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I 1. INTRODUCCION 

L A normalización contable, entendida como proceso encaminado ha- 
cia la emisión de normas aplicables en contabilidad, ha tendido 
siempre a ser estudiada en el ámbito de la contabilidad empresarial. 

Es sin duda en este entorno donde los logros alcanzados hasta la fecha 
han sido más importantes, sobre todo considerando, además de la proli- 
feración de organismos normalizadores que durante los últimos años 
han venido progresivamente emitiendo normas que hoy gozan de una ge- 
neral e innegable implantación, el gran número de trabajos que se han 
ocupado de describir y analizar la problemática y características del pro- 
pio proceso. 

Resulta, sin embargo, significativo que, en lo que'a la Contabilidad 
Pública se refiere, el desadollo del proceso de normalización contable no 
haya seguido los mismos pasos. Si en el ámbito empresarial la crisis de 
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1929 supone su definitiva institucionalización, lo cierto es que no es has- 
ta finales de la década de los setenta en que se empiezan a dejar sentir 
los primeros intentos serios que permiten considerar la existencia de un 
verdadero proceso de normalización contable en el ámbito público, sien- 
do en cierto modo la década de los' ochenta la que ha supuesto su defini- 
tiva consolidación. 

El presente trabajo pretende analizar en primer lugar las causas que 
han originado el retraso experimentado por la normalización contable en 
el ámbito de la Contabilidad Pública, como paso previo a un análisis de 
su reciente evolución y de su situación actual, .con especial referencia a 
nuestro país. Con esta finalidad se pretende además de identificar qué 
avances han resultado más significativos, aportar una serie de reflexio- 
nes que puedan permitir una mejor comprensión de los resultados que el 
proceso de normalización contable público está ofreciendo en la actuali- 
dad. 

2. LA NORMALIZACION CONTABLE EN EL AMBITO 
DE LA CONTABILIDAD PUBLICA: CAUSAS DE SU RETRASO 

Tal como reconocen los profesores Gonzalo Angulo y Tua Pereda (l), 
«puede afirmarse que la normalisación contable es tan antigua como la 
partida doble, en la medida que esta última se ocupa de elaborar normas 
uniformes para el registro de hechos económicos. Junto a este concepto 
genérico de norrnalización, surge, con el paso del tiempo, una segunda 
acepción, referida ya al fenómeno regulador, con carácter de actividad 
institucionalizada y organizada, de modo que, con esta óptica, el término 
normalización puede considerarse sinónimo al de regulación. Desde este 
segundo punto de vista, la normalización de la Contabilidad cuenta ya 
con algo más de medio siglo de existencia». 

El retraso experimentado por la norrnalización contable en el ámbito 
de la Contabilidad Pública comenzó a manifestarse claramente en los 
años posteriores a la crisis de 1929. En lo que al sector privado se refiere, 
no cabe duda que el ambiente de desconfianza financiera generado por 
la Gran Depresión, favoreció la creación en 1930 del comité permanente 
de colaboración entre la Bolsa de Nueva York y el American Institute of 
Accountants, al objeto de recomendar procedimientos uniformes de Con- 

(1) GONZALO ANGULO, J. A., y TUA PEREDA, J.: Introducción a la Contabilidad Intemacio- 
nal, Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 
1988, pág. 67. 
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tabilidad. Dicho comité tuvo como continuadores en la labor normaliza- 
dora a otros organismos como el Committee on Auditing Procedures, el 
Accounting Principles Board y, desde 1973, el Financia1 Accounting Stan- 
dards Board. 

La crisis de 1929 también tuvo sus efectos en el ámbito de la Contabi- 
lidad Pública, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, la gran depresión 
de los años treinta se vio seguida de un esfuerzo organizado para mejo- 
rar la información financiera del Estado y de los gobiernos locales, influ- 
yendo decisivamente en la creación en 1935 del National Commitee on 
Governmental Accounting. Este organismo fue creado con el fin de emi- 
tir normas de contabilidad para unidades gubernamentales, y a pesar de 
desarrollar una actividad notable entre 1935 y 1941, no llegó a alcanzar 
el protagonismo y la fuerza que en aquellos años caracterizó a los orga- 
nismos normalizadores del ámbito privado. La crisis de 1929 también 
impulsó en otros países la normalización contable en el ámbito de la 
Contabilidad Pública, aunque las iniciativas emprendidas, tal como reco- 
noce el profesor Barea (2)) sólo tuvieron un carácter parcial. Tal es el ca- 
so, por ejemplo, de Suecia con la creación de una Comisión de adapta- 
ción de la Contabilidad Pública con motivo de la crisis, o del Reino 
Unido a través de la propuesta elaborada por Hicks para reformar la 
Contabilidad Pública británica. 

Teniendo en cuenta que la normalización contable, entendida como 
proceso regulador institucionalmente organizado, también se manifestó 
en sus orígenes en el ámbito de la Contabilidad Pública, cabe preguntar- 
se las razones por las cuales ésta se desarrolló de forma mucho más or- 
ganizada e intensa en el sector privado. Desde nuestro punto de vista, di- 
chas razones obedecen a cuatro causas fundamentales. 

La primera de ellas hace referencia a la configuuación tradicional de la 
Contabilidad Pública, según la cual, ésta se orientaba eminentemente ha- 
cia un objetivo de rendición de cuentas en el marco del control de legali- 
dad, siendo su base principal toda la información relativa a la ejecución 
del presupuesto. La Contabilidad Pública era eminentemente una conta- 
bilidad presupuestaria basada en la observancia de unos requisitos lega- 
les que poco tenían que ver con las normas contables que en principio se 
emitieron para el sector empresarial, cuya contabilidad se orientó hacia 
el cumplimiento de otros objetivos completamente diferentes a la mera 
rendición de cuentas legal. 

(2) BAREA TEJEIR?, J.: «Un nuevo Plan Contable para el Sector Público», I Congreso de 
AECA. Ponencias y Comunicaciones, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1983, 
pág. 19. 



A José Manuel Vela Bargues artlcdos 
CONTABILIDAD PUBLICA Y NORMALIZACION CONTABLE doctrinales 

Aunque en un principio la siguiente afirmación pueda resultar excesi- 
vamente categórica, podría afirmarse que en su configuración tradicio- 
nal, los objetivos de la Contabilidad Pública no favorecieron en absoluto 
la utilización de normas contables, dado que una simple contabilidad de 
caja que informara sobre la ejecución del presupuesto resultaba a todas 
luces suficiente para satisfacer dicha rendición de cuentas. No es de ex- 
trañar por lo tanto que durante muchos años haya predominado la 
creencia de que una contabilidad de caja resultaba adecuada para una 
contabilidad gubernamental que, al centrarse de forma casi obsesiva en 
el presupuesto, carecía de orientación patrimonial, económica y finan- 
ciera. Y lo cierto es que dicha creencia, afortunadamente hoy superada, 
puede considerarse como una causa fundamental que puede explicar la 
lenta evolución de las normas contables públicas con respecto a las emi- 
tidas en el ámbito empresarial. 

La segunda causa puede identificarse con la dimensión política que ad- 
quiere la nomalización contable en el ámbito del sector público, lo que 
de hecho se traduce en la aparición de conflictos de intereses importan- 
tes a la hora de emitir normas contables. Estos intereses afectan sobre 
todo a las relaciones que es posible establecer entre las personas que pre- 
paran los estados financieros y los usuarios a los que éstos van dirigidos. 
De acuerdo con Burggraaff (3), las implicaciones políticas aparecen 
«cuando intervienen organismos políticos, gobiernos, agencias guberna- 
mentales o partidos políticos para perseguir sus objetivos)). Y como 
apunta Sprouse (4), «la experiencia demuestra que la susceptibilidad a 
las presiones políticas es el inconveniente más serio en la emisión de nor- 
mas contables por parte de agencias gubernamentales)). 

