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1. INTRODUCCION 

E N un artículo anterior nos ocupábamos de analizar 10; antecedentes 
y el significado de los principios contables contenidos en-el «Docu- 
mento sobre Principios Contables Públicos), que la Intervención 

General de la Administración del Estado elaboró en 1990. Nos corres- 
ponde ahora, como continuación a dicho trabajo, analizar la problemá- 
tica subyacente en torno a la aplicación de dichos principios en el ámbi- 
to de la Contabilidad de la Administración Local, considerando especial- 
mente las exigencias que plantea la nueva normativa contenida en su 
Instrucción. 
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2.  LA APLICACION,,DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
PUBLICOS EN ENTIDADES LOCALES 

La Orden de 17 de julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción 
de Contabilidad para la Administración Local, supone la implantación 
de un nuevo sistema contable en dicho ámbito, que implica la introduc- 
ción de importantes modificaciones que afectan tanto a los documentos 
y libros que deben curnpli~entarse corno a las reglas a observar en re- 
lación con las diferentes operaciones contables y a la estructura de Es- 
tados Contables que deben formularse. En esta Orden se prevé un trata- 
miento especial simplificado para las entidades locales de ámbito terri- 
torial con población inferior a 5.000 habitantes, tal como establece el 
apartado 2 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha- 
ciendas Locales. Esto se traduce en que existan en la práctica dos mode- 
los contables para el ámbito local, uno normal para entidades de pobla- 
ción igual o superior a 5.000 habitantes y otro simplificado para las que 
no alcancen dicha cifra. Respecto a estos dos modelos, tal como recono- 
cen Pou Díaz y Sanz Monge (1)) «se debe indicar que establecen dos sis- 
temas contables inspirados en idénticos criterios, con la única diferencia 
de que en el modelo simplificado, tal como su nombre indica, se ha 
realizado una simplificación y reducción de los procedimientos y rúbri- 
cas>>. En este sentido, la aplicación de los principios contables en la 
Contabilidad de la Administración Local debe llevarse a cabo de la misma 
forma con independencia de que las entidades locales adopten uno u otro 
modelo en función del tamaño de su población. 

Más concretamente, los aspectos contables que dicha Instrucción re- 
gula se desprenden de los propios Títulos y Anexos en que la misma 
aparece estructurada: 

. , - Título 1: El sistema de Contabilidad de la Administración Local. 
- ,Título 11: Documentos y Libros. 
- Título 111: Operaciones contables. 
- Título IV: Operaciones en otras estructuras contables del sistema. 

, - Título V: Contabilidad de las operaciones comerciales. 
- Título VI: Estados a rendir e información a suministrar. 

(1) POU DÍAz, J., y SANZ EZ~ONGE,'E., «La nueva normativa Tresppuestaria y Con- 
table de la Administración Local)), Partida Doble, noviembre 1990, pág. 51. 
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- Anexo 1: Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local. 

- Anexo 11: Documentos de Contabilidad. 

- Anexo 111: Libros de Contabilidad. 
- Anexo IV: Estados y Cuentas Anuales 1. 
- Anexo V: Estados y Cuentas Anuales 11. 
- Anexo VI: Estados de Previsión para los Organismos Autóno- 

mos Comerciales, Industriales, Financieros y aná- 
logos. 

Tal como puede apreciarse, la Instrucción no contiene ninguna parte 
que, al menos de manera desarrollada, aborde la problemática existente 
en torno a la aplicación de principios contables, circunstancia que tam- 
bién puede señalarse en relación con la propia versión definitiva del Plan 
General de Contabilidad Pública de 1983. Por otra parte, se hace nece- 
sario aclarar que los Principios Generales que aparecen recogidos en el 
capítulo primero del Título 1 de la Instrucción no constituyen en esencia 
Principios Contables, de acuerdo con el sentido que, según vimos en 
nuestro anterior artículo, cabe atribuir a esta expresión. Estos Principios 
Generales que caracterizan el sistema de la Administración Local hacen 
referencia a los siguientes aspectos: 

- Sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública. 
- Obligación de rendir cuentas. 
- Adaptación al Plan General de Contabilidad Pública. 
- Método de partida doble. 
- Operaciones en otras estructuras contables del sistema de infor- 

mación. 
- Periodo contable. 

Estos aspectos se relacionan en realidad con el entorno, los fines y 
características de la información contable, por lo que no deben interpre- 
tarse en el sentido de macrorregla de carácter general que caracteriza lo 
que normalmente entendemos por principio contable. A este respecto, 
nos parece oportuno destacar que el Documento de Principios Contables 
Públicos haya separado claramente el análisis de estos aspectos de la 
propia formulación de Principios Contables, con lo que contribuye de 
manera importante a acotar el significado de un término que, al menos 
en la instrucción, puede acarrear cierta confusión terminológica. ' . 
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Ahora bien, aunque la Instrucción no contenga una parte específica 
dedicada a los principios contables, ello no implica que éstos se dejen 
de lado. En efecto, el Anexo 1, que desarrolla el Plan General de Conta- 
bilidad Pública adaptado a la Administración Local, sí contempla en su 
tercera parte los criterios de valoración, aludiendo aquí cuatro principios 
contables que inspiran, tal como expresamente se reconoce, dichos cri- 
terios. Estos principios son los de precio de adquisición, continuidad, 
devengo 31 gestión continuada. En principio, el hecho de que la Instruc- 
ción sólo contenga referencias a cuatro de los doce principios que el 
Documento de la I.G.A.E. contempla po.dría parecer una contradicción, 
aunque, en realidad, ello obedece más que a cuestiones de forma que de 
fondo. A este respecto, creemos necesario aportar las siguientes puntua- 
lizaciones : 

