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1. NATURALEZA, OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS 
DE LA INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA 
EN EL SECTOR PUBLICO 

a *  , 

1 .l. SECTOR P~BLICO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 

A NTES de intentar abordar cuál es la naturaleza, caract~rísticas y fi- 
nalidades de, la. información contable pública, conviene clarificar 
'&u&l es la klelimitación del sector público a la que nos vamos a 

referir. ' 

Así, entendemos incluidas dentro del sector público de una economía 
todas aquellas unidades económicas de titularidad pública, o dirigidas 
por la iniciativa pública. En un sentido más amplio, y con vistas a una 
adecuada cuantificación de su importancia, deberían considerarse tam- 
bién ,como componentes del sector, en la proporción correspondiente, 
las entidades participadas, directa o indirectamente, por otras de carác- 
ter público. 

D& aduerdo con el artículo 4." de la Ley Orghnica 211982, de 12 de 
mayo, del ~r ibunal  de CUentas, integran el' sector público: 

a) La Administración del Estado; 
b) Las Comunidades Autónomas; 
c) Las Corporaciones Locales; 
d)  as' entidades gestoras de la Seguridad Social; 
e) Los organismos &tónomos, y 
f) ,  . Las sociedades estatales y demás empresas públicas. 

Atendiendo a la titularidad de los entes públicos, éstos se integran 
en los tres sectores o esferas siguientes: 

Estatal. 
Autonómico. 
Local. 

Dentro de cada uno de estos sectores, las entidades 'públicas, aten- 
diendo a su estructura organizativa, pueden ser (1): 

(1) En este sentido, vid. INTERVENCX~N GENERAL DE LA ADMINISTRACI~N DEL ESTADO 
(I.G.A.E.) [1992]. 
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Administración general. 
Organismos autónomos (administrativos y no administrativos, es- 
tos últimos comerciales, industriales y financieros). 
Entidades públicas con estatuto jurídico especial (administrativas 
y no administrativas). 
Sociedades o empresas públicas (sociedades con participación pú- 
blica mayoritaria y otras entidades públicas de Derecho privado). 

Todos estos entes públicos están obligados a rendir cuentas al Tri- 
bunal de Cuentas y, en su caso, a los órganos de control externo de las 
Comunidades Autónomas. 

En cuanto al régimen de contabilidad aplicable a los entes del sector 
público, podemos hablar de «régimen de Contabilidad pública» y de «ré- 
gimen de  Contabilidad empresarial». El régimen de  Contabilidad pública 
es el aplicable a los entes públicos sin ánimo de  lucro, mientras que a 
las empresas públicas y entes públicos asimilados estarán sometidos al 
régimen de Contabilidad empresarial, que no presenta prácticamente 
ninguna particularidad digna de mención con respecto al régimen con- 
table de las empresas privadas, salvo las derivadas de la titularidad pú- 
blica de una parte o de todo su capital. 

Las características fundamentales de las entidades sometidas al ré- 
gimen de Contabilidad pública, definitorias de su entorno juridico- 
económico (2), son las que aparecen en el cuadro 1. 

EL ENTORNO JURIDICO-ECONOMICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

* SERVICIO PÚBLICO.-P~O~UCC~Ó~ de servicios para la colectividad, sin 
ánimo de lucro. 

* ~EDISTRIBUCIÓN.-E~ SU caso, efectúan operaciones de redistribución 
de la riqueza y 'de la renta. 

* FINANCIACI~N.-LOS recursos principales proceden de pagos obliga- 
torios exigidos sin contraprestación. 

* RÉGIMEN PRESUPUESTARIO.-E~~~~ sometidas al régimen presu- 
puestario. 

* RÉGIMEN DE CONTABILIDAD ~ú~L~cA.-Están sometidas al régimen de 
contabilidad pública. 

* RÉGIMEN DE CONTROL. -ES~~~  sometidas a los controles financieros 
y de legalidad. 

(2) Vid. INTERVENCI~N GENERAL DE LA ADMINISTRACI~N DEL ESTADO (1.G.A.E.) 
[1991], págs. 13-23. 
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De acuerdo con este planteamiento, y tal como se recoge en el cua- 
dro 2, dentro de la Contabilidad microeconómica, la de empresas públi- 
cas y la de entidades públicas sin ánimo de lucro constituyen la Conta- 
bilidad microeconómica del sector público, y 'dentro de ella es la Con- 
tabilidad de las entidades públicas sin ánimo$ de lucro ala que constituye 
la denominada Contabilidad pública, en un sentido propiamente técnico. 
Las Cuentas Macroeconómicas del sector público que normalmente se 
elaboran analizan la aportación de este sector a la renta nacional, y los 
agregados de flujos financieros que generan; no obstante, 'la considera- 
ción de la Contabilidad macroeconómica queda fuera del alcance del 
presente trabajo. 

CUADRO 2 

LA CONTABILIDAD PUBLICA 

La concepción tradicional de la Contabilidad pública la equiparaba 
de hecho a la Contabilidad presupuesraria o de 'seguimiento presupues- 
tario. Parece evidente que la Contabilidad meramente presupuestaria re- 
sulta insuficiente para la cobertura de los fines y el cumplimiento de 
los principios asignados a los sistemas de información contable públicos 
en la actualidad. No obstante, el presupuesto constituye una pieza cen- 
tral y fundamental del sistema, y 'los objetivos informativos del segui- 

, miento de su ejecución han de venir cubiertos por el subststema de Con- 
tabilidad pública presupuestaria. 

CONTABILIDAD 

I 

MICROECONOMIC!A 

I 

RENTA NACIONAL FLUJOS FINANCIEROS 

PUBLICAS E'UBLICAS TRANSACCIONES 
INTERINDUSTRIALES 

CONTABILIDAD 

BALANZA DE PAGOS 

PUBLICA 

I 
CONTABILIDAD MICROECONOMICA 

DEL SECTOR PUBLICO 

DE LOS ENTES PUBLICOS 

I I 
CONTABILIDAD MACROECONOMICA 

DEL SECTOR PUBLICO 
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Las Administraciones Públicas precisan en la actualidad de un siste- 
ma de información económico-financiera que permita a los distintos 
usuarios o destinatarios de la información la adopción de sus decisiones 
económicas. Al propio tiempo, han de contar con controles efectivos que 
protejan a la entidad frente al fraude. Este sistema de información es- 
tará vertebrado en torno a la Contabilidad pública, entendida en el sen- 
tido expuesto con anterioridad. 

1.2. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA 

El establecimiento de un marco conceptual en Contabilidad ha pues- 
to de manifiesto la necesidad de definir cuáles son los «objetivos» de la 
información contable, acordes con un escenario económico determinado. 
Estos objetivos condicionan las «características cualitativas» de la infor- 
mación y las «hipótesis contables básicas)), para llegar con todo ello a la 
elaboración de unos «conceptos teóricos » y «principios básicos ». Dentro 
de este entramado conceptual general se desarrollarán unas «normas 
contables operativas» que permitan finalmente establecer unos «estados 
financieros» útiles para las necesidades de los usuarios (véase cua- 
dro 3) (3). 

Tal como se recoge esquemáticamente en el cuadro 4, el objetivo ge- 
nérico de la información financiera pública ha de ser proporcionar in- 
formación útil o relevante para dos grandes finalidades: la toma de deci- 
siones y la rendición de cuentas (4). 

Para adoptar adecuadamente las decisiones, será necesario poder eva- 
luar el cumplimiento del presupuesto y de la legalidad económico-finan- 
ciera, conocer las fuentes de financiación y adecuación de las mismas 
para el cumplimiento de las obligaciones y cuáles son la eficacia, eficien- 
cia y economía en la gestión pública. 

En cuanto a la rendición de cuentas, los cuentadantes deberán ofre- 

-- 
(3) Vid. GABAS TRIGO, F. [1991], págs. 25 y SS.; sobre el desarrollo de un marco 

conceptual en Contabilidad Piiblica puede verse VELA BARGU~S, J. M. [1990]. 

1 O) Vid. INTERNATIONAL ~ D E R A T L O N  OF ACCOUNTANTS (IFAC) [1991]. pág. 11. 
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HIPOTESIS 

USUARIOS 

CUADRO 4 
OBJETIVOS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

l OBJETIVO GENERAL I 
PROPORCIONAR INFORMACION RELEVANTE PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

SOBRE 

'o"II , '  RENDICION DE CUENTAS 

-0BTENCION Y USO DE RECURSOS DE ACUERDO CON PRESUPUESTO 
-CUMPLIMIENTO DE LOS REOUERIMIENTOS LEGALES t 

-FUENTES, ASIGNACION Y ÜSO DE LOS RECURSOS 
-FINANCIACION DE ACTIVIDADES 'Y ORIGEN DE LA TESORERIA 
-CAPACIDAD DE FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLI- 
MIENTO DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
-SITUACION FINANCIERA Y SUS CAMBIOS) 
-COSTES, EFICIENCIA Y EFICACIA 
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cer cuantas justificaciones resulten necesarias acerca de la actividad fi- 
nanciera desarrollada y la gestión de los recursos confiados. 

Para cumplir estos objetivos han de prepararse informes financieros 
sobre los resultados previstos y reales, que permitan valorar la gestión 
financiera de los gobiernos o unidades gubernamentales y rendir cuentas 
sobre los recursos que se les confían. 

