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1. INTRODUCCION - 

L A Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 estableció la 
necesidad de una normalización contable en el Sector ,Público, re- 
conociendo asimismo a la Intervención General de la Administra- 

ción del Estado el papel de Centro Directivo de la Contabilidad Pública. 
Dentro de sus competencias se destacó la de som-eter a la decisión del 
Ministro de Economía y Hacienda el Plan General de Contabilidad Pú- 
blica, al que deberían adaptarse las Corporaciones, Organismos y demás 

i 
l 

Entidades incluidas en el sector público, según sus características y pecu- 
l 
1 

liaridades. 
El Plan General de Contabilidad Pública fue aprobado con carácter 

1 

l 

provisional por Orden de 14 de octubre de 1981, y posteriormente la 
Intervención General de la Administración del Estado dictó una nueva l 

versión del Plan por Resolución de 11 de noviembre de 1983, en vigor 
para el subsector estado a partir del 1 de enero de 1984. Desde esta fecha, i 
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la Intervención General de la Administración del Estado 11a venido dic- 
tando, de acuerdo con las competencias que le atribuye la propia Ley 
General Presupuestaria en su artículo 25, diversas Instrucciones de Con- 
tabilidad que desarrollan y concretan la aplicación de las normas conta- 
bles que el Plan contiene para cada caso concreto. 

La aprobación de la Iilstrucción de Contabilidad para la Administra- 
ción Local por Orden de 17 de julio de 1990 constit~iye un avance de gran 
importancia dentro del reciente desarrollo del proceso de normalización 
de la Contabilidad Pública en nuestro país, y supone el establecimiento 
del nuevo marco al v e  dzbe adzptarse, desde e! 1 de enero de 1992, la 
contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos. Ello, en 
definitiva, viene a dar respuesta al mandato contenido en los aparta- 
dos a) y b) del artículo 184 de la Ley 39/1988, reguladora de las Hacien- 
das Locales, según el cual, corresponderá al Ministerio de Economía y 
Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración 
del Estado, aprobar las normas contables de carácter general a las que 
tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes lo- 
cales y sus organismos autónomos, así como el Plan General de Cuentas 
para las Entidades Locales, conforme al Plan General de Contabilidad 
Pública. 

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local se con- 
figura como un instrumento de normalización contable de notable alcan- 
ce, dado que, además de contener las reglas generales que definen su 
sistema contable, desarrolla, entre otros aspectos, las normas contables 
que el Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración 
Local contiene. Dichas normas suponen la introducción de importantes 
novedades en el tratamiento contable de las diferentes operaciones, que 
afectan tanto a aspectos formales como de fondo. En lo que a los pri- 
meros se refiere, es destacable la obligatoriedad de llevar a caso la con- 
tabilización de los diferentes hechos contables de acuerdo con las exi- 
gencias del método de la partida doble. En relación a los segundos, cabe 
destacar la extensión a la Contabilidad de la Administración Local de los 
modernos fines de información y control, con lo que .ésta adquiere, ade- 
más de la tradicional configuración presupuestaria que ha caracterizado 
a los sistemas de información contable públicos, una dimensión patri- 
monial, económica y financiera. Para que ello sea posible, se hace nece- 
sario aplicar unos Principios Generales de Contabilidad capaces de orien- 
tar las prácticas contables adoptadas hacia dichos fines, y en los que 
las normas de contabilidad que la Instrucción contiene se encuentran 
inspiradas en úitima instancia. 
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La consideración de unos principios contables en el ámbito de la 
Contabilidad Pública es necesario no sólo por razones prácticas, sino 
también desde un punto de vista conceptual, para la construcción de una 
Teoría de la Contabilidad PGblica. Por esta razón, junto a la Instruc- 
ción de Contabilidad para la Administración Local, es necesario hacer 
referencia a otro hecho que denota claramente la madurez que el pro- 
ceso de normalización de la Contabilidad Pública está alcanzando en 
nuestro país: la elaboración en 1990 por la Intervención General de la 
Administración del Estado del Documento sobre Principios Contables 
Públicos. 

El trabajo que aportamos, dividido en dos artículos, pretende anali- 
zar el papel de dichos principios desde la perspectiva de la nueva conta- 
bilidad de las entidades locales, incidiendo especialmente en la proble- 
mática que plantea su aplicación. El que ahora presentamos se dedica al 
estudio del significado de los principios contables públicos, como paso 
previo para el análisis de los que el Documento de la I.G.A.E. contiene. 
En un próximo artículo analizaremos la forma en que dichos principios 
inspiran las normas contables que desarrolla la Instrucción de Contabi- 
lidad para la Administración Local. 

2. EVOLUCION Y SIGNIFICADO DE LOS PRINCIPIOS 
CONTABLES 

2.1. LA EVOLUCISN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

Y SU SITUACI~N ACTUAL 

La necesidad de disponer de unos principios contables adecuados 
para orientar el proceso hacia la elaboración y presentación de los es- 
tados financieros, comienza a manifestarse en los años inmediatamente 
posteriores a la Gran Depresión de 1929, considerando principalmente el 
clima de desconfianza financiera que presidió la situación de la economía 
tanto en los Estados Unidos como en Europa a principios de los años 
treinta. Fue en estos años cuando el proceso de normalización contable 
comenzó a manifestarse de una forma incipiente, respondiendo en cierto 
modo a las necesidades de regulación y armonización que tanto la pro- 
fesión contable como la propia sociedad comenzaron a manifestar. Es en 
esta primera época, desde inicios de los treinta hasta finales de los cin- 
cuenta, en que los esfuerzos de organismos emisores de normas contables, 
tales como la American Accounting Association o el American Institute 
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of Accountants, van a dirigirse hacia la identificación de unos principios 
contables capaces de orientar y fundamentar el contenido de las dife- 
rentes normas contables a emitir. En definitiva, es en este momento en 
el que la directriz fundamental va a consistir en la búsq~teda de la gene- 
ral aceptación y respaldo institucional sin el que dichos principios difícil- 
mente resultan aplicables y operativos. 