a) La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local fue 
aprobada con anterioridad al Documento sobre Principios Contables Pú- 
blicos, por lo que en el apartado de los principios contables recoge los 
contemplados en la versión definitiva del Plan General de Contabilidad 
Pública de 1983, cuya formulación se inspira, asimismo, en la del Plan 
General de Contabilidad para la empresa española de 1973. A la luz del 
cuadro comparativo de principios que recogimos en nuestro artículo ante- 
rior, no es de extrañar, por tanto, que los principios contables recogidos 
en la Instrucción sean los mismos que en los dos planes anteriormente alu- 
didos, lo que en cierto modo es una consecuencia lógica de la evolución 
del propio proceso de normalización contable en España. En cualquier 
caso, los principios contables contenidos en el Documento, al servir de 
apoyo a cualquier desarrollo de la Contabilidad Pública, tienen obvia- 
mente plena vigencia en el contexto de la Contabilidad de la Administra- 
ción Local regulada en la Insti-ucción aprobada por la Orden de 17 de 
julio de 1990. 

b)  El hecho de que la Instrucción de Contabilidad para la Adminis- 
tración Local no contenga referencia expresa a principios que sí apare- 
cen recogidos en el Documento sobre Principios Contables Públicos de 
la I.G.A.E. no significa que dichos principios no sean relevantes, máxime 
cuando algunos de ellos sí aparecen contenidos de forma implícita en el 
texto de la Instrucción o del propio Plan General de Contabilidad Pública 
a la que la misma se adapta tal como se reconoce en su rebla número 3. 
Como posteriormente veremos, este es, por ejemplo, el caso del prin- 
cipio de prudencia, implícitamente contenido en la formulación del prin- 
cipio del devengo que la Instrucción lleva a cabo. A este respecto, creemos 
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oportuno presentar el siguiente cuadro comparativo de los principios 
contables en uno y otro pronunciamiento: 

Instrucción de Contabilidad Documento sobre Principios 
para la Adrni~zistración Local Contables Públicos I.G.A.E. 

(1) 
Gestión continuada 

Continuidad 
(2) 
(3) 
(4) 

Devengo 
(5) 

Precio de adquisición 
( 6 )  
(7) 
(8) 

Entidad 
Gestión continuada 

Uniformidad 
Importancia reIativa 

Registro . 
Prudencia 
Devengo 

Imputación de la transacción 
Precio de adquisición 

Correlación de ingresos y gastos 
No compensación 

Desafectación 

(1) Introducido por el Documento de la I.G.A.E. (1990). 
(2) Implícito en la Introducción al Plan General de Contabilidad Pública, sobre todo en lo 

que se refiere a sus características generales: abierto, fIexibJe ... 
(3) Recogido en el Documento de A.E.C.A. de 1980 y también en el Plan General de Conta- 

bilidad de 1990. Implícito en la regla número 4 de la Instnicci6n. 
(4) Contenido implícitamente en la formulación del principio del devengo que lleva a cabo 

Ia Instruccidn, así como en sus reglas 213 y 230. 
(5) Recogido en el Documento de A.E.C.A. de 1980. 
(6) Implícito en las reglas 337, 338 y 339 y 376 de la Instrucción. 
(7) Implícito en el propio cuadro de cuentas desarrollado en el anexo 1 a la Instmcci6n. 
(8) Introducido por el Documento de la I.G.A.E. 1990. 

A continuación nos dedicamos a analizar la aplicación de cada uno 
de los principios contemplados en el Documento sobre Principios Con- 
tables Públicos en el ámbito de la Contabilidad de las entidades locales, 
de acuerdo con las normas contables que se desprenden de la propia 
Instnicción de Contabilidad para la Administración Local. Para ello nos 
centraremos primero en los principios de gestión continuada, uniformi- 
dad, registro, precio de adquisición, no compensación y prudencia, que, 
como ya vimos en nuestro anterior artículo, resultan aplicables en Con- 
tabilidad Pública en términos muy similares a los ,de la Contabilidad Em- 
presarial. Posteriormente nos ocuparemos de las otras dos categorías 
entonces expuestas. 
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2.1. EL PRINCIPIO DE GESTI~N CONTINUADA 

Este principio aparece enunciado en el Documento sobre Principios 
Contables Públicos de la forma siguiente: 

«Se  presume que continúa la actividad por t iempo indefinido. Por 
tanto, la aplicación de los presentes principios n o  irá encaminada a de- 
terminar el valor liquidativo del patrimonio.» 

