibilidades más sugestivas, puede desta-
carse que, una vez que se dispone de un amplio conjunto de taxonomías e
informes en formato XBRL, actualmente se está trabajando en el desarrollo
de herramientas que permitan aumentar la interoperabilidad de la informa-
ción. Esto consiste en crear aplicaciones que faciliten la comparación y aná-
lisis de información contable elaborada de acuerdo con distintas taxonomías.
Un ejemplo de propuesta especialmente destacable es la realizada por
Chowdhuri et al. (2014).

Por lo que respecta a las firmas de auditoría, estas verán agilizadas sus re-
laciones con la entidad auditada, favoreciéndose el desarrollo de la auditoria
online. La posibilidad que ofrece XBRL de estandarizar los programas de au-
ditoría aumentará la eficiencia de esta actividad, permitiendo una reducción
del coste que supone para una entidad someter sus cuentas a revisión.

Debe resaltarse asimismo que los auditores también se sirven de técnicas
de análisis financiero (revisión analítica, aplicación o no del principio de em-
presa en funcionamiento), por lo que les son aplicables todas las ventajas an-
tes comentadas para los analistas de inversiones. En este sentido, es destacable
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que ya existe evidencia empírica que sugiere que la adopción de XBRL ha pro-
vocado una reducción de las tarifas de auditoría (Shan et al., 2015).

Por lo que respecta a la profesión contable en general, la principal ven-
taja radica en que los contables se verán liberados de las operaciones más
mecánicas y repetitivas, centrando sus esfuerzos en la generación y la inter-
pretación de información relevante para la toma de decisiones. No obstante,
la mecanización de una parte de las labores también puede tener efectos ne-
gativos en el empleo y en las condiciones laborales. Todos los avances que
redundan en una mayor estandarización aumentan las posibilidades de ex-
ternalización de funciones propias del sistema informativo contable de la
compañía.

El público en general y la sociedad considerada en su conjunto también
se verán beneficiados por la difusión de XBRL. En primer lugar, dado que los
costes de realizar análisis financiero se reducen, este será asumible por usua-
rios individuales y por entidades de menor dimensión con menos recursos y
personal especializado. Por otra parte, mediante el estándar XBRL también se
facilita la difusión de información no estrictamente financiera de tipo social
y medioambiental, la cual es de especial interés para una amplia variedad de
partes interesadas en la compañía o stakeholders. En este sentido, son im-
portantes algunos desarrollos como por ejemplo la taxonomía XBRL-RSC
(Responsabilidad Social Corporativa), a la cual se hará referencia en el epí-
grafe 5 de este trabajo.

Por último, para los desarrolladores de software XBRL ofrece amplias po-
sibilidades para mejorar los productos y desarrollar otros nuevos. Capacita a
las compañías para adoptar un estándar para transferir la información finan-
ciera y empresarial en general, evitando los conflictos que surgen cuando
hay diversos estándares privados que compiten entre sí.

Los desarrolladores podrán de una manera más fácil crear software que
permita la preparación, publicación y recolección de información en forma-
to XBRL. Asimismo, también se facilitará la creación de software para selec-
cionar, comparar y analizar datos en formato XBRL.

La participación de las compañías desarrolladoras es vital para la expan-
sión del estándar XBRL, pues en la medida en que esté disponible el software
pertinente se facilitará al resto de colectivos la adopción de este estándar.

5. Algunos proyectos XBRL desarrollados en España

En España, a iniciativa de diversos organismos se han elaborado una se-
rie de taxonomías. Entre ellas se pueden destacar las elaboradas por la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco de España, Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), Secretaría General de Coordinación Auto-
nómica y Local y Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA).



A continuación se van a recoger los principales proyectos XBRL desarro-
llados en España, aunque con carácter general debe comentarse que la Aso-
ciación española XBRL elaboró en 2005 la Taxonomía DGI (Datos Generales
de Identificación).3 Se trata de una taxonomía de propósito general para iden-
tificar entidades e individuos, así como definir las estructuras de información
general asociadas a los mismos. Dicha taxonomía ha sido importada como
parte integrante de otras  taxonomías. 

5.1. La información remitida a la CNMV por las empresas cotizadas

La CNMV es el organismo encargado en España de la regulación y super-
visión de los mercados de valores y de las entidades que operan en esos mer-
cados. Para el desarrollo de su labor de supervisión, la CNMV recibe,
almacena y analiza información de las entidades supervisadas. La mayor par-
te de esta información es pública y se pone a disposición de los inversores
para incrementar la transparencia de los mercados financieros y facilitar la to-
ma de decisiones de inversión.

A mediados de 2005 se empezó a utilizar XBRL para la recepción de los
estados financieros remitidos periódicamente por las entidades emisoras a la
CNMV, pero después se ha ido extendiendo el uso del estándar a otras áreas
de la supervisión como a las empresas de servicios de inversión, a las enti-
dades de inversión colectiva y la información de los fondos de titulización de
activos. En la actualidad se utiliza para la remisión de datos a la CNMV a tra-
vés de las siguientes taxonomías:

• Taxonomía IPP, Circular 1/2005 de 1 de abril de 2005 (30-6-2005) y
Taxonomía IPP, Circular 1/2008 de 30 de enero de 2008 (1-1-2008),4

donde se recogen los modelos de información financiera intermedia (in-
formes trimestrales y semestrales) de las entidades emisoras de valores
admitidos a negociación en Bolsas de Valores. Anteriormente denomi-
nada Información Pública Periódica, fue la primera implantación de
XBRL en la CNMV. Se empezaron a recibir informes en este formato,
construidos de acuerdo con una primera versión de la taxonomía IPP,
en julio de 2005. En 2008 la CNMV publicó una segunda versión de la
taxonomía IPP que es la que se utiliza en la actualidad. Los informes, re-
mitidos por las entidades que tienen valores admitidos a negociación en
los mercados españoles, contienen los avances trimestrales y semestra-
les de balance y cuenta de resultados de cada ejercicio e información re-
levante sobre la evolución de sus negocios. Los datos se refieren tanto
a la entidad que remite la información a la CNMV como a su grupo con-
solidado, si la entidad está integrada en un grupo económico.

3 La última versión de dicha Taxonomía es la 2.3.4, emitida el 1 de enero de 2015. 
4 Puede consultarse la taxonomía en http://www.cnmv.es/Portal/xbrl/xbrl.aspx?lang=es.
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• Taxonomía ES_BE_COREP, donde se recoge información sobre solven-
cia de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI). La CNMV exige a
las Empresas de Servicios de Inversión unos requerimientos de infor-
mación sobre solvencia (que no tienen carácter público) similares a los
que el Banco de España requiere a las entidades de crédito. Por eso,
cuando en 2009 la CNMV se planteó adaptar la información de solven-
cia que recibía de las ESI a las nuevas directivas comunitarias, ya el Ban-
co de España estaba utilizando la taxonomía ES_BE_COREP, una
taxonomía desarrollada por el propio banco basándose en la taxono-
mía COREP del Comité Europeo de Supervisión Bancaria, para recibir
de las entidades de crédito ese mismo tipo de información y práctica-
mente los mismos datos. Con el fin de evitar cargar a las entidades su-
pervisadas con nuevos trabajos de preparación de informes para
reguladores, la CNMV trabajó con el Banco de España al objeto de co-
ordinar sus requerimientos de datos de forma que a los dos organismos
se les pudieran remitir informes preparados de acuerdo con la misma
taxonomía XBRL.

• Taxonomía IIC, Circular 4/2008 de 11 de septiembre de 2008, Circulares
3/2009, 6/2010 y 4/2011 (31-3-2009),4 donde se recogen los informes tri-
mestrales, semestral y anual de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC),
así como el estado de posición. Con distinta periodicidad (trimestral, se-
mestral y anual), las gestoras de fondos y sociedades de inversión deben
preparar una serie de documentos informativos sobre las entidades ges-
tionadas que luego tienen que facilitar a los socios y partícipes de estas
entidades y a la CNMV. El contenido de estos documentos está recogido
en los anexos de la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, de la CNMV
(BOE 7-10-2008) y para remitirlos en formato XBRL a la CNMV las ges-
toras deben utilizar la taxonomía de Instituciones de Inversión Colecti-
va desarrollada por la propia CNMV. Los tipos de entidades sobre las que
se deben preparar los informes comprenden: Fondos de Inversión coti-
zados y no cotizados, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV), Fondos y sociedades de Inversión Inmobi-
liaria y Fondos y sociedades de Inversión Libre.

• Taxonomía FTA, Circulares 2/2009 de 25 de marzo de 2009 y 4/2010 de
14 de octubre de 2010 (1-1-2010),4 donde se recogen los estados finan-
cieros públicos (semestrales), estados reservados de información estadís-
tica (trimestrales) y cuentas anuales de Fondos de Titulización de Activos
(FTA). A pesar de las especificidades propias de los Fondos de Titulización
de Activos que hacen difícil la adaptación estricta de estos fondos a las re-
glas generales del Plan General Contable, en la Directiva Europea de Trans-
parencia y en su transposición al ordenamiento jurídico español se
consideró coherente ampliar el régimen de transparencia a este tipo de ins-
tituciones y definir unas normas contables, cuentas anuales, estados fi-
nancieros públicos y estados reservados de información estadística que,
teniendo en cuenta las especificidades de estos fondos, permitieran la co-
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municación a los supervisores y la difusión pública, en su caso, de los da-
tos referentes a su actividad. En 2009, la CNMV estableció una serie de es-
tados financieros que deben remitir las gestoras de fondos de titulación a
la CNMV para que esta pueda supervisar a estos fondos, seguir su evolu-
ción y publicar datos que incrementen la transparencia de su funciona-
miento (Circular 2/2009 de la CNMV). Los estados a remitir contienen
balance, cuenta de pérdida y ganancias, estado de flujos de efectivo, esta-
do de ingresos y gastos reconocidos, desgloses pormenorizados de los ac-
tivos titulizados y de los pasivos emitidos por el fondo, datos sobre cómo
se está gestionando el fondo y datos estadísticos sobre emisiones, opera-
ciones financieras y activos y pasivos del fondo.

Además, la CNMV ofrece en su web una herramienta que facilita la des-
carga y utilización de los informes XBRL remitidos por las entidades con va-
lores admitidos para el reporte de la Información Financiera Intermedia.5

5.2. La información remitida al Banco de España

En el año 2005, el Banco de España implantó el Sistema de Intercambio
de Información Financiera para la recepción de los estados públicos en for-
mato XBRL. Desde entonces, se ha extendido progresivamente el ámbito de
uso de XBRL mediante el desarrollo de taxonomías correspondientes a las
nuevas circulares regulatorias publicadas. La normativa para la aplicación de
los acuerdos de Basilea II dio lugar a la creación de taxonomías para los es-
tados de recursos propios. La adaptación de la normativa de auxiliares fi-
nancieros al nuevo Plan General Contable de 2007 propició la creación de
taxonomías para estos tipos de entidades. La adaptación de la regulación es-
pañola sobre requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Moneta-
ria y los modelos relativos al balance del sector de las instituciones
financieras monetarias fueron acompañados de las correspondientes taxo-
nomías. En la dirección http://www.bde.es/es/fr/documentacion/es/ se mues-
tra el listado de estas taxonomías. En paralelo a este proceso, el Sistema de
Intercambio de Información Financiera se ha adaptado para aprovechar las
ventajas de los nuevos avances en tecnología XBRL en los que Banco de Es-
paña ha tenido un papel muy activo: uso de dimensiones para modelar la in-
formación, validación mediante Formulas XBRL y próximamente,
presentación de información a través de los estándares de Rendering.

Además, el Banco de España aprobó la Taxonomía ES-BE-CB6 de los cues-
tionarios anuales, que es utilizada por las empresas no financieras españolas
que voluntariamente envían información económico-financiera a la Central de
Balances del Banco de España. La taxonomía se basa en los formatos normal
y reducido que se envían anualmente a la Central de Balances.

5 Disponible en http://www.cnmv.es/ipps/default.aspx.
6 http://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/Descarga_del_cue/Taxonomia_XBRL__ccf70dbe8186d31.html.
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5.3. La información depositada en los Registros Mercantiles

Las sociedades mercantiles tienen la obligación de depositar sus cuentas
anuales en el Registro Mercantil. A tal efecto el Ministerio de Justicia y la Di-
rección General de los Registros y el Notariado aprueban los modelos para
la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Tras la apro-
bación del Plan General de Contabilidad de 2007 se procedió a elaborar la
Taxonomía PGC2007 con la finalidad de permitir el reporte en XBRL para los
modelos de cuentas anuales individuales a presentar en el Registro Mercan-
til (Abreviado, Normal y PYMES). Esta taxonomía ha sido el resultado del tra-
bajo conjunto del Banco de España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través
del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S. A. (INTECO);
con la coordinación de la Dirección General de los Registros y el Notariado,
dependiente del Ministerio de Justicia, junto con el Colegio de Registradores.
Este proyecto se ha articulado alrededor de tres aspectos básicos: el diseño
y codificación de los nuevos formularios, la creación de las taxonomías ne-
cesarias para la versión digital de dichos documentos, y por último, la crea-
ción de software generador y receptor de depósitos digitales en el nuevo
formato.

Durante la campaña 2009, presentación de cuentas anuales correspon-
dientes al ejercicio contable 2008, se realizaron más de un 70% de las pre-
sentaciones en formato digital, haciendo uso de la API de integración más de
30 empresas de software contable comercial. Esto suponía tener disponibles
en los Registros Mercantiles más de 600000 instancias XBRL de estados con-
tables. En 2010 se pusieron a disposición del público las cuentas anuales de-
positadas en formato XBRL, sin coste adicional, a través de la página web de
Registradores. 

Posteriormente, tras la aprobación de las Normas de Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) se elaboró la Taxonomía NOF-
CAC2010. El objeto de la misma es el de facilitar a las empresas obligadas a
depositar sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil, el trata-
miento contable de la información que han de suministrar los documentos
que integran las mismas, para que el resultado final coincida con los mode-
los de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Asimismo, se trata de fa-
cilitar la presentación de magnitudes contables y financieras que sean
necesarias para cualquier tratamiento de la información contenida.

5.4. La información contable de entidades públicas

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) está im-
pulsando el uso del estándar XBRL en el ámbito de las administraciones pú-
blicas a través de las siguientes taxonomías:

• Taxonomía CONTALOC (2010). Su objetivo es facilitar la rendición de las
cuentas anuales de las entidades locales y sus organismos autónomos
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(más de 14.000 entidades) a los órganos de control externo, favoreciendo
la elaboración y transmisión de la información por las entidades locales y
su recepción y tratamiento por los órganos de control externo. 

• Taxonomía CONTAEP (2011). Las Entidades del Sector Público Estatal:
no financieras, Grupos Consolidables, de Crédito, de Seguros y Entida-
des del Sector Público Estatal Fundacional están sometidas a la obliga-
ción de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la IGAE,
en virtud de lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria. El objetivo de esta taxonomía es facilitar a las en-
tidades del sector público empresarial y fundacional estatal la remisión
a la IGAE de las cuentas anuales y de la restante información, para su
posterior remisión al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo estableci-
do en la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio.

• Taxonomía CONTAEPA (2011). Las entidades con presupuesto limitati-
vo o estimativo (Organismos autónomos, Agencias estatales y otras En-
tidades incluidas en el sector público administrativo) están sometidas a
la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de
la IGAE, en virtud de lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria. Esta taxonomía tiene como objetivo fa-
cilitar a todas estas entidades la remisión a la IGAE de las cuentas
anuales para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas, de acuerdo
con lo establecido en la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio. 

• Taxonomía CONTAAGE (2011). Para la remisión de la información de la
Administración General del Estado al Tribunal de Cuentas.

La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local también ha
impulsado la presentación telemática de presupuestos, liquidación y ejecu-
ción de los mismos para la aplicación efectiva del principio de transparencia
en el ámbito de la estabilidad presupuestaria. Para ello ha aprobado las si-
guientes Taxonomías:

• Taxonomía LENLOC (2007). Permite la entrega de datos de la liquidación
anual de presupuestos de las Entidades Locales e información adicional.

• Taxonomía PENLOC (2010). Permite la presentación telemática de los
presupuestos anuales elaborados por las administraciones y entidades
locales.

• Taxonomía TRIMLOC (2014). Utilizada para el reporte de las ejecucio-
nes trimestrales de los presupuestos al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas por parte de las Entidades Locales.

5.5. Cuadro central de indicadores sobre responsabilidad social cor-
porativa de AECA

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
viene trabajando desde el año 2006 en el desarrollo de una taxonomía XBRL
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sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dentro del marco interna-
cional establecido por el consorcio XBRL International, y en el seno de su Co-
misión de Estudio de RSC, cuyo objetivo principal es facilitar la generación
automatizada de información fácilmente comparable sobre RSC.

En un primer momento elaboró el Cuadro General de Indicadores CGI-
RSC (2009), que recogía cerca de 500 indicadores sobre información RSC: có-
digos de buen gobierno, índices de sostenibilidad, códigos de conducta, guías
para la elaboración de informes y certificaciones, etc. Posteriormente se se-
leccionaron 27 indicadores clave a través de un estudio empírico de buenas
prácticas en empresas internacionales destacadas en el reporte sobre RSC y
se construyó el Cuadro Central de Indicadores CCI-RSC (2010). Dicha taxo-
nomía fue validada por XBRL Internacional. Así, el Cuadro Central de Indi-
cadores facilita la preparación y presentación de información sobre RSC, con
indicadores muy detallados y fácilmente localizables, además de compara-
bles tanto periódica como sectorialmente, contribuyendo así a la implantación
de la sostenibilidad entre las pequeñas y medianas empresas. El último paso
dado por AECA en esta dirección ha sido la elaboración del Cuadro Integra-
do de Indicadores de información Financiera, Ambiental, Social y Gobierno
Corporativo para la generación de informes (Taxonomía CII-FESG, 2012). 

6. Resumen y conclusiones

En la Sociedad de la Información cada vez surge más información, pero
si esta no se puede tratar adecuadamente genera una sobrecarga informati-
va difícilmente asumible. De ahí que los usuarios demanden formatos unifi-
cados que permitan el acceso a la información y su análisis de una forma
económicamente asumible.

Los avances dados en un tiempo relativamente breve han sido espectacu-
lares. Se ha conseguido implicar a los principales organismos reguladores,
consultoras empresariales y desarrolladores de software en un ambicioso pro-
ceso que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Esto permite
un tratamiento masivo de información en un tiempo muy reducido, lo que
permite una toma de decisiones mucho más oportuna.

Las organizaciones se mueven en un entorno regulatorio de información
creciente, pero no tiene sentido requerimientos de información si luego esta
no es analizada y utilizada para la toma de decisiones.

El lenguaje XBRL es de gran utilidad para entidades emisoras de infor-
mación, entidades financieras, organismos reguladores y público en general.
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1. Introducción

El principio contable de empresa en funcionamiento que se recoge en el
Marco Conceptual de nuestra normativa contable se identifica en su origen
con una vida ilimitada de la empresa, pero no se trata de un criterio asépti-
co que se cumple sine die, sino que dependerá directamente de la gestión
que se realice en la compañía, lo que será función del grado de consecución
de los dos grandes objetivos empresariales: solvencia y rentabilidad. Ambos
objetivos, a pesar de basarse en conceptos diferentes, no se pueden disociar,
estando estrechamente relacionados en el sentido de que el incumplimiento
reiterado en la consecución de cualquiera de ellos repercute necesariamen-
te en valores no deseados en el otro objetivo.

El presente trabajo repasa de forma sintética el estudio de la solvencia
empresarial, estructurándose en dos grandes bloques. En primer lugar, el aná-
lisis de la solvencia es posible mediante el uso de técnicas e instrumentos que
se enmarcan en el ámbito contable, ya que utilizan la información suminis-
trada en las Cuentas Anuales, que constituye el input necesario para realizar
el diagnóstico de la situación de la empresa. Por otro lado, las situaciones re-
lacionadas con la incapacidad de la compañía para hacer frente a sus com-
promisos al vencimiento de los mismos tienen implicaciones desde el punto
de vista mercantil, relacionándose con la obligatoria adopción de acuerdos
sociales, como la reducción de la cifra de capital social, o incluso la disolu-
ción y liquidación de la empresa.

2. Diagnóstico de la insolvencia desde la perspectiva contable

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de
la situación patrimonial, financiera y de los resultados de las actividades lle-
vadas a cabo por la empresa. El análisis financiero trata de evaluar la capa-
cidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos de pago al



vencimiento, debiendo realizarse desde una perspectiva estática, mediante la
aplicación de técnicas o instrumentos sobre determinadas magnitudes del
Balance (estado financiero básico para esta rama del análisis contable), y
complementarse con un análisis dinámico mediante el estudio de la evolución
de otras variables de resultados y de flujos. En cualquier caso, resulta fun-
damental identificar con claridad el problema o situación que se pretende
resolver antes de aplicar las distintas técnicas o herramientas.

El equilibrio financiero a corto plazo se consigue cuando la empresa ob-
tiene dinero en cantidad suficiente y en el momento oportuno, de tal mane-
ra que no se generen costes adicionales que vengan provocados por el
diferimiento de los pagos. Por otro lado, este equilibrio implica que la liqui-
dez tenga una medida adecuada, de forma que no exista un exceso que con-
lleve recursos ociosos, ni un defecto que constriña una posible expansión o
el ahorro de costes adicionales.

A largo plazo, al margen del análisis de la solvencia, será necesario estu-
diar cuál es la composición de los recursos financieros que integran la es-
tructura financiera, para evaluar su grado de adecuación en relación con los
activos que conforman la estructura económica de la compañía. Además, se
debe analizar la capacidad de la empresa para generar recursos que ayuden
a mantener o alcanzar una situación de equilibrio, garantizando el cumpli-
miento de los flujos monetarios derivados de la financiación ajena.

El Balance muestra la situación patrimonial y financiera de una empresa
en un momento determinado; es por tanto un documento estático. En él se
contiene la estructura económica o Activo, formada por las inversiones en
las que se materializan los recursos financieros con los que cuenta la em-
presa, que conformarán la estructura financiera (Patrimonio Neto y Pasivo).
Además, resulta fundamental la distinción entre la estructura fija y circulan-
te (no corriente y corriente), tanto a nivel de inversiones (distinguiendo en-
tre la capacidad instalada y los bienes y derechos objeto del tráfico
empresarial) como de financiación (distinguiendo entre los recursos perma-
nentes, propios o ajenos, y el exigible a corto plazo).

En definitiva, el Balance refleja en un momento dado cómo se emplean
los recursos (inversiones) y de dónde provienen (financiación). Por tanto, es-
tá transmitiendo un aspecto clave de la actividad empresarial, como es la dis-
tribución de los recursos que permite la agregación de valor y la generación
de un margen o excedente empresarial. Las normas que rigen la configura-
ción del Balance se basan en los principios contables por lo que, dada la im-
portancia que para el análisis tiene la ordenación de la información, va a
resultar crucial realizar a priori una clasificación u ordenación funcional de
las partidas que integran este estado financiero, para adaptar su formato a los
objetivos concretos perseguidos con el análisis de balances.1

1 Por ejemplo, distinguiendo dentro de las inversiones el activo afecto a la explotación del
ajeno a la misma o de las inversiones financieras, eligiendo el periodo medio de maduración co-
mo criterio delimitador entre corto y largo plazo, etc.
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CUADRO 1. Duración de las fases del periodo de maduración

Periodo de almacén

Periodo de fabricación

Periodo de venta

Periodo de cobro

(menos) (-) Periodo de pago

El análisis financiero se puede segregar en dos grandes bloques:2

•A corto plazo (C/P), basado en el estudio de la duración del ciclo de ex-
plotación y de los componentes del circulante empresarial que constitu-
yen la base de la actividad de explotación.

•A largo plazo (L/P), mediante el análisis de la estructura del Balance con
el fin de enjuiciar si existe una situación de equilibrio entre la estructu-
ra económica y la financiera.

2.1. Análisis de la solvencia a C/P

El periodo medio de maduración económico mide la duración del ciclo de
explotación, definido como el tiempo que transcurre desde que la empresa
invierte una unidad monetaria para la obtención de materias primas, mano
de obra y gastos generales necesarios para el proceso de explotación hasta
que se recupera dicha inversión mediante el cobro a los clientes de la pro-
ducción vendida. Este periodo engloba las fases de aprovisionamiento, fa-
bricación, venta y cobro.

No obstante lo anterior, la empresa puede disponer de créditos de provi-
sión concedidos por los suministradores de bienes y servicios de producción,
con lo que su inversión en circulante, y las consiguientes necesidades de fi-
nanciación que conlleva, se verían reducidas. De este modo surge el con-
cepto de Periodo Medio de Maduración Financiero, o tiempo del ciclo de
explotación no financiado por fuentes específicas de la explotación. La cuan-
tificación de las distintas fases o subperiodos figura en el cuadro 1.

2 Se puede considerar que las técnicas e instrumentos utilizados en el análisis de estados fi-
nancieros tienen carácter doctrinal. Para la elaboración de los cuadros presentes en este capí-
tulo puede consultarse Cabal et al. (2014).
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CUADRO 2. CC Mínimo

Stock de materias primas

Stock de productos en curso

Stock de productos
terminados

Créditos a clientes

(menos) (-) Créditos de proveedores

3 Cada empresa debe conocer los valores correctos y razonables de cada una de estas va-
riables, expresadas en días, en función de sus posibles estacionalidades, de las circunstancias del
sector y de sus objetivos operativos.
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La empresa necesitará mantener una inversión en circulante necesaria pa-
ra desarrollar su ciclo de operaciones, que va a depender de sus días de stock
de materias primas, de la duración de su proceso de fabricación, de sus días
de stock de productos terminados, así como de los periodos de cobro a clien-
tes y pago a proveedores. En definitiva, un ciclo de explotación más o me-
nos largo indica que los fondos están más o menos tiempo invertidos en la
empresa, por término medio.

Esta inversión determinará unas Necesidades Operativas de Fondos
(NOF), por lo que sería deseable conocer el nivel mínimo o ideal de la mis-
ma, de forma que se optimice su gestión. Asimismo, cabe destacar las impli-
caciones que esto tiene a medio y largo plazo, ya que en la medida en que
el ciclo de explotación es indefinido habrá una inversión en circulante que
se mantendrá indefinidamente.

Para la determinación de la inversión mínima o ideal en Capital Corrien-
te (CC) se toman como base plazos de referencia de la duración de las dis-
tintas fases (periodos objetivo, calculados normalmente a partir de
información sectorizada),3 de forma que la inversión mínima desagregada en
cada uno de sus componentes (existencias en cada una de las fases del pro-
ceso productivo, derechos de cobro y financiación espontánea) será la que
se recoge en el cuadro 2.



Además, la inversión mínima en circulante ha de estar financiada necesa-
riamente con recursos financieros a largo plazo, preferentemente de Patri-
monio Neto, ya que se trata de una inversión necesaria y permanente.

Por ello, una vez determinado el CC Mínimo (o ideal), se debe comparar con
el Fondo de Maniobra (FM), que cuantitativamente coincide con el CC real:

CC Real = AC - PC
FM = (PN + PNC) - ANC

donde ANC: Activo no corriente; AC: Activo corriente; PN: Patrimonio Neto;
PNC: Pasivo no corriente; PC: Pasivo corriente.

Surge de este modo el concepto de Tesorería Neta (TN), cuyo signo posi-
tivo o negativo indicará, respectivamente, un exceso o defecto de recursos a
largo plazo, según el signo de la diferencia entre la inversión neta en circu-
lante (NOF) y el volumen de recursos permanentes disponible para financiar
dicha inversión, que se ha originado como consecuencia del planteamiento
financiero de la compañía (FM):

TN = FM - CC Mínimo (NOF)

Adicionalmente, la capacidad financiera de la compañía se puede analizar
mediante los ratios de circulante que se recogen en el cuadro 3.

La aplicación de los ratios descritos permite observar en qué partidas de
Activo corriente está concentrado el ratio, lo que se debería complementar
evaluando el grado de renovación que tienen dichos activos, es decir, con
qué frecuencia se transforman en liquidez.4 Es lo que se conoce como «aná-
lisis de la acumulación del ratio de circulante» y «análisis de la calidad de los

CUADRO 3. Ratios de solvencia a C/P

Solvencia o seguridad para pagar las deudas
contraídas a corto plazo, desagregado en
los distintos componentes del Activo
corriente según su estructura.

4 Efectivamente, no todos los elementos del Activo corriente tienen el mismo periodo de
conversión en liquidez, ni tampoco existe homogeneidad en un mismo elemento patrimonial en-
tre diferentes empresas. Por ejemplo, los derechos de cobro sobre clientes tienen diferente pe-
riodo de cobro según el sector, e incluso dentro de un mismo sector puede haber diferencias
significativas entre empresas.
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componentes», respectivamente. Adicionalmente, para realizar un estudio ri-
guroso sobre la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromi-
sos a C/P se debería realizar el análisis desde estas dos perspectivas:

• Espacial, mediante la comparación de los resultados obtenidos con la in-
formación sectorizada disponible, al objeto de interpretar correctamen-
te los resultados obtenidos.

• Temporal, lo que permite conocer la evolución de las diferentes varia-
bles en el seno de la empresa.

Tal y como señala Walsh (2008, p. 118), es importante tener cierta caute-
la a la hora de interpretar tanto los ratios de solvencia, como cualesquiera
otros, para una empresa en particular. Existe una gran diversidad de situa-
ciones en los distintos sectores empresariales. Algunas empresas son capaces
de funcionar perfectamente con ratios de liquidez que supondrían una si-
tuación desastrosa para otras. Advierte este autor que, por un lado, hay enti-
dades que deben mantener elevados niveles de inventarios, con ciclos de
producción largos y que conceden a sus clientes periodos de pago amplios;
por el contrario, hay otros sectores donde apenas existen inventarios, con ci-
clos cortos de explotación y que reciben más crédito de sus proveedores que
el que conceden a sus clientes.

Subramanyam y Wild (2009, pp. 531-533) realizan una acertada reflexión
acerca de las limitaciones del ratio de solvencia para el análisis de la liqui-
dez, pese a lo extendido de su uso. Estos autores consideran que la proyec-
ción de los flujos de efectivo futuros o los estados financieros previsionales
constituyen un mejor indicador de la liquidez esperada de la empresa, aun-
que son más difíciles de estimar ya que requieren información que no se en-
cuentra disponible en las Cuentas Anuales. En este sentido, la utilización de
ratios dinámicos (como los recogidos en el cuadro 7), en particular los que
utilizan información sobre los flujos de efectivo de las actividades de explo-
tación, puede constituir un interesante complemento al análisis.

2.2. Análisis de la solvencia a L/P

El análisis realizado a C/P conduce inevitablemente al estudio de la
solvencia global de la compañía, a L/P, dado que el objetivo de la empresa
debe ser lograr una estructura patrimonial (económica y financiera) que per-
mita la obtención del máximo rendimiento y, al mismo tiempo, que propor-
cione una estabilidad tal que se pueda hacer frente en todo momento a los
compromisos de pago a medida que vayan venciendo.

Cuando la empresa o el analista hayan formulado el Estado de Flu-
jos de Efectivo, el cálculo de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Ex-
plotación (EFE de Explotación) será un indicador clave, en la medida en la
que informa sobre si la actividad que constituye la principal fuente de in-
gresos de la empresa es capaz de generar fondos líquidos suficientes para

–352–

VICTORINO GARCÍA FERNÁNDEZ Y OLGA CASTRO PÉREZ



amortizar deudas, mantener la capacidad de explotación de la empresa, pa-
gar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas
de financiación. El EFE de Explotación se calcula tal como se recoge en el
cuadro 4.

Esta variable resulta fundamental para conocer los efectos de la gestión
empresarial sobre la solvencia, dado que valores negativos en la misma obli-
gan a la compañía a generar liquidez por cualquiera de los otros dos bloques
en los que se agrupan las actividades empresariales, a saber, operaciones de
inversión o de financiación. Dicho de otra forma, si en un ejercicio en con-
creto la actividad de explotación detrae recursos líquidos en vez de generar-
los, la empresa puede compensar ese déficit mediante desinversiones
(obviamente de elementos improductivos o ajenos a la explotación, para que
la propia actividad no se vea afectada), o bien mediante la captación de nue-
vos recursos financieros, sean propios (para lo que habrá de contar con el be-
neplácito de propietarios o accionistas) o ajenos (lo que redundará en un
aumento del endeudamiento).

Con carácter general, el método o procedimiento de cálculo recogido en
el PGC encaja en lo que se podría denominar método o procedimiento indi-
recto, en el que se parte del todo, en este caso el resultado antes de im-
puestos, para ir depurándolo y transformándolo en los flujos de efectivo
asociados al propio concepto de resultado. Así, primero se ajustan o eliminan
los gastos e ingresos que no lleven asociados pagos o cobros, respectiva-
mente, para proceder a continuación a sustituir el criterio subyacente de de-
vengo por otro alternativo de caja, de forma que los flujos económicos
queden reflejados por el importe de los flujos financieros asociados a ellos.
Así, de forma agregada, se obtiene el flujo de efectivo asociado a la actividad
de explotación.

En cuanto a los ratios, el primer valor que se puede calcular es el Coefi-
ciente Básico de Financiación (CBF) que, al igual que la Tesorería Neta, in-
forma sobre la adecuación de la estructura financiera permanente, o recursos
permanentes (Rc.Ps.= PN + PNC), a las necesidades de inversión empresarial,
de forma que si el ratio toma un valor superior a la unidad expresa un ex-
ceso de recursos permanentes, y si es inferior un déficit en dicha financiación
(cuadro 5).

CUADRO 4. Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos

(+/-) Ajustes del resultado

(+/-) Cambios en el capital corriente

(+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

= FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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En consonancia con lo expuesto sobre la adecuación de la estructura fi-
nanciera a las inversiones empresariales, se pueden plantear las siguientes
condiciones para que se pueda hablar de equilibrio financiero estable en la
empresa (Rivero, 2009, pp. 205-206):

• CBF = 1 (o ligeramente superior, a lo sumo).
• Neto ≥ AF no depreciable + CC Mínimo.
• Existencia de equilibrio entre amortizaciones técnicas y financieras pa-

ra los elementos de inmovilizado.

Para completar el análisis se pueden calcular otros ratios financieros, al-
gunos de los cuales se recogen en el cuadro 6.

Cabe matizar que no se pueden establecer valores estándar sobre muchos
de estos ratios, ya que las diferencias estructurales que se producen tanto a
nivel de circulante como de fijo entre empresas de diferentes sectores son sig-
nificativas.

Por otro lado, es importante destacar que el cálculo de estas variables se
basa en todo caso en saldos contables, lo que en algunos casos puede con-
ducir a valores poco representativos de la realidad empresarial, cuando los

CUADRO 5. Coeficiente Básico de Financiación

Relación entre recursos permanentes de la
empresa e inversiones permanentes.

CUADRO 6. Ratios de solvencia a L/P

Miden la composición estructural de las masas
patrimoniales de Activo, Patrimonio Neto y Pasivo,
analizando variables tales como el endeudamiento (a C/P
o L/P, o también sobre el Pasivo total) o las relaciones
entre la estructura fija y la circulante.

Mide el peso específico del Patrimonio Neto sobre el
total de recursos a largo plazo.

Es la distancia a la quiebra; mide la cobertura del exigible
con el Activo real (no se consideran valores de
liquidación de los activos, sino valores contables).

Expresa la adecuación entre la estructura financiera
permanente y el inmovilizado. Proporciona una
información similar al CBF, aunque más incompleta.
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valores contables difieran sustancialmente de los valores de liquidación. Ello
podría provocar, por ejemplo, una situación como la siguiente: una empresa
muestra un ratio de Garantía inferior a la unidad, es decir, un valor contable
del Activo inferior el Exigible, lo que denotaría una insolvencia a L/P o inca-
pacidad de hacer frente a todas las obligaciones de pago con la realización
de los bienes y derechos de su propiedad; sin embargo, el valor de liquida-
ción o realización del Activo es claramente superior al nominal de las deu-
das. La conclusión que se extrae de esta realidad contrastada es que es
preciso ser cautos a la hora de realizar la interpretación de los resultados ob-
tenidos en el análisis, lo que implica conocer en profundidad las limitaciones
de la información contable que constituye el input de cualquier estudio.

A los ratios estáticos deben añadirse otros dinámicos (cuadro 7) que per-
mitan medir la capacidad de la empresa para generar fondos con los que
afrontar el reembolso de sus deudas y de los costes financieros derivados de
las mismas.

2.3. Apalancamiento Financiero

El apalancamiento financiero se produce cuando una firma utiliza recur-
sos ajenos. Dichos recursos han de contemplarse en una doble vertiente:

• Suponen un coste financiero.
• Dicho coste financiero supone a su vez un ahorro impositivo, toda vez

que los intereses de la financiación ajena tienen carácter deducible.

Si el coste financiero neto es inferior a la rentabilidad de los activos, se ha-
bla de apalancamiento financiero positivo, ya que la utilización de financia-
ción ajena en estos casos tiene un efecto positivo sobre la rentabilidad de
los fondos propios; en caso contrario, sería negativo. Dicho de otra forma, la
problemática del apalancamiento financiero surge como respuesta al inte-
rrogante sobre la rentabilidad que hay que obtener de las inversiones para
atender, como mínimo, el coste de su financiación.

En cualquier caso, esta interpretación teórica o doctrinal del concepto de
apalancamiento financiero choca en ocasiones con la dura realidad econó-

CUADRO 7. Ratios dinámicos de solvencia

Miden la cobertura de las
obligaciones de pago y los
costes financieros derivados de
las mismas a partir de los
recursos obtenidos por la
empresa, representados a
través de diferentes variables
expresivas del valor generado
por el negocio, como el BAIT o
los flujos de efectivo de las
actividades de explotación.

BAIT: Beneficio antes de Intereses e Impuestos; Gf: Gastos financieros
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mica, como en los recientes años de crisis, poniéndose de manifiesto que,
además de los criterios de rentabilidad, el elevado apalancamiento (inde-
pendientemente de su signo) ha supuesto de hecho un hándicap importan-
te para las empresas a la hora de renegociar los pasivos a su vencimiento.

En esta línea se manifiestan también Elliott y Elliott (2012, p. 718) cuando
se plantean cómo debe decidir un inversor potencial si una entidad tiene un
nivel de apalancamiento aceptable. Se trata de una decisión que viene in-
fluenciada por el clima político y económico de cada momento. Señalan estos
autores que antes de la crisis económica iniciada en 2007 eran pocos los que
consideraban la existencia de un alto nivel de apalancamiento como algo arries-
gado y existía una opinión generalizada de que el elevado endeudamiento era
algo positivo y adecuado. Todo ello pudo haber contribuido a reducir la im-
portancia de ciertas cuestiones que las empresas deberían haber tenido muy
en cuenta a la hora de tomar la decisión de pedir fondos prestados.

3. Problemas de solvencia y normativa mercantil

3.1. Obligaciones legales derivadas de la insolvencia en sociedades de
capital

Los problemas de solvencia se manifiestan antes o después en pérdidas
reconocidas en los estados financieros, porque, como ya se indicó, cuando
una empresa no genera liquidez en su actividad de explotación debe com-
pensarlo con flujos de tesorería provenientes de desinversiones o mediante
la búsqueda de nuevas vías de financiación. Ahora bien, ambas vías no son
ilimitadas, por lo que la persistencia en el tiempo de problemas de liquidez
en el C/P conduce irremediablemente a desequilibrios en la situación finan-
ciera y a la generación de pérdidas.

Paralelamente, en el ámbito mercantil la aplicación de la normativa vi-
gente en esta materia a las sociedades de capital tiene consecuencias direc-
tas e inmediatas sobre la situación empresarial, pudiendo desembocar en una
reducción de capital o, incluso, en la disolución y liquidación de la compa-
ñía.

Para el no deseado cumplimiento de las condiciones cuantitativas que
obligarían a los órganos de gobierno de las sociedades a aprobar estas ope-
raciones, el concepto clave es la determinación del Patrimonio Neto, pero
calculado desde una perspectiva mercantil. En este sentido, a los efectos de
la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria del capital social y
de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la
regulación legal de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabi-
lidad limitada, se considerará Patrimonio Neto el importe que aparezca co-
mo tal en las Cuentas Anuales, incrementado en el importe del capital social
suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de
emisión o de asunción del capital social suscrito que esté registrado conta-
blemente como pasivo (Ley 16/2007, Art. 36).
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Además, transitoriamente, a los solos efectos de la reducción obligatoria
de capital social por pérdidas, no se computarán las pérdidas por deterioro
reconocidas en las Cuentas Anuales derivadas del inmovilizado material, in-
versiones inmobiliarias y existencias (RDL 4/2014, RDL 3/2013, RDL 5/2010
y RD 10/2008).

3.1.1. Reducción de capital social por pérdidas

Entre las modalidades de reducción de la cifra de capital social (RDL
1/2010, Art. 317 y ss.) hay una de carácter obligatorio que está motivada por
el deterioro en la situación patrimonial, lo que a su vez está relacionado con
los problemas de solvencia de la sociedad.

La reducción de capital es una operación societaria que debe acordarse en
junta General en cumplimiento de los requisitos legales más estrictos, con-
cretamente los mismos que para la modificación de los Estatutos. Además, el
acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un pe-
riódico de gran circulación de la provincia en la que la sociedad tenga su
domicilio. 

Esto es así para dar la mayor transparencia a una operación con unos efec-
tos tan notorios sobre todos los agentes económicos relacionados con la com-
pañía. En particular, pensando en los acreedores, la Ley de Sociedades de
Capital arbitra un sistema de defensa de la cifra de capital social, como garan-
tía para los acreedores. A este respecto, los titulares de créditos que hayan na-
cido con anterioridad a la fecha del anuncio de la reducción de capital
dispondrán de un plazo en el que pueden oponerse a la operación, hasta que
no se les garanticen los créditos no vencidos. Este derecho de oposición no se-
rá efectivo cuando la reducción de capital sea para compensar pérdidas, cons-
tituir o incrementar la reserva legal, o en el caso de que la reducción se realice
con cargo a beneficios o reservas disponibles (ya que en este caso, por el im-
porte nominal de los títulos, se constituirá una reserva de la que solo será po-
sible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital
social). Obviamente, el motivo de inexistencia del derecho de oposición en los
tres supuestos anteriores es que la modificación en la cifra de capital social no
tiene efectos sobre la minoración de la garantía frente a los acreedores.

En cuanto a la reducción de capital para compensación de pérdidas, esta
tendrá carácter obligatorio en las sociedades anónimas cuando las pérdidas
hayan disminuido el Patrimonio Neto por debajo de las dos terceras partes
de la cifra de capital, y hubiese transcurrido un ejercicio social sin haberse
recuperado el mismo.