Lo cierto es que la progresiva implantación y desarrollo de los regíme- 
nes democráticos en los países desarrollados ha favorecido en cierto mo- 
do las iniciativas que en el contexto de la normalización contable pública 
se ha ido sucediendo. Aunque de hecho la dimensión política del proceso 
de normalización contable tiene también manifestaciones importantes 
en el sector privado, éstas se ven en cierto modo suavizadas por la actua- 
ción de organismos normalizadores de carácter privado. 

La tercera causa podría situarse en el conflicto que hasta.prácticamen- 
te mediados de los años setenta ha existido entre los principios contables 
y la legalidad financiera y presupuestaria vigente. Tradicionalmente, y 

-- 

(3) BURGGRAAFF, J. A,: «The Political Dimensions of Standard Setting in Europe)), in- 
cluido en BROMWICH & HOPWOOD: Accounting Standards Setting. An Znternational Perspecti- 
ve, Pitman Books Limited, London, 1983, pág. 8. 

(4) SPROUSE, R. T.: «Standard Setting: the Amencan experiencen, incluido en BROMWICH 
& HOPWOOD: Accounting Standards Setting. An Znternational Perspective, op. cit. pág. 53. 
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quizás como consecuencia de la propia subordinación de los sistemas de 
Contabilidad Pública al objetivo de rendición de cuentas, el cumplimien- 
to de la legalidad ha impedido en la mayoría de ocasiones no sólo una 
aplicación uniforme y coherente de principios contables, sino también la 
aplicación de normas que, a pesar de haber sido emitidas en el ámbito 
empresarial, podían tener una clara utilidad en el ámbito público. 

La influencia de la legalidad ha sido ciertamente una constante en 
Contabilidad Pública. Lo cierto es que, con independencia de su natura- 
leza, y desde una óptica puramente formal, la legalidad se traduce en to- 
da una serie de requisitbs cuya observancia no va a poder obviarse. Estos 
requisitos se han manifestado tradicionalmente, a la hora de proceder a 
la confección de los estados financieros, en la adopción de prácticas ale- 
jadas, en mayor o menor grado, de la más pura racionalidad contable. 
Esto resulta especialmente evidente con relación al reconocimiento de 
ingresos y gastos, cuando la inobservancia del principio del devengo se 
ha puesto en evidencia ante la adopción del criterio de caja. Pensemos, 
por ejemplo, también en la ausencia de registro de amortizaciones, dado 
su carácter de gasto legalmente no presupuestario que no implica uso al- 
guno de recursos financieros durante el ejercicio. 

Desde nuestro punto de vista, el conflicto existente entre legalidad y 
principios contables generalmente aceptados presenta en la actualidad 
una configuración claramente diferente a la que de una forma tradicional 
se ha podido establecer. Ciertamente, la influencia de la legalidad sigue 
existiendo, aunque su consideración en los estados contables es objeto de 
un tratamiento alternativo mucho más racional y consistente. En cual- 
quier caso, si analizamos la evolución durante las dos últimas décadas de 
la normativa contable estadounidense para entidades gubernamentales, 
no nos resultará difícil apreciar que, en lo referente a la Contabilidad Pú- 
blica en general, y al problema de la legalidad en particular, algo ha cam- 
biado decididamente, sobre todo desde principios de los setenta. 

Hasta 1973, la teoría y práctica contable gubernamental usó como 
norma de plena autoridad en Estados Unidos, el GAAFR (Governmental 
Accounting, Auditing and Financia1 Reporting). En dicha norma, se reco- 
gía que en ceso de conflicto entre provisiones legales y principios conta- 
bles generalmente aceptados, deberían prevalecer las primeras. Sin em- 
bargo, en 1973, la publicación por el AICPA de un nuevo Industry Audit 
Guide (S), supuso un avance significativo, en lo que a la observancia de 
la legalidad se refiere. Así, este pronunciamiento ya reconoce que los es- 
tados financieros deben prepararse de acuerdo con principios Eontables 

(5) Arnerican Institute of Certified Public Accountants. Iiidustry Audit Guide: Atidits 
of State and Local Governmental Units, AICPA, 1973. 
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generalmente aceptados, y que, en caso de necesidad, podrán prepararse 
estados suplementarios en los que se demuestre la adherencia a posibles 
regulaciones legales en conflicto. 

Hoy, pronunciamientos relativamente recientes como el Statement 1 
de la NCGA o incluso del GASB (6) siguen reconociendo como una de las 
prioridades de la contabilidad gubernamental, «el demostrar el cumpli- 
miento con las provisiones legales y contractuales». Sin embargo, lo que 
ya no se produce es el abandono de unos principios contables general- 
mente aceptados, para cumplir dicha prioridad. 

La observancia de unos principios contables es esencial para asegurar 
un grado razonable de comparabilidad entre los estados contables de las 
entidades sometidas al régimen de la Contabilidad Pública. Cuando di- 
chos estados, preparados de acuerdo con principios contables general- 
mente aceptados, no lleguen a demostrar el cumplimiento de una legali- 
dad, puede parecer en principio razonable que la entidad deberá 
elaborar otros de carácter adicional, que hagan posible dicho objetivo. 
Desde nuestro punto de vista, ello no debe implicar mantener dos tipos 
de estados, sino reconocer una doble finalidad para los mismos. Como 
apuntan Tierney y Calder (7) «los conflictos entre las provisiones legales 
y los principios contables, no requieren mantener dos sistemas contables 
separados. Más bien, el sistema contable, deberá encaminarse a demos- 
trar el cumplimiento con una legalidad, incluyendo los datos necesarios 
que permitan informar, en el marco de unos principios contables gene- 
ralmente aceptados». 

En lo que a la cuarta causa se refiere, cabe destacar el escaso interés 
que los temas relacionados con la Contabilidad Pública han venido despev- 
tando hasta hace muy pocos años, sobre todo teniendo en cuenta que éste 
se ha manifestado a dos niveles fundamentales: el de los usuarios de la 
información y el de la propia profesión contable. Con relación a los usua- 
rios de la información, las demandas que éstos manifiestan en la actuali- 
dad han comenzado a manifestarse con insistencia desde hace pocos 
años, tal como se desprende de algunos trabajos que se han centrado en 
su estudio (8). 

(6) Governmental Accounting Standards Board. Statement 1: ~Authoritative Status of 
NCGA Pronouncements and AICPA Industry Audit Guidesn, Govemental Accounting Stan- 
dar& Series, n." 001, July 1984. 

(7) TIERNEY, C., & CALDER, Ph. T.: Financia1 Reporting for American Cities and Counties 
1986, Arthur Young & Company, Elsevier Science Publishing Co Inc., New York, 1986, 
pág. 13. 

(8) Puede verse en este sentido, VELA BARGUES, J. M.: Concepto y Principios de Contabi- 
lidad Ptíblica, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 1992, págs. 125- 
144. 
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Por otra parte, y en lo que a la profesión contable se refiere, destaca 
-como claramente apuntan Chan & Jones (9)- la poca atención que la 
Contabilidad Pública ha recibido, sobre todo en el ámbito académico. 
Ello se debe quizás a que muchos de los aspectos del contexto en el que 
la contabilidad empresarial se ha desarrollado, no son relevantes para la 
contabilidad gubernamental. Baste, por ejemplo, pensar en la escasa re- 
levancia que la figura del beneficio presenta en Contabilidad Pública, sin 
duda acrecentada ante la ausencia de unos accionistas o propietarios en- 
tre quienes repartir parte de las ganancias generadas durante el ejercicio. 
O incluso, en las escasas demandas de información regular y detallada 
como resultado de unos mercados de valores activos que en el ámbito 
empresarial tienen una influencia obvia. 