Con un criterio funcional, la I.G.A.E. (5) clasifica los fines de la Con- 
tabilidad pública en tres grandes gmpos: «gestión, control y análisis y 
d i v u l g a c i ó n » ,  tal como se representa en el cuadro 5. 

PRESENTACION FUNCIONAL DE LOS FINES 
DE LA C O N T A B I L I D A D  PUBLICA 

A) FINES DE GESTION 

1. INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

2. MOSTRAR LA GESTI~N PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y DE GASTOS. 

3. DATOS RELATIVOS A LA GESTI~N, EN SU ASPECTO FINANCIERO. 

4. DATOS RELATIVOS A LA GESTI~N, EN SU ASPECTO E C O N ~ M I C O .  

5. DETERMINAR EL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PT~BLICOS 

6. MOSTRAR LA SITUACI~N PATRIMONIAL. 

B )  FINES DE CONTROL 

1. RENDICI~N DE CUENTAS. 

2. POSIBILITAR LOS CONTROLES DE LEGALIDAD Y FINANCIERO. 
3. POSIBILITAR LOS CONTROLES DE E C O N O M ~ A ,  EFICIENCIA Y EFICACIA. 

C) FINES 4E A N A L I S I S  Y DIVULGACION 

1. INFORMACI~N PARA LA EALBORACI~N DE LAS CUENTAS ECON~MICAS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y LAS NACIONALES DE ESPAÑA. 
2. INFORMACI~N PARA EL ANALISIS DE LOS EFECTOS ECON~MICOS Y FINAN- 

CIEROS DE LA ACTIVIDAD P~BLICA.  

3. INFORMACI~N PARA OTROS DESTINATARIOS: ASOCIACIONES, INSTITU- 
CIONES, EMPRESAS Y CIUDADANOS EN GENERAL. 

(5) INTERVENCI~N GENERAL DE LA ADMINISTRACI~N DEL ESTADO (1.G.A.E.) [1991], pá- 
ginas 29-31. 
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La A.E.C.A. y la 1.GiA.E. diferencian las caracteristicas de la informa- 
ción contable de los requisitos de esta información, en tanto que el 
I.A.S.C. y la I.F.A.C. hablan de caracteristicas cualitativas. 

Estimamos aquí que. los términos características cualitativas (del 
I.A.S.C. y la I.F.A.C.) y requisitos (de 'la A.E.C.A. y la I.G.A.E.) .pueden 
considerarse como equivalentes, aun cuando surjan diferencias en las 
listas presentadas por cada organización. 

En el cuadro 6 se presenta una comparación, bajo el rótulo genérico 
de requisitos de la información, de las diferentes enumeraciones presen- 

REQUISITOS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

Requisitos de ' 

la infornzación AECA 1980 PGC 1990 IGAE 1991 IASC 1989 ZFAC1991 
- 

...... Identificabilidad 
............ Oportunidad 

Claridad / comprensivi- 
dad .................. 

Relevancia ............ 
......... Razonabilidad 

Ecoriomicidad / equili- 
brio coste / beneficio. 

......... Imparcialidad 
............ Objetividad 

......... Verificabilidad 
................ Fiabilidad 

Com~arabilidad ... : .. 
- 

. 1 

tadas por estas organi~aciones, y el Plan General de Contabilidad de 1990. 
Se ~bserva.~una fuerte y directa influencia del documento de A.E.C.A. 
sobre el pronunciamiento de la I.G.A.E., en tanto que el planteamiento 
del marco conceptual del I.A.S.C. es la fuente en la que se inspiran nues- 
tro Plan de 1990 y el documento de la I.F.A.C. (6). En cualquier caso, se 

. , ,  , ,  

(6) Vid. MONTESINOS JuLVÉ, V. [1992], págs. 130-131. 
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observa una decidida aproximación entre los planteamientos generales 
y metodológicos de la Contabilidad pública y los desarrollados en la Con- 
tabilidad empresarial, lo que sin duda permitirá a la primera beneficiarse 
de una actualización y homologación técnica considerables. 

2. USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

El establecimiento de los objetivos y características de la información 
contable pública ha de partir del estudio y análisis de quiénes son los 
usuarios de esa información y cuáles son sus necesidades. Los usuarios 
externos pueden agruparse en las cinco grandes categorías siguientes (7): 

1. Los órganos legislativos y de control. 
2. Los terceros que se relacionan con la entidad pública, como los 

acreedores, inversores y prestamistas. 
3. Analistas económicos y financieros. 
4. Otras entidades públicas. 
5. El ciudadano, destinatario de los servicios públicos y contribu- 

yente. 

Por otra parte, existe el conjunto de los usuarios internos, entre los 
cuales hay que situar a los gestores de los entes públicos y los diseñado- 
res de políticas. Una presentación esquemática de las diferentes catego- 
rías de usuarios se recoge en el cuadro 7. 

La cobertura de las necesidades de los usuarios es el principal condi- 
cionante a la hora de establecer los objetivos de un sistema de informa- 
ción, por lo que los listados de objetivos y necesidades de los usuarios 
siempre tendrán que estar fuertemente correlacionados. 

En esta línea de razonamiento, diremos que los usuarios de la infor- 
mación contable pública necesitan encontrar en ella la adecuada apoya- 
tura para adoptar sus decisiones y, al propio tiempo, el instrumento para 

(7) Vid. eil este sentido GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (GASB) 
[1987] y INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) [1991], pág. 8. 
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CATEGORIAS DE USUARIOS DE 'LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

I .  ASAMBLEAS LEGISLATIVAS Y O R G A ~ O S  ' 
DE CONTROL 

1 1 ,  I & 11. TERCEROS: ACREEDORES. INVERSORES 1 
Y PRESTAMISTAS 

111. ANALISTAS ECONOMICOS Y FINANCIEROS ' 1 
C I V .  OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

r . 

L Y .  CIUDADANOS 

1 1 1  I . 1. GESTORES DE! LOS ENTES PUBLICOS 1 

3. LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
I '. ; i  > 

, l .  

5 

ejercer un 'bontrol sobre el curnplimientó' de las obligacione"s legales y de 
administración de recursos que son responsabilidad de' los gestores pú- 
blicos. Estas dos categorías" de necesidades encontrarán cobertura en la 
medida que'se alcancen los objetivós de áyuda a la 'toma de decisiones 

0 .  

y rendicióri de cuentas, comentados con anterioiidad en el apartado 1.3 
de este trabajo (8). 1 

. , 

' 

" 

, 

Al describir cuál es el proceso de constryción de los conceptos y 
prinkipios contabl'es básicos, dentro de 1á metodologia del marco con- 

' ceptual, en el cuadro 3 selial'amds'que, junto a las 'características cuali- 
' tativas de laLinformació;n,keXisteri unas hipótesis básicas, que conforman 
los elementos 'necesarios para abordar la tarea de establecer esos con- 

, .  ' ceptds y principios general&' o básicos. . I  , 
l,. . < ( " ,  ' 6 ,  

(8) La aproximación científicamente más' aceptable para establecer y priorizar 
las necesidades de los usuarios será establecer un modelo formalmente coherente 
y a partir de él plantear estudios y comprobaciones empíricas. E n  tal sentido, 
puede resultar 'ibstrativo el trabajo' de COPELAND, R. M., e INGRAM, R. M. [1983]. 
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En el marco conceptual de la Contabilidad empresarial se introducen 
como hipótesis básicas las de «devengo» y «gestión continuada)), y con- 
sideramos que no hay razones de peso para no considerarlas adecuadas 
al caso del sector público. Otra cosa es cuáles son las prácticas existen- 
tes, cuya descripción resulta de una metodología analítica inductiva, 
frente al enfoque nomológico-deductivo del marco conceptual. 

Así pues, de los elementos analíticos anteriormente aportados, pue- 
den derivarse ya unos principios contables generales o básicos, que po- 
drán o no establecerse explícitamente, y en cualquier caso contar una 
delimitación a los planteamientos teóricos generales o básicos. Esos con- 
ceptos teóricos y principios contables generales servirán para encauzar ' 
metodológicamente el desarrollo e interpretación de las normas conta- 
bles operativas. 

En España el punto de inflexión en el tiempo para la construcción 
de un marco conceptual más riguroso de la Contabilidad pública, la emi- 
sión de unos principios contables y la revisión del texto actual del Plan 
de Contabilidad Pública, hay que situarlos en el documento de la I.G.A.E. 
de 1991 sobre Principios contables públicos. Este pronunciamiento está 
estrechamente ligado en su estructura, contenido y características gene- 
rales, al documento número 1 de la Asociación Española de Contabili- 
dad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) sobre principios y normas 
de contabilidad en España, que a su vez ha tenido una influencia nota- 
ble sobre el nuevo Plan General de Contabilidad para la empresa española 
de 1990; no obstante, el Plan General de 1990 ha incorporado en mayor 
medida otras influencias, especialmente las derivadas del nuevo marco 
conceptual del Comité Internacional de Normas Contables (I.A.S.C.). Esta 
influencia queda claramente de manifiesto en el cuadro 8, en el que se 
comparan los diferentes pronunciamientos sobre principios contables 
que existen en España. El nuevo Plan General de Contabilidad ha sido, 
no obstante, considerado igualmente en el documento sobre principios 
contables públicos de la I.G.A.E. 