Además, la normativa mercantil establece, entre otras, dos cuestiones que
pueden entenderse como reglas operativas para la sociedad a la hora de en-
frentarse a la operación:

• Para eliminar las pérdidas, no se podrá reducir capital cuando la socie-
dad cuente con cualquier clase de reservas disponibles o cuando la re-
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serva legal, una vez efectuada la reducción, exceda del 10% de la nue-
va cifra de capital.

• Una vez reducido el capital social, para que la sociedad pueda repartir
dividendos, será preciso que la reserva legal alcance el 10% del nuevo
capital.

Este escenario normativo plantea la necesidad de que los órganos de go-
bierno sociales tomen decisiones sobre dos cuestiones concretas; por un la-
do, acometer un saneamiento integral o parcial de las pérdidas, con el límite
inferior de reducir el capital social hasta que sus dos terceras partes igualen
la cifra de Patrimonio Neto mercantil; por otro lado, dejar o no reserva legal,
decisión relacionada con la intención de volver a repartir dividendos de ma-
nera más o menos inmediata.

La combinación de ambas decisiones abre cuatro escenarios posibles, de
los cuales uno es descartable desde la racionalidad, que no desde la legali-
dad: no tendría mucho sentido dejar reserva legal y realizar el saneamiento
mínimo de las pérdidas, porque parece que ambas decisiones tienen su ori-
gen en intereses contradictorios.

3.1.2. Disolución y liquidación por motivos económicos

La disolución es un acto jurídico que abre el proceso de liquidación del
haber social, y la extinción de la sociedad como persona jurídica. Entre la
multitud de causas de disolución destaca una de ellas que está relacionada
con los problemas de solvencia a largo plazo que tengan como consecuen-
cia la obtención de pérdidas que hagan que el Patrimonio Neto sea inferior
al 50% del capital social. Alternativamente también es causa de disolución una
operación de reducción de capital obligatoria para acometer el saneamiento
financiero de la sociedad, tal como se ha visto en el epígrafe anterior, que ha-
ga que la cifra de capital caiga por debajo del mínimo legal.

El proceso de liquidación de los activos y liberación de los pasivos, en el
que se pueden generar resultados de liquidación, culmina con el reparto del
haber social resultante entre los socios, con el orden de prelación recogido
en la normativa mercantil, según el cual tendrán preferencia los titulares de
acciones sin voto sobre los de las ordinarias, que a su vez serán ordenados
según el porcentaje del nominal desembolsado en cada serie de títulos.

3.2. El concurso como solución a las situaciones de crisis empresarial

Antes de llegar al escenario descrito, tan poco deseable, en la normativa
mercantil se regulan situaciones previas a la situación de desequilibrio eco-
nómico que conduce a la liquidación. Dentro del derecho de la insolvencia
ocupa un papel destacado la Ley Concursal (Ley 22/2003), que instauró un
sistema concursal moderno y unitario, de aplicación tanto a personas físicas
como jurídicas, y asentada sobre los principios de unidad legal, de discipli-
na y de procedimiento.
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Hasta su promulgación existía una notable dispersión de normas sobre la
materia, en algunos casos bastante arcaicas. Sirva como ejemplo la Ley de
Suspensión de Pagos, de 1922, que se promulgó inicialmente con carácter
provisional, y que llegó a convertirse en una pieza básica de nuestro derecho
concursal hasta su derogación en 2003, gracias a la flexibilidad de su regu-
lación.

La Ley 22/2003 simplifica la estructura orgánica del concurso: solo el juez
y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedi-
miento. El carácter universal del concurso justifica la concentración en un
solo órgano jurisdiccional de todas las materias del mismo, ya que su dis-
persión quebrantaría la necesaria unidad procedimental y de decisión.

Con el concurso se pretende dar solución de continuidad a la actividad
empresarial de quien manifieste una situación de insolvencia, entendida co-
mo la incapacidad de cumplir regularmente con sus obligaciones corrientes.
En la normativa se concreta más detalladamente quién no puede cumplir con
sus obligaciones corrientes: será aquel frente a quien se hayan despachado
ejecuciones sin que de los embargos resulten bienes libres suficientes para
el pago, o simplemente quien muestre un sobreseimiento general en el pa-
go corriente de sus obligaciones.

De una manera sintética, el concurso puede iniciarse por el deudor (vo-
luntario), o por los acreedores (necesario), y puede ser calificado como cul-
pable o fortuito, según se considere que el deudor haya agravado la
insolvencia con su conducta o no.

Las soluciones del concurso previstas en la normativa son el convenio y
la liquidación. El convenio es la solución normal del procedimiento concur-
sal, que la Ley fomenta con una serie de medidas orientadas a alcanzar la sa-
tisfacción de los acreedores a través de un acuerdo en un negocio jurídico
basado en la autonomía de la voluntad de las partes. En la exposición de mo-
tivos de la Ley se indica expresamente que «La finalidad de conservación de
la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a tra-
vés de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad.
Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un con-
venio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consi-
deren total o parcialmente viables, en beneficio no solo de los acreedores,
sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El in-
forme preceptivo de la administración concursal es una garantía más de esa
solución».

4. Conclusiones

El análisis financiero se centra en el estudio de uno de los dos grandes ob-
jetivos empresariales, como es el análisis de la solvencia, si bien en un sen-
tido amplio y desde una doble perspectiva, ya que no se limita a estudiar la
capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto y largo pla-
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zo, sino que además se analiza la composición de la estructura financiera de
la compañía y su adecuación a las inversiones que sustentan su actividad.

El estado financiero básico de partida es el Balance, si bien no con ca-
rácter de exclusividad. Además, es preciso en ocasiones adaptar la estructu-
ra o formato del modelo oficial en función de los objetivos concretos del
análisis perseguido, lo que generalmente supone la consideración de criterios
más funcionales en la clasificación de las partidas integrantes del Balance.

Una vez que se cuenta con la información suficientemente detallada, y
adecuadamente ordenada y valorada, se aplican las diferentes técnicas o ins-
trumentos, que van desde el cálculo del periodo de maduración y la inver-
sión mínima en circulante, hasta el análisis mediante ratios estructurales
(estáticos) y de cobertura (dinámicos). Ahora bien, la aplicación de estas he-
rramientas en un ejercicio concreto tiene una utilidad limitada ya que, dada
la dispersión de valores entre empresas de distintos sectores, no puede de-
cirse que el valor adoptado por un determinado ratio en sí mismo es bueno
o malo, si no se cuenta con referencias adecuadas para la comparación. Por
ello se debe realizar un análisis en el tiempo (disponiendo de una serie tem-
poral de valores adoptados por las diferentes variables en varios ejercicios
económicos) y en el espacio económico en que la compañía opere (dispo-
niendo para ello de información sectorizada).

Además, cabe recordar que el análisis financiero debe enmarcarse en el
análisis global de la situación económica de la empresa, por lo que los re-
sultados que de él se desprendan deben considerarse conjuntamente con los
de las otras ramas consideradas, como son el estudio de los flujos económi-
cos y financieros o el análisis económico, ya que será la única forma de te-
ner una perspectiva global, a la vez que fiable, de la situación de la compañía.

En el caso concreto de las sociedades de capital, las situaciones de insol-
vencia abocan a operaciones que están reguladas expresamente en la nor-
mativa mercantil, como son la reducción obligatoria de capital para el
saneamiento financiero por pérdidas acumuladas o, en un caso más extremo,
la disolución y liquidación de la compañía. 

De cualquier forma, aunque solo esté regulado en el caso de las socieda-
des mercantiles, la realidad es que los problemas recurrentes de solvencia
conducen a desequilibrios financieros, que desembocan finalmente en la in-
viabilidad del negocio.

Por ello, a modo de resumen, se puede concluir que es fundamental el
diagnóstico anticipado de los problemas de solvencia y de sus causas, para
orientar a los órganos de gobierno de las empresas en la toma de decisiones
correctoras que eviten, en la medida de lo posible, situaciones como las ex-
puestas en la normativa mercantil; por lo que una vez más se demuestra que
el correcto análisis de la información financiera es fundamental para evitar
la liquidación de empresas.

Mención aparte merece la regulación del concurso, cuya finalidad es pre-
cisamente la expuesta; se trata de externalizar la gestión financiera de forma
provisional, para reconducir una situación de insolvencia y alcanzar un con-
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venio con los acreedores que beneficie a ambas partes. Obviamente, su éxi-
to dependerá de la premura en la declaración del concurso, para evitar una
situación de deterioro irremediable.
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Introducción

La Contabilidad Pública, como rama especializada de la Contabilidad, ha ido
adquiriendo una importancia creciente desde que en 1981 se aprobara su pri-
mer Plan General de Contabilidad Pública. La progresiva preocupación por el
control del gasto público, el desarrollo de novedosas técnicas de gestión en las
Administraciones públicas, el interés por aproximar (homogeneizar) el sistema
contable público al del sector empresarial, y las mayores exigencias por parte
de los ciudadanos de una gestión pública trasparente, eficiente y eficaz, han
provocado que en estas últimas décadas se haya llevado a cabo un importante
desarrollo normativo y doctrinal de la Contabilidad Pública.

Como no podía ser menos, las universidades fueron incorporando dicha dis-
ciplina en los planes de estudios de los distintos estudios relacionados con las
ciencias económicas y empresariales, al tiempo que se crearon licenciaturas (hoy
grados) y másteres especializados en Gestión y Administración pública. Y en el
marco de la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
se fue desarrollando un importante grupo de docentes e investigadores espe-
cializados en Contabilidad y Auditoría pública, que desde el año 1991 se reúnen
para divulgar y debatir sus trabajos en las Jornadas de Contabilidad Pública.

En el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Oviedo, y bajo la dirección de Antonio López, se desarrolló un importante
grupo de investigadores en Gestión y Contabilidad pública, que creemos ser
objetivos al decir que han destacado por sus trabajos en el conjunto de la Uni-
versidad española. Algunos de estos investigadores ejercen ya como Cate-
dráticos o Profesores Titulares en otras universidades y otros muchos
continuamos haciéndolo en el actual Departamento de Contabilidad de la
Universidad de Oviedo. En las páginas que siguen se publican trabajos de
muchos de estos profesores, a los que se ha sumado la colaboración del pro-
fesor Vicente Montesinos, de la Universidad de Valencia, por su permanente
y especial vinculación con nuestro Departamento. También se ha mantenido
en estos años una especial relación con la Sindicatura de Cuentas del Princi-
pado de Asturias y con el Ayuntamiento de Gijón, y por ello se ha recabado
también la colaboración de Avelino Viejo Fernández, Síndico Mayor de la Sin-
dicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y de Juan González Salas, in-
terventor del Ayuntamiento de Gijón y presidente del Colegio de Secretarios,
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Interventores y Tesoreros. A todos ellos, en nuestro nombre y el de Antonio
López, muchas gracias por su generosa colaboración en esta publicación.

El primero de los trabajos lleva por título «La Gestión Pública y el Siste-
ma de Información Contable». Aspirando a servir como introducción y con-
textualización del resto de aportaciones, este trabajo analiza el marco
conceptual y normativo del proceso de gestión de los servicios públicos, exa-
mina sus fortalezas y debilidades, delibera sobre las características y requisi-
tos que debieran cumplir el sistema de información contable y de gestión y
su posterior comunicación a los ciudadanos, finalizando con algunas refle-
xiones y propuestas orientadas a fortalecer la gobernanza local.

El segundo trabajo se titula «La Armonización de los Sistemas de Infor-
mación Contable Pública en Europa: ¿Hacia una Convergencia Global?» y es-
tá dedicado a reflexionar acerca de la relevancia de la comparabilidad de la
información contable pública de cara a hacer efectiva la transparencia y la ra-
cionalización económica de la gestión.

A través de los trabajos tercero y cuarto, los autores desean destacar la in-
dudable relevancia de dos cuestiones que, a pesar de contar con un impor-
tante desarrollo en la contabilidad empresarial, avanzan con dificultad en el
ámbito público. El tercer trabajo, titulado «La Consolidación de Cuentas del
Grupo Ayuntamiento de Gijón», pretende poner de relieve la importancia de
la consolidación de los estados contables en el entorno público local, su uti-
lidad a la hora de permitir conocer la actividad real y conjunta desarrollada
por el grupo local así como los riesgos financieros que se derivan de aque-
lla. Por su parte, el cuarto trabajo, presentado bajo el título «Aplicación y des-
arrollo de la contabilidad analítica en las Administraciones locales», afronta
el análisis de la situación actual de la contabilidad analítica en el Sector Pú-
blico local mediante la revisión de las iniciativas llevadas a cabo por el le-
gislador y/o promovidas por diferentes organismos o agrupaciones, e
ilustrando el proceso de cálculo de costes a través de un ejemplo práctico.

El quinto trabajo, «Cómo Transformar Datos en Información útil al Servicio
de las Cuentas Públicas», analiza la capacidad informativa de los estados conta-
bles que integran las cuentas anuales públicas para conocer la verdadera situa-
ción económico-financiera de este tipo de entidades, proponiendo una batería
de indicadores que faciliten la toma de sus decisiones y el examen del grado de
cumplimiento de las responsabilidades asumidas por los gobernantes.

Por último, este bloque del libro se cierra con dos trabajos dedicados al
control interno y externo dentro del ámbito público. Bajo los títulos «Control
Interno en la Administración Local» y «El Control Externo: Conclusiones y Re-
comendaciones», ambos trabajos inciden en dos aspectos fundamentales: por
un lado, en la enorme relevancia de los órganos de control interno y exter-
no en un momento actual de cuestionamiento y revisión de elementos fun-
damentales del sistema económico y de la propia arquitectura democrática
básica; y, por otro lado, en la necesidad de corregir, perfeccionar y actualizar
su funcionamiento, con el fin de cumplir con las demandas de una nueva y
transparente gestión pública.
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1. Introducción

El contexto de crisis, corrupción y deterioro de la calidad del sistema de-
mocrático que en los últimos años ha afectado a algunos países de la Unión
Europea, y en particular a España, ha provocado una clara desafección y des-
confianza ciudadana en las instituciones democráticas y sus representantes
políticos. Ante esta situación, y como ya es habitual, los gobernantes han
puesto a funcionar la maquinaria de producción legislativa como forma de
mostrar a los ciudadanos que ‘ahora sí’ la apuesta por la transparencia, la
rendición de cuentas y el fortalecimiento de los sistemas de control va en se-
rio. 

Al mismo tiempo es creciente la preocupación, acompañada del corres-
pondiente debate político y académico, sobre la capacidad de mantener el de-
nominado Estado de Bienestar, lo que significa, más allá de la lógica y
permanente actualización de su contenido, la necesidad de hacer sostenibles
a largo plazo los servicios públicos que los sustentan. Cabe destacar que en
los últimos años gana terreno un nuevo enfoque del análisis económico del
Sector Público que centra su atención en el ‘cómo gestionar’ adecuadamen-
te los recursos públicos que la sociedad pone en manos de los agentes pú-
blicos, y no solo en el ‘qué gestionar’ y ‘cómo financiarlo’. Una gestión pública
transparente, eficaz y eficiente sería sin duda la mayor fuente de legitimidad
frente a quienes cuestionan desde bases fundamentalmente ideológicas la
sostenibilidad de los modernos Estados de Bienestar.

A la Contabilidad del Sector Público se le exige que provea de informa-
ción relevante y fiable que facilite la transparencia y rendición de cuentas, al
tiempo que sirva de soporte al proceso de toma de decisiones por parte de
gobernantes y gestores públicos. Sin embargo, la crisis ha puesto de mani-

–367–



fiesto en estos años la carencia, ocultación y manipulación de datos, y el mal
uso de la información contable y de gestión. Los gobernantes no ofrecen una
información rigurosa que permita evaluar los impactos de las decisiones po-
líticas. Se suprimen o recortan programas y servicios públicos, se incremen-
tan impuestos y tasas, se privatizan servicios o se conciertan con empresas
privadas, sin que se aporte una información oportuna y fiable que permita
reflexionar sobre los objetivos y el coste-beneficio de dichas decisiones, a
corto y largo plazo. 

Ante estas reflexiones, nos proponemos en este trabajo abordar el estudio
de la gestión pública y el sistema de información contable que le sirve de so-
porte, aspirando a que sirva para introducir y contextualizar el resto de las
aportaciones de esta obra relacionadas con la Contabilidad Pública. Con este
fin, dedicamos un primer apartado a esbozar brevemente los antecedentes y
el contexto en el que actúan las Administraciones Públicas (en adelante, AA.
PP.), para, a continuación, analizar el marco conceptual y normativo del pro-
ceso de gestión de los servicios públicos. El análisis de las fortalezas y debi-
lidades con que en la actualidad se desarrolla dicho proceso nos permitirá
reflexionar sobre las características y requisitos que debieran cumplir el sis-
tema de información contable y de gestión. La demanda creciente de una ges-
tión transparente y participativa nos lleva a considerar brevemente el aspecto
de la comunicación de dicha información. Finalizamos con algunas reflexio-
nes y propuestas orientadas a fortalecer la gobernanza pública.

2. El contexto en el que desarrollan su actividad las Administraciones
Públicas

En las últimas décadas se ha podido observar cómo los distintos gobiernos
han puesto en marcha diversas iniciativas, etiquetadas con denominaciones que
buscan el impacto mediático, orientadas a mejorar (modernizar) las AA. PP. Sin
embargo, no creemos que peque de arbitrariedad el juicio de que seguimos ca-
reciendo de un modelo de administración pública satisfactorio y estable, de mo-
do particular en el caso de las Administraciones territoriales.

En los años ochenta, una vez superados los primeros años de crisis, la efi-
cacia fue la palabra que justificó muchas de las medidas tomadas por las AA.
PP., en particular la creación de diversos organismos autónomos y empresas
que, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras económicas (lim-
pieza, saneamiento y suministro de agua, transporte público, vivienda, turis-
mo, promoción empresarial) y los servicios personales (sociales, deportes,
cultura) buscaban eludir las rigideces de un modelo burocrático heredado, to-
talmente incapacitado para dar respuestas rápidas a las expectativas y de-
mandas que la democracia había generado. 

La crisis económica de los primeros años noventa hizo que la eficiencia
pasara a ser la palabra de referencia que justificaba las medidas a adoptar. En
este sentido, y bajo la influencia de los planteamientos recogidos en la de-
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nominada Nueva Gestión Pública, se fueron incorporando con mayor o me-
nor acierto las técnicas de gestión utilizadas por las empresas. Así, especial-
mente en las Administraciones territoriales, se promovieron modelos
organizativos más profesionalizados, con un planteamiento gerencial, se im-
pulsó una Contabilidad Pública financiera y patrimonial (superando la con-
tabilidad presupuestaria), se practicó la reingeniería de procesos, la gestión
por proyectos, la elaboración de cuadros de mando. Y con el argumento de
mejorar la gestión o urgidos por una situación financiera crítica, se llevó a ca-
bo con mayor o menor intensidad –dependiendo del color político del go-
bierno– la privatización de la gestión de servicios de carácter económico y/o
comunitarios.

Con la entrada en el siglo XXI, las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) se apropiaron del discurso modernizador, y de su mano una
nueva ‘e’ se erigió como la estrella emergente, etiquetando cualquier estrate-
gia de cambio: la ‘administración electrónica’, el ‘gobierno electrónico’ o e-go-
bierno. Y puesto que dichas tecnologías facilitan todavía más la
descentralización, la delegación y el acceso a la información, se teorizó que
las organizaciones públicas tienen que ser organizaciones que ‘gestionen el
conocimiento’, mientras la producción/prestación de los servicios se debe re-
alizar del modo más próximo a los ciudadanos (incluyendo el autoconsumo
que significa Internet), y lo deben llevar a cabo quienes logren la mayor efi-
ciencia, sean estos las propias administraciones, las entidades públicas o pri-
vadas, o las distintas formas de cooperación público-privada.

Más recientemente, la aprobación en el año 2007 del nuevo Estatuto del
Empleado Público incorporó a la agenda como un aspecto prioritario el pro-
blema de la evaluación del desempeño y la carrera profesional. Al mismo
tiempo, la entrada en vigor de la Ley 11/2007 ‘de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos’, la trasposición de la Directiva Europea
de Servicios, a través de la Ley 17/2009 ‘sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio’ (y la posterior Ley 25/2009), obligaban a re-
visar los ‘procedimientos administrativos’ lo que exigía reconsiderar los
modelos organizativos y las formas de prestación de los servicios públicos.

Por otra parte, la presión creciente que sobre las prestaciones del Estado
de Bienestar social suponen, entre otros aspectos, el envejecimiento de la
población, la inmigración o el crecimiento de los costes de la sanidad, con-
dujo a plantearse la necesidad de potenciar y mejorar la evaluación de las po-
líticas públicas. Ello supuso que tanto el Estado como algunas Comunidades
Autónomas crearan ‘Agencias de evaluación’. Simultáneamente, la Unión Eu-
ropea ponía en marcha diversas iniciativas instando a los países miembros a
potenciar modelos de gestión y de gobierno en los que la participación ciu-
dadana constituya un elemento sustancial, con el fin de recuperar la con-
fianza de los ciudadanos en la ‘política’.

La crisis financiera de 2008 halla a las AA. PP. inmersas en toda esta vorá-
gine de propuestas y cambios (más formales que reales), modificaciones nor-
mativas, proyectos modernizadores, implantación de las TIC, impulso de la
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gestión por resultados… De nuevo la eficiencia, implementada en la práctica co-
mo simples ajustes presupuestarios, acompañada esta vez del término sosteni-
bilidad, vuelve a encumbrarse en lo más alto del hit de la terminología
modernizadora, adquiriendo un claro protagonismo en las exposiciones de mo-
tivos de la normas y medidas que dicen buscar la ‘racionalidad y sostenibilidad
de los servicios públicos’, y que son consecuencia en gran medida de las exi-
gencias de la Unión Europea sobre estabilidad financiera y presupuestaria.1

Dado que la crisis ha venido acompañada de corrupción y descrédito de
la política y la Administración pública, se pone un especial acento en los fa-
llos de los sistemas de control y se cuestionan muchas de las medidas adop-
tadas en años anteriores (la gestión a través de empresas y organismos, la
flexibilidad presupuestaria, el sistema de control interno). Y al mismo tiem-
po se dice que es preciso apostar decididamente por la transparencia y par-
ticipación ciudadana, para lo cual se aprueba, con retraso con respecto a la
mayor parte de los países europeos, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Buen Gobierno.

Es necesario tener en cuenta estos antecedentes y el contexto en el que
intervienen las AA. PP. para poder analizar con rigor cómo se desarrolla en
la actualidad el proceso de gestión pública, sus fortalezas y debilidades, y re-
alizar a partir de dicho análisis algunas propuestas de mejora. Todos estos
cambios legales, así como los retos que nos presentan la globalización, el
desarrollo de las TIC, los cambios demográficos, sociales y las restricciones
financieras, obligan más que nunca a adaptar los modelos de organización y
prestación de los servicios. Y un elemento fundamental de esa adaptación, es-
pecialmente en las Administraciones territoriales, consiste en revisar y mejo-
rar los sistemas de planificación, gestión financiera y control de la gestión.
Dichos sistemas tienen que ser capaces de establecer y dar a conocer los ob-
jetivos, los resultados esperados, las acciones a realizar y las medidas e indi-
cadores que permitan hacer un seguimiento, valorar la acción del gobierno,
y mejorar el proceso de toma decisiones, de forma que la ciudadanía recu-
pere la confianza perdida en la política y la gestión pública. En los siguien-
tes apartados nos centraremos precisamente en estos aspectos.

3. El proceso de gestión en las Administraciones Públicas

Puede definirse un proceso como un conjunto estructurado de actividades
y tareas relacionadas que se desarrollan en una organización orientadas a con-
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seguir un resultado concreto. En la medida que dicho proceso se desarrolle
adecuadamente, más probabilidad de lograr los resultados esperados. Veamos
cuáles son esas actividades en que se concreta el proceso de gestión, para
luego exponer brevemente nuestra opinión acerca de cómo se están llevando
a cabo, en especial en el ámbito de las Administraciones territoriales.

3.1. El proceso de gestión. Marco conceptual

Se puede considerar el proceso de gestión como una metodología para
desarrollar una serie de actividades dirigidas a definir la estrategia, los obje-
tivos, planes y presupuestos de una organización. Incluye también las activi-
dades de control que permitan el seguimiento y evaluación del grado de
cumplimiento de tales planes, garantizando la consecución de los objetivos
establecidos. Las etapas fundamentales de este proceso, que deben articu-
larse buscando la coherencia y eficacia del mismo, son: elaboración de la es-
trategia, planificación y programación, presupuestación, ejecución, control y
evaluación (Fernández y Pablos, 1997).

En el proceso de formulación de las estrategias deben identificarse las
oportunidades y riesgos del entorno, y las alternativas existentes. También se
deben valorar los puntos fuertes y débiles de la organización, así como esti-
mar de la forma más objetiva posible su capacidad actual o potencial de sa-
tisfacer las necesidades del mercado (o necesidades sociales en el caso de las
organizaciones públicas). El horizonte de las estrategias es el largo plazo y
están vigentes hasta que se cambien. Por ello, pueden ser revisadas en cual-
quier momento, debido a cambios internos o del entorno. No existen fechas
preestablecidas, ni periodicidad para su revisión.2

La planificación está estrechamente relacionada con la formulación de la
estrategia pero se diferencia, principalmente, en que los estudios de elabo-
ración de la estrategia se abordan siempre que surge la necesidad, mientras
que la planificación se emprende (o se revisa) cada año en las mismas fechas,
para coordinar la estrategia de las diferentes unidades. Los objetivos de la pla-
nificación son: a) la definición de las nuevas líneas directrices y prioridades
de actuación tras el análisis de la evolución del entorno y de la organización;
b) la elaboración de una propuesta de objetivos globales para el ejercicio a
partir de la revisión de la estrategia.

La programación tiene como principal objetivo que los recursos econó-
micos se dirijan hacia los distintos programas en función de las prioridades
de actuación y de los objetivos generales establecidos para el ejercicio. Es, por
tanto, el momento en el que se asignan fondos a las diferentes unidades en
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función de sus objetivos y programas para alcanzarlos. En caso contrario, el
presupuesto podría centrarse en el corto plazo, perdiendo la perspectiva es-
tratégica de la organización.

Finalmente, la presupuestación es una etapa clave del proceso de gestión,
y muy especialmente en el caso de las organizaciones públicas. En esta eta-
pa las unidades gestoras definen en detalle los planes de acción necesarios
para la consecución de los objetivos específicos y cuantifican su impacto en
el presupuesto. Los planes de acción deben incluir: a) los objetivos específi-
cos de cada área de actuación y/o programa que resultan de los objetivos glo-
bales establecidos para la unidad; b) las actividades a desarrollar para
conseguirlos; c) los recursos necesarios para desarrollar dichas actividades;
d) el cronograma de las mismas; e) los responsables para su implantación; f)
las medidas (indicadores) de control específicas a utilizar en el seguimiento
del plan.

A partir de la cuantificación del impacto de los planes de acción defi-
nidos se elabora el presupuesto. El presupuesto es el instrumento utiliza-
do para tomar decisiones definitivas sobre la distribución de los recursos
y permitir su evaluación y control posterior. Constituye, por tanto, un pro-
ceso clave en el desarrollo del proceso de planificación y control, por me-
dio del cual se establecen los ingresos, costes e inversiones asociados a la
ejecución de los planes y programas establecidos. En consecuencia, las ci-
fras presupuestarias son ‘cifras objetivo’ y no meras estimaciones, previ-
siones o pronósticos.

Elaboradas las estrategias de la organización, así como los planes, pro-
gramas, y presupuestos correspondientes a cada unidad, se trata ahora de
ejecutar las actividades y tareas establecidas en los mismos, y, al mismo tiem-
po, evaluar en qué medida se logran los objetivos previstos. En consecuen-
cia, la principal finalidad del control de gestión debe ser lograr un
comportamiento de la organización orientado a la consecución de los obje-
tivos/resultados concertados, tanto a nivel global como por cada área/pro-
grama de la organización. Para ello, el control de gestión deberá recoger la
información relevante para el seguimiento de los factores críticos de éxito,
que apoyan la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.
Esto exige el diseño e implantación de un conjunto coherente de indicado-
res o cuadros de mando.

La evaluación constituye la etapa final y consiste en analizar la actuación
realizada comparándola con los objetivos prefijados. Se trata de estudiar las
desviaciones más significativas para identificar sus causas y responsables.
Además, debe servir para identificar y seleccionar las posibles alternativas
que pudieran corregir dichas desviaciones, evaluando las acciones asociadas
a cada una.

Es preciso dejar constancia de que el proceso de planificación y control
reviste una mayor complejidad en el caso de las empresas de servicios (y en
particular de servicios públicos), pues la provisión de estos constituye un
proceso interactivo entre el que lo presta y el que lo recibe, de forma que una
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parte importante del valor se añade en contacto con el usuario, lo que difi-
culta su estandarización así como la medida y control de la calidad.3

3.2. El proceso de gestión pública. Realidad y perspectivas

Hoy nadie discute que para hacer que los procesos de gestión se
desarrollen de una manera eficiente y eficaz en las AA. PP. es necesario echar
mano del mismo marco conceptual que pueda utilizar cualquier organiza-
ción, pública o privada. Los conceptos y técnicas de gestión son válidos a to-
das las organizaciones, y lo que hace falta es ‘saber aplicarlos’, empezando
por analizar las peculiaridades de cada organización derivadas de la misión
que tengan encomendada, su  marco normativo y la propia cultura organi-
zativa. 

Como antes se expuso, han sido muchas las propuestas de reforma o me-
jora de la Administración desde que se aprobó la Constitución de 1978.4 Sin
embargo, muchas de esas iniciativas presentan un carácter parcial, fragmen-
tado, y se mueven a impulsos, bien procedentes de los responsables políti-
cos, bien de los propios equipos técnicos. Con la brevedad que exige un
texto de estas características, exponemos en las páginas que siguen algunas
reflexiones acerca del funcionamiento en la actualidad del proceso de ges-
tión, teniendo presente fundamentalmente las Administraciones territoriales,
así como los retos a los que se enfrentan si quieren ser más eficientes y efi-
caces. 

Desde el punto de vista de las estructuras organizativas, las Administra-
ciones territoriales han pasado de un modelo de organización centralizado a
otro descentralizado, tanto en lo sectorial (producción de servicios) como en
lo territorial (distribución de servicios por áreas geográficas o distritos). En
cuanto a la estructura sectorial, parte importante de los servicios son gestio-
nados por empresas privadas, por empresas de capital total o mayoritaria-
mente público, organismos autónomos u otro tipo de entes públicos
(consorcios, entes públicos empresariales). Además, en los últimos años, la
adopción –o, más bien, la búsqueda– de un modelo de tipo ‘profesional’ ha
supuesto que varios de los ayuntamientos de mayor tamaño hayan llevado a
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4 Los libros publicados por el Seminario de Gestión Pública Local que desde el año 1995 or-
ganizan conjuntamente la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales ‘Jovellanos’ y el
Ayuntamiento de Gijón, constituyen un buen observatorio de ‘buenas prácticas’ en las Adminis-
traciones locales. Están disponibles en la web del Ayuntamiento (http://www.gijon.es) o de la
Facultad (http://www.unioviedo.es/eujovellanos/). 



cabo una fuerte desconcentración,5 potenciando las áreas o centros gestores
con autonomía para gestionar su propio presupuesto. 

Es preciso tener claro que la descentralización es una operación en dos
sentidos: se descentralizan facultades/competencias y se centralizan controles,
pues lo contrario sería el abandono de esas facultades, que ha sido la tónica
dominante en estos años.6 La relación de la Administración con las empresas
públicas y/o privadas, organismos autónomos u otras entidades gestoras de
servicios, no puede mantenerse bajos los esquemas de la clásica dirección bu-
rocrática, sino que hay que concebirla de forma constante pero fluida, y con-
cretarla en el establecimiento de líneas políticas y de trabajo conjunto, en el
seguimiento de la actividad, las políticas de personal comunes (en el caso de
entidades dependientes) y el control financiero, entre otros instrumentos. La
formalización de ‘contratos de gestión’ (los contratos programa que en los años
noventa se trataron de impulsar) supondría un avance significativo, inexisten-
te todavía en la mayoría de nuestras Administraciones públicas.7

Desde el punto de vista de las actividades que conforman el proceso de
gestión, hemos indicado ya que la finalidad básica es definir la estrategia y ob-
jetivos de una organización y conseguir que se cumplan. Y que para ello es pre-
ciso vincular la planificación estratégica a los planes de acción y presupuestos,
asegurando la coherencia entre la estrategia global de la organización y la es-
trategia de las diferentes áreas y centros gestores (servicios, organismos autó-
nomos y empresas). Sin embargo, todavía hoy la planificación, la
presupuestación y la gestión ordinaria constituyen elementos separados en la
gestión pública, que además no suelen estar conectados con las estrategias de-
finidas, en su caso, por el Plan de Gobierno o Plan de Actuación.

En lo que respecta a la definición de estrategias, la planificación a largo
plazo durante la década de los sesenta y setenta resultó un fracaso en el Sec-
tor Público en general en comparación con el sector privado. Sin embargo,
el comienzo de la década de los ochenta se produjo un renovado interés por
las ideas de la planificación estratégica (Lapsley, 1992). Hoy día, con inde-
pendencia del mayor o menor rigor metodológico, se aprecia que, al menos
en el caso de algunos Ayuntamientos de mayor tamaño, existe un cierto in-
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petencias legislativas; descentralización administrativa, cuando se transfieren competencias no
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res a los inferiores un conjunto de facultades que son avocables en cualquier momento.

6 Resulta oportuno citar a Metcafe y Richards (1990, p. 79), quienes después de analizar las
reformas emprendidas en el Reino Unido durante los años setenta y ochenta manifiestan: «no es
simplemente cuánta descentralización, sino qué tipos de controles y procesos de gestión deben
ser establecidos para asegurar una dirección general y, al mismo tiempo, una delegación efecti-
va (…). La paradoja burocrática supone que las organizaciones eficaces centralizan para des-
centralizar».

7 Toda la normativa presupuestaria desarrollada a nivel central o autonómico desde la Ley
General Presupuestaria del 2003, la Ley de las agencias del 2006, así como otras disposiciones
requieren poner en marcha una gestión por objetivos, formalizando en su caso, contratos de ges-
tión.



terés por elaborar planes a largo plazo que pretenden diseñar un proyecto de
ciudad y de potenciar una imagen de ciudad (marketing urbano).

Tampoco se aprecia interés por elaborar Planes de Gobierno o Corpora-
tivos que, al igual que los Planes de Empresa, establezcan los objetivos, líneas
de acción, programas y proyectos a desarrollar durante los cuatro años que
dura el mandato electoral. Como sustituto, los gobernantes suelen mencionar
el Programa Electoral en el caso de gobiernos con mayoría absoluta o los
Pactos de Gobierno en el caso de coaliciones. Sin embargo, hay que decir que
los programas electorales resultan muy poco precisos, por lo que no se trans-
forman en un instrumento de comunicación de los objetivos del gobierno al
conjunto de la organización y a los ciudadanos.8

En lo que respecta a la programación y presupuestación, existe un reno-
vado interés por mejorar la técnica presupuestaria y hacer del presupuesto
por programas y proyectos (incluso por procesos y actividades) una herra-
mienta útil para instrumentar la relación entre el equipo de gobierno y los
centros gestores. Sin embargo, la integración de la planificación y el proce-
so presupuestario, a nivel de centro gestor y a nivel corporativo, constituye
todavía una cuestión apenas resuelta. En la práctica, no existe una adecuada
coordinación entre quienes diseñan y deciden las políticas y los responsables
de la elaboración del presupuesto; y entre estos últimos y los gestores ope-
rativos.9

En cuanto a las actividades que conforman el control de gestión, que de-
berían permitir realimentar todo el proceso de gestión, se puede decir que,
más allá de las funciones propias de los órganos de intervención y de con-
trol externo, sigue siendo una asignatura pendiente la implantación de ade-
cuados sistemas formales de planificación y control, que tengan en cuenta
todo el Sector Público, que esté adaptado a las peculiaridades del  modelo
de gestión y que responda a las necesidades de los órganos de gobierno y
de dirección para tomar decisiones en tiempo y forma.10
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8 Todavía son la excepción las AA. PP. que elaboran un Plan de Gobierno (Plan de Actua-
ción, Plan Corporativo) para los cuatro años que dura el mandato. Se trataría de un Plan que, a
partir de los programas electorales, concreten las estrategias y prioridades para el periodo. El
trabajo de Pablos y Cárcaba (2015) muestra cómo dicho Plan de Gobierno apenas ha sido iden-
tificado en un 18,18% de la muestra analizada (20 de los 110 municipios de mayor población).

9 Efectivamente, incluso en las entidades que elaboran Planes de Gobierno, estos son reali-
zados normalmente desde el equipo de Presidencia/Alcaldía (gabinete, etc.). Por su parte, los
programas presupuestarios son confeccionados por los técnicos del área de hacienda o presu-
puestos. En el mejor de los casos, los programas presupuestarios recogen objetivos, acciones, re-
cursos e indicadores, pero sin referencias a los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno. En
la práctica, el seguimiento de unos y otros se hacen con criterios y con finalidades distintas. En
cualquier caso, lo más habitual es que los propios programas presupuestarios no están defini-
dos de acuerdo con la metodología de la presupuestación por objetivos, establecida por la le-
gislación presupuestaria. 

10 En el año 1991, P. Laurent, vocal de una cámara de cuentas regional en Francia, escribía:
«Función desconocida en la esfera pública, el control de gestión no tiene ninguna existencia ins-
titucional en el seno de las administraciones. Se trate del Estado o de las colectividades territo-
riales, ningún servicio, ninguna dirección, aparece por ninguna parte, encargada de ejercer las



En el caso de las Entidades locales, los casos de corrupción y de mala
gestión han conducido a que el Gobierno se haya propuesto reforzar la fun-
ción de control interno y el papel de los interventores. No tenemos duda de
la necesidad de actualizar, acorde con las exigencias actuales, dicha función
y las propias competencias del interventor, como también pensamos que es
necesario dotarles de los medios necesarios para ejercerlas. Sin embargo, no
estamos tan seguros de que, como otras veces ya ha ocurrido, se cometa el
error de legislar ‘en caliente’ y se asignen a la función del control interno ta-
reas que van más allá de las que corresponden a un buen departamento de
auditoría interna en cualquier organización. Será preciso esperar a la apro-
bación del Proyecto de Real Decreto que regula el Régimen Jurídico del Con-
trol Interno en las Entidades del Sector Público Local, que a la fecha de
redacción de este trabajo se encuentra en fase de consulta, alegaciones, in-
formes y dictámenes preceptivos.11

4. El sistema de información contable. La información para la gestión

El sistema de información ha de ser el soporte de todo el proceso de pla-
nificación y control, debiendo proporcionar toda aquella información que
sea relevante para evaluar interna (directivos y órganos de gobierno) y ex-
ternamente (ciudadanos en su triple condición de electores, contribuyentes
y usuarios/clientes de servicios) los impactos de las políticas sobre el ‘Esta-
do de la Comunidad’, el grado de cumplimiento de los objetivos programa-
dos y la eficiencia en la gestión. En este sentido, cabría realizar varias
consideraciones.

Como antes se ha indicado, desde principios de los años noventa se ha
avanzado notablemente en lo que respecta a la implantación de una moder-
na Contabilidad financiera y patrimonial, y el nuevo Plan General de Conta-
bilidad Pública (PGCP) aprobado en el año 2010 supone un hito más en el
proceso de normalización contable, tanto en el ámbito de las AA. PP. como
en relación con la Contabilidad empresarial.12 Aun así, seguimos teniendo
graves carencias para lograr los objetivos informativos que exige un adecua-
do sistema formal de planificación y control.

En lo que respecta al proceso de planificación, hemos comentado que la
formulación de las estrategias exige identificar las oportunidades y riesgos del
entorno socioeconómico que permita diseñar y evaluar adecuadamente las
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misiones correspondientes al control de gestión… La modernización del servicio público no se
hará sin la instauración de mecanismos reales de control de gestión en el seno de las adminis-
traciones» (Laurent, 1991; p. 428). Aunque desde entonces se haya avanzado algo, en lo funda-
mental sigue siendo una aseveración cierta.

11 Este tema es analizado en detalle en esta misma publicación por Juan González Salas, in-
terventor del Ayuntamiento de Gijón.

12 El artículo de Brusca, Dasi y Montesinos, que se incluye en este libro, analiza desde una pers-
pectiva internacional, los procesos de convergencia y armonización de los sistemas contables.



políticas públicas. También en este campo queda mucho que hacer. Hay que
mejorar la información sobre resultados de las políticas públicas, en el sen-
tido de efectos o impactos sobre el estado de la comunidad. Ello requiere
disponer de una batería de indicadores socioeconómicos (demografía, cli-
matología, estructura productiva, empleo, formación, servicios, etc.), proce-
dentes de fuentes internas y externas a la propia Administración, que
permitan analizar el Estado de la Comunidad y, así, elaborar (revisar, priori-
zar) las políticas públicas.13 En lo que respecta a las Entidades locales, la Ley
de Modernización de los Gobiernos Locales aprobada en 2003 disponía el
desarrollo de un ‘observatorio público urbano’, del que después de unos tra-
bajos preliminares no ha vuelto a saberse nada.

En lo relativo a los Planes de Gobierno y sus correspondientes planes fi-
nancieros, ya hemos comentado que no suele ser habitual que se formulen
como tales en un documento, más allá de los planes económico-financieros,
de saneamiento o de ajuste financiero, derivados de las exigencias de la nor-
mativa de estabilidad o de otras derivadas de medidas recientes del Gobier-
no. A este respecto, cabe decir que dichos planes debieran ser formulados
con un planteamiento integral que tenga en cuenta todas las actividades y en-
tidades que conforman el Sector Público de una administración concreta, co-
mo por otra parte es necesario para poder llevar a cabo proyecciones y
plantear los escenarios financieros plurianuales, lo cual exige disponer de
información consolidada.

A pesar de los loables esfuerzos que supuso la aprobación en el año 2006
del documento ‘Consolidación de Cuentas Anuales del Sector Público’, se-
guimos sin contar con información consolidada de las cuentas del Sector Pú-
blico, y solo con dicho información podremos disponer de unos indicadores
homogéneos de tipo financiero, que permitan realizar proyecciones y planes
financieros contemplando el conjunto de entidades que conforman cada ni-
vel del Sector Público, y hacer comparaciones con cierto rigor a lo largo del

LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

–377–

13 La necesidad de disponer de información que preste atención a los cambios sociales y eco-
nómicos, como base para una adecuada planificación estratégica es ilustrada por Ziebel y De-
coster (1991, p. 76) con el siguiente caso: «el cambio de una población más joven a una más vieja
ha supuesto significativos impactos sociales. Primero hubo que modificar las leyes de seguridad
social. Segundo, se ha dado un cambio en las pautas de alojamiento; hoy muchas ciudades pro-
veen casas para personas mayores con rentas subsidiadas como un servicio público. Tercero, la
necesidad creciente de medicina geriátrica ha supuesto también ciertos cambios en los servicios
de atención a la salud. Cuarto, se ha dado un incremento de las necesidades de actividades de
apoyo que necesitan las personas mayores para permanecer independientes; servicios de ayu-
da a domicilio, reducción en los precios de transporte, etc.».