Estas cuatro razones que acabamos de exponer pueden servir para ex- 
plicar el retraso que la normalización contable en el ámbito de la Conta- 
bilidad Pública ha experimentado con relación al campo empresarial. 
Aunque ello constituye un rasgo que puede caracterizar el pasado recien- 
te de esta disciplina, no refleja, desde nuestro punto de vista, la realidad 
actual. Como seguidamente veremos, la normalización contable en el 
ámbito de la Contabilidad Pública constituye hoy un proceso claramente 
consolidado a pesar de que sus principales avances hayan tenido lugar 
hace apenas una década. 

3. EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DEL PROCESO 
DE NORMALIZACION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 

Los objetivos que la Contabilidad Pública persigue en la actualidad ' 
(lo), tanto desde el punto de vista de la gestión,'del control e incluso de 
la divulgación, no pueden resultar alcanzables sin la existencia de un 
proceso normalizador que siente las bases necesarias sobre las que desa- 
rrollar y edificar un modelo contable de información pública. La impor- 
tancia de los Principios Contables, Conceptos, normas específicas y Esta- 
dos Financieros resulta en consecuencia evidente. De hecho, los 
modernos objetivos que la Contabilidad Pública persigue en la actuali- 
dad no son más que un resultado de los avances del propio proceso nor- 

(9) CHAN, J. L., & JONES, R. (eds.): Govern~nental Accounting and Auditing-lnternatio- 
nal Comparisons, Routledge, London and New York, 1988, pág. 4. 

(10) Una enumeración de dichos objetivos puede verse en: Intervención General de la 
Administración del Estado - Docunzento n." 1 sobre Principios Contables Públicos, págs. 27 
31. , 
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malizador que sirve a la vez para delimitar las principales líneas por don- 
de el mismo debe discurrir. 

La normalización contable en el sector público es el resultado de una 
moderna concepción de la Contabilidad Pública, claramente distinta a su 
concepción tradicional, que comenzó a evolucionar en el período com- 
prendido entre las dos guerras mundiales. Pero sin duda son los últimos 
años los que han supuesto mayores avances en el campo de la normaliza- 
ción, avances que en nuestra opinión han permitido contrarrestar el re- 
traso experimentado por el proceso normalizador en el campo de la Con- 
tabilidad Pública. Dicho proceso se ha visto claramente beneficiado por 
la experiencia acumulada en el campo privado, aunque cabe también 
destacar otros hechos que pueden ser los siguientes: 

- El progresivo crecimiento del gasto público que ha venido caracte- 
rizando nuestra economía. 

- El papel activo de los contribuyentes y el trabajo de ciertos grupos 
de ciudadanos que refleja la impopularidad de los impuestos eleva- 
dos. 

- La comunidad financiera y su interés en la viabilidad financiera de 
los gobiernos. 

- El papel de determinados organismos normalizadores, como el Go- 
vernmental Accounting Standards Board, la General Accounting 
Office o el Canadian Institute of Chartered Accountants. 

- La voluntad de la propia Administración en impulsar el propio pro- 
ceso: norrnalizador en el Sector Público, y que un país como el 
nuestro, a través de la labor de la Intervención General de la Admi- 
nistración del Estado, ha resultado especialmente evidente como 
posteriormente se verá. 

El desarrollo alcanzado por la normalización contable en el campo de 
la Contabilidad Pública ha sido especialmente importante en los Estados 
Unidos, que durante los años ochenta han ejercido una influencia nota- 
ble sobre otros países del ámbito anglosajón,' como Canadá, el Reino 
Unido o Australia. Sin embargo, el auge de la normalización contable 
también se ha dejado notar en los países de la Europa continental, como 
Francia, España, Holanda, Alemania y los países del Este. 

Estados Unidos es sin duda el país donde la normalización contable 
en el ámbito de la Contabilidad Pública se encuentra más desarrollada. 
Aunque los orígenes del proceso cabe situarlos al igual que en el ámbito 
privado en los años posteriores a la crisis de 1929, a principios del si- 
glo XX ya. se habían producido algunos tímidos intentos relacionados 
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con el proceso normalizador. Así, por ejemplo, destacan las recomenda- 
ciones de la National Municipal League, que llevó a los estados de Nueva 
York y Massachusetts a adoptar una cierta uniformidad en sus prácticas 
contables en 1904 y 1906 respectivamente, así como la publicación del 
«Handbook of Municipal Accounting~, más comúnmente conocido como 
el «Metz Fund Handbookn, y considerado como la aportación más signi- 
ficativa de la década de 1910, dado que reunió por primera vez las carac- 
terísticas básicas y requisitos de la Contabilidad Municipal. Destaca asi- 
mismo la promulgación del Budget and Accounting Act en 192 1, cuyo 
objetivo fundamental fue establecer un sistema de presupuesto nacional 
y una auditoría independiente de la cuentas del gobierno. Esta ley dio 
origen a la creación de la General Accounting Office (GAO), organismo 
que adquirirá un especial protagonismo a partir de 1950 en la emisión de 
normas contables para el Gobierno Federal. 

A pesar de estos intentos parciales, no será hasta la década de los 
treinta en que el proceso normalizador de la Contabilidad Pública norte- 
americana comience a ofrecer claros indicios de desarrollo. Desde enton- 
ces, su evolución podría establecerse en torno a las tres siguientes etapas: 

- 1934-1974 
- 1974-1984 
- 1984 en adelante. 

La primera etapa se inicia con la creación del National Committee on 
Municipal Accounting, y se caracteriza por la presencia de unos intentos 
normalizadores que, sobre todo, a partir de los años cincuenta, van a 
presentar una cierta continuidad. Sin embargo, los avances no pueden 
considerarse todavía importantes teniendo en cuenta que las normas 
emitidas adolecen todavía de importantes matices presupuestarios que 
en cierto modo relegan a un segúndo plano el valor informativo de la 
Contabilidad Financiera y Patrimonial. Por otra parte, las normas conta- 
bles van a ser no sólo emitidas, sino también aplicadas, en función de su 
relevancia para llevar a cabo una rendición de cuentas organizada en tor- 
no a los patrones impuestos por la legalidad. 

La segunda etapa viene a suponer en algunos aspectos una clara rup- 
tura con la anterior, sobre todo en los que cabe asociar con el peso de la 
legalidad y con los objetivos de la información contable. De hecho, ya en 
1974, el AICPA emite su Industry Audit Guide bajo el título «Audits of 
State and Local Governrnental Units (ASLGU)», documento que viene a 
significar, como ya hemos visto, un cambio importante con respecto a la 
tendencia mantenida con referencia a la legalidad, y que pone claramen- 
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te de manifiesto los cambios que se avecinan en el campo de la Contabili- 
dad Pública. Es también en 1974 en que tiene lugar la creación del Natio- 
nal Council on Governmental Accounting (NCGA), en cuya agenda figura 
como proyecto principal el emitir normas que actualicen, clarifiquen y 
amplíen las contenidas en el GAAFR de 1968, reconciliando asimismo es- 
te pronunciamiento con el ASLGU de 1974. Dicho proyecto, cristalizará 
en 1979 con la publicación de su Statement 1: «Governmental Accoun- 
ting and Financial Reporting Principies». Con relación a esta segunda 
etapa, existe un hecho que claramente va a impulsar el proceso de nor- 
malización contable, en concreto la crisis fiscal experimentada por la 
ciudad de Nueva York en 1975, a raíz de la cual, los mercados financie- 
ros rechazaron negociar los bonos emitidos por ésta ante la eminente si- 
tuación de bancarrota que presentaba. Al desatarse la crisis, se tardó un 
año en cuantificar la deuda existente, lo que puso claramente en eviden- 
cia la debilidad de un sistema contable incapaz de informar a tiempo so- 
bre la posición financiera real. Ello no vino más que a acentuar la necesi- 
dad de una normalización contable. 