Como principios no considerados en la normativa de la Contabilidad 
empresarial e incluidos en los de la Contabilidad pública hay que seña- 
lar los de desafectación y entidad, de gran incidencia en la administra- 
ción y en el entorno presupuestario. 

Por otra parte, hay que resaltar en algunos casos que serán precisas 
numerosas puntualizaciones en el desarrollo operativo de los principios 
generales, para adaptarlos a las peculiaridades de las administraciones 
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,,CUADRO 8 , 

LOS ' PRINCIPIOS CONTABLES EN LA NORMATIVA ESPANOLA 
< (  

, PrinEipios contables 
8 ,  

AECA 1980 PGC i99o IGAE 1991 
b ,  

Empresa: ' ,en funcionamiento/.Gestión~. 'conti- S , 1 .  

nuada .: ...................................... X X X . . . 4 , I  < ' Uniformidad ..... : ' .......... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X ' X  X 
. , I~mportancia~relativa' ... .................... ...... X . . .  X X 

'Afectación de la ' tr,ansacci6n/Imputaci6n. dd la X - X 
............ ... .. .......... ., transaqción. .,...; , ,:.,, ., . . , . , .  

. .............. .... Registro ! ........,... ; % . . . . . . . .  , , X , X 
............... ' Corielación de ingresos y 'gastos x X X 

l !  , . : Devengo i:. ...................... .:. .. ; . . . . . . ' . . . .  X X .  X 
Prudencia valorativa/Prudencia ............... X .x . , x 

. Precio. de adquisición .... ;. ...................... X X X 
2 '  'No compensaci6n. .............................. X X 

5 ,  D'esafectaci6n2. .: - . '  ................................... . . 
X 

" Entidad ............................................... - - .  X 
t 3 1 .  

. " ,  , : ' < , ,  

(9) En tal sentido, bid. BAILEY, L. P. '[1989], y THE CHARTERED INSTITUTE OF 
'' PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTING [1981] ' y  p19901. ' ' ' S  

. 
: 

L 

S , 

. ,  
, 

' . 

públicas (9). En esta situación se encuentran, especialmente, los princi- 
+pies de devengo y correlación de ingresos y de gastos, muy ligados con 
el concepto de resultado que finalmente se adopte. , 4  

, , ,-El posicionamiento. de la I.G.A.E. en este importante documento apro- 
, xima nuestras normas de, Contabilidad pública a las de los países más 
avanzados y supone ̂ ?avance en el camino iniciado en los años ochenta " .  

' con ,la implantación del Plan General de Contabilidad P,ública. Queda, 
o obstante,, mucha tarea por, nealizar, matizando algunos aspectos de 
.este ,marco general "y desarrollando. normas, ,operativas; está ,previsto asi- 

< E >  

mismo, utilizar. todo el qperial  recogido ,y la experiencia acumulada 
Para Jproied& en' breve espacio de tiempo a la publicación de1,nuevo 
,plan contable + J 1 + r  , ~úb l i~o . )  , , , , ; * ,  a , ,  

No queda, sin embargo, claro en el . documento . de pri'ncipios, on ta -  
bles de la I.G.A.E. si tal pronunciamiento ha de ser aplicable a todos los 
estidos contablés públic!os -incluido el presupuesto y su liquidación- 

' o, por:el contrario, han de quedar excluidos los estados de liquidación 
del presupuesto de los entes públicos, que se regirían exclusivamente por 
la legislación financiera que específicamente los regula. Si esto fuera Así, 

" I  1 . S r 1  1 i 
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hubiera sido más deseable partir de cuerpos de principios diferencia- 
dos (lo), como a título de ejemplo se incorpora en el cuadro 9. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y GESTION 
(ENFOQUE DIFERENCIADO) 

- Claridad. 
- Legalidad. 
- Uniformidad. 
- No compensación. 
- Registro. 
- Importancia relativa. 
- Entidad. 
- Gestión continuada. 
- Prudencia valorativa. 
- Devengo. 
- Imputación de la transacción. 
- Precio de adquisición. 
- Correlación de ingresos y gastos. 

B) PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

- Unidad de presupuesto, universalidad y unidad de caja. 
- Temporalidad y ejercicio cerrado. 
- Autorización especial o especialidad, en sus aspectos cuantitativo. 

cualitativo y temporal. 
- Carácter preventivo o anticipación. 

C) PRINCIPIUS DE CONTROL DE GESTI~N 

- Oportunidad. 
- Utilidad o relevancia de la información. 
- Eficacia. 
- Eficiencia y economía. 

(10) Vid. MONTESINOS JuLVÉ, V.; GARCÍA BENAU, M. A,, y VELA BARGUÉS, J. M. 
r19881, págs. 653-654. 



M n/- 
Vicente Montesinos Julvd artículos 

0.Y0; Ai.IH¿iSiS DE LA iN Fuwui CiuN CuNTmLE IG* doctrinaies 

, 3 ,  , I 

4. ESTADOS CONTABLES PUBLICOS , , a 

4.1. LAS FASES DEL PROCESO DE INFORMACI~N 

FINANCIERA P~TBLICA ' 

Las fases enbias que se desarrolla'el proceso contable, y en general 
cualquier proceso de información estructurado sistemáticamente, son 

- las tres siguientes: 
ACONTECIMIENTOS 
Y TRANSACCIONES~ 

- 
USUARIOS 

m E - 
ORGANIZACION i 

SELECCION 

En la fase de selección se decide qué datos hay que introducir en el 
modelo y cómo captarlos (reconocimiento dentro del sistema de infor- 
mación). 

En la fase de elaboración estos datos se procesan, transforman y com- 
binan con el fin de obtener información útil para los usuarios. 

Finalmente, en la fase de comunicación se decide qué información se 
proporciona y de qué forma se presenta, lo cual se lleva a cabo en docu- 
mentos de síntesis que constituyen la información financiera pública, 
entre los cuales los más significativos son los estados contables públicos, 
cuyo contenido informativo ,tendrá que ser, no obstante, completado con 
otros tipos de  información~' como es la relativa a los aspectos operativos 
o, «performan,ce», el cumplimiento de la legalidad económico-financiera 
y la información presupuestaria en sus diferentes fases. 

La organización confiere ,unidad y coherencia a todo el sistema de 
información. 

(11) So~re'bste tema, vid. HENLEY, D.; HOLTAN, C.; LIKIERMAN, A., y 'PERRIN, J. 
[1990], págs. 16-20. 

. 

El proceso de selección, elaboración y comunicación de la información 
contable pública es o debe ser sustancialmente coincidente con el de las 
empresas. No obstante, existen «particularidades en el sector público», 
algunas de las cuales ponemos de relieve a continuación, con relación a 
cada una de las fases del proceso comentadas con anterioridad (11). 



1 artículos Vicente Montesinos Julvé 

¡ doctrinales ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 697 

a) Fase de selección. En la fase de selección de datos podemos re- 
saltar tres cuestiones diferenciadoras del proceso en el sector público: 
el criterio de reconocimiento, los atributos que han de ser objeto de 
captación y el énfasis en los planes y datos preventivos. 

a') En lo relativo al criterio de reconocimiento, frente al criterio 
prácticamente generalizado en las empresas del criterio del devengo, 
existen en la práctica una multiplicidad de criterios, que van desde el 
criterio de caja al criterio del devengo (12). Entre ambas posiciones exis- 
ten criterios de caja o de devengo «modificados». Una representación de 
la incidencia de los diferentes criterios en la composición de los activos 
y pasivos públicos puede verse en los diversos escalones de activos y 
pasivos recogidos en el cuadro 10. Entre estos criterios modificados de 
devengo, la I.F.A.C. resalta como próximo al de devengo el criterio del 
gasto, que se concretaría en una posición financiera de balance consti- 
tuida por los activos financieros y los pasivos totales (utilizando la ter- 
minología que se recoge en el cuadro 10). El criterio de caja modificada 

IMPACTO DE LOS CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 
Y PASIVOS PUBLICOS 

ACTIVOS 1 
ACTIVOS R U L E S  
NO REALIZABLES 

ACTIVOS 
ACTIVOS REALES 

REALIZABLES 
ACTIVOS 

CUENTAS A COBRAR 
ACTIVOS 

CAJA Y RFSERI'AS hlONET.4RUS 

CREDITOSY ANTICIPOS 
REALIZABLES TOTt,LES 

INVERSIONES IClONETARIOS F1NANC1ERoS 

PASIVOS I 
PROVISIONES PASNO PAS NOS 

TOTALES 

(12) Sobre esta cuestión, vid. CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 
[1985], págs. 42-45; INTERNATIONAC FEDERATION OF ACCOUNTANTS (I.F.A.C.) [1991], pá- 
ginas 15-22; LIICIEIZMAN [1990], págs. 18-20; LUDER, K. [1989], págs. 20-30. 
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al que nos referimos en el cuadro 11 incluye los denominados en el cua- 
dro 10 activos y pasivos monetarios. 

La elección de uno u otro criterio de reconocimiento no resulta indi- 
ferente con vistas a la consecución de los objetivos de la contabilidad y 
los estados financieros públicos comentados con anterioridad, tal como 
puede comprobarse en el cuadro 11. El criterio del devengo es que re- 
sulta técnicamente más deseable, y que hacia él hay que tender en la 

ADECUACION A LOS OBJETIVOS DE LOS CRITERIOS CONTABLES 
ALTERNATIVOS 

Caja 
Caja 

modificada Gasto Devengo 

Cumplimiento p r e s u- 
puestario ............ 