Hacia finales de los cincuenta, la evolución de los principios contables 
en cuanto a su concepción fundamental comienza a variar, sobre todo 
teniendo en cuenta el trabajo que desde 1958 van a comenzar a desem- 
peñar la Accounting Research Divisioil y la Junta de Ti-iilcipios Contables 
del American Institute of Certified Public Accountants. Es en estos mo- 
mentos en que los principios contables van a ser objeto de estudios mu- 
cho más rigurosos, con un amplio contenido teórico y un marcado carác- 
ter normativo. Lo importante ahora va a ser la búsqueda de un sustento 
científico, doctrinal y conceptual para las normas y prindpios de conta- 
bilidad. Esta directriz va a estar vigente hasta principios de los años se- 
tenta, siendo el año 1973 el que la práctica totalidad de la doctrina con- 
table utiliza para delimitar el comienzo de una tercera etapa en la evo- 
lución de los principios contables que se prolonga hasta la actualidad. 

Es precisamente en el año 1973 en el que se inicia otra importante 
crisis con importantes consecuencias económicas, y asimismo el mo- 
mento en que el Financia1 Accounting Standards Board (F.A.S.B.) inicia 
sus actividades normalizadoras a raíz de la publicación en 1972 del in- 
forme Wheat. En esta tercera época, los principios contables van a aso- 
ciarse a dos aspectos fundamentales: 

los objetivos de la información contable; 

los elementos del entorno: 

En lo que a los objetivos de la información contable se refiere, es 
indudable que éstos van a establecerse en función de las necesidades que 
manifiesten los diferentes usuarios de la contabilidad, siendo éstas en 
definitiva las que van a condicionar todo el sistema contable: La aplica- 
ción de los principios contables deberá llevarse a cabo de acuerdo con 
dichos objetivos, que en última instancia guardan una estrecha conexión 
con los que pueden fijarse en relación con la propia organización (em- 
presa, organismo sin ánimo de lucro, organización gubernamental, etc.). 
Es quizá por ello que el propio Financial Accounting Standards Board 
inició en 1978 ei desarroiio de un proyecto de marco conceptual para la 
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Contabilidad, en el que los objetivos de la información contable consti- 
tuyen un elemento fundamental. 

En lo que a los elementos del entorno se refiere, la crisis económica 
de 1973 va a implicar importantes transformaciones, considerando que 
a partir de entonces el entorno se va a caracterizar por una mayor com- 
plejidad y un creciente grado de incertidumbre favorecido por la rapidez 
en sus cambios. En este contexto, la aplicación de los principios con- 
tables en que las diferentes normas emitidas van a basarse se va a llevar 
a cabo teniendo todo esto muy en cuenta. 

Es indudable que en la evolución que los principios contables han 
experimentado Estados Unidos ha jugado un papel fundamental, aunque 
lo cierto es que también en Europa los cambios han sido importantes. 
También es cierto que dicha evolución se enmarca dentro de la que el 
propio proceso de normalización contable ha experimentado, proceso que 
hasta hace muy pocos años se había desarrollado preferentemente en el 
ámbito empresarial. De hecho, una de las características que hasta hace 
poco tiempo podían utilizarse para caracterizar la normalización conta- 
ble en el ámbito de la Contabilidad Pública es su retraso con respecto 
al ámbito privado, sobre todo considerando que en el caso español no es 
hasta la promulgación de la Ley Presupuestaria de 1977 en que dicho 
proceso recibe el impulso que ciertamente requiere. Y, quizá por ello, la 
aplicación de unos principios contables en el ámbito público tradicional- 
mente ha sido objeto de escasa atención, tanto a nivel institucional como 
de investigación contable. 

Sin embargo, la década de los ochenta ha significado un claro punto 
de inflexión en esta tendencia, claramente constatable a través de la 
intensa labor normalizadora desarrollada por la Intervención General 
de la Administración del Estado. En otros países, como Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, hemos asistido tam- 
bién a la constitución de organismos o comités que han comenzado a 
emitir, de forma organizada e institucionalizada, normas contables de 
aplicación para se1 sector público. Por otra parte, los aspectos relacio- 
nados con la Contabilidad Píiblica también han sido objeto de una es- 
pecial atención en el ámbito universitario, donde cada vez son más fre- 
cuentes los trabajos de investigación sobre el tema. 

La formulación de unos principios contables capaces de servir de 
sustento a las normas que se emiten, aparece como una condición nece- 
saria para que el proceso de normalización contable resulte eficaz. En lo 
que al ámbito empresarial se refiere, la reciente reforma de la Legisla- 
ción Mercantil española parece haber tenido esto muy en cuenta, dado 



 osé Manuel Vela Bergues artículos 
374 LA NUEVA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES fi) J--L-:--~-- 

U U L L I .  lll¿LlE;3 

que, además de resultar obligatoria su aplicación, el Nuevo Plan General 
de Contabilidad les ha dedicado primera parte. En lo que al sector pú- 
blico respecta, la Intervención General de la Administración del Estado, 
consciente de la importancia que el tema encierra, también ha elaborado 
un Documento sobre Principios Contables Públicos, en un claro intento 
de extender, los que en el ámbito empresarial se han venido aplic.ando, 
a la particular realidad de los organismos sorrietidos al Régimen .de la 
Contabilidad Pública. 