Esta formulación del principio, muy similar a la que la propia Ins- 
trucción lleva a cabo al establecer que «se presume indefinida la gestión 
económico-financiera)), es equivalente a la del principio de empresa en 
funcionamiento que el Plan General de Contabilidad de 1990 contempla. 
En realidad, este principio introduce una condición necesaria para que 
el resto de principios pueda aplicarse, sobre todo el de precio de adqui- 
sición. De hecho, cuando la actividad deja de desarrollarse de una forma 
continuada (en casos de liquidación, cese de actividades) es evidente que 
el valor de realización de los distintos elementos patrimoniales no puede 
estimarse de acuerdo con este último principio. Debido probablemente 
a esta circunstancia, algunos autores han caracterizado la gestión con- 
tinuada como una hipótesis de partida más que como un principio (2). 
En cualquier caso, se trata de una hipótesis de partida que en el ámbito 
de las entidades locales resulta totalmente evidente, dado el carácter de 
servicio público que las mismas presentan. Ahora bien, creemos que su 
inclusión no está de más, especialmente considerando la posibilidad de 
privatización o cancelación de alguno de los servicios que éstas puedan 
prestar. En este contexto, su consideración en el ámbito de la Contabi- 
lidad Pública ha sido claramente recomendada (3). Por el contrario, el 
principio de gestión continuada no puede ser interpretado en los mismos 
términos desde la perspectiva de la Contabilidad Nacional, y de hecho 
no aparece incluido dentro de los que configuran el armazón del Sistema 
Europeo de Cuentas Integradas S.E.C. Tal como reconoce el profesor 
Barea (4), ello se debe «a razones obvias, ya que el sujeto de la Conta- 

( 2 )  Puede verse en  este sentido: ANTOL~NEZ COLLET, S., «Imagen fiel y Principios 
Contables>>, Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 63, abril-junio 
1990, pág. 358. 

( 3 )  Puedc verse, VELA BARGUES, J .  M.., Concepto y Principios de Contabilidad 
Pública. Tesis Doctoral. Departamento de Contabilidad de la Universitat de Valkncia. 
Valencia, 19M, pág. 539. 

( 4 )  BAREA, J. ,  «El  nuevo Plan de Contabilidad de la Empresa y el Plan de 
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bilidad Nacional es el conjunto del país, cuya actividad, por principio, 
es de duración ilimitada». 

2.2. EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD 

El principio de uniformidad aparece formulado en el Documento so- 
bre Principios Contables Públicos de la siguiente manera: 

«Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe 
mantenerse en el tiempo y en el espacio en cuanto no se alteren los 
supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. 

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe 
mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia 
cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los Estados Contables perió- 
dicos.» 

La aplicación de este principio se hace necesaria para que la infor- 
mación contable resulte comparable, requisito que, a pesar de no estar 
aludido de forma expresa en el Documento sobre Principios Contables 
Públicos, sí aparece implícitamente contenido en el de claridad. Esta 
comparabilidad debe ser fácilmente alcanzable no sólo entre la informa- 
ción contable contenida en los estados de diferentes entidales locales, 
sino también entre los diferentes ejercicios de una misma entidad. Ahora 
bien, tal como expresamente se reconoce, creemos necesario insistir en 
que la aplicación de este principio no implica que un criterio adoptado 
no pueda ser modificado, siempre y cuando se expongan las razones que 
han llevado a ello y la incidencia en los estados contables presentados. 
Este principio aparece también expresamente recogido en términos si- 
milares en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, 
aunque con la denominación de Principio de Continuidad. 

2.3. EL PRINCIPIO DE RECXSTRO 

Este principio no aparece recogido expresamente en la Instrucción 
de Contabilidad para la Administración Local, aunque su aplicación en 
este ámbito resulte, a la luz del propio Documento, totalmente necesa- 
ria. Así: 

Contabilidad Nacioilal», Revista Espaiiola de Financiación y Contabilidad, abril- 
junio 1990, pág. 383. 
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«Tod~s-  los l~gcl?os contgbies deben ser registrados en el oportuno 
orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en 
la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los 
procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad 
contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la infor- 
mación.» 

De hecho, a pesar de no aparecer expresamente formulado en la Ins- 
trucción, su regla número 4 parece aludirlo de forma implícita, al esta- 
blecer que los asientos en el libro Diario General de Operaciones «se 
registrarán por orden cronológi~o de realización, según los principios de 
la partida doble». 

La enunciación que el Documento sobre Principios Contables Públi- 
cos lleva a cabo del principio del registro, difiere bastante de la que en 
el ámbito empresarial recoge el Plan General de Contabilidad de 1990: 
«Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos 
u obligaciones que los mismos originen.» Esta última enunciación, de 
haberse mantenido, hubiera introducido sin duda una notable confusión, 
sobre todo teniendo en cuenta las connotaciones presupuestarias que los 
términos derecho y obligación encierran. Por esta razón, la expresión 
del principio que recoge el Documento de Principios Públicos no parece 
totalmente acertada teniendo en cuenta su imbito de aplicación. Por 
contra, la contenida en el Plan General de Contabilidad de 1990 es sus- 
ceptible de recibir numerosas críticas, como de hecho ya ha ocurrido. 
A este respecto, no faltan opiniones que consideran su inclusión desafor- 
tunada, sobre todo considerando que introduce una concepción neta- 
mente obsoleta de la Contabilidad (5). 