Cumplimiento requisi- 
tos legales ............ 

Fuentes, asignación y 
usos de los recursos. 

Financiación y necesi- 
... dades de tesorería 

Capacidad para finan- 
ciar las actividades y 
cumplir los compro- 
misos ............... 

Situación financiera y 
cambios ............ 

Caja Caja 
y cuasicaja 

Caja Caja 
y cuasicaja 

Caja Caja 
y cuasicaja 

De caja De caja 
y cuasicaja 

Posición Posición 
de caja de caja 

y cuasicaja 

Caja 
y recursos 
financieros 

Caja 
y recursos 
financieros 

Caja 
y recursos 
financieros 

De los 
recursos 

financieros 

Recursos 
financieros 

Caja 
y recursos 
financieros 

Caja 
y recursos 
financieros 

Caja 
y recursos 
financieros 

De los 
recursos 

económicos 

Recursos 
económicos 

Performance ......... No No No Sí 



ar tículos Vicente Montesinos Julvt? 

doctrinales ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA 699 ' 

normativa y en la práctica de la Contabilidad pública, «tal como hace 
nuestro Plan General de Contabilidad Pública», que lo recoge como cri- 
terio a aplicar con carácter general. 

b') Por otra parte, las propias características de la actividad y la 
información contable públicas, así como las dificultades para encontrar 
un indicador de actividad que cumpla el papel de síntesis que juega el 
beneficio para las empresas, hacen necesario introducir en el sistema de 
información un  mayor número de atributos o características a ser con- 
siderados, especialmente los referidos a la actuación o performance, al 
cumplimiento de la legalidad financiera y al seguimiento del presupuesto. 
Estos datos pueden incluso no ser de índole estrictamente financiera, y 
corresponder a características cualitativas. 

c') Precisamente al hilo de la inclusión de información presupues- 
taria de las entidades del sector público, hay que resaltar que en estas 
entidades existe un especial énfasis en los planes y datos preventivos (13), 
que son objeto de publicidad, así como su comparación con los datos 
reales. El presupuesto y su ejecución continúan constituyendo el punto 
central de referencia para toda la actuación económico-financiera de los 
entes públicos, especialmente si carecen de ánimo de lucro. 

b) Fase de elaboración. Las características particulares de la infor- 
mación que ha de ser reconocida y procesada en un sistema de informa- 
ción de entidades públicas, a las que nos hemos referido en el apartado 
precedente, implican lógicamente problemas específicos en la fase de 
elaboración, especialmente los relacionados con las bases de medición a 
utilizar. A título de ejemplo, cabe referirse a las peculiaridades y dificul- 
tades que supone el intento de desarrollar indicadores de gestión para 
medir la eficacia, eficiencia y economía de las administraciones, así como 
a las limitaciones para la aplicación del criterio del precio de adquisición 
o coste de producción a los activos de carácter histórico o con una anti- 
güedad considerable en el patrimonio de las entidades públicas. 

c) Fase de comunicación. En esta fase podemos resaltar como as- 
pectos diferenciadores más significativos los siguientes: 

a') Como consecuencia del origen público de los recursos, y de la 
ausencia de competencia, el grado de comunicación o el nivel de infor- 
mación comunicada a terceros y al público en general es más amplio o 

(13) Vid. HAY, L. E., y ENGSTRO~I, J. H. [1990], págs. 9 y 23-39; también, LIKIER. 
MAN, A. [1990], pág. 18. 
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más profundo. Así, por ejemplo, la publicación de la información pre- 
ventiva, o la comunicación de los objetivos estratégicos e incluso tácti- 
cos, o los datos relativos a la política de personal de la entidad, no son 
prácticas habituales para entidades que, se financian con recursos pri- 
vados o que tienen que someterse a la competencia del mercado. 

b') Con frecuenciai este diferente .grado de publicidad o comunica- 
ción de la información de las elitidades públicas arrastra a éstas, e in- 
cluso a los responsables de dictar sus normas de contabilidad, a propor- 
cionar excesivd informaci¿jn, con excesivo detalle y desarrollo, 'lo cual 
sin duda disminuye su claridad y, por tanto, su utilidad con vistas a me- 
jorar las decisiones y las posibilidades de control. j , 

c') Se ha dicho al comieilzo de este epígrafe que los comportentes 
más significativos de la información financiera pública han de ser los 
estados contables públicos; cuyo contenido informativo tendrá que ser, 
no obstante, completado con otros tipos de inforvnación, como la rela- 
tiva a los aspectos operativos o «performance», el cumplimiento de la 
legalidad económico-financiera y la información presupuestaria en sus 
diferentes fases. Estos estados contables articulados sistemáticamente 
entre si como consecuencia fundamentalmente del mecanismo de la par- 
tida doble, contribuyen a lograr los objetivos atribuidos a la información 

' financiera pública .(l4), pero en cualquier caso precisarán de desarrollos 
detallados; digamos en fórma de «lista», que contribuyan a un seguimien- 
to efectivo de las ,actuac?ones. Estas informaciones3«en lista» serán, sin 
embargo, más un documento soporte para las aktuaciones de los audi- 

' tores que una info~mación que pueda y convenga publicar para general 
conocimiento de los ciudadanos y los terceros que' se relacionan con las 
entidades públicas. 'Una comparación entre .las funciones a cubrir por 
las informaciones «en lista» y los estados contables articulados viene 
.recogida en el cuadro 12. 

d') Finalmente, conviene resaltar que existen determinadas particu- 
laridades de la auditoria de estas entidades públicas; derivadas funda- 
mentalmente del control parlamentario al que están sometidas y de las 
peculiaridades de su actividad y régimen. jurídico y financiero, todo lo 
cual incide,en situaciones diferenciadas con relación al 'sujeto que audita, 

¡la realización del trabajo de auditoría y el propio informe que se emi- 
te (15). , 

. &  a , t i 

(14) Vid. INTBRNATIONAL FODERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) [1991], pág. 21. 
e (15) Vid. ORGANOS P~TBLICOS DE CONTROL EXTERNO DEL ESTADO ESPAROL. COMISJ~N 
DE COORDINACI~N [1989]. 
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ADECUACION DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS A LA COBERTURA 
DE LOS OBJETIVOS INFORMATIVOS PUBLICOS 

Objefivos 
Esfados financieros 

Lista articulados 

. . . . . . . . . . . . . . .  Cumplimiento presupuestario Sí De forma agregada 
. . . . . . . . . . . .  Cumplimiento requisitos legales Sí De forma agregada 

Fuentes, asignación y usos de los recursos. Sí Si 
... Financiación y necesidades de tesoreria En parte Si 

Capacidad para financiar las actividades y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  cumplir los compromisos No Si 

. . . . . . . . . . . .  Situación financiera y cambios No Si 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Performance No No 

Podemos considerar como «entidad contable pública)) -en los tér- 
minos que lo hace la I.G.A.E. en el borrador de pronunciamiento sobre 
información financiera pública- «todo ente que, perteneciendo al sector 
público, tenga personalidad jurídica propia, presupuesto de gastos e in- 
gresos diferenciado y deba formar las cuentas a rendir en régimen de 
Contabilidad pública)); pueden constituir asubentidades contables públi- 
cas», «aquellos órganos que, formando parte de una entidad, tengan do- 
taciones diferenciadas en el presupuesto de la misma y competencias 
propias para su gestión),; asimismo, también podrán crearse subentida- 
des «cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e 
información lo requieran)). «Toda subentidad contable pública debe ela- 
borar de forma individualizada los estados financieros que para la misma 
se definan» (16). Como puede observarse, se está señalando que toda 
entidad o subentidad contable deberá elaborar o formar sus cuentas o 
estados financieros, pero no se dice que sea esa misma entidad o suben- 
tidad la que deba rendir, presentar o publicar esos estados o cuentas. 
Sin embargo, hubiera sido deseable diferenciar entre la entidad contable 
y la entidad que informa, por las importantes consecuencias que en el 
orden práctico y metodológico puede acarrear esta distinción. 

(16) INTERVENCI~N GENERAL DE LA AD~~INISTR.?CI~N DEL ESTADO (1.G.A.E.) [1992]. 



Vicente Montesinos Juivd _ ~ & ~ C U ~ O S  
702 ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA doctrinaies 

La «entidad que informa» es la responsable de facilitar y presentar 
los estados financieros de un conjunto de entidades que constituyen una 
unidad. La definición y delimitación de esta unidad sobre la que ha de 
informar la entidad responsable de ello, se puede llevar a cabo de acuerdo 
con diferentes criterios, como puede ser el concepto económico (vincu- 
lación en cuanto a la obtención y transferencia de recursos), el concepto 
de la propiedad y del control (similar al utilizado para definir los grupos 
empresariales) y el concepto de la responsabilidad política (deben infor- 
mar quienes sean políticamente responsables de la gestión de los recur- 
sus) ,(17). Estimamos que el concepto más acorde con la realidad de los 
hechos en nuestro país sería el de la responsabilidad política, aunque 
el de la propiedad y el control puede resultar de alguna manera comple- 
mentario y clarificador en determinadas circunstancias. 