Con carácter general puede afirmarse que 1:.i situación actual que de- 
fine la aplicación y perfeccionamiento de los principios contables, en 
uno y otro ámbito, se caracteriza por las sigu'ientes tendencias: 

- Un notable ensanchamiento del universo de usuarios que deman- 
dan información contable, especialmente apreciable en el ámbito 
de la Contabilidad Pública. 

- Un claro intento de dotar a la emisióri de principios y normas de 
contabilidad de un marco conceptual que permita alcanzar una 
mayor uniformidad y razonabilidad en su aplicación, siendo en 
este sentido destacables los esfuerzos del F.A.S.B. (Financia1 Ac- 
counting Standards Board), a partir de 1978, y del I.A.S.C. (Inter- 
national Accounting Standards Cornmittee), en 1989. 

- Un creciente interés hacia los efectos económicos de la regulación 
contable. 

- Una clara tendencia hacia el perfeccionamiento de los mecanismos 
que caracterizan el proceso de elaboración de las normas conta- 
bles. A este respecto, y en lo que a la Contabilidad Pública se re- 
fiere, es destacable la Resolución de 29 de septiembre de 1989, de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se constituye un 
grupo de trabajo para la redacción de un Reglamento General de 
la Contabilidad Pública, con el fin de abordar, entre otros aspec- 
tos, la formulación de los principios rectores de la Contabilidad 
Pública y el establecimiento de criterios contables y sobre norma- 
lización contable. 

- Un claro afán armonizador que se manifiesta tanto a nivel secto- 
rial, nacional e internacional, y que ya ha alcanzado sus frutos 
con la constitución de un comité para Pa contabilidad del Sector 
Público en el seno de la Federación Internacional de Contadores 
(I.F.A.C.). 
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La evolución de los principios contables, así coino la propia situación 
actual que caracteriza su aplicación, permiten utilizar la expresión con 
un doble alcance. 

En primer lugar, el significado del término principio contable puede 
utilizarse en el sentido de fundamento básico de la disciplina contable, 
con lo que éste se convierte, «una macrorregla de carácter general, vincu- 
lada a un propósito u objetivo concreto, derivada de la aplicación de la 
teoría general a un supuesto específico y cuya validez descansa en: 

1 

- Su orientación al cumplimiento de la finalidad prevista para el 
sistema contable con el que se vincula. 

- Su consecuencia tanto con el entorno en que se desenvuelve dicho 
sistema como con unos propósitos. 

- Su sustento en un itinerario lógico, que recoge los rasgos del en- 
torno, las normas del sistema contable al que pertenece, donde se 
definen los objetivos y las características de la información con- 
table». 

Tal como apunta el profesor Tua Pereda (l), «en el término principio 
y, esencialmente, en su acepción de macrorregla fundamental concurren 
al menos los siguientes elementos sustanciales: 

- Su origen en la armonización de la Contabilidad. 
- Su caricter de fundamento básico y su simplicidad, claridad y 

generalidad para reflejar las prácticas contables habituales. 
- Su vinculación con intentos formalizadores, que presuponen un 

alto grado de racionalidad. 
- Su naturaleza de ley o regla general adoptada o profesada como 

guía para la acción y como fundamento o base de conducta prác- 
tica. 

- Su habitualidad, que permite calificarlo de principio generalmen- 
te aceptado». 

(1) TUA PEREDA, J., «LOS Principios Contables en el Ordenamiento jurídico», 
incluido en Lecttlras sobre Principios Contables, Monografía 13 de A.E.C.A. Citado 
por LABATUT SERER, G., y VELA BARGUES, J. M., LOS Principios Contables obligato- 
rios en el Nuevo Plan Geiieral de Contabilidad, Partida Doble, mayo 1991. 
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En segundo lugar, el término principio contable puede también em- 
plearse como una regla concreta aplicable a un supuesto específico, con 
lo que en realidad se amplía su contenido hasta descender al nivel de 
las normas contables concretas que pueden utilizarse. 

La noción de principio contable como macrorregla de carácter gene- 
ral es la que mayor interés encierra, y de hecho la gran mayoría de or- 
ganismos normalizadores la han seguido al llevar a cabo sus formula- 
ciones de principios. De acuerdo con la propia concepción recogida por 
A.E.C.A. en su Documento (2)) resulta evidente que al considerar los 
principios contables, se hace necesario subordiilar su aplicación a los 
propios objetivos y requisitos de la información contable, a la vez que 
la influencia ejercida por el entorno en el que el propio sistema contable 
opera también debe ser tenida en cuenta. Es probablemente por ello 
que la aplicación en Contabilidad Pública de los principios contables 
que en el ámbito empresarial se consideran adecuados obligue en oca- 
siones a efectuar ciertos replanteamientos. Y como más adelante vere- 
mos, el Documento de Principios Contables Públicos ha recogido algu- 
nos que, al menos de forma expresa, el Nuevo Plan General de Conta- 
bilidad no contempla. 

3. LOS PRINCIPIOS CONTABLES PUBLICOS 

La consideración de unos principios contables en el ámbito de la 
Contabilidad Pública se hace necesaria, como ya hemos señalado en la 
introducción del presente trabajo, tanto por razones prácticas como 
conceptuales. 

