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INTRODUCCION 

E L análisis contable puede considerarse una técnica, en ocasiones 
un arte, que consiste en la aplicación de un método de estudio a 
los estados financieros y otro tipo de información complementaria 

que presentan las entidades contables -habitualmente empresas-, con 
el fin de establecer relaciones entre magnitudes, y elaborar indicadores 
que nos guíen, o al menos faciliten el proceso de toma de decisiones. Pre- 
tendemos transformar datos en información. 

Asimismo es una técnica en constante proceso de mutación -como 
consecuencia de las múltiples posibilidades de manipular la información 
contable que tienen los gerentes (1)-, a la búsqueda de nuevos indicado- 
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res, interrelaciones e instrumentos estadísticos y econométricos que per- 
mitan diagnósticos certeros y predicciones más fiables. 

El análisis contable presenta, por ello, una estructura invertebrada 
que no termina de cristalizar, representando ante todo una forma de 
abordar la lectura de los estados financieros. Sí existen, sin embargo, un 
conjunto de conceptos básicos sobre los que el analista debe formarse 
una opinión a partir de los indicadores que en cada momento estime 
más adecuados, que resumen el estado económico y financiero básico de 
la entidad. 

Las técnicas de análisis y los indicadores utilizados varían sensible- 
mente, en ocasiones, en función del usuario de la información de que se 
trate y de los objetivos que persiga. Habitualmente se pretende recabar 
información por parte de terceros para la predicción de la evolución de 
la entidad y el diagnóstico de su situación actual, aunque a menudo, 
también son utilizadas técnicas de análisis por el gerente como instru- 
mento de detección de puntos fuertes y débiles en los que apoyarse en las 
tareas de planificación. Este último aspecto adquiere especial relevancia 
en las entidades públicas. 

En este trabajo pretendemos introducirnos en la problemática que ro- 
dea el análisis contable de las entidades públicas, que presenta notables 
diferencias con respecto a los indicadores tradicionales utilizados en el 
sector privado. Las diferencias más importantes surgen de las especiales 
características de este tipo de entidades en las que la prestación de servi- 
cios a la sociedad es su objetivo fundamental, en lugar de perseguir la 
creación de riqueza. 

Por financiarse con fondos públicos, aportados de forma coactiva por 
los ciudadanos, vienen obligadas a presentar un nivel de información so- 
bre su actividad y gestión de sus recursos mucho más amplia y detallada 
de lo que es razonable exigir al sector privado. Estas entidades facilitan 
información sobre sus objetivos, proyectos de inversión, programas de 
actuación para la prestación de servicios, presupuestos preventivos y la 
realización de los mismos, que no tiene equivalente en el sector privado; 
lo que permite un análisis más profundo de su situación económico-fi- 
nanciera, de la eficiencia y eficacia de la gestión realizada, así como de la 
viabilidad futura de sus actuaciones. 

Por otra parte, es necesario considerar las peculiares características 
de las entidades públicas, el entorno económico y social en que operan, 
los objetivos que persiguen con su actividad, el origen de sus fuentes de 
financiación, y las razones por las que se generan los flujos económicos y 
financieros que recoge el sistema contable público -en ocasiones distin- 
tas a las del sector privado-, para interpretar correctamente la inforrna- 
ción que se pretende analizar. Así, por ejemplo, los bienes y servicios no 
son adquiridos para extraer de ellos rentabilidad, sino para prestar servi- 
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cios; los ingresos no provienen del rendimiento de sus activos, sino de 
exacciones coactivas; y el éxito o fracaso no se mide por los incrementos 
de riqueza que generan, sino por los incrementos en el bienestar social 
que producen. 

Asimismo, el sistema contable público está formado por la contabili- 
dad financiera y la presupuestaria, con criterios y técnicas contables di- 
ferentes, imbricadas en un sistema integrado con múltiples elementos de 
interrelación y conexión que, en ocasiones, ha obligado a redefinir y ma- 
tizar conceptos con el fin de captar aceptablemente los contenidos infor- 
mativos de las transacciones que a nivel contable y presupuestario acon- 
tecen en este tipo de entidades. 

Finalmente, los estados financieros que deberán publicar estas entida- 
des nos van a permitir utilizar información económica, financiera, presu- 
puestaria y previsional, que estudiada conjuntamente, abre un conjunto 
de posibilidades al análisis de estados financieros que obliga a definir 
nuevos indicadores que recojan toda la riqueza informativa que puede 
extraerse de la utilización combinada de los diversos aspectos contenidos 
en los mismos. 

La aplicación de las técnicas del análisis contable a la información fa- 
cilitada por las entidades públicas, deberá llevarse a cabo teniendo en 
cuenta las peculiaridades propias de las mismas, con el fin de evitar in- 
terpretaciones erróneas producto de fijaciones funcionales con respecto 
al significado de los indicadores económicos y financieros utilizados más . 
comúnmente en el sector privado. Circunstancia que obligará a los ana- 
listas a reinterpretar conceptos clásicos en análisis contable para dotar- 
los de verdadero sentido eil el campo de la Administración Pública. 

En el presente trabajo nos vamos a centrar en tres aspectos sumamente 
importantes para valorar la posición financiera de las entidades públicas 
como son la solvencia a corto plazo, la solvencia a largo plazo y el resulta- 
do del ejercicio. Si bien, las técnicas e indicadores de análisis que comen- 
taremos a continuación son aplicables al sector de la Administración Pú- 
blica en general, las mismas adquieren pleno sentido cuando se refieren a 
entidades autónomas, tales como Corporaciones Locales, Administración 
Institucional, Diputaciones Provinciales y Gobiernos Autónomos. 

1 1. LA SOLVENCIA A CORTO PLAZO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

La liquidez de una entidad se mide por su capacidad para hacer frente 
a sus obligaciones a corto plazo. Y se encuentra directamente relaciona- 
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da con la celeridad con que la misma convierte en dinero sus activos, es 
decir, con la velocidad de rotación del ciclo: dinero-bien-dinero, que se 
produce interactivamente entre ésta y el mundo exterior. 

En el sector privado la falta de liquidez implica dificultades para aten- 
der sus pagos. Para los accionistas la falta de liquidez puede suponer la 
no percepción de dividendos e incluso pérdidas en su inversión; para los 
acreedores, retrasos en el cobro de intereses y reintegro del principal, o la 
pérdida parcial o total de los mismos; y para los clientes y proveedores, 
desestabilización en sus operaciones, creándoles problemas de tesorería. 

Las consecuencias derivadas de la falta de liquidez, brevemente des- 
critas en el párrafo anterior, son el origen de la importancia que los usua- 
rios de la información contable han prestado tradicionalmente a las va- 
riables de circulante, como exponente representativo de la salud 
financiera de la empresa a corto plazo. 

El estudio de la liquidez, básicamente se centra en el análisis de los 
componentes e interrelaciones existentes entre las diversas partidas que 
integran el activo y pasivo circulante de la entidad. L. Bernstein (1993 p. 
543) señala algunas de las razones por las que se ha extendido tan amplia- 
mente el uso del ratio de circulante (ACIPC) como medida de la liquidez: 

1. Es una medida del grado en que los activos circulantes cubren los 
pasivos circulantes. El número de veces que los primeros permiten 
el pago de los segundos, asegurando que estos últimos serán paga- 
dos. 

2. El exceso de activo circulante sobre pasivo circulante supone un 
margen de seguridad ante pérdidas que puedan surgir al enajenar 
los activos a corto plazo. 

3. Es una medida de la reserva de liquidez frente a acontecimientos 
imprevistos. 

Otro indicador tradicional de liquidez es el capital circulante, que re- 
presenta los recursos líquidos que tiene disponibles la entidad para reali- 
zar su actividad. Y varía, según sea positivo o negativo el resultado gene- 
rado en el ejercicio por operaciones ordinarias, extraordinarias y por 
operaciones de capital realizadas con el mundo exterior. 

El capital circulante lo podemos definir como diferencia entre los re- 
cursos permanentes de la empresa (PF) y la inversión permanente de la 
misma (AF). También se podría definir como la diferencia entre el activo 
circulante (AC) y el pasivo circulante (PC). 

Interpretando el capital circulante desde la primera diferencia, repre- 
senta la parte de recursos permanentes que financia la actividad ordina- 
ria de la entidad. La segunda diferencia proporciona información sobre 



1 artículos Vicente Pina Martinez 383 
1 

- doctrinales PRINCIPIOS DE ANALISIS CONTABLE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA l 

el grado de liquidez de la entidad, ya que nos mide la capacidad de la 
misma para hacer frente a sus deudas a corto plazo. l 

La comparació 1 entre el activo y pasivo circulante de la entidad per- I I 

mite valorar la capacidad de la misma para atender puntualmente sus ~ 
obligaciones de pago. Al no trabajar las Administraciones Públicas con 
existencias, la liquidez de la entidad vendrá determinada, principalmen- 
te, por la tesorería de la misma, y por los plazos de vencimiento de los 
derechos y obligaciones reconocidos. Para la anticipación de potenciales 
tensiones de tesorería deberá estudiarse, por tanto, el calendario de ven- 
cimientos de las obligaciones reconocidas, el margen de renegociación 
de las mismas y su coste financiero, así como la naturaleza de los dere- 
chos reconocidos, sus plazos de vencimiento y experiencia sobre el por- 
centaje de recaudación efectiva. I 

El significado de los indicadores del Balance de Situación en general, 
y del capital circulante en particular, es distinto en el sector público y en 

1 
1 

el sector privado, debido al sometimiento de estas entidades al régimen 
presupuestario. En las Administraciones Públicas la definición del capi- l 

tal circulante como activo circulante menos pasivo circulante, es decir, la 
medida en que los derechos pendientes cobro más la tesorería aportan 
recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones pendientes de 
pago vencidas o que vencerán en el próximo ejercicio: es de escasa utili- 
dad. En las mismas carece de sentido definir el circulante y la liquidez en 
términos: dinero-bien-dinero, ya que este ciclo sencillamente, salvo en 
casos muy concretos, no existe, siendo este el origen de la mayor parte de 
las diferencias entre el contenido informativo del circulante en el sector 
privado y en el sector público. 

En las entidades públicas el circulante a 3 1 de diciembre está formado 
por derechos de cobro y obligaciones de pago vencidos y no cobrados o 
pagados, y por los que vencerán en el próximo ejercicio, más los fondos 
líquidos y la parte alícuota del endeudamiento a largo que vencerá a cor- 
to plazo. 

Las deudas por operaciones financieras y otro tipo de obligaciones de 

~ 
l 

pago devengadas que vencerán en el ejercicio siguiente, se pagarán con- 1 
tra los correspondientes créditos presupuestarios del mismo, mientras 
que los derechos de cobro devengados y no vencidos se destinarán a fi- 

, 

nanciar el gasto presupuestario del ejercicio en que venzan, sin existir l 

entre estos activos y pasivos ningún tipo de relación (2); razón por la ¡ 
(2) Véanse los borradores del PGCP y de los documentos n." 2 y 3 de la IGAE. 1 
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cual, a pesar de reunir ambos conceptos la condición del corto plazo, no 
son plenamente asimilables a sus equivalentes del sector privado. 

Por tanto, dentro del circulailte debemos distinguir entre: derechos y 
obligaciones vencidos y no vencidos. Por incorporarse estos últimos al 
presupuesto del ejercicio siguiente, su estudio se enmarcará en el análisis 
de la información preventiva que presente la entidad, que estará condi- 
cionada y a su vez condicionará la composición de los presupuestos de la 
entidad. A efectos del diagnóstico de la situación actual, el usuario de los 
estados financieros deberá centrarse en el estudio del equilibrio entre los 
fondos líq~iidos, derechos de cobro y obligaciones de pago vencidos y no 
cobrados o pagados, ya que unos están destinados al pago de los otros. 
Una diferencia negativa entre estas magnitudes sería financiada con fon- 
dos procedentes del ejercicio siguiente, tal como prevé la Ley 39/88 art. 
174. 1-3 (remanente de tesorería negativo). 

Las entidades públicas presentan la peculiaridad con respecto al sec- 
tor privado, de que la capacidad de endeudamiento de las mismas no vie- 
ne determinada por consideraciones relacionadas con la situación econó- 
mico-financiera de la entidad, sino por los ingresos que liquide en el 
ejercicio, lo que inicialmente aleja del Balance de Situación el diagnósti- 
co de su capacidad de endeudamiento y por tanto de solvencia. 