14 Resulta frustrante la lectura de artículos que basándose en los presupuestos municipales
o autonómicos, o si acaso en los presupuestos consolidados con los organismos autónomos ad-
ministrativos (que publica el MEH), extraen conclusiones, que pecan de falta de rigor y cuando
menos muy dudosas, ya que las diferencias en los modelos de gestión condicionan de forma de-
terminante la estructura y la composición de la información económico-financiera. Así, por ejem-
plo, el importe de los Capítulos presupuestarios 1, 2 y 4 varían significativamente dependiendo del
modelo de gestión adoptado, y en consecuencia también los ratios que se utilizan en los análisis.



tiempo y entre distintas AA. PP.14 La aprobación, en julio de 2013, de las Nor-
mas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el ámbito del
Sector Público supone un avance decisivo en este camino de la normalización
de la información contable. Su entrada en vigor difiere en los ámbitos esta-
tal y local. Mientras que para el Estado entró en vigor 1 de julio de 2014, pa-
ra las entidades locales se pospone hasta 2017 (Orden HAP/1489/2013, pár.
11), previa adaptación de la normativa.15

Junto a lo anterior, es preciso también avanzar en la elaboración de indi-
cadores de gestión que permitan relacionar el control de la ejecución presu-
puestaria con el cumplimiento de objetivos, midiendo así la eficiencia y
eficacia alcanzada, tanto de los programas presupuestarios (buscando racio-
nalizar y dotar de utilidad la presupuestación por programas), como de cada
servicio público. También en este caso cabe mencionar la aprobación en el
año 2007 del documento Los indicadores de gestión en el ámbito del Sector
Público, el cual recoge los conceptos teóricos, la clasificación y el procedi-
miento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de gestión. A
su vez, el nuevo PGCP incorpora como novedad una batería de indicadores
de gestión, así como información sobre el coste de las actividades, que solo
cabe contemplar como el propio preámbulo indica «como una primera ini-
ciativa para la obtención de información que mejore la adopción de decisio-
nes en el marco de la gestión eficiente de los recursos públicos». 

No dispondremos de unos indicadores de gestión adecuados para medir
la eficiencia y eficacia de la gestión mientras no se implante una contabili-
dad de costes normalizada para los servicios públicos. Nunca como ahora es-
tá siendo tan reclamada. El contexto de crisis económica y la asfixia financiera
de las Administraciones territoriales urgen a conocer el coste de los servicios
y actividades. También lo urgen las numerosas sentencias de los Tribunales
anulando ordenanzas fiscales por no recoger con rigor el ‘informe técnico-
económico’ que acredite el coste del servicio o actividad por la que se quie-
re cobrar una tasa. Un adecuado desarrollo del presupuesto por programas
puede ayudar pero nunca nos podrá proporcionar con rigor dicha informa-
ción. La aprobación en el año 2004 del documento Principios Generales so-
bre Contabilidad Analítica de las AA. PP. y la información sobre costes a
recoger en la Memoria que plantea el nuevo PGCP, pueden quedar en bue-
nas intenciones si no se llevan a cabo desarrollos complementarios. 

En lo que respecta a las Entidades locales, la reciente reforma del régimen
local articulada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), ha incluido la necesidad de informar del ‘cos-
te efectivo’ de los servicios prestados, que deberá ser calculado siguiendo los
criterios establecidos en la Orden HAP/2014 de 6 de noviembre. Hemos de
señalar que el Texto Refundido de la Ley de Reforma de las Haciendas Locales
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15 Se analizan con más detalle estos aspectos en el artículo que presentan las profesoras Mó-
nica Álvarez, Camino Rodríguez y Beatriz Rodríguez dentro de esta misma obra.



(TRLRHL), también modificado por la LRSAL, ya recogía en su art. 211 la exi-
gencia de las Memorias que deben acompañar a la Cuenta General los mu-
nicipios de más de 50 000 habitantes, en particular: a) una memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos; y b) una me-
moria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos pro-
gramados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. Además,
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad local aprobada en 2013
obliga a incluir en la Memoria información sobre el coste de las actividades
e indicadores de gestión que permitan medir la economía, eficiencia y efica-
cia de la gestión realizada. Dicha información será obligatoria a partir del 1
de enero del 2017. 

Si la información sobre el coste de los servicios locales era en la práctica
inexistente, como reiteradamente reflejan los informes de los Tribunales de
Cuentas, ahora estas entidades están obligadas a presentar una doble infor-
mación sobre el coste de sus actividades: antes del 1 de noviembre del 2015
–vía telemática al Ministerio de Hacienda– han de divulgar la información
sobre el coste efectivo de los servicios de prestación obligatoria o por dele-
gación; y a partir del 1 enero del 2017, deben incluir en la Memoria de la
Cuenta General información sobre el coste real de los servicios, al menos por
los que se cobren tasas o precios públicos. Los criterios para calcular ambos
tipos de costes son distintos, dado que en el primer caso se seguirá lo esta-
blecido en la Orden HAP/2014 de 6 de noviembre, y en el segundo lo esta-
blecido por la Resolución de 28/7/2011 de la IGAE.16

Estamos pues lejos de disponer de un adecuado sistema de información
que sea útil para que los gobernantes y gestores planifiquen, controlen y eva-
lúen con mejor conocimiento, y también para poder rendir cuentas y pro-
porcionar adecuada información a los ciudadanos en general y a los distintos
grupos de interesados en la gestión pública en particular. El nivel de
desarrollo de las TIC lo haría viable hoy en día (de hecho el cambio organi-
zativo en nuestras Administraciones públicas está siendo en gran medida de-
terminado por la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de
gestión y producción de los servicios), pero la tecnología no resuelve nada
si previamente no somos capaces de establecer el ‘qué’, ‘cuándo’, ‘cómo’ y ‘pa-
ra quién’ de la información.

Una vez identificados los documentos que permiten evaluar la gestión es-
tos deben ponerse a disposición de los ciudadanos. Desde una perspectiva
estricta de responsabilidad, los beneficios del sistema contable son de una im-
portancia esencial incluso si ninguna de las dos partes que intervienen en el
proceso consulta los documentos que dicho sistema genera (Ijiri, 1983; p.
78). Sin embargo, estos beneficios se incrementan cuando la información que
contienen tales documentos llega realmente a transmitirse entre ambas par-
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16 Sobre la Contabilidad de costes aplicada a los servicios locales puede leerse en esta mis-
ma publicación el trabajo de los profesores Roberto García y Belén González.



tes. En las últimas décadas se han aprobado en numerosos países Leyes de
Transparencia y normas de buen gobierno que buscan ayudar a los ciuda-
danos a juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus gobernantes,
permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública, lo que sin duda
revertirá en una mejora de la Administración Pública. Estas normas hacen
hincapié en el carácter fundamental del derecho a la información de los ciu-
dadanos y garantizan el acceso a todo tipo de documentos administrativos,
informes, estudios, estadísticas, cuentas rendidas, opiniones, previsiones y
decisiones. Como ya hemos indicado anteriormente, España ha sido hasta
hace poco uno de los pocos países desarrollados que carecían de una Ley de
Transparencia; esta, aprobada en el año 2013, ha sido objeto de numerosas
críticas, si bien, esperemos, sirva para impulsar la mayoría de los aspectos
que en este trabajo hemos comentado. 

5. Reflexiones finales

La consolidación de la democracia en la mayor parte de los países
desarrollados hace que hoy la política se evalúe en gran medida como ges-
tión, y esta última como satisfacción de la ciudadanía. Cuando la burocracia
era la norma, el ciudadano era el súbdito; hoy desea ser protagonista, con-
sultado, atendido y satisfecho. La ciudadanía tiende cada vez más a evaluar
la gestión del municipio por los resultados. Hoy se exige complementar la ‘le-
gitimidad democrática’ derivada del voto, con la ‘legitimidad por los resulta-
dos’ derivado del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Hacer política es construir y diseñar un modelo/proyecto de sociedad. Es,
por tanto, establecer objetivos, prioridades y asignar recursos. Estas tareas
son irrenunciablemente políticas y exigen estructurar un ‘modelo de gobier-
no’ orientado a diseñar y revisar las estrategias y a buscar la participación y
cooperación de los distintos actores económicos y sociales. Para potenciar es-
te modelo de hacer política, es preciso mejorar el ‘modelo de gestión’. Mejo-
rar la gestión implica que haya gestores que sean capaces de transformar las
políticas en servicios y los objetivos en resultados.

¿Se puede desarrollar una gestión de calidad, que transforme las políticas
en servicios de calidad sin un adecuado dispositivo de control y evaluación?
La fragmentación del sistema político-administrativo, la complejidad crecien-
te de las redes de actores que intervienen en las políticas públicas y la ma-
yor presión ciudadana, exigen dar una respuesta adecuada a los problemas
de coordinación y de cooperación. Es en este contexto, en el que cabe situar
la importancia del análisis organizativo y la necesidad de diseñar e implan-
tar un adecuado sistema formal de planificación y control. Dicho sistema ya
no puede ser el que respondía a las necesidades del modelo de administra-
ción burocrático, sino que debe responder a los requerimiento de un mode-
lo de gobierno que favorezca el liderazgo estratégico y de un modelo de
gestión orientado a lograr resultados, impulsando la mejora continua de los
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procesos y la calidad de los servicios y buscando la participación ciudadana
y del personal. Para ello se requiere de un sistema de información integrado
que proporcione información fiable, necesaria y oportuna en cada una de
las fases de dichos procesos de gestión. 

La medición es el lenguaje que otorga claridad a los conceptos vagos. So-
lo se puede mejorar lo que se conoce, lo que se mide. La medición se utiliza
fundamentalmente para comunicar, no para controlar en un sentido penali-
zador. No se puede mejorar la calidad y eficiencia del trabajo y de los servi-
cios públicos, si no se disponen de indicadores que permitan evaluar lo que
se hace, cómo se hace, quién lo hace y para qué se hace. La Contabilidad en
particular, y la información directiva y de gestión en general, tienen un reto
importante para los próximos años.
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1. Introducción

La crisis económica que se viene padeciendo desde 2007, junto con la
aparición de numerosos episodios de corrupción, ha planteado con fuerza la
necesidad de reforzar la transparencia de la gestión y la mejora de la efi-
ciencia en el desempeño de las actividades de las entidades públicas. Estos
aspectos constituyen los componentes nucleares de lo que viene denomi-
nándose Buen Gobierno (Good Governance), concepto cada vez más utiliza-
do en materia de gestión de las entidades públicas y que viene referido al
proceso de toma de decisiones y de cómo estas decisiones se ponen en prác-
tica. Este término se aplica a varios contextos, pero en el ámbito público pue-
de interpretarse como la forma en que los gobiernos utilizan los poderes
otorgados por los ciudadanos. En ese sentido, Governance se utilizaría como
sinónimo de gestión pública y por tanto, hablaríamos de buen gobierno o
buena gestión pública (v. Almquist, Grossi, Helden and Reichard, 2013).

En alguna ocasión se ha comentado que la transparencia es el elemento
que viene a sustituir en las entidades públicas a las reglas del mercado por
las que se rigen las empresas mercantiles. Sin embargo, la transparencia es
una cualidad y una actuación que no solamente ha de exigirse a entidades
públicas, sino a todos los agentes sociales, empresas mercantiles incluidas y
por sí sola no puede desarrollar el papel del mercado en el caso de las enti-
dades públicas administrativas. Así pues, en las entidades públicas la trans-
parencia, más amplia y exigente que en las entidades privadas, debe
combinarse con una gestión eficiente, que asegure a los diferentes stakehol-
ders un uso económicamente racional de los recursos públicos, con una pro-
ducción de bienes y servicios públicos y unos resultados finales adecuados
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a los medios disponibles y a las necesidades de los ciudadanos (v. Bergman,
2010; Ball, 2012).

La implantación real de la transparencia y la racionalización económica de
la gestión, requieren de información económico-financiera que sea fiable,
clara, comprensible, comparable, útil, fácilmente accesible y disponible en
tiempo oportuno. En definitiva, que cumpla los requisitos y características
cualitativas del marco conceptual de la contabilidad, con un especial énfasis
en la accesibilidad, derivado del papel revolucionario de Internet. Solo de
esta forma será posible conocer los recursos empleados y los resultados ob-
tenidos, como instrumento para enfrentar a los políticos y gestores públicos
con sus responsabilidades, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y
dando debida cuenta de las mismas. Del mismo modo, una adecuada infor-
mación es un instrumento imprescindible para la correcta adopción de deci-
siones, tanto por parte de los gestores públicos como del resto de agentes
que se relacionan con las entidades y demás colectivos de interesados en la
actuación y medidas reguladoras de los gobiernos.

El desarrollo de procesos de integración económica regional, la mayor in-
terdependencia de las economías y, en definitiva, la consolidación del proceso
mundial de globalización, no permiten sin embargo abordar el cumplimien-
to de los requisitos de la información que hemos señalado desde perspecti-
vas meramente nacionales. Muy al contrario, se impone la necesidad de
contar con información económico-financiera comparable en el marco inter-
nacional, cualquiera que sea el país al que corresponda una entidad o el área
geopolítica en el que esté situada. Así pues, cualquier consideración que se
efectúe y cualquier desarrollo normativo que se emprenda, deben estar en-
marcados y diseñados de forma conjunta con una perspectiva internacional,
cuyo alcance se percibe cada día más como un proceso de armonización de
la información económico-financiera de carácter mundial.

Como características comunes más significativas de las reformas empren-
didas en contabilidad pública, dentro del proceso de internacionalización co-
mentado hemos de señalar las siguientes:

• Implantación de la contabilidad de devengo, por partida doble, de
acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, tal como
ocurre en el modelo de contabilidad empresarial. 

• Desarrollo de normas contables internacionales específicas para las enti-
dades públicas (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público-IPSAS), para su adopción o adaptación a ellas de las normativas
nacionales o de instituciones o áreas geopolíticas concretas (como es el ca-
so de las Normas Europeas de Contabilidad para el Sector Público-EPSAS).

• Consideración del proceso presupuestario como un subsistema de in-
formación para la adopción de decisiones y rendición de cuentas, con
énfasis especial en la planificación y seguimiento del desempeño. Se
consolida por otra parte la tendencia hacia la aplicación gradual del de-
vengo a los presupuestos públicos. 
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• Desarrollo de vínculos más estrechos entre la contabilidad pública mi-
croeconómica y los criterios de contabilidad nacional, con objeto de fa-
cilitar la comparación y reconciliación entre los datos derivados de
ambos sistemas de información.

• Presentación de la información económico-financiera pública de forma
accesible y lo más próxima posible en el tiempo a la realización de los
hechos, incorporando, junto a los estrictamente financieros, compo-
nentes no financieros, sobre medios y resultados, que puedan interesar
de forma directa a los ciudadanos y que permitan una Administración
Pública más participativa y transparente.

Como impulsores y actores principales del proceso de reforma de los sis-
temas de información contable de las entidades públicas en el escenario in-
ternacional, hay que mencionar:

1. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pú-
blico (International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB),
que fundamentalmente emite las normas relativas a la elaboración y
presentación de la información financiera de acuerdo con los princi-
pios generalmente aceptados en el ámbito de la contabilidad de de-
vengo, IPSAS (v. IPSASB, 2014a), con el objetivo principal de lograr la
comparabilidad internacional, en línea con la reforma de la contabilidad
empresarial emprendida por el International Accounting Standards Bo-
ard (IASB). En el ámbito europeo, se encuentra en marcha un proceso
de emisión de normas adaptadas al marco mundial de las IPSAS (EP-
SAS).

2. En materia de cuentas nacionales y estadísticas de las finanzas públicas,
las directrices internacionales se elaboran bajo la responsabilidad con-
junta de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI),
la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.
Estas directrices constituyen el marco de referencia común para el
desarrollo metodológico y la aplicación del Sistema de Cuentas Nacio-
nales (SCN) en los sistemas estadísticos nacionales, regionales e inter-
nacionales. La última revisión del SCN culminó con la publicación, en
el año 2009, del SCN de las Naciones Unidas en su versión de 2008
(SCN 2008). En Europa, la revisión más reciente del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) ha entrado en vigor a par-
tir de septiembre de 2014.
Una imagen diferente, aunque integrada, de las cuentas de las Admi-
nistraciones Públicas es la ofrecida por las Estadísticas de Finanzas Pú-
blicas (EFP), presentando de forma específica los ingresos, gastos,
déficit/superávit, financiación, otros flujos económicos y balance de las
Administraciones Públicas. Estas medidas son plenamente coherentes
con las de contabilidad nacional, ya que de ellas se obtienen las ope-
raciones subyacentes.
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3. Finalmente, en materia de presupuestos el principal referente a nivel in-
ternacional lo constituyen los esfuerzos de la OCDE, que impulsa y
orienta la puesta en práctica de amplias reformas de la gestión y los pre-
supuestos públicos, en aspectos tales como la gestión y los presupues-
tos por objetivos, medidas para la contención del gasto, flexibilidad y
autonomía en la gestión y los presupuestos, cambio del foco de aten-
ción de los inputs a los resultados y la introducción de mecanismos de
mejora de la eficiencia y supervisión del desempeño de ministerios y
agencias.

2. Ámbitos y sistemas de información contable de las entidades públicas:
objetivos y características generales, similitudes y diferencias

En el panorama descrito anteriormente aparecen cuatro grandes ámbitos
dentro de los sistemas de información contable y de rendición de cuentas
públicas:

A. La información económico-financiera y patrimonial conforme a los prin-
cipios de contabilidad generalmente admitidos, cuyo referente inter-
nacional está constituido por el IPSASB.

B. Las Cuentas Nacionales, tanto en lo referente a la presentación de los
agregados macroeconómicos de las Administraciones Públicas como
en el establecimiento de las magnitudes microeconómicas de déficit y
deuda de las entidades públicas, calculadas de acuerdo con los criterios
de Contabilidad Nacional; el referente normativo internacional está
constituido por las directrices internacionales elaboradas bajo la coor-
dinación de Naciones Unidas.

C. El ámbito presupuestario, con un énfasis especial en el seguimiento y
control del desempeño y la atención creciente a la introducción del cri-
terio del devengo; en este ámbito, la OCDE constituye el foro principal
de discusión y apoyo a las reformas y la innovación.

D. La información de gestión y los indicadores de desempeño relaciona-
dos con los objetivos, con énfasis en los componentes no financieros.
En este ámbito trabajan las instituciones internacionales comentadas,
con vistas a fomentar la eficacia, eficiencia, economía, aspectos me-
dioambientales y políticas sociales. Esta área constituye un pilar fun-
damental para fomentar la transparencia frente a los ciudadanos y su
mayor implicación en la gestión y las políticas públicas.

El desarrollo y tratamiento de estos cuatro tipos de información se efectúa
dentro de cuatro sistemas de información contable (subsistemas cuando existe
un sistema de información integrado), que deben funcionar de manera coordi-
nada en un único sistema de información contable de las entidades públicas.

Así, la información de tipo A es objeto de tratamiento, elaboración y pre-
sentación dentro de los sistemas de información microeconómica basada en
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devengo, cuyo marco normativo internacional viene desarrollando el IPSASB.
La información de tipo B se elabora y presenta de acuerdo con la meto-

dología de los Sistemas de Cuentas Nacionales y las Estadísticas de Finanzas
de Finanzas Públicas.

Los sistemas presupuestarios elaboran y presentan la información de tipo
C, como estados de información microeconómica de las entidades.

Finalmente, los sistemas de información analítica elaboran la información
de gestión y facilitan datos para presentar los indicadores de desempeño; es-
ta información analítica debe ser objeto de una mayor divulgación en el
caso de las entidades públicas, a las que se les han de aplicar unas pautas de
transparencia y rendición de cuentas más exigentes que a las entidades pri-
vadas. La información de tipo D será utilizada para la gestión y decisiones in-
ternas, y también constituirá una fuente importante de datos para la
información externa a presentar en los estados de información de carácter ge-
neral correspondientes a los subsistemas de información microeconómica de
devengo y de presupuestos.

En el cuadro 1 se resumen las principales diferencias conceptuales entre
los tres sistemas de información contable de interés general en las Adminis-
traciones Públicas.
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CUADRO 1. Principales diferencias entre los tres sistemas de información 
contable del Sector Público

CN/EFP IPSAS PRESUPUESTO

OBJETIVOS

Evaluación del
impacto económico y
determinación de la
capacidad/necesidad

de financiación

Evaluación del
resultados y

posición financiera

Equilibrio
financiero (caja)

ENTIDAD QUE
INFORMA

(DELIMITACIÓN
SECTOR)

Unidades y sectores
institucionales

Entidad económica
y consolidación

Límites del Sector
Público diferentes
en los países de la

UE

CRITERIO DE
RECONOCIMIENTO

Devengo con
excepciones

Devengo en
general

Caja en la mayoría
de los países

VALORACION
Precio corriente de

mercado (en general)

Valor razonable,
Coste histórico y

otras bases

Corriente
financiera de
derechos y

obligaciones a c/p

REVALORIZACIÓN Cuenta separada Si no

Fuente: Elaboración propia



La coexistencia de estos tres sistemas de información contable produ-
ce en ocasiones confusión, lo cual plantea la necesidad de aproximar sus
metodologías y la información que proporcionan, con el fin de evitar du-
plicidades e inconsistencias en los criterios de elaboración de la informa-
ción, así como el confusionismo terminológico e interpretativo de la
información divulgada. Por otra parte, el empleo de criterios divergentes
en los distintos sistemas de información conduce en ocasiones a una mi-
nusvaloración de unos sistemas frente a otros, como frecuentemente ocu-
rre con los estados económico-financieros con criterio de devengo, que
más bien se consideran una carga y una obligación inútil frente a las cifras
presupuestarias basadas en el criterio de caja, al continuar siendo estas el
referente fundamental de las decisiones y la rendición de cuentas de las en-
tidades públicas.

Esta necesidad de armonización entre los tres sistemas se ha percibido
claramente por organismos tales como Eurostat y el FMI, que han trabaja-
do conjuntamente para estudiar la relación entre la EFP y las IPSAS, cons-
tituyéndose con tal objeto en 2003 un Grupo de Trabajo sobre la
armonización de Contabilidad del Sector Público (Task Force on Harmo-
nization of Public Sector Accounting, TFHPSA). Sus principales áreas de
trabajo fueron desarrollar propuestas de modificación de las EFP y/o de las
IPSAS, en el contexto de la actualización del SCN de 2008, y estudiar las
similitudes y diferencias entre los dos sistemas de presentación de infor-
mes. El Grupo de Trabajo publicó un informe detallado de convergencia
entre ambos sistemas en 20051 y se inició un activo programa de trabajo
que condujo, en particular, a la preparación de una nueva IPSAS 22 (Re-
velación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General) en
el año 2006. En los años transcurridos desde que se emitió el informe de
2005, se han logrado avances significativos en el tratamiento de las dife-
rencias señaladas. En particular, la evolución de las IPSAS y el SEC/SCN
han abordado muchas de las recomendaciones contenidas en el citado in-
forme de convergencia de 2005. El IPSASB (2012) en el documento IPSASs
and Government Finance Statisics Reporting Guidelines proporciona una
visión general de los progresos realizados, e identifica las cuestiones en las
que aún queda trabajo por realizar. 

La aproximación de los criterios presupuestarios al criterio de devengo
lleva un camino más bien lento, enfocándose los esfuerzos de armonización
al desarrollo de presupuestos por objetivos, lo que evidentemente ha de im-
pulsar igualmente la introducción del criterio de devengo en este sistema de
información.
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3. La armonización de la información financiera de devengo en las enti-
dades públicas: Marco conceptual y normas del IPSASB

En el ámbito de la información económico-financiera y patrimonial, el pa-
norama existente en el contexto internacional es bastante diverso, lejos de
mostrar una situación de convergencia de las normas de contabilidad públi-
ca. Esta misma situación se reproduce en el marco de la Unión Europea, don-
de incluso en algunos países no hay ni siquiera homogeneidad entre los
distintos niveles de Administración. La tendencia más generalizada es la apli-
cación del criterio de devengo en contabilidad financiera, manteniendo el de
caja modificada en la información presupuestaria, pero los criterios de reco-
nocimiento y valoración aplicados o las normas de elaboración de la infor-
mación distan bastante de unos países a otros. Asimismo, todavía hay países
en los que persiste el criterio de caja, tanto en contabilidad financiera como
en la presupuestaria. Por ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por
la Comisión Europea (2013c), todavía hay 15 países de la Unión Europea en
los que el gobierno central aplica un criterio de caja, caja modificada o de-
vengo modificado. Un ejemplo es el gobierno central de Alemania, donde en
el año 2010 se planificó una reforma para implantar la contabilidad y el pre-
supuesto de devengo, pero posteriormente el Gobierno Federal decidió aban-
donar el proyecto de reforma (Jones and Lüder, 2011).

Una de las consecuencias de las crisis ha sido precisamente la concien-
ciación, fundamentalmente de las instituciones europeas y otros organismos
internacionales, pero también de profesionales de la contabilidad y acadé-
micos, de la necesidad de contar con información contable comparable de
distintas Administraciones. En el ámbito de la UE, uno de los objetivos prio-
ritarios es el control del déficit y de la deuda de sus Estados miembros (EE.
MM.), para cuyo fin se elabora la información macroeconómica, pero los pro-
blemas de algunos países para registrar todos sus pasivos pusieron de ma-
nifiesto que esto no es suficiente y que es importante que los gobiernos
elaboren información comparable que permita dar cuenta de la situación fi-
nanciera y el seguimiento de los objetivos de estabilidad. La Directiva
2011/85/UE aborda este aspecto pero se limita a plasmar la importancia de
contar con sistemas de contabilidad, sujetos a control y auditoría, que cubran
de manera íntegra y coherente todos los subsectores de las Administraciones
Públicas para generar datos según el principio de devengo con el fin de pre-
parar datos basados en la norma SEC-95. Asimismo, reconoce la importancia
de poder establecer comparaciones entre países, aunque deja pendiente la
aplicación de normas uniformes para todos los países de la Unión Europea. 

El debate de la armonización contable de las Administraciones Públicas ha
adquirido ahora mayor fuerza que nunca, como consecuencia de algunas ini-
ciativas llevadas a cabo en la Unión Europea. Así, en el año 2012 se iniciaba
un proyecto de armonización, a día de hoy todavía sin concluir, con un pro-
ceso de consulta sobre la aplicabilidad de las IPSAS en los EE. MM. (Comi-
sión Europea, 2013a). Tras dicha consulta, la Unión Europea concluyó que los
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participantes manifestaban su conformidad con la necesidad de armonizar la
información contable, pero solo una parte de los mismos consideraban opor-
tuna la aplicación directa de las IPSAS. Esto llevo a la Unión Europea a pro-
nunciarse sobre la elaboración de unas normas específicas para el ámbito
europeo a través de las denominadas EPSAS (Comisión Europea, 2013b), se-
parándose así de la estrategia adoptada en el sector empresarial, donde el Re-
glamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo optó por la
aplicación directa de las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS) o Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (IFRS) a las empresas euro-
peas que cotizaban en mercados europeos. En todo caso, se considera que
las IPSAS serán una clara referencia para la elaboración de las EPSAS.

3.1. El marco conceptual y normas del IPSASB 

Las normas del IPSASB pretenden mejorar la calidad de la información fi-
nanciera publicada por las entidades del Sector Público y también la com-
parabilidad de la información contable pública. Desde un primer momento,
las normas han estado basadas en las normas para el sector empresarial ela-
boradas por el IASB, adaptando o modificando aquellos aspectos que se con-
sideraban necesarios, teniendo en cuenta las particularidades de las
Administraciones Públicas. De hecho, esto ha sido alguno de los inconve-
nientes argumentados en el proceso de consulta (Comisión Europea, 2013b),
lo cual ha llevado al IPSASB a tratar de orientar su proceso de normalización
contable, considerando de forma específica las necesidades de las entidades
del Sector Público. Prueba de ello es la elaboración de un marco conceptual
específico para la contabilidad de las Administraciones Públicas, que fue
aprobado en el año 2014, aunque algunas partes del mismo habían sido apro-
badas y publicadas con anterioridad. 

El marco conceptual consta de un total de ocho capítulos, en los que se
definen los conceptos aplicables en la información financiera elaborada ba-
jo el criterio de devengo y que van a ser utilizados por el IPSASB para des-
arrollar normas de contabilidad y guías de prácticas recomendadas para las
entidades del Sector Público. El documento parte de la siguiente definición
de los objetivos de la información financiera de las entidades del Sector Pú-
blico: proporcionar información sobre la entidad que sea útil para los usua-
rios de los informes financieros a efectos de rendición de cuentas y a efectos
de toma de decisiones. Seguidamente se definen dos grandes grupos de usua-
rios de la información financiera: a) destinatarios de los servicios y sus re-
presentantes (incluye el poder legislativo y los miembros del parlamento) y
b) suministradores de recursos, que incluye contribuyentes, donantes, pres-
tamistas y otros suministradores de recursos, así como sus representantes.
Dentro de este amplío contexto, el IPSAB reconoce a los ciudadanos como
principales usuarios de la información pública, en tanto que por un lado re-
ciben los servicios y por otro suministran recursos. Estos usuarios requieren
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información útil para la rendición de cuentas y toma de decisiones y que
apoye sus valoraciones respecto a la gestión realizada en la prestación de los
servicios, la liquidez y solvencia de la entidad o su sostenibilidad, así como
la capacidad de la entidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

Para poder dar cumplimiento a estos fines, debe proporcionarse infor-
mación sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo. No obstante, un aspecto muy importante es que el marco concep-
tual no define cuáles son los estados financieros que deben presentarse pa-
ra cumplir con la información indicada. Es la IPSAS 1, Presentación de
Estados Financieros, modificada en 2014, la que señala que los estados fi-
nancieros de una entidad pública son: a) estado de posición financiera, b) es-
tado de rendimientos financieros, c) estado de cambios en patrimonio neto,
d) estado de flujos de efectivo, e) una comparación entre el presupuesto apro-
bado y ejecutado, ya sea como estado financiero individual o dentro de los
otros estados financieros (añadiendo una columna para los datos presu-
puestados) y f) notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de
las políticas contables. 

El marco conceptual establece que para cumplir con su objetivo de utili-
dad, la información contable debe reunir las siguientes características cuali-
tativas: relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad,
comparabilidad y verificabilidad. Se definen también tres restricciones de la
información financiera: materialidad o importancia relativa, coste-beneficio y
equilibrio entre las características cualitativas. 

En relación a la definición de los elementos de los estados financieros, el
marco conceptual define los siguientes elementos: a) activo, b) pasivo, c) in-
gresos, d) gastos e) contribuciones de los propietarios y f) distribuciones a
los propietarios. En el caso particular del concepto de activo, definido como
«un recurso controlado por la entidad como consecuencia de un suceso pa-
sado», el IPSASB matiza que incluye tanto recursos con capacidad para ge-
nerar beneficios económicos como potencial de servicio, apartándose así de
la definición más general contenida en el marco conceptual del IASB. Las
contribuciones de propietarios se definen como «entradas de recursos a la en-
tidad procedentes de terceras partes en su capacidad de propietarios que es-
tablecen o aumentan su interés en la posición neta de la entidad», mientras
que define las distribuciones a propietarios como «salidas de recursos de la
entidad, distribuidas a terceras partes de la entidad en su capacidad de pro-
pietarios y que reintegran o reducen su interés en la posición financiera
neta de la entidad». 

Hasta la fecha se han emitido treinta y ocho IPSAS, aunque alguna de
ellas sustituye o reemplaza normas anteriores. La mayor parte de las normas
regulan aspectos similares a los abordados en el ámbito de las empresas, en
cuyo caso están armonizadas con las respectivas IAS/IFRS, pero sus conteni-
dos han sido adaptados y completados de conformidad con las característi-
cas de las entidades del Sector Público. Asimismo, existen algunas normas
contables que abordan con mayor profundidad las cuestiones específicas de
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las entidades públicas administrativas, como las relativas al deterioro de
valor de los activos que no generan flujos de efectivo, la presentación de la
información sobre el Sector Gobierno General, los ingresos derivados de
transacciones de no-mercado (impuestos y transferencias) o la presentación
de información presupuestaria en los estados. El IPSASB ha emitido igual-
mente una norma reguladora de la información presentada con criterio de
caja, un glosario de términos y diversos estudios y guías. Uno de los aspec-
tos a destacar es la relevancia que el criterio de valor razonable adquiere en
el modelo contable propuesto por las IPSAS (Navarro y Rodríguez, 2011).

3.2. Aplicación de las IPSAS en los países de la Unión Europea y en el
Contexto Internacional 

El IPSASB es un organismo internacional privado sin potestad regula-
dora para exigir el cumplimiento de las IPSAS, por lo que su legitimidad
depende en definitiva de la voluntad de los gobiernos y organizaciones
públicas de adoptar dichas normas. A nivel internacional, hay más de 39
países que han comenzado proyectos de aproximación a las normas inter-
nacionales ( Jensen y Smith, 2013; European Commision, 2013b) y han
sido aplicadas en numerosas organizaciones internacionales, tales como:
OCDE, Naciones Unidas, Organización del Tratado Atlántico del Norte y
Comisión Europea. En la mayor parte de los casos se ha optado por una
aplicación indirecta, de modo que los países han adaptado la normativa na-
cional a las normas internacionales, ya que de esta forma mantienen el
control y el poder de normalización. Este es de hecho el caso de las nor-
mas españolas, que han tratado de aproximarse a los planteamientos re-
cogidos en las IPSAS pero manteniendo la tradición contable existente y
la regulación contable emitida por parte de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE).

En el ámbito de la Unión Europea, existe cierta heterogeneidad sobre la
aplicación de las normas a los países miembros, ya sea de forma directa o in-
directa. Así, puede diferenciarse un grupo de 9 países en los que las normas
nacionales de contabilidad pública tienen cierta proximidad a las IPSAS (Co-
misión Europea, 2013b; Brusca et al., 2015): Austria, Republica Checa, Esto-
nia, Lituania, Malta, Rumania, España, Suecia y Reino Unido, pero hay otros
muchos en los que no se ha adoptado ninguna iniciativa respecto a las
IPSAS. Entre dichas posiciones podrían mencionarse casos en los que sí hay
alguna referencia a las IPSAS aunque no se aplican o incluso el caso de Bél-
gica, donde los gobiernos locales de la Comunidad de Flandes sí aplican nor-
mas basadas en IPSAS (Christiaens and Neyt, 2015). En Portugal, se está
llevando a cabo la reforma del Plan General de Contabilidad Pública para
adaptarlo a las IPSAS (Jorge, 2015). 

Uno de los principales factores que han contribuido al éxito de la labor
del IPSASB ha sido precisamente la convergencia con las normas empresa-
riales, dado que esto permite una homogeneidad de las normas contables
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del Sector Público y el sector privado. De hecho, este es el caso de nuestro
país, donde las normas internacionales han servido como referencia para la
reforma de la contabilidad pública derivada del proceso de adopción de las
normas internacionales en el sector empresarial (Brusca et al., 2013). Otros
ejemplos en los que la legitimidad de las normas empresariales ha sido de-
cisiva son Nigeria (Deloitte, 2013), Estonia (Tikk, 2011) y Rumania (Ilie and
Miose, 2012).

En el caso de los países latinoamericanos, la recomendación de organis-
mos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Interna-
cional para aplicar las IPSAS ha sido clave para moverse en esa dirección,
pues parece que de ese modo los gobiernos contaban ya con una legitimidad
de la reforma, avalada por los organismos internacionales. Es el caso por
ejemplo de Colombia (Gómez y Montesinos, 2012), Costa Rica (Araya et al.,
2012), o Perú.

4. Estadísticas de Finanzas Públicas y Cuentas Nacionales: el SEC 2010

En lo referente a la contabilidad nacional resulta especialmente significa-
tiva la aprobación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Re-
gionales de la Unión Europea (SEC 2010) por Reglamento (UE) N.º 549/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo el 21 de mayo de 2013, cuya aplica-
ción a los datos que deben transmitirse a Eurostat comenzó el 1 de septiem-
bre de 2014.

El primer Sistema Europeo de Cuentas, que fue publicado en 1970 (SEC
70), constituía la versión comunitaria del SCN de 1968 y fue el resultado del
trabajo realizado bajo la responsabilidad exclusiva de la Oficina Estadística
de las Comunidades Europeas (Eurostat), en colaboración con los Institutos
de Estadística de los EE. MM. Este sistema fue parcialmente revisado y pu-
blicado en 1979, como una segunda edición del sistema original (SEC 79 o
SEC 2.ª edición).

Como resultado de los trabajos de revisión del SEC 70/79 se dio luz ver-
de en 1995 al Reglamento del Consejo de la UE relativo al Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Posteriormente se llevó a ca-
bo una nueva revisión de las metodologías internacionales de cuentas na-
cionales, que culminó con la publicación, en el año 2009, del SCN 2008, y con
la reciente aprobación del SEC 2010. Como en anteriores cambios metodo-
lógicos, el objetivo ha sido actualizar y mejorar los sistemas de medición con-
table, adaptándolos a la evolución de los fenómenos económicos que se trata
de medir (véase figura 1).
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El SEC 2010 establece un marco central de referencia para las estadísticas
sociales y económicas de la UE y sus EE. MM. Es un sistema coherente con
las directrices internacionales sobre contabilidad nacional recogidas en el
SCN 2008 con el que convive paralelamente. Dichas directrices se elaboraron
bajo la responsabilidad conjunta de las Naciones Unidas, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat),
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ban-
co Mundial. El SEC 2010 se centra en las circunstancias y las necesidades de
información propias de la UE. Al igual que el SCN 2008, el SEC 2010 está ar-
monizado con los conceptos y clasificaciones utilizadas en muchas otras es-
tadísticas sociales y económicas, como las estadísticas sobre el empleo, las
estadísticas industriales y las estadísticas sobre el comercio exterior. La com-
patibilidad y coherencia entre ambos sistemas es fundamental a la hora de
comparar estadísticas de diversos países. Además, los conceptos del SEC son
más específicos y precisos que los del SCN, a fin de garantizar la mayor co-
herencia posible entre los datos de los distintos EE. MM. extraídos de las
cuentas nacionales.

El SEC constituye un marco contable comparable a escala internacional,
cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una
economía (una región, un país o un grupo de países), sus componentes y
sus relaciones con otras economías. Es un reglamento en el que se estable-
cen las normas, los convenios, las definiciones y las clasificaciones que de-
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FIGURA 1. Evolución histórica de los Sistemas de Contabilidad Nacional

Fuente: Elaboración propia



ben respetarse en los EE. MM. al elaborarse las cuentas que se presentan a
la Comisión (Eurostat), como parte de un programa de transmisión de datos,
que se utilizan en ámbitos clave de la política social, económica y presu-
puestaria de la Unión, dado que la elaboración de las políticas en la Unión y
la supervisión de las economías de los EE. MM. y de la Unión Económica y
Monetaria (UEM) exigen que se cuente con datos comparables, actualizados
y fiables sobre la estructura de la economía y la evolución de la situación
económica de cada EE. MM. o región.

Los datos recogidos en el marco del SEC tienen una importancia funda-
mental para la UE y sus EE. MM. a la hora de formular y supervisar su polí-
tica social y económica, y presenta entre otras aplicaciones:

a) El seguimiento y encauzamiento para la elaboración de la política
macroeconómica y monetaria de la zona del euro, y definición de los
criterios de convergencia utilizados en el marco de la Unión Econó-
mica y Monetaria (UEM), en términos de datos de las cuentas nacio-
nales (por ejemplo, tasas de crecimiento del PIB). 

b) La definición de los criterios de déficit público y de deuda pública
aplicados en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

c) La concesión de ayudas financieras a las regiones de la UE: para la
distribución de las ayudas a las regiones se toman como base las
cuentas regionales.

d) El cálculo de los recursos propios del presupuesto de la UE.

En el SEC 2010 las actividades de las Administraciones Públicas se pre-
sentan separadas de las del resto de la economía en el capítulo 20, porque
sus competencias, motivación y funciones son diferentes de las de otros sec-
tores. Sin embargo, tal y como reconoce el SEC 2010, la experiencia ha de-
mostrado que, para las Administraciones Públicas, una presentación
alternativa a la sucesión de las cuentas del SEC en el marco central se adap-
ta mejor a determinadas necesidades analíticas. Esta alternativa se conoce co-
mo presentación de las Estadísticas de las Finanzas Públicas (EFP). Ofrece
una imagen diferente, aunque integrada, de las cuentas de las Administra-
ciones Públicas. 

En la presentación que se hace en las EFP de las actividades económicas
de las Administraciones Públicas se ofrece la sucesión de las cuentas habitual,
de una manera que es más adecuada para los analistas de las finanzas pú-
blicas y los responsables políticos. En la presentación de las EFP se utilizan
agregados y saldos contables que se ajustan a las definiciones, clasificaciones
y normas contables del SEC, de forma que se miden en consonancia con otras
variables macroeconómicas, y con las mismas medidas en otros países. Es
decir, la medida de la actividad económica de estas entidades, de sus ingre-
sos y gastos, es específica de la presentación de las EFP, pero las operacio-
nes subyacentes son las del SEC, obteniendo el superávit/déficit, es decir, la
capacidad/necesidad de financiación (B.9). Esta magnitud representa el im-
porte que las Administraciones Públicas tienen a su disposición para prestar
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o que deben pedir prestado para financiar sus operaciones no financieras. El
término «capacidad / necesidad de financiación» es una especie de simplifi-
cación terminológica. Cuando la variable es positiva (es decir, que muestra
una capacidad de financiación), debe denominarse capacidad de financia-
ción (+). Cuando es negativa (es decir, que muestra una necesidad de en-
deudamiento), debe denominarse necesidad de financiación (-). El saldo de
las Administraciones Públicas en la presentación de las EFP basadas en el
SEC es idéntico al de la capacidad/ necesidad de financiación (B.9) (Dasí
2011, Dasí, Montesinos y Murgui 2013, 2014).

La crisis de las finanzas públicas en Europa puso de manifiesto la necesi-
dad de reformar y armonizar los sistemas de información contable pública en
la UE, dado que la heterogeneidad de los mismos y la aplicación del princi-
pio de caja ya no eran adecuados. En este contexto de crisis económica y
disciplina fiscal, es necesario destacar el «Six Pack» y la Directiva 2011/85/UE
del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de
los EE. MM.2 en la que se señala que los EE. MM. dispondrán de unos siste-
mas de contabilidad que cubran de manera íntegra y coherente todos los
subsectores de las Administraciones Públicas y contengan la información ne-
cesaria para generar datos según el principio de devengo, que faciliten la
preparación de información acorde con las normas del SEC. Además, los Es-
tados presentarán un cuadro de conciliación detallado entre los datos basa-
dos en la contabilidad de caja y los datos basados en la norma SEC, dado que
en la UE se elaboran las EFP con fines de política fiscal a partir de la citada
norma SEC.