Desde un punto de vista práctico, es importante tener en cileriia que 
dichos principios vienen a resumir y fundamentar los procedimientos, 
reglas y convenciones que resultan necesarios para definir las prácticas 
contables que se consideran adecuadas y aceptadas en un determinado 
momento, y éstos vienen a dar respuesta a una necesidad básica de los 
usuarios de la información contable pública: la racionalización y homo- 
genización en la presentación de una información económica, financiera 
y patrimonial. En este sentido, «los argumentos que fueron motor de ia 

I elaboración y el desarrollo de los principios contables sirven plenamente 

(2) ASOCIACI~N ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI~N DE EMPRESAS, DOCU- 
mento sobre principios y normas de Contabilidad en España, Documento núm. 1, 
Madrid, mayo de 1980. 



artículos José Manuel' Vela Bargues 

doctrinales LA NUEVA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES (1) 377 

para justificar su desarrollo económico-financiero e implantación en el 
campo de la Contabilidad Pública. Parece, pues, incontestable en cual- 
quier caso, desde un punto de vista práctico, que se está sintiendo la 
necesidad de clarificar estos principios en el Sector Público y de llenar 
en este importante sector de la actividad económica un hueco que, en la 
medida que se pretende racionalizar su gestión y presentar una informa- 
ción económico-financiera razonable, se va haciendo cada día más pa- 
tente e inaplazable)) (3). 

Desde un punto de vista conceptual, se hace necesario establecer una 
estrecha relación entre la lógica impuesta por los principios con los 
propios objetivos de la información contable, y en cualquier caso, los 
que en la actualidad pueden identificarse en relación con la Contabilidad 
Pública y que trascienden claramente el ámbito de la mera rendición de 
cuentas orientada hacia el control de legalidad, justifican por sí mismos 
su aplicación. 

La formulación de unos principios contables en el ámbito de la Con- 
tabilidad Pública no resulta en modo alguno una tarea fácil, sobre todo 
teniendo en cuenta que tradicionalmente éstos han venido siendo emi- 
tidos y estudiados desde la óptica de la Contabilidad Empresarial. De he- 
cho, con anterioridad a la década de los años setenta, prácticamente no 
existen trabajos que se dediquen con la profundidad necesaria al estudio 
de su aplicación en el ámbito de la Contabilidad Pública. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la extensión a la Contabilidad 
Pública de los principios que normalmente se vienen aplicando en el 
campo empresarial, requiere identificar rigurosamente las parcelas en las 
que una y otra presentan diferencias (4). 

(3) Puede verse en este sentido: 
MONTESINOS JULVE, V.; GARCÍA BENAU, M. A., y VELA BARGUES, J. M., «En torno 

al concepto y Principios Generales de la Contabilidad Pública)), trabajo incluido 
en el libro homenaje al profesor D. MARIO PIFARRÉ RIERA, XIYV años de  Conta- 
bilidad Unive~sitauia en  España, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Madrid, 1988, págs. 649-650. 

(4) Puede verse en este sentido: 
VELA BARGUES, J. M.., «La Contabilidad Pública frente a la Contabilidad Empre- 

sarial: algunas reflexiones en torno a la interpretación de sus diferencias«, Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, núm. 68, julio-septiembre 1991. 
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Para proceder a la identificación de dichas parcelas es posible llevar 
a cabo dos tipos fundamentales de análisis: 

a) Un análisis normativo, consistente en analizar la medida en que 
las 1101-mas contables emitidas en el marco de la Contabilidad Empresa- 
rial pueden resultar aplicables en Contabilidad Pública. Este tipo de aná- 
lisis ha sido adoptado por organismos normalizadores de países anglo- 
sajones, tal como, por ejemplo, el Governmental Accounting Standards 
Board (G.A.S.B.) (5) en Estados Unidos o el Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy (C.I.P.F.A.) en el Reino Unido (6). 

b) Un zntilisis descriptivo, a partir del estt~dio de las prácticas con- 
tables que se utilizan en los organismos públicos. En este caso, se trata 
de un enfoque eminentemente deductivo de cara a la determinación de 
priilcipios contables aplicables (7). 

Tanto.uno como otro enfoque nos llevan a determinar, como parcelas 
en las que la Contabilidad Empresarial y Pública presentan diferencias, 
entre otras, las siguientes: 

a) Reconocimiento de Ingresos y Derechos. 
b) Reconocimiento de Obligaciones y Gastos. 
c) Operaciones relativas al presupuesto. 
d) Operaciones relativas al inmovilizado, y en especial lo que al sig- 

nificado de su amortización se refiere. 

Es fundamentalmente en estas parcelas donde resulta más interesante 
llevar a cabo el análisis de la aplicación de los principios en Contabilidad 
Pública, aunque para ello no pensamos que deban rechazarse de entrada 
los que en el ámbito de la Contabilidad Empresarial vienen aplicándose. 
Y ello por dos razones fundamentales: 

a) Los principios contables que normalmente se aplican en Conta- 
bilidad Empresarial vienen a resumir un gran número de prácticas con- 

(5) GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Applicability of F.A.S.B. 
Statement n." 93, Recognition of Depreciation by  rzot for profit organisations to 
certain state and local govern11zentaZ entities, Governmental Accounting Standards 
Series, n." 046, juanuary 1988. 

(6) CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY, Gt~idance notes 
o n  the application of stnterlzents of standard accot~rzting pvactice to Local Autlzovi- 
ties in England and Wales, Public Finance and Accountancy, febrero 1982, marzo 
1983 y abril 1983. 

(7) Puede verse en este sentido TIERNEY, C., y CALDER, PI-r. T., Financia2 
Reporting for Americaiz Cities arqd Cot~nties 1986, Elsevier Science Publishers, 
New York, 1986. 
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tables que en el ámbito de la Contabilidad Pública también pueden plan- 
tearse en términos similares, y que normalmente se relacionan con prin- 
cipios como el de coste de adquisición, uniformidad, importancia relativa 
o gestión continuada. 

b) Dichos principios son identificables gracias a la intensa labor 
normalizadora que se ha desarrollado en el ámbito privado, y a cuyo 
aprovechamiento el proceso de normalización contable público no debe- 
ría renunciar. Ello, en definitiva, puede servir para aprovechar los logros 
alcanzados y evitar cometer los errores que en el campo privado algunas 
veces se han manifestado. 