La aplicación del principio del registro en la Contabilidad de la '  Ad- 
ministración Local, y en Contabilidad Pública en general, presupone que 
la información contable cumple con el requisito de oportunidad que el 
propio Documento sobre Principios Contables Públicos contempla. En 
caso de no ser así, la aplicación del principio del registro puede verse 
dificultada si la organización administrativa de las entidades no permite 
minimizar el plazo de tiempo que media entre el momento en el que los 
hechos contables tienen lugar y aquel en el que se procede a su capta- 
ción y posterior representación. A este respecto, y como Pou Díaz, (6) 
reconoce, «está demostrado que nuestra realidad administrativa no res- 

(5) Puede verse en este sentido, ANTOL~NEZ COLLET, S., Imagen fiel y Principios 
Contables, op. cit., pág. 360. 

(6) . Pou D f ~ z ,  J., «Algimas reflexiones sobre :a Contabilidad Tíibiica», Partida 
Doble, abril 1991, pág. 54. 
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ponde a este criterio, provocando -que muchos hechos realizados tarden 
considerable tiempo en llegar a conocimiento de la oficina contable, por 
lo que se puede asegurar que nuestras cuentas públicas no muestran la 
totalidad de las transacciones realizadas». 

2.4. EL PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICI~N 

El principio del precio de adquisición aparece formulado en el Do- 
cumento sobre Principios Contables Públicos de la siguiente forma: 

«Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben 
figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obs- 
tante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. 

El principio del precio de adquisición deberá respetarse siempre, 
salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mis- 
mo; en este caso deberá facilitarse c~~mplida información.)) 

Este principio, a diferencia del anterior, sí aparece expresamente for- 
mulado en la Instrucción, aunque de una forma bastante distinta. De he- 
cho, mientras en el Documento se señala que el precio de adquisicióii 
deberá mantenerse siempre, el enunciado recogido en la Instrucción re- 
conoce que los bienes del activo, excepcionalmente, en casos de evidente 
efectividad y si no se infringen normas de obligado cumplimiento, pue- 
den figurar por un valor superior al precio de adquisición. Según el Do- 
cumento, en cambio ello sólo es posible cuando ello se autorice por dis- 
posición legal, normalmente con ocasión de una Ley de Regularización 
de Balances. 

Esta circunstancia, lejos de suponer una contradicción, debe interpre- 
tarse teniendo en cuenta que el Documento es posterior a la Instrucción, 
cuya formulación de principios se basa en la del Plan General de Conta- 
bilidad de 1973, al igual que el Plan General de Contabilidad Pública. 
Como ya es sabido, la nueva redacción del principio del precio de adqui- 
sición en el Plan General de 1990, en la que se inspira claramente la con- 
tenida en el Documento, ha excluido totalmente la posibilidad de llevar 
a cabo revalorizaciones si no es en virtud de una disposición legal, mo- 
dificando con ello la anterior redacción del principio del precio de adqui- 
sición del P.G.C. de 1973. Por esta razón, la aplicación de dicho principio 
en el ámbito de la Contabilidad de Administración Local deberá enten-. 
derse en los términos previstos en el Documento. 

El principio del precio de adquisición no ha estado exento a nivel 
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doctrinal de críticas, sobre todo considerando que ignora los efectos que 
la inestabilidad monetaria produce sobre la información de las cuentas 
anuales. Por otra parte, de acuerdo con el profesor Vela Pastor (7), «su 
validez es escasa en orden a poder determinar a través de los estados 
elaborados con arreglo al mismo: 

a) Las perspectivas de desenvolvimiento futuro de la entidad. 
b) La eficacia de las decisiones de inversión adoptadas por la di- 

rección. 
c) Una valoración homogénea y actualizada de bienes adquiridos en 

épocas distintas. 
d) La comparación de una situación patrimonial existente en una 

entidad, frente a la de otras entidades con las que debe rela- 
cionarse. 

Sin embargo, no es menos cierto que el mantenimiento de este prin- 
cipio es recomendado por la práctica totalidad de organismos normali- 
zadores, fundamentalmente por la objetividad en las valoraciones que 
su observancia implica, requisito que aparece contemplado en el propio 
Documento sobre Principios Contables Públicos. 

En lo que a la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local se refiere, el principio de precio de adquisición inspira claramente 
algunas de sus reglas, tales como, por ejemplo, la 212, relativa al inmo- 
vilizado material, así como los criterios de valoración contenidos en la 
tercera parte del Plan de Cuentas desarrollado en su Anexo 1. 

El principio de no compensación es recogido en el Documento sobre 
Principios Contables Públicos con la siguiente expresión: 

«En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del 
pasivo del balance, las de gastos e ingresos que integran la cuenta de 
resultados, establecidas en los modelos de las cuentas anuales, ni para 
las Entidades Públicas sujetas al Régimen de presupuesto vinculante, 

-- 
(7) VELA PASTOR, M., «La contabilidad empresarial y los principios contables 

generalmente aceptados». Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. hblicaciones de la Real Acadenia de Ciencias Econó- 
micas y Financieras, Barcelona, 1989, págs. 33 y 34. 
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los gastos e ingresos que integran la liquidación del presupuesto. Deben 
valorarse separadamente los elementos integrantes de las-distintas par- 
tidas del activo y del pasivo.» 

La no aplicación de este principio podría llevar a la pérdida de una 
información que pueda resultar relevante con posterioridad. Además, la 
no compensación entre partidas impide que pueda llegar a introducirse 
una imagen no objetiva de la situación verdadera de la entidad. Aunque 
la Instrucción no lo alude expresamente, puede considerarse implícito 
en el propio cuadro de cuentas y criterios de valoración desarrollados en 
las partes 1 y 3 de su Anexo 1. 

