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··U.NA de las tendencias que ha caracterizado la evolución de. la Con- .
tabilidad durante la década de los ochenta ha sido sin duda el
interés despertado por los temas relacionados con la Contabilidad

Publica, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado en estos
años por el proceso de normalización contable en el sector público. A lo
largo de esta década, numerosos países han procedido á constituir comi
tés encargados de elaborar normas contables para el sector público, en
un claro intento de normalizar las prácticas contables utilizadas por los

. organismos que éste engloba. Baste, a título de ejemplo, hacer referencia
al Governmental Accounting Standards Board norteamericano o a los
comités· constituidos en el seno de organismos normalizadores plenamen
te consolidados, como el Accounting StandardsCommittee, el Canadian
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Institute of Chartered Accountants, la New Zealand Society of Ac(;
tants o la Australian Research ·Foundation. En el ámbito internad.
también son destacables algunos intentos llevados a cabo con una
finalidad armonizadora, como, por ejemplo, el comité para el
público creado en 1986 en el seno de la International Federation 01.
countants (LF.A.C.) (1). Nuestro país tampoco ha sido ajeno a esta ten
cía, y, de hecho.res durante los años ochenta en que el proceso de pln
cación contable, desarrollado gracias a la labor emprendida por la IJHff;,
vención General de la Administración del Estado, ha generado nollnbli!!!;i·.·i~
resultados, eminentemente através.de la aprobación y progresiva illlpllJlí~<;

tación del Plan General de Contabilidad Pública y de las ya numcrossn
resoluciones dictadas por este. organismo (2).

La elaboración y emisión de normas contables para el sector púl)ll~;

requiere considerar seriamente las diferencias entre la Contabilidad 11m,
presarial y la Contabilidad Pública. De hecho, el entorno particular el) I.'i
que los organismos sometidos al Régimen de la Contabilidad Públh1~

desarrollan sus actividades, así como las propias características que ésli}~

encierran, obliga a considerar si todo el bagaje de conceptosvproccds
mientas y normas contables aceptados 'como válidos en el contexto lim'
presarial son realmente útiles desde la' perspectiva de la Contabilidad
Pública, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia en este último árnbltn
del ánimo de lucro. Lo que realmente subyace tras este hecho es UIj¡;

polémica que, a pesar de 'no ser la primera vez que se plantea en nuestra
doctrina, sí parece haber surgido en los últimos años con mucha m{h
fuerza, sobre todo teniendo en cuenta la aparición de trabajos como ll)~

de Anthony (3), Drebin (4), Mautz (5) o Pallot (6). Quizá, como el pro
pio Mautz (7) reconoce, necesitemos «modificar nuestro entramado dI!

(1) Para una mayor información sobre el desarrollo de la normalización COIl'

table en el sector público, en el contexto internacional, puede consultarse: Govcm,
mental Accounting and Audting: International Comparisons, editado por Chan, J, L,
& J ones, R. H., Routledge, London and New York, 1988.. .".

(2) Puede verse en este sentido: MONTESINOS JULVE,. V., y OR6N MORATAL, G,
Normas de Contabilidad Pública, Tecnos, Madrid, 1989.

(3) ANTHONY, R. N., «Making Sense of nonbusiness accounting», Harvard Busl:
ness Review, mayo-junio 1980, págs. 83-93.

(4) DREBIN, A. R, «Is Accounting That's Good for General Motors Good fOI"

Detroit», The Government Accountants Iournal, Spring, 1981, pág. 32.
(5) MAUTZ, R. K., «Monurnents, Mistakes and Opportunities», Editorial de \11

revista Accounting Horizons en su número de junio de 1988, págs. 123-128.
(6) PALLor, J., «The nature of Public Sector Assets: a response to, Mautz-.

Accounting Horizons, junio 1990, págs. 79-85.
(7) MAUTZ, R. K., op. cit., pág. 123.
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Monumentos, errores y oportunidades
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balance de situación cualquiera de
nuestro Gobierno Federal. Mi ar
gumento consistió en que normal
mente el monumento, en un futu-

Hace algunos años expuse la
opinión, públicamente, que el mo
numento a Washington no debe
ría incluirse como activo en un

Artículo presentado por Robert K. Mautz en
el editorial de la revista «Accountíng Horizons»,
en su número de junio de 1988.

nceptos construido y utilizado en presencia de lucro cuando lo que
-etendemos es aplicarlo donde no encaja», .

Una de las razones que sin duda han contribuido a avivar la polémica
n torno a las diferencias entre Contabilidad Pública y Contabilidad Em
rcsaríal, podemos identificarla con otra de las tendencias que han ca
rcterízado la evolución de la Contabilidad durante la última década. Nos
. Ierimos a la cristalización de los esfuerzos dirigidos hacia la consolida
Ión de lo que hoy conocemos como marco conceptual, desarrollado emi

nentemente por el F.A.S.B. entre 1978 y 1985 mediante la emisión de sus
seis «Concepts Statements», y más recientemente-por el LA.S.C.en 1989
Con su pronunciamiento «Framework for the Preparation and Presenta
lion of Financial Statements». Aunque el marco conceptual desarrollado
por el F.A.S.B. ha sido extendido al ámbito de los organismos sin ánimo
de lucro, lo cierto es que siempre se ha tendido a utilizar los conceptos
contables fundamentales en relación con el ámbito empresarial, sin pro
fundizar en la validez que éstos pueden encerrar con relación a un ámbito
ciertamente particular como el de la Contabilidad Pública.

Las diferencias entre la Contabilidad Pública y la Contabilidad Em
presarial son ciertamente evidentes y merecen ser estudiadas. En este
contexto, los' trabajos de Mautz y Pallot anteriormente aludidos nos pa
recen claramente enriquecedores, al tiempo que pueden servir para ilus
trar la polémica a la que anteriormente hacíamos referencia.

A continuación presentamos una traducción de los mismos, para apor
tar, posteriormente, algunas consideraciones en torno a su contenido so
bre las que pensamos vale la pena reflexionar.
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¿PUEDE UN TESORO NO CONSTITUIR

UN ACTIVO?

ro inmediato, iba a generar para Desgraciadamente, la. dímen
el Gobierno un flujo .de caja neto de mi postura era tal que pe
negativo. Si su coste anual de o quizá nadie, la respaldaba.
mantenimiento y custodia excede Mi recurso consistió en SCIHUj~>r:,¡

a los ingresos que pueda generar . que mi afirmación inicial
(mis noticias son que no se cobra ferida al balance de nuestro
tarifa alguna que pueda conside- 1 bierno Federal, que en modo ¡~~,
rarse como entrada), el monumen- . . guno representa el balance d\!::~!

to es un' pasivo. Mi postura fue, tuación nacional. Mis críticos
inmediatamente rebatida por'per- '- o •• estuvimos discutiendo acercn
sanas cuya opinión respeto. 1I diferentes entidades. Como nnR

chas discusiones que vale la Ml.\li'
mantener, ésta se esfumó sin l!~

solución real. Hasta donde mti.
conocimientos alcanzan, todl\Vfi¡
disponemos de una larga Iistn !ll'
partidas consideradas como a(:lh"'"
por los que preparan o leen /(H.
estados financieros, partidas qltr,
en realidad garantizan un flujo d~

caja negativo en el futuro mlú!t,
tras sean mantenidas como pm·
piedad y utilizadas. En esta Hlil@
pueden incluirse no sólo los llW!'

numentos y los edificios públicos,
sino también los parques naciorne
les y estatales, las carreteras, )(i{
colegios públicos, las escuelas y
universidades financiadas con hn,
puestos, inclu~o las comisaríasy
parques de. bomberos municipn
les, y ciertamente las cárceles )'
prisiones. Verdaderamente, cUlIl,
quier elemento que requiera algún
impuesto o subvención por parte
de la entidad para poder contl
nuar prestando susservicios debe,
ría incluirse. .en la Iísta. . .

artí

doctrin

El monumento a Washington,
señalaron rotundamente, es un te
soro nacional, una estructura his
tórica de gran significación que
ejemplariza el espíritu y sostiene
la moral de nuestro país.

Todos perderíamos sin él. Por.
supuesto que es Un activo. ¿Cómo
podría alguien pensar lo contra
rio? Como activo, debería apare
cer en nuestro balance nacional.

Mi respuesta fue estar de acuer
do con que el monumento a
Washington es verdaderamente un
tesoro. Para la gente de este país
es de un inestimable valor. ¿Pero
qué ocurre con lo que la entidad
destinó a su cuidado y protección?
La propiedad tiene un valor nega
tivocuando no proporciona otra
cosa que gastos. ¿Cómo podemos
incluir la causa de una continua
salida de fondos de la entidad que
informa si no es como pasivo?
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LAS DIFE~.NCIAS m:liiE E~P~SAS
CON ÁNiMO DE,LPCRO, .

y ORGANI,zAcIC?Nas SIN. ÁNI~6
PE UICRO

.' Las organizaciones con.y sin áni
:". modeIucro .se diferencian en mu

chos' aspectos. -Por alguna-razón,
..: nosotros los contables .hemos ten

.dido-a ignorar dichas diferencias,
. aunque encierran fuertes' implica
dones . para la contabilidad y la
.informaciónfínanciera. Pueden ser

ÚONCEPTOS· RELAl'IVOS'

'N ORGANIZACIONES" ... '

SIN y' CON.·ÁNIMO DE LUCRO

':.;.,'::f.a; las.sempresas.con. afánde'. lucro
-y creo que ello es así:::: necesita
mos modificar nuestro entramado

:'...::de .eonceptos. .ecnstruído s'utiliza
Este' último argumentó puede r:::~" '>do-' en presencia: ele 'lucro cuando

contener una pista para la resolu- lo que pretendemosves aplicarlo
ción de esta anomalía -laexisten- e:: .donde .no encaja..Si 'Ud es.así, los
'cía de activos .susceptibles de ge-' .. , 'contables continuaremos confun
'nerar indefinidamente flujos de diéndonos a nosotros mismos y a
'caja negatívos-«, Las actividades ·.aqúellós queIean.nuestros infor-
'financtadas con impuestos y dona- mes financieros; -. .: :;.L:" .

,ciones son llevadas a cabo por or- Aproximadamente durante dos
. ganizaciones sin' ánimo de lucro. años he estado trabajando como
'Las definiciones fundamentalesde míembrovoluntarío .en el .depar-
activos, pasivos, 'rietos,'ingresos, ,taII1ento.de auditQr:Ía:inter:na: de
gastos, pérdidas y ganancias con- una gran organización sin ánimo

"tenidas en 'el Statement ofFinan- :" "ele lue:ro -enexpansíón, qu~ debe,
cial Accounting Concepts No. 3 en- :" .ep. . cualquier medida, ser,consi.

.:cajanen organízacíones en las que . . derada como... altamente vexitosa.
l'asmedidas .más" importantes del' .,' Esta .. experiencia, el monumento a
éxito' hacen referencía ial ibenefi·, " Washington, y ·algunas discusiones

I cío neto vy a fa rentabilidad del al .respectovcon .colegas, '111e. han'
neto. Por el contrario: las afirma- . llevado a las conclusíones.contení-
dones en este pronrindariliento,.. das, enio~ ~i~ién~~s~pár.rafos.

i éJando tales defínicíones se ex-
tienden al ámbito de los organis

'mos sin ánimo de lucro; y cuando ..
. la lógica impuesta por la'rnedición

dei beneficio' neto se aplica donde
resulta: esencialmente inaplicable, '
nos llevan a realizar 'cosas tan ri- ,

. dículas como depreciar lo que no !

Son activos.
La implicación es' que ne~esita

mos llevar a cabo alguna conside
ración seria y quizá innovadora "
sobre lanaturaleza 'Y contabilidad
de las organizaciones sin ánimo de
lucro. En caso de presentar dife- ,;
renciassustanciales· 'con respecto
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El éxito en una empresa orien
tada hacia ~l l{¡cro se determina

LA MEDIDA DEL, ÉXITO

continuas" operaciones de
,presa. La ausencia de un
caja suficiente a partir de 1
tas para cubrir los costes

.duccíón y funcionamiento lil
cl¡l un eventual fracaso para I
presa.
, Consideremos ahora la 01

zación sin 'ánimo de lucro.
tívidad productiva se oricnt
cia el suministro de un prod
o servicio que se ofrecerá al
rior sin esperar obtener un fI
de caja positivo, o se ofrecerá

"tenclonadamente a un precio
feriar al coste' de su, produccl
Un flujo de recurso negativo
.lo que espera al perseguirlos
pósitos de la organización. En
de existir una relación directa Ufil
tre la producción y los cobros tU!
caja, esos cobros son menores q\lit
los costes de producción. El dinlli'
ro en efectivo ingresado, si existe,
a partir de la disposición del pro.
dueto, no' es el principal medio
para financiar las operaciones fu.
turas. Una esencial, 'si no la m6íl
importante fuente de financiación
de las operaciones, reside en los
impuestos o dohaciones que no tic
,nen' una relación directa con el
suministro de un producto a sus
destinatarios.