Por esta razón, los antecedentes de los principios contables aplicables 
en Contabilidad Pública podemos situarlos en las formulaciones de prin- 
cipios que en el ámbito empresarial se han llevado a cabo, y que de 
hecho han inspirado, como posteriormente veremos, el contenido del 
Documento sobre Principios Contables Públicos. 

Sin ánimo de exhaustividad, dichas formulaciones de principios apa- 
recen contenidas en la siguiente normativa: 

a) Plan General de Contabilidad de 1973. 
b) Norma número 1 del I.A.S.C. (1975). 
c)  IV Directriz de la C.E.E. (1978). 
d) Documento número 1 de A.E.C.A. sobre Principios y Normas de 

Contabilidad en España (1980). 
e) Plan General de Contabilidad Pública de 1983. 
f )  Plan General de Contabilidad de 1990. 

A continuacióii recogemos un cuadro comparativo de los principios 
contables contenidos en todos estos pronunciamientos, en el que también 
hemos incluido los que el Documento de Principios Contables Públicos 
contempla. 

De acuerdo con el cuadro de la página siguiente, podemos obtener dos 
primeras coiiclusiones que creemos importante destacar en este mo- 
mento : 

a) Los principios contables que a priori gozan de una mayor uni- 
versalidad son los de uniformidad, devengo, gestión continuada y precio 
de adquisición, dado que la práctica totalidad de formulaciones los con- 
templa. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de atribuir 
a los mismos una mayor importancia, dado que, como posteriormente 
veremos al analizar la Instrucción de Contabilidad para la Administra- 
ción Local, existen principios que, a pesar de no estar aludidos de forma 
expresa, sí aparecen implícitamente contenidos en el texto de las diferen- 
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CUADRO COMPARATIVO SOBRE PRINCIPIOS CONTABLES 

IV Direc- 
P.G.C. I.A.S.C. friz A.E.C.A. p.G.C.p. p.G.C. DOC. 

Principios de Contabilidad 1973 núm. 1 Doc. 1 
1980 

1983 1990 I'G'A.E- 
975 1978 1990 

Entidad .................. 
Gestión continuada / Em- 

presa en funcionamiento. 

Uniformidad / continuidad. 

Importancia relativa ...... 
Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prudencia .................. 
Devengo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Imputación/afectación de 
la transacción . . . . . . . . .  

Precio de adquisición ...... 
Correlación ingresos y gas- 

tos/periodific. . . . . . . . . .  
No compensación . . . . . . . . .  
Desafectación ............ 

tes normas. De hecho, esto ocurría con los principios de prudencia, co- 
rrelación de ingresos y gastos, no compensación e importancia relativa 
en el Plan General de 1973. 

b) Los principios que contempla el Documento de Principios Con- 
tables Públicos guardan un estrecho paralelismo con los del Documento 
número 1 de A.E.C.A., y el Plan General de Contabilidad de 1990, lo que 
desde nuestro punto de vista debe ser interpretado como algo muy po- 
sitivo. De hecho, ello pone en evidencia que, a pesar de las matizaciones 
que más tarde introduciremos al analizar cada principio en detalle, se 
han tenido muy en cuenta pronunciamientos que en el ámbito privado 
gozan de una extendida aceptación, y cuyos principios no deberían ser 
rechazados, al menos a priori, en Contabilidad Pública. 
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A continuación nos vamos a centrar en el análisis de dicho Documen- 
to, para posteriormente ocuparnos de la aplicación de los principios con- 
tables públicos en el ámbito de la Contabilidad de la Administración 
Local. 

3.2. EL DOCUMENTO SOBRE PRINCIPIOS CONTABLES PÚBLICOS 
DE LA 1.G.A.E. 

La elaboración de un Documento sobre Principios Contables Públicos 
representa un claro indicio del desarrollo que el proceso de normaliza- 
ción contable en el ámbito de la Contabilidad Pública está alcanzando 
en nuestro país. Aunque ya hemos destacado anteriormente la necesidad 
de unos principios contables en dicho proceso, es evidente que los que 
el Documento contempla van a constituir el marco de referencia al que 
deberán someterse las normas contables que se dicten en el futuro, y en 
el que necesariamente habrá de apoyarse la nueva contabilidad de la 
Administración Local. 

Ahora bien, el documento no debe concebirse simplemente como una 
mera declaración de principios, dado que contiene además otras refe- 
rencias a aspectos que, desde un punto de vista conceptual, se hace nece- 
sario aclarar, tales como el entorno de la Contabilidad Pública y los des- 
tinatarios, fines, características y requisitos de la información que la 
misma debe proporcionar. Estos aspectos ya no constituyen en sí mismos 
principios contables, y se enmarcan más bien dentro de lo que cabría 
considerar como elementos de la estructura de un marco conceptual 
para la Contabilidad Pública. 

En este contexto podemos afirmar que el Documento sobre Principios 
Contables intenta dar respuesta a dos aspectos que en la actualidad 
pueden considerarse como condiciones necesarias para la eficacia de todo 
proceso de normalización contable (8): la fijación de unos principios 
contables y el establecimiento de un marco conceptual. 

En lo que a los principios se refiere, la formulación que el Documento 
contiene puede considerarse totalmente satisfactoria, sobre todo teniendo 
en cuenta que se enmarca dentro de la tendencia seguida en otras que 
han gozado de una extendida aceptación. En lo que a la fijación de un 
- 

(8) Puede verse en este sentido VELA BARGUES, J. M., Coizceptt~al Fra17zework, 
Public Sector Accouiztiizg and the settiizg of Accotrnting Standards, comunicación 
presentada al XIV Congreso de la Asociación Europea de Contabilidad, Maastricht, 
Holanda, 1991. 
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marco conceptual se refiere, resulta evidente que ello requiere un análisis 
in~icho más profundo y riguroso al que un documento sobre principios 
contables generales debe aspirar. Sin embargo, las referencias que dicho 
Documento contiene a elementos del mismo constituyen en sí mismas un 
primer paso hacia la construcción de lo que ya ha sido calificado como 
una «Teoría de la Contabilidad Pública)) (9). 