A este respecto, el margen de maniobra de las entidades públicas para 
afrontar sus necesidades de financiación y corregir sus desequilibrios, se 
encuentra limitado por el marco jurídico en que operan y no por sus cir- 
cunstancias económicas concretas. Así, por ejemplo, las Corporaciones 
Locales no pueden endeudarse por encima del 25% de sus recursos liqui- 
dados por operaciones corrientes, sin permiso del Ministerio de Econo- 
mía y Hacienda, o del gobierno de su Comunidad Autónoma, si tiene 
transferida esta competencia. Asimismo, sólo pueden concertar présta- 
mos a corto plazo para financiar operaciones de tesorería que cubran 
aplazamientos en el cobro de derechos liquidados o desfases entre co- 
bros y pagos de derechos y obligaciones reconocidos, hasta un límite del 
35% de los recursos liquidados por operaciones corrientes, debiendo re- 
embolsarse en un plazo inferior al año (3). 

Por otra parte, el endeudamiento a corto plazo no puede destinarse a 
financiar inversiones, sino únicamente operaciones de tesorería a corto 
plazo (4). El endeudamiento a largo plazo, salvo situaciones excepciona- 

(3) Este porcentaje, así como el anterior, pueden ser modificados en las leyes de los 
presupuestos generales de acuerdo con la política económica del país. 

(4) Salvo en situaciones excepcionales que vienen reguladas en los arts. 158.5 y 174.2 
de la Ley 39/88 que permite amortizarlos en un plazo no superior al de la legislatura. 
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les, sólo puede utilizarse para financiar operaciones de inversión, esto 
implica que el capital circulante, de existir, deberá financiarse con fon- 
dos procedentes del patrimonio de la entidad. 

Los fondos obtenidos por enajenación de inmovilizado también están 
sujetos a limitaciones, no pudiéndose destinar a financiar el gasto co- 
rriente, sino únicamente a operaciones de reinversión o devolución de 
deuda a largo plazo. En estas circunstancias tal vez la mayor utilidad del 
capital circulante podría residir en poner de manifiesto qué parte de la 
deuda a largo plazo está financiando, de hecho, operaciones de circulan- 
te aunque legalmente no podría hacerlo. 

Asimismo, las operaciones entre partidas de circulante no alteran el 
capital circulante de la entidad. Esto implica que, si el endeudamiento a 
largo no puede financiar el período de maduración del activo circulante 
(los derechos reconocidos), y las enajenaciones de inmovilizado no pue- 
den destinarse a pagar obligaciones de pago corriente, serán las variacio- 
nes de patrimonio que hayan implicado una entrada o salida real de fon- 
dos -circunstancia relativamente infrecuente- y los recursos generados 
o aplicados en el ejercicio, los que podrán alterar el capital circulante, 
siendo los responsables de los problemas y de las soluciones que se pre- 
tendan aportar para corregir los desequilibrios que afectan a la solvencia 
a corto de la entidad (5). 

Por ello, el capital circulante se verá incrementado, fundamentalmen- 
te, por el superávit y disminuido por el déficit de los recursos generados. 
Junto a éstos, también afectan al capital circulante las operaciones no 
presupuestarias, y el endeudamiento realizado de acuerdo con los arts. 
158.5 y 174.2 de la Ley 39/88, pero los mismos suelen ser de menor enti- 
dad. 

Parece ser que la intención del legislador ha sido tender a un equili- 
brio financiero por tipos de operaciones: las operaciones a corto que se 
financien con recursos a corto, y las inversiones que se financien con re- 
cursos propios, ingresos del ejercicio, y enajenaciones de bienes patriino- 
niales o endeudamiento a largo plazo. 

En general las entidades públicas y más concretamente las Corpora- 
ciones Locales, tienden a una cierta precariedad en la liquidez, que pue- 
de llevarle a reflejar capital circulante negativo, en el caso de que la liqui- 
dación de los ingresos previstos presente una marcada estacionalidad, y 

(5) Los derechos de cobro fallidos pueden provocar capitales circulantes negativos a 
31 de diciembre, sin embargo, la dotación de provisiones para insolvencia o el registro de- 
finitivo de incobrables canaliza toda esta información a través de la cuenta de resultados. 
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se concentre en la segunda mitad del ejercicio. En este caso, las obliga- 
ciones de pago crecen más deprisa que los derechos de cobro, con lo que 
el capital circulante será negativo (M. Ferrer y F. Alamán, p. 84). Y ade- 
más sin afectar a la liquidez o solvencia de la entidad, siempre y cuando 
haya un mínimo de sincronía entre los vencimientos de derechos, obliga- 
ciones y operaciones de crédito: sí existe, por tanto, una adecuada ges- 
tión de tesorería. Si a esto añadimos los frecuentes desfases entre la pre- 
visión de ingresos presupuestarios, los efectivamente reconocidos y los 
finalmente cobrados, veremos que las posibilidades de encontrar capita- 
les circulantes negativos pueden ser altas. Circunstancia esta, que marca 
una importante diferencia con respecto al sector privado. 

Asimismo, también son importantes los desfases que se producen en- 
tre los derechos reconocidos y los recaudados, como consecuencia de 
morosidades e insolvencias de los contribuyentes. Dado que ni el borra- 
dor del PGCP, ni los borradores sobre principios contables de la IGAE, 
han previsto normativa alguna para el reconocimiento y cuantificación 
de las provisiones para insolvencias, es difícil prever el momento de su 
reconocimiento, y por tanto, la disminución del capital circulante que las 
mismas representan. El no reconocimiento de estas insolvencias poten- 
ciales, provocará el que se acumulen derechos reconocidos que difícil- 
mente se cobrarán, con las consiguientes tensiones de tesorería y dificul- 
tades para detectar puntos débiles y arbitrar políticas correctoras de 
gestión. Un análisis cualitativo del activo circulante, todavía hará mas 
probable el surgimiento, con carácter habitual, de capitales circulantes 
negativos en las entidades públicas (6). También provocará oscilaciones 
en el signo del capital circulante a lo largo del ejercicio al no existir co- 
rrelación entre ingresos y gastos; los primeros suelen caracterizarse por 
una cierta estacionalidad y los segundos por una mayor uniformidad. 
Dadas las consideraciones anteriores, sería lógico esperar, que al princi- 
pio del ejercicio el capital circulante fuera negativo para ir posterionnen- 
te cambiando de signo. Los préstamos a corto, como ya dijimos no alte- 
rarfan el signo, ya que suponen el incremento de un pasivo y un activo a 
corto simultáneamente. 

Como puede apreciarse, el contenido informativo y la importancia del 
análisis de la variación del capital circulante para el diagnóstico y ges- 
tión financiera de las entidades públicas es notoriamente distinto al que 
presenta para el sector privado, siendo en este último mucho más impor- 
tante. Las limitaciones de carácter legal señaladas, hacen que este con- 

1 (6) Vease a este respecto M. A. PDWR y F. ALAMAN, 1992. 
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cepto sea poco relevante para evaluar la situación financiera y posibles l 

líneas de actuación futura por parte de los gestores de la entidad. , 

1.1.1. El remanente de tesoreria (7)  l 
1 

El remanente de tesorería es una figura propia de las entidades públi- l 

cas que mide el excedente de liquidez de la entidad disponible para fi- I 

nanciar el gasto presupuestario del ejercicio siguiente. Está integrado 
por los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de l 

pago acumulados y vencidos, sean presupuestarios o no, a 31 de diciem- I 

bre, junto con los fondos líquidos de la entidad: tesorería, cuentas banca- 1 

rias e inversiones no presupuestarias de suficiente liquidez. Y vendría a 1 

representar los déficit y superávit acumulados producidos a lo largo de 
los distintos ejercicios. Es decir, un excedente financiero acumulado dis- 
ponible para financiar, cumpliendo ciertos requisitos, gastos de ejercicios 
futuros de la entidad. Dado que los presupuestos se han de aprobar sin 
déficit, el remanente de tesorería viene a informar sobre si el equilibrio 
inicial entre ingresos y gastos presupuestarios se mantiene, o la evolu- 
ción posterior de los hechos en el curso de la ejecución del presupuesto I 

ha generado déficit o superávit real. En el primer caso se deberá cubrir 
con ingresos del próximo ejercicio, y en caso contrario supondrá fondos 
disponibles para financiar futuros gastos. 

Sin embargo, existen, en ocasiones, derechos de cobro y obligaciones 
de pago que se han generado por gastos con financiación afectada (8), 
encontrándose parte del remanente de tesorería vinculado a los mismos. I 

Esto quiere decir que una parte del remanente de tesorería (excedente 1í- 
quido) se ha producido como consecuencia de la financiación anticipada 

l 
l 

de determinados gastos, constituyendo un remanente de tesorería que I 

necesariamente deberá aplicarse a financiar dichos gastos, razón por la 
l 

cual no representa financiación disponible. Esta parte recibe el nombre 
de remanente de tesorería afectado. El resto, el remanente de tesorería 
no afectado, es el efectivamente disponible para financiar modificaciones I 

de créditos de próximos ejercicios. 

(7) Viene regulado en el R.D. 500/90, arts. 101 a 105, y en las reglas 349 a 352 de la 
ICAL. 

(8) Una explicación detallada sobre el cálculo del remanente de tesorería puede encon- 
trarse en A. RAMOS (1990 y 1992), J. BOLUFER (1992) y J. L. MENOYO y A. RAMOS (1992). . 
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El remanente de tesorería afectado se calcula por diferencia entre los 
derechos de cobro acumulados ligados a gastos con financiación afecta- 
da con respecto a la financiación que correspondería al nivel de gasto 
realizado. La desviación puede resultar tanto positiva como negativa. Si 
resulta positiva, representa la parte del remanente de tesorería total no 
disponible para financiar gasto distinto al afectado -modificaciones de 
créditos, por ejemplo-, puesto que deberá financiar necesariamente en 
el futuro gasto afectado, tiene por tanto un destino perfectamente deter- 
minado. Si resulta negativo, significa que parte del gasto afectado se ha 
financiado con fondos no afectados; en este caso no se efectúa ajuste al- 
guno, correspondiendo el remanente total al remanente no afectado. 

Si el remanente de tesorería total fuera negativo, de acuerdo con el 
art. 174 de la Ley 3911.988, el mismo deberá financiarse con cargo al pre- 
supuesto del año siguiente, por lo que se deberá aprobar con superávit o 
endeudarse, siempre que se den las condiciones previstas en art. 158.8 de 
la mencionada Ley. 

1.1.2. Significado del remanente de tesorería 

Esta magnitud pretende reflejar la liquidez acumulada total de la enti- 
dad en un momento dado que se encuentra disponible para financiar 
gasto futuro. Esta característica la convierte, a nuestro juicio, en expo- 
nente importante de la salud financiera de la entidad, que despertará 
fuertes tentaciones en los gestores de la entidades pfiblicas para proceder 
a su manipulación con el doble fin de poner de manifiesto que la entidad 
disfnita de una posición financiera a corto plazo holgada, y de disponer 
de recursos para financiar incrementos del gasto presupuestario inicial- 
mente aprobado (9). Es, por tanto, una variable especialmente vulnera- 
ble, razón por la cual, a efectos de analizar su significado y contenido in- 
formativo real, deberemos tener en cuenta los puntos fuertes -datos 
objetivos-, y débiles -fácilmente manipulables- de su proceso de ela- 
boración. 

El remanente de tesorería total es el resultado de la suma y diferencia 
de tres componentes: Los fondos líquidos de tesorería (regla 352), los de- 

(9) En el presupuesto del ejercicio, que debe aprobarse equilibrado, no puede introdu- 
cirse el remanente de tesorería como fuente de financiación del gasto presupuestario. Su 
introducción en el presupuesto se lleva a cabo, una vez aprobado éste, a través de modifi- 
caciones de créditos del presupuesto previamente aprobado. 
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rechos pendientes de cobro al final del ejercicio (regla 350)) y las obliga- 
ciones pendientes de pago al final del ejercicio (regla 351). 

Los fondos líquidos de tesorería estan formados, de acuerdo con la re- 
gla 352 de la ICAL por los fondos de caja y entidades bancarias, más 
otros excedentes temporales de tesorería (art. 180.2 Ley 3911988). Este 
último concepto vendría reflejado en el Balance de Situación propuesto 
en el borrador n." 7 en el epígrafe VI Inversiones financieras temporales. 
En todo caso, podría cuestionarse la consideración de las fianzas y depó- 
sitos constituidos a corto plazo, sin embargo, el hecho de su realización 
en el ejercicio siguiente, permite que dichos fondos queden disponibles a 
lo largo del ejercicio para financiar potenciales modificaciones de crédi- 
tos. 

Los derechos pendientes de cobro al final del ejercicio, están forma- 
dos de acuerdo con la regla 350 de la ICAL, por los procedentes del pre- 
supuesto corriente de ingresos y de presupuestos cerrados, de operacio- 
nes comerciales (lo), de recursos de otros entes públicos y de otras 
operaciones no presupuestarias. 