La posibilidad frecuente en la práctica de que la entidad que informa 
deba hacerlo con relación a diferentes entidades o subentidades conta- 
bles plantea el problema de los tipos de agregación de la información 
financiera pública, con respecto a la cual puede hablarse de (18): 

a) Combinación o agregación simple. 
b) Puesta en equivalencia. 
c) Método, de consolidación global. 
d) Método de consolidación parcial. 

El método a) distorsionará por lo general la información, salvo que 
las operaciones recíprocas.sean irrelevantes. La elección entre los otros 
métodos dependerá del tipo de vinculación, ponderada por los criterios 
de importancia qelativa y coste/beneficio. 

4.4. Los, ESTADOS CONTABLES P~BLICOS 

t . , c  , 

, A la hora de relacionar cuáles son los documentos que constituyen 
estados coutables públicos articulados dentro del sistema contable de 
información, hay, práctica unanimidad en incluir en todo caso -10s si- 
guientes: , r , .  . 

A) ~Alance o estado de situación financiera. 
B) Cuenta de resultados. 

(17) CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS (C.C.A.) [1985], págs. 35-37. 
(18) Vid. LUDER, K. [1989], págs. 35-38. 
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C) Estado de cambios en la situación financiera. 
D) Notas y otros apéndices. 

En esta línea se sitúa el Plan español de Contabilidad Pública, cuan- 
do establece como cuentas anuales (19): 

- Balance de situación. 
- Cuentas de resultados. 
- Cuadro de financiamiento anual (estado de origen y aplicación de 

fondos) . 
Dada la importancia del presupuesto en sus diferentes fases, podría- 

mos incluir también entre los estados contables básicos el:' 

E) Estado agregado de ingresos y gastos presupuestarios. 

Los cuatro primeros componentes constituyen los elementos básicos 
de los estados contables públicos con multi-propósito y junto a ellos se 
elaborarán cuantos informes financieros específicos o particulares se 
considere necesario en cada ocasión. 

5. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION 
DE LA INFORMACION FINANCIERA Y LOS ESTADOS 
CONTABLES PUBLICOS 

Con la exposición de los puntos anteriores hemos puesto de mani- 
fiesto cuál es el marco conceptual para la Contabilidad del sector pú- 
blico, y específicamente para la Contabilidad pública. Hemos podido 
comprobar que éste no es otro marco diferente al marco conceptual 
general de la Contabilidad, aunque sí tiene sus particularidades y pre- 
cisa una adaptación a las características definitorias de la actividad de 
los entes públicos. 

Cubierto este objetivo, la metodología del análisis e interpretación 
de la información y los estados contables públicos será esencialmente 
la misma que la desarrollada para las empresas, teniendo en cuenta 1ó- 

; gicamente en cada caso las peculiaridades de los estados o informes 
l 

(19) INTERVENCI~N GENERAL DE LA ADMINISTRACI~N DEL ESTADO (1.G.A.E.) [1983], 
Tercera parte, ((Cuentas anuales). 
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analizados, la actividad desarrollada por el ente público correspondiente 
y el marco legal al que se encuentre sujeto. Así pues> del mismo modo 
que el marco conceptual general nos ha servido para los desarrollos 
anteriores, continuaremos tomándolo como referencia fundamental para 
el planteamiento de las cuestiones planteadas en los párrafos siguientes, 
en especial con el análisis y utilización de la información incorporada al 
balance, cuenta de resultados y estado de cambios en la situación finan- 
ciera. 

,, Se hace necesario resaltar en este punto, sin embargo, que en el caso 
español ha existido un  excesivo mimetismo en cuanto1 a la estructura y 
presentación de los estados contables públicos con respecto a los de las 
empresas, y que su implantación real no es ni demasiado extensa ni de- 
masiado profunda, ni  mucho menos existe una explotación satisfactoria 
de estos estados contables por parie de los usuarios, que en el mejor de 
los casos se limitan a analizar los presupuestos y su ejectición. 

Es necesario, pues, resaltar aquí que el punto de partida para que 
pueda hablarse de unos, estados contables( susceptibles de utilización y 
análisis es que éstos sean presentados de forma clara y concisa, y que 

, se desarrolle una cultura o meiltalidad nueva, más favorable )a la difu- 
sión, estudio y análisis de estos estados contables, entre los responsables 
de las entidades públicas y los usuarios de su información financiera. 

La situación actual en la mayor parte de los casos es, como se ha di- 
cho, la de que los usuarios disppnen solamente de información presu- 
puestaria. S& ,dispcine así de1,presupuesto preventivo: en ocasiones apro- 
bado con considerable retraso con respecto al periodo al que viene refe- 
rido, y de una liquidación de dicho presupuesto, que frecuentemente 
llega a los usuarios con un considerable retraso. El presupuesto y su 
liquidación están sbmetidos a una regulación legal que én una serie de 

'aspecto; limita el significado económico y financiero de sus cifras, cuya 
I <  interpretación en tal sentido ~ ú e d e  ser difícil,' incluso hara los 'propios 

I ~ p e c i ~ l i s t a s  . en los' aspectos técnicos y jurídicos del presupuesto. So- 
bre ekte aspect6 insistiremos algo más en el apartado 9 de este mismo 

S I , 'krabajo. 
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6. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL, 
LA SOLVENCIA A LARGO PLAZO 
Y LA LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

El documento contable básico para el análisis de la estructura del 
capital, la solvencia a largo plazo y la liquidez a corto plazo (20) de un 
ente público es el balance de situacióil, cuyos elementos, activos, obli- 
gaciones y patrimonio neto, están directamente relacionados con la me- 
dición de la situación financiera y el patrimonio de la entidad (21). 

En el contexto del modelo del coste histórico, la cuantificación de los 
activos del balance queda en ocasiones bastante alejada de sus valores 
económicos actuales, lo cual le resta significación al documento como 
cuantificación del total de los recursos económicos de una entidad y, 
por diferencia con las obligaciones, del patrimonio neto asignable a los 
titulares de la entidad pública (22). La no inclusión en el balance de los 
activos no realizables no constituye una limitación analítica importante, 
ya que no afecta sustancialmente desde el punto de vista práctico a la 
estructura del capital y es indiferente a efectos de solvencia y liquidez. 

Por todo ello, hay que señalar que normalmente no debe buscarse 
en el balance de situación de ejercicio (el que ha de establecer una en- 
tidad en funcionamiento de acuerdo con los principios contables gene- 
ralmente admitidos) una cuantificación actual del valor económico de 
los activos y del patrimo~zio neto. Así, el balance de ejercicio es un buen 
instrumento para conocer la situación financiera y el patrimonio neto, 
pero no pretende ofrecer directamente esta cuantificación. El balance 
de ejercicio aporta información fundamental para evaluar la situación 
financiera de la entidad, que está afectada por los siguientes aspectos: 

- Los arecursos económicos», capital económico o conjunto de re- 
cursos productivos, reales o financieros, con los que cuenta. Esta 
información resulta útil para la predicción de la capacidad-de ge- 
neración de flujos de caja. 

(20) Sobre los conceptos de estructura del capital, solvencia a largo plazo y 
liquidez a corto plazo puede verse BERNSTEIN, L. A. [1989)], págs. 511-546 y 570-622; 
también, GARCÍA MARTÍN, V., y FERNANDBZ GÓMEZ, M. A. [1992], págs. 23-64. 

(21) Vid. I.A.S.C. [1989]. 
(22) Una de las características de las Administraciones Públicas es la ausencia 

de accionistas o propietarios particulares, pero en cualquier caso habrá una persona 
jurídica titular de la entidad, a la que corresponde la propiedad de sus activos. 
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- La «estructura financiera», forma en que los recursos económicos 
han sido financiados, por terceros a corto o largo plazo, o por los 
titulares de la entidad (capitales propios). Esta información re- 
sulta útil para la predicción de la necesidad de endeudamiento, la 
distribución de los flujos de caja y la posibilidad de obtener finan- 
ciación adicional. 

- La «solvencia», capacidad para hacer frente a las obligaciones a 
largo plazo. 

- La «liquidez», capacidad para hacer frente a las obligaciones a 
corto plazo. 

En resumen, la utilidad informativa del balance puede sintetizarse 
de la manera que se recoge en el cuadro 13. 

CUADRO 13 

LA UTILIDAD INFORMATIVA DEL BALANCE 

La infornzacióiz sobre: Es zitil para: 

Recursos económicos. Predicción capacidad generación 
flujos caja. 

Estructura financiera. Predicción : 
,Necesidad endeudamiento. 
Distribución flujos caja. 
Posibilidades de obtener finan- 
ciación adicional. 

Liquidez. Predicción capacidad de cumpli- 
miento de obligaciones a C/P. 

Solvencia. Predicción capacidad de cumpli- 
miento de obligaciones a L/P. 

El problema con el que nos hemos encontrado en España en la mayor 
parte de las Administraciones públicas es que no han contado con ba- 
lances de situación, o éstos no han podido considerarse representativos 
del patrimonio y la situación financiera de las entidades. Por ello, el ba- 
lance de las entidade; sometidas al régimen de Contabilidad pública no 
ha gozado de consideración y no se ha utilizado por lo general como un 
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documento útil para el análisis de la solvencia, estructura del capital y 
liquidez de las Administraciones públicas españolas. Cabe esperar que 
la consolidación de la reforma de la Contabilidad pública en nuestro país 
y la implantación de la Contabilidad patrimonial en partida doble a lo 
largo de 1992 en las entidades locales, conduzca a balances de situación 
más representativos, y vayan siendo utilizadas las posibilidades analíti- 
cas que de este documento pueden extraerse (23). 