3.2.1. Estrtictura del Documento 

El Documento sobre Principios Contables Públicos se estructura en 
seis partes fundaineiitaies: 

1. Entorno Jurídico-Económico de la Contabilidad Pública. 
11. Destinatarios de la Información Contable. 

111. Fines de la Contabilidad Pública. 
IV. Características de la Información Contable. 
V. Requisitos de la Información Contable. 

VI. Principios Contables Públicos. 

Esta estructura responde a una clara intención de relacionar la iden- 
tificación de unos principios contables generales con los elementos del 
entorno (Parte 1) y los objetivos o fines de la información contable (Par- 
te 111), lo que ya hemos visto, responde a la tendencia que ha caracteri- 
zado la reciente evolución del proceso de formulación de principios con- 
tables. A este respecto no debe olvidarse que la consideración de unos 
objetivos de la información contable requiere a su vez analizar unos as- 
pectos que, desde un punto de vista conceptual (lo), son los que permi- 
ten llegar a su adecuada y definitiva identificación: 

a) Los grupos de usuarios o destinatarios de la información conta- 
ble (Parte 11). 

b) Las características y requisitos (Partes 111 y IV) que la informa- 
ción contable debe reunir para, en función de las necesidades 
que dichos destinatarios manifiestan, identificar unos objetivos 
que resulten alcanzables con un grado de satisfacción razonable. 

(9) Puede verse en este sentido POU DÍAz, J., Algunas reflexiones sobre la Con- 
tabilidad Pública, Partida Doble, abril 1991, pág. 50. 

(10) Estos aspectos son objeto de un profundo análisis a través de los docu- 
mentos sobre el marco conceptual elaborados tanto por el F.A.S.B. en Estados 
Unidos (Concepts Stateinents núms. 1 y 2) como por el I.A.S.C. a nivel internacional. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, puede apreciarse cómo las 
partes en las que el Documento se estructura aparecen estrechamente re- 
lacionadas, de acuerdo con las propias etapas a lo largo de las cuales el 
proceso de emisión de normas contables debe discurrir. Dichas etapas, 
según recogen los profesores Gonzalo Angulo y Tua Pereda (11)) respon- 
den al itinerario lógico-deductivo que presentamos en el esquema reco- 
gido a continuación: 

ITINERARIO LOGICO-DEDUCTIVO PARA LA ELABORACION 
DE NORMAS CONTABLES 

(11) GONZALO ANGULO, J. A., y TUA PBREDA, J., I ~ z ~ r o d ~ c c i ó ~ z  CL la Coiztabilidad 
Iizternacional, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Economía y Ha- 
cienda, Madrid, 1988, phg. 78. 
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De acuerdo con estos mismos autores, dichas etapas son las si- 
guientes: 

1. Descripción de los rasgos o características esenciales del entorno 
en que ha de operar el sistema contable. 

2. Descripción de los rasgos o características esenciales del propio 
sistema, incluidos sus objetivos. 

3. Derivación de reglas congruentes con los anteriores puntos. 

En lo que a los rasgos o elementos del entorno se refiere, el Docu- 
mento identifica en su primera parte aquellos de carácter jurídico-eco- 
nómico que se relacionan estrechamente con el subsector Administra- 
ciones Públicas, dado que al subsector Empresas Públicas le son aplica- 
bles, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley General Presupuestaria, los 
principios contables de la empresa privada. A este respecto se destacan 
fundamentalmente las siguientes notas en relación con el entorno de las 
Administraciones Públicas: 

a) Servicio Público. 
b) Redistribución. 
e) Financiación. 
d) Régimen de Presupuesto. 
e) Régimen de Contabilidad Pública. 
f )  Régimen de Control. 

En relación con estas notas, creemos oportuno subrayar la importan- 
cia que encierran las de servicio público, régimen de presupuesto y ré- 
gimen de Contabilidad Pública, sobre todo considerando la incidencia 
en el plano de la información económico-financiera de aspectos como la 
ausencia de ánimo de lucro, la ausencia de accionistas o propietarios par- 
ticulares, la importancia del presupuesto y de la legalidad y la obligato- 
riedad de rendir cuentas. 

En lo que a los destinatarios o usuarios de la información se refiere, 
el Documento los aborda en su segunda parte diferenciando los siguien- 
tes grupos: 

1. Organos de representación política. 
2. Organos de gestión. 
3. Organos de dirección y gestión de las sociedades y empresas 

públicas. 
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4. Organos de control externo. 
5. Entidades privadas, asociaciones y ciudadanos. 

Es importante tener en cuenta que estos grupos de destinatarios de 
la información contable manifiestan necesidades muy diversas, que se 
hace necesario satisfacer globalmente mediante la presentación de los 
estados financieros. Si a esta diversidad de necesidades añadimos el en- 
sanchamiento en el universo de usuarios de la Contabilidad al que he- 
mos asistido durante los últimos años, es evidente que el contenido de 
la información a incluir en dichos estados deba ser cuidadosamente es- 
tructurado. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la Contabilidad cons- 
tituye un sistema de información orientado hacia la toma de decisiones, 
la información presentada debería ser susceptible de agregación en es- 
tados contables complementarios dirigidos a un determinado grupo que,. 
en un momento dado, pueda requerir un mayor detalle en relación con 
la misma. 