LA RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD

PRODUCTIVA Y EL «CASH FLOW»

1. .La .relación entre la activi
dad productiva y el cash
flow.

2. Las medidas del beneficio.
3. La distinción entre activos y

facilidades. ,
4. El papel del mantenimiento --~

de capital. 1I

En una empresa con ánimo de
lucro, la actividad productiva se
orienta hacia la obtención de un
flujo de caja neto positivo. Existe
una relación directa entre la pro
ducción y el suministro .del pro
ducto o del' servicio y el cobro de
efectivo 'en caja; El producto o el
servicio se produce con la inten
ción de, y se ofrece para la venta,
si es posible, a un precio fijado
que-permita recuperar algo' más
que su coste de producción. La re- '
lacíón entre producción, venta del
producto que conduce a la apari
ción de un realizable y el cobro en
efectivo es 'directa. La recepción
de efectivo en caja a partir de la
venta del producto es el origen
fundamental de un flujo de caja
positivo, una vez la compañía se
encuentra operando. El, efectivo
obtenido como resultado de las
ventas se utiliza para financiar las

, , "discutidas bajo las siguientes gran-' '
des líneas:
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parando..el coste. de produc-
y de distribución con el in

derivado de ello. Esto es
dad para la empresa como un
o, y para secciones, actividades

rroductos. En un entorno com
itivo con el lucro como objetí

), esta comparación proporciona
na medida natural del éxito. La
mpresa debe sobrevivir como ven
ledor en un mercado de compra
lores. Para tener éxito, incluso
mra existir durante un largo pe
jodo de tiempo, debe producir

[\Igo que los compradores deseen
\;y estén dispuestos a pagar. Si la
¡empresa no puede ofrecer algún
Aproducto a un coste inferior a lo
;que los compradores están dis
.puestos a pagar, la compañía con
sume sus recursos y fracasa.

Pero una organización sin áni
mo de lucro se enfrenta a un con
junto de circunstancias totalmen
te diferente. Opera en un mercado

. de vendedores porque su precio
siempre es correcto. Los clientes
hacen cola para obtener el pro
ducto o el servicio sin coste. Cual
quier competencia tiene lugar del
lado de los qife desean el produc
to, no entre los oferentes que bus
can clientes solventes. Bajo estas
condiciones, la gerencia no se ocu
pa de producir por debajo de un
precio que el mercado esté dis
puesto a aceptar. Los costes no
pueden compararse con los pre
cios de venta si el precio de venta
no existe, ni tampoco si la relación

entreel.coste y el precio de venta
no es importante. Por tanto, no
existe. una medida natural de efi
cacia o eficiencia. La gerencia de
bería por supuesto ocuparse de la
economía y de la eficiencia, pero
el éxito debe ser determinado -en
términos distintos a los de satis
facción de un mercado y capaci
dad de generar beneficios.

ACTIVOS y FACILIDADES

.Eri cierto sentido, las empresas
. con ánimo de lucro y las organi
zaciones sin ánimo de lucro son
similares. Cada una de ellas se ve
envuelta en la realización de trans
ferencias de fondos. Pero también

. existe una diferencia. Las opera
ciones de la empresa con ánimo
de lucro buscan lograr 'una trans
ferencía neta de fondos proceden
tes de terceros a la empresa. Las
operaciones de una organización
sin ánimo de lucro persiguen la
obtención de una transferencia
neta de fondos procedentes de
la organización hacia terceros.
¿Cómo podrían los objetivos ser
más diferentes?

Al perseguir sus objetivos, una
empresa con ánimo de lucro ad
quiere una gran variedad'. de pro
piedades que se espera asistan al
cumplimiento de sus propósitos.
Estas propiedades que se supone
capaces de contribuir a ello con
éxito, 'son descritas como activo.

• I
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.. .Las que"'no .tienen .éxíto-seconsí
". .deran pérdidas-y generalmente se

dan .de baja~Por'tanto, una em
.presa ·con ánimo de lucroconsíde- '
'ra rcomo pérdida toda .propiedad
.que produce 'los mismos resulta
dos que lo que una organización,

, .. sin ánimo de lucro 'considera esen
cial para suspropósitos.'

La organización,'sinán'iIrio de
lucro también adquiere propíeda
des, propiedades que se asemejan
a las adquiridas por la 'empresa
con ánimo de lucro. Pero la orga
nización sin' ánimo de lucro las
divide.en dos categorías.claramen
te, diferentes. Algunas son utiliza
das únicamente" en la ..prestación
de servicios a terceros, enla trans
ferencia de recursos .hacia el ex
terior, Otras-propíedades pueden
serdestinadasa transferir fondos

-.·hacIa el·~~teriQr. Es .decírv.para
asegurar'· su continuidad· a -largo

. plazo, la orbanizacíén sin ánimo
de. lucro puedeadentrarse.en ac
tividades lucrativas como la inver
siónde sus fondos para garantizar
que, durante un período de, recorte

.de impuestos o' donaciones podrá
seguir operando. '~'

Nótese los similares' y diferen
tes, que son, .estos- dos tipos de
propiedad. Parecen,' se dejan' sen
tir, Yo se utilizan-de forma similar.
'Sus objetivos y los: efectos de su
'uso. son completamente diferentes.
Algunos son· 'activos en el mismo
sentido que ,las propiedades, de la

'empresa con ánimo de .lucro. Otras

docr

" .serían contempladas pOI' 11\
-sa con ánimo de lucro com
didas, pero resultan vitnl~i

los fines de la organíznclé
ánimo de lucro. Ciertamcntü
.diferencías son suficientes
.'para-requerir clasificaciones
radas:' Ciertamente sería íl{)

producente agregarlas todns
. tas--deaJg;uIia-manera y (!I!

que el resultado tuviera algl'lll
nificado.· . " '

Los economistas nos dicen
el" valor de una propiedad ~i

valor actual de' susflujos flllun1líX"
de caja netos. Si descontamos lIJ¡~
flujos futuros de caja netos rt!~_i

cedentes de las facilidades P~{#1

prestar los servicios de la en Iltl~ji

sinánimo de lucro; obtenemos \~

valor negativo.·' Los activos, dt\
"acuerdo con el FAS.B. y con I\~\'

autores: de libros de texto, ticlWgt
valores positivos.¿ Cómo puede.ern
tonces una facilidad destinadu !¡\¡

, prestar servicios ser un activo?
-:.. .Sumando el valor de los activo¡;

y facilidades se obtiene una di!\!,
.rencia, y .nounasuma. Atribuyen.
do un valor 'positivo a las faclll.

. ": dades y añadiendo este importe al
total de activos aparece una Iigu.

. ra que desafía.la descripción, ex, .
cepto en un contexto dé liquida.
ción. Cuando el F.A.S.B.' reco.
mienda que ·las facilidades deben
ser. depreciadas, comete un doble
error. 'Establece que la' propiedad

'. con un valor actual negativo cons
tituye un activo, y entonces con-
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, clasificaeióncomo .facilidades¡ Al
igual que los activos, .las faciÚda
.des pueden ser .vendidas en el mer
cado. Pero eso. 'no es para lo que

· se .compraron. Si el' propósito de
la .organización es .utilizarlas con

· un fin concreto, se. clasifican ade
cuadamente .como. facilidades: Si

· la organización decide ponerlaá en
venta, en este momento- cesa! su
condición .de facilidad y se con-
vierten en un activo. '..

Cuando una organización: sin
ánimo de hiero comienza una nue
va actividad, establece un compro
miso; una declaración de intencio

.nes. Esa:declaración o. compromi-
., so puede" ser tan importante que

la organización novpueda relegír
más que mantener el compromiso
a lo largo .de toda su existencia.
Lamanutención del monumento a:
Whastington representa un com
promiso de este tipo. Por el con
trario, 'un compromiso- paraipa
trocinar una liga de baloncesto ju
venil' puede finalizar encualquier
momento. Si existe' un' interés in
suficiente,si los tostes llegan a

· ser demasiado altos, si la. finalidad
de la actividad no Se satisface, la
organización puede decidir gastar
sus recursos de otra. forma .. '

Si la actividad requiere una fa-
.ilidad altamente especializada (el

monumento a Whashington),! po
ner fin a la actividad y al consi
guiente compromiso puede ser mu
.cho más difícil que' si se., utiliza

· una facilidad con un propósito ge-

LA CONTABILIDAD PUBLICA FRENTE.A·LA CONTABILIDAD,EMPRESARIAL 589

. .

·s FACILIDADES. UN CONCEPTO

unvo

e que el coste de este. valor
ual negativo debe ser tratado
10 un gasto en períodos futu-.·
. (En este contexto es íntere-.
uc leer el tratamiento de activo
asivo.enel Statement of Finan
1 Accounting Concepts No. 3).

Lo que necesitamos es una nue- '.
'n clasificación, un nuevo concep-'
0, si lo desean, que se aplique

'11610 a ciertas propiedades de una
organización sin ánimo de lucro.
El término «facilidades» parece
servir. Las facilidades son propie- .
'dades esenciales a los propósitos
de una organización sin ánimo de '..
lucro que se adquieren para faci
Ji tar la transferencia' de recursos
hacia el-exterior. Desde laperspec
tiva del Gobierno Federal; el mo
numento a Washington es una fa
cilidad, transfiere recursos del Go
bierno Federal a los terceros. Des-:
de el punto de vista de un ciuda
dano o un. turista de otro país, el
monumento a Washington consti-:
tuye una mercancía. gratuita que
les transfiere beneficios a un cos
te que soporta el Gobierno Fe-.
deral.

Al igual que los activos, las fa
cilidades pueden estar altamente

.. especializadas o diseñadas para
una gran variedad de propósitos .. ',

_ Ello tiene poco que ver con su:"
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lación entre el mantenunten
.capital y la determinación ~ .
neficio es fundamental y nl~~k
te. El incurrir en cualquler ~~w

supone tomar una parte dd~¡ ..•.•~.~.;i.
tal. Pero en los gastos se 1m.lli1~·i .~

bajo la presunción de que ~'i~~'*1
a obtener ingresos que rOlil~lff~r l¡
rán el capital consumido. Pl\r~ l~~:i
contables, cualquier considol\ii.tifW
sobre el beneficio neto implk¡
éxito en el mantenimiento die!
pítal.

Las organizaciones sin (¡n~~'

", de lucro también deben OCllP~f~'

del mantenimiento de capillíl~;

pretenden continuar su activldit'J,f'
Pero no pueden y no utilizan lJiii'
ingresos obtenidos por sus QIll.H\R
clones para el mantenimiento ~k;

su capital. El servir a sus clJt'IlI~

sin contraprestación alguna sl~I¡~

fica que van a deteriorar intcnchr
nadamente su capital en el Cllm

plimiento satisfactorio de Jos pn.
pósitos que justifican su existen
cia. La organización sin ánimo ilf
lucro debe basar su necesidad dr
fondos para reemplazar este (k
terioro del capital en otras IuII11'

tes que la de los ingresos.
Las organizaciones sin ánimo ehl

lucro desempeñan dos actividados
esenciales. Una es el surninist l'O

de un producto o servicio en tél"
minos que merman deliberadn
mente el capital. La otra consisto
en la captación de contribuciones
o impuestos que puedan restau 1"(11

el capital erosionado. Los ingresos

. Cualquier empresa que preten-.
· da continuar su actividad debe
ocuparse del mantenimiento de su
capital. El énfasis en el manteni
miento de capital en empresas con
ánimo de lucro se encuentra tan
to en nuestra definición del bene
ficio como en nuestra medida del
éxito alcanzado. A menos que la
empresa haya recibido más ingre
sos de lo que ha gastado en sufra
gar el coste de las operaciones, no
habrá mantenido su capital y ha
brá operado con pérdidas. La re-

EL MANTENIMIENTO DE CAPITAL

,1

· rieral como la habilitación de' '\1)1
gimnasio.

Mi descripción inicial del monu
mento a Washington como un pa
sivo no fue tan bien considerada
como lo debería haber sido. Un.
flujo de caja negativo no constitu- 1

ye por sí mismo un pasivo. Exis
ten otros requisitos para calificar
lo así. Una facilidad representa un '
compromiso; es una' evidencia 'I<\1n
gible de la aceptación intenciona
da· de un continuo flujo. de caja
neto negativo. Tal compromiso no .
confiere a parte alguna el derecho
legalmente reconocido a percibir
un pago en una fecha determina
da, como ocurre con un pasivo, .