El comienzo de la tercera etapa cabe situarlo en 1984, año en que tiene 
lugar la creacTón del Governmental Accounting Standards Board (GASB) 
así como del Governmental Accounting Standards Advisory Council (GA- 
SAC), cuya misión consiste en actuar como órgano consultivo del prime- 
ro. Aunque no es nuestro objetivo, dado el alcance del presente trabajo, 
analizar aquí su labor (1 1)) sí nos parece oportuno destacar la publica- 
ción en 1987 de su primer Concepts Statement ((Objectives of financia1 
Reporting», inspirado sin duda en el que el NCGA emitió en 1983 pero 
con una redacción bastante más rigurosa. Ello pone de manifiesto que el 
desarrollo del marco conceptual ocupa un lugar importante dentro de la 
agenda de este organismo, actividad que sin duda tendrá su continuación 
a lo largo de los años noventa. Es a partir de 1984 en que la emisión de 
normas contables para entidades gubernamentales de los ámbitos local y 
estatal, va a comenzar a alcanzar una considerable institucionalización, 
sobre todo gracias a la metodología y directrices que van a caracterizar 
la actuación del GASB. Una prueba de ello ha sido sin duda la constitu- 
ción en 1988 del ((Committee to Review Structure for Governmental Ac- 
counting Standards~, creado bajo los auspicios de la Financial Accoun- 
ting Foundation con el objetivo de llevar a cabo una revisión de la labor 
normalizadora iniciada por el GASB y el GASAC en 1984. 

(1 1) Puede consultarse a este respecto: D~sf GONZALEZ, R. M., y VELA BARGUES, J. M.: «La 
labor del GASB como organismo normalizador de la Contabilidad Pública Nortearnerica- 
na», comunicación presentada al V Encuentro de Profesores Universitarios de Contabili- 
dad, Sevilla, mayo de 1993. 
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Más recientemente, cabe destacar también la creación, en octubre de 
1990, del Federal Accounting Standards Advisory Board, con el objetivo de 
emitir normas ccntables exclusivamente para el Gobierno Federal. Y lo 
cierto es que su vinculación con el desarrollo del marco conceptual pare- 
ce ser tan clara como en el caso del GASB, especialmente teniendo en 
cuenta la publicación en enero de 1993 de un borrador de documento 
conceptual sobre los objetivos de la información contable federal (12). 

Aunque Estados Unidos es ciertamente el país donde el proceso de 
normalización contable en el ámbito de la Contabilidad Pública ha al- 
canzado un mayor desarrollo, existen otros países donde los logros en es- 
te campo también han sido importantes. 

Tal es, por ejemplo, el caso de Canadá, donde los primeros avances 
van a comenzar a manifestarse con una cierta intensidad a partir de 
1975, año en el que el Comité Director del Canadian Institute of Chartered 
Accountants (CICA) forma un grupo de trabajo encargado de determinar 
las necesidades del gobierno de Canadá y de los gobiernos provinciales 
en materia de normas de contabilidad. En 1980, fue publicado el trabajo 
«Les rapports financiers des administrations publiques)), en el que se re- 
comienda textualmente que el CICA «tome la iniciativa para formar un 
organismo encargado de trabajar en la elaboración de normas contables 
generalmente admitidas de información para las Administraciones Públi- 
cas» (13). En marzo de 198 1, un comité para la contabilidad y la verifica- 
ción de los organismos del sector público (Public Sector Accounting and 
Auditivlg Committee) fue creado por el consejo rector del CICA. Desde en- 
tonces, el comité lia venido publicando tomas de postura a través de dos 
series diferentes, una para la contabilidad y otra para la auditoría. 

Con respecto al Reino Unido, los intentos normalizadores en el ámbi- 
to de la Contabilidad Pública no comenzarán a manifestarse con fuerza 
hasta principios de los ochenta, sobre todo mediante la creación en 1982 
de un comité (Sub-Committee on Public Sector Accounting) en el seno 
del Accounting Standards Committee (ASC) (14). Fue en este mismo año 
en que se presentó a instancias del Accounting Standards Committee el 
«Fowler Report», informe en el que se analiza la problemática de la emi- 
sión de normas c~ntables,~ara el sector público. 

(12) FASAB: ((objectives of Federal Financial Reporting~, Statement of Recommended 
Accounting Concepts, Exposure Draft, Washington, January 8, 1993. 

(13) Canadian Institute of Chartered Accountants: Les rapports financiers des adminis- 
trationspubliques, CICA, 1980, párrafo 12.17. 

(14) En la actualidad, Accounting Standards Board. 
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La normalización contable en el ámbito de la Contabilidad Pública 
británica se ha caracterizado en los últimos años por desarrollarse a par- 
tir de los SSAP, mediante la emisión de pronunciamientos encargados de 
establecer la posible aplicabilidad de los mismos en el sector público. Un 
ejemplo bien claro lo constituye la adopción en noviembre de 1987 por 
parte del ASC de un Statement of Recomended Practice (SORP) sobre la 
aplicabilidad de los mismos a los gobiernos locales. Es sin duda en este 
último ámbito donde los avances normalizadores han sido más notables, 
quizás debido a que los SSAP no tiene aplicación al nivel del gobierno 
central, dado que éste se rige en lo que a contabilidad se refiere por las 
normas que dicta el Tesoro. Estos avances han sido también posibles gra- 
cias a la actuación de otro organismo, el Chartered Institute of Public Fi- 
nance and Accountancy, que en 1990 publicó su trabajo «The application 
of Accounting Standards to Local Authorities in Great Britainp (15). 

En lo que a Australia se refiere, la normalización contable en el ámbi- 
to de la Contabilidad Pública también se ha visto impulsada en la década 
de los ochenta, cristalizando con la creación, al igual que en el Reino 
Unido y Canadá, de un subcomité en el seno de la Australian Accounting 
Research Foundation: el Public Sector Accounting Standards Board. Ello 
sin duda ha tenido su influencia en otros países que, como Nueva Zelan- 
da, también han procedido a adoptar una solución similar, en este caso, 
bajo la dirección de la New Zealand Society of Accountants. 

Toda esta reciente evolución de la Contabilidad Pública en el ámbito in- 
ternacional pone de manifiesto unas tendencias muy claras que, en rela- 
ción con la normalización contable, merecen ciertamente ser sintetizadas 
con el fin de identificar las características que en la actualidad presenta el 1 proceso. En nuestra opinión, las más destacables pueden ser las siguientes: 

a) Los mayores avances se han registrado en los países anglosajones, 
con Estados Unidos a la cabeza. Ello se debe fundamentalmente a 
la mayor flexibilidad que caracteriza su propio proceso de emisión 
de normas contables, impulsado en muchos~casos por organismos 
no oficiales de marcado carácter profesional, cuya regulación, a 
pesar de no tener el rango legal que adopta, por ejemplo, en nues- 
tro país, goza de una amplia aceptación y respaldo institucional. 

b) La normalización de la Contabilidad Pública se caracteriza por un 
importante grado de institucionalización, claramente apreciable a 
través del gran número de organismos normalizadores que han ve- 

(15) Puede verse: The Institute of  harter red Accountants in England and Wales. Ac- 
counting Standards 199211993. Accountancy Books, London, 1992. 
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nido trabajando desde principios de los ochenta. No cabe duda que 
organismos como los ya aludidos anteriormente en el caso de Aus- 
tralia, Canadá, Estados Unidos o el Reino Unido han tenido mucho 
que ver en la definitiva consolidación del proceso, emitiendo una 
regulación contable que ha rebasado ampliamente los límites tradi- 
cionales del presupuesto. Como luego veremos, el papel de la Inter- 
vención General de la Administración del Estado en nuestro país 
puede perfectamente inscribirse también dentro de esta tendencia. 

c) La normalización de la Contabilidad Pública se ha llevado a cabo 
normalmente siguiendo el modelo empresarial. Ello no significa en 
absoluto que las soluciones adoptadas tengan que ser idénticas. 
Sin embargo, el plantear una adaptación de las normas contables 
empresariales a los organismos públicos parece haber sido la solu- 
ción más conlúnmente adoptada. 