7. ANALISIS DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 

El cuadro de financiación se elabora a partir de los cambios cuanti- 
tativos de las partidas del balance de situación y de los importes in- 
cluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, sobre los cuales se prac- 
tican los ajustes necesarios para depurar las magnitudes de tal forma 
que se correspondan con los flujos financieros de la entidad durante un 
período de tiempo determinado, normalmente un ejercicio económico. 

Estos flujos financieros pueden concretarse de forma diversa, refi- 
riéndose fundamentalmente, bien a las corrientes o flujos relativos a las 
transacciones de capital del ejercicio y su financiación, con indicación 
de su incidencia sobre los elementos circulantes, bien a las corrientes o 
flujos que suponen variaciones en la tesorería. En el primer caso, se 
habla de estado de origen y aplicación de fondos, estado de cambios en 
la situación financiera o cuadro de financiación; en el segundo caso, el 
estado que recoge estos flujos financieros se conoce como estado de flu- 
jos de tesorería. 

El cuadro de financiación es el estado contable representativo de flu- 
jos financieros más ampliamente admitido, y en síntesis puede decirse 
que proporciona la siguiente información: 

La información sobre: Es Útil para: 

Cambios e11 la situación finan- Evaluación operaciones de inver- 
ciera. sión, financiación y tráfico del 

periodo. 

Frente a la información del balance (que es estática) y la de la cuenta 
de pérdidas y ganancias (que recoge flujos económicos), periodificada 
en cualquier caso de acuerdo con el principio del devengo, el cuadro de 

(23) Vid. MINI.STERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA [1990], art. 3. 
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, 

.financiación permite (disponer de flujos. elaborados y presentados de 
acuerdo con un  criterio financiero, ofreciendo únas posibilidades ana- 
líticas más adecuadas para la evaluación de las operaciones  de^ inversión 

- y financiación realizadas a lo'largo del ejercicio. 

8. ANALISIS DE. LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES i '  

DE LOS ENTES PUBLICOS Y EVALUACION 
DE LOS RESULTADOS 

8 4 .  , 
i I  . 1 

8.1. MAGNITUDES DE RESULTADOS EN CONTABILIDAD P~BLICA 

En Contabilidad pública la determinación de los resultados *se lleva- 
rá a cabo ,desde tres puntos de vista, diferentes aunque complemen- 

G tarios: l 

, . 
c - Del subsistema de la Contabilidad financiera se derivan los «re- 

' sultados económico~patrimoniales~. 
- En conexión con el subsistema de Contabilidad analítica se esta- 

blecen los (cresultados analíticos», poniendo de manifiesto el coste 
y rendimiento de' los servicios públicos. 

, - Finalmente, como consecuencia del registro de la ejecución de los 
. Presupuestos Generales del Estado, por el subsistema de Conta- 
r I bilidad .prestipuestaria se obtienen los «resultados presupues- 

tarios»! 

8.2. :EL RESULTADO ECON~MICO-PATRIMONIAL 
, ' 9  t , '  " ,, 

, 

. . 

1 ,  

Los . elementos .. ..., de la cuenta de pérdidas $ ganancias, ingresos y gastos, 
conducen por ,diferencia-a 1; cuantificación del resultado económico- 
patrimonial del ejercicio. , " ,  

. ~ a  información incorporada a la cuenta 'de pérdidas y gahancias es, 
pues, el instrumento fundamental para alcanzar un adecuado conoci- 

- miento de la 'cifra y' los 'componentes del *resúltado económico-patrimo- 
nial, que constituye un  importante indicador para evaluar la -actuación 
de ,la entidad y su eficiencia, y facilitar la predicción , + de ;u,capacidad 
para geqerar, flujos de tesoreria. , ," . ! l 

N; obstante, 'el result'ado económi~o-patrimonial no puede jugar en 
las entidades sin ánimo de lucro, y mucho menos si están.integradas en 
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el sector público, el mismo papel que desempeña en las empresas, como 
medida final de síntesis del éxito o fracaso en la gestión, ya que estas 
entidades no se han constituido para obtener beneficios, por ¡o que la 
ausencia del mismo es una situación normal que no tiene por qué tener 
connotaciones negativas respecto a la gestión de la que deriva. 

Se liacen necesarios, pues, otros indicadores de gestión que permitan 
una evaluación más adecuada de la actuación de estas entidades, con lo 
que liemos de entrar en la definición y medida de los conceptos de efi- 
ciencia, eficacia y economía de las entidades públicas, que abordaremos 
en el apartado siguiente. En cualquier caso, e incluso para las empresas, 
el solo análisis del beneficio y sus componentes resulta insuficiente, y 
habrá que completarlo con indicadores que pongan de manifiesto los 
factores internos que hayan podido conducir a unos resultados más o 
menos satisfactorios (24). 

8.3. Los RESULTADOS ANAL~TICOS Y LA MEDIDA DE LA EFICACIA, 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA DE LAS ENTIDADES P~BLICAS 

El intento de cuantificar en una sola cifra el resultado analítico de 
una entidad, por comparación de los costes y los beneficios que se deri- 
ven de su actividad, tiene que abandonarse porque resulta prácticamente 
inalcanzable, y además esa cifra única podría resultar más bien desorien- 
tadora. Es por ello que en su lugar hay que situar el empeño en analizar 
y medir otros conceptos más complejos que permitan evaluar la gestión 
pública de una manera más adecuada. 

El punto de partida para lograr esas medidas o indicadores de la 
gestión pública lo situaremos en la definición de los conceptos de efi- 
cacia, eficiencia y economía, tal como aparecen representados a conti- 
nuación (25) : 

(24) Vid. JACKSON, P. M. [1991], pág. 12. 
(25) Vid. FABADO I ALFONSO, E. [1991], págs. 13 y SS.; HEPWORTK, N. P. [1990], 

páginas 12-15 y TERMES I ANGLÉS, F. [1991], págs. 19 y SS. 
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I N P U T S  ' O U T P U T S  

Eficiencia 
Reales ,Reales 

' ' 

, * 

, 

a) El análisik de la eficacia se ocupa de, yerificar en qué medida, se 
cumplen los objetivos asignados a la entidad, recogidas en sus planes y 
programas de actuación. 

Teóricamente, lo adecuado sería, tomar como referencia el «outpus» 
final, que recoge el impacto último de un gasto, y no los «outputs» inter- 
medios, que son los bienes y servicios que se derivan de una determinada 
actividad;. no obstante, la utilización de los outputs finales sólo puede 
conseguirse hbrdalmknte en organizaciones que persigan objetivos muy 
concretos y singulares, por 10 que habrá que recurrir a subrogados de 
aquéllos,, como pueden ser los mismos outputis intermedios (26). 

P x i s t e n  otra serie de cuestiones a resolver en relación con la medida 
de los outputs, como son la introduccion de'la calidad de los servicios 

a prestados, el diseño de los nuevos mecanismos de captación de los datos, 
la motivación de los gestores en el nuevo sistema y la credibilidad y 
uiilidad grial del sistema frente a los usuarios finales de la infokación, 
aspecto este qu&, en definitiva; debe justificar o no finalmente la implan- 

8 , )  * , 
tación de estos análisis. Todo ello sin perjuicio del análisis previo de la 
economicidad del proceso, comparando los beneficios que de él puedan 
derivarse con los costes que vayan a generarse (27). 

b)  El análisis de eficiencia compara los resultados obtenidos con 
los medios utilizados para ello. La utilidad de estos indicadores suele 
situarse a nivel de datos reales, pero puede resultar igualmente útil 
calcular y tomar como punto de referencia los indicadores de eficiencia 
previsionales. 

Si los indicadores de eficiencia se establecen entre los totales de un 
1 

. (26) Vid. HBPWORTH, N. P. [1990], págs. 14-15. 
(27) Vid. HATRY, H. P. [1990], ,pági. 52-56. 

I 

Economia E£ icacia 

Previstos Previstos 
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período obtendremos la eficiencia media, mientras que la eficiencia 
marginal .se calculará como una relación incremental, de gran utilidad 
para decidir sobre proyectos o programas adicionales concretos (28). 

En definitiva, el análisis de la eficiencia coincide con el de rendimien- 
to, y tiene sentido establecerlo fundamentalmente entre magnitudes fí- 
sicas, aunque la necesidad de incorporar y sintetizar varios outputs y 
varios inputs impondrá en la mayoría de los casos las valoraciones mo- 
netarias. Aplicado este tipo de análisis al rendimiento del factor trabajo, 
suele hablarse de análisis de la productividad (29). 