· pero el flujo. de caja neto negati
vo puede ser igual .de cierto en
cuanto a su generación que incier
to en cuanto a su importe.
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r impuestos y subvenciones no
nstituyen ingresos en el mismo
II tido que las ventas para una
npresa con ánimo de lucro. No
1 obtienen como contraprestación
uc el intercambio de un .produc
) o servicio. Por consiguiente,
qué son entonces?
Cuando una empresa, con o sin

nimo de lucro, desea iniciar sus· .
operaciones, debe obtener los su
ficientes recursos para tal propó
Ita. La entidad con ánimo de lu

cro recurre a inversores que apor
ten capital. Los inversores en una
empresa orientada hacia el lucro
comprometen sus fondos esperan
do que sean utilizados con éxito
por la empresa, que se obtendrán
beneficios, y que éstos serán re
partidos. Los inversores esperan'
en última instancia recuperar su
inversión y una parte de los bene
ficios como retribución a la mis
ma. Este es el significado de «in-"
versión».

Una entidad sin ánimo de lucro
también necesita recursos. Pero
tiene poco atractivo para los in
versores. Los que aportan' recuro'
sos a una organización sin ánimo
de lucro no esperan ni beneficios .
ni rendimientos. ¿Supone esta con
tribución' una inversión en capi
tal? Ciertamente no para el que la
realiza. ¿Para la entidad que la re- .
cibe, entonces? No, a menos que"
el donante así lo especifique. Las
donaciones incondicionales no in
corporan ninguna responsabilidad

~losé .Manuel Vela' Bargues

ante la conservacion del' capital,
de hecho el propósito de la dona
ción es ajeno a tal conservación.
Ciertamente no encierra el tipo de
obligaciones relacionadas con el
capital que una empresa con áni
mo de lucro contrae con sus pro
pietarios.

Si las donaciones y .transferen-
. cias de impuestos a una organiza
ción sin ánimo de lucro .dífieren
sustantivamente de los ingresos y
de 'las inversiones en capital en el
contexto de las empresas con: áni
mo de lucro, quizá necesitemos
un concepto nuevo.

¿CuÁl'; ES EL EFECTO CONTABLE

DE ESTAS DIVERSAS DIFERENCIAS?

Este tipo de análisis parece es
tablecer algunas diferencias sus
tanciales entre las empresas con
y sin ánimo de lucro. ¿Pero qué
impacto pueden dichas diferencias
provocar en la contabilidad de las
organizaciones sin ánimo de lu
cro?

En primer lugar, parece claro
que cuando una organización sin
ánimo de lucro' emprende activi
dades lucrativas, es decir, posee
tanto activos como facilidades, sus

.activos y facilidades deberían con
tabilizarse por separado. Incluir
los todos globalmente es como su
mar opuestos. Restar uno de otro
podría tener algún sentido, pero
agregarlos es absurdo. ¿Qué apor-
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.BAMNCES DESI1;',UACIÓNj 'NB'I'¡j'

y ORGANIZ¡AGIO~ESSIN ÁNIMOn
Dl;:,~llCRO.

.~-------'-- .~--~. -----

'. ··taría,·:di(';hQJmpprJe aJa,·utilidad-··
. , .~. '.de lafnformaciónj .. -,

t .'.:;:~" ',: La.única-magnitud .que .creo seo.
'} ;.., . '.da.:menosJnfQrmatiya'eS·la. clepre-··.,'
" '~ciación ;-de.Jgs-Jacilidades: Cierta- ," Otra 'cuestión:" ¿En'C,:iernc\:
.... . .mente,:J~l.8'facilid.ades. Se desgas- ...: 'lance de situación, talcome
.;.:.,:. tan Y/~ se-eenvientenenobsoletas. 1 "'malmente',lo concebimos

En última instanciª-i.deben ser sentido para un organismo 81
;: or';'t:eemplaza4as¡¡Pero -la 4eprecia-.-",.,. .: modeIucro? Larelación en1
'i';;::ción no.. es un '.coste porque.Ia fa-o . . tívos y: pá:SiVos.es<iniportant
";:',-: ;ciUdad'rioies un .actívo, :. ~ 'I turalmente; pero los elem
-; .. ,"': ..::"T:Jno.:puedediscutir:~co.n·:·Ilotable más importantes en lasitll
,.... "; justífícacíón-qsre el-coste- de las. , financiera' de un organisrn
. . facílídades-debería. ser eliminado ánimo de "lucro' son sus co

'" .·cuando la' facilidad seéomprome-i.. ". rnísos y su capacidad "para
.te a un ser-v.icio.:A.:PJ!.rtir .dll: este.i. fondos, por' cauces' distintos
momento, las siguientes facilida- .... los ingresos. Algunos, aunque
des producirán flujos netos de, . . todos de estos compromisos
caja..neg~tivo.~q~daB~ríodo.. Con-.. · .más importantes que otros;
.Únó.iui.te:n'iendo..unzvalor ..como·:gunos no' presentan un final
;'s~~i~i~,' p~r~ -no corno activo., .... decible. Un detalle de los'com"'fl~i~'-~

.~;.:: . Esto. nos.lleva .casLinevitablemen-,. .. ...misos.i.con- una descripción Y:Jf'.
"t~~bi~~,~~n'~ider~ción:¿Es acaso ··~.rarquizaciónde los mismos en hl!Jl:.~

':,'~~,:.~ ir~~ci~n~i slJg~rir'qu~< k~jo,la pre- . ;.:. dónde su orden depreferc¡leijif?
~~¡{Ción,:d~':'unag~~tiRn·.~Gontinua-.;-:...parece encerrar un gran valor

.","·cl~>:¡~.~l :.~()~t~. 4~·I;~e~plazamiento formativo. Tal detalle, proyect
::·.,:.·:"(c.i.~::~Y~Jqg~~:fa,cWgacl, 4e?~~ía ser; ...., 'hacia 'algunos años futuros, ,Íü

.. .Jm.putadp en. fUJ:lS~RIl".d<;q".?e.yengo.. :, c.onuna enumeración de los rcp
.~ lo Íargo de toda su vida út~l? La ; sos' disponibles para .poder af"

..,.., .fínalidad Ilo,s,eríallevW,-" a.cabo una ·tardichos compromisos, projx

.-:'::' :m~di~i¿n.:,.,~déf ,penefi¡;:io, pero sí, .:. clonaría información sobre la:
'::": .,prÓB8F.~iqna,r· ~::l'::ll1~didl¡\r~~lista; .,: <pacídad- de continuidad. de la!

....,:,de·lo~) compromisos: f~llflnC;leros. " .ganizacíón...
':.. , .dy~: la::·:9r;¡:?;~riización. :La .:facilidad '.: ..': -¡ Pero 'la comparación de com \,ll'()i',

.:: debería. ser. reemplazada.ucuando ... -mísosfrente a unaIístade acuvos. ",
_~.~ .' no i:lt;,ed~segui~.presta.P:doJl).n ser- " -con.el objeto' de encontraralcuuas's
.':: :,Yicioen~L,f:~tur09.Cllap.do el.com-. diferencia· neta proporciona
... : p~omiso inicial que re:pre~~p.ta ya . información:que cae más allá dI!-
.'..,' nopuede ser cumplido, .. '. todacomprensíon, Talcomoe*táJ\

:1 ;'.' .: ..•.. ,. ~..., "las .. c_os~s, los compromisos exclt<
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Re los:-activos .actuales. ¿Es la,'.' é períodos. futuros"hasadoen Ias ac
ferencia 'negativa un neto? Real- ,-, ·,tividades' del. período actual y en

lellte; tina organización sin 'ánimo ' .un. estado' de los .compromísos je
(1)ucro'''ll0 tiene' neto. Vive bajo: ., :,ra:rquizados,para:"ser.'comparado
s:;expectativas y los compromi- can el éxito' obtenido 'por la orga-
.rpersonales de colaboradores y , ¡" hízacíón ,en el' pasado' al: financiar

..~ .: :.~,-. "sus ....actividades. ,;El -ímpórte anti-
, ' 'cipado: de: estafutura-necesídad
'i.::,de .ñnancíacíon j~nto:con 'el' im

'P9rt~ de-los-recursos disponibles
" ,',para" :el-gasto, proporcíonaría al·

difi:í:nportes 'que-parecen ence.gtln¡:d n..di.9aci9IJ, sobreIa probabí
'r"iriformaeión 's-dbre;las -actívi- .":",lic;lad, de .que. la, organización pue

ilaoes"del~"organizacióri' sin áni-,'· :.: da hacer-frente '8., sus desembolsos.
i:'h1ü:dEi lucrósón el flujo'detecur.:'" ': ;
'sos';'Utilizado para los" servicios ',' 'ALGUNAS CONSIDERActÓNES
'prestadOs y, el importe" 'total de" ",,' 'FINALES " , '
tnpuestos y'subvenclones- recíbi-. , .

:;~16;f1Pero' nótese' que: estas' dos fi- Nosotros los contablesestamos
~guí'as;;no presentan-una relación .. tan' errvueltoadoctrínalmente ¡con
'catlsal:en' ningún sentídoparecído .'',lit idea' de' correlacionar 'los' Ingre
'áPdeloS costes e Ingresosen una ';:sos y los 'gastos 'qué' tenemos di
>¿mprésá con ánimo de lucro. Por" ,ficulta-des en "aceptar tal correla

"6fra'parte, los costes en los 'que la' ' cíon puede '00 Ser apropiada para
"o~ganiza:dóD: sin ánimo de"lu,cro'algunaórga.nización:quereCibe y
,jndirreeri'e1 presénteperíodo sue-', 'gasta recursos.Pero Ia.correlacíón,
len estar basados en las subven- .' ·adectladarnente'éntendida,.no está

',domes recibidas en anteriores pe- ' sólo' enzelacién: 'con la: 'medición
'dodos. Las subvenciones recibidas del beneficio. La correlación es
'en el período actual aseguran de . un concepto informativo que com-
'algún modo que las actividades prende la asociación de informa-
podrán prolongarse en períodos ción relacionada en los estados fí-
futuros. Pero esta relación no es nancieros de la manera más infor-
medible hasta que los compromi- mativa posible. En el balance de
sos frente a esos períodos futuros situación correlacionamos activos
no son conocidos. circulantes y pasivos a corto plazo

Lo que sería verdaderamente porque presentan una cierta rela-
ilustrativo es una estimación del ción. Existen datos relativos a or-
coste anticipado de los servicios ganizaciones sin ánimo de lucro
(compromisos) para un número de que pueden ser correlacionados
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¿Cómo juzgan los gestO
las organizaciones sin (Inl
lucro su éxito? ¿Qué infort
buscan al final del ejercicio

,rante el mismo, para est
planes para el futuro? Mi CQ

za en la partida doble es UI
existen en mi mente muy
dudas sobre la Importancia t
contabílidad.por partida dob]
organizaciones sin ánimo ele II
Estoy mucho menos seguro cl~miU"
los estados que actualmente l}ii

'paramos para ellas, o cualq\l~jl' ,,'
". otro tipo de estados basados ('ii

.trechamente en los estados flm¡f~

cieros para empresas con á nl¡t~i'

de. lucro, sean lo mejor que 11'iJ
demos hacer. Las diferencias !\!~,

demasiado grandes. Nuestros Íll
tentos de imponer conceptos dl~~

ñados para empresas' con ánlrlW
de lucro han sido demasiado d()~

alentadores. Ello constituye Ull~

oportunidad aquí presentada pnl'jt

la innov.ación y experimentación

adecuadamente O' agrupados .de
otro modo y presentados, pero eso
no significa que tengamos un es
tado de resultados' y un 'balance
de situación para emular la con
tabilidad, en presencia de ánimo
de lucro tanto :cOmo'sea posible.

A causa de un cierto número de
razones, tenemos incluso' dificul
tades paraconcebir unos estados
'financieros que no incluyan un Ba
lance de situación en conexión con "
una cuenta de resultados: De algu
na manera, ello parece atentar con
tra el propio sistema de la partida'
doble. Quizá es por ello que tene
mos tanta dificultad en visualizar
estados financieros que evidencien
adecuadamente las diferencias en
tre empresas con y sin ánimo de
lucro. Una solución, sospecho, po
dría ser encontrada permanecien-

, do algún tiempo junto a los que '
gestionan organizaciones sin áni
mo de lucro, sobre todo en aque
llas organizaciones que encuentran
serias dificultades a la hora de fi
nanciar el ámbito de su actividad. "
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naturaleza de los activos públicos: una respuesta a Mautz

Artículo presentado por June Pallot en la
revista «Accounting Horizons», en su número
de junio de 1990.

Los activos en el sector .público
parecen particularmente valiosos
si consideramos especialmente el
deterioro de la infraestructura, las
presiones para una mejor gestión
de los activos frente a loscrecien
tes déficits gubernamentales, y la
controversia política en algunos
países sobre la venta de activos
gubernamentales sometidos a «pri
vatización». Todos estos debates
podrían estar mejor ilustrados a
través de una clara comprensión
de lo que estamos discutiendo.
Hasta ahora, a pesar del gran de
bate mantenido, la literatura con
table sobre la depreciación en los
sectores gubernamental y sin áni
mo de lucro, muy pocos aexcep
ción de Mautz haberse pregunta
do sobre la naturaleza de los pro
pios .activos. Desafortunadamente,

. se lamenta: Mautz, la discusión
planteada en su primer artículo
«se esfumó sin una solución real».