Ello obliga a identificar con rigor los fines hacia los que la Contabili- 
dad Pública debe orientarse. A este respecto, el Documento diferencia 
en su tercera parte tres grupos fundamentales: 

- Fines de Gestión, relacionados no sólo con la ejecución del presu- 
puesto, sino también con la puesta en evidencia del coste y rendi- 
miento de los servicios públicos prestados y de la situación fi- 
nanciera, económica y patrimonial. 

- Fines de Control, tanto a nivel legal y financiero como en términos 
de economía, eficiencia y eficacia. Estos tipos de control definen 
un moderno concepto de rendición de cuentas en el que la totali- 
dad de organismos normalizadores de la Contabilidad Pública en 
la actualidad han coincidido, y que contrasta claramente con la 
rendición de cuentas que tradicionalmente aparecía orientada ha- 
cia el mero control de legalidad. 

- Fines de Análisis y Divulgación, relacionados fundamentalmente 
con otros destinatarios tanto del sector público como del sector 
privado, tales como asociaciones e instituciones, empresas y ciu- 
dadanos en general. 

Para que estos fines puedan alcanzarse en una forma razonable es 
necesario que la información contable reúna unas características que el 
Documento aborda en su cuarta parte (objetivo, soporte de la informa- 
ción, presentación de la información, marco legal e información en tér- 
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minos monetarios), y que al mismo tiempo satisfaga los requisitos cua- 
litativos que se establecen en la quinta parte. Estos requisitos son los 
siguientes: 

- Identificabilidad. - Razonabilidad. 
- Oportunidad. - Economicidad. - Claridad. - Imparcialidad. 
- Relevancia. - Objetividad. 
- Verificabilidad. 

Esta enumeración de características, claramente inspirada en la que 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(A.E.C.A.) recoge en su Documento sobre Principios y Normas de Con- 
tabilidad en España, no establece en principio ninguna jerarquía en re- 
lación con las mismas. A nivel internacional (12), sin embargo, algunos 
pronunciamientos han identificado como fundamentales la relevancia y 
la veracidad como aquellas a las que cabría asignar un peso específi- 
co (13), entendiendo la oportunidad como un componente de la primera, 
y la imparcialidad, objetividad y verificabilidad como componentes de 
la segunda. 

El cumplimiento de estos requisitos aparece en la actualidad como 
una condición necesaria para que las cuentas anuales que se presentan 
expresen la «imagen fiel» del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la entidad a la que las mismas vayan referidas. Este 
concepto de imagen fiel que el Documento recoge, al que también se 
hace referencia en la legislación mercantil española después de las mo- 
dificaciones introducidas por la Ley 19/1989, de reforma parcial y adap- 
tación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Eco- 
nómica Europea en materia de sociedades, aparece también estrecha- 
mente relacionado con la aplicación de los principios contables (14). Tal 
como reconoce el profesor Cañibano (15)) «la imagen fiel constituye un 

(12) Puede consultarse a este respecto VELA BARGUES, J. M., Concepto y Princi- 
pios de Contabilidad Pública, Tesis Doctoral, Departamento de Contabilidad de la 
Universitat de Valencia, Valencia, 1990, págs. 293-335. 

(13) Puede consultarse a este respecto: FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 
Qualitative Characteristics of Accountiizg Infornzation, Concepts Statement núm. 2, 
F.A.S.B., Stamford, Connecticut, 1980. 

(14) Puede verse: ANTOLÍNEZ COLLET, S., «Imagen fiel y Principios Contables)), 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 63, abril-junio 1990, pág. 335. 

(15) CANIBANO CALVO, L., «¿OS Principios Contables de A.C.C.A. y ia i'vT Mrectriz 
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objetivo, alcanzable en la medida en que la información contable goce 
de unas determinadas características, se adecue a unos requisitos y sea 
obtenida teniendo en cuenta unos principios contables básicos que su- 
ponen una interpretación económica del entorno en que actúan las uni- 
dades a las que van dirigidas los mismos». A dichos principios dedica- 
mos ahora nuestra atención. 

3.2.2. Los principios contables en el Documento de la I.G.A.E. 

Los principios contables recogidos en el Documento elaborado por 
la Intervención General de la Administración del Estado, tal como se 
recoge en e1 cuadro comparativo que hemos presentado con anterioridad 
en este trabajo, son los siguientes: 

PRINCIPIOS CONTABLES PUBLICOS 

- Entidad. 
- Gestión continuada. 
- Uniformidad. 
- Importancia relativa. 
- Registro. 
- Prudencia. 
- Devengo. 
- Imputación de la transacción. 
- Precio de adquisición. 
- Correlación de Ingresos y Gastos. 
- No compensación. 
- Desafectación. 

Tal como expresamente se reconoce en el Documento, dichos princi- 
pios constituyen «el marco de referencia en que debe apoyarse cualquier 
desarrollo de la Contabilidad Píiblica, quedando orientados y subordina- 
dos al objetivo esencial de la imagen fiel». Esta afirmación, a pesar de 
su sencillez, encierra un significado mucho más profundo de lo que 
a priori puede parecer, y ello fundamentalmente considerando dos cir- 
cunstancias fundamentales. 

La primera de ellas, fácil de apreciar, hace referencia al ámbito de 
aplicación de dichos principios, dado que resulta evidente que los mis- 

de la C.E.», trabajo incluido en CEA GARCÍA, J. L., Lecturns sobre Principios Con- 
tables, A.E.C.A., Monografías núm. 13, pág. 181. 



José Manuel Vela Bargues artículos 
388 LA NUEVA COIITAEILIDII DE LAS EiVTiUAGES I,OCILES (1) doctrinales 

mos, al servir de apoyo a cualquier desarrollo de la Contabilidad Pública, 
tienen obviamente plena vigencia en el contexto de la Contabilidad de la 
Administración Local regulada en la Instrucción aprobada por la Orden 
de 17 de julio de 1990. 