En contraste con muchas otras regiones del mundo, las EFP tienen una
gran repercusión pública en la UE, ya que se utilizan directamente en la to-
ma de decisiones de la política europea y de control fiscal, y, en ausencia de
normas armonizadas de contabilidad pública, se han convertido, de hecho,
en una norma de contabilidad pública común. Así, los EE. MM. tienen muy
en cuenta las consideraciones estadísticas en el diseño e implementación de
la política presupuestaria y en sus sistemas presupuestarios y contables pú-
blicos, y los usuarios están particularmente interesados en la conciliación
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2 El paquete legislativo «six-pack» es un conjunto de seis actos legislativos sobre gobernan-
za económica que se acordó en septiembre de 2011 y que permite un nivel muy superior de su-
pervisión y coordinación, necesario para garantizar unas finanzas públicas sostenibles y evitar
la acumulación de desequilibrios excesivos. Incluye la reforma del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento y la Directiva 2011/85 de marcos presupuestarios nacionales, que culminaron con la fir-
ma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria,
que se firmó el 2 de marzo de 2012.

En 2013 se aprobó el llamado «two-pack», dos nuevos Reglamentos de aplicación a los pre-
supuestos nacionales de 2014 de los países de la zona euro, que refuerzan la supervisión presu-
puestaria. El primer Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la zona del euro y
contiene normas especiales para aquellos incluidos en el componente corrector del PEC, es de-
cir, el PDE. El segundo Reglamento establece normas claras y simplificadas para una supervisión
reforzada de los EE. MM. que se enfrenten a graves dificultades de estabilidad financiera, los des-
tinatarios de ayuda financiera y aquellos que salgan de un programa de ayuda financiera.



entre los datos contables publicados a nivel nacional y los publicados en las
estadísticas de las finanzas públicas, cuestionándose si las diferencias entre
ambos sistemas afectan a la calidad de los datos, a pesar de que tales dife-
rencias son puramente de naturaleza conceptual.

Otro instrumento fundamental en las cuentas nacionales de las Adminis-
traciones Públicas es el Manual sobre Déficit Público y Deuda Pública (2014)
publicado por Eurostat con el fin de garantizar una aplicación adecuada del
marco de referencia conceptual SEC para obtener estadísticas fiables y com-
parables en toda la UE.

El objetivo del Manual es facilitar la aplicación del SEC para calcular el dé-
ficit público y la deuda, proporcionando un adecuado tratamiento de cues-
tiones estadísticas planteadas en la UE en relación con las EFP, y consolida
las decisiones de Eurostat sobre cuestiones metodológicas en este ámbito. Es
un complemento indispensable del SEC 2010 y una herramienta importante
para estadísticos y especialistas de temas de finanzas públicas, no solo en la
Unión Europea, sino también a nivel mundial. También puede ayudar al pú-
blico en general para comprender la metodología aplicada a las Estadísticas
de Finanzas en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo.

El SEC es un sistema para la producción de estadísticas económicas y re-
gistra la realidad de las transacciones en lugar de su forma jurídica. En el
Manual sobre el déficit público y la deuda, esta búsqueda de la realidad eco-
nómica afecta a cuestiones tales como las siguientes:

- La clasificación de las unidades: ¿forma parte del Sector Público una en-
tidad contable, o queda fuera del sector gobierno? La determinación del
Déficit público y la Deuda se ve afectada principalmente por las unida-
des clasificadas como Sector Público. Su delimitación se establece en
función de si una entidad es o no una unidad pública, y por el hecho de
que sea de mercado o no de mercado, dado que las unidades institu-
cionales de mercado no forman parte del Sector gubernamental.

- El momento de registro de las transacciones y criterio de reconocimien-
to: En el SEC 2010 las operaciones se registran siguiendo el criterio de
devengo y no el criterio de caja, lo que puede dar lugar a diferencias que
pueden llegar a ser importantes para la determinación del déficit. Este
sería el caso, por ejemplo, de algunos impuestos y la compra de bienes
de capital. 

- La naturaleza de una transacción: la clasificación de las operaciones
como financieras o no financieras es fundamental en la determinación
del déficit público, dado que las segundas (tales como el consumo, los
salarios y subvenciones para cubrir pérdidas) afectan directamente el
déficit, mientras que las operaciones financieras (como la adquisición
de activos financieros o la devolución de las deudas), no forman parte
del mismo.

Ya hemos señalado la necesidad de armonización entre los tres sistemas,
el patrimonial o económico-financiero, el presupuestario y las cuentas na-
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cionales. En este sentido, el estudio de la relación entre las EFP y las IPSAS
es muy relevante, debido a la necesidad de transparencia, explicar a los usua-
rios las diferencias entre los datos de los respectivos informes, y la necesidad
de una conciliación entre ambos, dado que los agregados de la contabilidad
nacional y la compilación de estadísticas de las finanzas públicas (EFP), cal-
culados de acuerdo con el criterio de devengo, se basan en los informes de
la contabilidad presupuestaria, basada en el principio de caja en la mayoría
de los EEMM (Comisión Europea 2013b, Lüder 2000, Jesús y Jorge 2011a,
2011b, Jesús, Jorge y Laureano 2014). 

Hay muchas similitudes entre las IPSAS, basadas en los enfoques de la
contabilidad empresarial, y las EFP/GFS, basado en enfoques de contabili-
dad nacional. Ambos sistemas buscan preparar un conjunto de datos inte-
grado y coherente con el devengo como principio rector de informes. Sin
embargo, los sistemas tienen diferentes objetivos, y esto origina ciertas dife-
rencias, tanto de fondo o conceptuales como de forma o presentación (Ver
cuadro 1).

Por otra parte, es conveniente recordar aquí que el Tratado obliga a los
EE. MM. a cumplir con la disciplina presupuestaria, respetando dos crite-
rios: un déficit como porcentaje del PIB y una deuda en relación al PIB no
superior a los valores de referencia del 3% y 60%, respectivamente, según
se define en el Protocolo sobre el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE),
anejo al Tratado. El Reglamento 479/2009 del Consejo, modificado por el
Reglamento 679/2010 del Consejo, exige el envío a Eurostat de un Infor-
me con los datos de los EE. MM. relacionados con el PDE dos veces al año,
a finales de marzo y finales de septiembre. Estos datos se presentan en ta-
blas armonizadas que están diseñadas específicamente para proporcionar
un marco coherente, con un enlace a los agregados presupuestarios na-
cionales y entre el déficit y los cambios en la deuda, y que aparecen re-
cogidas en el Anexo 2 del Manual de Déficit y Deuda Públicos. Estos datos
son plenamente compatibles con los datos de las EFP suministrados a tra-
vés del SEC 2010. 

A largo plazo, podría pensarse en avanzar hacia la mejora de los princi-
pales indicadores del PDE, obteniendo resultados de contabilidad macroe-
conómica pública (déficit/deuda) basados en la consolidación mucho más
directa de unas cuentas microeconómicas coherentes y exhaustivas. 

Las Administraciones tienen como obligación de servicio público faci-
litar a los participantes en el mercado (titulares de deuda pública y posi-
bles inversores) información oportuna, fiable y comparable sobre sus
resultados y situación financieros, al igual que las empresas cotizadas en
bolsa tienen obligaciones hacia los inversores en el mercado de valores.
También es necesario garantizar un nivel mínimo de comparabilidad in-
ternacional, especialmente porque los títulos públicos compiten entre ellos
en un mercado financiero global, lo que haría deseable disponer de un sis-
tema basado en normas generales para el Sector Público aceptadas en a ni-
vel mundial. 
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5. Presupuestos e información sobre el desempeño

En materia de presupuestos, las reformas han de orientarse a cubrir una
doble vertiente: establecer e informar ex-ante de los objetivos a alcanzar y los
recursos asignados a las distintas políticas de gasto y programas, para luego
presentar a posteriori los resultados alcanzados y las desviaciones respecto
a los objetivos fijados y las previsiones formuladas.

Como principales objetivos de las reformas en curso pueden mencionar-
se una adecuada priorización del gasto, para controlar su importe; la mejora
de la eficiencia distributiva y la productividad; la puesta en práctica de una
gestión basada en resultados, buscando una mejora en la prestación de ser-
vicios públicos; y la mejora en la rendición de cuentas, frente a los repre-
sentantes políticos, los ciudadanos y, en general los stakeholders de las
entidades públicas.

Como se ha comentado anteriormente, la OCDE es la institución interna-
cional que está llevando a cabo un esfuerzo más importante para impulsar las
reformas y la armonización de los presupuestos públicos, con un énfasis es-
pecial en el desarrollo e implantación de los presupuestos por objetivos y la
información sobre el desempeño.

Así, centrándonos aquí en la presupuestación por objetivos, entendida co-
mo aquella modalidad de presupuesto que relaciona los fondos asignados a
resultados medibles, quizá convenga señalar que, aun cuando su definición
es clara y sencilla, su aplicación se ha mostrado difícil y en muchos aspectos
más formal y retórica que real y efectiva.

El presupuesto por objetivos es un instrumento útil para la puesta en prác-
tica de las reformas de la gestión y la consecución del buen gobierno de las
entidades públicas. En materia de clasificaciones, desplaza el énfasis de los
inputs al programa e incorpora información no financiera sobre el desem-
peño y presupuestos de pago global, centrándose en productos e impactos.

Los indicadores e informes de gestión son piezas del sistema de gestión
por objetivos. Su desarrollo conlleva una adecuada elección de los indicado-
res, cuya puesta en práctica dependerá en muchos aspectos de la existencia
de un sistema de contabilidad analítica y cálculo de costes. En cualquier ca-
so, estos indicadores deberán ser de utilidad para la adopción de decisiones
de los destinatarios de la información, comenzando por los mismos que los
elaboran, y repercutir en una mejora de la rendición de cuentas. En otro ca-
so, solo originarán un trabajo burocrático y un despilfarro de recursos que,
más pronto que tarde, acabarán desprestigiando el proyecto. Esto ocurrirá
también cuando la presupuestación por objetivos afecte meramente a la pre-
sentación formal de los documentos, ya que no incidirá de manera efectiva
en la asignación de recursos, el control de resultados y, en definitiva, en la
toma de decisiones económicas (v. OCDE, 2007).

Aun cuando las consecuencias de no alcanzar los objetivos en los presu-
puestos resultan bastante desalentadoras (véase gráfico 1), lo cierto es que
parece difícil que dejen de recibir atención por parte de los políticos, gesto-



res y asociaciones ciudadanas, si se desea una aproximación real a las nece-
sidades de los stakeholders de las entidades públicas y una mejora de la ren-
dición de cuentas.

En cuanto a las reformas requeridas para hacer efectivas la planifi-
cación y presupuestación por objetivos hay que situar en lugar destacado la
introducción del devengo y la disponibilidad de información no financiera.

En cuanto a la introducción del devengo, no es suficiente con hacer-
lo en los estados económico-patrimoniales, ya que ello supone mantener la
inconsistencia y falta de comparabilidad con las cifras presupuestarias, lo que
debilita finalmente la atención y utilidad de los primeros. Esta es una tarea
que requiere de esfuerzos importantes y que se encuentra en sus comienzos,
ya que muy pocos países elaboran los presupuestos aplicando el criterio de
devengo (v. Schick, A. 2007).

En cuanto a la incorporación de información no financiera, es un re-
quisito imprescindible para proporcionar y analizar información de desem-
peño, especialmente en materias tan sensibles como el medioambiente y las
políticas sociales, amén de cualquier análisis relacionado con la eficacia, la
eficiencia y la economía en la producción y provisión de bienes y servicios
públicos. Esta necesidad ha sido recogida explícitamente en el Marco Con-
ceptual del IPSASB (IPSASB, 2014b), incorporando esta información como
un componente fundamental de la información a elaborar y presentar por
las entidades públicas (véase figura 2).
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GRÁFICO 1. Consecuencias del no cumplimiento de los objetivos presupuestarios
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En la normativa legal española se recoge explícitamente la Ley General
Presupuestaria, al establecer (art. 70) que «los centros gestores del gasto res-
ponsables de los distintos programas presupuestarios, establecerán, a través
de la elaboración de los programas plurianuales, un sistema de objetivos a
cumplir en su respectiva área de actuación» (obligación de elaborar un pre-
supuesto por programas).

Del mismo modo se requiere que «los sistemas de gestión y control de los
gastos públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos
finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información sobre
su cumplimiento, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus
causas» (obligación de información, seguimiento y análisis de la ejecución).

6. Consideraciones finales: ¿Hacia una convergencia global de los siste-
mas de información contable pública?

En la actualidad, la transparencia de las Administraciones hacia sus ad-
ministrados adquiere una especial relevancia como medida para reforzar la
confianza en la Administración Pública y también para descargar las respon-
sabilidades de gestores y políticos. Como consecuencia, la información ela-
borada por estas entidades, debe jugar un papel clave para el Buen Gobierno
de las Administraciones, permitiendo hacer efectiva la transparencia y la ra-
cionalización económica de la gestión. En definitiva, contar con información

FIGURA 2. Niveles de la información contable de las entidades públicas según
el Marco Conceptual del IPSASB



adecuada es imprescindible para la correcta adopción de decisiones, tanto
por parte de los gestores públicos como del resto de agentes que se relacio-
nan con las entidades y demás stakeholders.

Las obligaciones de rendición de cuentas de las Administraciones abarcan
en la actualidad cuatro grandes áreas: información económico-financiera y pa-
trimonial, Cuentas Nacionales elaboradas de acuerdo con los criterios de Con-
tabilidad Nacional,  información presupuestaria e información de gestión,
que incluye los indicadores de desempeño relacionados con los objetivos,
con énfasis en los componentes no financieros. 

El marco conceptual considera a los ciudadanos como principal grupo de in-
terés y destinatario de la información económica y financiera de las Adminis-
traciones Públicas, en tanto que es a la vez receptor de los servicios y
suministrador de recursos. Sus necesidades de información abarcan la infor-
mación sobre la situación financiera, los rendimientos financieros y los flujos de
caja, y para que dicha información sea útil debe cumplir con las características
cualitativas del marco conceptual de la contabilidad: relevancia, representación
fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. 

El proceso de globalización y los efectos de la crisis mundial han puesto
de manifiesto la necesidad de contar con información económico-financiera
comparable en el marco internacional, situando a las normas internacionales
del IPSASB como una herramienta y referente internacional para alcanzar la
modernización y armonización de la información contable pública. La ini-
ciativa de diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea,
la OTAN, Interpol o Naciones Unidas, para adaptar sus sistemas contables a
las IPSAS, y también su labor para recomendar su adopción a nivel interna-
cional, han sido un impulso importante para la difusión internacional de las
mismas. Cabe mencionar que organismos como la Comisión Europea, la
OTAN, Interpol o Naciones Unidas, elaboran desde hace ya varios años sus
estados financieros según las IPSAS. 

La comparabilidad de la información es conveniente a todos los niveles,
pero especialmente en el ámbito de la Unión Europea, donde el control del
déficit y deuda se fijan como objetivos prioritarios y requieren establecer me-
canismos de coordinación entre la información de los distintos estados miem-
bros. Esto llevó a la aprobación de un reglamento sobre normas
presupuestarias y a iniciar un proceso de armonización de las normas con-
tables, todavía en fase de desarrollo a día de hoy, cuyo principal fin es ela-
borar unas normas europeas de contabilidad que tomen como referencia las
normas IPSAS. No existe sin embargo consenso a nivel europeo sobre cuál
es el mejor camino para llevar a cabo esa armonización ni cómo debe confi-
gurarse el organismo encargado de emitir las normas contables. 

Esto supone sin duda un reto en el proceso de armonización contable,
pero existen otros ámbitos que requieren igualmente atención, como son la
armonización de los distintos ámbitos de información, es decir la información
financiera, la presupuestaria y de las Cuentas Nacionales y Estadísticas de Fi-
nanzas Públicas. 
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1. Introducción

La creciente descentralización que ha tenido lugar en la actividad
desarrollada por los entes locales ha dado lugar a estructuras organizativas
complejas, en las que pueden convivir distintos tipos de entidades, de orden
público o privado. Las cuentas individuales de estas entidades suministran
información sobre el patrimonio, la situación financiera, los resultados y, en
su caso, la ejecución del presupuesto de cada una de ellas. Ahora bien, si se
pretende conocer la situación financiera del conjunto local, así como la
actividad desarrollada en favor de los ciudadanos, es indispensable
complementar aquella información con la formulación y presentación de
cuentas consolidadas. 

Son varios los argumentos señalados en favor de la elaboración de estados
financieros consolidados en el ámbito local (López y Pablos, 2000; López y
Román, 2002; Benito y Bastida, 2003). Así, la propia Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) señala en un documento publicado en
2006 las siguientes ventajas de las cuentas consolidadas en el Sector Público
en general, que son perfectamente trasladables al ámbito de lo local:

• Favorecen el control de la gestión y la toma de decisiones al contar con
información global que abarca a todas las entidades sobre las que existe
responsabilidad política, con independencia de la forma de gestión
utilizada.

• Complementan a las individuales, ya que estas suministran información
sobre el patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución
del Presupuesto de cada una de las entidades, mientras que las
consolidadas tienen por objeto suministrar esta misma información pero
referida al conjunto considerado como una unidad de decisión. 
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• Facilitan la utilidad de la información, pues el volumen de información
proporcionado resulta manejable.

• Permiten realizar un análisis temporal de los servicios prestados y
comparar administraciones de características similares con formas de
gestión diferentes.

• Proporcionan información sobre el tamaño, crecimiento e impacto
socio-económico de la actividad desarrollada. 

• Permiten conocer los servicios prestados a los ciudadanos en los
diferentes sectores de la actividad. 

• Posibilitan la medición del riesgo por parte de las entidades financieras,
al conocerse el endeudamiento, las garantías concedidas y la capacidad
de reembolso de la entidad globalmente considerada. 

Por lo tanto, se deduce de lo anterior que son varios los beneficiarios de
la formulación de Cuentas Anuales consolidadas, entre los que cabe
mencionar, siguiendo a López y Román (2002, pp. 367-368) pero situándonos
en el ámbito de lo local, a los siguientes:

• Los responsables del ente local, a los que la información consolidada les
sirve como instrumento para evaluar más adecuadamente las
responsabilidades ejercidas y el nivel de servicios ofrecido a los
ciudadanos.

• Los gestores y directivos de las entidades que conforman el grupo local,
cuyo cometido principal reside en tomar decisiones relativas a las
funciones de planificación, dirección y control; para ello necesitan
manejar información consolidada que les ofrezca una visión del
conjunto, puesto que dichas entidades no actúan como centros de
decisión autónomos, sino que su actividad se halla subordinada a los
objetivos marcados por el ente local.

• Los ciudadanos en general, cuyas demandas informativas se
corresponden básicamente con el alcance de la eficiencia con que se
gestionan los recursos; a este respecto, la información consolidada
permite evaluar la gestión global.

• Los acreedores, para los que es preciso conocer la posición financiera
que ostenta el grupo local, puesto que, si bien los estados contables
individuales de la entidad deudora de aquellos resultan de interés desde
un punto de vista jurídico, el grupo responde en último término de las
deudas asumidas por medio de transferencias de recursos.

Así pues, la consolidación de los estados contables en el entorno público
local favorece no solo el proceso de la gestión que realizan cada una de las
entidades, sino que permite conocer la actividad real y conjunta desarrollada
por el grupo local así como los riesgos financieros que se derivan de aquella.1 
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No obstante, la consolidación en el ámbito público presenta una serie de
obstáculos en su implantación, como son (Pérez, 2010, p. 136):

• La heterogeneidad de las entidades que componen el Sector Público,
de carácter tanto público como privado, donde conviven diferentes
regulaciones contables: las entidades públicas administrativas que
aplican Contabilidad pública, las empresas públicas que aplican
Contabilidad empresarial y las fundaciones públicas que aplican el
régimen contable de las entidades sin fines lucrativos.

• La complejidad que supone el manejo de gran volumen de información
a procesar, dado que habitualmente la consolidación reúne la de un
gran número de entidades.

• La escasez de medios técnicos y humanos, que entorpecen el proceso
de la información que se recibe de todas las entidades. 

• La dificultad para obtener la información necesaria de todas las
entidades integradas en el proceso de consolidación, puesto que muchas
de ellas no están obligadas a rendir cuentas a través de la entidad matriz. 

Ahora bien, por lo que respecta al primero de los inconvenientes
señalados ha venido perdiendo importancia, puesto que la regulación
contable de los sectores público, privado y no lucrativo ha ido convergiendo
paulatinamente. Además, en el ámbito del Sector Público local dada su
envergadura con respecto al ámbito autonómico y estatal, las otras tres
dificultades aludidas se ven disminuidas en buena medida.

El presente trabajo recoge los distintos pasos que se han seguido para re-
alizar la consolidación contable en el Grupo Ayuntamiento de Gijón desde
que comenzara a realizarse. Con carácter previo, se comentan en primer lu-
gar las principales indicaciones para la elaboración de cuentas consolidadas
en el Sector Público. Seguidamente, se exponen ciertas cuestiones relativas
a la obligatoriedad en el ámbito público local y se describen las directrices
que se han tomado como referencia así como las etapas seguidas para llevar
a cabo la consolidación de las cuentas para el Grupo Ayuntamiento de Gijón.
El trabajo concluye con una breve recapitulación de las cuestiones reseñadas
más notables, así como con la exposición de nuestras conclusiones.

2. Directrices para la consolidación en el ámbito público

Por lo que se refiere a las directrices que han de guiar el proceso de
consolidación en el ámbito público, la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 12 de diciembre de 2000 supuso, en su momento, un avance en
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relación con este extremo. En ella se recogía una normativa con el objeto de
que la Cuenta General del Estado ofreciese información consolidada de la
actividad desarrollada por todo el Sector Público estatal, si bien es cierto que
«las dificultades operativas han reducido las miras de dicha norma,
planteando más un modelo de agregación de cuentas que unas verdaderas
cuentas consolidadas» (Martínez, 2001). 

Posteriormente, la IGAE publicó un documento sobre Consolidación de
Cuentas Anuales del Sector Público (IGAE, 2006), con el objetivo principal de
establecer un conjunto de criterios generales que sirviesen como marco de
referencia para la elaboración de cuentas consolidadas por las diferentes Ad-
ministraciones Públicas españolas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o
local. Dicho documento sigue en buena medida la normativa que es de apli-
cación en el ámbito privado.2 Ello parece razonable, dado que el desarrollo
normativo y doctrinal de la Contabilidad pública ha venido tomando como
referente el Marco Conceptual de la Contabilidad empresarial. Ahora bien,
los preceptos del sector privado han sido adaptados a las peculiaridades que
presentan las entidades del entorno público, tal y como apuntan los pro-
nunciamientos de todos aquellos países que han emitido normativa a este
respecto (Pina y Torres, 2002, p. 242).

La aprobación, en julio de 2013, de las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas en el ámbito del Sector Público supone un
avance decisivo en el camino de la normalización de la información contable
en el ámbito público. Su entrada en vigor difiere en los ámbitos estatal y
local. Mientras que la aplicación estatal será obligatoria a partir del 1 de julio
de 2014, para las entidades locales se pospone hasta 2017 (Orden
HAP/1489/2013, párrafo 11), previa adaptación de la normativa.

Se comentan a continuación las cuestiones más relevantes recogidas en esta
Orden para la elaboración de Cuentas Anuales consolidadas en el ámbito estatal.

El punto de partida en el proceso de consolidación consiste en determinar
las entidades que deben ser consolidadas. Teniendo en cuenta que la mayoría
de los organismos contables internacionales considera que la entidad que
informa –es decir, aquella unidad económica cuya responsabilidad financiera
comprende a varias entidades contables, y por ello debe elaborar y rendir
cuentas que abarquen al conjunto– debe hacerlo en relación con aquellas
actividades de las que es responsable, con independencia de que sean
realizadas por ella misma o por otras del Sector Público, es necesario recurrir
bien al criterio de propiedad bien al de control para poder delimitar dicha
responsabilidad.

La Orden se inclina por el empleo del criterio de control, dado que es
más habitual que una determinada Administración ostente el control sobre
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cierta entidad pero no su propiedad,3 que a la inversa. A tales efectos
entiende que se ejerce control cuando se dirigen las políticas financieras y la
actividad de otra entidad para obtener rendimientos económicos o potencial
de servicio (art 2.2).

En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que
se calificará como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará co-
mo dependiente, y se cumplan, al menos una de las condiciones de poder y
otra de las condiciones de patrimonio. «Las condiciones de poder tratan de
aclarar cuando existe capacidad de dirigir, mientras que las de patrimonio ne-
to indican si las actividades realizadas a través de la entidad dependiente
pueden tener consecuencias en el patrimonio de la entidad» (Cóndor, 2014,
p. 93). Se considera que una entidad está en una situación de poder cuando
(art. 2.3):

a. Posea, directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto.
b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

del órgano de administración.
c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de

la mayoría de los derechos de voto.
d. Tenga la facultad de emitir la mayoría de los derechos de voto en el ór-

gano de gobierno que ejerza el control de la otra entidad.
e. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miem-

bros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el mo-
mento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los
dos ejercicios inmediatamente anteriores.

Además, para presumir que existe control, deberá ostentar al menos una
de las siguientes potestades en relación con el Patrimonio Neto:4

a. Disolver la otra entidad y obtener el fruto (en forma de beneficios o
asunción de obligaciones) de esa operación.

b. Acceder a la distribución de los activos de la otra entidad y/o respon-
sabilizarse de algunas obligaciones de la misma.

Por otra parte, la Orden, al igual que hacía el documento de la IGAE
establece los criterios a seguir respecto a otro tipo de entidades que se
incluirán en la consolidación. En efecto, los sujetos a los que afecta la
consolidación abarcan asimismo a las denominadas entidades multigrupo
(art. 4). Se trata de entidades no incluidas como dependientes, que son
gestionadas por una o varias entidades del grupo, que participan en su capital
social, conjuntamente con otra u otras ajenas al mismo. En todo caso, se
entiende que existe gestión conjunta cuando, además de participar en el
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capital social conjuntamente con otra u otras se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:

a. Que en los estatutos sociales se establezca la gestión conjunta.
b. Que existan pactos o acuerdos, que permitan a los socios el ejercicio de

los derechos de veto en la toma de decisiones.

Asimismo intervienen en la consolidación las denominadas entidades
asociadas (art.5). Son aquellas en las que alguna o varias entidades del grupo
ejercen una influencia notable en su gestión. Se entiende que existe influencia
notable en la gestión de la entidad, cuando se cumplen los dos requisitos
siguientes:

a. Que una o varias sociedades del grupo participen en el capital social o
en el patrimonio de la sociedad.

b. Que se tenga el poder de intervenir en sus decisiones, sin que esta
intervención suponga gestión conjunta o control. 

Se presumirá que se cumplen los requisitos establecidos cuando una o varias
de las sociedades del grupo posean una participación en el capital o en el
patrimonio de una sociedad que no pertenezca al grupo de, al menos, el 20%.

Es la existencia de grupo la que determina la obligación de consolidar. Así,
existe grupo de sociedades cuando concurren al menos una sociedad
dominante y una o varias dependientes, recayendo en aquella la obligación
de formular las cuentas consolidadas (art. 6), salvo que se produzca alguna
de las siguientes circunstancias, que la dispensarán de tal obligación (art. 7): 

• La entidad sea dependiente de otra obligada a consolidar, estando
ambas sometidas a principios contables públicos.

• La imagen fiel del patrimonio, situación financiera y de los resultados
derivada de la inclusión de las entidades dependientes no se vea
alterada.

• El tamaño de la entidad dominante, cuando esta sea entidad local:5

- Municipios: con población inferior a 5000 habitantes y presupuesto
inferior a 3000000 €

- Resto de entidades locales, cuando su presupuesto no supere
3000000 €

En opinión de Cóndor (2014, p. 94) estas tres dispensas resultan lógicas,
pues la incorporación de la información sería irrelevante, mientras que los
costes en los que se incurriría para hacerlo podrían ser elevados.

Por otra parte, quedarían fuera de la consolidación aquellas entidades
sobre las que la entidad matriz se encuentre en una de estas tres
circunstancias (art. 8):
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• Cuando su exclusión no influya sobre la imagen fiel que las cuentas
consolidadas deben presentar. En este caso la exclusión de la entidad
controlada se justifica a tenor del principio de importancia relativa.

• Cuando la entidad dominante vea restringidos de manera importante
sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la dependiente.

• Cuando la obtención de la información necesaria para consolidar
represente un gasto desproporcionado o un retraso que derive en la
imposibilidad de elaborar la información dentro del plazo legalmente
establecido. En este supuesto, se trata de cumplir con uno de los
objetivos esenciales de la información contable, cual es el de su
oportunidad.

Una vez expuesto el ámbito de la consolidación, se recogen a continuación
los procedimientos a seguir para llevarla a cabo: integración global,
integración proporcional y puesta en equivalencia. 

El procedimiento de integración global consiste en incorporar al Balance
de la entidad los bienes, derechos y obligaciones que componen el
patrimonio de las entidades dependientes, así como, en su caso, los fondos
propios de estas; asimismo, se agrega a la Cuenta del Resultado Económico-
patrimonial de aquella todos los ingresos y gastos de las dependientes;
igualmente se incorpora al Estado de Cambios en el Patrimonio Neto los
ingresos, gastos y demás partidas de las dependientes y al Estado de Flujos
de Efectivo los respectivos cobros y pagos; y, finalmente, al Estado de
Liquidación del Presupuesto todos los ingresos y gastos presupuestarios
liquidados por las entidades a consolidar, sin perjuicio de los ajustes y
eliminaciones que resulten pertinentes.

La aplicación de este método global se realiza en cuatro etapas:
homogeneización previa de la información, agregación de los datos,
eliminaciones y formulación de las Cuentas Anuales consolidadas.

En la homogeneización se realizan los ajustes precisos para que exista
uniformidad entre los datos que se han de agregar. Puede tratarse de una
homogenización temporal, valorativa, por operaciones internas así como de
estructura de la cuentas. En el primer caso, se trata de que exista coincidencia
en relación con la duración del ejercicio y la fecha de cierre. No obstante, se
contempla la posibilidad de incorporar las cuentas de una entidad cuando el
cierre haya tenido lugar en no más de tres meses anteriores al del cierre de
las Cuentas Anuales consolidadas. 

Por lo que se refiere a la homogeneización valorativa, se pueden distinguir
entre dos tipos de ajustes, como son los derivados de la existencia de planes
de Contabilidad diferentes y los producidos por el empleo de distintos
criterios de valoración dentro del mismo plan contable. En cualquier caso,
imperarán los criterios empleados por la entidad matriz, esto es, el ente local. 

Por otra parte, las operaciones entre entidades del grupo deben venir
referidas al mismo ejercicio y ser coincidentes en sus importes, por lo que
procederá realizar los ajustes pertinentes en caso contrario. Finalmente,
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deberán realizarse las reclasificaciones necesarias en relación con la
estructura de las cuentas. Una vez homogeneizada la información, se realiza
la agregación de los datos, es decir, se trata de sumar línea a línea las
diferentes rúbricas de cada estado contable.

La última etapa, previa a la presentación del Balance, la Cuenta del re-
sultado Económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y
la Memoria consolidados, consiste en la realización de las eliminaciones opor-
tunas con el objeto de eliminar las partidas duplicadas y los resultados no re-
alizados por operaciones internas. Precisamente esta fase, como tan
acertadamente expresan Fernández y Pablos (1999, p. 35), es la que convierte
el proceso de consolidación en un producto informativo superior a la simple
agregación de estados.

En cuanto al método de integración proporcional (art. 39), se aplican las
mismas reglas que en el anterior, teniendo en cuenta que la agregación y,
lógicamente, las eliminaciones se realizan en función del tanto de dominio.
Las entidades multigrupo se integrarán en la consolidación únicamente a
través de este sistema.

Finalmente, la puesta en equivalencia o método de la participación (art.
41), más que un método de consolidación propiamente dicho constituye un
procedimiento de valoración de inversiones. Consiste en sustituir el valor
contable por el que una inversión figura en las cuentas de una entidad del
grupo, por el importe correspondiente al porcentaje que del Patrimonio Neto
de la entidad participada le corresponda. Este procedimiento se aplica a las
inversiones en entidades asociadas.

Una vez expuesto el procedimiento de consolidación en el Sector Público,
se recoge a continuación el llevado a cabo en el Grupo Ayuntamiento de
Gijón. No obstante, es necesario tener en cuenta que la Orden
HAP/1489/2013 se encuentra pendiente de desarrollo en lo relativo al ámbito
local.

3. La consolidación de cuentas en el ámbito local: el Grupo Ayuntamiento
de Gijón

El municipio de Gijón6 se encuentra ubicado en el centro de la costa
asturiana, con una superficie que abarca los 181,6 Km2. Es el municipio más
poblado de Asturias, ascendiendo su población de 275.735 habitantes, según
consta en las cifras del padrón a 1 de enero de 2014 publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística.

Tradicionalmente, el Ayuntamiento de Gijón ha optado por la
descentralización de la gestión, recayendo en organismos autónomos y
empresas con capital íntegramente municipal la administración de
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aproximadamente el 43% del presupuesto consolidado. Este proceso de
descentralización funcional comenzó en 1964 con la creación de la empresa
municipal encargada de la captación, depuración y abastecimiento de aguas
así como del alcantarillado. Durante los años 1978 a 1983 se produjo un gran
impulso de este proceso, con la creación de los organismos autónomos
dedicados a la gestión y promoción de la cultura, los servicios sociales y el
deporte, así como de otras dos grandes empresas de capital municipal
mayoritario. Sucesivamente, se fueron creando otras entidades participadas
al 100% por el Ayuntamiento de Gijón. Para la gestión conjunta de servicios
y recursos de utilidad general, el Ayuntamiento participa también en varias
empresas mixtas como accionista minoritario, así como en diferentes
consorcios de carácter regional. Asimismo, se emplean otras fórmulas de
descentralización de la gestión, como el arrendamiento de determinadas
instalaciones municipales o las concesiones administrativas.

Anteriormente se han puesto de manifiesto las ventajas de la consolida-
ción de cuentas en el Sector Público local, resultando especialmente útiles
cuanto más dispersa se encuentre la gestión. Precisamente, el Ayuntamiento
de Gijón, consciente de la utilidad que reporta al propio ente la elaboración
de unos estados contables consolidados y lo que ello supone en relación con
la mejora de la calidad informativa al poder suministrar una visión global de
la gestión realizada, ha resuelto elaborar y publicar dicha información desde
año 20047 (Ayuntamiento de Gijón, 2006), realizándose la consolidación de
manera continuada hasta el ejercicio 2013.

La preparación de los estados financieros consolidados para el Grupo
Ayuntamiento de Gijón a lo largo de todos estos años no ha estado exenta
de dificultades, derivadas, por un lado, de la ausencia de unas directrices cla-
ras referidas al Sector Público, haciendo referencia de manera constante al
ámbito empresarial, y por otro, a los diversos cambios normativos que se han
producido en estos años, especialmente la aprobación del nuevo PGC para
las empresas, que han obligado a realizar nuevamente el proceso de homo-
geneización de la información. Se recogen a continuación los pasos seguidos
en la preparación de los estados financieros consolidados que el Grupo Ayun-
tamiento de Gijón ha venido elaborando para los ejercicios comprendidos
entre 2004 y 2013.

A continuación, se concretan diversas cuestiones relativas al proceso que
se ha seguido en la consolidación de cuentas del Grupo Ayuntamiento de
Gijón, precisando, en primer lugar, los documentos básicos manejados du-
rante todo este periodo de tiempo.

• Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se establecen
las normas para la formulación de las Cuentas Anuales consolidadas en
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el ámbito privado. En el momento de iniciar el proceso de consolidación
referido a las cuentas del ejercicio 2004 aún no se había publicado el
documento de la IGAE, con lo que el Real Decreto constituía la principal
referencia.

• Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, cuyos criterios se
han tomado en consideración tanto para la fase previa de
homogenización de la información como para la preparación y
presentación de las Cuentas Anuales consolidadas.8

• Documento emitido por la IGAE en 2006, sobre Consolidación de
Cuentas Anuales del Sector Público, en el que se establecen un conjunto
de criterios generales que sirven como marco para la elaboración de
cuentas consolidadas por las diferentes Administraciones Públicas
españolas. 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas.

• Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre. Estas nuevas normas de consolidación en el ámbito
privado continúan siendo el principal referente en el proceso llevado a
cabo en el Ayuntamiento de Gijón, ante la ausencia de una normativa
específica para el Sector Público hasta 2013. No obstante, si bien los
cambios que supone este nuevo Real Decreto son importantes para las
empresas, a nivel práctico no han resultado tan significativos en la
consolidación del grupo gijonés.

Una vez expuestos los principales textos que se han tenido en cuenta en
la consolidación de la información económico-financiera en el Ayuntamien-
to de Gijón, es preciso determinar a continuación el perímetro de consolida-
ción. En este sentido, tomando en consideración la legislación vigente en el
ámbito privado así como el documento de la IGAE, que en términos genera-
les viene a coincidir con aquel, el perímetro y los procedimientos de conso-
lidación aplicables en el ámbito de lo local quedarían conformados como se
muestra en el cuadro 1.
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En el caso del Grupo Ayuntamiento de Gijón, el perímetro de consolida-
ción coincide en el periodo considerado (2004-2013) con el conjunto conso-
lidable, quedando conformado del siguiente modo (cuadro 2):

• Grupo público: integrado por el propio ente local junto con sus
organismos autónomos y todas aquellas entidades que prestan
servicios públicos en los que el Ayuntamiento posee al menos el
50% del capital social, bajo la presunción de que opera la unidad de
decisión.

• Conjunto consolidable público: que surge del estadio anterior más la
participación que posee el Ayuntamiento en cierta entidad codirigida.

A este respecto, es preciso señalar que el Ayuntamiento de Gijón posee
participaciones en otras empresas, si bien estas no han sido incorporadas en
el perímetro de consolidación fundamentalmente por uno de estos dos
motivos:

• El porcentaje de participación es insuficiente para que ser consideradas
incluso como sociedades asociadas.

• La información necesaria sobre estas entidades no se encuentra
disponible con facilidad y su obtención implica un retraso importante
en el proceso de consolidación.
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CUADRO 1. Delimitación del perímetro y procedimientos de consolidación en
el ámbito local

Fuente: elaboración propia a partir de IGAE (2006)



Una vez concretado el perímetro, la siguiente etapa dentro de la consoli-
dación consiste en la determinación de los métodos que se van a emplear pa-
ra llevar a cabo el proceso. En relación con este aspecto, el documento de la
IGAE de 2006 propone un periodo de transición en la consolidación de las
cuentas en el ámbito público. Así, se plantea que en una primera fase se con-
soliden por el método de integración global las entidades del grupo sujetas
a los principios de Contabilidad pública y por el método de integración pro-
porcional las entidades multigrupo sujetas a estos mismos principios. El res-
to de entidades a las que no les sean de aplicación tales principios quedarían
integradas por el procedimiento de puesta en equivalencia modificado.10

A este respecto, el Ayuntamiento de Gijón ha dado un paso importante,
ya que desde un primer momento ha salvado las dificultades inherentes a la
homogeneización de la información contable pública y privada si recurrir a
dicho periodo transitorio de adaptación. En este sentido, aquellas entidades
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9 En el año 2006 el Ayuntamiento de Gijón creó la Fundación Agencia Local de la Energía,
con una aportación 100% municipal. Dicha entidad, creada bajo la forma jurídica de fundación,
formó parte del grupo municipal consolidando por el método de integración global en los ejer-
cicios comprendidos entre 2007 y 2010. El peso de dicha entidad dentro del grupo municipal
gijonés era muy pequeño, no produciéndose cambios significativos en las cuentas consolidadas
en el momento de su inclusión, ni en el momento de su desaparición.

10 El documento de la IGAE especifica que el procedimiento de puesta en equivalencia mo-
dificado consiste en aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia sobre la situación fi-
nanciera y los resultados de las entidades obtenidos según los principios contables generalmente
aceptados para empresas, no siendo necesario, por tanto, realizar las homogeneizaciones pre-
vias para adaptar las valoraciones de los estados financieros de cada entidad a los principios con-
tables públicos aplicables por la matriz, ni tampoco las eliminaciones por operaciones internas.

CUADRO 2. Perímetro de consolidación del Grupo Ayuntamiento de Gijón

DENOMINACIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN
%

ENTIDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN
GLOBAL9

Organismos autónomos locales
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Fundación Municipal de Servicios Sociales
Patronato Deportivo Municipal

Empresas municipales
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S. A.
Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano, S. A.

Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A.
Centro Municipal de Empresas, S. A.

Empresa Municipal de la Vivienda, S. L.
Teatro Jovellanos de Gijón, S. A.

Jardín Botánico Atlántico, S. A.

Sociedad Mixta de Turismo, S. A.
Cementerios de Gijón, S. A.

Centro de Transportes de Gijón, S. A.

100
100

100

100
100

100

100
100

100
100

60

50,82
50

ENTIDAD CONSOLIDADA POR EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN
PROPORCIONAL

Empresa Mixta de Tráfico de Gijón, S. A. 40

Fuente: elaboración propia



sobre las que el Ayuntamiento ejerce un control consolidan sus cuentas em-
pleando el método de integración global, con independencia de los principios
contables que le son aplicables, mientras que la entidad multigrupo consoli-
da mediante el método de integración proporcional. Ello resulta concurren-
te tanto con el documento de la IGAE como con los criterios mantenidos por
la doctrina,11 que generalmente se inclina por aplicar pautas similares a las
del ámbito empresarial.

El siguiente paso ha consistido en recabar toda la información necesaria.
Para ello ha sido necesario contar con las Cuentas Anuales de todas las enti-
dades incluidas en el conjunto consolidable, además de disponer de infor-
mación detallada y pormenorizada de todas las operaciones realizadas por
cada entidad del Grupo con el resto. Respecto a este particular, es preciso
destacar las tremendas dificultades que han existido, especialmente en el pri-
mer ejercicio de la consolidación, ya que en determinadas circunstancias re-
sultaba ciertamente compleja la correcta interpretación de los datos recibidos.
A modo de ejemplo, se citan algunos de los problemas encontrados en esta
fase de la consolidación:

• La información sobre las operaciones realizadas entre las distintas
entidades del conjunto consolidable era muy dispar en cuanto a su
formato, dificultando a priori la fase de homogeneización así como la
posterior de eliminaciones.

• En ocasiones se trataba únicamente de datos numéricos que requerían
de una explicación adicional sobre la naturaleza concreta de la
operación. Ello obligó a comunicarse reiteradamente con los distintos
responsables para aclarar las dudas a este respecto.