Ello puede explicarse en primer lugar por razones de fondo que surgen 
al analizar las diferencias entre Contabilidad Pública y Empresarial, y 
concluir que éstas no son en principio tan insalvables desde un punto de 
vista conceptual como a priori pueda parecer (16).  Pero otra razón tam- 
bién clara, mucho más formal, sea el hecho de que muchas de las normas 
emitidas en el ámbito público hayan sido elaboradas por subcomités inte- 
grados dentro de organismos nomalizadores con amplia tradición en el 
ámbito empresarial (casos de Canadá, Nueva Zelanda o Australia). 

En nuestra opinión, aquellos países en los que el «gap» entre la Conta- 
bilidad Pública y la Empresarial resulta menos importante desde los 
puntos de vista conceptual y normativo, son los que con mayor facilidad 
han procedido a normalizar su Contabilidad Pública. En este sentido, au- 
tores como Lüder (17) no dudan en afirmar: «existen países en los que la 
contabilidad gubernamental es tradicional, está sensiblemente codifica- 
da, unificada y estática. Por otro lado, existen países que han revelado 
ser mucho más progresistas en el sentido de que han implementado una 
contabilidad de tipo empresarial para las actividades gubernamentales». 

d) El desarrollo del proceso normalizador ha partido siempre de un es- 
tudio y definición previa de los objetivos de la información contable, 

(16) Puede consultarse a este respecto, VELA BARGUES, J. M.: «La Contabilidad Pública 
con respecto a la Contabilidad Empresarial: algunas reflexiones en torno a la interpreta- 
ción de sus diferencias)), Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 68, julio- 
septiembre 1991, págs. 581-620. 

(17) MDER, K.: ((Comparative Government Accounting Study)), Interim Sumary Repovt. 
Revised Edition. Speyerer Forschungsbenchte 76. Speyer, Alemania, agosto 1989. 
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relacionando el contenido de las normas contables emitidas con una 
estructura o marco conceptual. No es de extrañar, por tanto, que ya 
existan numerosos pronunciamientos sobre los objetivos de la infor- 
mación contable pública, diferenciando incluso los mismos a nivel 
estatal, local o federal. De todos los emitidos hasta la fecha, el más 
representativo es ciertamente el que en marzo de 1991 emitió la 
IFAC (1 8), con una finalidad claramente armonizadora. Su principal 
aportación es la de establecer una comparación entre los pronuncia- 
mientos sobre objetivos de la información contable pública emitidos 
en diferentes países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Fran- 
cia, Holanda, Nueva Zelanda o el Reino Unido. 

e) La definitiva consolidación de la normalización contable en el ám- 
bito público ha provocado que las viejas concepciones de una Con- 
tabilidad Pública eminentemente presupuestaria sean afortunada- 
mente historia. Es por ello que en la actualidad, las normas 
contables emitidas han variado su sesgo presentando un marcado 
contenido patrimonial, económico y financiero. Ello ha motivado 
que el modelo de información contable público haya adoptado el 
Devengo como base de reconocimiento más recomendada, y se ha- 
yan revisado conceptos como los de derechos, obligaciones, gasto 
ingreso, entidad contable y resultado. 

f) A nivel internacional, cada vez es más frecuente asociar el modelo 
de información contable con objetivos de Economía, Eficacia y Efi- 
ciencia. Es evidente que una contabilidad financiera por sí sola re- 
sulta muy limitada en este contexto. Pero lo cierto es que sin una 
contabilidad financiera normalizada que ofrezca unos estados ade- 
cuadamente diseñados y basados en principios contables de gene- 
ral aceptación como el propio Devengo, otros instrumentos que 
presentan una mayor utilidad en este mismo sentido no pueden 
emplearse con garantías. Es por ello que cada vez es más frecuente 
apreciar cómo la normalización de la contabilidad financiera pú- 
blica se ve acompañada por el desarrollo de sistemas de contabili- 
dad de gestión para la evaluación de la eficiencia, y de la implanta- 
ción de verdaderos presupuestos por programas al servicio del 
control de eficacia. 

g) Por último, otra caractenstica del proceso normalizador en el ám- 
bito público es el hecho de que éste se haya visto acompañado por 
un auge en el interés por la investigación contable en dicho campo. 

(18) Intemational Federation of Accountants. Public Sector Commitee: «Financia1 re- 
~orting by Governments~, Study 1, March 1991. 

' 
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No es de extrañar que desde hace muy pocos años haya proliferado 
numerosa literatura sobre Contabilidad Pública y que los estudios 
comparativos a nivel internacional se hayan multiplicado (19). 

En lo que a nuestro país se refiere, el desarrollo alcanzado por el pro- 
ceso de normalización contable durante los últimos años también ha si- 
do importante, sobre todo desde la promulgación de la Ley General Pre- 
supuestaria de 1977. A continuación nos centramos en su análisis. 

4. LA NORMALIZACION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 
ESPAÑOLA 

La evolución histórica de la normalización contable en el ámbito de la 
Contabilidad Pública española, puede dividirse en dos grandes etapas: la l 

anterior a la Ley Generál Presupuestaria de 1977 y la que se inicia a par- 
tir de la entrada en vigor de dicha ley. 

Durante la primera etapa, la Contabilidad Pública se desarrolló de 
acuerdo con las normas contenidas en la Ley de Administración y Conta- 
bilidad de 191 1 y la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958. Se 
trataba en esencia de una contabilidad basada en la partida simple, a pe- 
sar de que, como indica el profesor Barea (20), «la Ley de Presupuestos 
de 5 de agosto de 1883, por la que se aprobaron varios artículos del pro- 
yecto de Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública 
sometido entonces a la deliberación de las Cortes, disponía ya en su ar- 
tículo 63 que la Contabilidad del Estado se llevaría por el sistema de par- 
tida doble)). En esta primera época la Contabilidad Pública va a estar ín- 
timamente ligada al presupuesto y sometida principalmente a las 
exigencias impuestas por los objetivos de control de legalidad y rendición 
de cuentas. 

Aunque en esta primera etapa los avances en el campo de la noimali- 
zación contable van a presentar un carácter aislado, sí se producen algu- 
nos intentos que creemos oportuno destacar y que son los siguientes: 

(19) Puede verse en este sentido «Comparative Intemational Govemmental Accoun- 
ting Research (CIGAR))), Newsletter, n." 1, August 1993. 

(20) BAREA TEJEIRO, J.: «Un nuevo Plan Contable para el Sector Público)), op. cit. pág. 
21. 
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- Decreto 611962, de 18 de enero, por el que se establece la mecaniza- 
ción de la Contabilidad de Gastos Públicos. Este decreto, desarro- 
llado por la O.M. de 22 de enero de 1962, facilitó la mecanización 
contable de la Administración Pública, centralizando la Contabili- 
dad del Gasto Público en la Ordenación General de Pagos. 

- O.M. de 1 de abril de 1967, por la que se reforma la estructura pre- 
supuestaria y se procede a una nueva clasificación de las operacio- 
nes del Tesoro. 