Este artículo destaca alguna de
las consideraciones del autor so
bre la naturaleza de los activos,
desarrollada mientras trabajaba
como miembro del Comité para

(1) ROBERT K. MAUTZ, Monumenis,
Mistakes and Opportunities, Accounting
Horizons (editorial, junio 1988), pági
nas 123-128.

(2) ROBERT K. MAUTZ, «Fínancíal re
porting: Should Government Emulate
Busíness?», Iournal of Accountancy,
agosto 1981,.págs. 53-60.

En un editorial (1) que invita
lnramente a la reflexión, Robert
autz señala que necesitamos con

srderar seriamente la naturaleza
ídc las organizaciones sin ánimo de
lucro, y su contabilidad, antes de
aplicar los conceptos desarrolla
dos en el sector comercial allí don
de no encajan. En particular, nos
anima a pensar con carácter inno
vador sobre la naturaleza de los
activos en el sector sin ánimo de
lucro. Mautz vuelve sobre el tema
de un artículo anterior (2) en el
que discutía que, debido a que pro
piedades como monumentos, ca
rreteras y parques pintorescos su
ponen salidas de fondos (en forma
de gastos de mantenimiento y cus
todia) más que entradas de caja,
cabe considerar las mismas como
pasivos más que como activos.
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..«Los activos representan
ficios económicos futuros y

.bables obtenidos o centro
por una entidad particular

. resultado de transacciones P¡lj,b
das o acontecimientos... Un '11fª" '.
vo .encierra tres caracterls'tlt'.~!i

esenciales: a) 'comprende unl,,!,
neñcíofuturo probable' que fW' '..

: cierra 'una capacidad, indivldt!j~
.. o en combinación con otros! ll\\1~'

,!OS, de. contribuir directa e lit
directamente al .logro de rluJ¡iá
futm:o!¡de caja netos positivot
b) una entidadparticular PU(H!'

.obtener el beneficio y controlu
. el acceso .de .otros al mismo, ·1
e), la-transacción u .otro acont«
cimiento que lleve alcontrol 'l{~
parte de la entidad -del beneflcls

.... :··ya ha 'tenido lugar» (4)~ ., '.'

DEFINICIONES DE ACTIVO

la Contabilidad del Sector Público nes, examinadas brevernent
de la Sociedad de Contadores de son mucho más amplias <t
Nueva Zelanda (N.Z.S.A.). Elvar- .. simple-dirección-de los 1:luJ[,~~flif

tículo busca desarrollar los aspec- caja, y sería una pena perdel'~~
tos' fundamentalesque Mátitzha .idea~ 'de activó' conJuntamcnt~tj~/
destacado esperando estavez.c;on-.. lacionadas. Quizá, más que ~~.

tribuir a un de1:>ate,que.v.a~e la ( . rir que las facilidades no so "
pena continuar. ., . t!vos,' podríamos modificar

tras definiCiones de activos
poder incluir monumentos,

"vías y parques nacionales.
Un .punto adecuado de pn

consiste en examinar. las defh
-nesestablecidas 'para los act
-por ejemplo, la aportada
·P.A.S.R:

.,

Uno de los principales· proble-
.mas que Mautz parece' haber en-o
contrado al convencer alosdemás.
para. 'reflexionar sobre Iariatura-:
leza de los activos en el sector sin
ánimo de lucro es la resistencia a
la idea sobre que los monumentos,
edificios públicos, autovías y par-
.'lúes nacionales puedan ser. consi
derados como·.pasivosmás que:"·
como activos (3).: Hasta' cierto '.'
punto, tal reacción es comprensi
ble. Claramente' estamos mejor
con nuestros edificios-públicos y"
parques urbanos que sin' ellos ...
El último enfoque .de Mautz tien-.

: '.de a considerarlos como compro-
. rnisos, creando. una nuevaclasíñ-r:

, cación que él: denomina «facílída-
.. des». El término «activo», sin em
.. bargo, .11evaconsigo connotacio-

"(3)' YURI1JIiu,siri embargo, ha con-o
síderado .pasivps como: activos bajo un

~. . control futuro negativo, y.elneto como '. . "
una clasificación. alternativa de activos. '(4) «Financial Accounting Standard;
Theory 01 Accounting Measurement. Board», Statement. 01· Pinancial Acct)
(Sarosota; American Aceountíng Asso- ... :·.C unting Concepts, núm. 6 (FASB, 'COII

dation,'1975), págs. 67 y'8L necticut, 1985), párrafos 25-26.
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~s¡laaplicabilidad. de la prime- .- o. .La literatura sobrecontabilidad
rde.iestas características -en el gubernamental.en relación, con los
tor sin ánimo .de lucr.o -,-ola con- :-:-.. 'activos -se .refíere a los .\<activos

bución a flujos futuros. de caja ". :de, infraestructura». (7),· que han
los pbsitivos,bien a-partir de.. _sido más bíen tcrudamente.idefí
gresos:odela venta de los pro- '.' .inidoacomo «carreteras, puentes,
os activos-e- que Mautz cuestio- desagües, y .alcantarillado, calles

íl. La aplicabilidad de la· segunda y .avenidas;' sistemas' .de drenaje,
racterístíca en el sector público alumbrado y activos similares que

o parece . haber. sido cuidadosa-··· son ·.inamovibles: y sólo de va-
ente-considerada en la literatura .lor para la 'unidad' gubernamen-

" ontable más que a través .de bre- , . tal» (8)," Tener que dar. una lista
cs:puntualizacione.s; .sugiríendo de activos con el-objeto de discu-

'(Jue «el derecho a circular en una ,',' tiracerca deellos resultaincómo
autovía no reside en un actívo.i. do, mientras que su «inmovilidad»

>cLderecho debe permitir laexclu-> , '. y su «valor sólo para la unidad
'siónde otros» (5). E.ste':artículo, gubernamental» parecen no' resul-
volverá de nuevo sobre-la adecua- tar: satisfactorios corno 'criterio
ión -de la' segunda característica. ' para definir .activos ínfraestructu-
'í1 tercera característica sirvepara » rales.:Los activos presentan, clara-

C;distinguir: partidas' que .constitu- ' . mente beneficios. para la -cornuni-
;~en activos de las que-sólo lo son, ." " ' , ...
.pctencialmente. -En 'ella no parece . I con recursos: q fondos. ,pr;estados. El
haber, mayores diferencias- entre.,:' j;i¡¡.~el de la depreciacióncen el. caso

, ,de"activos' donados puede' ser cuestio-
los' sectores con y. sin .ánimo de, .nado, como lo ha ·sido·por 'la: Escuela
lucro, (6), '.:Universitaria de Administración de Em-

.presasi de .la Universidad de.. Harvard
',.(5) ,ELDON S. HENDRII\SEN,. AGeount- a~,sQ¡icitar una 'recopside;r:ad~~.de la
i)l1g Theory, 4.~ ed., Richard p. Irwín norma núm. 93 del FASB sobre la De-
(I~é., Hornewood, Illinciis,T9&2, págs. 251- preciaci6rien Organismos. sin, ánimo
JZS:2: EI 'Fínancíal Accountíng Standards ::' ..' de lucro.: (Universidad.de .Harvard, 12
'Board' reconocevel derecho 'a utilizar ".. de .oetubre- de 1989,),
una autopista como un activo si el be- " (7) Para- una:discusi6n sobre el con-

jll1eficiariopuede,·serexcluido (FASB, .>" ',cepto".de activos de.ínfraestructura 'ver
'pp. cit.), párrafo 189.. t • ·RELMOND .,P;·VAN DA~IKER y VERNON

(6) Puede, sin embargo; haber te- KWIATKOVSKI, lnfraestruetureAssets:
mas relacionados con' el tipo dé trans- An Assesment of User' Needs, and -Re-

(acci6n o hecho quecoloca aIosactívos .eommendations [orPinanciat Reporting
bajo la propiedad de la entidad. En, :,(GASB Research Report, 1986).

..las orgarrizaciones: sin ánimo ide lucro (8) American' Institute of .Certified

. ello puede lograrse' a través de dona- .Public Accountants, Audits.of State
):dones', subvenciones o reservas de eré- ,·and Local Governarnental Units.fNew

ditos más: que a' través'.de .operaciones York: AICPA; 1974; .pág. 17)., "
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dad como un todo, no. sólo para' l··

la unidad gubernamental (9).
Mautz discute sobre un abani

co de activos más amplio que los
incluidos bajo la denominación
de «activos de infraestructura»
e incluye edificios públicos, par
ques urbanos y monumentos. La
N.Z.S.A. ha ido también más allá
de las. carreteras, puentes.. drena•.
je, alumbrado y de la predilec''
ción de adoptar el término de «ac
tivos comunitarios» que incluye
asimismo facilidades de naturale
za cultural y ambiental (10). En
su norma de 1987 sobre con
ceptos de Contabilidad Pública, la
N.Z.S.A. recomienda que los acti
vos comunitarios sean reflejados
en un Estado sobre recursos en
términos físicos más que finan
cieros, y que no sean amortiza
dos. Algunos de los aspectos que
la N.Z.S.A. identificó inicialmente
como importantes para decidir si
un activo es comunitario o no fue
la vida útil del mismo, el grado
en que puede hablarse de un rner-

(9) Para una crítica de la definición
de activos de infraestructura ver JUNE

PALLOT, Infraestructure Assets as a
Concept in Governmental Accounting,
Accounting Association of Australia and
New Zealand Annual Conference, Can
berra, 1987.

(10) El término «activos comunita
rios» para describir los activos de do
minio público incluye tanto activos
infraestructurales como lo que el Cana
dian Institute of Chartered Accountants
denomina heritage assets,

artíou

doctrtnll:'

cado en el que el activo pi H'di lll"

.vendido, con independencia tll' 'v"'li
ello esté dentro de la Clpa! 1'[\\11

. de 'la entidad para dispoucr ,1\;1

'activo, y del propósito sl'glm.1
cual el activo se utiliza (11)
, El resto del artículo desllll" ,;1

guna de las consideraciou.-. '1"'11

ha sido objeto de posterior \ )"",
ficación en la definición ti l' ,\< q"

va comunitario enunciada Il\ll :!!

N.Z.S.A. y en sus recomc.úlu.v
nes sobre información. El pi """.
so comenzó cap. un examen ex 11'1l"
tivo de las definiciones de ;1\ tI;,

en manuales, revistas acadénu.».
y pronunciamientos profesiou«l. ;
A pesar de las diferencias 1'111 n

estas definiciones, fueron COIl'!.!'

radas .como una versión mú-, ,

menos sofisticada de la idea ,\, '"
ca de que un activo es «algo I\;

valor que se posee», donde l.
«propiedad» incluye aspectos I ¡.

les como el control. En otras 1'''
labras, los activos presentan 1111"

doble dimensión; una dimensi-»
de recurso (donde un recurso n

algo. que produce un beneficio \
una dimensión de propiedad (d'll'

, de l,ªptop~ed¡¡..~ ~~. torna c:omo 1111

conjunto de derechos legales Ir

conocidos sobre las cosas y enh .

las personas y las cosas), Esr.
análisis demuestra (y trae a CI I

lación) el hecho que la Contabih

(11) New Zealind Society of ACCUlIlI
tants. Statement of Public Secu»
Accounting Con e e p t s. Wellíngton
N.Z.S,A., julio 1987, párrafo 4.16.
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sobre. Contabilidad del sector pú
blico de la N.Z,S.A. recomienda la
inclusión de información no finan
ciera en un Estado de Objetivos,
un Estado que. refleje el éxito
en el cumplimiento de los servi
cios y un Estado de Recursos.
Se han emitido boletines técnicos
de orientación que muestran el
tipo de información no financiera ".
que puede incluirse. ,

En estos boletines, la N.Z.S.A.
ha creído conveniente distinguir:

• «Inputs», Los recursos (por
ejemplo, bienes de equipo, traba
jo, viajes, electricidad) utilizados
para producir los bienes y servi
cios que constituyen el output de
la entidad.

• «Outputs», Los productos
(por ejemplo, los servicios pres
tados a la comunidad, recomenda
ciones políticas, admiriistración de
subvenciones, administración de
reglamentaciones) que se despren
den de las actividades de la en
tidad.

.. Resultados. Los efectos en, o
consecuencias para la comunidad
de los outputs o actividades de la
entidad; es decir, mejoras en la
educación, disminución de la in
flación (12).

Los beneficios que pueden pro-

(12) New Zealand Societyof Accoun
tants, Exposure Draft of Technical
Guidance Bulletin, núm. 3: Statement
of Service performance (Wellington:
N.Z.S.A., octubre 1988).