Esta relación, junto con la referida para los fondos líquidos representa 
el activo circulante de la entidad, excluidas las existencias, concepto que 
no tiene aplicación en las entidades públicas administrativas (véase ane- 
xo 1). 

Una vez deducidas las obligaciones pago pendientes, el resto quedará 
disponible para financiar gasto en el ejercicio siguiente, del mismo debe- 
rán deducirse (regla 350 ICAL) los saldos de dudoso cobro y los ingresos 
pendientes de aplicación, por estar ya incorporados en tesorería, y toda- 
vía no haberse detraído del volumen de derechos de cobro por estar el in- 
greso pendiente de aplicación concreta 

Requiere especial consideración el concepto de ((deudor no presu- 
puestario~ que introducen los borradores del nuevo PGCP y de los docu- 
mentos n." 2, 3 y 7 de la IGAE, para referirse a aquellos derechos de co- 
bro legalmente presupuestarios, pero que por vencer en un ejercicio 
posterior se les considera, a efectos de contabilidad financiera, como no 
presupuestarios. Así el borrador n." 2 define el ingreso presupuestario 
como «aquellos flujos que determinan recursos para financiar los gastos 
presupuestarios de la entidad. Generan derechos de cobro presupuesta- 
rios, que deben imputarse al correspondiente presupuesto, con origen en 
ingresos, en otros recursos o en el vencimiento de derechos de cobro no 
presupuestarios)). Mientras que los derechos de cobro son definidos co- 

(10) Sólo en organismos autónomos no administrativos. 
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mo presupuestarios cuando «se derivan de ingresos y de otros recursos 
destinados a financiar el gasto presupuestario de la entidad)); y como no 
presupuestarios cuando «deban ser no presupuestarios de acuerdo con la 
normativa vigente, ni lo serán en el momento de su vencimiento ... (y los) 
no vencidos en fin de ejercicio derivados de ingresos devengados; estos 
derechos son no presupuestarios hasta la fecha de vencimiento)). 

La sección S.", reglas 160 a 163 relativas al reconocimiento de los de- 
rechos a cobrar de la ICAL no diferencia a los derechos de cobro por el 
concepto señalado, como tampoco lo hace el PGCP de 1984, entendién- 
dose, que tanto unos como otros resultan componentes del remanente de 
tesorería y del resultado presupuestario. El borrador n." 7, p. 32, al defi- 
nir los componentes del remanente de tesorería, señala como operacio- 
nes no presupuestarias C.. .(las) correspondientes a cuentas de deudores 
que, de acuerdo con la normativa vigente, son no presupuestarias y tam- 
poco lo serán en el momento de su vencimiento». Esta matización exclu- 
ye del cálculo del remanente de tesorería y del resultado presupuestario a 
los deudores no presupuestarios por aplazamientos y fraccionamientos a 
corto y largo plazo (cuentas 453 y 454 del borrador del nuevo PGCP), así 
como a los acreedores no presupuestarios por obligaciones no vencidas 
en fin de ejercicio pendientes de expedición del acto formal administrati- 
vo de reconocimiento y liquidación de la obligación, (cuenta 41 1 del bo- 
rrador del nuevo PGCP). Conceptos estos contemplados en la redacción 
actual de la ICAL y del PGCP. Puesto que el remanente de tesorería es un 
indicador de liquidez a corto, los mismos deberían haberse excluido de 
su cálculo desde un principio en la Ley 39/88 o en R.D. 500190 que deta- 
lla su cálculo, ya que no representan recursos disponibles para financiar 
incrementos de gasto futuro, sino ingreso y gasto presupuestario propia- 
mente dicho del próximo ejercicio. 

Los puntos débiles del remanente de tesorería calculado de acuerdo 
con las reglas mencionadas de la ICAL, se encuentran en la indefinición 
de qué se entiende por saldos de dudoso cobro y el concepto de deudores 
no presupuestarios anteriormente mencionado; si bien este último podría 
corregirse fácilmente incorporando dos ajustes más al cálculo de rema- 
nente de tesorería actual, tal como puede apreciarse en el cuadro n." 1. 

Por otra parte, consideramos que es un indicador del excedente de li- 
quidez relativamente poco fiable, ya que los derechos de cobro todavía 
no se han realizado, y el mecanismo de dotación de provisiones para in- 
solvencias no garantiza mínimamente que las mismas vayan a dotarse 
con un cierto realismo. 

La parte negativa del remanente de tesorería está formada, por con- 
ceptos simétricos a los comentados para la parte referida a los derechos 
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CUADRO NÚM. 1 (ADAPTADO DE IGAE 1991) 

REMANENTE DE TESOREMA (TITULO 111, CAPITULO 14.", ICAL) 
CUANTIFICACION DE DERECHOS PTES. DE COBRO 

EN FIN DE EJERCICIO (REGLA 350) 

PGCP 

1. De presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente ............ saldo 430 
2. De presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados ........... saldo 43 1 
3. De operaciones comerciales (sólo en Organismos Autóno- 

mos no administrativos) ....................................................... saldo 455 
4. De recursos de otros entes públicos ..................................... saldo 466 
5. De otras operaciones no presupuestarias ............................ saldos ctas. 

subgrupo 56 
saldo 472-473 

saldo 474 
6. Menos: saldos de dudoso cobro (art. 103 del R.D. 500t1990). dato contable 
7. Menos: ingresos pendientes de aplicación. Parte corres- 

pondiente del saldo acreedor de las cuentas ....................... 554 y 555 
8. Menos: deudores a corto y largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento ................................................................... saldo 453 
y 454 cuentas 
nuevo PGCP 

borrador 
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 +2+3 +4+5-6-7-8 

CUANTIFICACION DE OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 
FIN DE EJERCICIO (REGLA 35 1) 

1. De presupuestos de gastos. Presupuesto corriente ............. 
2. De presupuestos de gastos. Presupuestos cerrados ............. 
3. De presupuesto de ingresos .................................................. 
4. De operaciones comerciales (sólo en Organismos Autóno- 

mos no administrativos) ...................................... .. ............... 
5. De recursos de otros entes públicos (incrementado en in- 

gresos pendientes de aplicación) .......................................... , 6. De otras operaciones no presupuestarias ............................ 

7. Menos: pagos pendientes de aplicación. Parte correspon- 
diente del saldo deudor de la cuenta .................................... 

8. Menos: acreedores por periodificación de gastos pvesupues- 
l tarios ....................................................................................... 

Saldo 400-410 
Saldo 401-41 1 

Saldo 420 

Saldo 450-454 

Saldo 463 
Saldos cuentas 
subgrupo 5 1 

Saldo 475-477 
Saldo 478-479 

saldo 4 1 1 
cuenta borrador 

nuevo PGCP 
1+2+3+4+5-6-7-8 
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CUANTIFICACION DE FDOS. LIQUIDOS DE TESORERIA 
EN FIN DE EJERCICIO (REGLA 352) 

PGCP 

1. Fondos de caja y entidades bancarias .................................. saldo ctas. 
subgmipo 57 

2. Otros excedentes temporales de tesorería 
Art. 180.2 Ley 3911988 

de cobro. Esta parte del remanente de tesorería, con respecto al pasivo 
circulante de la entidad, no incorpora a los acreedores a corto plazo por 
emisión de obligaciones y otros valores negociables ni las deudas con en- 
tidades de crédito. Esto es así porque las obligaciones de pago que gene- 
ren estos pasivos, por vencer en el ejercicio siguiente, serán pagadas con 
cargo a ingresos de dicho presupuesto. 

Algunos autores (1 1) han establecido paralelismos entre este concepto 
y el de capital circulante de la empresa. A nuestro juicio, si bien es cierto 
que existe bastante similitud entre los elementos que integran ambos 
conceptos, la misma no es total. Y a efectos de análisis contable podemos 
encontrar aparentemente analogías, pero sin verdadero contenido infor- 
mativo para la toma de decisiones. 

El circulante de la empresa es un indicador de liquidez a corto plazo, 
ya que compara las obligaciones -en general no vencidas- a cuyo pago 
se deberá hacer frente en el ejercicio siguiente, con los cobros -no ven- 
cidos- que prevé realizar en el mismo período. El análisis de su estruc- 
tura y composición permite formarse una opinión sobre si la capacidad 
de la empresa para generar efectivo es suficiente para hacer frente a las 
obligaciones de pago de todo tipo que vencerán a lo largo del ejercicio. 
Es por tanto, un indicador de la posición financiera de la empresa a cor- 
to plazo. 

El remanente de tesorería excluye de su cálculo todo el endeudamien- 
to financiero a corto, entendemos que por vencer en el ejercicio siguiente 
y ser, por tanto, un gasto que deberá soportar el próximo presupuesto. La 
finalidad, pues, del remanente de tesorería no es la de comparar entradas 
y salidas de fondos a corto plazo, sino comprobar que las obligaciones de 

(1 1) Véase a este respecto E. SANZ MONGE (1992) y J. BOLUFER PASCUAL (1992). 
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pago sin dotación presupuestaria futura pueden ser pagadas sin emplear 
ingresos procedentes de los ejercicios siguientes. El saldo del mismo po- 
ne de manifiesto el ahorro acumulado no invertido y, por tanto, disponi- 
ble para financiar gasto futuro. 

El remanente de tesorería afectado sólo es tomado en consideración si 
es positivo. Ello se debe a que el remanente de tesorería es, como decía- 
mos, un indicador de liquidez disponible para financiar gasto futuro. Si 
el remanente de tesorería afectado es positivo -no se han gastado en el 
ejercicio todos los ingresos afectados- existe materialmente un exceden- 
te, pero éste no se encuentra disponible para financiar gasto futuro, de 
ahí que no se permita utilizarlo para financiar modificaciones de crédito. 
Si es negativo quiere decir que parte del gasto afectado se ha financiado 
con recursos no afectados y, por tanto, materialmente no disponibles de 
forma efectiva para financiar ningún tipo de gasto presupuestario. En el 
ejercicio en que revierta una parte del ingreso afectado, éste se destinará 
a financiar gasto no afectado restableciéndose el equilibrio, de manera 
que al final de todo proceso de gasto con financiación afectada la suma 
de las desviaciones es siempre nula. Por ello, hasta que no se produce la 
reversión, la consideración de remanentes afectados negativos implicaría 
incrementar un remanente de tesorería total utilizable para financiar in- 
crementos en el gasto que sólo se podría utilizar acudiendo al endeuda- 
miento, que a su vez debería consignarse en el presupuesto, con lo que el 
gasto correspondiente tendría que financiarse sin acudir a modificacio- 
nes de crédito. De ello se deduce que el remanente afectado negativo no 
se toma en consideración para el cálculo del remanente total porque no 
representa disponibilidad efectiva de fondos, sino su consumo anticipado. 

1.1.3. Indicadores de circulante 

Analizando la estructura del circulante de las entidades públicas des- 
de el remanente de tesorería -ahorro líquido-, es importante estudiar 
la composición del mismo, dado que el excedente resultante podrá desti- 
narse a financiar gasto futuro, lo que significa comprometer -o gastar- 
un excedente que todavía no se ha realizado. 

A continuación proponemos algunos indicadores que estudian la com- 
1 posición y relacionan conceptos de circulante con los ingresos de entidad: 

1. Recaudación / Derechos de cobro p~esupuestarios. 
2. Fondos líquidos / Derechos de cobro presupuestarios. 
3. Fondos líquidos 1 Obligaciones de pago presupuestarias. 



g /a Vicente Pina Martinez aeical~s 
.J Jl' 

PRTNCIPIOS DE ANALISIS CONTABLE E N  LA ADMINISTRACION PUBLICA doctrinales 

4. Derechos de cobro presupuestarios / Obligaciones de pago presu- 
puestarias. 

5. Remanente de tesorería / Ingresos recaudados. 
6. Variación entre ejercicios del Remanente de Tesorería / Ingresos re- 

caudados. 
7. Derechos ptes. de cobro con 1, 2, 3, 4, 5 años de antigüedadírngre- 

sos liquidados. 
8. Derechos ptes. de cobro con 1, 2, 3, 4, 5 años de antigüedadíTota1 

Derechos ptes. de cobro. 
9. Probabilidad de cobro de un derecho con 1,2, 3,4, 5 años de anti- 

güedad. 

El primer ratio podría desglosarse por tipos de ingresos e impuestos 
que pongan de manifiesto la sensibilidad al cobro de cada uno de los 
mismos. Los ratios 2, 3 y 4 pretenden estudiar las características del re- 
manente de tesorería. Unos valores bajos para los ratios 2 y 3 pondría de 
manifiesto la existencia de problemas en la entidad para realizar el acti- 
vo circulante, que incrementarían la probabilidad de presentar dificulta- 
des de tesorería a corto plazo. Para el ratio 4, resultaría deseable un valor 
inferior a uno, si bien ha de interpretarse conjuntamente con los dos an- 
teriores. 