La segunda de ellas, sin embargo, requiere llevar a cabo una impor- 
tante matización que se relaciona con el propio objetivo de imagen fiel. 
Esta imagen fiel va referida, según el propio Documento reconoce de 
forma expresa, a tres conceptos fundamentales, como son el patrimonio, 
la situación financiera y los resultados de la entidad, conceptos que aglu- 
tina11 una gran parte de los modernos fines de la Contabilidad Pública 
a los que el Documento también hace referencia. De ahí que la aplicación 
de los principios contables públicos deba entenderse en el contexto de 
una Contabilidad Pública con una dimensión patrimonial, financiera y 
económica. 

Pero es evidente que, además de expresar la imagen fiel del patrimo- 
nio, de la situación financiera y del resultado, la Contabilidad Pública 
debe, en virtud de su dimensión presupuestaria, reflejar la ejecución del 
presupuesto, finalidad para la cual unos principios subordinados al ob- 
jetivo de imagen fiel presentan limitaciones, y que, como posteriormente 
veremos al referirnos al devengo, pueden entrar en colisión con la propia 
normativa presupuestaria. 

En cierto sentido, podría quizá plantearse un problema de alcance en 
torno a la aplicación de los principios contables públicos, lo que en prin- 
cipio resulta abordable desde la perspectiva de los propios objetivos de 
la información. Es evidente que, a efectos de la puesta en evidencia de la 
situación financiera, económica y patrimonial, la aplicación de los princi- 
pios contables resulte incuestionable de acuerdo con las propias exigen- 
cias de la imagen fiel. Pero en lo que al presupuesto se refiere, dicha 
aplicación no debe entenderse en los mismos términos, dado que para el 
reflejo de su ejecución dichos principios no ofrecen en muchos casos una 
solución satisfactoria. En este contexto se hace necesario acudir a otros 
que, bajo la denominación de ((principios presupuestarios», resultan de 
aplicación necesaria de acuerdo con la propia legalidad presupuestaria. 
Este sería, por ejemplo, el caso de principios como el de presupuesto 
bruto, unidad de caja, especificación; ejercici~ c e r r ~ d ~ ,  etc., q ~ e  apare- 
cen normalmente recogidos en los manuales de presupuestos (16)) y que 
no constituyen estrictamente principios contables. De hecho, el Docu- 

(16) Puede verse ARNAU BERNIA, V., Manual de Presupuestos de las Entidades 
Locales, Marcial Pons, Madrid, 1991, caps. XVII y XVILI. 
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mento de Principios Contables Públicos, a pesar de referirse a ellos al 
analizar el entorno jurídico-económico, no se centra en su desarrollo. 

Lo que en el fondo subyace, es la moderna concepción de una Con- 
tabilidad Pública que ha trascendido, afortunadamente, los propios 1í- 
mites de la información presupuestaria. Ello implica que ya no podamos 
razonar sólo en términos presupuestarios, y debamos ampliar nuestros 
razonamientos al ámbito económico, financiero y patrimonial. Por esta 
razón, más que considerar conflictos entre principios contables y pre- 
supuestarios, resulta más bien apropiado plantear la aplicación de los 
principios en función de la finalidad perseguida a través de ésta. De ahí 
que, por ejemplo, como ya ha sido claramente reconocido, la considera- 
ción de una figura tan universal como la del resultado requiera hoy la 
adopción de una triple visión (17), tanto presupuestaria como financiera 
o económica. Y lo cierto es que cada una de ellas se asocia con diferentes 
fines hacia los que la información contable se debe orientar. 

Con anterior ya vimos cómo la declaración de principios que el pro- 
pio Documento contiene presenta un notable paralelismo con otras que 
se han llevado a cabo en el ámbito empresarial, especialmente en lo que 
se refiere a la elaborada por la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (A.E.C.A.) y a la que el propio Plan General 
de Contabilidad de 1990 contempla. Cabría, por tanto, plantear al me- 
nos la medida en que los Principios Contables Públicos anteriormente 
enumerados difieren de los que en el ámbito de la Contabilidad Empre- 
sarial se consideran aplicables. 

Desde esta perspectiva, y en nuestra opinión, los doce principios con- 
tables recogidos en el Documento de la I.G.A.E. pueden agruparse en tres 
categorías fundamentales: 

a) Principios contables que no ofrecen diferencias sustanciales en 
cuanto a su aplicación en Contabilidad Pública con respecto a la 
Contabilidad Empresarial. Este sería el caso de los principios de 
gestión continuada, uniformidad, registro, precio de adquisición, - 

no compensación y prudencia. 
b) Principios contables aplicables en Contabilidad Empresarial, cuya 

extensión a la Contabilidad Pública puede requerir la introduc- 
ción de algunas matizaciones. A este respecto podrían destacarse 

(17) Puede consultarse MENOYO GONZÁLEZ, J. L., y DE CASO FERNANDEZ, J. C., 
El concepto de resultado en las Adnzinistraciones Pzíblicas, Partida Doble, diciem- 
bre 1990, pág. 58. 
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los principios de importancia relativa, devengo y correlación de 
ingresos y gastos. 

c) Principios contables no contemplados generalmente de forma ex- 
plícita en las formulaciones relativas a la Contabilidad Empresa- 
rial y que se hace necesario introducir en el ámbito de la Conta- 
bilidad Pública, tal como de hecho ocurre en relación con los 
principios de entidad, imputación de la transacción y desafec- 
tación. 

En un próximo artículo nos centraremos en el análisis de la proble- 
mática existente en torno a la aplicación, en el ámbito de la Contabilidad 
de la Administración Local, de los principios contables recogidos en el 
Documento de la I.G.A.E. 
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