La medida de la eficiencia resulta compleja por la multiplicidad de 
inputs que intervienen en la función de producción de los entes públicos 
y por las dificultades de introducir aspectos sociales y cualitativos en 
las mediciones. Existe una literatura científica rica en consideraciones 
teóricas sobre el concepto y la medida de la eficiencia en el sector pú- 
blico (30), pero su concreción práctica plantea muchos problemas, que 
hay que solucionar acudiendo a indicadores menos sofisticados, más 
fáciles, por tanto, de entender por los gestores, más susceptibles de ser 
asumidos por éstos y de contribuir gradualmente a la mejora real de la 
eficiencia de las Administraciones públicas, causa importante, y en mu- 
chos casos razón principal de muchos de los males achacables a nuestras 
Administraciones públicas, como son el déficit público, el absentismo, la 
falta de motivación de los funcionarios, baja calidad de los servicios, 
etcétera (31). 

c)  Finalmente, el análisis de economía se ocupa de verificar si los 
recursos han sido obtenidos con el mínimo coste posible, preservando 
la adecuada calidad y cantidad de los mismos. 

En este sentido, parece evidente la conveniencia de desarrollar sis- 
temas de control de costes en las entidades públicas, como instrumento 
indispensable para lograr un adecuado control de los mismos, y hacer 
posible las comparaciones del coste de los bienes y servicios públicos 
con otros valores de referencia, como pueden ser los precios que alter- 

(28) Vid. HEPWORTH, N. P. [1990], pág. 15. 
(29) Vid. en tal sentido LEVITT, M. S. 
(30) En tal sentido, vid., por ejemplo: PEARCE, D. W. [1991], y MORALA G ~ M E Z ,  B. 

[1992]. 
(31) Sobre la metodología general del control de la eficacia, eficiencia y econo- 

mía en el sector público, vid. GENERAL ACCOUNTING OFFICE (U.S.A.) [1989]. En el 
terreno de los desarrollos concretos puede consultarse, a título de ejemplo: AUDIT 
COMMISSION FOR LOCAL AUTHORITIES AND NATIONAL HEALTH SERVICE IN-ENGLAND AND 

1 WALES [1988], [1990] y [1991]. 
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. nativamente tendría>: que pagarse por ellos acudiendo a otros suminis- 
tradores en el mercado, el coste de iguales co similares bienes y servicios 

. eii otras entidades públicas, o el ,coste de esos bienes y servicios para la 
misma entidad en.:ejercicios precedentes (32). . , 

, , La ausencia de la disciplina de mercado en las Administraciones pú- 
; blicas ha hecho, pues, necesaria la búsqueda de  mecanismos de control 
. alternativos, creando internamente esas condiciones del mercado; así, 

. ., " <  * I .< 
Como magnitudes relevantes de la actividad financiera pública 'deri- 

vadas de las cifras de la ejecución presupuestaria podemos resaltar las 
r siguientes (34) : 

8.4.1. .Magnitudes de carácter económico 

, se habla ,de «contratos de performance», en virtud de los 'cuales los des- 
tores, con un presupuest'o a su disposición, han de conseguir unos-obje- 

: tivos especificos y dar cuenta de los resultados a través de los indica- 
dores de, gestión más adecuados en cada circunstancia (33)., 

$ 1  

8.4. LOS. RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 

, 

, ,  

' 

' 

A) Resultado presupuestario del ejercicio. Es la diferencia entre 
los ingresos presupuestarios del ejercicio, excluidos los derivados de la 
.emisión y creación de pasivos financieros, y los gastos presupuestarios 
del mibmo, ejercicio, ekcluidos 'lqs derivados de la amortización y reem- 
bolso de' pasivos finaiiiieros. , 

Se calcula por diferencia entre los derechos presupuestarios liqÚida- 
dos durante un ejercicio con cargo al prestipu6st6 en vigor, derivados 
de operaciones no finankiéras y de enajenaciones "de activos financieros, 

. y las obligaciones presupuestarias f{bonocidas durante el mismo período 
'' é imput'ádas a dicho presupuesto, derhadas 'de operaciones no financie- 

1 - i  3 " Z  

ras y de adqui&ción de'activos financieros. 
El resultado presupuestario pone de manifiesto, para las operacio$es 

no financieras y derivadas de activos financieros, en qué medida los Fe- 
cursos han sido suficientes para financiar los gastos. 

Por Su signo, !puede ser 'superávit, déficit olequilibrio. 

. 
. , a 

, , 

. (32) Sobre ,este tema puede verse; por ejemplo: TIERNEY, C. E. [1990]. 
' 

. (33) Vid. JACKSON, P. M. [1991], pág. 11. 
(34) INTERVENCI~N GENERAL DE LA ADMINISTRACI~N DEL ESTADO (1.G.A.E.) i1992]., 
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B) Variación neta de pasivos financieros presupu~starios.-~s la 
diferencia entre los ingresos presupuestarios consecuencia de la emisión 
o creación de pasivos financieros y los gastos presupuestarios derivados 
de la amortización o reembolso de pasivos financieros. 

Se calcula por diferencia entre los derechos presupuestarios liquida- 
dos durante un ejercicio con cargo al presupuesto en vigor, derivados de 
operaciones con pasivos financieros y las obligaciones presupuestarias 
reconocidas durante el mismo período e imputadas a dicho presupuesto, 
derivadas de operaciones con pasivos financieros. 

Si la variación neta de pasivos fiilancieros es positiva, significa que 
el endeudamiento presupuestario, en términos netos, ha crecido. 

Si esta variación neta es negativa, significa que el endeudamiento 
presupuestario, en términos netos, ha disminuido. 

Si la variación es nula, significa que el endeudamiento neto no' ha 
variado. 

C )  Saldo presupuestario del ejercicio. Se obtiene añadiendo al re- 
sultado presupuestario del ejercicio la variación neta de pasivos finan- 
cieros presupuestarios. 

Si-el saldo es positivo, significa que existe superávit de financiación. 
Si es negativo, pone de manifiesto la existencia de un déficit de finan- 
ciación. Si es nul'o, quiere decir que existe equilibrio en la financiación. 

8.4.2. Magnitudes de carácter financiero 

A) Remanente de tesoreria. Se obtiene por la diferencia entre los 
derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos 
líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pen- 
dientes de pago a corto plazo. 

Los derechos y obligaciones anteriormente indicados podrán tener 
su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupues- 
tarias. 

El remanente de tesorería constituye un recurso para la financiación 
de la entidad, dado que representa el exceso de los activos líquidos y 
exigibles de la misma sobre sus pasivos exigibles a corto plazo. 

B) Déficit o superávit de tesorería del ejercicio. Es la diferencia 
entre la totalidad de cobros y la totalidad de pagos realizados durante 
el ejercicio por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. 
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El flujo neto así calculado puede ser positivo (superávit), negativo 
(déficit) o nulo (equilibrio). 

Si la suma de este flujo neto y el saldo inicial de tesorería es positiva, 
se pone de manifiesto una capacidad de liquidez; si es negativa, una ne- 
cesidad inmediata de liquidez. 
, Tal como hemos venido apuntando, el presupuesto continúa ,siendo 
el principal documento financiero de las entidades públicas en nuestro 
país -y en muchos casos prácticamente el único-, por lo que es nece- 
sario familiarizarse y comprender ~rofundamente el significado de las 
magnitudes expuestas con anterioridad, que ofrecen una cuan;ificación 
de diferentes aspectos de la gestión de la entidad. A pesar de la termi- 
nología que hemos incluido en los párrafos anteriores, tomada del bo- 
rrador de documento de la I.G.A.E., ninguna de estas magnitudes son 
propiamente flujos económicos -como lo son los resultados económico- 
patrimoniales, representativos del aumento o disminución del patrimo- 
nio neto de una entidad-, sino que más bien nos encontramos ante flu- 
jos financieros, con virtualidad a corto plazo por derivar de la ejecución 
del presupuesto anual del ejercicio. 

9. ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES 
PUBLICAS Y SU EMPLEO COMO INSTRUMENTO 
DE LA GESTION 

La concepción tradicional de la Contabilidad pública la equiparaba 
de hecho a la Contabilidad presup&estaria o de Seguimiento presupues- 
tario. Parece evidente que la Contabilidad meramente presupuestaria re- 
sulta insuficiente para la cobertura de los fines y el cumplimiento de 
los principios asignados a los sistemas de información contable públicos 
en la actusilidad. No obstante, el presupuesto constituye una pieza cen- 
tral y fundamental' del sistema, y los objetivos informativos del segui- 
miento de su ejecución han de venir cubiertos por el subsistema de Con- 
tabilidad presupuestaria. ' 
" A la hora de proceder a la liquidación del presupuesto se imputan 
al ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural, los «dere- 
chos liquidados» y las «obligaciones reconocidas». No obstante, la eje- 
cución del presupuesto se lleva a cabo , a  través de diferentes «fases», 
que esquemática,mente podemos representar, para el presupuesto de 
«Gastos», tal como aparece en el cuadro 14., 
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LAS FASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

A = Autorización. 
D = Disposición. 
O = Reconocimiento de la obligación. 
K = Propuesta de pago. 

Por medios 
informáticos 

DIRECCI~N GRAL. TESORO 
P = Orden de pago. 

Por medios 
informáticos 

Pago 

- La fase de Autorización (A) supone que el Ministro o autoridad 
competente acuerda la realización del gasto. 

- La fase de Disposición o compromiso de gasto (D) vincula a la 
Administración a la realización de un gasto concreto y en cuantía 
determinada. Se trata de actos con relevancia jurídica para con 
terceros. 

- La fase de Reconocimiento de la obligación (0) surge cuando el 
tercero que contrató ha realizado la prestación a la que se com- 
prometió. 