2.6. EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA 

Al igual que ocurre con el principio de precio de adquisición, el prin- 
cipio de prudencia presenta una incidencia patrimonial importante, so- 
bre todo en lo que se refiere a la valoración de los elementos del activo. 
Este principio aparece formulado en el Documento sobre principios Con- 
tables Públicos de la siguiente forma: 

«De los ingresos, sólo deben contabilizarse los efectivamente reali- 
zados a la Pecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos 
que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. 
Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los ef'ecti- 
vamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de 
ellos, aq~iellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, 
con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben 
distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o 
irreversibles.)) 

La aplicación del principio de prudencia responde principalmente a 
un objetivo de proteger el patrimonio de la entidad, introduciendo un 
notable conservad~~rismo en la Contabilidad. Su justificación principal 
es la de mantener la sustancia del patrimonio asegurando su proyección 
futura. Este objetivo de protección del patrimonio tiene, al menos desde 
la óptica empresarial, una prevalencia importante, que de hecho ha Ile- 
vado al propio Plan General de Contabilidad de 1990 a atribuir al princi- 
pio de prudencia un carácter preferencial sobre los demás princip'ios. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicación del principio de 
prudencia hasta sus últimas consecuencias puede desvirtuar seriamente 
la aplicación de otros principios contables y con ello la del propio obje- 
tivo de imagen fiel. 
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Además de su incidencia patrimonial, el principio de prudencia in- 
fluye decisivamente también en el tratamiento contable de ingresos y 
gastos, introduciendo una notable asimetría en su reconocimiento. A este 
respecto, la consideración de si un ingreso está o no realizado plantea 
problemas, dado que a nivel doctrinal no existe una total unanimidad 
sobre el significado de esta expresióil. En c~ialquier caso, la opinión más 
extendida es la que asocia la realización con el proceso de convertir re- 
cursos no líquidos y derechos en dinero (8), cuando no existen dudas 
razonables de que ello se va a poder llevar a cabo. La asimetría en el 
reconocimiento de ingresos y gastos que introduce el principio de pru- 
dencia, así como su carácter eminentemente conservador, han provocado 
numerosas críticas a nivel doctrinal, dado que su aplicación puede llevar 
a que los beneficios de un ejercicio se manifiesten en otro distinto, a 
favorecer la aparición de reservas ocultas que distorsionen el verdadero 
significado del patrimonio empresarial o a poner en peligro la homo- 
geneidad de la información contable (9). 

En lo que a la aplicación del priilcipio de prudencia en la Contabilidad 
de la Administración Local se refiere, su vigencia queda patente a lo lar- 
go del texto de la Instrucción, sobre todo a través de reglas como la 213 
(Provisión por depreciación de terrenos) o la 230 (Provisión por depre- 
ciación de inversiones financieras permanentes). Por otra parte, aunque 
la Instrucción no llega a formular este principio al abordar los criterios 
de valoración, sí lo desarrolla implícitamente al abordar el principio del 
devengo, cuando se establece que, «no obstante, deben contabilizarse, tan 
pronto se conozcan, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales)). Sin 
embargo, exist,en otras reglas en las que el principio de prudencia no llega 
a aplicarse con todas sus consecuencias, tal como se desprende del trata- 
miento de las diferencias positivas en moneda extranjera que la regla 242 
lleva a cabo. A este respecto, debemos tener en cuenta que dicho trata- 
miento ya ha sido modificado por el Plan General de Contabilidad de 
1990, al considerar las diferencias positivas en moneda extranjera no 
realizadas a finales del ejercicio como un ingreso a distribuir en varios 
ejercicios, cuya imputación al resultado se difiere hasta el vencimiento 
de los correspondientes créditos o débitos. 

El objetivo de protección del patrimonio que subyace tras la aplica- 

(8) Puede verse en este sentido: F.A.S.B., Concepts Statement núm. 6, «Elemenis 
of Financia1 Statements*. Stamford, Connecticut, 1986. 

(9) Puede verse en este sentido: VBLA ~ S T O I Z ,  M., La Contabilidad empresa~a l  
y los Principios Contables generalmente aceptados, op. cit., pág. 36. 
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ción del principio de prudencia tiene una clara razón de ser en Contabi- 
lidad Empresarial, sobre todo considerando que ésta se orienta hacia la 
determinación de un resultado expresado en términos de un beneficio 
repartible y sujeto a tributación. En este contexto, resulta evidente que 
una estimación «demasiado optimista» o «poco conservadora» del mismo 
entrañe un grave riesgo de descapitalización. Sin embargo, desde la óp- 
tica de la Contabilidad Pública en general y de la de la Administración 
Local en particular, resulta evidente que el resultado no puede expresarse 
en estos mismos términos, máxime cuando la obtención de un beneficio 
no constituye u11 objetivo que, a nivel de las diferentes organizaciones, 
pueda considerarse relevante. En nuestra opinión, ello no debería Ilevar- 
nos en principio a rechazar la aplicación de un principio de prudencia 
que, desde la propia perspectiva de la continuidad de la actividad y del 
mantenimiento del capital de la entidad, nos parece necesaria. Aunque 
su significado no ofrezca dudas, sí creemos que podría matizarse (10) al 
menos el carácter preferencial que los pronunciamientos dictados en el 
ámbito empresarial otorgan al mismo, sobre todo en aquellas situaciones 
en las que su aplicación puede desvirtuar, coino ya hemos indicado, el 
objetivo de imagen fiel. A este respecto, debemos señalar que el Docu- 
mento sobre Principios Contables Públicos, al no llevar a cabo una je- 
rarquización de principios, salvo en el caso del de imputación de la 
transacción, no ha reconocido expresamente su carácter preferencial, 
aunque de hecho tampoco lo ha negado. En cualquier caso, creemos que 
esta cuestión requiere un análisis riguroso que debe plantearse a partir 
del estudio de prácticas contables muy concretas, de cuyo tratamiento 
debe quizá ocuparse una norma mucho más específica que un Documen- 
to de Principios Contables Generales. 