• Las cuantías registradas a finales del ejercicio en ciertas partidas no
resultaban coincidentes, de modo que la conciliación requería solicitar
asimismo datos relativos al periodo siguiente.

• En algunos casos no quedaba claramente reflejado si se trataba de una
operación en la que se había aplicado el impuesto sobre el valor
añadido, ni si este tenía carácter de no deducible, lo que era preciso de
cara a realizar los necesarios ajustes y eliminaciones.

Para solventar estas dificultades se diseñó una ficha con el fin de que las
distintas entidades facilitasen la información en un formato homogéneo di-
señado específicamente para tal fin. Los datos a recoger en la mencionada fi-
cha, entre otros, se refieren a las cuentas en las que se refleja la operación,
el tercero con quien se realiza, la cuantía de la base imponible, el importe en
concepto de impuesto sobre el valor añadido y si este era deducible, la fe-
cha de cobro o de pago, y, para ciertos casos particulares, una breve expli-
cación de la naturaleza de la operación.

En relación con la información recibida, un caso particular lo constituyen
las subvenciones de capital que el Ayuntamiento de Gijón concede a las em-
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presas que consolidan. En este sentido, la normativa pública y empresarial
emplea criterios de contabilización diferentes, por lo que es necesario cono-
cer el importe que estas reciben cada año, así como la cuantía traspasada a
resultados, tanto para la previa homogeneización de la información como
para la realización de las eliminaciones pertinentes.

Una vez recopilada la información necesaria, es preciso aplicar los distin-
tos métodos de consolidación de las cuentas comentados con anterioridad. El
primer paso para la confección de los estados contables consolidados co-
mienza con la homogeneización de la información, tanto en el caso de la in-
tegración global como en la proporcional. Esta etapa puede presentar ciertos
problemas derivados de la concurrencia de los distintos grupos de entidades
que conviven en la prestación de servicios públicos, ya que están sujetos a
diferentes preceptos contables. No obstante, es preciso tener en cuenta el
acercamiento entre el modelo contable público y empresarial, ya que el pro-
ceso de reforma de aquel ha tomado como referente la Contabilidad del ám-
bito privado. Aún así, se aprecian algunas diferencias significativas entre
ambos planes contables, como las matizaciones de algunos principios con-
tables, fundamentalmente por la existencia del presupuesto.

Para la homogeneización de la información cabrían en principio distintas
alternativas: emplear los criterios de la entidad consolidante, utilizar los prin-
cipios que se disponen en la Contabilidad empresarial o elaborar un plan de
consolidación para el conjunto (Luna, 2002, p. 164). En el caso que nos ocu-
pa, la homogeneización de las distintas cuentas incluidas en la consolidación
del Ayuntamiento de Gijón se ha llevado a cabo tomando como referencia las
normas establecidas en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
Local de 2004, es decir, los criterios empleados por la entidad matriz, tal y co-
mo recomienda el documento de la IGAE y requería el Real Decreto
1815/1991.

Principalmente, esta fase ha consistido en la reclasificación de distintas
partidas, con el objeto de que la estructura de las Cuentas Anuales resultase
coincidente. Por otra parte, la homogeneización temporal se ha limitado a
ajustar las operaciones internas realizadas entre las entidades –en aquellos ca-
sos en los que alguna se encontraba pendiente de registrar o venía referida
a distinta fecha–, ya que todas las empresas incluidas en el perímetro cierran
sus cuentas a la misma fecha que las entidades públicas, esto es, a 31 de di-
ciembre.

Es preciso destacar la dificultad añadida al proceso de homogenización de
la información derivada de la aprobación de un nuevo PGC empresarial que
introduce cambios en los criterios contables de las empresas a partir de 2008.
Es necesario, por tanto, realizar una nueva homogeneización de la informa-
ción como paso previo a la consolidación referida a dicho ejercicio econó-
mico. En este sentido, se procedió a adaptar aquellas partidas más novedosas
que se incluyen en el nuevo PGC, así como los nuevos criterios contables, a
las directrices y normas empleados por el Ayuntamiento.
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Una vez homogeneizada la información contable de todos los entes que
consolidan, se procede a realizar la agregación de las distintas partidas, su-
mando para ello cada elemento de las Cuentas Anuales, según su naturaleza.
Posteriormente, y como paso previo a la formulación de los estados consoli-
dados, se requiere la realización de las eliminaciones pertinentes.

En efecto, la agregación de la información no muestra la imagen fiel de
la situación económico-financiera del conjunto, ya que las operaciones que
se realizan entre las entidades del grupo desde la perspectiva individual
son operaciones con terceros, pero desde la perspectiva del conjunto son
operaciones internas, con lo que en muchos casos se producen duplicida-
des en las magnitudes contables. Por ello, es preciso cancelar aquellas ope-
raciones internas que se produzcan entre las entidades del conjunto
consolidable. En este sentido, la tarea se simplifica de forma significativa
cuando la información respecto a las operaciones internas se ha propor-
cionado, tal y como se sugirió anteriormente, conforme a un formato pre-
parado para dicho propósito.

Finalmente, se formulan las Cuentas Anuales consolidadas. Como se ha
mencionado con anterioridad, los formatos empleados para ello han sido los
recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local de
2004, a los que necesariamente han tenido que añadirse determinadas parti-
das específicas del Plan General de Contabilidad empresarial, así como aque-
llos conceptos que han surgido con motivo de la consolidación.

El proceso de consolidación de las cuentas del grupo municipal gijonés
en los ejercicios venideros apunta novedades que es preciso tener en cuen-
ta. En primer lugar, en 2014 se ha creado una nueva empresa cuyo capital es
íntegramente municipal (Divertia), derivada de un proceso de fusión de tres
empresas: Jardín Botánico y Teatro Jovellanos, con una participación del
Ayuntamiento del 100% de su capital, y la Sociedad Mixta de Turismo, parti-
cipada al 60%. Esto supone una modificación en el perímetro de consolida-
ción que es necesario tener en cuenta.

Por otro lado, las cuentas municipales de 2015 se habrán de formular con-
forme a la nueva instrucción contable (Orden HAP/1781/2013, de 20 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de
Contabilidad local), que afectará nuevamente al proceso de homogeneiza-
ción de la información, debiendo ajustarse la misma a los nuevos criterios que
son de aplicación al ente municipal. Esta nueva instrucción, en sintonía con
la legislación anterior, atribuye al Pleno de la Corporación la potestad para
determinar las entidades que estarán implicadas en los procesos de agrega-
ción o consolidación contable, cuyas cuentas han de integrarse en la Cuenta
General. De no adoptarse acuerdo en este sentido, el ente local quedaría exi-
mido de la obligación de consolidar sus cuentas. No obstante, a partir de
2017 las entidades locales están obligadas a consolidar, según establece la Or-
den HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para
la formulación de Cuentas Anuales consolidadas en el ámbito del Sector Pú-
blico.
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4. Conclusiones

Distintos autores y organizaciones han señalado las ventajas que se deri-
van de la formulación de estados financieros consolidados en el ámbito pú-
blico local, pues con ello no solo se favorece la toma de decisiones por parte
de los distintos gestores públicos, sino que se proporciona información de
utilidad para el resto de interesados en la actividad pública. Sin embargo, las
entidades locales solo estarán obligadas a consolidar las cuentas a partir del
ejercicio 2017, siendo hasta el momento de carácter optativo, pues es el Ple-
no de la Corporación quien determina las cuentas consolidadas que han de
adjuntarse a la Cuenta General del propio ente local. 

Hasta la publicación en 2006 del documento de la IGAE sobre la Conso-
lidación de Cuentas Anuales del Sector Público, las entidades públicas loca-
les que hubieran tomado la decisión de consolidar sus cuentas no contaban
con una normativa específica de aplicación a su ámbito. El documento de la
IGAE supuso un hito importante, al establecer un conjunto de criterios que
servían como marco de referencia para elaborar y presentar información con-
solidada por parte de las diferentes Administraciones Públicas, ya fueran de
ámbito estatal, autonómico o local. En general, los criterios del documento
seguían muy de cerca los establecidos en la normativa básica de aplicación
en el sector empresarial, si bien adaptados a las particularidades propias del
Sector Público. La misma línea fue seguida en la Orden HAP/1489/2013 de
18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de Cuen-
tas Anuales consolidadas en el ámbito del Sector Público, que constituye ac-
tualmente el marco normativo de referencia para el Sector Público en general.

Como consecuencia de las dificultades que a priori entraña la
consolidación en el ámbito público, la IGAE planteaba en su documento un
periodo de transición en el que únicamente se aplicara una verdadera técnica
de consolidación –integración global o proporcional– a aquellas entidades
que estuvieran sujetas a los principios de Contabilidad pública. Para el resto
que se hallasen incluidas en el perímetro, no se integrarían sus cuentas sino
que tan solo se calculará el valor actualizado de la inversión.

Sin embargo, el Grupo Ayuntamiento de Gijón decidió desde un primer
momento homogeneizar la información contable pública y privada, de modo
que quedaran incorporadas en el grupo consolidable las Cuentas Anuales de
las entidades sobre las que el Ayuntamiento ejerce el control, quedando
conformado el conjunto con la entidad estimada como multigrupo, todo ello
con independencia de la normativa contable a la que todas ellas están sujetas.

Para llevar a cabo el proceso de la consolidación de las cuentas del Gru-
po Ayuntamiento de Gijón se ha tomado como referencia tanto la normativa
básica de aplicación en el sector empresarial como el documento emitido
por la IGAE así como, por lo que se refiere a la homogeneización de la in-
formación y presentación de las Cuentas Anuales, la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local.
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En relación con el desarrollo de este proceso desde el año 2004 al 2013,
las principales dificultades encontradas giran en torno a tres cuestiones: la au-
sencia de normativa específica de consolidación aplicable al ámbito local que
aún persiste, los sucesivos cambios normativos que se han venido sucedien-
do en la legislación tanto en el ámbito público como en el empresarial, y el
manejo de información a veces confusa e incompleta. Con respecto a la pri-
mera cuestión, en un primer momento se hubo de recurrir a la legislación
aplicable a las empresas, hasta la aparición en 2006 del documento de la
IGAE sobre consolidación de Cuentas Anuales en el Sector Público. En cuan-
to a la evolución de la normativa, requirió la sucesiva adaptación de la que
afecta a las empresas a la aplicable al ente local consolidante, si bien hay
que anotar el progresivo acercamiento entre ambas. Para solventar la terce-
ra dificultad, presente principalmente en el primer ejercicio de consolida-
ción, se diseñó un formato específico que habrían de cumplimentar las
distintas entidades en relación con las operaciones de carácter interno reali-
zadas entre ellas.

De cara a las siguientes consolidaciones contables del Grupo Ayunta-
miento de Gijón habrá de tenerse en cuenta la nueva instrucción contable,
que afectará al proceso de homogeneización de la información de las cuen-
tas a consolidar a partir 2015. Además, a partir de 2017 habrán de seguirse
obligatoriamente los criterios recogidos en la Orden HAP/1489/2013, de 18
de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de Cuentas
Anuales consolidadas en el Sector Público.
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Aplicación y Desarrollo de la Contabilidad Analítica en
las Administraciones Locales

Roberto García-Fernández
Belén González-Díaz

Universidad de Oviedo

1. Introducción

El funcionamiento de las Administraciones Públicas debe asentarse no so-
lo en el cumplimiento de la legalidad vigente, sino en el ejercicio de su acti-
vidad atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia (IGAE, 2004), máxime en
una situación de crisis económica y financiera. 

Desde la década de los noventa, las Administraciones Locales emplean
sistemas de información que proporcionan información presupuestaria y fi-
nanciera (Brusca y Montesinos, 2013; Pablos, 2011); y en la última década, la
preocupación por mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos,
ha promovido que estas instituciones traten de incorporar a estos sistemas he-
rramientas de contabilidad analítica que permitan calcular el coste de los ser-
vicios públicos prestados. 

Este trabajo pretende analizar la situación actual de la contabilidad analíti-
ca en la Administración Local, mediante la revisión de las iniciativas llevadas a
cabo tanto por el legislador como las promovidas por diferentes organismos o
agrupaciones como la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimis-
mo, y a efectos de ilustrar el proceso de cálculo de costes, se incluye un ejem-
plo práctico para el servicio de deportes de un ayuntamiento.

2. La contabilidad analítica en el Sector Público

La aprobación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públi-
cos supuso el punto de partida para introducir en las Administraciones Pú-
blicas la cultura del coste ya que estableció que las tasas fijadas por los
diferentes entes pertenecientes al Sector Público deberían tender a cubrir el
coste del servicio o de la actividad que constituyera su hecho imponible. Des-
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de entonces las propuestas planteadas para evaluar la gestión pública, des-
de la óptica de la eficiencia, han sido diversas y su aplicación desigual en fun-
ción del ámbito de aplicación. La figura 1 muestra los principales hitos de la
contabilidad analítica en el Sector Público.

En 1994 nace el Proyecto CANOA con la finalidad de implantar sistemas
de contabilidad analítica en el ámbito de la Administración Institucional y
con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia interna, así como la ges-
tión de los organismos objeto de su aplicación (IGAE, 1994).

Diez años más tarde, en 2004, la IGAE elabora los Principios Genera-
les sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas que es-
tablecen un conjunto de normas y criterios generales como marco de
referencia a tener en cuenta en la implantación de sistemas de información
de carácter analítico en el Sector Público. Este documento introduce las
definiciones básicas y realiza algunas precisiones sobre la terminología a
emplear, los elementos de coste, los ingresos, los centros de coste, las ac-
tividades, las relaciones entre estructuras y entre los sistemas de informa-
ción de la organización, los procesos de agregación y los informes
normalizados (IGAE, 2004).
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FIGURA 1. Principales hitos de la contabilidad analítica en el Sector Público

– Proyecto CANOA. Contabilidad Analítica Normalizada
para Organismos Autónomos

1994

– Resolución de la IGAE donde se regulan los criterios para
la elaboración de la información sobre los costes de
actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria
de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad
Pública

2011

– Indicadores de gestión en el ámbito del Sector Público2007

– Plan General de Contabilidad Pública2010

– Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las
Administraciones Públicas

– Instrucción del modelo normal de contabilidad local
2004

– Criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las entidades locales

2014

– Nueva Instrucción del modelo normal de contabilidad
local

2013

Fuente. Elaboración propia



En ese mismo año, la aprobación de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de con-
tabilidad local obliga a los ayuntamientos con población superior a 50000 ha-
bitantes a elaborar indicadores de gestión que permitan evaluar el grado de
economía, eficacia y eficiencia con el que se están prestando los servicios
públicos, además de la información financiera y presupuestaria que ya vení-
an presentando.

En 2007, la IGAE publica el documento Indicadores de gestión en el ám-
bito del Sector Público que pretende por un lado, ser una referencia meto-
dológica en el procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los
indicadores de gestión; y, por otro, mostrar la utilidad de la información que
proporcionan estos indicadores en el marco de la gestión desarrollada por las
Administraciones Públicas (IGAE, 2007).

En 2010 la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, aprueba el Plan Gene-
ral de Contabilidad Pública que incluye, por primera vez, información sobre
costes por actividades e indicadores presupuestarios, financieros y de gestión
en las cuentas anuales del Sector Público, que amplían los elementos de in-
formación para la mejora de la gestión pública. Posteriormente, la IGAE
aprueba la Resolución de 28 de julio de 2011 (en adelante Resolución) don-
de se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los cos-
tes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las
cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

Tres años más tarde, la Orden HAP/1781/2013, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local refuerza la Orden ante-
rior en materia de contabilidad de costes al establecer que los municipios
con población superior a 50000 habitantes deben elaborar y publicar en la
memoria de las cuentas anuales información de costes por actividades e in-
dicadores financieros y de gestión más detallados. Esta Instrucción, que ha
entrado en vigor el 1 de enero de 2015, obliga a estos municipios a incor-
porar esta información en 2017 a fin de que dispongan del tiempo necesario
para desarrollar e implementar un sistema de contabilidad de costes.

Por último, en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, se estable-
cen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por
las entidades locales directamente o a través de entidades y organismos vin-
culados o dependientes.

Paralelamente a toda esta evolución también es necesario destacar la ini-
ciativa que desde 2003 impulsa la FEMP,1 en colaboración con diferentes
Ayuntamientos y Universidades de toda España, cuyo propósito ha sido, en
una primera etapa, desarrollar una metodología común para calcular los cos-
tes de siete servicios locales (servicios sociales, deportes, recogida, trata-
miento y eliminación de residuos, licencias urbanísticas, policía local,
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educación y cultura) y elaborar un conjunto de indicadores de gestión que
permitan llevar a cabo una comparación entre las Entidades locales; y en una
segunda etapa, implantar e integrar la contabilidad de costes en sus sistemas
de información (García-Fernández et al., 2015). 

Las diferentes metodologías propuestas en las últimas décadas se han ba-
sado, en unos casos, en la contabilidad presupuestaria y en los centros de
costes; y en otros, en el análisis de los consumos de recursos para obtener el
coste de la prestación finalista (Robleda, 2015).

Asimismo, y aunque el objeto de este trabajo es la Administración Local,
es preciso mencionar que la Contabilidad Analítica se ha desarrollado en
otros ámbitos, como el universitario, en el cual el Profesor Antonio López
Díaz dirigió el Proyecto ESCUDO. Estudio de Contabilidad Analítica para la
Universidad de Oviedo (López, 2002) en el que se adaptó el Proyecto CANOA
a esta Institución y que constituyó el punto de partida para iniciativas pos-
teriores en este sector.2

3. Información a incluir en la memoria de las cuentas anuales de las Ad-
ministraciones Locales

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local obliga por primera vez
a incluir en la memoria de las cuentas anuales información en las notas «26.
Información sobre el coste de las actividades» y «27. Indicadores de gestión».
Esta información se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que
se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a
cumplimentarla los municipios de más de 50000 habitantes y las demás en-
tidades locales de ámbito superior.

Para la confección de la información a la que se refieren ambas notas se
tendrán en cuenta los criterios establecidos en los Principios generales sobre
Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas (IGAE, 2004), en
Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público (IGAE, 2007) y en
la Resolución.

La nota 26 exige la elaboración de resúmenes de costes de la entidad, de
elementos de las actividades, de actividades y de costes e ingresos de aque-
llas. Los cuadros 1 a 4 ilustran la información obligatoria que deben divulgar
las Administraciones Locales de acuerdo al contenido de esta nota.
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CUADRO 1. Resumen general de costes de la entidad

ELEMENTOS IMPORTE %

COSTES DE PERSONAL

Sueldos y salarios

Indemnizaciones

Cotizaciones sociales a cargo del empleador

Otros costes sociales

Indemnizaciones por razón del servicio

Transporte de personal

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Coste de materiales de reprografía e imprenta

Coste de otros materiales

Adquisición de bienes de inversión

Trabajos realizados por otras entidades

SERVICIOS EXTERIORES
Costes de investigación y desarrollo del
ejercicio
Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes

Transportes

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Comunicaciones

Costes diversos

TRIBUTOS

COSTES CALCULADOS

Amortizaciones

COSTES FINANCIEROS

COSTES DE TRANSFERENCIAS

OTROS COSTES

TOTAL
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Por su parte, la nota 27 obliga a incluir indicadores de gestión que ayu-
den a conocer aspectos globales o específicos de estas instituciones con el fin
de evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos,
servicios o actividades financiadas con tasas o precios públicos. Estos indi-
cadores se agrupan en las siguientes categorías:

• De eficacia. Miden el grado en que han sido alcanzados los objetivos
previstos.

CUADRO 2. Resumen del coste por elementos de las actividades

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS
COSTE

DIRECTO
COSTE

INDIRECTO TOTAL %

COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES

TRIBUTOS

COSTES CALCULADOS

COSTES FINANCIEROS

COSTES DE TRANSFERENCIAS

OTROS COSTES

TOTAL

CUADRO 3. Resumen de costes por actividad

ACTIVIDADES IMPORTE %

ACTIVIDAD ………………….

ACTIVIDAD ………………….

....................................................

TOTAL

CUADRO 4. Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

ACTIVIDADES
COSTE
TOTAL

ACTIVIDAD
INGRESOS MARGEN

%
COBERTURA

ACTIVIDAD ………………….

ACTIVIDAD ………………….

....................................................

TOTAL



• De eficiencia. Relacionan coste de producción con la producción obte-
nida.

• De economía. Evalúan si se ha realizado una adquisición racional de
los factores de producción que se utilizan en una organización.

• De medios de producción. Miden los factores empleados en el proceso
de prestación de los servicios, tanto en unidades físicas como absolutas.

Para la elaboración de la información anteriormente comentada es nece-
sario tener en cuenta la Resolución de la IGAE que establece el procedi-
miento a seguir en la determinación del coste de las actividades (véase figura
2) y que se explica a continuación.

1. Determinación de los costes. Implica efectuar la periodificación y agru-
pación de los costes de la organización por categorías.

2. Asignación de los costes a los objetos de coste. Los costes se asignarán
a los centros consuntivos y, cuando sea posible, también a las activida-
des con las que se relacionen. Este proceso podrá suponer una asocia-
ción coste-centro y coste-actividad y se realizará una asignación directa,
si existe una relación inequívoca y cuantificable, o indirecta, cuando
sea necesario aplicar criterios o claves de reparto para su imputación.

3. Repartos entre las estructuras. En la medida que se hayan definido ni-
veles o estructuras jerárquicas por centros de costes y actividades po-
drá ser necesario realizar repartos entre ellas, para distribuir los costes
de nivel superior a los de último nivel. Esta fase podría implicar reali-
zar alguna de las siguientes actividades:

• Imputación de costes de centros de nivel superior a centros de últi-
mo nivel.

• Imputación de costes pendientes en centros no asignados previa-
mente a las actividades realizadas por dicho centro.
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FIGURA 2. Esquema de funcionamiento del modelo

Fuente: Resolución de la IGAE.
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• Imputación de costes de actividades auxiliares de nivel superior a ac-
tividades auxiliares de último nivel.

• Imputación de costes de actividades auxiliares de último nivel a cen-
tros no auxiliares de último nivel.

• Imputación de costes de centros procedentes de actividades auxilia-
res a actividades.

• Imputación de costes de actividades de dirección, administración y
generales y asimiladas de nivel superior a actividades de dirección,
administración y generales y asimiladas de último nivel.

• Imputación de costes de actividades de dirección, administración y
generales y asimiladas de último nivel a actividades que no sean de
dirección, administración y generales de último nivel.

• Imputación de costes del resto de actividades de nivel superior a ac-
tividades de último nivel.

4. Asignación de los ingresos a las actividades. En la medida que sea po-
sible se debe tratar de relacionar los ingresos con las actividades fina-
listas de la organización. Los ingresos no vinculados quedarán
asociados de forma global a la entidad.

5. Determinación de los márgenes de cobertura por actividades. Cuando
se hayan relacionado los ingresos con las actividades se obtendrá el
grado de cobertura de costes comparando los ingresos con los costes
asociados a las actividades.

6. Determinación de los márgenes globales. Para ello se tendrán en cuenta
aquellos ingresos que no pueden asociarse de forma individual con nin-
guna actividad y los márgenes determinados en el apartado anterior.

Para el adecuado diseño e implementación del sistema de contabilidad
analítica, cada entidad determinará la relación de estructuras que componen
el objeto de cálculo de costes en ese ejercicio de tal manera que, al menos,
cada tipo de ingreso derivado de una tasa o de un precio público quede di-
rectamente asociado a una actividad concreta. Asimismo, cada entidad defi-
nirá una estructura de agregados contables (elementos de costes, centros de
coste y actividades) que recoja las características del proceso de prestación
de servicios y permita un cálculo correcto del coste de sus actividades.

Para la definición y categorización de los elementos de coste se utilizará,
con carácter general, la estructura presentada en el Cuadro 1. Mientras que
para los centros de coste cada entidad los clasificará en las siguientes cate-
gorías (Resolución de la IGAE):

• Centros principales. Realizan actividades que contribuyen de manera
inmediata a la formación del valor dentro del proceso productivo de la
entidad.

• Centros auxiliares. Desarrollan actividades de apoyo que no afectan in-
mediatamente a la formación del coste pero son necesarias para el des-
arrollo normal del proceso productivo.
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• Centros directivos, administrativos y generales. Coordinan las activida-
des de otros centros que dependen de ellos, o realizan actividades de
tipo administrativo o general que permiten el buen funcionamiento de
la organización.

• Centros anexos. Realizan actividades no necesarias o no imprescindi-
bles para el proceso productivo de una entidad.

• Centros-agrupaciones de costes. Son agregados contables que permiten
localizar costes en lugares no definidos como centros ya que en ellos no
se desarrolla ninguna actividad.

• Centros mixtos. Presentan simultáneamente características de dos o más
de los tipos de centros que se definen anteriormente.

Asimismo, cada organización diseñará una estructura de actividades que
tenga en cuenta las características del proceso de prestación de los servicios.
Las actividades de una entidad se clasificarán en alguna de las siguientes ca-
tegorías (Resolución de la IGAE):

• Actividades principales. Permiten obtener de manera inmediata los ser-
vicios prestados que constituyen el objetivo de la entidad.

• Actividades auxiliares. Sirven de soporte al proceso productivo de una
manera indirecta.

• Actividades directivas, administrativas y generales. Constituyen el so-
porte administrativo y de dirección de toda organización, no estando
directamente relacionadas con el proceso de prestación de los servicios.

• Actividades anexas. Su prestación no es obligatoria y no tienen la con-
sideración de imprescindibles para la realización de las funciones pro-
ductivas de la entidad.

• Actividades organización. Están vinculadas con las cargas que no son
atribuibles a una actividad concreta del ente por responder a costes de-
rivados de acciones globales de una organización.

• Actividades relacionadas con trabajos realizados por la organización pa-
ra su propio inmovilizado (TROPI). Aquellas relacionadas con las ac-
ciones que realiza la entidad para la construcción de elementos que van
a formar parte de su inmovilizado.

Posteriormente, cada entidad establecerá las claves de reparto más ade-
cuadas para relacionar las estructuras definidas (elementos de costes, centros
de coste y actividades), en función de sus características de producción. Es-
tos criterios se utilizarán tanto para realizar la asignación de los costes a cen-
tros y/o actividades como para relacionar los agregados contables. Sin
embargo, los elementos de ingreso no podrán ser objeto de asignación me-
diante la aplicación de claves de distribución.
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4. El proceso de cálculo de costes en los Servicios Deportivos munici-
pales

En este apartado se ilustra, a través de un caso práctico, el proceso de
cálculo de costes en un servicio de un ayuntamiento, tomando como refe-
rencia la Resolución de la IGAE. 

4.1. Información cuantitativa

En primer lugar, se suministra información cuantitativa proporcionada por
los diferentes sistemas de gestión (de personal, de instalaciones deportivas,
de contabilidad y presupuestos, de inventario y patrimonio…).

El Servicio de Deportes del Ayuntamientoi presenta en el ejercicio n la si-
guiente información relacionada con su personal (véase cuadro 5). 

Del presupuesto de la entidad se extrae información sobre los siguien-
tes elementos de coste relacionados con el Servicio de Deportes (véase
cuadro 6).
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CUADRO 5. Personal del Servicio de Deportes

TRABAJADOR DESTINO DEVENGADO
SEG. SOC.
EMPRESA

OTROS
CONCEPTOS

Administrativo Pabellón Deportivo 18.200,00 5.400,00 450,00

Conserje 1 Pabellón Deportivo 16.200,00 4.800,00 50,00

Conserje 2 Pabellón Deportivo 15.100,00 4.500,00 50,00

Conserje 3 Pabellón Deportivo 14.600,00 4.400,00 50,00

Conserje 4 Pabellón Deportivo 16.400,00 4.900,00 50,00

Coordinador Servicio Pabellón Deportivo 24.500,00 7.800,00 50,00

Director Servicio Pabellón Deportivo 31.400,00 10.600,00 1.050,00

Socorrista Piscina cubierta 14.600,00 4.400,00 50,00

Conserje 5 Piscina cubierta 16.800,00 4.900,00 50,00

Conserje 6 Piscina cubierta 15.500,00 4.600,00 50,00

Encargado de mantenimiento Todas las instalaciones 25.100,00 8.100,00 550,00

Técnico promoción deportiva 1 Cursos 12.800,00 3.800,00 350,00

Técnico promoción deportiva 2 Cursos 11.600,00 3.400,00 350,00

Técnico promoción deportiva 3 Cursos 12.200,00 3.600,00 350,00
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CUADRO 6. Otros elementos de coste del Servicio de Deportes

CONCEPTO IMPORTE

Consumo de agua 9.000,00

Arrendamiento equipos informáticos 3.200,00

Comunicaciones 1.800,00

Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 27.600,00

Reparaciones 4.200,00

Energía eléctrica 99.900,00

Gas 30.500,00

Productos de limpieza y aseo 6.500,00

Otros suministros 8.300,00

T.R.O.E. l impieza y aseo 28.600,00

T.R.O.E. seguridad 42.400,00

Amortizaciones de instalaciones 55.200,00

Amortizaciones del equipamiento 5.000,00

La información de las instalaciones deportivas relativa a horarios de aper-
tura, dimensión, horas de mantenimiento, usos, así como tiempo de las acti-
vidades desarrolladas en cada uno de los espacios se facilita en el cuadro 7.

CUADRO 7. Instalaciones del Servicio de Deportes

APERTURAINSTALACIÓN/ESPACIO
DEPORTIVO HORAS/DÍA DÍAS/AÑO

DIMENSIÓN
(M2)

HORAS DE
MANTENIMIENTO

USOS

Pabellón Deportivo

Cancha polideportiva 10 300 2.200 300 67.800

Sala polivalente 10 300 300 100 41.200

Piscina cubierta

Piscina cubierta 12 300 400 200 98.500

Campo de fútbol

Campo de fútbol 5 280 1.800 400 24.500

INSTALACIÓN/ESPACIO
DEPORTIVO

ACTIVIDAD
DIRIGIDA

ASOCIACIONISMO ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES

Pabellón Deportivo

Cancha polideportiva 426 horas 1.324 horas 120 horas 1.130 horas

Sala polivalente 465 horas 935 horas 80 horas 1.520 horas

Piscina cubierta

Piscina cubierta 2.344,5 horas 505,5 horas 50 horas 700 horas

Campo de fútbol

Campo de fútbol ----- 900 horas 200 horas 300 horas

Los ingresos que ha obtenido el Servicio de Deportes se desglosan en el
cuadro 8.
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CUADRO 8. Ingresos del Servicio de Deportes

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
DIRIGIDA ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES TOTAL

Cancha
polideportiva

7.200,00 16.500,00 2.700,00 16.100,00 42.500,00

Sala polivalente 3.400,00 4.100,00 300,00 6.600,00 14.400,00
Piscina cubierta ----- 6.200,00 9.700,00 84.700,00 100.600,00
Campo de fútbol 14.300,00 2.600,00 200,00 3.400,00 20.500,00
Otros ingresos ----- ----- ----- ----- 163.000,00

Finalmente, los costes a imputar al Servicio de Deportes derivados de
los Órganos de Gobierno y de los Servicios Generales del Ayuntamiento se
obtienen del proceso general de cálculo de costes en la entidad (véase cua-
dro 9).

CUADRO 9. Información sobre otros costes imputables al Servicio de Deportes

CONCEPTO IMPORTE

Costes imputables a deportes derivados de Órganos de Gobierno del Ayuntamiento 2.600,00

Costes imputables a deportes derivados de los Servicios Generales del Ayuntamiento 20.500,00

4.2. Solución

Siguiendo la metodología de la Resolución de la IGAE, se procede a cal-
cular el coste de los espacios deportivos, así como de las actividades lleva-
das a cabo en cada uno de ellos, atendiendo al siguiente itinerario.

1. Identificación y clasificación de los centros de coste y de las actividades.
Se han definido los siguientes centros de coste y actividades, que se han
agrupado en tres categorías – DAG, principales y auxiliares (véase cuadros
10 y 11).

CUADRO 10. Centros de coste 

CENTRO DE COSTE
TIPO DE CENTRO

DE COSTE
Dirección y administración general de deportes (DAGD) Centro de DAG
Sección de mantenimiento Centro Auxiliar

Sección de limpieza Centro Auxiliar
Sección de seguridad Centro Auxiliar

Sección de promoción deportiva Centro Auxiliar
Pabellón Deportivo Centro Auxiliar
Cancha polideportiva Centro Principal

Sala polivalente Centro Principal
Campo de fútbol Centro Principal
Piscina cubierta Centro Principal
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CUADRO 11. Actividades

CENTRO DE COSTE ACTIVIDADES
TIPO DE

ACTIVIDAD
DAGD Actividades de DAGD Actividad DAG
Sección de mantenimiento Actividades de mantenimiento Actividad auxiliar

Sección de limpieza Actividades de limpieza Actividad auxiliar
Sección de seguridad Actividades de seguridad Actividad auxiliar
Sección de promoción
deportiva

Actividades de promoción
deportiva

Actividad auxiliar

Pabellón Deportivo
Actividades de control en
Pabellón Deportivo

Actividad auxiliar

Actividad dirigida Actividad principal
Asociacionismo Actividad principal
Actividades especiales Actividad principal

Cancha polideportiva

Usos libres Actividad principal
Actividad dirigida Actividad principal
Asociacionismo Actividad principal

Actividades especiales Actividad principal
Sala polivalente

Usos libres Actividad principal

Asociacionismo Actividad principal
Actividades especiales Actividad principalCampo de fútbol

Usos libres Actividad principal

Actividad dirigida Actividad principal
Asociacionismo Actividad principal
Actividades especiales Actividad principal

Piscina cubierta

Usos libres Actividad principal

2. Determinación de los costes de personal a imputar del Servicio de De-
portes. Un aspecto clave en este proceso estriba en determinar el perso-
nal que presta el servicio, cuantificar su coste y establecer las relaciones
con los centros de coste y/o actividades. El cuadro 12 resume esta etapa.

CUADRO 12. Costes de personal

TRABAJADOR CENTRO/ACTIVIDAD DEVENGADO
SEG. SOC.
EMPRESA

OTROS
CONCEPTOS

TOTAL

Administrativo Pabellón Deportivo 18.200,00 5.400,00 450,00 24.050,00

Conserje 1 Pabellón Deportivo 16.200,00 4.800,00 50,00 21.050,00

Conserje 2 Pabellón Deportivo 15.100,00 4.500,00 50,00 19.650,00

Conserje 3 Pabellón Deportivo 14.600,00 4.400,00 50,00 19.050,00

Conserje 4 Pabellón Deportivo 16.400,00 4.900,00 50,00 21.350,00

Coordinador Servicio Pabellón Deportivo 24.500,00 7.800,00 50,00 32.350,00

Director Servicio Pabellón Deportivo 31.400,00 10.600,00 1.050,00 43.050,00

Socorrista Piscina cubierta 14.600,00 4.400,00 50,00 19.050,00

Conserje 5 Piscina cubierta 16.800,00 4.900,00 50,00 21.750,00

Conserje 6 Piscina cubierta 15.500,00 4.600,00 50,00 20.150,00

Encargado de mantenimiento Todas las instalaciones 25.100,00 8.100,00 550,00 33.750,00

Técnico promoc. deportiva 1 Cursos 12.800,00 3.800,00 350,00 16.950,00

Técnico promoc. deportiva 2 Cursos 11.600,00 3.400,00 350,00 15.350,00

Técnico promoc. deportiva 3 Cursos 12.200,00 3.600,00 350,00 16.150,00



ROBERTO GARCÍA-FERNÁNDEZ Y BELÉN GONZÁLEZ-DÍAZ

–436–

3. Distribución de los elementos de coste a centros de coste y/o actividades.
Para realizar este proceso será necesario tener en cuenta las relaciones
existentes entre ellos y asignar de forma directa o indirecta los elementos
a centros y/o actividades. A continuación, se muestra el resultado obteni-
do (véase cuadro 13).

4. Definición de los criterios de reparto y de las relaciones de imputación en-

tre centros principales y actividades finalistas. Se analizan las vinculacio-

nes existentes y se determinan las variables que se utilizarán en cada caso

(véase cuadro 14).

CUADRO 13. Distribución de los elementos de coste
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Administrativo 24.050 24.050

Coordinador deportivo 32.350 32.350

Director del servicio 43.050 43.050

Encargado de manten. 33.750 33.750

Conserje 1 21.050 21.050

Conserje 2 19.650 19.650

Conserje 3 19.050 19.050

Conserje 4 21.350 21.350

Conserje 5 21.750 21.750

Conserje 6 20.150 20.150

Socorrista 19.050 19.050

Técnico Prom. Dep. 1 16.950 16.950

Técnico Prom. Dep. 2 15.350 15.350

Técnico Prom. Dep, 3 16.150 16.150

Órganos de Gob. Ayto. 2.600 2.600

Servic. Gener. Ayto. 20.500 20.500

Arrend. de equip. inf. 3.200 3.200

Comunicaciones 1.800 1.800

Consumo de agua 500 100 200 8.200 9.000

Arrend. de maq. y utill. 10.200 17.400 27.600

Reparaciones 1.800 600 800 1.000 4.200

Energía eléctrica 1.200 14.600 3.200 18.800 62.100 99.900

Gas 800 7.200 2.100 20.400 30.500

Prod. limpieza y aseo 2.100 400 200 3.800 6.500

Otros suministros 2.600 600 300 4.800 8.300

T.R.O.E. limp. y aseo 28.600 28.600

T.R.O.E. seguridad 42.400 42.400

Amort. de instalac. 300 22.000 4.000 13.500 15.400 55.200

Amort. del equipam. 100 2.000 600 850 1.450 5.000

Total 129.950 33.750 28.600 42.400 48.450 59.750 63.000 11.600 56.000 195.500 669.000



5. Distribución de los costes de centros principales a las actividades finalis-
tas. Para efectuar este proceso se utiliza el tiempo dedicado a la diferen-
tes actividades en cada espacio deportivo obteniendo los resultados
siguientes (véase cuadro 15).
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CUADRO 14. Criterios de reparto y relaciones entre centros principales y 
actividades finalistas

CENTRO DE
COSTE

TIPO DE
CENTRO

DE COSTE

CRITERIO DE
REPARTO

RELACIONES DE
IMPUTACIÓN

Actividad dirigida
Asociacionismo
Actividades especiales

Cancha polideportiva Centro principal
Tiempo dedicado a las
actividades

Usos libres
Actividad dirigida

Asociacionismo
Actividades especiales

Sala polivalente Centro principal
Tiempo dedicado a las
actividades

Usos libres

Asociacionismo
Actividades especialesCampo de fútbol Centro principal

Tiempo dedicado a las
actividades

Usos libres

Actividad dirigida
Asociacionismo

Actividades especiales
Piscina cubierta Centro principal

Tiempo dedicado a las
actividades

Usos libres

CUADRO 15. Asignación de los costes de centros principales a las actividades
finalistas

NIVEL
CENTRO DE

COSTE
ACTIVIDAD
DIRIGIDA

ASOCIACIONISMO
ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES

TOTAL

Cancha
Polideportiva

8.946,00 27.804,00 2.520,00 23.730,00 63.000,00

Sala Polivalente 1.798,00 3.615,33 309,33 5.877,33 11.600,00
Campo de Fútbol 0,00 36.000,00 8.000,00 12.000,00 56.000,00
Piscina Cubierta 127.319,38 27.451,46 2.715,28 38.013,89 195.500,00

Costes
primarios

Total 138.063,38 94.870,79 13.544,61 79.621,22 326.100,00

6. Identificación de los criterios de reparto y de las relaciones de imputación
entre actividades auxiliares y centros principales (véase cuadro 16).



7. Imputación de los costes de las actividades auxiliares a los centros no au-
xiliares de último nivel. Para realizar esta imputación se utilizarán los cri-
terios de reparto definidos obteniéndose los resultados que muestra el
cuadro 17.
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CUADRO 16. Criterios de reparto y relaciones entre agregados contables

ACTIVIDADES
TIPO DE

ACTIVIDAD
CRITERIO DE

REPARTO
RELACIONES DE

IMPUTACIÓN

Cancha polideportiva

Sala polivalente

Campo de fútbol

Actividades de
mantenimiento

Actividad auxiliar Horas de mantenimiento

Piscina cubierta

Cancha polideportivaActividades de control en
Pabellón Deportivo

Actividad auxiliar Usos Pabellón Deportivo
Sala polivalente

Cancha polideportiva

Sala polivalente
Actividades de
promoción deportiva

Actividad auxiliar
Horas de cursos
impartidos

Piscina cubierta

Cancha polideportiva

Sala polivalente

Campo de fútbol
Actividades de limpieza Actividad auxiliar Superficie

Piscina cubierta

Cancha polideportiva

Sala polivalente

Campo de fútbol
Actividades de seguridad Actividad auxiliar Superficie

Piscina cubierta

CUADRO 17. Imputación de los costes de actividades auxiliares a centros no
auxiliares de último nivel
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Coste primario 33.750,00 28.600,00 42.400,00 48.450,00 59.750,00 63.000,00 11.600,00 56.000,00 195.500,00 669.000,00

Actividades de
mantenimiento

(33.750,00) 10.125,00 3.375,00 6.750,00 13.500,00 0,00

Act. de control
en Pab. Dep.

(59.750,00) 37.165,60 22.584,40 0,00

Actividades de
prom.
deportiva

(48.450,00) 6.379,14 6.963,14 0,00 35.107,72 0,00

Actividades de
limpieza

(28.600,00) 13.387,23 1.825,53 10.953,19 2.434,04 0,00

Actividades de
seguridad

(42.400,00) 19.846,81 2.706,38 16.238,30 3.608,51 0,00

Coste agregado
a nivel auxiliar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.903,78 49.054,46 89.941,49 250.150,27 669.000,00
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8. Imputación de los costes de centros procedentes de actividades auxiliares
a las actividades principales. El criterio utilizado es el tiempo dedicado a
las actividades (véase cuadro 18).

CUADRO 18. Imputación de costes de centros procedentes de actividades
auxiliares a principales

NIVEL CENTRO ACTIVIDAD
DIRIGIDA ASOCIACIONISMO ACTIVIDADES

ESPECIALES
USOS

LIBRES TOTAL

Cancha
Polideportiva

11.434,50 35.538,21 3.220,99 30.330,95 80.524,64

Sala Polivalente 4.726,15 9.503,13 813,10 15.448,93 30.491,32

Campo de Fútbol 0,00 21.819,53 4.848,78 7.273,18 33.941,49

Costes de actividades
auxiliares de
mantenimiento,
control, limpieza y
seguridad Piscina 12.727,09 2.744,10 271,42 3.799,94 19.542,55

Cancha
Polideportiva

6.379,14 6.379,14

Sala Polivalente 6.963,14 6.963,14

Campo de Fútbol 0,00 0,00

Costes de actividades
auxiliares de
promoción deportiva

Piscina 35.107,72 35.107,72
Costes auxiliares imputados a
activ.principales

77.337,74 69.604,96 9.154,30 56.853,00 212.950,00

Cancha
Polideportiva

17.813,64 35.538,21 3.220,99 30.330,95 86.903,78

Sala Polivalente 11.689,30 9.503,13 813,10 15.448,93 37.454,46

Campo de Fútbol 0,00 21.819,53 4.848,78 7.273,18 33.941,49

Costes de actividades
auxiliares

Piscina 47.834,81 2.744,10 271,42 3.799,94 54.650,27
Costes auxiliares imputados a activ.
principales

77.337,74 69.604,96 9.154,30 56.853,00 212.950,00

9. Formación del coste agregado a nivel auxiliar. Para su determinación se
consideran los costes primarios y los costes auxiliares (véase cuadro 19).