Los activos son medios subordi
nados a un fin. En el sector comer
cial, el fin es la generación de flu
jos de caja positivos. En el sector
sin ánimo de lucro, los beneficios
aparecen en forma de servicios
(tal como una sanidad o educación
mejoradas) más que en forma de
Flujos de caja. Esto no convierte
el problema en irrelevante para la
Contabilidad. Más bien, los orga
nismos profesionales de Contabi
lídad de todo ,el rnuado s~~stá'l1.. . .

encaminando hacia el: desarrollo
de indicadores de éxito no finan
cieros para las cuentas de las or
ganizacionessin ánimo de lucro.
Además de un Estado sobre la
Posición Financiera, un Estado de
Flujos de Caja, un Estado de Com
promisos y un Estado sobre el
Coste de los Servicios, la norma

Los ACTIVOS COMO RECURSOS

¡Id tiene sus. fundamentos en la
i!<,1 .nornía y el derecho. El autor
eousidera que las «facilidades» de

.Malitz presentan ambas dimensio-
Ilrs en tanto que recurso y propie
tlild. El tipo de beneficios y el pa
I rún de derechos de propiedad, sin
embargo, resultan frecuentemente
diferentes en el sector público.
Cuma Mautz señala, no podemos
aplicar inconscientemente nocío
ncs concebidas para el sector co- .
mcrcial en circunstancias que re
sultan claramente clif~rCf,:p.te~..
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'.1 porcíonar los a~tivos'Íjuedent~;n-:. ':n~ ,benefiéia"directamentc
1

1

'bién 'manifestarse á ~i~el.es¡dlfe-:·,., blíéo. ';.:
.' rentes. Alguno de los actívos'de las .v ' , . '.

agendas gubernamentalesson pu- .. :'.'
'ramente inputs; Por ejemplo, los . 'tris ACTIVOS éÓMOPROPIEDAIJ

.. ..: vehículos 'a motor (inputs) .se uti- o', '\

litan en un 'prograrna de' inocu- ,i .' Mientras ha sido' posible
Iacíón (output) para'ptóducir Ca cabo algunas observaciones
unas' mejoras sanítarias-Iresulta- , bre activos corno recursos (ij!~.
do).' Otros a:ctivos," tales, que mo-' " proporcíonari beneficios finl\Jli~
numentos, bibliotecas 'públicas, áu- ros' o-río financieros, la natul'~~

s.: tovías y parques nacionales exis- za de -la propiedad en el sc()lt¡¡
ten más élaramente:en'elniv'el de público :es realmente Ió que n~~

los outputs. Resultan dírectamen- sita una mayor: clarificación, ',¡l'
·te accesibles al público en su bús- literatura sobre activos gub()mli

.' queda de resultados (por ejemplo, mentales ha tendido a concentres
.mejoras en el transporte, disfrute se en torno' a .aspectos ldeh~

'estético).' Los ·dos grapas .de acti- cos (por ejemplo, la amortizaclés,
vos son conceptualmente diferen- .' corno. una' medida' del deterlom
tes. y no. deberían ..seragrupados .físico). más' que examinar aSl~1

.conjuntamente en los. .estados fi- tos más sociales,' como la natufi\!
nancieros. Aunque. Iadistínción es 1eza de la propiedad. Además !.h
menos ciata en .el.caso de activos., aludir brevemente a problemas M~
que no son visibles, comoalcan-. "bre la definición' de la entidíiiy
.taríllas y redes' de, suministro de acerca de la, cual estamos hablnn
agua, puede .. decirse que incluso' do, Incluso Mautz tiende a conccn
éstos son utilizados más' por el pú- trar su discusión' en los activos
blico que por los responsables de, . .como recursos queiproducén Ix

.: la organización. Su puesta en ser- neficios. En esta: sección se lleva
vicio y su 'mantenimiento puedenráacabo'unint~ntopata clarlll.
ser considerados como outputs de .. car el 'significado de la propiedad
las entidades gubernamentales. En . como un paso' más para resolver
'el 'caso de 'activos fijos prd,inarios, el debate;
tanto en organizacionescomercia- Durante muchos-años la litera.

, lescomo sinániin6' de lucro, el·t'ura contable, . tanto profesional
mantenimiento es un' input que. . como académica, 'se ha centrado

.' ayudaa la organización a cumplir': . enel aspecto' exclusivista de' la tI,
"sus o~jeiiyps .en. relación ,c,on el s » tularidad 'privada yha igualado el
output. Ei mantenimiento, en el: .. título legar con la propiedad. Rll' •.·•...1.:..

caso de activos fijos ordinarios, <, "¡ sulta útil 'reconocer que la propio- ••

I

60"(1 LA CONTABIUDAD.PUBl;ICAFRE~~E A.l::.A:'~O~;~an..IDAD ~MP.~ESARIAL
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ñd representa un conjunto de de-o
.chos entre los cuales los más
iportantes son:

• el derecho a gestionarla y to
mar decisiones sobre la pro
piedad;

• el derecho a los beneficios que
Se obtienen a partir de la pro
piedad;

• el derecho a disponer (vender
o destruir) la pr.opiedad.

El hecho de separar los diver
sos aspectos de la propiedad re
presenta quizá el ,reverso' de la
moneda a la cuestión de Mautz
sobre la posibilidad de definir de
diversas formas alternativas la en
tidad' contable. Resulta interesan
te apreciar en este contexto que
Holder (13) ha sugerido el domi
nio sobre los recursos como la
base apropiada para definir enti
dades .contables en el sector pú
blico.

Una falta de interés a la hora
de separar los diversos componen
tes de la propiedad parece haber
sido la responsable de un gran
número de debates en contabili
dad -por ejemplo, si los activos
objeto de contratos de leasing de
ben incluirse en el balance de si-

(13) WILLIAM W. HOLDER, A Study
of Selecteá Concepts [or Government
Financial Accounting aná Reporting,
National Council on Governmental
Accounting, 1980.

tuacíón->, Ijiri (14) sugirióIa po-
.•. sibilídad de una contabilidad ba

sada en los grados de control, pero
la idea no ha tenido continuidad
en la literatura contable. 'En su
lugar, se asume con gran profu
sión que los activos están o bien
bajo el control. de una entidad
contable o que no lo están sin un
escalón intermedio. entre ambas
consideraciones.

En el sector comercial, la titu-
. laridad y el derecho a vender un
activo aparecen usualmente com
binados con los derechos de los
gestores de la organización, tenien
do en cuenta que la adaptación a
las condiciones del mercado re
quiere la habilidad para comprar
y vender. En el sector sin ánimo
de lucro existen frecuentemente
restricciones sobre la venta de los
activos y puede especificarse que
éstos sean utilizados de formas
determinadas. Por ejemplo, las au
toridades municipales en Nueva
Zelanda no pueden vender parques
o reservas pintorescos ni obras
públicas sin una aprobación mi
nisterial y en ocasiones parlamen
taria. Aunque no está prohibida
por la ley la venta de activos, pue
de resultar imposible .en la prác
tica, porque ello no se acepta po
líticamente. Mautz señala que in
cluso en el punto más álgido de
la crisis financiera del Ayunta
miento de Nueva York nadie con-

(14) Op. cit., pág. 51.
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Presentan una función sod*i
más que comercial. En pnJ
ticular, se ponen en flllll;i(;¡
namiento sin la presunclén
de generar flujos de cnJj\;
positivos.
Están a disposición para l!Y
uso de la comunidad como
un todo. El mobiliario di'
oficina, los vehículos a 1110

tor y el equipo mantenido
por las .agencias guberna
mentales no son activos co
munitarios dado que van iI

ser utilizados por los gcs
tares y no por el público' en
general.

3. No son vendibles, bien pOI'.
que no existe un mercado

2.

1.

IMPLICACIONES PRÁCTICAS

De la discusión mantenida l~it

ta ahora puede deducirse qlit) k~¡,

aspectos clave de los activos (~¡t

munitarios son:

esta tarifa es conceptunlma
ferente a las aplicables en !,tI
de la propiedad privada, ¡\.J
de la propiedad privada el f!
tario adquiere un derecho g.
para excluir a otros de] \IIiO;

~ garantiza los derechos de U

ción de otros como contrnp
ción al valor recibido. Sin la
go, los miembros del públlc(J
nen el derecho a no ser cxclu
del uso de las facilidades púb]

(15) 1981, op. cit., pág. SS.

'1

José' Mánuél Vela Bargues

sideró seriamente la posíbílídad.dé
vender el Central Park y concluye
que «las propiedades gubernamen
tales no están a disposición de la
gerencia de la misma forma que
los activos empresariales para sus
gestores» (15). '

Además del derecho' para ven
der los activos, el derecho a ex
cluir personas en la utilización de ,- .
los mismos (salvo en caso de con
traprestación como pago) se con
sidera necesario para operar en
el sector comercial. La literatura
económica sobre bienes públicos
fija la incapacidad para excluir
morosos del uso de una facilidad
como una razón para su utiliza
ción gubernamental. Vale la pena
señalar, sin embargo, que la ex
clusión es una cuestión tanto de
derecho y obligaciones ,como de
viabilidad técnica.

En el caso de una biblioteca pri
vada, por ejemplo, la parte titular
también tiene el derecho exclusivo
de uso de sus activos; tal es el
caso también de los activos fijos
ordinarios de agencias guberna
mentales como vehículos a motor
y equipos de oficina. Una biblio
teca pública se diferencia de una
privada porque en este caso hay
una obligación de poner su uso El

disposición del público. Aunque
alguna carga puede en ocasiones
establecerse para racionalizar el
uso de las facilidades públicas,
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(16) Para una discusión de los as
pectos relativos a la doble contabiliza
ción y a la equidad intergeneracional
en torno a la amortización en el sector
público y el uso de amortizaciones
anuales e intereses en lugar -de la de
preciación, puede verse JOHN R. PERRIN,
«Accountíng Research in the Public
sector», en M. BROMWHICH y A. Hor
WOOD, Essays in British Accouting Re-

nanciacíón a lo largo del. tiempo,
una mej al' estabilidad con efectos
beneficiosos de motivación y una
mayor apariencia de que la finan
ciación estará disponible cuando
se necesite.

En el caso de los activos comu
nitarios, sin embargo, el aumento
de flexibilidad para la gerencia
puede verse Teñido con el control .
que los contribuyentes y patroci
nadares desearían tener sobre la
utilización de los fondos. La apli
cación del concepto de manteni
miento de capital en el sector pú
blico necesita ser examinada antes
de ser asumida. También, razones
de equidad intergeneracional po
drían aflorar si las tarifas, impues
tos o cargas debieran basarse en
la recuperación de todos los cos
tes, incluida la amortización. Pue
de no resultar adecuado pedir al
mismo grupo de usuarios la recu
peración del coste de construir los
.activos mediante la devolución de
los préstamos, mantener los acti
vos en condiciones físicas adecua
das y asimismo satisfacer para la
futura adquisición de activos pa
gos iguales a la depreciación (16).

LA CONTABILIDAD PUBLICA FRENTE A LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL
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(como es el caso frecuente
. en el sector sin ánimo de
lucro) o porque se restringe
u los gestores, en interés de
la comunidad, poder ven
derlos.

Además de la conveniencia de
81.inguir partidas que son con
ptualmente diferentes, la sepa
clón de los activos comunitarios
. los activos ordinarios en los
ludas financieros presenta se
as ventajas en la práctica, inclu

cndo la capacidad de asignar a
liferentes partidas un tratamien
o contable diferente y un análi
ls más claro de la posición finan

ciera y de los logros alcanzados
por la gerencia.

El distinguir los .activos comu
nitarios de los activos ordinarios
permite tratar los mismos con in
dependencia con respecto a la de
preciación. En el caso de los acti
vos ordinarios, tales como vehícu
los a motor y equipos de oficina,
la responsabilidad en torno a su
mantenimiento y financiación de
su reposición parece corresponder
exclusivamente a los responsables
de la agencia gubernamental. En
este caso la depreciación puede
presentar ventajas para la geren
cia, tales como la igualación del
patrón de flujos de recursos y fí-

LA DEPRECIACIÓN
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Proporcionar activos bien' conser-:
vados y totalmente pagados repre
senta un legado significativo para
el futuro y parece conveniente que

'. cada generación financie cualquier
necesidad nueva o adicional que
considere importante.

Otra razón para no depreciar
los activos comunitarios es que
los estados financieros adquieren
un significado prácticamente nulo
cuando los activos no presentan un
valor económico y una vida útil fá
cilmente determinables. Mientras
los problemas en torno a la deter
minación del valor económico y la
vida útil también se producen en
el sector comercial, éstos se ven
~xacerbados en el sector público
porque los activos presentan fre
cuentemente una dimensión im
portante y su vida útil puede pro
longarse indefinidamente cuando
los activos resultan irremplazables .
(por ejemplo, edificios históricos)
o proporcionan servicios esencia
les. El coste histórico no tiene sen
tido cuando los activos alcanzan
los cien años de antigüedad.

search, Pitman, 1981. Ver también la
conferencia sobre autoridades munici
pales de G. R. Reid's PbD, «Un análisis
del papel de la contabilización de la
depreciación en relación a las políticas
de gestión financiera», Missouri-Colum
bia, 1983.