- Publicación en la revista «Moneda y Crédito» de una propuesta de 
plan contable elaborada por el profesor Barea. 

- Decreto 114311974 por el que se modifica la tramitación de los 
mandamientos de pago y se crea el servicio de mecanización de la 
Dirección General del Tesoro. 

El sistema contable público durante esta primera etapa ofrecía limita- 
ciones importantes que puedenCervir claramente para caracterizar la 
Contabilidad Pública española con anterioridad a la Ley General Presu- 
puestaea de 1977. 

Como características fundamentales de la Contabilidad Pública en esta 
primera etapa podríamos, sin ánimo de exhaustividad, señalar las siguientes: 

a) Contabilidad por partida simple, a pesar de los intentos de implan- 
tar un método de registro anfisiográfico. 

b) La inexistencia de información sobre aspectos básicos como exis- 
tencias, inmovilizado, amortizaciones o costes. 

c) La absoluta imposibilidad de confección de estados financieros: 
cuenta de resultados, balance y memoria. 

d) Se trata de una contabilidad de entes públicos administrativos, li- 
mitándose básicamente al subsector Estado. 

e) Gran diversidad de subsistemas totalmente desconectados y no in- 
tegrables: contabilidad del Estado, organismos autónomos comer- 
ciales, Seguridad Social, Haciendas Locales. 

f) Contabilidad presupuestaria, sin dimensión patrimonial, financiera 
y económica, al servicio de la rendición de cuentas y del control de 
legalidad. 

La entrada en vigor en 1977 de la Ley General Presupuestaria (LGP) 
supuso un avance fundamental en la normalización de la Contabilidad 
Pública en nuestro país, sobre todo considerando que, además de reco- 
nocer tanto los fines clásicos de control como los modernos de informa- 
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,ción, viene a establecer claramente por primera vez la necesidad de una 
normalización contable para el sector público. 

En nuestra opinión, es a partir de 1977 en que verdaderamente puede 
hablarse de la existencia de un proceso de normalización contable públi- 
ca en nuestro país, al menos de una forma organizada y con unos objeti- 
vos claros. En este sentido, no resulta muy aventurado afirmar que la si- 
tuación actual de la Contabilidad Pública en España es el resultado de 
una corta pero intensa evolución que apenas ha durado tres lustros. Y lo 
cierto es que en este escaso lapso de tiempo, que en el ámbito empresa- 
rial se remonta algunos años más atrás, los avances experimentados han 
sido notables. 

Desde 1977, apenas en 15 años, la Contabilidad Pública en España ha 
experimentado una profunda reestructuración a través de la intensa labor 
normalizadora desarrollada desde la Subdirección General de Dirección 
y Planificación de la Contabilidad de la Intervención General de la Admi- 
nistración del Estado. 

Dicha labor cristalizó con la entrada en vigor el 1 de enero de 1982 
(O.M. de 14 de octubre de 1981) del primer Plan General de Contabilidad 
Pública, en una primera versión, aplicable de forma provisional al sub- 
sector público Estado, aunque a tenor de lo expuesto en el punto 1.3 del 
propio Plan, su aplicabilidad se extendió en principio a los organismos 
públicos de carácter administrativo. 

Tras este periodo de implantación provisional, la Intervención General 
de la Administración del Estado aprobó mediante resolución de 11 de no- 
viembre de 1983 una nueva versión del plan, extensible en principio a to- 
do el sector público (art. 125) de la LGP con excepción de las sociedades 
estatales, que se rigen por el Plan General de Contabilidad de la empresa. 

A partir de este momento, y como consecuencia de la propia filosofía 
de la Ley General Presupuestaria, el Plan fue progresivamente extendién- 
dose a otros subsectores. Actualmente, ya existe una adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública para el sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por la O.M. de 11 de febrero de 1985, así como para el sector 
de Corporaciones Locales (21). En lo que a Organismos Autónomos se re- 
fiere, la instrucción de Contabilidad de 31 de marzo de 1986 vino a susti- 

(21) Ver en este sentido Orden de 17 de julio de 1990 por la que se aprueba la instruc- 
ción de Contabilidad para la Administración Local. 
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tuir la normativa vigente hasta entonces. Mediante esta instrucción de 
Contabilidad, se aprobó el plan contable adaptado a la Administración 
Institucional y se dispuso su aplicación obligatoria a partir del ejercicio 

'de 1987. Asimismo, se elaboraron los Planes Contables adaptados a cada 
uno de los organismos, los cuales quedaron aprobados mediante resolu- 
ciones en el mes de junio de 1986. 

Por otra parte, en lo que a la Contabilidad Analítica se refiere, la orden 
ministerial de 20 de septiembre de 1983 del Ministerio de Economía y Ha- 
cienda, aprobó el texto que desarrolla el Grupo 9 del Plan General de Con- 
tabilidad Pública. Sin embargo, muy pronto se puso en evidencia que, una 
solución general para la Contabilidad Analítica, como la recogida en dicho 
grupo 9,'no era lo más adecuado para ser aplicada en organismos con fun- 
ciones, objetivos y actividades muy diferentes. No es de extrañar por lo 
tanto que, con el paso del tiempo, esta solución general se haya poco a po- 
co abandonado dejando paso a la elaboración de sistemas de contabilidad 
de gestión específicos para cada tipo de organismo, especialmente en- lo 
que a los organismos autónomos se refiere. Lo cierto es que en la actuali- 
dad, nadie piensa ya en un Grupo 9 del Plan General de Contabilidad Pú- 
blica, habiéndose concentrado los esfuerzos en el proyecto CANOA (Conta- 
bilidad Analítica Normalizada para los Organismos Autónomos). 

Sin ninguna duda, la progresiva extensión del Plan General de Conta- 
bilidad Pública ha constituido un paso decisivo en la reciente evolución 
de la Contabilidad Pública en nuest50 país, sobre todo en lo que se refie- 
re a la armonización de prácticas contables en el sector Público entre 
sus diferentes subsectores. Pero es evidente que, dada la complejidad or- 
ganizativa del propio Sector Público, el esquema contable que el Plan 
General de Contabilidad Pública contempla no hubiera podido funcionar 
sin la implementación de sistemas de información contable soportados 
en una estructura informática adecuada. Es por ello que, desde 1983, se 
comenzó a trabajar en el diseño de un sistema integrado de información 
contable y presupuestaria que.vio la luz en 1986 bajo la denominación de 
Proyecto SICOP (22), regulado por el Real Decreto 32411986, de 10 de fe- 
brero. Gracias a este sistema, ha sido posible llevar a cabo la implanta- 
ción descentralizada en el subsector Estado del Plan General de Contabi- 
lidad Pública. Pero como Pou Díaz (23) reconoce, su introducción ha 
permitido también, entre otros avances: 

(22) Una descripción de su diseño, desarrollo e implantación puede verse en: Pou 
Dfnz, J., y SOBRINO I~ORENO, J. M.: «El sistema contable y presupuestario)), Presupuesto y 
Gasto Público, n." 1, 1990, págs. 165-181. 

(23) Pou D f ~ z ,  J.: «La situación actual de la Contabilidad Pública en España)), ponen- 
cia presentada a las Jornadas sobre Contabilidad y Auditoría del Sector Público, Valencia, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, marzo 1992, pág. 11. 



mículos José Manuel Vela Bargues 
CONTABILIDAD PUBLICA Y NORMALIZACION CONTABLE 

327 
doctrinales 

-Un pleno desarrollo de un modelo contable descentralizado que 
aproxima el punto de registro y almacenamiento de la información 
al órgano del que emanan los actos susceptibles de contabilización. 

- La instauración de mecanismos que, manteniendo la autonomía de 
cada oficina contable, garantizan la centralización diaria de la in- 
formación de todas las oficinas. 