Los ratios 5 y 6 intentan representar la capacidad de ahorro de la enti- 
dad con respecto a su principal fuente de ingreso: el nivel de recauda- 
ción. Es un exponente de la salud financiera de la entidad a corto plazo. 
Los tres últimos ratios reflejan la fluidez con que la entidad hace efecti- 
vos sus ingresos. Valores bajos para los ratios 7 y 8 pone de manifiesto la 
realización de presupuestos realistas y la buena gestión de cobro llevada 
a cabo por la gerencia. 

Finalmente, consideramos que el concepto de remanente de tesorería 
está mal definido por el R.D. 500190, en el sentido de que no existe ningu- 
na garantía de que el mismo suponga excedente líquido real de la enti- 
dad. El remanente de tesorería positivo y por tanto disponible para fi- 
nanciar gasto futuro, parte de la presunción de que los derechos de 
cobro presupuestarios vencidos y no cobrados, se irán cobrando a un rit- 
mo semejante al que se vayan pagando las obligaciones de pago vencidas 
y no pagadas. En la medida que existan dificultades para hacer efectivos 
determinados derechos de cobro (12)) las entidades públicas podrían es- 
tar gastándose fondos todavía no recaudados. Si para equilibrar el presu- 

1 (12) Dificultades que se irán incrernentando según aumente la antigüedad de la deuda. 
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puesto las entidades públi~as presentaran presupuestos preventivos de 
ingresos excesivamente optimistas, algunos de los ingresos previstos se 
convertirán en derechos de cobro presupuestarios de difícil realización, 
pero que al final del ejercicio computarán para el cálculo de unos fondos 
-remanente de tesorería- que a su vez se16n utilizados para financiar 
gasto futuro. Derechos de cobro que si finalmente no se realizan, provo- 
carán, de hecho, un déficit de tesorería en la entidad que traerá dificulta- 
des financieras. La manipulación del remanente de tesorería podría ha- 
berse evitado, bien permitiendo financiar el gasto futuro sólo con un 
porcentaje de los fondos líquidos, o bien con una provisión para insol- 
vencias calculada de forma objetiva y realista. 

2. LA SOLVENCIA A LARGO PLAZO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

La evaluación de la solvencia a largo plazo parte del análisis de la es- 
tructura del endeudamiento de la entidad. La estabilidad financiera de la 
misma depende en gran medida del calendario de amortización y volu- 
men de su deuda con respecto a los activos enajenables e ingresos de la 
entidad. 

Los activos en el sector privado, .a menudo, representan la garantía ú1- 
tima de los préstamos recibidos, sin embargo, en las entidades públicas 
sólo los activos no adscritos a la prestación de servicios pueden ser enaje- 
nados y representar garantía de cobro de los capitales prestados. A este 
respecto cabe señalar que en la memoria del borrador del PGCP se prevé 
presentar información sobre el valor de realización de los activos, así co- 
mo su clasificación jurídica: de dominio público o patrimonial. 

En las entidades públicas, tal como recoge el Capítulo VI1 de la Ley 
39/88 es el ingreso y no el beneficio el respaldo de las deudas. Esto es así, 
porque en el sector público no son necesarios gastos ni activo inmoviliza- 
do para la obtención de ingresos, sino que el volumen de gastos se pro- 
duce en función de las posibilidades de ingreso de la entidad. La Ley 
39/88 en su al-t. 50.4 considera la posibilidad de afectar ingresos específi- 
cos al pago de operaciones de crédito, representando éstos la principal 
garantía frente a terceros del pago de sus deudas. Dado que los mismos 
en buena parte se obtienen de forma coactiva son fáciles de prever. Su 
afectación legal a una operación de crédito concreta convierte al ingreso 
afectado en finalista garantizando completamente el pago de la deuda 
correspondiente. Si la misma presenta ingresos afectados a deudas, de- 
berá detraer este importe de su potencia1.de gasto al elaborar los presu- 
puestos, razón por la cual la garantía es mucho más cierta y segura que 
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en el sector privado. Si bien, también en el sector privado, a largo plazo y 
si fuera posible calcularlo con fiabilidad, es indudable que la fuente más 
segura de obtención de fondos para el pago de la deuda y los intereses se- 
n a  el beneficio empresarial. 

Estas consideraciones nos permiten afirmar que la forma más eficaz 
de evaluar la solvencia de una entidad pública consiste en analizar la 
composición de sus gastos e ingresos presupuestarios, en lugar de estu- 
diar la estructura de pasivo y relación entre masas patrimoniales como 
es costumbre en el sector privado. 

Un elemento importante en el estudio de la solvencia de la entidad es 
el análisis de la estructura de su presupuesto de gastos y de ingresos, así 
como de la prestación de servicios que realiza. Determinados gastos pre- 
sentan una marcada rigidez a la baja y los distintos tipos de ingresos 
muestran diferente grado de certeza en cuanto a su recaudación. La dife- 
rencia entre gastos de difícil disminución e ingresos razonablemente rea- 
lizables, será la garantía más importante que avale la suscripción de nue- 
vos préstamos. 

Las empresas se endeudan cuando consideran que se encuentran en 
posición de obtener mayor rentabilidad al capital de lo que le cuesta el 
endeudamiento. La diferencia entre el coste del capital y su rentabilidad, 
responde al concepto de apalancamiento financiero y justifica la prefe- 
rencia de las mismas por una u otra vía de captación de recursos para 
llevar a cabo sus inversiones. 

En el sector público no tiene sentido hablar de apalancamiento, pues- 
to que las entidades públicas no son unidades de generación de riqueza, 
sino de servicios. Consumen riqueza en lugar de crearla. El objeto del en- 
deudamiento en estas entidades es el de anticipar ingresos que serán re- 
caudados en el futuro, para acometer inversiones. Esta práctica permite 
iniciar proyectos de inversión antes de realizar los ingresos necesarios 
para su financiación, lo que dota de flexibilidad y mayor dinamismo a la 
actividad de estas entidades. Y por otro lado, reparte el coste de la finan- 
ciación a lo largo de una amplia serie de años, asumiendo en el tiempo 
cada ciudadano la parte alícuota de privación en el d i sh te  de otros ser- 
vicios como contribución a la financiación de estas inversiones. El en- 
deudamiento ejercería, en este sentido, un papel de equidad intergene- 
racional. Sin embargo, un endeudamiento excesivo en el momento 
presente privará a los ciudadanos de servicios sociales y otro tipo de 
prestaciones propias de las entidades públicas. 

Como consecuencia de que los ingresos no son fruto de la actividad de 
las entidades públicas, sino que se obtienen con carácter coactivo, el peli- 
gro de insolvencia de las mismas, es decir, su incapacidad para hacer 
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frente a sus obligaciones de pago, es más bien remota siempre y cuando 
se afecten ingresos a la devolución de la deuda. Las dificultades financie- 
ras repercutirán en la prestación de servicios no esenciales como son los 
relacionados con actividades culturales y acción social, e impagos a pro- 
veedores y otros acreedores con deuda no afectada. 

Por tanto los prestamistas del endeudamiento público, en principio, 
difícilmente verán en peligro la devolución de los capitales prestados. Sin 
embargo, el análisis de la composición del endeudamiento es del máxi- 
mo interés para el conjunto de ciudadanos, puesto que un crecimiento 
excesivo del mismo en relación a su volumen de ingresos, puede suponer 
el renunciar a un conjunto de prestaciones sociales para poder financiar 
determinados proyectos de inversión. 

Las entidades públicas, habitualmente, presentan sus presupuestos 
equilibrados con un conjunto de ingresos previstos -en ocasiones dema- 
siado optimista- para financiar el presupuesto de gastos. Si la entidad 
incrementa su nivel de endeudamiento, necesariamente la devolución de 
la deuda deberá financiarse con un incremento de la cifra de ingresos o 

S con una reducción de algunas partidas de gasto. 
Los ingresos previstos presentan una tendencia creciente como conse- 

cuencia de factores del entorno tales como incremento de la población, 
de la renta, tendencias inflacionarias, etc. Asimismo, los ingresos tam- 
bién pueden incrementarse a través de una mayor presión fiscal por me- 
dio de mayores tipos fiscales o la implementación de nuevos impuestos. 
Este último extremo se encontrará condicionado por la presión fiscal 
existente con respecto a otras comunidades. Una presión fiscal compara- 
tivamente alta hace más difícil el incremento de la capacidad recaudato- 
ria por este concepto. Finalmente, una más eficaz recaudación de los in- 
gresos supone una fuente adicional -en términos reales- de ingreso, 
dado que una parte de los mismos, importante en algunos conceptos co- 
mo multas y sanciones entre otros, no se recaudan o se hace varios años 
pasado su vencimiento. 

En cuanto a los gastos previstos se refiere, algunos de ellos presentan 
una fuerte rigidez a la baja, observándose una mayor o menor flexibili- 
dad en función del capítulo de gasto de que se trate. Los capítulos uno, 
tres y nueve, de gastos de personal, intereses y disminución de pasivos fi- 
nancieros, son tal vez los que presentan a piiori mayor rigidez. El con- 
cepto de personal tiene menos flexibilidad en el sector público que en el 
privado. En el sector público debemos distinguir entre personal fijo y 
contratado eventualmente, sólo en este último colectivo se pueden practi- 
car reducciones de personal, con lo que la disminución del gasto por este 
concepto presentaría un límite claramente delimitado y distinto para ca- 



Vicente Pina Martinez 398 artículos 
PRINCIPIOS DE ANALISIS CONTABLE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA doctrinales 

da entidad. Con respecto a los capítulos tres y nueve la rigidez es mucho 
mayor, la devolución de la deuda y el pago de intereses decrecerá cuando 
se vayan amortizando totalmente los distintos préstamos o por renego- 
ciación de los mismos. El incumplimiento de las obligaciones pactadas 
compromete seriamente la solvencia y credibilidad de la entidad a largo 
plazo. 

Los capítulos cuatro y siete relativos a gastos por transferencias co- 
rrientes y transferencias y subvenciones de capital, presentan un grado 
de rigidez indeterminado a priori. En las entidades públicas es frecuente 
la concesión a instituciones y particulares de transferencias y subvencio- 
nes, porque forma parte de la actividad social propia de estas entidades, 
y resultan necesarias para la supervivencia y realización de sus activida- 
des por parte de los receptores de las mismas. Por ello, algunas resulta- 
rán facultativas, mientras que otras no serán susceptibles de ser reduci- 
das, si bien suponen una fuente potencial importante de reducción del 
gasto presupuestario. 

Finalmente los capítulos dos y seis relativos a compras y gastos co- 
rrientes, e inversiones reales son los susceptibles de experimentar mayo- 
res reducciones. El primero recoge todo el gasto corriente de la entidad, 
que podrá reducirse, principalmente, en la medida en que pueda dismi- 
nuir la prestación de servicios. Con respecto al capítulo seis, salvo en lo 
que hace referencia a inversiones en marcha, los proyectos nuevos de in- 
versión son susceptibles de experimentar fuertes reducciones que permi- 
tan un saneamiento financiero de la entidad. 

En general en las entidades públicas, la solvencia definida en tér- 
minos dinámicos, es decir, corriente de devolución de préstamos con res- 
pecto a ingresos realizados en el ejercicio, vendrá dada por la relación 
existente entre el endeudamiento y los ingresos de la entidad no compro- 
metidos directa o indirectamente. Un indicador destinado a recoger este 
concepto sería: 

Ingresos 1 Carga financiera de ejercicio 
(devolución del principal + intereses) 

Ingresos - gastos fijos (personal, etc.) 1 Carga financiera de ejercicio 

En este sentido debemos ser conscientes de que los problemas de sol- 
vencia en estas entidades antes de manifestarse en forma impagos a enti- 
dades financieras u otros prestamistas, se traduce en una disminución de 
las prestaciones de servicios que realizan o en el impago de otras deudas 
que no hayan afectado ingresos. 
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El endeudamiento supone, de hecho, un déficit presupuestario real 
que se cubre por esta vía. Si el mismo viene justificado para acometer 
proyectos de inversión en bienes de larga duración, supondrá la aporta- 
ción de las generaciones futuras al pago de inversiones presentes que 
ellos disfrutarán en el futuro. Representa un reparto generacional de los 
gastos que originan las inversiones, siempre y cuando el mismo se desti- 
ne a inversiones y no a financiar gasto corriente. Sin embargo, si el mis- 
mo resulta por encima de las posibilidades de la entidad, supondrá la 
privación de servicios, en muchas ocasiones necesarios, y por tanto en 
una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos, a cambio de 
realizar inversiones que en términos de coste-beneficio social podrían no 
estar justificadas. 