Los COSTES DE MANTENT M(HI,n

Existen, en cambio, costos
ciados con algunos activos ÚfJ1iW,
nitarios, principalmente su d~

rioro físico. Mientras los sCI'\'I~!~~
esenciales deberían ser m(\!d.'

.dos continuamente a plena íi~llljk

cidad de servicio, resulta evld~~j.'
que-ello no siempre ocurre. lU!l1,
no implica, sin embargo, qlli1c~c

amortización sea la mejor mUl~*'
de registrar la utilización y el ~~i
gaste físico. La amortización Iln~{'

", difícilmente coincidirá con el ikt
terioro físico e incluso los ~l~!%,

mas de amortización que inlt:n!il<f
el reflejo del potencial econúrnlt~;!

de los servicios se centran el! ~¡j

uso de los activos más que en ~
consumo. La norma sobre munís
nimiento afecta a la eficiencia \~f:

un activo y a su duración, pero !~

depreciación en contabilidad no $'li
ajustará probablemente a patroner
de ingeniería. Utilizar un activo IV}

significa agotarlo en su totalidnd
El deterioro puede ser el resulta
do tanto del abuso como del uso

Expuestos algunos de los Pl'()<

blemas en torno a la depreciación,
y a pesar de la confusión del p I'U

pio concepto, parece preferible
que la negligencia en el manten!
miento sea medida directamente
Un método para hacerlo es la «con
tabilidad de renovación». Briun
Curie (17) identifica la informa-

(17) BRIAN CURIE, «Accounting f'or

I
I
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611 que aquí se precisa como, en
'.imer lugar, una definición de

>sobjetivos actuales más firmes
el nivel de capacidad y de servi
los requeridos en relación con un
lstema suficientemente integrado
le activos relacionados entre sí)

';iJ en segundo lugar, una estima
.clón del estado en que se encuen
.. tran los activos para determinar
qué nivel de capital y de trabajos
de renovación se requiere para al
canzar dichos objetivos. Un plan
de gestión relativo a las infraes

. tructuras permitiría informar so-
bre la medida en que las renova
ciones se han llevado a cabo hasta
la fecha y fijar entonces un crite
rio para su captación sería enton
ces un atraso. En un contexto es
table, las renovaciones deberían
igualar el consumo..En un sistema
recién puesto en funcionamiento,
las renovaciones no se requerirán
aunque el consumo tenga lugar. En
este caso se podría imputar cargas
para registrar el consumo de ele
mentos renovables. Ello se dife
rencia de la amortización porque
incide en las renovaciones, no en
la vida útil del activo, y evita erro
res como depreciar los elementos
del sistema que de hecho tiene una
duración indefinida.

La N.Z.S.A. está proponiendo un
enfoque basado en la «contabili
dad de renovación». Tanto el nivel

infraestructure assets», Public Finance
. and Accountancy, 8 de mayo de 1988,
págs. 7-10.

de capacidad pretendido como el
volumen de servicio deben ser re
flejadosen el Estado de Objeti
vos. Bien si el servicio va a conti
nuar prestándose al nivel actual,
su incremento o disminución se
rán frecuentemente una cuestión
del público, más que una política
de gestión. Lo importante es que
la política sea explícitamente re
flejada en la información sobre
los outputs de la entidad. Se pro
pone que el nivel actual y volu
mende servicio alcanzado sea re
flejado en el Estado de Servicios
Prestados, mientras que cualquier
desviación entre el nivel actual y
el que se pretendía lograr, así
como el coste espetado de alean
zarel nivel de objetivos fijado,
sean recogidos en el Estado de
Compromisos. Los costes de re
novación deberían registrarse en
el Estado sobre el Coste de los
Servicios, mientras que las salidas
de caj a actuales deberían llevarse
al Estado de Flujos de Caja.

EL ANÁLISIS DE LA POSICIÓN

FINANCIERA Y DE tos LOGROS

ALCANZADOS POR LA GERENCIA

Otra de las posibles ventajas de
diferenciar los activos comunita
rios y los activos fijos reside en
que ello facilitaría el análisis fi
nanciero. Tras las dificultades fi
nancieras de Nueva York' y de
otras ciudades americanas, la sol-
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vencia se ha convertido .en urt'
tema importante para ·la Contabi
lidad del sector público. Separar
activos que no pueden ser vendi
dos puede ayudar a apreciar la
solvencia y la capacidad de adap
tación (aunque esta última parez
ca menos deseable que en el sec
tor comercial). Cuando la suscep
tibilidad de venta es una cuestión
política más que de ausencia ~e
compradores potenciales, el valor
de mercado potencial de los acti-'
vos comunitarios podría reflejar
se en el Estado de Recursos o en
forma de nota al Estado de Posi
ción Financiera como un indica
dor del coste de oportunidad de
la política seguida. Si la política
sobre la venta de activos cambia
ra, se requeriría llevar a cabo una
reclasificación (de activo, comuni
tario a activo ordinario y vice- .
versa).

La separación entre activos co
munitarios y ordinarios podría
también mejorar la medición de
los logros alcanzados. Los gesto
res no deberían rendir cuentas so
bre lo que no controlan. Si se
prohíbe a los gestores disponer
de, o llevar a cabo decisiones so
bre reemplazamientos, ciertos ac
tivos y dicho poder son condición
necesaria para 'alcanzar logros, no
parece conveniente evaluar la ges
tión en términos de la eficiencia
con la que los activos se utilizan,
dado que dicho uso es realizado
por el público más que por la uní-

dad gubernamental misma,
.respecto a tales activos puodt1
preferible medir los logros fthr~h

zados en la gestión a tn1V11)l ~l1¡

dicho criterio, en función d(1 51'
disponibilidad y accesíbilidnd ~D~'

los activos al público.

CONCLUSIÓN

. Este artículo ha pretendido f~~;

ponder ala llamada de Mautz f}~~~;

..llevar a cabo un desarrollo do (:tJl!it
ceptos básicos sobre contabiljd~;~j

gubernamental y sin ánimo dll !í1;
croo Importar ideas del sector (~;!

mercial sin modificarlas' relluhi'
frecuentemente inapropiado, l}~n

ticularmente en relación a COIl(:i\'f"

tos como el activo. Más que nt'l!~~

mentar, quizá contra la intlli<:li\,',
que las facilidades no constituyes,
activos, se ha defendido un W!'~

cepto más amplio de activo q\~~

pueda abarcar propiedades COIl¡¡~

carreteras, monumentos y parques
municipales. El término «actlve
comunitario» se ha propucste
para atraer la atención sobre ¡;l
aspecto social de propiedad de IÜl

activos y para distinguir los dcro
chos de propiedad de la cornum
dad de los de las entidades gubor
namentales o individuales. La It'

comendación de Mautz, consisten
te en separar las facilidades de 1m
activos ordinarios en los Estado}
Financieros, goza de un amplio
respaldo en relación con los actl
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los de propiedad en el sector pú
blico. Se espera que estos comen
tarios contribuyan, si no a resolver
todos los temas, a mantener al
menos vivo el debate.

José Manuel Vela Bargues
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CONTABILIDAD PUBLICA Y MARCO CONCEPTUAL:
REFLEXIONES EN TORNO A LOS TRABAJOS
DE MAUTZ y PALLOT

os comunitarios y algunas venta
us de así hacerlo han sido desta

eadas en este artículo, junto con
nlgunos comentarios sobre la na
íuraleza de los beneficios y mode-

Los dos anteriores trabajos inciden en una serie de aspectos que a
nuestro juicio ponen claramente en evidencia las diferencias existentes
entre la Contabilidad Pública y la Contabilidad Empresarial. Tras estas
diferencias subyace una cuestión que, por su complejidad, merece sin
eluda ser tratada de una forma mucho más amplia y profunda a la que
la extensión de este trabajo puede aspirar, aunque sí creemos oportuno
aportar algunas consideraciones sobre la misma. Desde nuestro punto
ele vista, esta cuestión hace referencia a la medida en que los conceptos
que se integran dentro de la estructura del marco conceptual desarro
llado para la Contabilidad Empresarial pueden utilizarse con referencia
a la Contabilidad Pública.

La solución a esta cuestión no es ciertamente fácil. Ahora bien, no
creemos que, en lo que a la Contabilidad Pública se refiere, esta solución
sea alcanzable adoptando una postura apriorística de rechazo hacia los
conceptos desarrollados en el ámbito empresarial. Más que situar el
énfasis en las diferencias, nos parece quizá más adecuado profundizar
en las similitudes que Contabilidad Pública y Contabilidad Empresarial
pueden presentar.

Desde nuestro punto de vista, antes de analizar diferencias o simili
tudes, es absolutamente necesario y recomendable determinar claramen
te el nivel en el que queremos llevar a cabo nuestro análisis, dado que
de lo contrario podríamos llegar a conclusiones en cierto modo erróneas
en torno al debate y a la polémica que los dos trabajos anteriores ponen
en evidencia. En este sentido, nO$ parece necesario diferenciar dos nive
les fundamentales: el nivel de los conceptos y el nivel de las normas y
prácticas contables. .

A nivel puramente conceptual, no nos parece que las diferencias exis
tentes entre la Contabilidad Pública y la Contabilidad Empresarial sean

---'.- -.-_.---~- ---'--- ---- ------"- - . --"~"~-.---~----- --_._. -_.__ . - ----,---
------~--_.-
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lo suficientemente importante corno pararechazar de lleno el marco ([~¡fIj

ceptual utilizado en el ámbito de esta última. Ello nos llevaría cllIOI~Hf~
. a tener que considerar la existencia de dos marcos conceptuales dlri1ft~;

tes, lo que sin duda nos parece tremendamente peligroso para la illhl¡f¡¡¡¡
dad propia de la Contabilidad como disciplina. Sí nos parece, en cllmfJ.lt~'\
mucho más oportuno llevar a cabo el análisis defendiendo la unidad ~~i¡

marco conceptual de la Contabilidad, pero aceptando sin rescrvns fi~,

posibilidad de considerar, de una manera particular, alguno de !Oli C~i\\l
ceptos básicos, como,por ejemplo, el propio concepto de activo :d ¡"~i¡f

Mautz presta una mayor atención. Más que de diferencias irrecon('Ií~¡J

bles entre conceptos, nos parece mucho más adecuado hablar ele dllif'
rencias de interpretación y de matices a la hora de utilizar los conccl*¡¡f
en un entorno particular. En este sentido, la consideración de la COIl!.¡¡;

bilidad Pública desde la perspectiva del marco conceptual debería Jk"l!J@
nos a emprender tres actuaciones fundamentales:

a). Determinar qué conceptos necesitan ser objeto de una irucrprs
tación particular, considerando sobre todo la relevancia que PI""
den tener en el entorno del sector público. Este sería, por e¡tlllb

plo, ,el caso del concepto de Resultado.
b) Determinar qué conceptos necesitan ser objeto de una mayor adll¡~

tación para poder ser utilizados en el ámbito público. Ello 11""

implica en absoluto proceder a su rechazo, sino más bien a cm
ríquecer un marco conceptual que por inercia siempre se ha 1111
Jizado en el contexto empresarial, pero que al considerar la Con
tabilidad Pública, requiere sin duda verse ampliado en cuanto"

. su alcance. Esto resultaría apropiado, por ejemplo, para elerncn
tos como los objetivos y características cualitativas de la inf'or
mación contable, aunque también para el propio concepto df
activo. En este último caso, esta iniciativa es la que parece adop
tar Pallot (1) al afirmar que «más que sugerir que las facilidades
no son activos, podríamos modificar nuestras definiciones de lIe
tivos para poder incluir monumentos, autovías y parques nado
nales»,

e) Determinar qué conceptos necesitan ser incorporados a la estru:
tura del marco conceptual para que éste pueda extenderse 111

ámbito de la Contabilidad. En este caso, la necesidad de incluir
el presupuesto como un elemento adicional de los estados finan
cieros resulta evidente.

(1) Op. cit., pág. 79.
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A nivel conceptual, por tanto, esta es la interpretación que creemos
puede atribuirse a las diferencias entre Contabilidad Pública y Contabí
lidad Empresarial, sin llegar a romper en ningún caso con una visión
unitaria del marco conceptual para toda la disciplina contable.