El principio de importancia relativa forma parte, junto con los de 
devengo y correlación de ingresos y gastos, del grupo de principios que 
pueden requerir la introducción de matizaciones en su significado para 
su aplicación efectiva en el ámbito de la Contabilidad Pública. 

En lo que al principio de importancia reIativa se refiere, éste aparece 

-- 
(10) Puede verse eil este sentido: VELA BARGUES, J. M., «La normalización con- 

table en el tímbito cle la Contabilidad Pública y los Principios Contables general- 
-mente aceptados», Partida Doble, junio 1991, pág. 58. 
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formulado en el Documento sobre Principios Contables Públicos a través 
de la siguiente expresión: 

«La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alter- 
nativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presi- 
dida por la consideración de la importancia en términos relativos que 
los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede 
ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y 
cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación 
constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen 
fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. 
La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la 
transgresión de normas legales.)) 

La interpretación de este principio resulta bastante difícil de llevar 
a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que la expresión de ((variación es- 
casamente significativa)) responde más a una apreciación subjetiva que 
verdaderamente objetiva. Es probablemente por ello que donde verda- 
deramente este principio alcanza un notable protagonismo es en audito- 
ría,' concretamente a través de la noción de «materialidad», por lo que 
es en realidad el auditor y no la propia entidad quien debe realmente 
juzgar si una variación es o no «escasamente significativan. 

La aplicación de este principio en el ámbito de la Contabilidad de la 
Administración requiere introducir una matización importante que no 
aparece contemplada en la formulación que de éste lleva a cabo el Plan 
General de Contabilidad de 1990: «La aplicación de este principio no 
podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.)) Esta 
circunstancia nos lleva a plantear la importancia que la legalidad encierra 
en el entorno jurídico económico de la Contabilidad Pública. Es evidente 
que la información contable debe ajustarse a dicha legalidad. Sin embar- 
go, no es menos cierto que el propio concepto de imagen fiel puede en 
ocasiones ofrecer soluciones diferentes a las contempladas en normas 
legales, tal como de hecho ocurre en Contabilidad Empresarial con res- 
pecto a las diferencias existentes entre las normas contables que la legis- 
lacidn mercantil contiene y las que a efectos fiscales se desprenden de la 
legislación tributaria; diferencia que, como ya es sabido, han sido ob- 
jeto de un nuevo tratamiento a raíz de la reforma de la primera. Por esta 
razón creemos que el hecho de que la aplicación del principio de impor- 
tancia relativa no implique en caso alguno la transgresión de normas 
legales no debe interpretarse como una restricción en el logro de la ima- 
gen fiel. En este contexto, la Contabilidad deberá ajustarse a dichas nor- 
mas legales, aunque sin dejar de reflejar aquellas circunstancias en las 
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que la aplicación de una norma' legal pueda poner en peligro la imagen 
fiel. 

2.5. EL PRINCIPIO DEL DEVENGO 

El principio del devengo es, junto al de correlación de ingresos y 
gastos y el de prudencia, uno de los que mayor incidencia presentan en 
lo que se refiere al reconocimiento de ingresos y gastos. De acuerdo con 
el Documento sobre Principios Contables Públicos: 

«La imputación temporal de ingresos y gastos debe hacerse en fun- 
ción de la corrieilte real de bienes y servicios que los mismos repre- 
sentan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de aquéllos. Por tanto, se entenderá que los 
ingresos y gastos se han realizado cuando surjan los derechos u obli- 
gaciones que los mismos originen. 

No obstante, la imputación de los derechos y obligaciones al corres- 
pondiente presupuesto requerirá que previamente se dicten los actos 
administrativos de reconocimiento del derecho o de la obligación deri- 
vados del hecho económico.» 

La aplicación del principio del devengo es totalmente necesaria para 
la correcta determinación del resultado económico, así como para el re- 
flejo de los diferentes derechos y obligaciones que definen la estructura 
patrimonial de la entidad contable. Sin embargo, resulta totalmente ne- 
cesario identificar cuándo realmente tiene lugar el devengo tanto en el 
caso de los ingresos como de los gastos. A este respecto, y en sentido 
amplio (ll), el devengo en ingresos se produce cuando ha tenido lugar: 

a) La venta o cesión de los bienes. 
b) La prestación de servicios. 
c) La entrada de nuevos recursos sin contraprestación, ya sea por 

incorporación de activos o por eliminación de pasivos, 

En lo que a los gastos se refiere, y también en un sentido amplio, el 
devengo tiene lugar: 

(11) Ver a este respecto: MONTESINOS JULVE, V.; GARC~A BENAU, M. A,, VELA 
BARGUES, J. M., El principio del devengo: algtilzas reflexiones en torno a su con- 
cepio y aplicación en Contabilidad. Incluido en Lecturas sobre Principios Contables, 
A.E.C.A., Monografías núm. 13, Madrid, 1989, págs. 221 y SS. 
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a) La compra o adquisición de bienes. 
b) La prestación de servicios a la entidad. 
c) Las salidas de recursos sin contraprestación, ya sea por asunción 

de nuevos pasivos o por disminución de activos. 