2.1. EVALUACI~N DE LA SOLVENCIA 

Indicadores del tipo: Deuda total / Neto patrimonial, Deuda a largo 
plazo / Neto patrimonial o activos fijos / Neto patrimonial; no tienen sig- 
nificado en el sector público, ya que el patrimonio neto no es sino la dife- 
lencia entre el activo total neto y el pasivo exigible de la entidad, no re- 
presentando el mismo garantía alguna de solvencia frente a terceros. 

Desde otra perspectiva la composición del activo fijo de la entidad, 
aunque en menor medida, también debe ser considerado a estos efectos. 
La cobertura de la deuda por los activos realizables de la entidad repre- 
sentan una fuente de financiación adicional disponible para hacer frente 
a tensiones financieras que se puedan producir en la entidad. Activos fi- 
jos realizables / Deuda a largo plazo, es un indicador de cobertura de las 
obligaciones a largo plazo. Del numerador se excluyen los activos de do- 
minio público por no ser enajenables. Sin embargo, su estatus legal es re- 
versible, y de acuerdo con el servicio a que se encuentren destinados po- 
drían estar más o menos disponibles para su enajenación. El borrador 
del PGCP prevé recoger en la memoria información sobre el valor de rea- 
lización de los activos. Este criterio de valoración lo estimamos mucho 
más útil, a estos efectos, que el tradicional valor contable neto. 1 En EE.UU. se han llevado a cabo diversas contrastaciones empíricas 
que pretendían, al igual que sucediera en el sector privado, partiendo de 
información principalmente contable el ajustar modelos estadísticos y eco- 
nométricos a los rating publicados por Standards and Poor's y Moodyls. 

1 Los ratios que resultaron con mayor capacidad explicativa fueron (13): 
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a) Deuda total per cápita. 
b) Deuda total / Ingresos totales. 
c) Deuda a corto plazo / Ingresos totales. 
d) Log de Ingreso per cápita. 
e) Variación neta de capital circulante procedente de operaciones. 
f) Variación neta de capital circulante. 
h) Ingresos totales de fuentes propias / Ingresos totales. 
i) Ingresos procedentes de impuestos sobre la propiedad. 
j) % de variación en la deuda total. 
1) Gastos imprescindibles 1 Gastos totales. 
m) % de variación en los gastos de personal. 
n) Ingresos totales / Gastos totales. 

En esta misma línea Standard and PoorS (14) hizo público una serie 
de quince indicadores de riesgo para las entidades públicas: 

1. Déficit operativo del ejercicio corriente. 
2. Déficit corriente a lo largo de años consecutivos. 
3. Déficit corriente en dos años o más sobre cinco. 
4. Deuda a corto plazo un 5% mayor que los ingresos corrientes. 
5. Carga financiera a corto plazo un 20% mayor que los ingresos to- 

tales. 
6. Recaudación por impuestos al 92% del total vencido. 
7. Caída del valor de mercado (bonos u otro tipo de deuda) durante 

dos años consecutivos. 
8. Ratio de endeudamiento un 50% mayor que hace cuatro años. 
9. Déficit corriente actual mayor que el del año anterior. 

10. Déficit total en el ejercicio. 
11. Tendencia ascendente durante dos años consecutivos de la deuda 

a corto plazo. 
12. Impuestos cercanos al 90% del límite. 
13. Deuda viva mayor del 90% del límite de saturación. 
14. Tendencia descendente en la recaudación durante dos años conse- 

cutivos. 
15. Ratio de endeudamiento un 20% mayor que el año anterior. 

Los indicadores señalados están referidos a Corporaciones Locales de 
EE.UU. Es ilustrativo apreciar que casi todos ellos relacionan los ingre- 

(14) Véase H.  SHERWOOD: HOW coYpoYate and municipal debt is uated, Wiley, New York, 
1976. Tomado de R. INGRAM, et al. (1991). 
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sos y gastos de la entidad con su deuda, desde una perspectiva estática y 
de evolución dinámica de las distintas magnitudes. 

Todo ello nos lleva a considerar relativa la utilidad del Balance de Si- 
tuación para valorar la solvencia de las entidades públicas. Con respecto 
a la estructura permanente, este estado financiero informa sobre el in- 
ventario de la entidad y el volumen de su deuda, sin embargo, dadas las 
restricciones al endeudamiento y disponibilidad de sus activos que pre- 
sentan, los ingresos y gastos presupuestarios puestos en relación con el 
calendario de la carga financiera representan el punto de referencia más 
relevante para evaluar la solvencia de las entidades públicas. 

3. EL RESULTADO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 

El significado del resultado en las entidades públicas se encuentra ín- 
timamente unido al de gasto e ingreso de la entidad. En función de lo 
que queramos medir deberemos aplicar distintos criterios de tratamien- 
to, reconocimiento, cuantificación y presentación de los mismos, obte- 
niendo distintos resultados. Los borradores de los documentos n." 2, 3 y 
7 proponen una cuenta de resultados similar a la existente en el sector 
privado que, si bien tiene la ventaja de facilitar la comparabilidad entre 
entidades públicas y privadas, olvida las importantes diferencias existen- 
tes entre unas y otras, en cuanto a objetivos, función social y realidad 
económica se refiere, que afecta a la utilidad informativa de la misma a 
efectos de análisis contable. 

La finalidad de la empresa privada en una economía de mercado es la 
creación de riqueza. Los diversos agentes económico-sociales ponen a su 
disposición una serie de recursos, que esperan ver acrecentados en el fu- 
turo a través de una adecuada gestión. Estos, antes de poner a disposi- 
ción de la empresa sus recursos, demandan información que les permita 
anticipar con la menor incertidumbre posible, la rentabilidad que van a 
obtener de su inversión y el posterior seguimiento de la misma. 

Sin embargo, la finalidad de las entidades públicas es bien distinta, su 
función es la de prestar servicios a la comunidad, actividad que, a menu- 
do, no supone la creación de riqueza, sino el consumo de la misma con el 
fin proporcionar bienestar social. Este consumo de riqueza es financiado 
con fondos obtenidos de la comunidad a través de diversos n~ecanismos 
coactivos de recaudación, sin existir proporcionalidad ni relación entre 
los recursos que aporta el ciudadano y los servicios que recibe. 
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En estas circunstancias, la utilidad de la información que facilita la 
cuenta de resultados no reside en la medición de la riqueza aportada por 
la entidad pública a la sociedad, sino en la determinación de si la misma 
está prestando servicios (gastando) de acuerdo con sus posibilidades (in- 
gresos) o por el contrario está financiando su actividad actual con el es- 
fuerzo fiscal que realizarán los ciudadanos en el futuro (Anthony 1978, 
GASB n." 11). Las organizaciones políticas y sociales demandan informa- 
ción, principalmente, sobre la forma en que se han gestionado los recur- 
sos que la sociedad ha puesto a su disposición (rendición de cuentas), el 
grado de éxito en la consecución de los objetivos previstos (eficacia), y si 
con los recursos utilizados ha prestado el mayor nivel de servicios posi- 
ble (eficiencia en la gestión). 

Esta última concepción del resultado en las entidades públicas hace 
hincapié, a la vez, tanto en los aspectos financieros como en los econó- 
micos. En la empresa privada, el beneficio es un buen indicador del gra- 
do de éxito en la consecución de sus objetivos, aunque no siempre el úni- 
co. En las entidades publicas, el problema no es que la última línea de la 
cuenta de resultados (beneficio neto) no tenga significado, sí lo tiene; si- 
no que éste, tiene escasa utilidad para el gestor -su trabajo será juzgado 
por lo que haga (performances), no por lo que ahorre- y para el resto de 
usuarios, más preocupados por otros aspectos relacionados con la efica- 
cia, eficiencia y finanzas de la entidad. 

Por no tener los objetivos un carácter básicamente económico, es difí- 
cil encontrar una medida única del éxito en la consecución de los mis- 
mos, sino que se deben de proporcionar varias, para un adecuado aná- 
lisis de su gestión. Anthony (1978) propone la viabilidad financiera, 
cumplimiento de legalidad, resultados de la actividad gerencia1 (perfor- 
mance~) y coste de los servicios prestados como exponentes de la activi- 
dad de estas entidades que permitan llevar a cabo la rendición de cuen- 
tas en la gestión de ingresos y gastos, la medición de la eficacia y 
eficiencia en la prestación de servicios y la posibilidad de seguir prestán- 
dolos en el futuro. 

En contabilidad pública el usuario más necesitado de información pa- 
ra la toma de decisiones es el gestor mismo de la entidad que predomina 
sobre el externo, a diferencia de lo que sucede en el sector privado cuyos 
estados financieros están básicamente orientados a satisfacer las necesi- 
dades de este último. Los distintos tipos de resultados que analizamos en 
este punto contienen información de gran utilidad para el usuario inter- 
no encargado de realizar asignaciones eficientes de recursos y para eva- 
luar la eficacia con que la entidad desarrolla su actividad. 
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El resultado económico-patrimonial debe interpretarse, de acuerdo 
con el borrador del documento n." 7 como el ahorro para consumo futu- 
ro habido en la entidad, o por el contrario el desahorro, y por tanto, con- 
sumo presente de los recursos que aportarán los ciudadanos en el futuro. 

Tal como anticipaba el borrador de1 documento n." 3, se ha optado 
por una clasificación de gastos por naturaleza en lugar de hacerlo por 
funciones (15). La clasificación de gastos por naturaleza en la cuenta de 
resultados de las entidades públicas, tiene mucha menos utilidad que la 
clasificación funcional. La primera facilita la información necesaria para 
evaluar la viabilidad financiera de la entidad, mientras que una clasifica- 
ción funcional hubiera permitido establecer, además, la eficiencia y ren- 
dimiento de los servicios prestados, y las realizaciones de la gerencia, a I 

través de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos a alcanzar en los 
servicios que se prestan. 

La cuenta de resultados tradicionalmente se ha elaborado en base a l 

los principios de devengo, correlación de ingresos y gastos y prudencia 
(J. A. Gonzalo 1989). En las entidades públicas, el principio de correla- 
ción de ingresos y gastos apenas tiene sentido, y el de prudencia mantie- 
ne una cierta aplicación, pero sin la importancia que reviste en el sector 
privado. Por tanto será el principio de devengo el que informe y marque 
la diferencia entre los gastos que consumen recursos y, además, mante- 
ner el nivel de inversión. 
- El cuarto tramo incorpora al anterior, las transferencias y subvencio- 
nes que con carácter habitual recibe y entrega a otras entidades. Por te- 
ner éstas una continuidad en el tiempo, representan entradas y salidas de 
fondos recurrentes, de ahí su tratamiento de operaciones corrientes del 
ejercicio. Su contenido informativo es similar al anterior. En muchas 
ocasiones la concesión de transferencias y subvenciones forma parte de 
la función social de la entidad, y por tanto son gastos de funcionamiento; 
si bien pretendíamos diferenciar los aspectos económicos de los financie- 
ros en la actividad de la entidad pública. i 

Desde una perspectiva económica, este tramo nos indica si la entidad l 
está viviendo por enciim de sus posibilidades. Recoge los gastos ordina- 
rios no financieros de funcionamiento; es decir, los que genera su propia 

(15) Un estudio detallado de los desarrollos normativos de la IGAE puede encontrarse 
en J. M. VELA (1991), y V. PNA y J. M. VELA (1992). 

l 
l 
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actividad al margen de cómo esté financiada, y los recursos recurrentes 
de que dispone anualmente. 

El tramo sexto recoge el déficit o superávit por la actividad ordinaria 
de la empresa. Hemos creído aconsejable desvincular los gastos financie- 
ros del resto, ya que derivan de la forma en que en el pasado financió la 
entidad sus operaciones, y no por el ejercicio propiamente dicho de sus 
responsabilidades y competencias en la prestación de servicios. El resul- 
tado de la actividad ordinaria, compara ingresos y gastos recurrentes 
-repetibles-. El superávit indica que la entidad es capaz de financiar 
con los ingresos del ejercicio el funcionamiento de sus servicios y atender 
el gasto de su endeudamiento de una forma estable. Implica una disponi- 
bilidad media de recursos para financiar nuevas inversiones o devolver el 
principal de los préstamos recibidos, ya que los resultados extraordina- 
rios, como su nombre indica, no son recurrentes y, por ello, presentan es- 
casa incidencia para evaluar la vida económica de la entidad. 

Finalmente el último tramo -coge el déficit o superávit total del ejer- 
cicio, que supondrá un incremento o disminución del neto el contenido 
informativo de la cuenta de resultados con respecto a otras magnitudes 
presupuestarias (1 6). 