CUADRO 19. Coste agregado a nivel auxiliar

NIVEL
CENTRO DE

COSTE
ACTIVIDAD
DIRIGIDA ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES TOTAL

Cancha
Polideportiva

8.946,00 27.804,00 2.520,00 23.730,00 63.000,00

Sala Polivalente 1.798,00 3.615,33 309,33 5.877,33 11.600,00
Campo de Fútbol 0,00 36.000,00 8.000,00 12.000,00 56.000,00
Piscina 127.319,38 27.451,46 2.715,28 38.013,89 195.500,00

Costes
primarios

Total 138.063,38 94.870,79 13.544,61 79.621,22 326.100,00
Cancha
Polideportiva

17.813,64 35.538,21 3.220,99 30.330,95 86.903,78

Sala Polivalente 11.689,30 9.503,13 813,10 15.448,93 37.454,46
Campo de Fútbol 0,00 21.819,53 4.848,78 7.273,18 33.941,49
Piscina 47.834,81 2.744,10 271,42 3.799,94 54.650,27

Costes de
actividades
auxiliares

Total 77.337,74 69.604,96 9.154,30 56.853,00 212.950,00
Cancha
Polideportiva

26.759,64 63.342,21 5.740,99 54.060,95 149.903,78

Sala Polivalente 13.487,30 13.118,46 1.122,44 21.326,27 49.054,46
Campo de Fútbol 0,00 57.819,53 12.848,78 19.273,18 89.941,49
Piscina 175.154,18 30.195,56 2.986,70 41.813,83 250.150,27

Coste
agregado a
nivel
auxiliar

Total 215.401,12 164.475,76 22.698,91 136.474,22 539.050,00
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10.Imputación de los costes de las actividades DAGD a las actividades prin-
cipales. Es necesario definir el criterio de reparto que se aplicará y reali-
zar los cálculos correspondientes (véase cuadros 20 y 21).

CUADRO 20. Imputación de los costes de las actividades DAGD a las principales

ACTIVIDADES
CRITERIO DE

REPARTO
RELACIONES DE IMPUTACIÓN

Actividad dirigida

Asociacionismo

Actividades especiales

Actividades en
cancha polideportiva

Usos libres

Actividad dirigida

Asociacionismo

Actividades especiales

Actividades en sala
polivalente

Usos libres

Asociacionismo

Actividades especiales
Actividades en
campo de fútbol

Usos libres

Actividad dirigida

Asociacionismo

Actividades especiales

Actividades
DAGD

Coste agregado a
nivel auxiliar

Actividades en
piscina cubierta

Usos libres

CUADRO 21. Imputación de los costes de las actividades DAGD
a las actividades principales

NIVEL CENTRO
ACTIVIDAD
DIRIGIDA ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES TOTAL

Cancha
Polideportiva

6.451,01 15.270,05 1.383,99 13.032,59 36.137,64

Sala Polivalente 3.251,41 3.162,50 270,59 5.141,17 11.825,67

Campo de Fútbol 0,00 13.938,68 3.097,49 4.646,23 21.682,40
Piscina 42.224,81 7.279,31 720,01 10.080,15 60.304,29

Costes
DAGD

Total 51.927,23 39.650,54 5.472,08 32.900,15 129.950,00

11.Formación del coste agregado a nivel DAGD. El criterio utilizado para re-
alizar la imputación de los costes de las actividades DAGD a las activida-
des principales es el coste agregado a nivel auxiliar (véase cuadro 22).
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CUADRO 22. Formación del coste agregado a nivel DAGD

NIVEL CENTRO
ACTIVIDAD
DIRIGIDA

ASOCIACIO-
NISMO

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES

TOTAL

Cancha Polideportiva 26.759,64 63.342,21 5.740,99 54.060,95 149.903,78
Sala Polivalente 13.487,30 13.118,46 1.122,44 21.326,27 49.054,46

Campo de Fútbol 0,00 57.819,53 12.848,78 19.273,18 89.941,49
Piscina 175.154,18 30.195,56 2.986,70 41.813,83 250.150,27

Coste agregado a
nivel auxiliar

Total 215.401,12 164.475,76 22.698,91 136.474,22 539.050,00
Cancha Polideportiva 6.451,01 15.270,05 1.383,99 13.032,59 36.137,64
Sala Polivalente 3.251,41 3.162,50 270,59 5.141,17 11.825,67

Campo de Fútbol 0,00 13.938,68 3.097,49 4.646,23 21.682,40
Piscina 42.224,81 7.279,31 720,01 10.080,15 60.304,29

Costes DAGD

Total 51.927,23 39.650,54 5.472,08 32.900,15 129.950,00

Cancha Polideportiva 33.210,64 78.612,26 7.124,98 67.093,54 186.041,42
Sala Polivalente 16.738,71 16.280,96 1.393,02 26.467,44 60.880,13

Campo de Fútbol 0,00 71.758,21 15.946,27 23.919,40 111.623,89
Piscina 217.379,00 37.474,87 3.706,71 51.893,98 310.454,56

Coste agregado a
nivel DAGD

Total 267.328,35 204.126,30 28.170,98 169.374,37 669.000,00

12.Formación del coste total. El coste agregado a nivel DAGD coincide con
el coste total ya que no existen costes de organización (véase cuadro 23).

CUADRO 23. Coste total del Servicio de Deportes

NIVEL CENTRO
ACTIVIDAD
DIRIGIDA ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES TOTAL

Cancha
Polideportiva

33.210,64 78.612,26 7.124,98 67.093,54 186.041,42

Sala Polivalente 16.738,71 16.280,96 1.393,02 26.467,44 60.880,13
Campo de Fútbol 0,00 71.758,21 15.946,27 23.919,40 111.623,89
Piscina 217.379,00 37.474,87 3.706,71 51.893,98 310.454,56

Coste
total

Total 267.328,35 204.126,30 28.170,98 169.374,37 669.000,00

13.Determinación del margen y grado de cobertura de los costes por activi-
dades en el Servicio de Deportes. Calculado el coste de las actividades y
espacios deportivos, se estima su margen comparando los ingresos y los
costes asociados a dichas actividades (véase cuadro 24).

CUADRO 24. Margen y grado de cobertura de costes por actividades

ESPACIO
DEPORTIVO

ACTIVIDAD
DIRIGIDA

ASOCIACIONISMO ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES

TOTAL

Cancha polideportiva -26.010,64 -62.112,26 -4.424,98 -50.993,54 -143.541,42
Sala polivalente -13.338,71 -12.180,96 -1.093,02 -19.867,44 -46.480,13

Campo de fútbol ----- -59.958,21 -12.846,27 -18.319,40 -91.123,89
Piscina cubierta -149.279,00 -25.074,87 -2.506,71 -32.993,98 -209.854,56

Total -188.628,35 -159.326,30 -20.870,98 -122.174,37 -491.000,00

ESPACIO
DEPORTIVO

ACTIVIDAD
DIRIGIDA

ACTIVIDADES
ESPECIALES

USOS
LIBRES TOTAL

Cancha polideportiva 21,70% 21,00% 37,90% 24,00% 22,80%
Sala polivalente 20,30% 25,20% 21,50% 24,90% 23,70%
Campo de fútbol ----- 16,40% 19,40% 23,40% 18,40%

Piscina cubierta 31,30% 33,10% 32,40% 36,40% 32,40%
Total 29,40% 21,90% 25,90% 27,90% 26,60%

ASOCIACIONISMO
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14.Determinación del margen de cobertura global de los costes en el Servi-
cio de Deportes. Para su cálculo se consideran los ingresos que no pue-
den asociarse individualmente a ninguna actividad y los márgenes
calculados en el apartado anterior (véase cuadro 25).

5. Conclusiones

El análisis de la normativa así como de las diferentes prácticas e iniciati-
vas existentes en el ámbito local en materia de contabilidad analítica mues-
tra que, a lo largo de las últimas décadas, se han propuesto medidas para
optimizar los recursos disponibles y mejorar la gestión de los servicios pú-
blicos municipales. No obstante, la ausencia de normas que determinen la for-
ma de cálculo de los costes de los servicios y actividades ha sido uno de los
motivos que explican la escasa implantación de la contabilidad analítica en
el ámbito local (Navarro et al., 2008).

La IGAE, como centro director y gestor de la contabilidad pública, ha di-
señado un marco de referencia para la implantación de sistemas de contabi-
lidad analítica en la Administración Pública a través de iniciativas como el
Proyecto CANOA, los Principios Generales sobre Contabilidad Analítica y los
indicadores de gestión en el ámbito del Sector Público y, recientemente, la re-
gulación de criterios que permitan elaborar información sobre costes e indi-
cadores que deben incluirse en la memoria de las cuentas anuales. 

Paralelamente, la FEMP ha desarrollado un sistema de cálculo de costes e
indicadores de gestión en algunos ayuntamientos españoles que les ha per-
mitido cumplir con los requisitos establecidos en la Orden EHA/4041/2004,
fijar tasas y precios públicos o acreditar sus necesidades financieras ante las
comunidades autónomas y demás organismos financiadores (Robleda, 2015). 

En el ejemplo propuesto para el servicio de deportes de un ayuntamien-
to se han seguido las instrucciones que dicta la Resolución de la IGAE para
que los municipios con población superior a 50000 habitantes cumplimen-
ten la información relativa al coste de las actividades relacionadas con las ta-
sas y precios públicos en la memoria de las cuentas anuales, a partir de 2017.

La aplicación de estos criterios permitirá a la Administración Local obte-
ner un coste completo, al imputar a cada actividad el consumo real de los fac-
tores productivos relacionados de manera directa con ellas, o indirecta entre
los que se consideran los costes de dirección, administración y generales.
Asimismo, la puesta en marcha y el desarrollo de la contabilidad analítica no
solo ayudará a conocer el coste de las actividades desarrolladas en el ámbi-

CUADRO 25. Margen y grado de cobertura global

DESCRIPCIÓN TOTAL
Otros ingresos no asociados a las actividades 163.000,00
Margen de cobertura total por actividades -491.000,00
Margen de cobertura global -328.000,00

Grado de cobertura global 51,00%



to local, sino que facilitará el proceso de rendición de cuentas y contribuirá
a evaluar el grado de eficacia y eficiencia de la gestión de los recursos pú-
blicos de estas instituciones.
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1. Introducción

El análisis de estados financieros tiene por objeto extraer de los datos
incluidos en las cuentas anuales, mediante la aplicación de determinadas
técnicas, información útil para la toma de decisiones de los diferentes usua-
rios interesados en conocer la verdadera situación de la Entidad de que se
trate.

Si bien el análisis contable ha sido desarrollado básicamente respondien-
do a las necesidades de información de los agentes que han de tomar deci-
siones en el ámbito de la empresa privada, sin embargo, las técnicas de
análisis que se utilizan sirven también, en su mayor parte, para analizar con-
tablemente las cuentas anuales públicas. Ahora bien, las conclusiones del
análisis, los objetivos concretos perseguidos en el ámbito de las entidades
sin ánimo de lucro, no pueden coincidir dado el diferente entorno en el que
realizan su actividad. 

El conocimiento de la verdadera situación de una Entidad pública está
condicionado por dos grandes objetivos: la toma de decisiones de los políti-
cos y gestores para conseguir ser económicos en la adquisición de recursos,
eficientes en la asignación de los mismos y eficaces en la consecución de los
objetivos fijados en el presupuesto, y la rendición de cuentas que permita
demostrar el grado de cumplimiento de las responsabilidades asumidas por
los representantes políticos elegidos. Todo ello condicionado por un entor-
no en el que los bienes y servicios públicos no están destinados a la bús-
queda de rentabilidad, sino que han de ser utilizados para incrementar el
bienestar de los ciudadanos, la financiación se realiza básicamente median-
te aportaciones tributarias coactivas, y no mediante el rendimiento de los ac-
tivos, y la gestión está sometida a un régimen presupuestario que tiene rango
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de Ley y que influye decisivamente en la operatoria contable y en la elabo-
ración de las cuentas anuales. En consecuencia, es necesario realizar una se-
rie de adaptaciones en algunas técnicas de análisis habitualmente utilizadas
en el ámbito de la empresa privada, y ciertas matizaciones a la hora de ex-
traer conclusiones y emitir juicios en función del análisis efectuado.

En el contexto descrito, el objetivo de este trabajo consiste en analizar
la capacidad informativa de los estados contables que integran las cuen-
tas anuales públicas para conocer la verdadera situación de este tipo de
entidades y en proponer una batería de indicadores que ayuden a los
usuarios a tomar sus decisiones y a comprobar el cumplimiento de las
responsabilidades asumidas por los representantes políticos elegidos, co-
mo exige un riguroso proceso de rendición de cuentas en una sociedad
democrática.

En las páginas que siguen, se aboga por la consolidación de las cuentas
anuales de todas las entidades vinculadas que se sitúan en el ámbito de res-
ponsabilidad de la Entidad informante, por la posterior realización de un aná-
lisis económico-financiero de la información contable y por la presentación
de los datos contables y de los resultados del análisis en un informe anual
que facilite su comprensión e interpretación por los destinatarios. De esta
forma, se garantizará la utilidad de la información contable como mecanismo
de rendición de cuentas y como indispensable soporte para la toma de de-
cisiones.

2. Metodología de un análisis de estados contables públicos

El análisis económico-financiero de empresas es una disciplina que goza
ya de una gran tradición y que presenta un cierto consenso en cuanto a las
técnicas a utilizar. Con las herramientas del análisis financiero tradicional se
trata de evaluar la capacidad que tiene la empresa de abonar las deudas a me-
dida que van venciendo, así como valorar si la estructura financiera es ade-
cuada en la financiación de las inversiones de modo que se alcance un
desarrollo armónico; en definitiva, diagnosticar si la Entidad se encuentra o
no, en equilibrio financiero estable.

Sin embargo, el análisis de las cuentas públicas es una disciplina menos
desarrollada y que tradicionalmente ha sido obviada por los responsables
políticos, que casi siempre han mostrado un escaso interés por establecer un
modelo de análisis de estados financieros, que pudiera conllevar un cuestio-
namiento de su propia gestión. Son los usuarios de la información contable
pública,1 y especialmente dentro de ellos, los ciudadanos, los que han de exi-
gir informes económicos y financieros que den cuenta de los riesgos asumi-
dos y de los resultados de las políticas llevadas a cabo en términos de
economía, eficiencia y eficacia. Es una exigencia mínima de transparencia
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que permitiría valorar el cumplimiento de la responsabilidad asumida por
los gobernantes en la gestión de los asuntos públicos.

A efectos de alcanzar estos objetivos, podemos utilizar la siguiente meto-
dología:

a) Establecer la información contable que debe utilizarse como materia
prima del análisis así como las magnitudes económico-financieras más
relevantes. 

En este sentido, dada la obligación legal que tienen las Entidades pú-
blicas españolas de aplicar el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP)
y las adaptaciones del mismo a las diferentes Entidades públicas, partire-
mos de los modelos de cuentas anuales recogidos en dicho Plan. La actual
configuración de la Contabilidad Pública como un modelo integral de in-
formación económica, financiera y presupuestaria, asegura disponer de un
caudal exhaustivo de datos que posibilita, aplicando las técnicas de analí-
ticas adecuadas, extraer conclusiones rigurosas sobre la posición finan-
ciera de la Entidad, los riesgos asumidos, la posibilidad de continuar
prestando servicios en la cantidad y con la calidad demandada por los ciu-
dadanos y el cumplimiento de la responsabilidad de los elegidos. Ahora
bien, para que el proceso de análisis tenga garantías de éxito, se requiere
avanzar en dos cuestiones que en la actualidad presentan serias limitacio-
nes, a saber, la ineludible necesidad de consolidar las cuentas de todos los
organismos dependientes de la Entidad pública o que utilice la Entidad
para la prestación de sus servicios y el establecimiento de una contabili-
dad analítica que permita conocer los costes, y en su caso beneficios, por
programas, actividades y servicios:

• Con la consolidación se conseguiría evitar que algunos recursos públi-
cos que los políticos camuflan en entidades «satélites» creadas ex pro-
feso para eludir el riguroso régimen presupuestario y contractual al que
están sometidas las Entidades públicas informantes, queden fuera del
control exigible en el manejo de los siempre escasos recursos públicos.

• Con la contabilidad analítica se podría fijar con rigor el importe de las
tasas, precios públicos y contribuciones especiales, cumpliendo el man-
dato legal de que cubran en todo o en parte el coste de prestación de
los correspondientes servicios, y se podría conocer razonablemente el
coste de los programas y actividades desarrollados y, en su caso los re-
sultados obtenidos.

Tanto la consolidación de cuentas, como la contabilidad analítica, han de
proporcionar datos muy valiosos para elaborar ciertos indicadores, especial-
mente los indicadores de gestión, que permitan alcanzar los objetivos pre-
vistos en el análisis de estados contables.

b) Realizar el análisis mediante flujos.
Con el método de análisis mediante flujos se pretende conocer si las

operaciones normales de funcionamiento de la Entidad generan un flujo de
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recursos estable y suficiente para garantizar la solvencia y la superviven-
cia de la Entidad. Los elementos del estado de liquidación presupuestaria
han de ser reclasificados a los efectos de conocer y evaluar el flujo neto de
recursos procedente de las operaciones corrientes de gestión (ahorro bru-
to), las posibilidades que ofrece dicho flujo neto para hacer frente a la car-
ga financiera derivada del endeudamiento (ahorro neto),2 el resultado
presupuestario y la capacidad (o necesidad) de financiación de la Entidad
(resultado presupuestario ajustado). El análisis de flujos presupuestarios
pone el acento, pues, sobre los equilibrios presupuestarios internos de la
Entidad. 

Para que resulte verdaderamente útil se requiere trabajar con datos de al
menos cinco ejercicios, depurar los ingresos y gastos presupuestarios que
respondan a operaciones no recurrentes o extraordinarios y llevar un control
exhaustivo de los ingresos que puedan estar afectados a la financiación de
proyectos de gasto a largo plazo.3

c) Calcular e interpretar indicadores de gestión, presupuestarios y finan-
cieros.

Una ratio se presenta bajo la forma de relación entre dos valores obteni-
dos en la misma fecha y su interpretación se realiza siempre por compara-
ción:

• El análisis interno o temporal consiste en comparar las ratios de una
Entidad durante varios ejercicios. De este modo, se puede analizar la
tendencia y evolución seguida por cada uno de los indicadores a lo lar-
go del tiempo, lo que puede servir para comprender si la situación eco-
nómica y financiera de la Entidad Pública mejora o empeora.

• El análisis externo o espacial procede por confrontación de las ratios de
una Entidad con las ratios medias, o medianas, de entidades similares
(del mismo estrato demográfico, normalmente). Este análisis suscita ac-
tualmente reservas, pues, como ya se ha dicho, la diversidad de las prác-
ticas de gestión de los servicios públicos implica una fuerte
heterogeneidad del contenido de los estados contables. De ser utiliza-
do, hay que asegurarse que las entidades a comparar sean realmente
comparables; en caso contrario, debe descartarse.

3. El análisis de la situación financiera

El Plan General de Contabilidad Pública establece en su primera parte
que las cuentas anuales han de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
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2 El ahorro neto ha de tener un saldo idealmente positivo. Teóricamente, este saldo repre-
senta el excedente, resultante del funcionamiento corriente, para financiar nuevos proyectos de
inversión (Ravary, 1999, p. 3).

3 Como excepción al principio de desafectación entre los ingresos y gastos públicos.



situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución
del presupuesto de la entidad contable

Por su parte, la Ley General Presupuestaria establece en su art. 27 que la
gestión económico-financiera del Sector Público español está sometida al ré-
gimen de presupuesto anual, que ha de ser aprobado por el órgano legisla-
tivo correspondiente y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.
Esta disposición legal condiciona la utilidad del balance de situación para
valorar la situación financiera de las Entidades públicas debido fundamen-
talmente a dos hechos: la financiación de las actividades no se realiza con los
ingresos procedentes de la venta de bienes y/o servicios, sino a través del es-
fuerzo impositivo exigido a los ciudadanos, y los activos raramente pueden
utilizarse como garantía de cobro de los acreedores y prestamistas de la En-
tidad, pues el pago a dichos agentes depende de la dotación presupuestaria
correspondiente.

Si se desea conocer la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial
y presupuestaria de una Entidad pública, los analistas de la información con-
table pública han de proporcionar a los usuarios las herramientas analíticas
adecuadas para evaluar el cumplimiento de los equilibrios presupuestarios y
para valorar la situación financiera de la Entidad, tanto a corto como a largo
plazo.

3.1. Análisis presupuestario

El análisis presupuestario se realiza con la información contenida en el
estado de liquidación del presupuesto del PGCP. En dicho estado se reco-
ge información detallada sobre la situación al final del ejercicio de cada
crédito para gastos y de cada previsión de ingresos incluidos en el presu-
puesto, así como del resultado presupuestario por comparación entre las
obligaciones reconocidas netas y los derechos liquidados netos. Este análi-
sis puede efectuarse en dos vertientes distintas pero complementarias, co-
mo son el análisis presupuestario mediante flujos y el análisis mediante
indicadores, o ratios. Con el primero se pretende determinar una serie de
magnitudes que nos ayuden a comprender si se han respetado o no los
‘equilibrios internos del presupuesto’; en concreto, la cuantía del flujo ne-
to de recursos por operaciones corrientes y recurrentes, el grado de co-
bertura por el mismo de los gastos derivados de la amortización de la
deuda, y si ha sido necesario o no apelar nuevamente al endeudamiento pa-
ra financiar las inversiones llevadas a cabo.

Con el método de las ratios se pretende construir una serie de indicado-
res que nos permitan analizar aspectos clave de la gestión financiera y pre-
supuestaria llevada a cabo, tales como el proceso de ejecución presupuestaria,
el nivel de servicios prestados, la presión fiscal y la estructura de los ingre-
sos corrientes, el esfuerzo inversor y su financiación, la carga financiera y el
nivel de endeudamiento.
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El análisis mediante flujos presupuestarios consiste en determinar si los
flujos derivados de la sección de operaciones corrientes y de la de inversión
son suficientes o no, para asegurar su solvencia a corto plazo. En definitiva,
se trata de calcular unos saldos que permitan analizar los equilibrios presu-
puestarios internos de la Entidad. Para ello, es necesario trabajar con datos
de, al menos, cuatro o cinco ejercicios, a fin de analizar la tendencia y es-
tructura de cada flujo.

El estado del resultado presupuestario del PGCP calcula algunos saldos,
como el resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado, que
pretender aportar información sobre la gestión presupuestaria desarrollada
en el ejercicio; sin embargo, dicho estado es claramente mejorable si se de-
sea que sirva para un riguroso análisis de los equilibrios internos del presu-
puesto liquidado. A estos efectos hay que identificar con precisión el flujo
neto de recursos derivado de las operaciones corrientes de la Entidad (aho-
rro bruto), variable clave para conocer la capacidad de afrontar el reembol-
so de pasivos financieros con recursos corrientes y, en su caso, colaborar en
la financiación de las inversiones reales efectuadas.

Por otro lado, computar en un mismo epígrafe los derechos liquidados
y las obligaciones reconocidas por activos y pasivos financieros puede in-
ducir al error de pensar que la captación de nuevos recursos financieros
mediante endeudamiento, ha sido necesaria para afrontar la amortización
de pasivos financieros, cuando las leyes aplicables en el ámbito público
afectan expresamente a la financiación de las inversiones los recursos pro-
cedentes del endeudamiento a largo plazo. En buena lógica, los gastos de-
rivados de la amortización de pasivos financieros deben compararse con
el flujo neto de recursos procedente de operaciones corrientes, y los re-
cursos obtenidos mediante nuevo endeudamiento con los gastos en inver-
siones reales, pues la financiación de estos gastos constituye la razón de
ser de los mismos. Estas consideraciones críticas del estado de resultado
presupuestario establecido por el PGCP, nos llevan a proponer otros flu-
jos y estados alternativos que resulten más adecuados para evaluar los
equilibrios presupuestarios internos de la Entidad, y en esta línea en la
doctrina económico-financiera aplicable a las Administraciones Públicas
ya se encuentran muy asentados ciertos flujos presupuestarios que han de-
mostrado su eficacia, como son el ahorro bruto, el ahorro neto y la capa-
cidad/necesidad de financiación.
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CUADRO 1. Análisis de los equilibrios del presupuesto

Conceptos
A) Derechos liquidados por operaciones corrientes

Capítulo I: Impuestos directos
Capítulo II: Impuestos indirectos

Capítulo III: Tasas y otros ingresos
Capítulo IV: Transferencias corrientes

Capítulo V: Ingresos patrimoniales
B) Ajustes a los ingresos corrientes

Contribuciones especiales y recursos urbanísticos

Otros ingresos no habituales o procedentes de otros ejercicios
1. INGRESOS CORRIENTES A COMPUTAR (A-B)
C) Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes

Capítulo I: Gastos de personal
Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios

Capítulo III: Gastos financieros
Capítulo IV: Transferencias corrientes

D) Ajustes a los gastos corrientes

Otros gastos no habituales o procedentes de otros ejercicios
2. GASTOS CORRIENTES A COMPUTAR (C-D)
3. AHORRO BRUTO (1-2)
Capítulo IX: Pasivos financieros (amortización)
4. AHORRO NETO (3 - CAP. IX)
E) Ingresos por operaciones de capital

Ingresos por enajenación de inversiones reales
Ingresos por transferencias de capital

Ingresos por enajenación de activos financieros
Contribuciones especiales y recursos urbanísticos
Otros ingresos de capital

F) Gastos por operaciones de capital
Gastos en inversiones reales

Gastos en transferencias de capital
Gastos en adquisición de activos financieros
Otros gastos de capital

5. FLUJO NETO DERIVADO DE OPERACIONES DE CAPITAL (E – F)
(−) Desviaciones positivas de financiación en gastos con financiación afectada
(+) Créditos gastados financiados con remanente líquido de tesorería

(+) Desviaciones negativas de financiación en gastos con financiación afectada
6) AJUSTES

Fuente: Elaboración propia



El ahorro bruto (véase el cuadro 1) nos indica el montante de ingresos co-
rrientes y recurrentes que quedan a disposición de la Entidad después de cu-
brir los gatos corrientes. Para calcularlo correctamente es necesario depurar
los ingresos y gastos que, de acuerdo con la clasificación económica de la es-
tructura presupuestaria de las Entidades públicas, se incluyen en los capítu-
los relativos a las operaciones corrientes. En particular, hay que deducir tanto
de los ingresos como de los gastos, todas aquellas partidas que puedan no
considerarse normales u ordinarias (recurrentes), así como las que procedan
de ejercicios anteriores. Ello obliga, por ejemplo, a sustraer de los ingresos
corrientes las contribuciones especiales, así como los recursos urbanísticos y
cualesquiera otros ingresos que puedan considerarse por cuenta del capital.
En cuanto a los gastos, habrá que deducir aquellos que no tengan carácter
recurrente y los que no corresponden al ejercicio. Por tanto, el ahorro bruto
así calculado, y que coincide básicamente con el concepto definido en tér-
minos de Contabilidad Nacional, nos permite evaluar la capacidad de la En-
tidad para atender la devolución de pasivos financieros y para financiar
inversiones. 

Si al ahorro bruto se le resta la amortización de pasivos financieros se ob-
tiene el ahorro neto4 flujo determinante del equilibrio presupuestario de la
Entidad. El ahorro neto nos muestra la parte de los ingresos corrientes del
ejercicio que realmente queda disponible para financiar las inversiones una
vez atendidos los gastos corrientes y la devolución de deuda. Cuando el aho-
rro neto es negativo se pone de manifiesto un desequilibrio financiero que
exigirá la puesta en marcha de un plan de saneamiento que devuelva el equi-
librio en un plazo máximo de tres anualidades. Evidentemente, disponer de
un montante del ahorro neto adecuado se convierte en un elemento esencial
para alcanzar la estabilidad presupuestaria que preconiza la legislación pre-
supuestaria en vigor. Así pues, es deseable que el ahorro neto tenga un sal-
do positivo, que representará los recursos liberados por las operaciones
corrientes de la Entidad pública, disponibles para financiar los proyectos de
inversión; en caso contrario, se tendrán que utilizar recursos de capital para
proceder a la amortización de los créditos, con lo que se pondrá en peligro
el equilibrio presupuestario y la situación financiera de la Entidad.
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Si al ahorro neto le sumamos el flujo de recursos procedentes de opera-
ciones de capital y lo ajustamos por los créditos gastados financiados con re-
manente de tesorería y por las desviaciones positivas y negativas de los gastos
con financiación afectada, obtenemos la capacidad o necesidad de financia-
ción del ejercicio como un buen indicador de las posibilidades que tiene la
Entidad de proceder a la devolución de pasivos financieros o de la necesidad
de acudir a nuevas operaciones de endeudamiento.

La necesidad de financiación refleja el volumen de obligaciones recono-
cidas que no pudo ser cubierto con el ahorro neto más los ingresos por ope-
raciones de capital, por lo que hubo necesidad de recurrir a nuevo
endeudamiento. Se convierte así, en una herramienta analítica de primera
magnitud para valorar la situación y el riesgo financiero de la Entidad.

El análisis presupuestario mediante ratios permite valorar el proceso de
ejecución presupuestaria, el nivel de servicios prestados, los ingresos deri-
vados del funcionamiento corriente de la Entidad y su capacidad de ahorro,
el esfuerzo inversor llevado a cabo, las necesidades de financiación, la carga
de la deuda pública y el nivel de endeudamiento. 

La utilización de ratios, por su carácter estático, presenta limitaciones
en la valoración de la gestión presupuestaria realizada; ahora bien, si se
utilizan para efectuar comparaciones en el tiempo y en el espacio, permi-
ten obtener conclusiones valiosas, en el primer caso de la evolución ex-
perimentada por la Entidad en los aspectos anteriormente indicados, y en
el segundo para situarla dentro del colectivo de entidades a la que perte-
nece. Véase en el cuadro 2 una amplia batería de indicadores presupues-
tarios. 
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CUADRO 2. Indicadores para el análisis presupuestario

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR
INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Índice de ejecución de ingresos totales (%) Derechos liquidados netos Previsiones definitivas de
ingresos

Índice de ejecución de gastos totales (%) Obligaciones reconocidas
netas

Créditos definitivos para gastos

Índice de recaudación de ingresos (%) Recaudación neta Derechos liquidados netos
Índice de pago de gastos totales (%) Pagos líquidos Obligaciones reconocidas netas
Índice de modificaciones presupuestarias (%) Modificaciones de créditos

aprobadas
Créditos iniciales

Índice de tesorería disponible (%) Recaudación neta – pagos
líquidos

Créditos definitivos

INDICADORES DEL NIVEL DE SERVICIOS PRESTADOS
Índice de gasto público por habitante ( ) Obligaciones reconocidas

netas
Número de habitantes

Índice de gastos de personal (%) Obligaciones reconocidas por
gastos de personal

Obligaciones reconocidas por
operaciones corrientes

Índice de rigidez de gastos (%) Obligaciones reconocidas por
gastos de personal y gastos
financieros

Obligaciones reconocidas por
operaciones corrientes

Índice de transferencias corrientes entregadas (%) Obligaciones reconocidas por
operaciones corrientes

Obligaciones reconocidas por
operaciones corrientes

INDICADORES DE INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
Índice de ingresos corrientes por habitante ( ) Derechos liquidados por

operaciones corrientes
Número de habitantes

Índice de presión fiscal ( ) Derechos liquidados netos
capítulos 1, 2 y 3

Número de habitantes

Índice de relevancia de los ingresos corrientes (%) Derechos liquidados por
operaciones corrientes

Derechos liquidados netos

Índice de ingresos fiscales (%) Derechos liquidados netos
capítulos 1, 2 y 3

Derechos liquidados por
operaciones corrientes

Índice de transferencias corrientes recibidas (%) Derechos liquidados por
transferencias corrientes

Derechos liquidados por
operaciones corrientes

INDICADORES RELATIVOS AL ESFUERZO INVERSOR
Índice de inversiones por habitante ( ) Obligaciones reconocidas por

operaciones de capital
Número de habitantes

Índice de relevancia de las inversiones (%) Obligaciones reconocidas por
operaciones de capital

Obligaciones reconocidas netas

Índice de financiación de las inversiones (%) Derechos liquidados netos por
operaciones de capital

Obligaciones reconocidas netas
por operaciones de capital

Índice de relevancia de los ingresos por operaciones
de capital (%)

Derechos liquidados por
operaciones de capital

Derechos liquidados netos

INDICADORES RELATIVOS A LA CARGA DE LA DEUDA
Índice de la carga financiera por habitante ( ) Obligaciones reconocidas

netas por los capítulos 3 y 9
Número de habitantes

Índice de relevancia de la carga de la deuda (%) Obligaciones reconocidas
netas por los capítulos 3 y 9

Obligaciones reconocidas netas

Índice del peso de la carga financiera (%) Obligaciones reconocidas
netas por los capítulos 3 y 9

Derechos liquidados netos por
operaciones corrientes

Margen de autofinanciación corriente (%) Obligaciones reconocidas por
operaciones corrientes y por
pasivos financieros

Derechos liquidados netos por
operaciones corrientes

INDICADORES RELATIVOS AL EQUILIBRIO FINANCIERO
Índice de ahorro bruto (%) Ahorro bruto Derechos liquidados por

operaciones corrientes
Índice de ahorro neto (%) Ahorro neto Derechos liquidados por

operaciones corrientes
Índice de necesidad/capacidad de financiación (%) Necesidad/capacidad de

financiación
Derechos liquidad netos

Fuente: Elaboración propia



3.2. Análisis financiero

Con el análisis patrimonial y financiero se trata de evaluar la liquidez y sol-
vencia de la Entidad y de emitir un diagnóstico acerca de sus fortalezas y de-
bilidades financieras. Asimismo, habrá que valorar los riesgos financieros
asumidos y emitir un pronóstico fundamentado sobre la viabilidad financie-
ra futura de la Entidad. Por tanto, este análisis se compone de una vertiente
retrospectiva, en la que analizando la trayectoria del pasado se pretende com-
prender la situación actual, y de otra prospectiva en la que se proyecte la
viabilidad futura de la Entidad y que permitirá realizar una gestión anticipa-
da del riesgo financiero asumido, de la capacidad futura de atender la carga
de la deuda y de la posibilidad de mantener o incrementar el nivel de servi-
cios prestados y el esfuerzo inversor.

Para ello, se requiere disponer de unos estados contables elaborados
mediante la aplicación de unos principios y criterios contables adecuados
y rigurosos y presentados conforme a un modelo que facilite la interpreta-
ción de la información. En este sentido, el PGCP ofrece unos modelos de
cuentas anuales adecuados para tal fin. Asimismo, será preciso realizar un
análisis de flujos financieros, así como diseñar varios indicadores (ratios)
que permitan conocer y evaluar las fuerzas y debilidades de la situación fi-
nanciera de la Entidad (los riesgos financieros asumidos), y su viabilidad pa-
ra continuar prestando servicios con la cantidad y calidad deseadas por los
ciudadanos.

La solvencia de una Entidad consiste en atender de manera puntual la de-
volución de las deudas a medida que van venciendo. En el Sector Público, el
legislador ha establecido algunas cautelas relativas al endeudamiento que
pueden contraer, con la intención de preservar su salud financiera.

El estado que refleja la posición financiera por excelencia es el balance
de situación, y tradicionalmente ha sido considerado en la historia conta-
ble empresarial como un documento básico para el análisis patrimonial y
financiero, aunque necesariamente debe ser completado con otros estados
que reflejen los flujos económicos o financieros acaecidos durante el ejer-
cicio. Ahora bien, como ya se indicó más arriba, el hecho de que la gestión
económico-financiera de las Entidades públicas esté sometida al régimen
del presupuesto, y que muchos de los activos de que disponen no puedan
utilizarse como garantía del pago de deudas, condiciona la utilidad del ba-
lance para evaluar la solvencia de la Entidad y cuestionan la utilidad de los
indicadores que tradicionalmente se utilizan en el ámbito de la empresa
privada para evaluar la liquidez y solvencia a corto plazo, tales como el ca-
pital circulante o el ratio de solvencia (Benito y Martínez, 2002). En el ac-
tivo circulante figuran derechos liquidados pendientes de cobro
procedentes del presupuesto corriente o de presupuestos cerrados, así co-
mo derechos de cobro no vencidos que se imputarán al presupuesto del
ejercicio en que se sitúe su vencimiento. Por su parte, en el pasivo circu-
lante también nos encontramos con deudas a corto plazo procedentes de
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obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto corriente y a presu-
puestos cerrados y deuda financiera que se devolverá con cargo a la dota-
ción presupuestaria del ejercicio en que venza. Por tanto, la devolución de
estas deudas no se efectúa utilizando los activos circulantes de la Entidad
sino mediante los ingresos que se generen en el presupuesto de ingresos
del ejercicio en que se produzca su devolución. Bien es cierto que los ra-
tios utilizados en el ámbito privado pueden servir para obtener una pri-
mera apreciación de la situación financiera de la Entidad, pero no resultan
determinantes para emitir un diagnóstico definitivo acerca de la misma. Ma-
yor importancia, sin duda, cobra a estos efectos, el cálculo y análisis del re-
manente de tesorería de la Entidad como magnitud que refleja la capacidad
financiera de la que dispone la Entidad para financiar futuros créditos del
presupuesto de gastos.

Para calcular el remanente de tesorería se cuantifican, por un lado, los
fondos líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los derechos
reconocidos pendiente de cobro (netos de los que se consideren de difícil
cobro), menos las obligaciones que están pendientes de pago.5 Estos dere-
chos y obligaciones reconocidas hacen referencia a operaciones presu-
puestarias (del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados) y
extrapresupuestarias. Si el remanente es positivo, puede utilizarse para fi-
nanciar mayores gastos en el ejercicio siguiente. Si es negativo deberá com-
pensarse en el ejercicio siguiente, bien con menores créditos para gastos o
bien mediante un incremento de los ingresos. Por tanto, un remanente de
tesorería para gastos generales positivo indica la capacidad financiera que
tiene la Entidad de afrontar, mediante recursos generados en años anterio-
res, el pago de deudas pendientes o la financiación de nuevos proyectos de
gasto.6

Otra variable que condiciona el estudio de la capacidad de devolución de
las deudas a medida que van venciendo, proviene de las restricciones que la
propia legislación fija para las operaciones de endeudamiento a corto y a lar-
go plazo. Normalmente, el endeudamiento bancario a corto plazo en el ám-
bito de las corporaciones locales solamente puede utilizarse para afrontar
desajustes puntuales en la tesorería de la Entidad y está restringido al 30%
de los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior.

También las operaciones de endeudamiento a largo plazo están limitadas,
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5 También ha de ser ajustado por las partidas pendientes de aplicación, restándole a los de-
rechos de cobro los cobros ya realizados, y restándole a las obligaciones de pago el montante
de los pagos ya realizados pendientes de aplicación, si bien la cuantía de estos pagos suele te-
ner un carácter residual en el ámbito del Sector Público en aplicación de la regla general de pa-
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6 De aquí, la enorme tentación que sienten los políticos de manipular deliberadamente el
montante del remanente de tesorería para gastos generales minusvalorando los derechos liqui-
dados de difícil cobro para proyectar una favorable imagen de capacidad financiera, de la que
en realidad no disfruta la Entidad. En este sentido se manifiestan también Benito y Martínez
(2002).



requiriéndose la autorización previa cuando la Entidad tenga ahorro neto ne-
gativo y cuando el volumen vivo de endeudamiento tanto a corto como a lar-
go plazo (incluidos los avales) más el importe de la nueva operación a largo
que se pretenda concertar, supere el 110 por 100 de los ingresos corrientes
del ejercicio inmediato anterior. Su destino será la financiación de inversio-
nes o la sustitución total o parcial de operaciones de endeudamiento pree-
xistentes. De aquí, la importancia que cobra el cálculo y análisis del ahorro
bruto, el ahorro neto y la capacidad/necesidad de financiación, ya tratados
anteriormente.

Para el análisis de la solvencia de las Entidades públicas también tiene
una gran utilidad el estado de flujos de efectivo en la medida en que recoge
los flujos de tesorería y equivalentes clasificados por actividades corrientes
de gestión, por actividades de inversión y por actividades de financiación. La
variable clave en el análisis de este estado, es el flujo neto de tesorería pro-
cedente de operaciones corrientes de gestión, que muestra la capacidad de
la Entidad para generar tesorería a partir de operaciones recurrentes rela-
cionadas con la actividad operativa ordinaria. De este modo, se dispone de
información relevante para valorar las posibilidades de generar tesorería que
brindan las operaciones corrientes, y la necesidad o no de recurrir a fuentes
externas de tesorería para proceder al reembolso de deudas, o al pago de las
inversiones efectuadas. El nivel y la variabilidad del flujo neto de tesorería por
operaciones ordinarias de gestión, determinan en gran medida la situación de
liquidez a corto plazo de la Entidad, así como la viabilidad financiera a lar-
go plazo del nivel de servicios que presta a la comunidad. Además, el estu-
dio de la tendencia que ha seguido en el pasado inmediato, permitirá realizar
estimaciones razonables acerca de las necesidades financieras futuras de la
Entidad.

El análisis a través de los componentes del flujo neto de tesorería proce-
dente de operaciones de inversión, en conjunción con las posibilidades que
ofrezca el flujo neto de tesorería que generen las operaciones corrientes de
gestión, permitirá estimar razonablemente las necesidades de financiación
externa.

Por su parte, el conocimiento del flujo neto de tesorería procedente de
operaciones de financiación, resultará clave para analizar las fuentes fi-
nancieras empleadas, así como para predecir las necesidades de tesorería
para cubrir los compromisos asumidos con los aportantes de capitales aje-
nos.

En el cuadro 3 figuran algunos indicadores que pueden servir para eva-
luar la liquidez a corto plazo y la solvencia y el equilibrio financiero a largo
plazo.
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Un completo análisis de la situación financiera requiere además una co-
rrecta evaluación de los riesgos financieros asumidos por la Entidad pública,
algunos de los cuales pueden medirse mediante la información contable in-
cluida en las cuentas anuales (riesgo financiero contable),7 mientras que otros
se derivan de su vinculación o participación en otras Entidades, bien sea en
porcentaje de capital social, bien a través de un contrato, o bien mediante la
concesión de ayudas en forma de avales, préstamos, subvenciones, transfe-
rencias…, y que en muchas ocasiones no aparecen suficientemente refleja-
dos en las cuentas anuales (riesgo financiero extracontable).