La aplicación del principio del devengo, según se desprende de la 
propia Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, es to- 
talmente recomendable. De hecho, además de aparecer enunciado de for- 
ma expresa este principio en el Anexo 1, su observancia queda, por ejem- 
plo, patente a través de la regla 337 (Ajustes por periodificación). Sin 
embargo, la aplicación del principio del devengo en Contabilidad Pública 
resulta difícil en algunos casos, sobre todo teniendo en cuenta su apli- 
cación al reconocimiento de ingresos por tributos cuya medición puede 
resultar compleja antes de que se produzca su cobro. A este respecto, y 
también con carácter general, se hace totalmente necesario desarrollar 
los criterios específicos de reconocimiento que vayan a aplicarse en cada 
caso. Ello implica definir previamente, a nivel conceptual, una base de 
reconocimieilto y un enfoque de medida que defina claramente los con- 
ceptos de ingreso y de gasto, para de acuerdo con el propio concepto de 
resultado, llevar a cabo el reconocimiento de las operaciones (12). 

Por otra parte, hay que tener también en cuenta que la aplicación del 
principio del devengo en Contabilidad Pública, tal como Pou Díaz (13) 
reconoce, «choca con la normativa presupuestaria». De ahí que la propia 
redacción del principio en el Documento establezca que, a pesar de llevar 
a cabo la imputación temporal de ingresos y gastos de acuerdo con el 
devengo, su imputación al presupuesto requerirá que previamente se 
dicten los actos administrativos derivados del hecho económico. 

1 2.9. EL PRINCIPIO DE CORRELACI~N DE INGRESOS Y GASTOS 

(12) Hasta la fecha, la norma contable que con mayor rigor se ha ocupado de 
desarrollar estos aspectos es la emitida en 1990 por el Governmental Accounting 
Standards Board en Estados Unidos con el número 11 ~Measurement Focus and 
Basis of ~Accounting-Governmental Funds Operating Statement». 

(i3) Rou LiÍnz, J., kigt~rzas reflexiones sobre la Contabilidad Pública, op. cit., 
página 54. 

= - 

Este principio es sin duda el que en mayor número de ocasiones re- 
sulta difícil de aplicar en el ámbito de la Contabilidad Pública, sobre 

. . todo considerando la falta de correlación que caracteriza una gran parte 



artículos José ManueI VeIa Bargues 

doctrinales LA NUEVA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES (11) 669 

de los ingresos y gastos públicos. Ello no significa, sin embargo, que su 
aplicación no deba ser recomendada, dado que a nivel macroeconómico 
la correlación entre los gastos e ingresos del Estado sí puede estable- 
cerse. 

El principio aparece formulado en el Documento de la siguiente 
forma: 

«El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los 
gastos realizados por una entidad y 10s ingresos necesarios para su 
financiación. 

El resultado económico de un ejercicio estará constituido por la 
diferencia entre los ingresos y los gastos consecuencia de operaciones 
corrientes de dicho período. El resultado así calculado representa el 
ahorro bruto, positivo o negativo.» 

En lo que a la aplicación de este principio en la Contabilidad de la 
Administración Local se refiere, éste aparece implícito en las reglas 337, 
338 y 339, relativas a los ajustes por periodificación, ajustes sin los cuales 
el resultado económico difícilmente estaría constituido por la diferencia 
entre los ingresos y los gastos consecuencia de operaciones corrientes. 
Por otra parte, y como posteriormente veremos al analizar el principio 
de desafectación, el principio de correlación es expresamente aludido en 
la regla 376, que establece las normas generales relativas a los gastos con 
financiación afectada. 

Este principio, junto con los de entidad y desafectación, forma parte 
de los que el Documento ha introducido con respecto a los que el Plan 
General de Contabilidad de 1990 contempla, aunque en el Documento 
sobre Principios y Normas de Contabilidad en España, elaborado por 
A.E.C.A. en 1980, sí figura el de ((afectación de la transacción», que puede 
ser interpretado en términos paralelos en Contabilidad Empresarial al 
que ahora nos ocupa. 

El principio de imputación de la transacción aparece enunciado en el 
Documento sobre Principios Contables Públicos de la siguiente forma: 

1 

l «La imputación de las transacciones o hechos contables Iia de efec- 
tuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de 
acuerdo con reglas preestablecidsis. 

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presu- 
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l puestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguien- 
tes criterios : 

I - Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo 
con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, 
de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. 
Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, 
atendiendo al órgano encargado de su gestión. 

- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán 
al presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo 
a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al presu- 

I puesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. 

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los 
principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en espe- 
cial los principios de registro y de devengo.)) 