En línea con lo recogido por el GASB (1987)) consideramos que tiene 
muy poca base económica y financiera el intentar relacionar los ingresos 
de las entidades públicas con los servicios prestados, ya que el importe 
pagado por el contribuyente tiene poco que ver con los servicios que reci- 
be. Los contribuyentes somos aportadores involuntarios de recursos: de- 
bemos contribuir aunque no recibamos servicios. No existe relación de 
intercambio, como sucede en la empresa privada, entre los recursos 
aportados y los servicios recibidos. La correlación, en todo caso es tem- 
poral, transcurre en el mismo ejercicio. 

El borrador del documento n." 7 (pág. 16) señala que la cuenta de re- 
sultados deberá proporcionar información sobre «los gastos e ingresos 
económicos y en qué medida éstos han sido suficientes para cubrir aqué- 
llos y si en el futuro los ciudadanos deberán soportar cargas por servicios 
previamente administrados». Mientras que en su página 17 define el re- 
sultado como «la variación de los Fondos Propios ... como consecuencia 
de sus operaciones.. . ». 

La lectura de la primera de las dos interpretaciones del resultado eco- 
nómico-patrimonial es similar a la propuesta por el GASB n." 11, pero 

(16) Con respecto a la implementación de los PCGA al ámbito de la Administración 
Pública, véase J. M. VELA (1992). 
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para referirse a algo muy distinto: la diferencia entre ingresos que repre- 
sentan aportación recursos financieros para el ejercicio y gastos que han 
consumido recursos en el ejercicio. No incluye ingresos o gastos calcula- 
dos como amortizaciones, provisiones, etc. 

La segunda interpretación, define el resultado en términos de varia- 
ción de fondos, concepto este ya de por sí suficientemente ambiguo, 
cuando debería haberlo hecho en términos de variación de la riqueza de 
la entidad, o si se quiere desde el concepto más clásico de variación pa- 
trimonial, ya que el concepto de fondo se puede interpretar de diversas 
maneras (17), y en algunas de ellas no tienen cabida ni las amortizacio- 
nes ni las provisiones. 

Volviendo a la primera de las acepciones, el GASB n." 11 se refiere a él 
en términos de ((intergenerational equity», lo que traducido libremente 
podría ser ((solidaridad o equidad intergeneracional)). Pretende facilitar 
información sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los 
gastos del ejercicio, o bien estamos gastando ahora las aportaciones que 
harán en el futuro los ciudadanos, hipotecando a las generaciones si- 
guientes, que tendrán que pagar los déficit públicos. Algo completamente 
cierto si estamos comparando entrada y salida de recursos: los gastos 
que no se paguen en el presente, deberán pagarse en el futuro. 

Esta interpretación pierde buena parte de su sentido si a los ingresos 
realizados y gastos devengados desembolsables le incorporamos las 
amortizaciones, y sobre todo las provisiones de inmovilizado. Es más 
que discutible pretender que un déficit económico originado por una 
pérdida de valor reversible (provisión) en un activo inmovilizado mate- 
rial o inmaterial, suponga «vivir» a costa del esfuerzo de las generaciones 
futuras. Si no está prevista su venta para financiar otras inversiones o es 
un bien no realizable, ni se ve mermado su valor de uso -como es lo ha- 
bitual- es difícil interpretar el déficit como un consumo de recursos que 
en el futuro deberá ser pagado por los ciudadanos. Si el bien continúa 
prestando servicio hasta el final de su vida útil, como es lo usual, la pér- 
dida de valor de venta no ha tenido ninguna consecuencia económica so- 
bre la entidad. 

Si el déficit lo provocan las amortizaciones, al margen de su induda- 
ble utilidad para el cálculo de los costes de los servicios prestados, sólo 
se podría evitar el transferir las cargas de renovar la inversión consumida 
a las generaciones futuras, si se habilitara el capítulo quinto del presu- 
puesto de gastos para recoger las dotaciones ael ejercicio a la amortiza- 

(17) Véase G. STAUBUS (1966). 
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ción, de forma que se reserve una parte de los ingresos del ejercicio para 
la renovación de inversiones. O si se estableciera algún tipo de limitación 
a las modificaciones de créditos contra el remanente de tesorería, desti- 
nándolo, cuando lo haya, a financiar inversiones hasta igualar el importe 
de la amortización acumulada, de forma que se garantizase la no disini- 
nución del nivel de inversión. Sin disposiciones complementarias de este 
tipo, las amortizaciones no dejan de ser meros apuntes formales sin con- 
secuencias económicas reales sobre la entidad, sobre todo si tenemos en 
cuenta que los gobiernos de las Administraciones Públicas se renuevan 
cada cuatro años, hecho este que motiva al gestor político a pensar en un 
horizonte de corto plazo, posponiendo los problemas de largo plazo 
-reinversión entre otros- que se puedan presentar derivados de la ob- 
solescencia y renovación de las inversiones. 

A efectos de contenido informativo, la última línea de la misma, tal 
vez sea la menos importante, habida cuenta que ésta puede encontrarse 
reflejada en el balance de situación, por representar el resultado la varia- 
ción neta de los activos de la empresa en el ejercicio. La verdadera utili- 
dad de la cuenta de resultados, reside en que nos permite conocer la ior- 
ma en que se ha generado el resultado a través de sus diversos 
componentes, de ahí que el formato elegido para presentar esta informa- 
ción sea fundamental. De él dependerá, en buena medida, la utilidad que 
para la toma de decisiones pueda tener la misma. 

Así, por ejemplo, para la medición de la economía, eficacia y eficien- 
cia de las entidades públicas, la clasificación por naturaleza de los gas- 
tos, es totalmente insuficiente, ya que permite establecer la eficiencia 
global de la entidad, pero no la de los diferentes servicios que presta. La 
medición de la eficiencia en la prestación de servicios, precisaría de in- 
formación adicional que, a efectos de análisis externo, sólo proporciona 
la cuenta de resultados funcional por servicios. 

En cuanto a la presentación prevista en el borrador del PGCP y en el 
del documento n." 7, estimamos, que es más importante para el lector 
-analista- de la cuenta de resultados, saber de dónde procede el resul- 
tado que el importe total del mismo. En el resultado de cualquier eiiti- 
dad, factores tales como si los resultados son operativos, recurrentes, 
económicos o financieros, tienen más importancia para evaluar la tra- 
yectoria futura de la entidad, que el importe final mismo. Hubiera sido 
más útil, al menos a efectos de análisis contable, una ordenación distin- 
ta, con el cálculo del resultado por tramos, en la que se pusiera de mani- 
fiesto como ha ido surgiendo el déficit o superávit de la entidad. 

El cuadro n." 2 pretende recoger un cálculo del resultado por tramos 
que facilite al analista información relevante sobre la marcha de la enti- 
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CUADRO NÚM. 2 
1 

TRAMOS DEL RESULTADO ECONOMICO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS I 

Debe Haber 

A) GASTOS. 
1. Gastos de funcionamiento de los 

servicios y prestaciones sociales. 
a) Gastos de personal. 
a l )  Sueldos, salarios y asimilados. 
a2) Cargas sociales. 
b) Prestaciones sociales. 
c) Otros gastos de gestión. 
cl ) Servicios exteriores. 
c2) Tributos. 
c3) Otros gastos de gestión corrientes. 

1. Superávit bruto de 
funcionamiento 

2. Correcciones valorativas. 
d) Dotación para amortizaciones de 

inmovilizado. 
e) Vacación de provisiones de 

tráfico. 
el)  Variación de provisiones y 

pérdidas de créditos incobrables. 

B) INGRESOS. 
1. Ingresos de gestión ordinaria. 
a) Ingresos tributarios. 
b) Cotizaciones sociales. 
c) Prestación de Servicios. 
2. Otros ingresos de gestión 

ordinai-ia. 
a) Reintegros. 
b) Trabajos realizados por el ente. 
c) Otros ingresos de gestión. 
cl)  Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente. 
c2) Exceso de provisiones de riesgo y 

gastos. 

1. Déficit bruto de funcionamiento 

2. Aplicación de correcciones 
valorativas. 

11. Total aplicaciones correcciones 
valorativas 

11. Total incrementos correcciones 111. Déficit neto de funcionamiento 
valorativas (Bl+B2-Al-A2) ~ 

111. Superávit neto de 3. Subvenciones y transferencias 
funcionamiento ordinarias. 
(Al+A2-B1-B2) a) Subvenciones corrientes. 

b) Transferencias con-ientes. 
3. Subvenciones y transferencias c) Subvenciones de capital. 

ordinarias. d) Transferencias de capital. 
a) Subvenciones corrientes. 
b) Transferencias corrientes. 
c) Subvenciones de capital. 
d) Transferencias de capital. 
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1 Debe Haber 

W. Superávit de las operaciones N. Déficit de las operaciones 
corrientes corrientes 
(A1 +A2+A3-Bl-B2-B3) (B1 +B2+B3-Al-A2-A3) 

Gastos financieros y asimilables. 
Por deudas. 
Pérdidas de inversiones 
financieras. 

c) Variación de las provisiones de 
inversiones financieras. 

d) Diferencias negativas de cambio. 

V. Superávit financiero 

VI. Superávit de la actividad 
ordinaria 
(A1 +A2+A3+A4-Bl-B2-B3-B4) 

Subvenciones y transferencias 
extraordinarias. 
Subvenciones corrientes. 
Transferencias corrientes. 
Subvenciones de capital. 
Transferencias de capital. 
Pérdidas y gastos extraordinarios. 
Pérdidas procedentes de 
inmovilizado. 
Pérdidas por operaciones de 
endeudamiento. 
Gastos extraordinarios. 
Gastos y pérdidas de otros 
ejercicios. 

VI[I.§uperávit del ejercicio 
(Al+M+A3+A4+A.5+A6-Bl-B2-B3- 
B4-B5-B6) 

a) Ingresos de participaciones en 
capital. 

b) Ingresos de otros valores 
negociables y de créditos del activo 
inmovilizado. 

c) Otros intereses e ingresos 
asimilados. 

cl)  Otros intereses. 
c2) Beneficios en inversiones 

financieras. 
d) Diferencias positivas de cambio. 

V. Déficit financiero 

VI. Déficit de la actividad ordinaria 
( B ~ + B ~ + B ~ + B ~ - A ~ - L I ~ - A ~ - A ~ )  

5. Subvenciones y transferencias 
extraordinarias. 

a) Subvenciones corrientes. 
b) Transferencias corrientes. 
c) Subvenciones de capital. 
d) Transferencias de capital. 
6. Ganancias e ingresos 

extraordinarios. 
a) Beneficios procedentes de 

inmovilizado. 
b) Beneficios por operaciones de 

endeudamiento. 
c) Ingresos extraordinarios. 
d) Ingresos y beneficios de otros 

ejercicios. 

VII.Déficit del ejercicio 
(BI+B2+B3+B4+BS+B6-Al-M-A3- 
A4-A5 -A6) 
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dad, ayude a diagnosticar las posibles carencias de su estructura econó- 
mico-financiera, y contribuya a una mejor planificación del presupuesto 
y actividades de la entidad. 

El primer tramo representa la variación bruta del neto patrimonial 
surgida como consecuencia de la prestación de servicios, facilitando in- 
formación sobre la viabilidad financiera de las actividades a corto y largo 
plazo. En caso de presentar déficit, las actividades de la entidad no'se- 
rían viables a corto plazo sin transferencias y subvenciones. Este tramo . 

debería de presentar siempre superávit, esto es, recursos financieros no 
consumidos. En otro caso la entidad estaría financiando su actividad co- 
rriente con endeudamiento, que inexorablemente tendería a crecer, sin 
posibilidad material de devolver el principal ni de pagar los intereses. El 
déficit implicaría la disminución drástica de las actividades y prestacio- 
nes de la entidad, hasta un nivel de gasto financiable con sus propios in- 
gresos. 

También podría compararse este nivel de gasto con el total de ingre- 
sos por operaciones y10 actividades ordinarias. Un superávit del mismo, 
implicaría que la entidad está financiando sus gastos corrientes desem- 
bolsables, bien en base a transferencias y subvenciones corrientes, bien 
por una afortunada inversión financiera, circunstancia poco frecuente. 
De cualquier forma el equilibrio sería precario, dada la dependencia tan 
pronunciada de ingresos que no tienen por qué ser recurrentes, si bien es 
cierto que es bastante frecuente en algunas entidades públicas la recep- 
ción sistemática de transferencias y subvenciones para financiar el ejer- 
cicio de su función social. Por tanto, serán las circunstancias concretas 
de cada entidad las que proporcionen mayor o menor relevancia a estos 
primeros tramos de la cuenta de resultados. 