El riesgo financiero extracontable puede generarse como consecuencia
de ayudas concedidas a Entidades u organismos en los que no participe en
su capital, debiendo responsabilizarse de ejercer un control financiero en el
uso de los fondos por dichos organismos ante el posible riesgo de impago,
o por la descentralización de la gestión pública mediante los múltiples me-
canismos legales previstos. La consolidación de cuentas de la Entidad públi-
ca principal puede ayudar a valorar con mayor rigor los riesgos financieros
asumidos.
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7 En Francia, a instancias de su tribunal de Cuentas, se ha desarrollado un completo sistema
de alerta del riesgo financiero asumido por las comunas, mediante una batería de indicadores
para los que se fijan unos valores máximos y/o mínimos, y que cuando se sobrepasan, desatan
la alarma exigiendo la adopción de medidas tendentes a la recuperación de una situación fi-
nanciera adecuada. A este respecto pueden consultarse Ravary (1998), Mattret (2009), Lande
(2002) y Guengant (1998).

CUADRO 3. Indicadores para el estudio de la situación financiera

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Índice de liquidez inmediata (%) Fondos líquidos Obligaciones pendientes de pago
– Pagos pendientes de aplicación

Índice de solvencia a corto plazo (%) Fondos líquidos + Derechos
pendientes de cobro netos

Obligaciones reconocidas
pendientes de pago netas

Índice de relevancia del remanente de
tesorería (%)

Remanente de tesorería para gastos
generales

Obligaciones reconocidas
pendientes de pago netas

Plazo medio de cobro (días) Derechos pendientes de cobro
netos x 365

Derechos liquidados netos

Plazo medio de pago (días) Obligaciones pendientes de pago
netas x 365

Obligaciones reconocidas netas
totales

INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO
Índice de proporción de endeudamiento (%) Recursos ajenos Recursos propios + Recursos

ajenos
Índice de autonomía financiera Recursos propios Recursos ajenos
Índice de endeudamiento por habitante ( ) Recursos ajenos Número de habitantes
Índice del nivel de endeudamiento Recursos ajenos a largo plazo Derechos reconocidos por

operaciones corrientes
Índice del riesgo financiero asumido Recursos ajenos a largo plazo Ahorro bruto
Índice de cobertura de la deuda Flujo neto de tesorería por

operaciones corrientes de gestión
Recursos ajenos totales

Índice de cobertura de la carga financiera Flujo neto de tesorería por
operaciones corrientes de gestión

Obligaciones reconocidas por
gastos financieros y amortización
de deudas

Fuente: Elaboración propia



Además de conocer la situación financiera presente y de evaluar todos
los riesgos financieros asumidos por la Entidad, un análisis riguroso exige re-
alizar proyecciones plurianuales hacia el futuro, con el fin de simular las con-
diciones de mantenimiento del equilibrio financiero. Este análisis prospectivo,
que debe partir de la elaboración de un plan estratégico de actuaciones en
el que se fijen con precisión los objetivos a alcanzar en un horizonte tempo-
ral razonable y los planes de actuación para alcanzarlos, se centrará en la
elaboración de un plan plurianual de inversiones que prevea la forma de fi-
nanciarlas, y en la estimación del nivel de endeudamiento que alcanzará la
Entidad y las fuentes de ingresos que permitirán afrontar la devolución de
esas deudas. De este modo, podremos prever anticipadamente posibles difi-
cultades financieras derivadas de un excesivo endeudamiento y gestionar
adecuadamente la tesorería de la Entidad.

El análisis prospectivo finalizará con el control del cumplimiento de ob-
jetivos; es decir, comprobando si los objetivos previstos se han cumplido o
no, estableciendo para ello una comparación entre lo presupuestado y lo
real, y tratando de buscar y analizar las causas de las desviaciones.

4. Análisis económico

Las Entidades públicas de carácter administrativo no persiguen como obje-
tivo la maximización del beneficio, sino la producción de bienes y/o la presta-
ción de servicios en la cantidad deseada y con la máxima calidad posible para
atender las necesidades de los ciudadanos, en un marco de actuación presidi-
do por la economía en la adquisición de los inputs, eficiencia en la asignación
de los recursos y eficacia en el logro de los objetivos fijados en el proceso de
planificación. Esta ausencia de ánimo de lucro condiciona el significado del re-
sultado del ejercicio que no debe entenderse como una medida del éxito o fra-
caso en la gestión realizada, sino de la suficiencia de los ingresos del ejercicio
para financiar los gastos ocasionados por la ejecución de los programas lleva-
dos a cabo o, en su caso, la insuficiencia de aquellos para cubrir estos. Este he-
cho afecta a la equidad intergeneracional, dado que el beneficio obtenido
implica un ahorro de recursos de la generación actual que permitirá contribuir
a la financiación de los servicios que recibirán las generaciones futuras y las pér-
didas producidas suponen que las generaciones venideras habrán de financiar
servicios de los que estamos disfrutando los ciudadanos actuales.

Para poder llevar a cabo un análisis económico que permita evaluar la
economía, eficiencia y eficacia alcanzada por la Entidad pública se requiere
la llevanza de una contabilidad analítica que permita determinar razonable-
mente los costes y, en su caso, beneficios de cada uno de los programas, fun-
ciones y/o actividades desarrolladas por el organismo y que posibilite el
cálculo y análisis de indicadores de gestión.8 Sin embargo, hoy en día en Es-
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paña, la contabilidad analítica en muchas Entidades públicas brilla precisa-
mente por su ausencia, lo que imposibilita un análisis económico serio y de-
ja en papel mojado la obligatoriedad legal de analizar la economía, eficiencia
y eficacia en la gestión de los asuntos públicos. Parece como si los políticos
tuvieran interés en proclamar en las disposiciones legales la necesidad de
actuar económica, eficiente y eficazmente, pero en la práctica no pusieran los
medios y recursos que se precisan para realizar tal evaluación.

Son muchas las publicaciones realizadas en los 20 años en los que se lle-
van desarrollando teóricamente indicadores de gestión para las Entidades
públicas. Cabe destacar en este sentido, los incluidos en el propio PGCP, los
de la IGAE (2007), Navarro y Flores, (1997), Torres (1991) y Guinart i Solá
(2003). Sin embargo, son pocos los organismos públicos que hayan desarro-
llado un verdadero sistema de contabilidad analítica que permita calcularlos
con el rigor que se precisa. 

El formato de la cuenta de resultados del PGCP tampoco ayuda en este
sentido, ya que presenta los gastos e ingresos clasificados por naturaleza, y
no por programas y/o actividades. No obstante, con base en ella se pueden
elaborar una serie de indicadores acerca de la estructura de los gastos e in-
gresos del ejercicio, de la capacidad económica y financiera de la Entidad y
del mantenimiento del activo.9

5. La comunicación del resultado del análisis: el informe económico-fi-
nanciero

No hay tradición en las Entidades públicas españolas de emitir y publicar
un informe anual que describa el estado de la Entidad, refleje mediante in-
dicadores la situación financiera y los riesgos asumidos, y evalúe la econo-
mía, eficiencia y eficacia con la que ha actuado, en definitiva que permita
valorar el cumplimiento de la responsabilidad asumida ante los electores por
los gobernantes elegidos, rindiendo puntualmente cuentas de la gestión
realizada. Sin embargo, sí se detecta entre los ciudadanos, quizás a raíz de los
escándalos de corrupción que se publican a diario en los medios de comu-
nicación y de la continua presencia en los tribunales de políticos imputados,
una creciente presión social tendente a ampliar y mejorar la transparencia de
la gestión realizada en las Entidades públicas. Esta práctica, habitual en los
países del ámbito anglosajón, no ha arraigado en nuestros políticos a pesar de
las disposiciones legales recientemente aprobadas10 y de otras iniciativas como
la apertura del Portal de la Transparencia (http://transparencia.gob.es/), que
abogan por incrementar la transparencia en los asuntos públicos.
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(1996).

10 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
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Además de la publicación obligatoria de las cuentas anuales, y en un in-
tento por mejorar la comunicación de los gobernantes hacia los electores
(que también reúnen la condición de ciudadanos, usuarios de servicios pú-
blicos y contribuyentes), las Entidades públicas han de elaborar un informe
anual sobre el ‘estado de la comunidad’, los ‘resultados de la gestión’ realizada
y la situación financiera en que se encuentra la Entidad pública, procurando
transmitirles, a su vez, las previsiones y los proyectos que se pretenden lle-
var a cabo hasta la siguiente cita electoral.

Rindiendo cuentas del estado de la comunidad se cumpliría con la res-
ponsabilidad política asumida por los elegidos ante los electores y con el in-
forme de gestión y el informe financiero se demostraría la responsabilidad
financiera. En el informe de gestión, fundamentalmente mediante el cálculo
y análisis de indicadores de gestión, se informaría de los costes y beneficios
de los diferentes programas y actividades y, en su caso, de los resultados de
la gestión realizada, así como de la economía, eficiencia y eficacia con la que
se hubiera actuado. Por su parte, mediante el informe financiero se preten-
dería conocer el desempeño presupuestario, la situación financiera y los ries-
gos asumidos. Además, este informe anual debería ponerse a disposición de
todos los ciudadanos en Internet de manera gratuita. En España en la actua-
lidad, desgraciadamente, la situación en cuanto a la transparencia de las En-
tidades públicas y a la rendición de cuentas, nos encontramos en una
situación bastante precaria; se requiere, por tanto, un cambio de mentalidad
de nuestros gobernantes y este es un proceso que exige mucho tiempo y una
voluntad firme que ha de nacer de una constante reivindicación de los ciu-
dadanos, que al mismo tiempo que ponemos cada vez más recursos vía im-
puestos en manos de nuestros gobernantes, debemos exigir un adecuado
manejo de los mismos y la máxima transparencia informativa.

6. Conclusiones

Las peculiaridades que reúnen las Entidades públicas con respecto a los
entes del sector empresarial privado condicionan, en cierto modo, la meto-
dología y las técnicas de análisis de estados financieros que deben utilizarse
en dicho ámbito. En efecto, el hecho de que toda la actividad económico-fi-
nanciera esté sometida al régimen presupuestario, con carácter de norma le-
gal de obligado cumplimiento, que su financiación se efectúe
mayoritariamente a través de impuestos y no con los ingresos derivados de
la venta de bienes o de la prestación de servicios, que sus activos no pueden
utilizarse habitualmente para garantizar el pago a los acreedores, etc. invali-
da la utilización de algunos conceptos, como el del capital circulante, para
evaluar la situación financiera de la Entidad, o el ratio de garantía para ana-
lizar las posibilidades de cobro por parte de los acreedores de la Entidad.  

En el ámbito público adquieren carta de naturaleza para el análisis finan-
ciero y presupuestario otras herramientas, tales como el remanente de teso-
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rería para gastos generales o el análisis mediante flujos, que a través del cál-
culo de magnitudes como el ahorro bruto, ahorro neto y capacidad/necesi-
dad de financiación, nos permiten conocer e interpretar si los ingresos de
naturaleza corriente obtenidos de manera recurrente ejercicio tras ejercicio,
permiten atender los gastos corrientes de funcionamiento de la Entidad (de
personal, de intereses de la deuda, por adquisición de bienes y servicios y por
transferencias corrientes) afrontar la devolución de la deuda, contribuir a la
financiación de las inversiones, o bien, si es necesario, captar nuevo endeu-
damiento para cubrir el déficit. En definitiva, analizar los equilibrios presu-
puestarios internos de la Entidad.

La utilización de indicadores presupuestarios, financieros y de gestión,
calculados para varios ejercicios consecutivos, nos permitirá extraer conclu-
siones acerca de la situación financiera, el riesgo financiero asumido, la eco-
nomía, eficiencia y eficacia que la Entidad ha alcanzado con la gestión
realizada, de modo que podamos efectuar proyecciones hacia los ejercicios
siguientes, tratando de anticiparnos a las tensiones financieras, y aseguran-
do que la Entidad pueda seguir prestando los servicios públicos que se le de-
mandan en la cantidad deseada y con la máxima calidad posible.

Por último, con la finalidad de mejorar sensiblemente la transparencia de
nuestros gobiernos y para cumplir con la necesaria rendición de cuentas, que
permita evaluar el cumplimiento de la responsabilidad política y financiera
asumida por los representantes elegidos en las urnas, la Entidad pública ha
de emitir un informe anual, puesto a disposición de todos los ciudadanos en
Internet, en el que se refleje el estado de la comunidad para medir el im-
pacto de las políticas llevadas a cabo, la situación financiera y los riesgos
asumidos, la gestión presupuestaria realizada y la situación económica en
términos de economía en la adquisición de factores, eficiencia en la asigna-
ción de recursos y eficacia en el logro de objetivos. Así se conseguirá trans-
formar los datos incluidos en las cuentas anuales públicas, en información útil
para los usuarios de las mismas.

Aunque la realidad actual no nos permita ser muy optimistas en este pun-
to, la continua presión de unos ciudadanos que aportan cada vez más recur-
sos vía impositiva, terminará por provocar, más pronto o más tarde, un
cambio de mentalidad que nos permita avanzar en la dirección señalada.
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Control Interno en la Administración Local

Juan González-Salas Folgueras
Ayuntamiento de Gijón

1. Antecedentes Históricos

Si bien en el municipalismo español se dispone de antecedentes anterio-
res al siglo XIX sobre las funciones asignadas al Control Interno en las Enti-
dades Locales en la figura del Contador, tanto en las funciones de
fiscalización como las de rendición de cuentas, no es hasta la Constitución de
Cádiz de 1812 (en la que se provoca una nueva concepción de la Adminis-
tración y se consagran los nuevos conceptos de división de poderes) donde
se empiezan a esbozar los nuevos conceptos y funciones del Control Interno
y de la Contabilidad que, en los primeros momentos, se establecieron para
el Estado y las Diputaciones provinciales aunque no fueron objeto de regu-
lación extensa. Esta regulación y concreción, tanto de las funciones inter-
ventoras, contables y asesoras en materia económica y financiera en las
Administraciones locales, se estableció con la aprobación del Reglamento de
Contador de Fondos Provinciales y Municipales del año 1897 y se crea el pri-
mer Cuerpo Nacional de Administración local al unificar, bajo un mismo ré-
gimen jurídico, tanto los Contadores de Fondos Provinciales como los
Municipales. En este momento se configuraron sus funciones en torno al do-
cumento presupuestario, la llevanza de la Contabilidad y la rendición de
cuentas, la intervención de ingresos y pagos y el asesoramiento económico.

En el ámbito municipal no se produjeron modificaciones sustanciales has-
ta la aprobación de los Estatutos Municipales de marzo de 1924 y el Provin-
cial de 1925, en los que se cambió la denominación de Contadores por la de
Interventores de Fondos de la Administración local y se estableció que los Se-
cretarios, Interventores y Tesoreros habrían de ser elegidos por el Estado en
las ciudades con distrito universitario, con el fin de mejorar los sistemas de
selección y de imparcialidad, nombramientos que con anterioridad eran res-
ponsabilidad directa de las propias corporaciones.

La Ley municipal de julio de 1935 crea los Cuerpos Nacionales de la Ad-
ministración local y define las funciones del Interventor como titular del ór-
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gano del Control Interno, protegiendo su imparcialidad e independencia e im-
poniéndole el deber de advertir a las Corporaciones de las infracciones le-
gales que pudieran implicar sus acuerdos en cuestiones económicas y de
Contabilidad.

En la Ley de Bases de 1945 el Control Interno se incorpora en un control
más amplio de fiscalización y tutela de la Administración Central sobre las Ad-
ministraciones locales, creándose, al mismo tiempo, el primer antecedente
de Control Externo de estas, mediante la creación y regulación del Servicio
Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales en el
que se introduce el Control Externo gubernativo.

El Decreto de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales del año
1946, el Reglamento de las Haciendas Locales de 1952 y la Ley de Bases del
Estatuto del Régimen Local de 1975, salvo diferentes definiciones y concre-
ciones de las funciones fiscalizadoras, han mantenido las funciones tradicio-
nales de los Interventores, todo ello hasta la aprobación de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales del año 1988 que se adaptó a los criterios de auto-
nomía municipal garantizada en la Constitución de 1978. Asimismo, la de sus
principios económicos financieros básicos, como son: los de asignación equi-
tativa de los recursos públicos, programación y ejecución presupuestaria ba-
jo los criterios de eficiencia, economía y sometimiento a la Ley. Se pone al día
el nuevo modelo de Control Interno, así como las funciones contables, las de
rendición de cuentas y las de fiscalización, extendiendo este modelo a todas
las entidades del Sector Público local, esto es, a los organismos autónomos
dependientes y a las sociedades mercantiles en las que la mayoría de su ca-
pital esté controlada por parte de una Administración local.

2. El Control Interno en las Administraciones Públicas Locales

El ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna en las Enti-
dades locales, en su triple acepción de función interventora, función de con-
trol financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se
determinen reglamentariamente, y la función de control de eficacia se regu-
la en los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales (TRLRHL) y en el Real Decreto 1174/87, sobre el
Régimen Jurídico de Funcionarios de Administración Local con Habilitación
de carácter nacional.

El artículo 92 (bis) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
establece como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones lo-
cales (cuya responsabilidad administrativa está reservada a Funcionarios con
Habilitación de carácter nacional) la de Secretaría comprensiva de la fe pú-
blica y el asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización inter-
na de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la de Contabilidad,
tesorería y recaudación.
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El artículo 222 del TRLRHL regula que los funcionarios que tengan a su
cargo la función interventora, así como los que este designe para llevar a
efecto los controles financieros y de eficacia, ejercerán sus funciones con ple-
na independencia y autonomía respecto a los órganos, entidades y cargos di-
rectivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la Contabilidad y
derecho a recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, así como efec-
tuar el examen y comprobación de los libros, cuentas, documentos y expe-
dientes que consideren precisos para su función de fiscalización. Asimismo,
verificar arqueos, recuentos y solicitar, de quien corresponda cuando la na-
turaleza del acto lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que es-
timen necesarios.

2.1. El ejercicio de la función interventora

La función interventora, de acuerdo con el artículo 214 del TRLRHL, tie-
ne por objeto la fiscalización de todos los actos de las Entidades locales y de
sus Organismos Autónomos que dan lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y de obligaciones, todo ello de contenido económico. Asimismo,
de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión y
aplicación, en general de los caudales públicos administrados con el fin de
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. El ejer-
cicio de esta función comprende:

• La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido econó-
mico y de movimiento de valores. Consistirá en la verificación del cum-
plimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del
acuerdo.

• La intervención formal de la ordenación del pago que verifica los do-
cumentos justificativos de una obligación surgida por causa de un pro-
ceso previo de autorización o gestión del gasto.

• La intervención material del pago, mediante la cual se verifica la com-
petencia del órgano que dispone el mismo, así como, su realización a
favor del perceptor y por los soportes establecidos.

• La intervención y comprobación material de las inversiones y de la apli-
cación de las subvenciones que consiste en verificar, materialmente, an-
tes de liquidar el gasto o reconocer la obligación la efectiva realización
de obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos, así
como, su adecuación al contenido del correspondiente contrato y la
efectiva aplicación y destino dado a las subvenciones públicas. 

El artículo 219.2 del TRLRHL establece que el Pleno podrá acordar, en de-
terminadas circunstancias, a propuesta del Presidente y previo informe del ór-
gano interventor, que la función interventora previa se limite a comprobar los
siguientes extremos (intervención limitada previa):
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√ La existencia de crédito presupuestario y que el presupuesto es
adecuado a la naturaleza de gasto u obligación que se proponga
contraer.

√ En el caso de que se trate de contraer compromisos de gastos plu-
rianuales que cumplan lo preceptuado en el artículo 174.

√ Que las obligaciones y gastos se generen por órgano competente.
√ Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de

gestión, se determine por el Pleno a propuesta del Presidente.

En los casos en los que se establezca esta intervención limitada previa, re-
querirá una fiscalización plena a posteriori ejercida sobre una muestra re-
presentativa de los actos, documentos o expedientes que dieron lugar a la
fiscalización limitada, mediante la aplicación de técnicas de auditoría o de
Control Financiero.

El artículo 219.1 del TRLRHL exime de fiscalización a los gastos de mate-
rial inventariable, los contratos menores, los de carácter periódico y demás
de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo
inicial, y a los gastos menores de 3005,06 euros que se hagan efectivos a tra-
vés del sistema de anticipos de caja fija.

Uno de los rasgos que caracterizan a la función interventora es la de su
capacidad para suspender toda tramitación de expediente de gasto, median-
te la figura del reparo, por el que se manifiesta, por el órgano interventor y
mediante informe motivado,  el desacuerdo con el fondo o con la forma de
los actos, documentos o expedientes examinados antes de la adopción del
acuerdo o resolución, siempre que este reparo afecte a la disposición de gas-
tos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos en los que se ha-
ya comprobado:

• Insuficiencia de crédito o el propuesto no sea el adecuado.
• Cuando no hubieran sido fiscalizado los actos que dieron origen a las

órdenes de pago.
• En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esen-

ciales.
• Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras sumi-

nistros y servicios.

Los antecedentes históricos relacionados con la figura del reparo los en-
contramos en la Ley y en el Reglamento de Presupuestos y Contabilidad Pro-
vincial de los años 1865 y 1876, en los que se establecía el deber del Contador
de informar por escrito cuando la ordenación de pagos infringiera las dis-
posiciones de estas normas. Posteriormente, en la Ley de Bases de 1945 y en
el Reglamento de Haciendas Locales de 1952 ya se instaura el carácter sus-
pensivo de los reparos en relación a los gastos.

Cuando el órgano gestor al que afecte el reparo no esté de acuerdo con
este se inicia un procedimiento para solventar dicha discrepancia, cuya re-
solución le corresponde al Presidente de la Entidad local, siendo su resolu-
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ción ejecutiva. Al Pleno le corresponderá su resolución cuando los reparos se
basen en insuficiencia o inadecuación del crédito o se refiera a obligaciones
o gastos cuya aprobación sea de su competencia. No existe una regulación
expresa sobre el procedimiento por el que se debe de resolver las discre-
pancias entre el órgano interventor y órganos gestores.

La nueva redacción del artículo 218 del TRLRHL, modificado por la Ley
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es-
tablece que el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las re-
soluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad local contrarias a los
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías de-
tectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a as-
pectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El
Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justifica-
tivo de su actuación y cuando existan discrepancias, el Presidente de la En-
tidad local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela finan-
ciera.

El órgano interventor deberá remitir anualmente, al Tribunal de Cuentas
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad
local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados,
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los in-
formes justificativos presentados por la Corporación local.

Mediante esta última modificación normativa se refuerza la figura del re-
paro del órgano interventor y se hace extensivo su conocimiento al órgano
de control político y a los órganos de control externo. Esto obliga a que tan-
to el propio informe de reparo como su convalidación sean rigurosos y fun-
damentados.

2.2. La Función de Control Financiero

El Control Financiero, de acuerdo con el contenido con el artículo 220 del
TRLRHL, tiene por objeto comprobar el funcionamiento, en el aspecto eco-
nómico-financiero, de los servicios de las Entidades locales, de sus Organis-
mos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y de las Sociedades
Mercantiles de ellas dependientes, además de informar acerca de la adecua-
da presentación de la información financiera, del cumplimiento de las nor-
mas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y de
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. El Control Financiero
se realiza a posteriori por el procedimiento de auditoría, de acuerdo con las
normas de auditoría del Sector Público. La finalidad de la auditoría pública
es proporcionar información a los gestores, con una perspectiva amplia, no
solo sobre el cumplimiento de la legalidad, sino también, la adecuación de
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los principios de la gestión financiera, fiabilidad de la información contable
con el objeto de que se adopten las medidas correctoras, sancionadoras y de
propuestas de mejora de esa gestión.

La última modificación del artículo 213 del TRLRHL introduce la audito-
ría de cuentas como forma de ejercicio del control y se abre a la regulación
y establecimiento de normas, procedimientos, metodología y criterios de ac-
tuación para el desarrollo de las funciones de control financiero. Estos pro-
cedimientos y metodología ya se vislumbran en el proyecto de Real Decreto
sobre el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Pú-
blico local que posteriormente se analizará.

El Control Financiero agrupa todas las actuaciones de revisión a posteriori
y utiliza procedimientos de revisión selectiva contenidos en las normas de au-
ditoría: Auditoría de regularidad contable o de cuentas, auditorías operativas
de eficacia y de eficiencia y otras. El Control Financiero se establece, asimis-
mo, sobre los actos, obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización previa
limitada (artículo 219 TRLRHL).

Este tipo de control se aplica no solo a los sujetos sometidos a la función
interventora (Entidades locales y sus organismos autónomos), sino también
a las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de ellas de-
pendientes. La sujeción de las sociedades mercantiles al control financiero no
excluye la obligación de someter las cuentas anuales a la auditoría conforme
establece el Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, cuando se dan las razones que exigen es-
tas auditorías.

2.3. Control de Eficacia y de Eficiencia

De acuerdo con el artículo 221 del TRLRHL, el control de eficacia  y de
eficiencia tendrá por objeto la comprobación periódica del cumplimiento de
los objetivos previamente establecidos, así como, el análisis del coste de fun-
cionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones pú-
blicas.

Los nuevos modelos de control van más allá del tradicional control de la
legalidad y no tiene que haber ninguna contradicción entre una gestión efi-
caz y eficiente  en la gestión pública y el control de la legalidad, que se con-
sidera primario y esencial.

El Control de Eficacia requiere la previa definición de objetivos en el pro-
ceso presupuestario y la determinación de los indicadores que permitan eva-
luar su grado de consecución: por resultados operativos o de productos y
por resultados finales o funcionales, bien de forma aislada o integrados en
un Cuadro de Mando.

La realidad actual de la programación y presupuestación en las Entidades
locales dista mucho de esa definición previa de objetivos, de la medición de
resultados y del diseño de sistemas de evaluación, ya que el presupuesto que
se sigue elaborando se efectúa dentro de un marco de asignación de recur-
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sos para dar cumplimiento a unas necesidades, sin determinación de objeti-
vos preestablecidos. Los documentos presupuestarios, en muchos casos, no
tienen un interés más allá de conocer en qué se gasta y no en qué y para qué.
Por ello, la aplicación de criterios de evaluación de la eficacia se hace impo-
sible.

El Control de Eficiencia que evalúa la consecución de unos objetivos y de
su coste,  precisa de un sistema de Contabilidad analítica que permita ela-
borar y conocer los costes y rendimientos de las distintas actividades y ser-
vicios públicos que se prestan, su margen de cobertura y su comparación
con otras entidades.

La implantación de sistemas de Contabilidad analítica que permitan co-
nocer de forma objetiva el costo de los servicios prestados que han de tener
en cuenta tanto la organización funcional de la institución, así como la hete-
rogeneidad de los servicios que se prestan, definiendo, al mismo tiempo, in-
dicadores de gestión necesarios para evaluar la eficiencia.

La implantación de metodologías de Contabilidad analítica en la Admi-
nistración local, más allá del concepto de coste efectivo que regula el artícu-
lo 116 (ter) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local que
ha sido desarrollado por la Orden HAP/2075/2014, no son habituales. El pro-
yecto desarrollado por la FEMP y diversas universidades españolas, basado
en el sistema de coste por actividad, tiene desarrollos prácticos muy limita-
dos en los ayuntamientos acogidos a este proyecto. En la mayoría de las En-
tidades locales los presupuestos no se elaboran por  programas con objetivos,
ni la Contabilidad implantada está organizada  para permitir obtener resul-
tados analíticos de eficiencia y eficacia.

La Instrucción del modelo normal de Contabilidad local (Orden
HAP/1781/2013), obliga a las Entidades locales, con población superior a
50000 habitantes a la elaboración, como parte de su Memoria, de la infor-
mación necesaria que proporcione datos suficientes sobre indicadores de
gestión y del coste de sus actividades (apartados 26 y 27 de la Memoria). Di-
chos apartados se elaborarán, al menos, para los servicios y actividades que
se financian con tasas o precios públicos. La Disposición Transitoria Tercera
de esta Instrucción, excepciona de la obligación de incluir esta información
en las cuentas de 2015 y de 2016, entendiéndose esto como el plazo nece-
sario para la implantación de una adecuada Contabilidad de costes. De esta
exigencia legal se plantea el gran reto de las Administraciones locales de mo-
dernizar sus hábitos de programación y presupuestación, de modificar sus sis-
temas de información contable y del ejercicio de las nuevas funciones del
Control Interno.

El nuevo concepto de coste efectivo, a que se refiere el artículo 116 (ter.)
de la ley de Bases del Régimen Local y Orden HAP/2075/2014, que será de
carácter obligatorio para todos los entes locales, con independencia de su
tamaño, nada tiene que ver con la metodología de los Principios Generales
sobre la Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas elaboradas
por la IGAE, que han inspirado a la Instrucción de Contabilidad de las Ad-
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ministraciones locales y que implican la implantación de un auténtico siste-
ma de Contabilidad analítica. El coste efectivo, que se deberá de calcular an-
tes del 1 de noviembre de cada año partiendo de los datos contenidos en la
Liquidación del Presupuesto y, en su caso,  en las cuentas aprobadas de las
entidades dependientes, es un coste que tendrá en cuenta los costes reales
directos e indirectos de los servicios, obtenidos de la ejecución y liquidación
presupuestaria de los gastos. Todas las Entidades locales deberán de comu-
nicar sus costes efectivos, así calculados, al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. Este concepto de coste efectivo surge como una medida
de transparencia y mejora de la información, pero, en absoluto, es su finali-
dad, por causa de su metodología de cálculo, determinar:

• Los costes de los servicios públicos a los efectos de su consideración en
los informes técnicos-económicos que se deben de emitir, con carácter
previo, a los acuerdos de establecimiento o modificación de tasas o de
precios públicos.

• El contenido de la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos mencionados en el artículo 211 del TRLRHL.

• La información sobre el coste de las actividades e indicadores de ges-
tión, así como, del grado de cumplimiento de los objetivos programa-
dos, con indicación de los previstos, que habrán de incluirse en la
Memoria de las cuentas anuales.

De todo ello, se deduce que el coste efectivo de servicios es un concepto
distante del verdadero concepto, en Contabilidad analítica, de coste de pres-
tación de servicios que en las Administraciones locales aún no está normali-
zado.

2.4. La función de información y asesoramiento en materia económi-
ca-financiera del órgano de Control Interno

Numerosos preceptos en materia presupuestaria, patrimonial, financiera,
de contratación y otras, hacen referencia a esta responsabilidad del órgano
de control en las Administraciones locales, en contraste con lo que sucede en
otros órganos de control de otras Administraciones Públicas, de informes y
de dictámenes que son exigibles al Interventor y que son preceptivos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, se mencionan alguna de estas previsiones
normativas: 

a) Sobre la concertación o modificación de cualesquiera operaciones de
crédito por la Entidad local (art. 52.2 TRLRHL).

b) Sobre la concertación de operaciones de crédito a largo plazo por or-
ganismos autónomos o sociedades mercantiles dependientes (art. 54
TRLRHL).

c) Sobre el presupuesto general (art. 18.4 RD 500/1990).
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d) Sobre los expedientes incoados de crédito extraordinario o suplemen-
to de crédito (art. 37.3 RD 500/1990).

e) Sobre las normas que regulen la expedición de pagos que justificar (art.
72.1 RD 500/1990).

f) Sobre la liquidación del presupuesto (art. 90.1 RD 500/1990).
g) Sobre las resoluciones adoptadas por el presidente contrarias a los re-

paros emitidos por la Intervención y las principales anomalías en ma-
teria de ingresos (art. 218  TRLRHL).

h) Sobre los resultados de las actuaciones de control  financiero (art. 220
TRLRHL).

i) Sobre los ajustes al alza y a la baja que realizar en el presupuesto pro-
rrogado (art. 21.4 RD 500/1990).

j) Sobre la regulación en las bases de ejecución de normas relativas a an-
ticipos de caja fija (art. 75.1 RD 500/1990).

k) Sobre la adecuación a los límites anuales de los expedientes de gastos
plurianuales (art. 86 RD 500/1990).

l) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia eco-
nómico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Pre-
sidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados o cuando se trate
de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así
como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma
de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económi-
co-financiera de las respectivas propuestas. Si en el debate se ha plan-
teado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias
pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra pa-
ra asesorar a la Corporación.

m) Sobre los asuntos que de acuerdo con el art 47.3 de la LRBRL, re-
quieren mayoría especial, están, entre otros:
• Creación, modificación o disolución de mancomunidades y otras or-

ganizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la apro-
bación y modificación de sus estatutos.

• Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que
su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presu-
puesto.

• Municipalización o provincialización de actividades en régimen de
monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servi-
cio correspondiente.

• Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20% de los re-
cursos ordinarios de su presupuesto.

La aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2001 y el Re-
glamento de desarrollo de 2007 para su aplicación en los Ayuntamientos, ha
significado un giro en las funciones del órgano de control interno en los
Ayuntamientos, en sus responsabilidades de informe y de fiscalización de la
ley.
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Se pasa de informar de la efectiva nivelación de un presupuesto y cum-
plimiento del principio clásico de equilibrio, a responsabilizarlo de:

• Identificación del inventario del Sector Público Local y su clasificación
como Administración Pública o no en función de criterios SEC/95.

• Control del Principio de Estabilidad: Capacidad/necesidad de financia-
ción en término SEC del Ayuntamiento y Entes Públicos dependientes,
mercantiles o no. Necesidad de formular consolidaciones y ajustes en
Contabilidad nacional.

• Informe de las operaciones de endeudamiento de acuerdo a los princi-
pios de la Ley y sus limitaciones, y cuando necesite autorización admi-
nistrativa para su formalización.

• Informe en la elaboración de planes económicos financieros, en casos
de incumplimiento de los principios de la ley.

• Informe anual del cumplimiento y seguimiento de la Ley y del Plan Eco-
nómico Financiero, si lo hubiese, con remisión al Pleno.

• Informes de situación de equilibrio o desequilibrio de las entidades que
aplican precios económicamente significativos (entidades de mercado
dependientes) y de sus planes de saneamiento, si lo precisaran.

• Responsable de proporcionar al Ministerio –IGAE, CC. AA. y otras– to-
do tipo de información relacionada con la Ley y su cumplimiento.

Con la aprobación de la nueva Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad y Sos-
tenibilidad Financiera, estas responsabilidades se ha visto incrementadas al
tener que evaluar el cumplimiento de unos nuevos principios, conceptos y
objetivos de endeudamiento, estabilidad, regla de gasto, límite de gasto no fi-
nanciero...

• Seguimiento de todos los planes: Ajuste (pago a proveedores). Econó-
mico-Financiero (incumplimiento Ley estabilidad y otras) Reequilibrio
(causas catastróficas).

• Responsable de proporcionar toda la información necesaria que se
regula en el Principio de Transparencia, (Orden Ministerial
HAP/2015/2012 que desarrolla las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley. 

Por su parte, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, en su exposición de motivos dice:

Se refuerza el papel de la función interventora en las entidades locales y
se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de
control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como los dere-
chos y deberes en el desarrollo de las funciones de control.

En esta línea, se establece respecto al Órgano de Control Interno lo si-
guiente:

• Se ejercerá el control interno respecto a la gestión económica, de los or-
ganismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, en sus mo-
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dalidades de función interventora, función de control financiero, in-
cluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinan re-
glamentariamente y función del control de eficiencia.

• Por el Ministerio de Hacienda, se establecerán normas, metodología de
aplicación y criterios de actuación. Asimismo, los derechos y deberes del
personal controlador y destinatarios de los informes de control.

• Se remitirá a la IGAE un informe resumen del resultado de la actividad
de control.

• El órgano interventor elaborará informe al Pleno, en punto del orden del
día diferenciado, en todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la Entidad local, contrarias a los reparos efectuados y anomalías de-
tectadas en materia de ingresos (modificación del artículo 218 TRLRHL).
Se informará al Tribunal de Cuentas de todas las resoluciones y acuer-
dos adoptados por el Presidente y por el Pleno de la Corporación con-
trarios a los reparos formulados, y resumen de las anomalías en
ingresos.

• Redimensionamiento del Sector Público. Informe del Interventor para
comprobar las entidades dependientes que se encuentran en situación
deficitaria en términos SEC o desequilibrio financiero y aprobación de
un Plan de corrección individualizado, para corregir la situación de dé-
ficit. Si no se corrige se deberá de disolver.

• Informe del Interventor para valorar la sostenibilidad financiera para la
gestión directa de servicios mediante empresas o entidades públicas
empresariales.

• Implantación de costes efectivos para la evaluación de los servicios que
se prestan regulado por Orden HAP 2075/2014.

• Se mantiene la autorización previa para el nombramiento y cese de in-
terventores, por el sistema de libre designación. Esa autorización será
previa de la Administración General del Estado.

La Ley Orgánica 9/2013 (artículo 5) de Control de la Deuda Comercial
exige al órgano interventor el seguimiento del cumplimiento del periodo me-
dio de pago a proveedores. En los grandes Ayuntamientos este informe, si se
incumpliese el periodo medio de pago de 30 días, se enviará al órgano de tu-
tela financiera para que adopte medidas de reducción de gasto, incremento
de ingresos o retención de participación en los tributos del Estado. 

La Disposición Adicional sexta de la Ley de Estabilidad requiere informe de
la consistencia de las proyecciones presupuestarias y económicas de la me-
moria de las «Inversiones Financieramente sostenibles». Si es desfavorable se
envía a la CC. AA. De estas inversiones ejecutadas informará al Ministerio de
Hacienda. Responsable de suministrar la información exacta a la IGAE a la ba-
se de datos de subvenciones, si no se designa otro órgano para hacerlo, según
artículo 30 de la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público. 

El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sosteni-
bilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y
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otras de carácter económico establece: Artículo 51.b) Informe del Interven-
tor al Pleno, acerca de la consistencia de las proyecciones presupuestarias de
los proyectos de inversión del Plan de Impulso Económico. Artículo 54, in-
formación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, trimestral-
mente, del grado de cumplimiento de las proyecciones, por medio del órgano
interventor. Artículo 55, información del texto de convenios formalizados en-
tre las CC. AA. y Ayuntamientos, al Ministerio de Hacienda que aportará el
órgano interventor.

La Disposición Adicional segunda de esta Ley, exige, inscripción de los
convenios de gasto social y otros vigentes a la entrada en vigor del Real De-
creto. Por su parte, la Disposición Final primera indica que:

• Uno: Añade el artículo 48 bis a la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y regula el Principio de Prudencia Financiera, desarrollado por
las Resoluciones de 5 de Febrero y 5 de marzo de 2015, de la Secreta-
ría General del Tesoro y Política Financiera. Este Principio deberá te-
nerse en cuenta en la formalización de operaciones de endeudamiento
e informado por la Intervención sobre su cumplimiento.

• Dos. Se modifica el artículo 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, sobre el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del
Presupuesto de la Entidad local que deberá de tenerse en cuenta en el
informe del Interventor del Presupuesto General.

La Ley 25/2013 de Impulso de la factura electrónica y creación de regis-
tro contable de facturas del Sector Público exige en su Artículo 10.2. un In-
forme trimestral del órgano de Control Interno, de las facturas con respecto
a las cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anota-
das y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación; y en su Artí-
culo 12. un Informe al Pleno sobre el cumplimiento de la normativa sobre la
morosidad, anualmente.

De todo lo anterior, se puede concluir que los órganos de Control Inter-
no en la Administración local ejercen responsabilidades más allá de lo pre-
ceptuado para otros órganos de control de las Administraciones Públicas. Su
cercanía con los órganos políticos y órganos de gestión administrativa le exi-
gen una profesionalidad especial, a parte de las funciones esenciales para
ellos reservadas, que no se ven acompañados con el necesario apoyo insti-
tucional y normativo.

2.5. Función Contable

Corresponde al órgano de Control Interno de las entidades locales la lle-
vanza y el desarrollo de la Contabilidad financiera y el seguimiento, en tér-
minos financieros, de la ejecución de los presupuestos, todo ello de acuerdo
con el artículo 204 del TRLRHL. Asimismo, compete a la Intervención la ins-
pección de la Contabilidad de los organismos autónomos, entidades públicas
empresariales y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad lo-
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cal, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan por el Pleno.
En los municipios de gran población, por causa de la Ley 53/2003, de Mo-

dernización del Gobierno Local, se han segregado las funciones de Contabi-
lidad y de fiscalización, aunque se tiene amplia facultad de acceso a la
información contable por el órgano interventor. Esta circunstancia no se da
en el resto de las administraciones públicas donde la responsabilidad de la
Contabilidad se encuentra encuadrada en la Intervención General.

El artículo 200 del TRLRHL establece el sometimiento de las entidades lo-
cales y de sus organismos autónomos al régimen de Contabilidad Pública y
el artículo 203 otorga al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Adminis-
tración General de la Intervención del Estado, la competencia para aprobar
las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la or-
ganización de su Contabilidad, aprobar el Plan General de Cuentas, estable-
cer los libros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban de
llevarse, y determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y de-
más documentos relativos a la Contabilidad Pública.

3. Reflexiones finales: el futuro del régimen jurídico del Control Inter-
no Local

En su Moción del año 2006 ante las Cortes Generales «Sobre el Control In-
terno, llevanza de la Contabilidad, gestión de personal y contratación de las
entidades locales», el Tribunal de Cuentas reclamaba un régimen jurídico y es-
tatutario similar al de los interventores de la Administración del Estado, con
el fin de ejercer sus funciones con plena autonomía respecto al órgano o en-
tidad cuya gestión es objeto de control, ante la falta de regulación e indefi-
nición de las funciones de este órgano en las entidades locales y el precario
desarrollo del régimen estatutario de los funcionarios de Administraciones lo-
cal con habilitación de carácter nacional –que, en muchos casos, se encuen-
tran gravemente condicionados en el ejercicio de sus funciones por su
dependencia orgánica–. Proponían en dicha Moción el desarrollo reglamen-
tario del régimen de control y fiscalización contemplado en el TRLRHL en su
triple acepción de función interventora, función de control financiero y de efi-
cacia. Asimismo, desde distintos sectores doctrinales y funcionarios implica-
dos en la gestión pública local se venía reclamando la regulación urgente de
este régimen jurídico y que se estableciera con criterios comunes y armoni-
zados con otras administraciones públicas, para garantizar, junto con el nue-
vo estatuto jurídico de los titulares del órgano y del personal controlador, la
necesaria objetividad, imparcialidad e independencia, así como, que el al-
cance y contenido de esas funciones fueran homologables en todo el ámbi-
to de la Administraciones local y estas fueran de mayor calidad.

Ante este vacío regulatorio, en la nueva redacción del artículo 213 de la
TRLRHL, modificado por el número 2 del artículo segundo de la Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Administración local, se establece que a
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propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el gobier-
no deberá de regular:

• Procedimientos de control y metodología de aplicación.
• Criterios de actuación de los órganos de control.
• Derechos y deberes del personal controlador.
• Destinatarios de los informes de control.