- La posibilidad de rendir cuentas de cada centro en los plazos y for- 
ma legalmente exigidos. 

- La obtención en tiempo real y tanto a nivel agregado como en cada 
oficina contable, de información en calidad y cantidad extraordina- 
ria. 

Como una consecuencia lógica del propio SICOP, el desarrollo de sis- 
temas de información y el uso de nuevas herramientas informáticas se 
ha ido progresivamente extendiendo a otros subsectores. Así, por ejem- 
plo, la IGAE elaboró un paquete infomático denominado SICAI que se 
ofreció gratuitamente a todos los Organismos Autónomos, estando en la 
actualidad acogidos al mismo 100 organismos de un total de 11 3, ade- 
más de 21 Universidades y 5 entes públicos. 

En lo que a la Seguridad Social se refiere, su Intervención General ini- 
ció en 1991 la puesta en marcha del sistema denominado Proyecto SI- 
COSS, cuya concepción presenta un modelo distinto tanto del seguido 
por el SICOP como por el SICAI. Así, el modelo SICOP presenta una es- 
tructura descentralizada tanto desde el punto de vista de las oficinas que 
integran el sistema como desde el punto de vista infonnático. El modelo 
SICAI, por su parte, es básicamente centralizado tanto en sus aspectos 
contables como informáticos. El SICOSS, sin embargo, se basa en una 
estructura descentralizada de oficinas contables, ubicadas en las Inter- 
venciones, con una captura remota de la información contable pero con 
un registro centralizado de los datos, presentando por lo tanto caracterís- 
ticas comunes a los dos anteriores sistemas. 

Por último, y en lo que a las Corporaciones Locales se refiere, el pro- 
yecto SICAL ha sido el desarrollo equivalente a los anteriormente citados. 

Sin ninguna duda, el Plan General de Contabilidad Pública se ha reve- 
lado, junto con el desarrollo de los sistemas informáticos anteriormente 
aludidos, como un avance decisivo en la normalización contable pública 
en nuestro país. Quizás debido a su importancia y a la necesidad de ac- 
tualización del mismo por razones que más tarde serán expuestas, no es 
de extrañar que diez años después de la entrada en vigor de su versión 
definitiva se hayan multiplicado los esfuerzos encaminados hacia su re- 
forma. De hecho, ya existe un borrador de nuevo Plan General de Conta- 
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bilidad Pública aprobado en marzo de 1993 cuya entrada en vigor está 
prevista en principio para 1995 a nivel estatal. 

Pero la reciente evolución de la normalización de Contabilidad Pública 
española ha experimentado desde 1990 otro avance que resulta quizás to- 
davía más significativo, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido en 
otros países del ámbito anglosajón. Nos referimos a la aprobación de una 
serie de Documentos sobre Principios Contables Públicos, que a pesar de 
no poder ser considerados en sentido estricto como un verdadero marco 
conceptual en la dimensión que éste ha adquirido en países anglosajones, 
sí se aproxima bastante a esta idea al desarrollar una gran parte de los 
conceptos clave que integran su estructura (Usuarios, Objetivos, Requisi- 
tos de la Información Contable y Elementos de los Estados Financieros. 

Estos Documentos, ocho en total, han sido debatidos en grupos de 
trabajo constituidos en el seno de la Comisión de Principios y Normas 
Contables Públicas creada por resolución de 29 de septiembre de 1989 de 
la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Los Documentos elaborados hasta estos momentos son los siguientes 
(todos ellos aprobados en marzo de 1993, salvo el último): 

DOCUMENTOS SOBRE PRINCIPIOS CONTABLES PUBLICOS 

1. Principios Contables Públicos 
2. Derechos a cobrar e ingresos 
3. Obligaciones y Gastos 
4. Transferencias y subvenciones 
5. Endeudamiento 
6. Inmovilizado no financiero 
7. Información Financiera Pública 
8. Gastos con financiación afectada. 

Todos estos Documentos presentan un marcado carácter conceptual, 
claramente apreciable a través del gran número de definiciones que contie- 
nen. Su valor cabe situarlo en un hecho que a nuestro entender nunca se 
había producido en la Contabilidad Pública española: el interés por aclarar 
y definir con claridad los conceptos que las nomas contables utilizan. 

A pesar de que ello no resulta una tarea fácil, el resultado que en la ac- 
tualidad han ofrecido estos Documentos puede considerarse plenamente 
satisfactorio, dada la influencia que éstos han ejercido en la redacción 
del nuevo borrador de Plan General de Contabilidad Pública. Todo sin 
haber alcanzado el rango de norma legal, han contribuido a dotar a este 
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nuevo plan de una coherencia y lógica normativas de las que carecía an- 
teriormente. De hecho, los principios que el Documento 1 define han si- 
do los recogidos en el Plan, mientras que la influencia del Documento 7 
con respecto a las Cuentas Anuales que el Plan contempla es resultado 
igualmente evidente. Por otra parte, también es notoria la influencia de 
los Documentos 2, 3 ,4,  5 y 6 en las normas más concretas que el Plan de- 
sarrolla y en las soluciones que su cuadro de cuentas contempla. 

Desde nuestro punto de vista, nuevo Plan General de Contabilidad y 
Documentos sobre Principios Contables Públicos constituyen en realidad 
un mismo conjunto armónico que ha venido a ordenar, racionalizar y en- 
riquecer lo que podríamos denominar un  nuevo modelo nownativo de la 
Contabilidad Publica española. 

5 .  LA NORMALIZACION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 
ESPAÑOLA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SU SITUACION 
ACTUAL 

Hasta estos momentos, nos hemos limitado a describir los avances 
más significativos que la normativa contable pública española ha experi- 
mentado en los últimos años. Nos gustaría ahora, sin embargo, aportar 
una serie de reflexiones sobre su situación actual que creemos pueden 
contribuir a una mejor comprensión de las características del propio 
proceso al que dedicamos el presente trabajo. 

En primer lugar, nos parece oportuno destacar que la reciente evolu- 
ción de la normalización contable pública española es el resultado de un 
hecho que en otros países cercanos al nuestro no se ha dejado apenas 
sentir, y que contribuye a dotar al caso.españo1 de una originalidad ma- 
nifiesta. Sin ánimo de resultar excesivamente categóricos, este hecho 
puede en nuestra opinión resumirse con la siguiente afirmación: la situa- 
ción actual de la Contabilidad Pública en España es el resultado de la con- 
fluencia de dos tí+adiciones contables: la de la Europa continental y la an- 
glosajona. 

bTanto es así, que si volvemos a repasar la evolución anteriormente 
descrita desde 1977, no nos resultará difícil apreciar cómo en realidad es 
posible diferenciar dos tendencias bien claras: 

a) una tendencia planificadora insistente, resultado de nuestra propia 
tradición contable formal y basada en la influencia francesa, que 
ha llevado a extender a los diferentes subsectores un plan contable 
a través de sucesivas adaptaciones. 
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b) una tendencia conceptual, dirigida a la definición de conceptos a 
través de Documentos sobre Principios Contables, mucho más pro- 
pia de países anglosajones en los que, además de hacerse prevale- 
cer las cuestiones de fondo sobre las de forma a nivel de su regula- 
ción contable, se ha primado como ya vimos anteriormente una 
línea conceptual durante los últimos años. 

Es precisamente la confluencia de ambas tradiciones, es decir, la in- 
terrelación existente entre un Plan Contable y unos pronunciamientos 
conceptuales lo que dota al caso español una originalidad clara, al ser di- 
fícil encontrar otro país con una situación cuanto menos similar. 