El tercer tramo compara los ingresos corrientes de gestión con los cos- 
tes de los servicios prestados. La diferencia supone la relación existente 
entre la aportación de la comunidad para sufragar los servicios prestados 
y el coste de los mismos. El superávit neto de funcionamiento, es un expo- 
nente de la viabilidad económica de la entidad, siendo suficientes los in- 
gresos recaudados para financiar el coste de los servicios que presta, es 
decir, para hacer frente a patrimonial de la entidad. Incorpora las pérdi- 
das y beneficios extraordinarios por operaciones con el inmovilizado, mo- 
dificaciones de derechos y obligaciones procedentes de ejercicios cerra- 
dos, etc. Si bien este concepto, tiene su importancia para valorar la 
viabilidad financiera de la entidad, hemos de recordar que el neto patri- 
monial puede, además, variar por otras muchas razones, como son las ce- 
siones, adscripciones, inmovilizado traspasado al uso público, etc. 
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A efectos de análisis contable el contenido informativo de la cuenta de 
resultados es mucho más rico que el reflejado sucintamente por su últi- 
ma línea. Es posible que la última línea sea la menos importante desde el 
punto de vista informativo. La información elaborada con criterio de de- 
vengo sobre los gastos desembolsados e ingresos de gestión corriente, es 
importante para valorar la viabilidad financiera a corto y largo plazo de 
la entidad. No olvidemos que en el sector privado es la que mejor predice 
los flujos de caja futuros de las empresas. La comparación de estos ingre- 
sos con el coste de los servicios prestados, es un exponente, entre otros, 
de solvencia a largo, a pesar de que hubiera sido deseable conocer el cos- 
te por funciones. Y finalmente, el superávit de las actividades ordinarias 
nos marca el límite de la entidad para atender su carga financiera. 

También es cierto que estas magnitudes no tienen el mismo sentido 
que en el sector privado. Las entidades públicas no recuperan la inver- 
sión realizada a través de los servicios que prestan. Los ingresos sólo re- 
presentan el esfuerzo contributivo de los ciudadanos y la eficacia en su 
recaudación. La incorporación de las amortizaciones al presupuesto, o 
su vinculación al remanente de tesorería, podría contribuir a dar pleno 
sentido financiero a las mismas. 

La introducción de tramos de cálculo del déficit o superávit es impres- 
cindible, con el fin de normalizar los conceptos más comúnmente utiliza- 
dos en análisis contable. Evidentemente, podrían manejarse sus homóni- 
mos del sector privado, sin embargo, las car?cterísticas específicas del 
sector público hacen aconsejable que se definan sobre la cuenta de resul- 
tados del PGCP, las distintas clases de déficit o superávit que puedan te- 
ner relevancia para el usuario de la información. 

Una distribución como la que proponemos en el cuadro n." 2, sirve pa- 
ra facilitar información con la que elaborar los siguientes ratios que, jun- 
to a los comentados en el apartado de solvencia, son los más comunes en 
la literatura especializada sobre análisis contable en las entidades no lu- 
crativas. 

3.1.1. Indicadores de riesgo ( 1  8 )  

Pretenden recoger informkción sobre la capacidad de la entidad para 
pagar el principal y el servicio de sus deudas. Las deudas o buena parte 
de ellas, habrán de pagarse con ingresos recurrentes de ejercicios futu- 

1 (18) Véase INGRAM, et al. (1991), y GROVES, et al. (1981). 
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ros. Implican una anticipación del gasto, que por tanto, no estará dispo- 
nible para la financiación de servicios en el futuro. 

a) Superávit bruto de funcionamiento / Gastos financieros. 
b) Superávit bruto de funcionamiento / Gastos financieros + venci- 

miento anual de la deuda. 
c) Superávit de las operaciones corrientes 1 Gastos fiancieros + ven- 

cimiento anual de la deuda. 
d) Ingresos de gestión ordinaria + transferencias y subvenciones co- 

rrientes / PIB o PNB o RN, etc. 
e) Costes de gestión ordinaria + transferencias y subvenciones co- 

rrientes / PIB o PNB o RN. 
f) Deuda total / Ingresos por actividades ordinarias o n." de habitan- 

tes. 
g) Gasto en actividades ordinarias / n." habitantes. 
h) Impuestos directos 1 Ingreso totales, o n." de habitantes, o renta. 
i) Gastos por prestaciones no discrecionales (policía, sanidad, edu- 

cación, etc.) / Gasto total ordinario. 
j) Ingresos corrientes o por actividades ordinarias / gasto por activi- 

dades ordinarias. 
k) Incremento del coste de los servicios prestados y de funciona- 

miento / Incremento de los ingresos de la actividad ordinaria. 
1) Transferencias y subvenciones recibidas / gasto de la actividad or- 

dinaria. 
m) Deuda a corto / ingresos de la actividad ordinaria. 
n) Compromisos de ingresos (finalistas) / ingresos de actividades or- 

dinarias. 
nl)  Gastos con financiación afectada / Gastos de actividades ordiha- 

rias. 
o) Ingresos sin contraprestación / Recaudación prevista por ingresos 

sin contraprestación. 
01) Provisión para insolvencias. Ingresos sin contraprestación / Insol- 

ventes por ingresos sin contraprestación. 
p) Déficit bruto de funcionamiento, o neto de funcionamiento, o por 

actividades ordinarias / Ingresos totales. 
q) Amortización anual / Inmovilizado bruto. 
r) Amortización acumulada / Inmovilizado bruto. 
S) Gastos por mantenimiento, reparaciones, ampliaciones y mejoras 

/ Inmovilizado neto. 
t) Coste de los servicios prestados 1 Coste de los servicios prestados 

por entidades de similares caracten'sticas. 
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Con los ratios presentados no hemos pretendido en ningún momento 
ser exhaustivos. Unicamente hemos querido ilustrar la utilidad de los tra- 
mos de información de la cuenta de resultados, distintos a la última línea 
del déficit o superávit global (el concepto elegido por la comisión cabo- 
rro o desahorro» estimamos que no ha sido el más afortunado). Tan im- 
portante como conocer el beneficio final, es saber si la empresa puede re- 
petirlo en años sucesivos. En el sector público lo importante es saber si el 
déficit o superávit se va a repetir por deberse a causas estructurales que 
requieran el replanteamiento de la política de endeudamiento, de presta- 
ción de servicios, o de recaudación, etc. O por el contrario estamos ante 
circunstancias meramente coyunturales. 

Por atimo consideramos que sería de gran interés incluir en la Me- 
moria del borrador del PGCP un estadillo de conciliación entre el déficit 
o superávit económico-financiero y el resultado presupuestario que ex.. 
plicase las diferencias entre ambos. Estas se deberán a diferencias tem- 
porales por imputación con criterio de devengo y caja (19) en la contabi- 
lidad financiera y la presupuestaria, respectivamente. Este es el caso, por 
ejemplo, de los gastos financieros, en la contabilidad financiera y en la 
presupuestaria se contabilizarán por el mismo importe, pero en distinto 
ejercicio si el devengo y vencimiento de los mismos no coincide. Asimis- 
mo pueden surgir diferencias permanentes procedentes de los distintos 
conceptos que engloba el gasto e ingreso presupuestario y el gasto e in- 
greso devengado. Por ejemplo, la devolucióh de préstamos es un gasto 
presupuestario que nunca será gasto devengado y las provisiones son 
gastos devengados que nunca se convertirán en gastos presupuestarios. 

En el sector público, el resultado económico como exponente de la va- 
riación patrimonial entre dos ejercicios reviste muy poca utilidad para va- 
lorar el éxito o el fracaso en la gestión. Para evaluar la viabilidad financie- 
ra, la actuación de la gerencia y llevar a cabo el control de legalidad, tres 
de los cuatro objetivos propuestos por Anthony, es necesario considerar, 
además, otro tipo de información que recoja aspectos diferentes, íntima- 
mente ligados al funcionamiento de las entidades públicas, como es, entre 

(19) A pesar de que el resultado presupuestario se calcule con criterio de devengo so- 
bre la corriente financiera, la elaboración del mismo se realiza en base al vencimiento pre- 
visto de gastos y liquidación de ingresos, criterios muy próximos al de caja. 
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YONCILIACION DEL RDO. ECONOMICO 
Y EL DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 

RESULTADO ECONOMICO 

Diferencias temporales Diferencias 
del ejercicio anteriores permanentes 

MAS 
- Créditos financiados con 

....................... remanente de tesorería No aplicable No aplicable 
- Acreedores por periodificación 

de gastos presupuestarios .................. (...) No aplicable 
- Gastos financieros .............................. (...) No aplicable 
- Gastos calculados ............................... No aplicable No aplicable 
- Amortizaciones ................................... No aplicable No aplicable 
- Provisiones ........................................ No aplicable No aplicable 
- Pérdidas ............................................... No aplicable No aplicable 
- Diferencias negativas de cambio ....... No aplicable No aplicable 
- Otros .................................................... No aplicable No aplicable 

MENOS 
- Aplazamientos y fraccionamientos . 

de impuestos a corto plazo ................. (.s.> No aplicable 
- Aplazamientos y fraccionamientos 

de impuestos a largo plazo ................. (-1 No aplicable 
- Ingresos financieros ........................... (...) No aplicable 
- Ingresos calculados. 
- Beneficios ............................................ No aplicable No aplicable 
- Excesos de provisiones ....................... No aplicable No aplicable 

... - Trabajos realizados para la entidad No aplicable No aplicable 
- Diferencias positivas de cambio ........ No aplicable No aplicable 
- Otros .................................................... No aplicable No aplicable 

SEGUN SIGNO 
- Diferencias temporales por gastos 

con financiación afectada .................. No aplicable 
......... - Variación de inversiones reales No aplicable No aplicable 

...... - Variación de activos financieros.. NO aplicable No 'aplicable 
....... - Variación de pasivos financieros No aplicable No aplicable 

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 
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otros, el resultado presupuestario, ya que el presupuesto es la columna 
vertebral de la actividad económico-financiera de estas entidades. 

El resultado presupuestario es el indicador financiero de la liquida- 
ción del mismo, que pone en relación los derechos y obligaciones reco- 
nocidas por la entidad por este concepto, a lo largo del ejercicio. 

El gasto e ingreso presupuestario es un concepto netamente financie- 
ro, identificado con la entrada y salida de recursos de la entidad que tie- 
ne poco que ver con el concepto de gasto e ingreso manejado en la conta- 
bilidad financiera del sector privado. El gasto presupuestario representa 
el consumo (aplicación) de fondos de la entidad (20) habido en el ejerci- 
cio, y el ingreso presupuestario los fondos dispuestos (origen) para su fi- 
nanciación. Por tanto, el resultado presupuestario del ejercicio es un 
concepto netamente financiero que representa, en forma de conceptos de 
gasto, la prestación de servicios realizada por la entidad a lo largo del 
ejercicio, cómo han sido éstos financiados, y si la entidad ha incrementa- 
do o disminuido sus recursos como consecuencia de la actividad del ejer- 
cicio. 

El resultado presupuestario viene definido en los arts. 96 y 97 del R.D. 
500/90 que desarrolla el capítulo primero del título V I  de la Ley 3911988. 
Configura el resultado presupuestario como la diferencia entre los dere- 
chos presupuestarios liquidados netos (21) durante el ejercicio y las obli- 
gaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo período. 
Es una de las magnitudes que deben calcularse como consecuencia de la 
liquidación del presupuesto (art. 93. del mencionado R.D.). 

El borrador del documento n." 7 define el resultado presupuestario de 
manera ligeramente distinta, siendo ... «la diferencia entre la totalidad de 
ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los de- 
rivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de 
gastos presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la 
amortización y reembolso de pasivos financieros». Para su cálculo que- 
darán excluidos los derechos de cobro y obligaciones de pago presupues- 
tarios con origen en el capítulo nueve de ingresos y gastos respectiva- 
mente. 

(20) Para aquellas entidades públicas en cuyo presupuesto no aparece el capítulo 5 dc 
gasto relativo a amortizaciones. 

. (2 1) El término neto hace referencia exclusivamente a derechos y obligaciones recono- 
cidas menos posibles bajas o anulaciones que se hayan podido producir a lo largo del ejer- 
cicio, y no a la incorporación de correcciones de valor, que sólo se contemplan en el rema- 
nente de tesoresa. 
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Para interpretar correctamente el significado de esta magnitud debe- 
mos considerar que las entidades públicas sólo pueden aplicar recursos 
-gastar-, en aquellos conceptos que estén previamente consignados en 
los presupuestos. El gasto presupuestario representará la salida de fon- 
dos habida en la entidad a lo largo del ejercicio por este motivo. Igual- 
mente ocurre con respecto a los derechos de cobro presupuestarios, que 
recogerán los fondos de que ha dispuesto la entidad para financiar su 
gasto presupuestario. Por tanto, la liquidación del presupuesto represen- 
tará el origen y aplicación de fondos presupuestarios del ejercicio. Y el 
saldo presupuestario el incremento o disminución de los recursos finan- 
cieros de la entidad por motivos presupuestarios. Todo ello con un crite- 
rio de reconocimiento más próximo al de caja que su equivalente en el 
sector privado (EOAF), ya que para su imputación al saldo presupuesta- 
rio, los derechos y obligaciones, además de devengarse, deben vencer en 
el ejercicio. 