De cara a su aplicación en el ámbito de la Contabilidad de la Admi- 
nistración Local, este principio es, junto con el de desafectación, el que 
mayores connotaciones presupuestarias encierra, de ahí que se reconozca 
la posibilidad de que entre en conflicto con los de registro y devengo. 
El liecho de que se indique que en tal caso deban prevalecer estos últi- 
mos, implica que dicho conflicto debe considerarse, con respecto a la 
Contabilidad Financiera, Patrimonial y Económica, más que a nivel de 
la Contabilidad Presupuestaria, de acuerdo con las propias exigencias 
del principio de importancia relativa. 

2.11. EL P R I N C I P I O  DE ENTIDAD 

«Todo sujeto píiblico con personalidad jurídica propia dotado de un 
presupuesto de gastos e ingresos propio constituirá una entidad con- 
table; cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión 
e información lo requieran podrán crearse entidades contables subor- 
dinadas cuyo sistema contable esté debidamente coordinado con el sis- 
tema central,» 

De acuerdo con este principio, la existencia de persona!irlad jurídica 
y de un presupuesto propio aparecen como los criterios a utilizar a la 

- - 
La -introducción de un principio de entidad en Contabilidad Pública 

responde a la necesidad de acotar, a efectos de la información contable 
que se recoge en los estados financieros, los límites de la organización 
a la que los ,mismos van referidos. De ahí que la formulación que del 
mismo lleva a cabo el Documento sea la siguiente: 
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hora de establecer la existencia de una entidad contable. Ahora bien, ello 
ni implica que puedan considerarse sub-entidades a efectos de la infor- 
mación económica a presentar. De hecho, tras este principio reposa el 
sistema de Contabilidad Pública que se adopta en países anglosajones 
como Estados Unidos, donde las organizaciones gubernamentales apare- 
cen desagregadas a efectos contables en entidades denominadas «Fon- 
d o s ~ ,  para facilitar con ello un mejor control adoptando la técnica cono- 
cida como «Contabilidad de Fondos». Hasta este momento, numerosos 
organismos normalizadores que vienen actuando desde la década de los 
ochenta en el ámbito de la Contabilidad se han centrado en el análisis 
del concepto de entidad contable, aportando también criterios para su 
delimitación, tales como la capacidad de rendir cuentas, el ejercicio de 
una autoridad o el alcance del servicio público prestado (14). 

La inclusión de un principio de desafectación en el Documento sobre 
Principios Contables Públicos es en cierto modo una consecuencia de la 
falta de correlación que caracteriza una gran parte de los ingresos y gas- 
tos públicos. Tal como aquí se recoge: 

«Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se 
destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin 
que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que 
determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presu- 
puestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe refle- 
jar esta circunstancia y permitir su seguimiento.» 

Resulta evidente que, en lo que a la Instrucción de Contabilidad para 
la Administración Local, el tratamiento previsto para los gastos de finan- 
ciación afectada a través de las reglas 376 a 381 obedece claramente a la 
observancia de este principio. 

(14) Puede verse : CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS : Local Go- 
verizi~ze~zt Finaizcial Reporting, C.I.C.A., Toronto, octubre 1985, o Governmental 
Accounting Standards Board, An analysis of issues reíated to the Financial Reporting 
Entitj,, G.A.S.B., Stanford, Coilnecticut, junio 1988. 
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3. CONCLUSION 

A lo largo de los dos artículos en los que se ha estructurado el pre- 
sente trabajo, hemos intentado aportar una serie de consideraciones en 
torno a la aplicación de los principios contables públicos en el ámbito 
de la Contabilidad de la Administración Local. Como ya hemos visto, la 
aplicación de dichos principios se revela totalmente necesaria para que 
las entidades locales puedan informar adecuaclamente, dentro de la pro- 
pia filosofía del concepto de imagen fiel, acerca de su patrimonio, situa- 
ción financiera y resultados. 

La entrada en vigor de la Instrucción de Contabilidad para la Admi- 
nistracióil Local va a requerir la introducción de profundos cambios, 
tanto en el orden técnico-organizativo que requiere el procesamiento de 
la información como en el puramente contable. Es en este último ámbito 
donde quizá las viejas concepciones sobre una Contabilidad Pública emi- 
nentemente presupuestaria se revelan hoy insuficientes, de acuerdo coi1 
la nueva coiifiguración del sistema contable que la propia Instrucción 
requiere adoptar. 

Las normas contables que la Instrucción desarrolla encierran un con- 
tenido eminentemente técnico, que requiere para su adecuada implanta- 
ción un sustento teórico capaz de avalar los cambios que se introducen. 
En nuestra opinión, es en virtud de esta circunstancia cuando los prin- 
cipios contables públicos que el Documento recoge adquieren su razón 
de ser, sobre todo como fundamento básico de las prácticas contables 
recomendadas por las diferentes reglas. 

De acuerdo con el propio Documento, los principios contables cons- 
tituyen el marco de referencia en que debe apoyarse cualquier desarrollo 
de la Contabilidad Pública. Es evidente que su incidencia en la Reforma 
del Plan General de Contabilidad Píiblica será importante. Pero en cual- 
quier caso, la filosofía que los mismos encierran ya acota considerable- 
mente los posibles campos de actuación. Por esta razón pensamos que 
la aprobación de un Documento sobre Principios Públicos supone un 
paso decisivo en la evolución del proceso de normalización contable pú- 
blica en España, que ya comienza a evidenciar, tras una década de los 
ochenta ciertamente esperanzadora, signos de evidente madurez. 
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