Es a un nivel diferente del conceptual, es decir, en el nivel de las
normas y prácticas contables, donde las diferencias entre Contabilidad
Pública y Contabilidad Empresarial se hacen ostensibles. Y ello no es
debido a que existan unos conceptos diferentes, sino más bien a las
diferencias de interpretación y a los matices que es necesario contem
plar a la hora de considerar el marco conceptual desde la óptica de la.
Contabilidad Pública. En este segundo nivel, ya pueden alcanzarse grados
de detalle y especificación que no caben dentro de un marco conceptual
y que permiten diferenciar claramente una y otra contabilidad, sobre
todo en relación con las prácticas contables a .seguir a la hora de proce
der a la amortización de los activos fijos -como acertadamente hace
June Pallot-, al reconocimiento de ingresos y gastos, e incluso de cara
a la aplicación de los principios de Contabilidad generalmente aceptados,
que en el ámbito de la Contabilidad Pública pueden necesitar ser objeto
de un replanteamiento en cuanto a su formulación (2).

Una vez hechas estas consideraciones previas, nos vamos a centrar
en los aspectos que, desde un punto de vista conceptual, merecen a nues
tro juicio ser considerados a la hora de analizar las diferencias entre la
Contabilidad Pública y la Contabilidad Empresarial. Estos aspectos ha
cen referencia a los objetivos de la información contable, las caracterís
ticas que dicha información debe reunir, la consideración del presupues
to como un elemento de los estados financieros a presentar y los con
ceptos de resultado, activo, neto y mantenimiento de capital. En relación
con estos últimos conceptos, tomaremos especialmente en cuenta las
aportaciones realizadas tanto por Mautzcomo por Pallot.

4.1. Los OBJEtIvoS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

El análisis de los objetivos de la información contable debe sin duda
partir del estudio de las necesidades informativas de los diferentes gro-

(2) Puede verse en este sentido: MONTESINOS JULVE, V., ·GARcíA BENAU, M. A.,
Y VELA BARGUES, J. M., Los principios generales de Contabilidad Pública y su justi
ficación, Ponencias y Comunicaciones al II! encuentro de profesores universitarios
de Contabilidad, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Uni
versidad de Málaga, Málaga, 1988, págs. 145-153.
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Algunos trabajos, como los elaborados por R. W. Ingram y R. M,
peland (3), R. A. Maschmeyer y R. P. van Daniker (4), A. R. Drebh~:

J. L. Chan y L. C. Fergusori (5) o por el propio G.A.S.B. (6), se han (wlR
pado de analizar las necesidades que manifiestan los usuarios de In Ir!!;
formación en el ámbito de la Contabilidad Pública, poniendo en eviclcljlit~

la importancia de aspectos como el estado de ejecución del presupuosts,
la posición financiera, el nivel de impuestos recaudados, la eficacia y Jf
eficiencia alcanzadas en'la gestión o el cumplimiento de la legalidad
gente. Además de estos aspectos, 10 que en el fondo subyace, y ha 81d~B

de hecho claramente reconocido por el G.A.S.B. (7), es la importanels
de un objetivo de la información contable que siempre ha caracterizndé
a la Contabilidad Pública: la rendición de cuentas.

(3) INGRAM, R. W., y COPELAND, R. M., «Municipal Accounting information !\I~i;

voting behavíour», The Accounting Revíew, vol. LVI, núm. 4, octubre 1981, p(\~j

nas 830-843.
(4) MASCHMEYER, R. A., Y VAN DANIKER, R. P., «Financial information necds I,!!!

state and local officials», Governmenial Finance, noviembre 1979, págs. 15-19,
(5) DREBIN, A. R., CHAN, J. L., Y FERGUSON, L. C., Decisions and iniormaüoe

needs of governmental accounting iniormation users, incluido en BERRY, L. E.. t
HARWOOD, G. B., Governmentaland Nonprofit Accountíng. A book of readIIlR~·

Richard D. Irwin Ine. Homewood, Illinois, 1984.
(6) Governmental Accounting Standards Board, «The needs of users of g()v~n¡

mental financial reports». A research report. GASB, Starnford, Connecticut, ochi
ber 1985.

(7) Governmental Accounting Standars Board. Concepts Statement, núm. L
«Objectives of Financial reportíng», Stamford, Connecticut, 1987.

pos de usuarios que es posible diferenciar. En este contexto, las pal'
laridades que presenta la Contabilidad Pública con respecto a la CíJi[!!~xi"1

bilidad Empresarial merecen ser consideradas, sobre todo teniendo
cuenta dos aspectos fundamentales:

a) El peso de las demandas de' grupos de usuarios que en el tÍ IlIbt~/
empresarial no presentan Ia, misma relevancia. Este sería el Q~~t

de los contribuyentes o los ciudadanos en general.
b) La imposibilidad de considerar las demandas de algunos tip()~ ~it~

usuario que en el ámbito empresarial condicionan en gran lll\lii~¡'

da el contenido de los .estados Finan-cieros que se suminislmnf.~

que en el caso de la Contabilidad Pública, no pueden ser lcnld~)l

en cuenta debido a la ausencia de relaciones de propiedad ()nU~;

la organización y sus miembros. Este sería el caso de los nGI.1~J

nistas.

José Manuel Vela Bargues
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¿Pueden estos aspectos llevarnos a concluir que la Contabilidad Pú
'blka y Empresarial persigan objetivos diferentes? En nuestra modesta
Opinión, no. A nivel conceptual, tanto una como otra se orientan hacia
~lIn objetivo fundamental como es el de .facilitar la toma de decisiones
.udccuadas. Las diferencias surgen cuando nos adentramos en alguno de
los tipos de decisión a tomar, lo que, en cierto modo, pone en evidencia
In necesidad de elaborar normas que permitan, a un nivel de mayor de

, talle, interpretar y diseñar los estados financieros que, de acuerdo con
los objetivos de la información, presenten una mayor utilidad y ade
cuación.

LAS CARACTERíSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

En lo que a los requisitos de la información contable se refiere, las
diferencias entre Contabilidad Pública y Contabilidad Empresarial no son
importantes. Estas aparecen quizá, como de hecho reconoce Douglas (8),
al considerar los componentes de la relevancia, y más concretamente, los
valores predictivo y retrospectivo de la información. Desde nuestro pun
to de vista, considerando principalmente la heterogeneidad que caracte
riza el entorno del sector público, la comparabilidad de la información _
requiere quizá ser considerada a un nivel superior en la jerarquía de las
características de la información contable establecida en pronunciamien
tos como el Concepts Statement núm. 2 del F.A.S.B. En la página si
guiente, reproducimos un cuadro sobre los requisitos de la información
contable que algunos trabajos, como los de Maschmeyer y Van Dani
ker (9), Jones y Pendlebury (lO), Rutherford (11), Jones y Kimbro (l2),
el N.C.G.A. (13) y el G.A.S.B. (14) han considerado importantes en el

(8) DOUGLAS, P. P., «GASB's prosed Statement on objectives of financial report- 
ing», The Governmeni Accountants Iournal, Sumrner, 1986, pág. 12.

(9) MASCHMEYER, R. A., Y VAN DANIKER, R. P., op. cit., págs. 15-19.
(10) JONES, R., y PENDLEBURY, M., Public Sector Accounting, Pitman Publishing,

London, 1988, págs. -142-145.
(11) RUTHERFORD, B. A., Financiai Reporting in the Public.Sector, Butterworths,

London, 1983, págs. 23-24. -
(12) JONES, D., y KIMBRO, L., «The usefulness of state and local Government

Financial Statements», The Government Accountants Iournal, 'Spring, 1985,pági
nas 54-55.

(13) National Council 011 Govemmental Accounting, «Objectives of Accountíng
and Financial Reporting for Governmental Units», Concepts Statement, núm. 1.
NCGA, Chicago, 1983.

(14) Governmental Accounting Standards Board, op. cit. (1987).
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REQUISITOS DE LA INFORMACION CONTABLE EN EL AMBI'J'O
DE LA CONTABILIDAD PUBLICA: CUADRO COMPARATIVO

Maschme-
Iones] Iones]

yer/Van Rutherford NCGA
Daniker

Pendlebury Kimbro

Comparabilidad '"'''' " * * *...
Oportunidad ... * * * * *... .,. ...
Comprensión ... * * * *'" ... ...
Consistencia ... * * i< *'" ... ...
Relevancia ... ... ... ... ... * *
Totalidad

' .

*... ... ... ... ... *
Veracidad ... ... ... ..'. oo, * f

Claridad ... ... oo' ... *
Exactitud ... ... ... .... *
Objetividad *oo' ... ...

FUENTE: VELA BARGUBS, J. M., Concepto y principios de Contabilidad Pública, Tesis Doctoral, tJ~
sidad de Valencia, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, valencia, 1990, pAl. ~

ámbito de la Contabilidad Pública, y donde de hecho queda patento &f
importancia que en este contexto cabe atribuir a dicha comparabílldjj]

. '

4.3. EL PRESUPUESTO COMO UN ELEMENTO DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Una de las principales características de la Contabilidad de los OI'{!U'

nismos sometidos al Régimen de la Contabilidad Pública es la cocxls
tencia de dos subsistemas, uno patrimonial y otro presupuestario. Si f nI'

dícíonalmente, como de hecho reconoce el profesor Barea (15), «la bntll1
de la Contabilidad Pública ha sido el presupuesto», en la actualidad all\·
bos subsistemas se combinan para poder ofrecer una información que,
además del presupuesto, incida en aspectos de carácter patrimonial que.
de acuerdo con los objetivos de la Contabilidad Pública, hoy se consiclo
ran relevantes. Ello determina que, a la hora de proceder a la confección
de los estados financieros, el presupuesto deba aparecer como un elemcn
to más a incluir en los mismos.

(15) BAREA TEIJEIRO, J., Un nuevo Plan Contable para el Sector Público, Conl'o
rencia inaugural al I Congreso de A.E.C.A.; Ponencias y Cornunícacíones al I Con.
greso de A.E.C.A., Instituto de Planificación Contable, Ministerio de' Econornín
y Hacienda, Madrid, 1983, pág. 17.
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La inclusión del presupuesto como elemento adicional de los estados
nnncieros públicos requiere, desde un punto de vista conceptual, amo
llar la relación de elementos que en el ámbito empresarial se toman en
lenta, sobre todo considerando que es en gran parte a través de este
resupuesto, que el objetivo de rendición de cuentas puede ser cumplido.
in embargo, esta inclusión obliga a desarrollar las normas contables
decuadas para poder llevarla a cabo. De hecho, nuestro Plan General de
.ontabílídad Pública ha optado por incluir, dentro de su propio cuadro
le cuentas a través del grupo 0, las destinadas al registro de la informa

ción relativa a la ejecución presupuestaria, reservando los grupos 1 y 5
para las operaciones que cabe relacionar con el subsistema patrimonial.

Los CONCEPTOS DE RESULTADO, ACTIVO, NETO

Y MANTENIMIENTO DE CAPITAL

4.4.1. El concepto de resultado

El concepto de resultado es sin duda uno de los que mayores dificul
tades presentan a la hora de ser considerados desde la perspectiva de la
Contabilidad Pública, sobre todo teniendo en cuenta que la obtención del
beneficio no es un objetivo de las organizaciones sometidas a su régi
men. Es obvio que, en tales circunstancias, la evaluación de los logros de
la organización no deba interpretarse en función de la obtención de un
beneficio neto.

En este contexto cabe preguntarse sobre el significado que puede
atribuirse al resultado en organismos públicos no orientados hacia el
lucro, y que en muchas ocasiones prestan servicios sin atender a cues
tiones relacionadas con una demanda, un precio o un mercado. Algunos
autores, como Anthony (16), parecen inclinarse hacia la viabilidad finan
ciera de la organización, al afirmar que «la diferencia entre ingresos y
gastos mide si la organizacién ha vivido dentro de sus posibilidades».
Otros, como Pou Díaz y De Caso Fernández (17), lo asocian con la «ne
cesidad o capacidad de endeudamiento». Incluso podrían plantearse otras
medidas acordes con un concepto que el GA.S.B. (18) ha desarrollado y

(16) ANTHONY, R. N., op. cit., pág. 87.
(17) Pou DÍAZ, J., y DE CASO FERNÁNDEZ, J. C., La Contabilidad de las Adminis

traciones Públicas ante el nuevo Plan General Contable español, Partida Doble,
junio 1990, págs. 63-64.

(18) Governmental Accounting Standards Board, «Measurement Focus and
Basis of Accounting-Governmental Fund Operating Statements», Eposure Draft

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio - Septiembre  1991 
pp. 579-620



----------.-~---------;-------

.,
José Manuel Vela Bargues .

614 LA CONTABILIDAD PUBLICA FRENTE A LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL

al que Pallot parece también referirse al aludir razones de equidad b~,j
tergerencial: la equidad interperíodo. Desde esta perspectiva, In dil~;,<

rencia entre ingresos y gastos podría indicar en qué medida los conId,
buyentes actuales están financiando los servicios de los que disfruIIIH~)

si, por el contrario, se están comprometiendo recursos que deberán ~f::g

aportados por contribuyentes futuros. En cualquier caso, tal como r~
conocen Menoyo González y De Caso Fernández (19), el resultado if!!!l
Contabilidad Pública puede interpretarse en términos presupuestnrhjs
(déficit-superávit), en términos financieros (capacidad o necesidad (~

endeudamiento, viabilidad financiera) o en términos económicos (\'lli'
riación en el patrimonio productivo de derivado de la actividad 1M
ejercicio).