Asimismo, se incluye la exigencia de la auditoría pública de las Entidades
locales que se determinen reglamentariamente.

Basándose en este mandato legislativo y ante el vacío legal sobre el régi-
men jurídico del Control Interno en la Administración local, vacío que era pre-
ciso corregir y concretar definitivamente, por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se ha elaborado el Proyecto de Real Decreto por
el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del
Sector Público local, proyecto que en la actualidad se encuentra en fase de
consulta, alegaciones, informes y dictámenes preceptivos, previos a su apro-
bación.

Sin perjuicio de las modificaciones que pueda experimentar, hasta su en-
trada en vigor,  fecha que, en este momento, es incierta; por la importancia
de su contenido, por el alcance de un reglamento permanentemente recla-
mado, por el trascendental cambio que esto significará para el futuro de los
órganos de control en las administraciones locales y ante la creciente de-
manda ciudadana de mayor y mejor control, más transparencia y mayor res-
ponsabilidad, se hace preciso su análisis para comprender si este proyecto
normativo cumple con estas expectativas y exigencias planteadas.

Ya de la lectura completa de su Exposición de Motivos se pueden apre-
ciar como objetivos básicos de este proyecto, los siguientes:

• Permitir una gestión más eficaz, homogénea y transparente de los ór-
ganos de Control Interno en todo el territorio nacional.

• Cubrir el vacío legal existente en esta materia para las entidades que
conforman el Sector Público Local.

• Reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención.
• Homogeneizar los procedimientos de control, asimilándolos a la es-

tructura de control establecida para el Sector Público Estatal.
• Garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las

funciones de Control Interno.

De su análisis también cabe concluir que este Real Decreto se completa-
ría con otros desarrollos reglamentarios que, por razón de su especialidad,
tendrán una regulación específica, tal como el régimen jurídico de los fun-
cionarios de la Administraciones local con habilitación de carácter nacional,
titulares del órgano de Control Interno, para el que también se encuentra en
trámite de aprobación un Real Decreto elaborado por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas mediante el cual se concretará y delimi-
tará las funciones de estos funcionarios en el control y fiscalización interna
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de la gestión económica-financiera y presupuestaria y función de Contabili-
dad, así como, la provisión de los puestos de trabajo y su régimen discipli-
nario. Tampoco se regulan aquellas otras funciones asignadas a las órganos
interventores, tales como la emisión de informes, dictámenes y de consulta
solicitados por los miembros de la corporación y que el ordenamiento jurí-
dico establece con gran amplitud y extensión.

En el Título I, capítulo 1.º, con independencia de la definición de la fun-
ción interventora, control financiero y sus modalidades que no analizaremos
con detalle, por ser conocidas, es de interés destacar el amplio ámbito de
aplicación del control, que será ejercido sobre la totalidad de las entidades y
servicios que conforman el Sector Público Local, cuestión esta que, hasta aho-
ra, no estaba definida con claridad a estos efectos del control. Establece que,
a los efectos de este Reglamento, forman parte del Sector Público local: 

a) La propia entidad local, en adelante, la Administración General de la
Entidad Local. 

b) Los organismos autónomos locales. 
c) Las entidades públicas empresariales locales. 
d) Las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local. 
e) Las fundaciones del Sector Público dependientes de la entidad local. 
f) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe

mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Lo-
cal. 

g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la
Entidad Local de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

h) Servicios prestados mediante las distintas formas previstas para el con-
trato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 3/2011, de 14 de noviembre. 

i) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las menciona-
das en los apartados anteriores con participación total o mayoritaria de
la Entidad local. 

De este extenso ámbito de aplicación a entidades, con y sin personalidad
jurídica, y de servicios que se abren a la aplicación del control podemos con-
cluir que se define un nuevo concepto de Sector Público Local. 

Entre los deberes y facultades del órgano de control son reseñables los si-
guientes puntos:

Cuando en la práctica de un control, el órgano interventor actuante apre-
cie, que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de
constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de respon-
sabilidades contables o penales, lo pondrá en conocimiento del órgano com-
petente, de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación: 
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a. Cuando los hechos pudieran ser constitutivas de delito, las responsabilida-
des se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán
por el procedimiento ordinario aplicable. 

b. En el caso de hechos que pudieran ser constitutivas de infracciones en ma-
teria de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a pre-
suntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada
Ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente. 

c. En los restantes casos, no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores,
se estará con carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

De prosperar el contenido de este artículo, se le asigna al órgano inter-
ventor el papel de policía y fiscal de la actividad municipal, papel que en-
tiendo no le corresponde ya que, esa responsabilidad, debe de estar asumida
en todos los ámbitos de la organización municipal y en todos sus órganos.
El control debe de ser responsabilidad de toda una organización, cada uno a
su nivel, tal como proponen los nuevos modelos de control. Asimismo, se le
somete a un nuevo ejercicio de responsabilidad ante las autoridades y demás
entidades de control, cuando ya se ha reforzado la formulación de la figura
del reparo, así como el trámite, conocimiento, resolución y publicidad de las
resoluciones dictadas ante las discrepancias que se originan con el órgano in-
terventor. Al mismo tiempo, se han establecido cauces claros de remisión del
resultado de los informes de fiscalización: al Pleno municipal, al órgano de
tutela financiera de las Comunidades Autónomas, a la Intervención General
del Estado y a los órganos de Control Externo.

Se insiste en la regulación de la figura del reparo, con su antecedente que
fue la advertencia de la legalidad, (art. 216 TRLRHL). Asimismo, se concretan
los procedimientos de formulación, resolución de las discrepancias entre los
órganos gestores y el órgano de Control Interno, así como, su conocimiento
por el Pleno municipal, los órganos de tutela financiera, la Intervención Ge-
neral del Estado y los órganos de control externos. Queda clara la transpa-
rencia, en este caso, de la función interventora.

Sin perjuicio de la ya establecido en el artículo 214 de la TRLRHL y en la
Ley General de Subvenciones (art. 44 de la Ley 38/2013), concreta el conte-
nido y alcance de la intervención material de la realización de obras, servi-
cios, suministros o gastos que han sido realizados y su adecuación al
contenido del correspondiente contrato, obligando a los órganos gestores,
cuando el importe a recepcionar de una inversión sea igual o superior a
50000 euros, a comunicar este hecho al órgano interventor para que asista
él o quien delegue a la comprobación material de la misma. Esta función que
es básica del control, por razones de insuficiencia de medios personales y de
asesoramiento, no es realizada por las intervenciones municipales con la ha-
bitualidad necesaria. Se plantea ahora como una función esencial, de obli-
gado cumplimiento en determinados casos y cuantías, requiriendo esto que
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por las distintas Administraciones locales se doten de medios y procedi-
mientos eficaces que lo hagan posible.

La omisión de función interventora, una suerte de reparo, cuando se pro-
duce no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago, ni intervenir fa-
vorablemente estas actuaciones hasta que se subsane dicha omisión, para lo
que se tendría que emitir un informe del órgano interventor para comprobar
si esta omisión podría ser convalidada al no infringir norma esencial. En es-
te Reglamento se corrige la ausencia de regulación en la legislación local pa-
ra estos casos y se identifican a los órganos a los que se deberán de informar
cuando esto suceda, para que adopten la resolución que proceda. Así, en el
caso de los ayuntamientos de gran población corresponderá al órgano titu-
lar del departamento o concejalía del área al que pertenezca el órgano res-
ponsable de la tramitación del expediente o  al que esté adscrito el organismo
autónomo, la responsabilidad para el sometimiento del asunto a la Junta de
Gobierno. En el resto de los municipios, se someterá a resolución o decisión
del Pleno. En todos los casos, previo informe del órgano interventor, que no
tendrá naturaleza de fiscalización, se pondrán de manifiesto los siguientes ex-
tremos: 

a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del órgano in-
terventor, se hayan producido en el momento en que se adoptó el ac-
to sin fiscalización o intervención previa. 

b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho
acto. 

c) La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con in-
fracción del ordenamiento.

Al expediente se unirá una memoria, suscrita por el responsable directo
de la omisión, que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fis-
calización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime
convenientes respecto del informe de la Intervención. 

Si bien no se abandona, en absoluto, la regulación de la función inter-
ventora que ocupa buena parte del Proyecto de Reglamento, la función que
toma carta de naturaleza es la del control financiero en sus modalidades de:
Control permanente y Auditoría pública.

Si sobre la función interventora se han planteado diversas críticas al con-
siderarla reiterativa, lenta y que diluye las responsabilidades, sobre la función
de control financiero se plantea, en organizaciones administrativas cualifica-
das en órganos desconcentrados y descentralizados, como la esencial, previa
una correcta planificación,  para verificar el funcionamiento de los servicios
en el aspecto económico-financiero y para comprobar: el cumplimiento de la
normativa, la buena gestión financiera orientadas a la eficacia, a la eficiencia,
la economía y cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, así como, la de formulación de recomendaciones
para mejorar toda la gestión. Todo ello, mediante técnicas de auditoría pú-
blica.

CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

–481–



Esta parte del Reglamento viene a cubrir, básicamente, el vacío existente
sobre la regulación de este tipo de control en las Administraciones locales,
ampliamente regulado en la Administración General del Estado con normas
de auditoría e instrucciones dictadas por la IGAE. Asimismo, viene a cubrir
aspectos de normalización y homogeneización con lo que sucede en otras ad-
ministraciones en este tipo de control y, por último, se abre la posibilidad de
apoyo, colaboración y asesoramiento técnico de otros órganos de control in-
terno y externo con las propias de la Administración local colaboración que
había sido demandada por los interventores municipales que, por razón de
su dependencia jerárquica, régimen jurídico y organizativo, se han visto to-
talmente desprovistos de criterios, de apoyo técnico, de formación y de so-
porte normativo.

El control financiero permanente que no estaba regulado en la Adminis-
tración local, tal como ahora se pretende hacer, sí lo estaba en el ámbito de
la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 157 a 161 de la Ley General Presupuestaria, desarrollada su aplicación
mediante la circular 1/2009 de la IGAE. Se instaura en la Administración lo-
cal con el objetivo de comprobar, de forma continuada, que el funciona-
miento de la actividad económica-financiera del Sector Público Local se ajusta
al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión fi-
nanciera, con el fin último de mejorar la gestión en sus aspectos económico,
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedi-
mental, que se ejercerá sobre la administración general de la Entidad Local
y sus organismos autónomos, pudiéndose aplicar técnicas de auditoría, Por
esto, requiere este tipo de control diferenciar una fase de planificación pre-
via, unas fases de ejecución y de seguimiento, con el fin de optimizar su prác-
tica, siendo de aplicación las normas vigentes de control financiero
permanente y auditoría del Sector Público Estatal.

El ejercicio del control permanente comprende; tanto las actuaciones de
control que anualmente se incluyen en el correspondiente Plan Anual de
Control Financiero como las actuaciones que son atribuidas en el ordena-
miento jurídico al órgano interventor.

Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e
incluirá las siguientes actuaciones: 

Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables
a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función in-
terventora. 

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimien-
to de los objetivos asignados. 

Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de

la gestión económica del Sector Público local atribuidas al órgano interventor. 
Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcio-

nar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación
a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y
proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquellas. 
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En la Administración General de la Entidad Local, verificar, mediante téc-
nicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica
proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información con-
table, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad. 

En la fase de obtención de información el órgano interventor tendrá la
posibilidad de solicitar, entre otras, la siguiente información: 

A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colabo-
ración que se establece en el artículo 222 del TRLRHL, deberán facilitar la in-
formación de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para
la realización de las actuaciones de control. 

En particular, se podrán solicitar los informes emitidos por los órganos de
control externo y otros órganos de control.

El órgano interventor podrá solicitar a los titulares de los órganos admi-
nistrativos y los presidentes o directores de los organismos y entidades públi-
cas los informes emitidos por los órganos de  auditoría interna o de control
interno, así como los soportes documentales o informáticos que se hayan ge-
nerado de resultas de la realización de ese trabajo. 

Podrán también solicitar a los mencionados titulares copia de los informes
emitidos por los órganos de control externo e inspecciones de servicios y de
las alegaciones efectuadas por las entidades en relación con los correspon-
dientes informes. 

Asimismo, podrán solicitar a los titulares de los órganos administrativos
y los presidentes o directores de los organismos y entidades los informes de
auditoría, consultoría o asesoramiento en materias que afecten a su gestión
económico-financiera emitidos por empresas de auditoría, consultoría o ase-
soría.

Este tipo de control requiere una planificación y la elaboración de un plan
anual de control financiero que incluirá todas aquellas actuaciones que de-
riven de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la
base de un análisis de riesgos, con la determinación de unos objetivos que
se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los
medios disponibles. Se regula el concepto de riesgo que será básico para la
planificación de las auditorías.

Se concretan en el Proyecto del nuevo Reglamento, las bases de planifi-
cación y de ejecución del control permanente que, en muchas actuaciones,
son las propias de la auditoría pública.

La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterio-
ridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera
del Sector Público local, mediante la aplicación de los procedimientos de re-
visión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que
dicte la Intervención General de la Administración del Estado. La auditoría
pública engloba, en particular, las siguientes modalidades: 

La auditoría de cuentas que tiene por objeto la verificación relativa a si
las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la ima-
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gen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la en-
tidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas
y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contie-
nen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecua-
da. 

El órgano interventor de la entidad local realizará anualmente la audito-
ría de las cuentas anuales de: 

a) Los organismos autónomos locales. 
b) Las entidades públicas empresariales locales. 
c) Las fundaciones del Sector Público local obligadas a auditarse por su

normativa específica. 
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere este Reglamento. 
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del Sector Público local no

sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el
plan anual de auditorías. 

La auditoría operativa, incluida la del control de eficiencia que se ejercerá
sobre entidades del Sector Público Local no sometidas al control financiero
permanente.

El órgano interventor en la elaboración del Plan Anual de control finan-
ciero recogerá las actuaciones de auditoría pública, incluidas la realización de
auditoría sobre las sociedades mercantiles locales, de las fundaciones del Sec-
tor Público Local no sometidas a la obligación de auditarse y de los servicios
prestados mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Se definen las fases de actuación de las auditorías públicas reguladas en
las normas del Sector Público aprobadas por la IGAE por Resolución de
01/09/1998 y a las normas técnicas que las desarrollan, así como, la estruc-
tura y contenido de los informes.

Para realizar las actuaciones de auditoría pública, previo informe del ór-
gano interventor, las entidades locales podrán recabar la colaboración de
otros órganos públicos y concertar los convenios oportunos. Esta posibilidad
es de trascendental importancia para los órganos interventores locales, a fin
de adquirir e introducir las técnicas de auditoría y trasladar esta cultura de
control a las entidades locales que, en la actualidad y en su mayoría, carecen
de ella, propiciando un avance sustancial en los procedimientos del control
y en la obtención de la información necesaria para la mejora de la gestión pú-
blica local. Se contempla, en caso de insuficiencia de medios propios, reca-
bar la colaboración de empresas privadas de auditoría que deberán de
ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor y el procedi-
miento se iniciará a propuesta del mismo (Informe de fiscalización del Tri-
bunal de Cuentas núm. 847 del año 2009).

La adquisición e introducción de técnicas de auditoría en la Administra-
ción local se ve reforzado por el plan de formación que exige que los fun-
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cionarios responsables del Control Interno deberán de seguir los cursos y
realizar las actividades de formación continuada necesarias para asegurar su
nivel suficiente de conocimientos teóricos, cualificaciones y valores profe-
sionales, cursos que programará la IGAE con los centros públicos especiali-
zados en la materia. Asimismo, con el régimen jurídico de los convenios a
celebrar entre la IGAE y las corporaciones locales para el acceso a su base
de datos de informes, consultas e informes  de consultoría de organización
de funciones.

Del resultado del informe anual que emita el órgano interventor de los re-
sultados de los controles desarrollados en cada ejercicio, informes que de-
berán ser remitidos a la IGAE y al Pleno municipal, tal como determina el
artículo 213 del TRLRHL, el Presidente de la corporación formalizará un Plan
de Acción que determinará las medidas a adoptar para subsanar las debili-
dades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto
en el referido informe anual.

Establece que el órgano interventor dispondrá de un modelo de control
eficaz y para ello se deberán de habilitar los medios necesarios y suficientes.
A estos efectos se asegurará con medios propios o externos el control efec-
tivo, al menos, del 80% del Presupuesto General consolidado del ejercicio me-
diante la aplicación de las modalidades de función interventora y control
financiero. En el transcurso de 3 ejercicios consecutivos y basándose en un
análisis previo de riesgos deberá haber alcanzado el 100% de dicho presu-
puesto. Si esto se confirma así, los órganos de Control Interno municipales
se encontrarán en un reto especial de actualizar y ejecutar sus técnicas de
control como no había sucedido en los últimos tiempos.

Finalmente se regula un régimen de control simplificado para las entida-
des locales sujetas a los modelos de Contabilidad simplificada o básica a la
que se le exigirá, únicamente, la ejecución de la función interventora de ré-
gimen ordinario y especial de intervención limitada previa.

De todo lo expuesto debemos de concluir que el amplio campo en el que
se desarrolla el Control Interno en las Entidades Locales requiere una actua-
lización de sus técnicas y procedimientos tradicionales de control y fiscali-
zación, con el fin de cumplir con las demandas de una nueva y transparente
gestión pública local. Para ello, deberán de coordinarse con el resto de los
órganos de control interno y externo, ya que todos persiguen el mismo fin,
aplicando técnicas coincidentes y planteándose la necesaria colaboración pa-
ra poder obtener una visión única de esa gestión pública. Se hace necesario
establecer relaciones estables, con emisión de informes y dictámenes que
respondan a sus necesidades, unificando la información que ha de remitirse
entre todas las Administraciones Públicas.
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Conclusiones sobre Control Externo y Recomendaciones
de Futuro

Avelino Viejo Fernández
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

1. Introducción

Los antecedentes históricos de los órganos de control externo (OCEX) se
remontan a la Alta Edad Media en algunos reinos peninsulares. Es el caso de
la institución del Mestre Racional en los territorios de la Corona de Aragón,
la Cámara de Comptos de Navarra o la Contaduría Mayor de Cuentas de Cas-
tilla. Sin perder de vista este rico bagaje, el presente trabajo toma como pun-
to de partida la Constitución Española de 1978, con dos aspectos esenciales
a estos efectos: el reconocimiento y la garantía del «derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones» (artículo 2) y el papel del Tribunal de Cuen-
tas (artículos 136 y 153.d). 

El modelo de Estado que se configuró en 1978, pero sobre todo, su pos-
terior concreción y desarrollo a través de los Estatutos de Autonomía, ha de-
venido en una rica diversidad de estructuras organizativas en las
comunidades autónomas (CC. AA.), fruto del diferente grado de desarrollo de
su autonomía política y reflejo de la pluralidad de las preferencias ciudada-
nas entre territorios. Las CC. AA. comparten algunos rasgos institucionales
básicos,1 pero es obvio que también difieren legítimamente en cuanto a cues-
tiones identitarias (lengua cooficial, derecho civil propio y otras) y en lo que
se refiere a sus instituciones de autogobierno, como ocurre en el caso de los
OCEX. 

La Constitución se refiere al Tribunal de Cuentas como «el supremo órga-
no fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como
del Sector Público», sin que prevea la creación de los OCEX, ni tampoco la
proscriba. Esta posibilidad de creación iba a ser reconocida expresa y tem-
pranamente por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financia-
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ción de las Comunidades Autónomas y por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas. Antes incluso, el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña de 1979 ya había contemplado la creación de la Sindicatura de Cuen-
tas de Cataluña y, en el ámbito foral navarro, había hecho lo propio la Norma
sobre Restablecimiento de la Cámara de Comptos de 28 de enero de 1980.

Por si quedaban dudas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 187/1988
las resolvió del todo, al dejar sentado que «si bien el Tribunal de Cuentas es
el organismo fiscalizador de la actividad financiera pública, no tiene por qué
ser el único», aunque sí lo será en su función de enjuiciamiento contable.2 El
Tribunal Constitucional también quiso orientar la actividad fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas, precisando que «el ámbito principal y preferente de su
ejercicio es el de la actividad financiera del Estado y del Sector Público esta-
tal». A esta tarea fiscalizadora de los OCEX se añaden sus funciones comple-
mentarias de asesoramiento o consultiva sobre materias presupuestarias,
contables, financieras y auditoras en sus respectivos ámbitos. No obstante, es-
ta faceta ha sido mucho menos explotada e incluso permanece inédita en al-
gunos OCEX. 

En 2015 son doce las CC. AA. con OCEX constituidos y en funcionamien-
to.3 Todos son órganos técnicos de relevancia estatutaria y adscripción par-
lamentaria, especializados en fiscalización de cuentas y de la gestión pública
en sus respectivos ámbitos, sin perjuicio del rol constitucional del Tribunal de
Cuentas. En las restantes CC. AA. la situación es variada. El Estatuto de Au-
tonomía de Extremadura prevé la creación del Consejo de Cuentas, pero to-
davía no se ha constituido. En Cantabria, Región de Murcia y La Rioja no se
prevé esta posibilidad, ni en los respectivos Estatutos de Autonomía, ni en la
legislación autonómica. Un caso especial es el de Castilla-La Mancha, cuya
Sindicatura de Cuentas se creó en 1993 y funcionó hasta su supresión en
2014, en el marco de una polémica decisión política sustentada sobre una hi-
potética «racionalización» administrativa.

El objetivo de este capítulo del libro es revisar el papel de los OCEX, aten-
diendo a su principal función de fiscalización, aunque sin obviar otras ex-
tensiones de su trabajo. En la sección 2 se hace un repaso de la tarea de los
OCEX en los últimos años, con una visión moderadamente crítica sobre el tra-
tamiento que han merecido por parte de determinadas instancias. La sección
3 incide en la rendición de cuentas y la colaboración como elementos fun-
damentales para el control externo. Una última sección concluye y plantea al-
gunas reflexiones finales.
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2. Crecimiento, consolidación y cuestionamiento de los OCEX

La evolución del sistema de control externo en España ha pasada por va-
rias etapas. Una primera, desde la Constitución de 1978 hasta 1999, en la cual
el Tribunal de Cuentas convivió con los OCEX que se iban creando en las CC.
AA. de Navarra (1980), Cataluña (1984), Comunidad Valenciana (1985), Gali-
cia (1985), País Vasco (1988), Andalucía (1988) y Canarias (1989). Una se-
gunda etapa, a partir de 1999, tiene lugar tras una oleada de reformas
estatutarias en las CC. AA. del artículo 143 de la Constitución, constituyéndose
OCEX en la Comunidad de Madrid (1999), Islas Baleares (2003), Castilla y
León (2003), Principado de Asturias (2005) y Aragón (2010). Desde entonces,
comienza una nueva etapa que coincide con los años más duros de la crisis
económica y en la que unas instituciones ya consolidadas comienzan a tra-
bajar mucho más intensamente en común, estrechando sus estrategias de co-
ordinación y sus lazos de cooperación. 

El eficaz trabajo de los OCEX en todo este tiempo y hasta la fecha de cie-
rre de este texto –junio de 2015- se puede sintetizar en la cifra de 6000 in-
formes aprobados,4 incluyendo los de fiscalización (la inmensa mayoría) y
los de asesoramiento, pero dejando fuera del cómputo los aprobados por la
extinta Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.5 En ese mismo lapso
temporal, el Tribunal de Cuentas ha aprobado casi 1100 informes de fiscali-
zación, incluyendo todos los relativos a la declaración sobre la Cuenta Ge-
neral del Estado. Pero no se trata únicamente de un trabajo numéricamente
relevante, sino de una tarea indispensable para la calidad de la democracia
y la mejora continua de la gestión pública. Como se pone de manifiesto en
el documento final de los XI Encuentros Técnicos y del VI Foro Tecnológico
de los OCEX6 (Oviedo, 2015), las conclusiones y recomendaciones de estos
órganos habían sido pioneras, alertando y advirtiendo de cuestiones a co-
rregir en la gestión pública, por ejemplo, las llamadas «facturas en el cajón»,
los defectos en contratación y personal, las debilidades en el control interno,
la baja rendición de cuentas o el uso desmedido de las subvenciones direc-
tas. Sin embargo, el escaso predicamento de algunas de esas recomendacio-
nes o la nula atención a las mismas por parte de los gestores y, aún más, el
desinterés por parte de la ciudadanía y sus representantes políticos, produ-
cía justo el efecto contrario: no se corregían los defectos gestores y a menu-
do la sociedad revertía su frustración sobre el propio OCEX, por una supuesta
incapacidad. 

En ese mismo documento de conclusiones también se señalaba que los
OCEX «han sido eficaces en la detección de prácticas irregulares y fraudu-
lentas», señalando que algunos «casos de corrupción han tenido sus antece-
dentes en informes de fiscalización». Pero al mismo tiempo se dejaba claro
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que «no son los OCEX los que tienen que perseguir el fraude y la corrupción,
pervirtiendo de ese modo su función principal», lo cual no les puede impe-
dir «colaborar con otras instancias administrativas y judiciales», entregando el
«testigo» cuando termina la fiscalización, en un símil forzado con una «carre-
ra de relevos» (sic). 

El estallido de la crisis, pero sobre todo las posteriores medidas de ajus-
te discrecional en el Sector Público, junto al afloramiento –que no irrupción–
de llamativos casos de corrupción, han elevando el listón de la exigencia ciu-
dadana, devolviendo un cierto protagonismo a los OCEX. Por un lado, se ha
venido a reconocer –cuando no a descubrir– que los resultados de la fiscali-
zación podían ser útiles y muy valiosos, aunque lógicamente no solucionen
todos los problemas pendientes, ni sean la panacea para el amplio conjunto
de problemas relativos a la gestión pública. De otra parte y, aunque resulte
paradójico con lo anterior, los OCEX han sido cuestionados y hasta obviados
desde ciertas instancias y, en particular, por el legislador estatal, ya desde la
modificación constitucional del año 2011 y sus desarrollos posteriores, cuan-
do se decidió prescindir de su valiosa aportación en materia de control de la
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Administra-
ciones Públicas.

El culmen del cuestionamiento de los OCEX llegó en junio de 2013, con
el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(en adelante, Informe CORA). En ese documento oficial, el Gobierno de Es-
paña criticaba con dureza las supuestas «ineficiencias» de los OCEX, el «bajo
rendimiento de los recursos», la «heterogeneidad en las estructuras, compo-
sición y resultados» y, en fin, la «duplicidad» con el Tribunal de Cuentas. Por
todo ello, concluía con la radical recomendación de «suprimir los OCEX au-
tonómicos por redundantes con el Tribunal de Cuentas del Estado», propo-
niendo «que sea el Tribunal de Cuentas el órgano de fiscalización de la
Administración autonómica». Hasta el momento, el magro fruto del Informe
CORA ha sido la citada supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-
La Mancha, si bien algunos OCEX han visto en este tiempo cómo se debili-
taban sus estructuras organizativas o se recortaban sus presupuestos a través
de diferentes medidas aprobadas por los respectivos parlamentos. Cierta-
mente, resulta bastante sencillo desmontar las afirmaciones vertidas en el In-
forme CORA en lo que se refiere a los OCEX. 

Para empezar, la eficiencia no es un concepto absoluto, sino que admite
gradación y siempre con respecto a una referencia preestablecida, por lo que
resulta muy incorrecto hablar de ineficiencia en sentido universal e invali-
dante, lo cual no obsta para que se deban reconocer defectos y tratar de sol-
ventarlos. Algo parecido se puede decir del bajo rendimiento de los recursos,
añadiendo el hecho cierto de que algunos OCEX aún se encuentran en fase
de consolidación interna, debido a su juventud. 

Por otra parte, la criticada heterogeneidad no es un elemento negativo,
sino el mero reflejo del diferente desarrollo organizativo de las instituciones
de autogobierno de cada una de las CC. AA., como ya se ha comentado. 
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Finalmente, la duplicidad con el Tribunal de Cuentas, aunque pueda ser
invocada en sentido amplio, no es real cuando se desciende a actuaciones
concretas y a supuestos muy determinados. En este sentido, basten unos po-
cos ejemplos: 

• Los OCEX elaboran informes sobre el Sector Público autonómico en ma-
yor número, con mayor detalle y con mucha mayor agilidad que el Tribu-
nal de Cuentas, sea cual sea el criterio de comparación o incluso si se
toman, por asimilación, los informes que el Tribunal de Cuentas elabora
sobre el Sector Público de las CC. AA. que no cuentan con OCEX.7

• De acuerdo con la legislación de Haciendas Locales y de control exter-
no, la rendición de cuentas de las entidades locales se produce al OCEX
y al Tribunal de Cuentas, lo que podría ser entendido a priori como una
duplicidad y, por ende, una ineficiencia. Sin embargo, hace años que
esta cuestión está solventada en la praxis habitual, en virtud de la pla-
taforma telemática que unifica el acto de rendición de cuentas y con-
tratos y, además, reduce hasta la mínima expresión los contenidos en
papel, agilizando trámites y reduciendo costes de tramitación.

• La duplicidad de controles exige la concurrencia y la identidad de ac-
tuaciones en todo momento, lo cual es muy poco plausible cuando exis-
te una sólida coordinación entre los OCEX y el Tribunal de Cuentas.
Pueden citarse aquí iniciativas concretas como los informes horizontales
realizados entre ambas instituciones, las directrices técnicas comunes, el
debate técnico sobre la adaptación de las normas internacionales de au-
ditoría o la elaboración consensual de indicadores presupuestarios, fi-
nancieros y de gestión que van a ser objeto de seguimiento y supervisión.

• El régimen de comparecencias parlamentarias en los respectivos parla-
mentos autonómicos, sustanciadas en la persona del presidente, conse-
jero o síndico mayor del OCEX, no tiene parangón con el que es propio
del presidente del Tribunal de Cuentas en las Cortes Generales, ni con
el que eventualmente pudiera tener para atender a un mayor número de
informes. En la práctica nunca lo podría tener, ni en frecuencia, ni en
intensidad, ni en grado de detalle, por una simple correlación directa
con el número de informes aprobados y por la imposibilidad material
de atender a tal grado de profusión y detalle como el que alcanzan los
OCEX en sus trabajos de fiscalización. 

Además de todo lo anterior, el Informe CORA tomaba partido claramen-
te por una de las muchas opciones posibles de reforma y, probablemente, la
más difícil de ejecutar en la práctica, ya que requeriría una reforma consti-
tucional y/o estatutaria de amplísimo calado, la cual resulta inviable en tér-
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minos políticos (al menos, en el corto plazo) y solamente factible como uto-
pía jurídica. En su caso, el debate sobre el modelo español de control exter-
no ha de realizarse en un marco de amplio consenso, dentro de la reforma
general del Estado de las Autonomías, desde parámetros de lealtad institu-
cional y sin perder de vista el fin último de la fiscalización, el cual no es otro
que la mejora de la gestión pública y, por extensión, de la calidad de vida de
las personas.

La reforma exprés de la Constitución en el verano de 2011 introdujo el
principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, vinculando a todas
las Administraciones Públicas en este objetivo. Sin entrar a valorar la moti-
vación y el contenido exacto de este nuevo precepto, lo cierto es que desde
entonces casi toda la normativa presupuestaria y financiera en España ha gi-
rado en torno a este principio. El ejemplo más evidente es la ley orgánica de
desarrollo (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera), pero también otras normas básicas como la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local. Otro hito relevante ha sido
la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal, por la que nacía una nueva institu-
ción, como respuesta a una de las condiciones establecidas en el
Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), firmado por
España en 2012 como contrapartida al «rescate» bancario. 

En todos estos casos, pero también en otras normas de menor rango,8 los
OCEX han tenido que sufrir el vacío del legislador estatal. No se ha tenido
en cuenta su aportación en el ámbito de la fiscalización, ni su experiencia en
el tratamiento de datos de alto contenido informativo, ni sus procedimientos
técnicos homologados internacionalmente. Todos estos rasgos definitorios
indican que el control externo es más necesario que nunca. No porque la cri-
sis haya debilitado los ingresos públicos estructurales y los recursos sean
ahora más escasos. No porque el cumplimiento de la legalidad sea hoy una
demanda ciudadana de primer orden (aun cuando antes se relajasen ciertas
exigencias). No porque la transparencia forme parte inexcusable de la ges-
tión pública, ni porque los análisis de eficacia, eficiencia y economía se re-
clamen de forma insistente. Además de todo eso, los OCEX cumplen un papel
esencial en democracia, dada su condición de instituciones técnicas ubicadas
en la órbita parlamentaria y, por tanto, representativa. Este último aspecto
diferencial no lo pueden exhibir otras instituciones u órganos y por eso me-
rece la pena ponerlo en valor, sin que ello impida ejercer una necesaria au-
tocrítica por algunas experiencias poco satisfactorias en ejecutorias concretas
o con episodios muy poco deseables de politización en algunos ámbitos.
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3. La rendición de cuentas como clave de bóveda 

Como se ha dicho, la principal función de los OCEX es la fiscalización, la cual
culmina con la producción de informes de auditoría pública, es decir, con in-
formación que, al fin y al cabo, es la materia prima de la transparencia. Esa in-
formación generada y suministrada por los OCEX sirve de elemento de juicio
para la toma de decisiones y está estrechamente ligada a la democracia y a su
calidad. Pero la transparencia no puede ni debe ser formulada en abstracto co-
mo un desiderátum. Quien gestiona recursos públicos está obligado, legal y
moralmente, a rendir cuentas. Y solo a partir de esa rendición en tiempo y for-
ma, así como de una total colaboración, es cuando el OCEX puede trabajar y
ser útil a la sociedad a la que sirve. Sin embargo, las condiciones concretas y la
realidad muchas veces son muros de piedra que cuesta franquear. Si en muchas
ocasiones la condición mínima (rendición de cuentas) se cumple con dificultad,
aún peor resulta acceder a determinada información que permita evaluar obje-
tivos y analizar resultados e impactos de la acción pública.

La rendición de cuentas al OCEX se circunscribe al ámbito económico-fi-
nanciero que les es propio. Pero no se puede olvidar que el concepto de ren-
dición de cuentas es mucho más amplio, ligándose también al principio de
responsabilidad en la gestión pública, abarcando otras dimensiones políticas
e institucionales que en inglés han encontrado acomodo común en el térmi-
no accountability. La labor del gestor en este campo comienza ya mucho an-
tes, cuando debe definir sus objetivos, no solo en términos líquidos, sino con
indicadores concretos y cuantificables que faciliten su posterior fiscalización.
En este punto, el papel de la contabilidad pública –presupuestaria, analítica,
financiera, nacional– es básico, no ya solo como elemento de registro y ano-
tación, sino sobre todo como sistema de información que proporciona valor
añadido, dentro de un entramado institucional orientado a la mejora del bien-
estar colectivo. Hace 14 años, en las conclusiones de los VII Encuentros Téc-
nicos de los OCEX9 (Barcelona, 2001) se abogaba con claridad por una
«mejora la información disponible para que sea homogénea, cuantificable,
comparable y evaluable, con el fin de que la utilización de los indicadores
propuestos permita la mejora de los servicios públicos, aumentando su cali-
dad, disminuyendo su coste y facilitando la información que requiere el ciu-
dadano que los utiliza».

Por todo ello, la rendición de cuentas y su correlato en forma de colabo-
ración son deberes inexcusables cuyo cumplimiento se debe estimular e im-
pulsar. Viceversa, el incumplimiento debe ser objeto de medidas coercitivas
o sancionadoras. Cabe matizar que estas afirmaciones no se predican con
respecto a las entidades locales en exclusiva, como en algunos ámbitos se
suele destacar, sino que son extensibles al conjunto del Sector Público en to-
das sus manifestaciones. Hecha esta salvedad, también es importante respe-
tar el orden de implementación y actuar en cuatro frentes sucesivos,
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comenzando por la fase de educación-prevención, siguiendo con la de coer-
ción y culminando, en su caso, con la de sanción. 

Un primer estadio para que el control externo funcione de forma más sa-
tisfactoria comienza en el control interno de la propia entidad pública fisca-
lizada, encargado de llevar la contabilidad, formular las Cuentas Anuales y
rendirlas al OCEX, entre otras tareas. Si el control interno es profundo, rigu-
roso, serio y suficiente, la labor del OCEX en muchos aspectos es más sen-
cilla y eficaz, lo cual, a su vez, libera recursos para avanzar hacia el control
de eficacia, eficiencia y economía. En los ya lejanos I Encuentros Técnicos de
los OCEX10 (Pamplona, 1987) se decía literalmente en una de sus conclusio-
nes que «en las fiscalizaciones del Sector Público debe presentarse una ma-
yor atención a la revisión de los sistemas utilizados y del control interno
establecido». Pues bien, 28 años después esta sigue siendo una demanda fun-
damental, a la vista de las carencias que se han venido detectando en estos
departamentos de las Administraciones Públicas. Las conclusiones de los in-
formes de fiscalización sobre el control interno ayudan a destapar carencias
e irregularidades, mientras que las recomendaciones allí contenidas contri-
buyen al proceso de mejora continua al que siempre hay que aspirar.

En segundo lugar, el gestor público debe internalizar la rendición de cuen-
tas y la colaboración con el OCEX como parte de su acervo habitual, desde el
autoconvencimiento. El propio OCEX puede coadyuvar a esta tarea, por ejem-
plo, facilitando asesoramiento, formación y apoyo material, así como refor-
zando la colaboración institucional con los organismos y las instituciones
implicadas. Entre estas medidas pretendidamente persuasivas también debe
incluirse la difusión permanente de las actuaciones del OCEX,11 así como la
publicación del nombre de las entidades que incumplen su deber de colabo-
ración y de rendición de cuentas, a modo de acicate para el cumplimiento. 

Con todo, si la falta de rendición de cuentas o de colaboración es reiterada,
defectuosa o flagrante, no quedaría más remedio que aplicar otro tipo de me-
canismos disuasorios y de ejecución forzosa o, en último extremo, sanciones. 

Así, en virtud de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
las entidades locales que incumplan la obligación de remitir su cuenta general
al Tribunal de Cuentas y al OCEX podrán ver cómo se retiene el importe de
las entregas a cuenta y, en su caso, los anticipos y las liquidaciones definiti-
vas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, en
tanto en cuanto no se considere cumplida tal obligación de remisión.

Las multas coercitivas son otro instrumento de ejecución forzosa que el
Tribunal de Cuentas y algunos OCEX pueden aplicar12 y que, en algunos ca-
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Cuentas.



sos, pueden ser ya eficaces desde el momento de su mismo anuncio, antes
incluso de su establecimiento efectivo. 

Avanzando hacia los mecanismos de sanción, también comienza a ser ha-
bitual que las entidades públicas que no rindan cuentas y, en su caso, las que
no colaboren con el OCEX, tengan restringido o vetado temporalmente el ac-
ceso a las convocatorias de subvenciones autonómicas.13

Añadido a lo anterior, cabe recordar que la falta de rendición de cuentas
o la colaboración defectuosa podrían llegar a ser indiciarias de responsabili-
dad contable, bajo determinadas circunstancias de reiteración y daño real y
efectivo a los caudales públicos. No es una posibilidad fácil de articular, pe-
ro existe. 

En el extremo, la falta de colaboración con el OCEX, cuando es dolosa,
contumaz e injustificada, puede dar lugar a un delito tipificado en el artícu-
lo 502.2 del Código Penal, asimilado al de desobediencia, con penas de pri-
sión y/o de suspensión de empleo o cargo público. Con todo, no sería nada
deseable alcanzar este punto.

En definitiva, los OCEX no pueden trabajar solos. Es preciso contar con
la rendición de cuentas en tiempo y forma y con una rigurosa colaboración
por parte de los fiscalizados. Asimismo, se requiere partir de una división de
tareas que permita estructurar los controles, no por yuxtaposición, sino por
eficiencia. No por colocar más peticiones de información y más elementos de
control (a veces, más aparentes que reales), el resultado final de esta actua-
ción es más efectivo. Esto es importante tenerlo en cuenta con respecto a los
órganos de control interno, pero también con el Tribunal de Cuentas y con
otras instancias como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España o
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y sus homólogos autonó-
micos. No es nada deseable que se produzcan asimetrías en el acceso a la in-
formación o deslealtades interinstitucionales cuyo resultado repercutiría en
una función de fiscalización de peor calidad y de menor utilidad. 

4. Conclusiones y reflexiones finales

La importancia del papel de los OCEX en el entramado institucional del
Estado de las Autonomías es indiscutible. La principal función de fiscalización
de estos órganos no solo es útil a la sociedad, sino que deviene en funda-
mental en el momento actual de cuestionamiento y revisión de ciertos ele-
mentos fundamentales del sistema económico, del Sector Público y de la
propia arquitectura democrática básica. Sin duda, persisten numerosos de-
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vía reglamentaria (Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan especialidades en
las subvenciones a las entidades locales gallegas).



fectos de funcionamiento que deben ser pulidos y corregidos, para lo que re-
sulta muy útil la evaluación externa14 y la autoevaluación del propio trabajo.

El avance no resulta posible si no es en el marco de una reforma general
del modelo, incluyendo una renovada legislación de control externo en Es-
paña. Es preciso incardinar el papel del Tribunal de Cuentas y de los OCEX,
junto al de otras instituciones, coordinando actuaciones y cooperando leal-
mente. 

El cuestionamiento de los OCEX realizado en el Informe CORA no fue na-
da saludable y, antes bien, provocó efectos como la supresión de la Sindica-
tura de Cuentas de Castilla-La Mancha o el debilitamiento de estructuras y
presupuestos en otros OCEX, comprometiendo su propia tarea esencial. Has-
ta el Tribunal Supremo ha sentenciado en casación y con meridiana claridad
que «el Derecho de la crisis no es un paspartú que permita enmarcar cual-
quier acto».15 En el futuro el camino deberá ser otro bien diferente.

Las conclusiones y recomendaciones de los informes de fiscalización son
siempre útiles, pero de poco sirven si no se complementan con un adecuado
seguimiento por parte de los gestores públicos o, en otro caso, una rigurosa
explicación de su alejamiento. De igual modo, la colaboración con los OCEX
y la rendición de cuentas son dos deberes a cuidar e impulsar, de modo pre-
ferente mediante medidas educativas y persuasivas, pero en otro caso, me-
diante mecanismos coercitivos o sancionadores. Asimismo, al combate contra
el fraude y la corrupción los OCEX contribuyen con sus fiscalizaciones y su
asesoramiento, pero no puede recaer sobre ellos –porque no es su función
esencial, ni tienen competencias para ello– toda esta ingente tarea.

La Conferencia de Presidentes de OCEX y la asociación creada en 2015
(ASOCEX) van a seguir teniendo un papel decisivo, no solo para avanzar en
cuestiones de orden técnico e interno, sino también para trabajar por la di-
fusión del fundamental papel del control externo ante la sociedad. 
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