En segundo lugar, existe otra circunstancia que ya ha sido claramente 
puntualizada por otros autores (24), que también contribuye a caracteri- 
zar claramente el caso español: España es de los pocos países donde las 
reformas emprendidas en el ámbito de la Contabilidad Pública han sido im- 
pulsadas desde la propia Administración. Es evidente que atribuir los 
avances de la Contabilidad Pública a las presiones de usuarios o a crisis 
financieras (como en el caso local estadounidense) pueda resultar dema- 
siado aventurado con referencia a nuestro país. Más bien, una transición 
política progresiva de un régimen autoritario a otro democrático pueda 
servir para explicar cambios de mentalidad en la Administración que han 
hecho posible los cambios acaecidos. 

En tercer lugar, los avances que el proceso normalizador español en el 
sector público ha experimentado en tan corto espacio de tiempo se han 
visto favorecidos por otra circunstancia que resulta hoy evidente: la refole- 
m a  de la Contabilidad Pública española se ha llevado a cabo tomando co- 
m o  referencia la Contabilidad Empresarial. Este hecho explica en gran 
parte que en un tan corto espacio de tiempo los cambios introducidos 
hayan sido tan numerosos, dado que se ha aprovechado la larga expe- 
riencia adquirida en este último ámbito. 

Esta influencia de la Contabilidad Empresarial resulta fácilmente apre- 
ciable si se tiene en cuenta que, como Pou Díaz y Menoyo González (25) 
reconocen al referirse al Documento sobre Principios Contables Públicos 
n." 1, «se optó por seguir el modelo del Documento de Principios y Normas 
de Contabilidad en España de la Asociación Española de Contabilidad y 

(24) L~DER,  K., & B. KAMPMANN: ((Vergleichende analyse offetlicher rechnungssysteme- 
Lkderberichte)), Band 8: Spanien. Speyerer Forschungsberichte 73, Hochschule für Verwal- 
tungswissenschaften Speyer, Speyer, 1992. 

(25) Pou Df~z ,  J., y MENOYO GONZ~EZ,  J. L.: «La Contabilidad Pública en España)), in- 
cluido en GONZALO ANGULO, J. L.: Contabilidad en España 1992, Instituto de Planificación 
Contable, Madrid, 1929, pág. 206. 
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Administración de Empresas -AECA- adaptándolo a las peculiaridades 
propias de las Administraciones Públicas y manteniendo aquellos princi- 
pios que se entiende que son comunes a cualquier entidad contable)). 

La influencia de la Contabilidad Empresarial también resulta evidente 
si analizamos las propias razones que han impulsado la reforma del pro- 
pio Plan General de Contabilidad Pública. A nuestro juicio cabe señalar 
principalmente dos: 

a) Las necesidades de actualización del mismo, tras más de diez años 
de aplicación. 

b) La reforma de la legislación mercantil en materia contable llevada - 

a cabo en nuestro país desde 1988, que obligó a su vez a la aproba- 
ción de un nuevo Plan General de Contabilidad para la empresa en 
1990. 

Si nos centramos en la segunda, resulta cuanto menos significativo 
que la reforma del Plan General de Contabilidad Pública se haya aborda- 
do a partir del Plan de la empresa de 1990, y no del Plan General de Con- 
tabilidad Pública anterior. Y ello es de hecho reconocido en la propia in- 
troducción al Nuevo Plan General de Contabilidad Pública al recogerse 
expresamente la siguiente afirmación en su primer apartado: ((Conse- 
cuencia e instrumento técnico de la adaptación del, ordenamiento jurídi- 
co español a las Directivas de las Comunidades Europeas es el Nuevo 
Plan General para la empresa aprobado por el Real Decreto 164311990, 
de 20 de diciembre, quedando expresamente derogado el Plan aprobado 
en 1973. Con ello se consigue la armonización contable con el resto de 
los países comunitarios en el ámbito empresarial, planteándose de nuevo 
la necesidad de completar el proceso interno de normalización en nues- 
tro país con un nuevo Plan General de Contabilidad Pública. » 

En cuarto lugar, creemos oportuno destacar en relación al propio pro- 
ceso nonnalizador de la Contabilidad Pública en nuestro país, el interés 
que éste parece haber despertado en el ámbito académico, circunstancia 
apenas apreciable hace escasamente cinco años. Baste tener en cuenta la 
reciente irrupción de la Contabilidad Pública como materia en la gran 
mayoría de las licenciaturas de Economía y Administración de Empresas 
y otras diplomaturas, su constante presencia en ponencias celebradas en 
Congresos y reuniones científicas, y el gran número de trabajos especiali- 
zados que últimamente han ido proliferando tanto a nivel nacional como 
internacional. No cabe duda, pues, que la propia Contabilidad Pública 
puede verse enormemente enriquecida ante un interés que, al menos en 
este momento, parece ir en aumento en el ámbito universitario. 
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Por último, el nuevo marco normativo de la Contabilidad Pública con 
el que hoy contamos como consecuencia de las reformas en este trabajo 
aludidas, puede contribuir decisivamente a incrementar no sólo la trans- 
parencia y comprensión de nuestras cuentas públicas, sino también la cla- 
ridad de las bases y mecanismos que hacen posible su  interpretación. Es 
evidente que unos principios contables públicos elaborados sobre el con- 
senso de numerosos expertos junto con un nuevo Plan Contable racional- 
mente construido, ofrecen en la actualidad herramientas suficientes para 
poder eliminar el «misterio» -a todas luces injustificado- que parecía 
presidir pocos años atrás todo lo relacionado con las Cuentas Públicas en 
nuestro país. Y lo cierto es que dichos principios pueden contribuir a mi- 
tigar polémicas en torno a la cuantificación de magnitudes económicas 
que, en unos casos por falta de divulgación de los métodos empleados 
para su estimación, en otros por falta de consenso en torno a los mismos 
y en algunas ocasiones incluso por desconocimiento, han sido frecuentes 
en nuestro país. 

6. CONCLUSION 

A lo largo del presente trabajo hemos intentando llevar a cabo una 
descripción de la reciente evolución de la normalización contable en el 
ámbito de la Contabilidad Pública, centrándonos especialmente en el ca- 
so español. Al mismo tiempo, hemos pretendido aportar una serie de re- 
flexiones en torno a su situación actual. 

En lo que a nuestro país se refiere, la principal conclusión a la que po- 
demos llegar, teniendo en cuenta las reformas introducidas, así como el 
corto espacio de tiempo en el que éstas se han llevado a cabo, es calificar 
la década de los ochenta como enormemente productiva. En pocos años 
hemos asistido a la introducción de numerosas reformas que han permi- 
tido armonizar las normas contables a aplicar en los diferentes susbsec- 
tores de nuestras Administraciones Públicas. 

Teniendo en cuenta este fenómeno armonizador, quizás haya que la- 
mentar los escasos avances que en el ámbito de la armonización contable 
entre las diferentes Comunidades Autónomas se han producido, siendo 
probablemente ésta una de las tareas en estos momentos más urgentes e 
inaplazables. 

En cualquier caso, las reformas introducidas en Contabilidad Pública 
han supuesto una revolución que ha modificado el concepto, alcance y 
dimensión de nuestras propias cuentas públicas. Es evidente que el cami- 
no por recorrer es todavía largo, teniendo en cuenta sobre todo que los 
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cambios que a nivel estrictamente contable se ha producido no se han 
visto acompañados por una evolución en nuestra legislación presupues- 
taria. Es quizás por ello que, para un futuro no muy lejano, una adecua- 
ción de la misma no parezca en estos momentos del todo descartable. 
Ello sin duda contribuiría a compatibilizar el contenido de dos normati- 
vas, la presupuestaria y la contable, que parecen condenadas a aproxi- I 

marse en beneficio de la propia Contabilidad Pública. 

1 
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