4.4.2. El concepto de Activo
".

Las consideraciones que Mautz lleva a cabo en su anterior trabajo
ponen en evidencia algunos aspectos importantes en relación con el con·
cepto de activos públicos. La necesidad de diferenciar lo que él denorn].
na «facilidades» del resto de activos nos parece totalmente evidente,
considerando especialmente que los activos de infraestructura o cornu
nitarios (en los términos empleados por' Pallot) es recomendada PO!

organismos que como el G.A.S.B. no consideran su inclusión en los estados
financieros obligatoria. Nuestro Plan General de Contabilidad Públícn,
tras la reforma introducida mediante una de las resoluciones de la Intci
vención General de la Administración del Estado (20), recoge en su sub
grupo 22 las inversiones públicas en infraestructura y bienes destinados
al uso general, totalmente separadas de los bienes vinculados y necesn
rios para la actividad de la Administración del Estado que se recogen en
los subgrupos 20 y 21. Esta resolución señala expresamente que «las in
fraestructuras y los demás bienes cuyo fin último es el uso general, y que
en definitiva son objeto de consumo colectivo, constituyen el inmoviliza
do de la economía nacional y no deben mantenerse en el balance de In
Administración del Estado. Sin embargo, para poner de manifiesto In

Revised. Proposed statement of the Governmental Accounting Standards Board.
Governmental Accounting Standard Series, núm. 062-a, agosto 1989, párrafo 2.k.

(19) MENOYO GONZÁLEZ, J. L., Y DE CASO FERNÁNDEZ, J. C., El concepto de resul
tado en las Administraciones Públicas, Partida Doble, diciembre 1990, pág. 58.

(20) Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Intervención General de In
Administración del Estado, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad
Pública y se aprueba la Instrucción provisional de contabilidad del inmovilizado no
financiero de la Administración del Estado, B.o.E. de 12 de enero de 1990.
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.'.lIctividad inversora, se ha destinado un subgrupo específico, "inversiones
'públicas en infraestructuras y otros bienes destinados al uso generar',
u fin de recoger, exclusivamente, las inversiones en curso hasta su entre
ga al uso general». En consecuencia, estos bienes sólo permanecerán en
el balance hasta que se produzca su puesta en funcionamiento.

Mientras la proposición de Mautz en torno al establecimiento de una
clara diferenciación entre activos y «facilidades» parece gozar de un am
plio respaldo, no pensamos, en cambio, que la consideración de una «fa
cilidad» como pasivo sea tan fácil de asumir. Ciertamente, las «facilida
des» generan gastos, pero en cierto modo también puede aceptarse en
algunos casos la posibilidad de considerar ingresos en relación con ellas.
El caso del monumento a Washington puede que no sea el más indicado
para reflejar lo que queremos decir, pero pensemos en los ingresos que
pueden haber generado .otras «facilidades», como, por ejemplo, la Torre
Eiffel, los puentes sobre el Sena oel Arco de Triunfo en París para dicho
municipio. Es evidente que en este caso se han producido ingresos debi
dos al turismo, que indirectamente pueden haber revertido en el Ayun
tamiento de París vía impuestos principalmente, aunque en este caso la
falta de correlación entre dichos ingresos y los gastos originados por
estas facilidades sea manifiesta. De hecho, la falta de correlación es una
característica importante de los ingresos y gastos públicos a la que
Mautz parece no haber prestado mucha atención al efectuar su definición
de «facilidades». Pero en cualquier caso, su opinión nos parece abso
lutamente respetable, por lo que nuestro argumento anterior debe inter
pretarse más como un intento de contribuir al debate que su trabajo
suscita que como una crítica hacia. el mismo.

En lo que al papel de la amortización del inmovilizado en el contexto
de la Contabilidad Pública y en el de las entidades sin ánimo de lucro se
refiere, numerosos trabajos como los de Fremgen .(21), Anthony (22) y
Cóndor, Gimeno, Laínez, Pina y Postigo (23) se han centrado en su aná
lisis, aportarido tanto argumentos a favor como en contra. En este sen-

(21) FREMGEN, J. M., «On the role of depreciation in governmental accounting»,
The Government Accountants Iournal, Winter 85-86, págs. 10-23.

(22) ANTHONY, R. N., «Financial Accounting in nonbusiness organisations. An
exploratory study of conceptual issues», Financial Accounting Standards Board,
Stamford, Connecticut, 1978, págs. 137 y ss.

(23) CÓNDOR, V., GIMENO, J., LAÍNEZ, J. A., PINA, V., Y POSTIGO, J. L.; Las amor
tizaciones en las Administraciones Públicas, Comunicación presentada al III En
cuentro de profesores universitarios de contabilidad, Ponencias y Comunicaciones,
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Málaga,
Málaga, 1988, págs. 122-123.
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.tido no creemos oportuno, dado 'cel alcance del presente trabajo, cxllf.
demos sobre el temavpero sí señalar que, desde la perspectiva dCf:f'.~
determinación del coste de los servicios públicos, la amortización lk'i
parece necesaria, Teniendo en cuenta la dificultad que en el caso ~•.
activos con una larga vida útil puede suponer la estimación de su dcPI~?

elación, el enfoque basado en la «contabilidad de renovación», al (1I~
Pallot alude, puede constituir una buena' aproximación. . .

4.4.3. El concepto de neto

En 10 que al neto se refiere, I~U significado en el ámbito empresnrjj]
suele asociarse, de acuerdo con el marco conceptual desarrollado tnHUi
por el F.A.S.B. como por el LA.S.C., con dos aspectos fundamentalen

a) Su relación con los derechos de los accionistas.
b) Su consideración como una fuente de recursos que pueden sN

transferidos a los propietarios a través del pago de dividendos

El propio Mautz sugiere lo siguiente en un trabajo anterior (24) al qUí!

aquí hemos recogido:

«en una. empresa, el neto representa un derecho sobre los activos (il;
la entidad que se manifiesta a través de intereses y derechos espccí
ficos ... Soslayamos esta diferencia sugiriendo que los ciudadanos ).
contribuyentes son el equivalente a los propietarios. No deberíamos
menospreciar la importancia de los contribuyentes y de los cíudadanos
y de su interés en los estados financieros de entidades gubernamentales,
pero equiparados a los propietarios de una empresa de negocios implica
llevar los límites de la realidad demasiado lejos».

En nuestra opinión, ante la imposibilidad de considerar los accíonis.
tas en el ámbito de la Contabilidad Pública, la consideración del neto
debería llevarse a cabo desde una perspectiva totalmente diferente a In
de la «Teoría de la Propiedad», incidiendo en aspectos como la exigibili
dad· de los recursos desde una óptica más próxima a la de la «Teoría de
la Entidad». Desde esta perspectiva, todos aquellos recursos que se utili
cen para financiar el activo y que puedan calificarse como de no exigi
bles, al no incorporar compromisos futuros relativos a su devolución,
podrían constituir lo que en una empresa denominamos neto.

(24) MAUTZ, R. K., Financial reporting: should government emulate business,
incluido en VARGO, R. J., Y DIERKS, P. A., Readings and cases in governmental antl
nonprofit accounting, Dame Publieations Inc. Houston, Texas," 1982, págs. 60-65.
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mantenimiento.. de '"capital ::;,:.r." t: ,'::; oO' ':"':

.. A nivel conceptual, ,ei concepto de :~¿rit~Pí,rri!~iJ.t6, ~~:~~pitiil:!=l,parece
bstrechamenú~rela,cio~adci; ,:~al 'como el propio Mautz ,recoIl;o~éen su
trabajo,'con el 'objetivo delbeneficio, objetivo que, 'coino':y~ Iienios 'visto,
no está presente en el ámbito de la Contabilidad Pública al noconsti
luir la obtención del lucro una justificación para, la existencia, de las
organizaciones sometidas a su régimen. De hecho, rio faltan opiniones
según las cuales el mantenimiento ele capital no es considerado como un
objetivo', en entidades sin ánimo, de lucro (~5). 'Sin embargo, 1).0 creemos
que la ausencia d~ ánimo de hiero pueda justificar la no consideración
del concepto d~ mantenimiento de capital'en .elámbíto de' Ia' Contabíli

'dad Pública, sobre todo teniendo .en cuenta dos ~rgum~i:itos, fundamen-
'tales:, ' " " " ::,

, Desde la perspectiva de la continuidad de la, organizaciÓn,,6s'evidente
que el capital necesita mantenerse para que éstapueda seguirprestando
los 'servicios que justifican su 'existencia. E:n este contexto.algunos auto-
res, como Anthony (26), no han dudado en afirmar:' «Las, orgariízaciones
sin ánimo delucro sedíferenciande las empresariales en quesuobjetivo
es otro que el dé generar Un beneficio. Ambas, sin embargo, deben man
tener su capital' a través de sus' operaciones si quieren continuar exis-
tíendo.» , ' " , ,"'" ' ,.'

Considerando el' objetivo de rendiciondecuentas, es evidente que
ésta no debé ir sólo referida a facilitar un mero control de' Ia legalidad.
De hecho, la medida en que la organización mantiene sucapital debe
poder apreciarse para que dicha rendición de cuentas sea: completa. En
este, sentido, algunos autores, como Glynn (27), no' han dudado en re

" ~~~o¿¿r:'~he,'siit eÍ mantenimiento 'decapítal, ~<lá noción financiera de
rendición de cuentas no puede ser acometida».', ' ';' ,

Desde una perspectiva conceptual, por tanto; elconcepto de mantení-
'! . , ,.' ••

(25) Puede verseen este sentido':DE,OLIVElRA, :F.'H.; Mana'geinehtAécou.nting
Thecniques fornot for projit enterprises, Management Accóuntíng, noviembre 1980,
págs. 30-34.

(26) ANTH ONY; R. N, (1980), op. cit., pág. 92.
(27) GLYNN JH., J., Public Sector Einancial Control and 'Acco~ntÚ'!g, Basil

Blackwell Ltd., Oxford, 1987, pág. 254. ...~ "., ' ..
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miento de capital tiene ciertame~te una .aplícaoíón en Contabilidad
blica! aunque su interpretación exija asociarlo con otros aspectos disiU.¡:,.;
tos al beneficio. La capacidad de la organización para generar servicl(l¡ ,
y su propia estructura financiera pueden quizá resultar adecuados.

4.5. CONCLUSIÓN'

El análisis de objetivos y características cualitativas de la informaclón
contable, así como de conceptos corno el activó, neto, resultado y ruante
nimiento de capital, ponen en evidencia. la existencia de partícularidadej
importantes entre la Contabilidad Pública y la Contabilidad Empresaria],
Sin embargo, estas particularidades no resultan quizá lo suficientements
determinantes como para considerar la existencia de diferencias insalva.
bIes a nivel conceptual. Más que considerar un marco.conceptual propio
para la Contabilidad Pública, nos parece más oportuno plantear la ll(»'

cesidad de ampliar tanto los elementos como el contenido de las deflnl.
ciones que el marco conceptual de la Contabilidad comprende. En csti.l
sentido, nos parece que la unidad del marco conceptual para la Con111'

bilidad como discipliria es lo que debe prevalecer.
" Las particularidades anteriormente aludidas deben ser interpretadas
'como una causa fundamental de las diferencias existentes entre la Con
tabilidad PúbÜca y la Contabilidad Empresarial, aunque 'sin una trascen
.dencia determinante en el campo de los conceptos. Sin embargo, en el
nivel de las práctieas y normas contables empleadas, estas particular]
dades inciden de una forma especial, sobre todo considerando el grado
de detalle que aquí puede alcanzarse. Es en este contexto donde, por tan
to, creemos que el análisis de las diferencias entre Contabilidad Pública
y Empresarial debe plantearse. Las reflexiones contenidas en el presenté
trabajo han intentado evidenciar los aspectos que, en relación con dicho
análisis, pueden tener una cierta relevancia a la hora de buscar soluciones
a tales diferencias. Aunque en ningún momento ha sido nuestra intención
alcanzarlas, sí hemos pretendido, en cambio, o' al menos intentado, alen
tar un cierto interés e inquietud hacia los temas relacionados con In

. Contabilidad Pública, sin duda ya presentes en'el trasfondo de los tra
bajos de Mautz, Pallot y de muchos otros que, cada vez con más profu
sión, se han elaborado durante la década de los' ochenta. Lo que ocurra
en los noventa depende en.'gran parte de las iniciativas que, todos aqueo
llosque nos dedicamos a trabajar e investigar en el campo de la Conta
bilidad, decidamos emprender.
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