1 - Una vez reconocidas las obligaciones contraídas en nombre del 
Estado por las autoridades competentes de los respectivos Depar- 
tamentos ministeriales, éstas procederán a expedir las correspon- 
dientes propuestas de pago (fase K), pudiendo hacerlo de manera 
simultánea al reconocimiento de la obligación. 
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- Las propuestas de pago serán puestas en conocimiento de la Di- 
rección General del Tisoi.0 y Política Financiera, la cual ordenqrá 

l 
;,::1- .eC).pcclgo (fase P). 
- El cumplimiento del mandato de la fase P, o Pago, constituye; la 

última2 fase del proceso de gasto, provocando una salida de fon- 
dos de las Cajas del Tesoro. 

1 

Los Delegados de Hacienda autorizarán y tramitarán los documenfos 
de gestión contable relativos a las fase; de obligación y propuesta ide 
pagos de los .gq$os_que .S- reconozcan con cargo a los créditos de los 
Presupuestos de Gastos del Estado. 

En la ejecución del presupuesto de Ingresos la información más sig- 
nificativa es- la-referente a i  .. 

- Derechos reconocidos y anulados. 
- Recaudación. . . . 
- Devoluciones reconocidas y realizadas. 
- Bajas por insolvencias y otras causas. 

. ,. . ... 
El sistema de información contable y presupuestario vigente en nues- 

tro país está dividido en dos grandes áreas: área presupuestaria y área 
contable (cuadro 15). 

El área-pTeSupuestariá Eansmite al área contable la estructura de 
organización de .. los A gastos L., a >  y los ingresos . A públicos. 

. . A 1 1 
. . r ' PRESUBUESTOS : I . O -  .Ir A L  

, , A EJECUCION : 

V .  

, , . . , \ 3 . . L'dS AREAS DEL SISTEMA DE INFORMACION i 
. . CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 1 

,.> . 

i 

I 
S 

7 .  

, . . - ;  J . ' L ' 3' Ij ' 

-AREA PRESUPUESTARIA i 

. .f ,. *Q,ue' eJabor;á, l o s  presupues tos  * , 

1 i i  3 

-AREA CONTABLE 
3 Que e f e k a a  el . ' seguimiento y con tab i l i zac ión  . .  

de  todas  lag operac iones  - r ., , 
1 

I 

1 
; 
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El área contable transmite a la presupuestaria los resultados de la 
zjecución del puesupuesto, sirviendo con ello a la mejora en la confec- 
ción de futuros presupuestos. 

El análisis e interpretación de la información recogida en los presu- 
puestos y su liquidación implica una cierta familiarización con su es- 
tructura y funcionamiento. En el apartado 8.4 se han recogido las mag- 
nitudes que, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, se 
consideran más significativas. Por otra parte, el análisis de la gestión 
y de la situación económico-financiera de la entidad que pone de mani- 
fiesto la información sobre el presupuesto y su ejecución, puede apo- 
yarse en el empleo de indicadores puesupuestarios, algunos de los cuales 
recogemos a continuación a título meramente orientativo (35) : 

Indice de tesorería: Proporción de las existencias de tesórería; ob- 
tenida por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, :res- 
pecto del presupuesto definitivo. 1 
Indice de tesorería por operaciones del presupuesto: Roporción 
de las existencias de tesorería obtenida por operaciones presupues- 
tarias, con respecto al presupuesto definitivo. 
Indice de modificaciones puesupuestarias: Proporción de los expe- 
dientes de modificación de crédito aprobados, respecto de las @e- 
visiones presupuestarias iniciales (excluidas las resultas). l 

Indice de liquidación de derechos: Proporción de los derechos li- 
quidados con relación a la previsión definitiva (incluidas las re- 
sultas). 
Indice de reconocimiento de obligaciones: Proporción de las obli- 
gaciones reconocidas en relación con los créditos definitivos (in- 
cluidas las resultas). 
Indice de deuechos pendientes de cobuo: Proporción en los dere- 
chos liquidados han dejado de ser recaudados (incluidas las re- 
sultas). 
Indice de obligaciones pendientes de pago: Proporción en que las 
obligaciones reconocidas han dejado de ser pagadas (incluidas las 
resultas). 
Indice de estabilidad del resultado: Proporción del índice de dere- 
chos pendientes de cobro sobre el índice de situación económica. 
Indice de financiación de los gastos corrientes: Proporción de los 

(35) SINDICATURA DE COMPTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA [1991], págs. 43-44. 
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I gastos corrientes sobre los ingresos corrientes, en cuanto a las pre- 
visiones definitivas. , , 

Indice de personal: Proporción que guarda el capítulo de remune- 
raciones del personal sobre el total del.estado de gastos del presu- 
puesto, en, cuanto a los créditos definitivos (excluidas las resultas). 
Indice de inversiones: Proporción que guardan conjuntamente los 
capítulos de inversiones reales y transferencias de capital sobre el 
total del estado de gastos del presupuesto, en cuantd a los créditos 

, . 
definitivos (excluidas las resultas). " 

Indice de transferencias: ~ r o ~ o r c i ó n  entre las transferencias, tanto 
coriientes como de capital, rekibidas y concedidas, en cuanto al 
p r e s ~ p ~ &  to definitivo. 
Indice de resultas,de ingresos: Proporción de los ing~esos, pendien- 
tes de cobro de ejercicios anteriores sobre el total de los ingresos 
pendientes de cobro. 
Indice de resultas de gastos: Proporción de las obligaciones pen- 
dientes de pago de- ejercicios anteriores sobre el total de las obli- 
gaciones pendientes de pago. , a  

Indice de presión fiscal: Proporción de los capítulos de ingresos 
«Impuestos dire'ctos)), «Impuestos indirectos)) y «Tasas y otros in- 
gresos», en cuanto a los derechhs liquidados, sobre el número de 
habitantes. , 

Indice de inversión por 'habitante: Prop8ición de los capítulos «In- 
versiones reales» y «Transferencias de capital», en lo relativo a 
obligaciones liquidadas, sobre el número de habitantes. 
Indice de'gasto público por habitante: ~rbporción ael 
dé gastos, en cuanto a definitivas; sobre el número de 
habitantes. 
.Indice de situación 'económica: Proporción del @sustaido2(déficit o 
Superávit) sobre el $resupuesto de gastos, ed cuanto a las previsio- 
nes definitivas (incluidas las resultas). 

' l  Indice de financiación po? resultas: Proporción del capítulo de re- 
, sultas de ingresos sobré d ,presupuesto definitivo .de ingresos. 

I 
s L  , 

10. A MODO DE CONCLUSION . ,  

> I i l - 3  i '  "a 

' En suma, de lo expuesto en las ;áginas anteriores puede concluirse 
lo siguiente: 
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- Entendemos la Contabilidad pública como una parte de la Conta- 
bilidad microeconómica del sector público, que se ocupa de la 
problemática propia de las entidades públicas sin ánimo de lucro. 
El alcance de la Contabilidad pública en la actualidad es mucho 
más amplio que el tradicional marco de la Contabilidad presu- 
puestaria. 

- Al igual que la Contabilidad de la empresa, la Contabilidad pú- 
blica precisa de un marco conceptual que estructure ordenada 
y sistemáticamente los conceptos, principios y normas que le son 
propios. El marco conceptual de la Contabilidad ha de ser único, 
con concreciones lógicamente diferentes en el caso de la Contabi- 
lidad de la empresa y en el de la Contabilidad pública. 

- Dos son los objetivos fundamentales de la información contable 
pública: facilitar la toma de decisiones y permitir una adecuada 
rendición de cuentas. Los principios contables públicos han de 
adaptarse, en su formulación y desarrollo, a los objetivos de la 
información contable pública y las necesidades de los usuarios. 

- La diferenciación y correcta delimitación de la entidad contable 
y la entidad que informa constituyen requisitos previos para una 
aproximación analítica al contenido y significado de los estados 
contables públicos. 

- Hay que definir claramente cuáles son los estados contables pú- 
blicos a los que resultan de aplicación los principios y normas 
de Contabilidad pública, y que han de ser correctamente analiza- 
dos e interpretados, aplicando para ello una adecuada metodo- 
logía. 

- Las peculiaridades de las fases de selección y elaboración de la in- 
formación contable pública condicionan las características de la 
información comunicada y han de tenerse presentes para su aná- 
lisis e interpretación. 

- El análisis de la estructura del capital, la solvencia a largo plazo 
y la liquidez a corto plazo constituyen los aspectos más signifi- 
cativos del análisis de la posición financiera de una entidad pú- 
blica, que deberá complementarse con el estudio de sus flujos - 

financieros. 
- Los resultados económico-patrimonial, analíticos y presupuesta- 

rios constituyen un conjunto de indicadores, pero no los únicos, 
para lograr una medida adecuada de la eficacia, eficiencia y eco- 
nomía de las entidades públicas. La consecución de una ubicación 
dentro del marco conceptual y una interpretación adecuadas para 
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el pres~ipuesto y las magnitudes presupuestarias,' es uno de los 
problemas que req~~iere sin .duda una mayor atención conceptual 
y analitica en el momento rnetodol6gico actual. . 

Así pues, a lo largo .de las "aginas precedentes 'se han revisado cukles 
son los objetivos, usuarios y características de la información financiera 
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