El cálculo del resultado presupuestario viene regulado por la regla 346 
de la ICAL, señalando que se determina por diferencia entre el debe de la 
cuenta 430 deudores por derechos reconocidos menos los derechos anu- 
lados del ejercicio (haber de la cuenta 433) obteniendo los derechos reco- 
nocidos netos. Análogamente el haber de la cuenta 400 recogerá el suma- 
torio de las obligaciones reconocidas, en este caso netas debido a que las 
anulaciones se han ido abonando a esta cuenta a lo largo del ejercicio 
con signo negativo. De esta forma obtenemos el resultado presupuestario 
que podrá ser positivo, negativo o nulo. 

Tal como anteriormente señalábamos, el borrador del documento n." 
7 prevé un tratamiento ligeramente distinto para esta magnitud. El tér- 
mino recogido en la ICAL como resultado presupuestario pasa a denomi- 
narse «Saldo Presupuestario)), mientras que el resultado presupuestario 
es definido como el saldo presupuestario menos las variaciones de pasi- 
vos financieros. 

El resultado presupuestario se calcula por diferencia entre: 

- Los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio 
con cargo al presupuesto en vigor. 

- Y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el 
mismo período e imputadas a dicho presupuesto (excluyendo en 
ambos casos las variaciones de pasivos financieros). 

e Un resultado presupuestario -de acuerdo con el borrador mencio- 
nado- positivo indica que los recursos generados en el ejercicio 
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han sido suficientes para financiar el gasto presupuestario, sin re- 
currir a operaciones de endeudamiento. La diferencia entre el re- 
sultado y el saldo presupuestario final vendrá explicado por la va- 
riación de pasivos financieros. Si el resultado presupuestario es 
mayor que el saldo presupuestario, ello significa que el superávit, o 
parte de él, ha sido destinado a operaciones de amortización o 
cancelación de endeudamiento, porque se observará una variación 
negativa -disminución- de pasivos financieros. Un saldo presu- 
puestario final positivo representará un incremento de recursos fi- 
nancieros en la entidad procedente de sus operaciones presupues- 
tarias. Incremento que se reflejará a su vez como tal en el 
remanente de tesoren'a de la entidad. 
Un resultado presupuestario negativo indicará que los recursos ge- 
nerados en el ejercicio no han sido suficientes para financiar el 
gasto presupuestario. La entidad ha consumido más recursos de 
los generados. Su diferencia con respecto al saldo presupuestario, 
indicará si este déficit se ha financiado endeudándose la entidad 
-incremento de pasivos financieros-, o si se está liquidando el 
presupuesto con déficit: saldo presupuestario negativo. En este ca- 
so el mismo deberá ser financiado, bien con remanente de tesore- 
ría positivo, o bien con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente 
que deberá ser aprobado con el superávit suficiente como para ab- 
sorber el saldo presupuestario negativo señalado. 

* Un resultado presupuestario nulo, indica equilibrio entre recursos 
generados y aplicados' en el ejercicio, los posibles signos del saldo 
presupuestario vendrán justificados por las variaciones de pasivos 
financieros 

3.2.1. Variación neta de pasivos financieros presupuestarios 

«Es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios conse- 
cuencia de la emisión o creación de pasivos financieros y la totalidad de 
gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de 
pasivos financieros» (IGAE-BD n." 7, p. 26). 

Se calcula por diferencia entre los derechos y obligaciones presupues- 
tarias netas con origen en el capítulo nueve de variación de pasivos fi- 
nancieros de ingresos y gastos presupuestarios. 
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La.existencia de superávit o déficit significa que la entidad ha incre- 1 mentado o disminuido su nivel de endeudamiento. 

1 3.2.2. Saldo presupuestario del ejercicio 

Se obtiene sumando al resultado presupuestario la variación neta de 
pasivos financieros presupuestarios. Esto nos determina el superávit o 
déficit financiero del ejercicio. Este concepto responde al anterior resul- 
tado presupuestario que se calculaba por diferencia entre los derechos de 
cobro netos y las obligaciones de pago netas presupuestarias. 

La finalidad del saldo presupuestario es la de comparar el gasto pre- 
supuestario del ejercicio, es decir, los empleos de recursos realizados por 
la entidad, con respecto a los recursos de que ha dispuesto la misma para 
su financiación. Y si efectivamente todos los recursos empleados han en- 
contrado su correspondiente fuente de financiación, o por el contrario, 
parte de ellos permanecen todavía pendientes de ser financiados. En este 
caso,' el R.D. 500190 obliga a emplear para su financiación excedentes fi- 
nancieros de ejercicios anteriores -remanente de tesorería- o bien re- 
cursos procedentes del ejercicio siguiente -aprobación del presupuesto 
próximo con superávit. 

Sin embargo, determinados ingresos presupuestarios considerados en 
el cálculo del saldo presupuestario pueden no estar destinados a finan- 
ciar el gasto presupuestario del ejercicio, o que algunos gastos presu- 
puestarios hayan sido financiados con fondos no consignados en el mis- 
mo. Este es el caso de los gastos con financiación afectada y de las 
modificaciones de créditos financiadas con remanente de tesorería. Es- 
tos factores determinan la realización de ajustes en el saldo presupuesta- 
rio con el fin de poder comparar efectivamente los empleos con respecto 
a los recursos disponibles para su financiación. 

En esta línea, el borrador del documento n." 7 prevé la realización de 
ajustes al saldo presupuestario, con el fin de recoger el superávit o déficit 
financiero real del ejercicio, cuando: 

- Se haya financiado gasto presupuestario con remanente de tesore- 
ría. En este caso deberá aumentarse en el importe de la parte del 
remanente efectivamente gastada. 
La Ley 39/88 permite a las entidades públicas el incrementar el 
gasto del ejercicio una vez aprobado el presupuesto a través de mo- 
dificaciones de créditos financiadas con remanentes de tesorería 
no afectado. Este ajuste es necesario debido a que a lo largo del 
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ejercicio se pueden introducir modificaciones en los créditos pre- 
supuestarios, si la entidad puede financiarlos con el excedente fi- 
nanciero de otros ejercicios (remanente de tesorería no afectado). 
Si efectivamente el importe de los créditos aumenta por esta ra- 
zón, el saldo presupuestario recogerá las obligaciones de pago re- 
conocidas procedentes de la ejecución del presupuesto aprobado 
más las de las modificaciones introducidas, mientras que los dere- 
chos cobro reflejarán la realización de los ingresos presupuestados 
para financiar el gasto antes de las modificaciones, ya que los fon- 
dos procedentes del remanente de tesorería no originan derechos 
de cobro presupuestarios, y por tanto, no se registran como dere- 
chos de cobro reconocidos (cuenta 430). Para mantener el signifi- 
cado financiero del saldo presupuestario, es necesario sumar el re- 
manente de tesorería no afectado empleado en la financiación de 
las modificaciones de créditos, de forrna que se restablezca el equi- 
librio presupuestario inicial entre ingresos y gastos. 

- O existan desviaciones de financiación producidas por gastos con 
financiación afectada (22). Se producen como consecuencia del 
desfase entre el ritmo de gasto e ingreso de los mismos. 
Los gastos con financiación afectada constituyen un caso especial 
de gasto que dispone de financiación específica que no puede ser 
destinada a otro fin. Tanto el gasto como la financiación pueden 
tener un carácter plurianual, y surgir desviaciones como conse- 
cuencia de recibir los ingresos a un ritmo distinto al que se realiza 
el gasto. Estas desviaciones pueden ser positivas o negativas. En el 
primer caso, nos encontran'amos en una situación en la que los in- 
gresos afectados han superado a los gastos, y por consiguiente, su 
contabilización como derechos de cobro presupuestarios, implica 
la incorporación al saldo presupuestario de unos ingresos que de- 
berán financiar necesariamente un gasto concreto en ejercicios fu- 
turos. Representan un tipo especial de «ingresos presupuestarios 
anticipados)) que es preciso descontar del saldo presupuestario pa- 
ra recoger adecuadamente el excedente financiero del ejercicio. 

Dado que los ingresos son finalistas, y consisten en una cantidad fija o 
en un porcentaje sobre el gasto afectado realizado, las desviaciones siem- 
pre revierten en los ejercicios siguientes, de forma que finalizado el pro- 
ceso la suma de desviaciones es igual a cero. El ajuste del saldo presu- 
puestario pretende eliminar la distorsión, positiva o negativa, que 

1 (22) Su cálculo viene regulado por las reglas 379 y 380 de la ICAL. 
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produce el incluir en el ejercicio unos derechos de cobro que están de an- 
temano destinados a financiar créditos futuros específicos y no los pre- 
sentes. O unas obligaciones de pago destinadas a ser financiadas con to- 
da certeza, con recursos a recibir en ejercicios futuros. 

3.2.3. El Estado del Resultado Presupuestario 

El Estado del Resultado Presupuestario, tal como ha sido desarrollado 
por el borrador n." 7, facilita información sobre el superávit o déficit de 
financiación del ejercicio, desglosando el mismo en diferentes tramos 
con contenido informativo perfectamente diferenciado. 

Este estado, que facilita información exclusivamente de carácter fi- 
nanciero, no debe interpretarse como un indicador del éxito o fracaso en 
la gestión del presupuesto, sino únicamente de equilibrio entre gastos e 
ingresos. Factores tan importantes como el grado de ejecución del presu- 
puesto de gastos e ingresos o el ritmo temporal de act~~aciones son esen- 
ciales para valorar la capacidad para gestionar recursos y prestar servi- 
cios de la entidad. 

La valoración global de la gestión la deberemos establecer complemen- 
tando éste, con otro tipo de indicadores presupuestarios, tales como (23): 

a) Indice de liquidación de derechos.-Proporción de los derechos li- 
quidados con relación a la previsión definitiva. 

b) Indice de derechos (vencidos) pendientes de cobro.-Proporción 
de derechos liquidados que han dejado de ser recaudados. 

c) Indice de reconocimiento de obligaciones.-Proporción de las 
obligaciones reconocidas en relación con los créditos definitivos. 

d) Indice de obligaciones (vencidas) pendientes de pago.-Propor- 
ción en que las obligaciones reconocidas han dejado de ser paga- 
das. 

e) Indice de modificaciones presupuestarias,-Proporción de los ex- 
pedientes de modificación de crédito aprobados con respecto a las 
previsiones presupuestarias iniciales. 

f) Indice de financiación de los gastos corrientes.-Proporción de 
los gastos corrientes sobre los ingresos corrientes, en cuanto a las 
previsiones definitivas. 

(23) Los indicadores han sido tomados de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
Valenciana 199 1 (V. MONTESINOS 1992). 
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g) Indice de personal.-Proporción que guarda el capitulo de remu- 
neraciones del personal sobre el total del presupuesto de gastos, 
en cuanto a créditos definitivos. 

h) Indice de inversiones.-Proporci6n que guardan conjuntamente 
los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital (rea- 
lizadas) sobre el total de gastos presupuestarios, en cuanto a cré- 
ditos definitivos. 

i) Indice de transferencias (y subvenciones).-Proporción entre las 
transferencias, tanto corrientes como de capital, recibidas y con- 
cedidas, en cuanto al presupuesto definitivo. 

j) Indice de presión fiscal.-Proporción de los capítulos de ingresos 
sobre impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos con 
respecto a los derechos liquidados, así como sobre el número de 
habitantes. 

k) Indice de inversión por habitante.-Proporción de los capítulos 
inversiones reales y transferencias de capital con respecto a las 
obligaciones liquidadas, así como el número de habitantes. 

1) Indice de gasto público por habitante.-Proporción del presu- 
puesto de gastos, en cuanto a previsiones definitivas, sobre el nú- 
mero de habitantes. 

m) Indice de situación económica.-Proporción del saldo presupues- 
tario sobre el presupuesto de gastos en cuanto a previsiones defi- 
nitivas 

Algunos de los indicadores comentados son semejantes a los elabora- 
dos a partir del resultado económico de la entidad, pero calculados sobre 
bases distintas, devengo y caja respectivamente, por lo que puede resul- 
tar altamente interesante su comparación. Tal como señalan J. L. Meno- 
yo y J. C. de Caso (1990) el resultado económico introduce en el sector 
público un nuevo concepto de déficit público, al calcular el resultado del 
ejercicio en términos de variación de riqueza de la entidad, es decir, so- 
bre la base de la diferencia entre flujos económicos en lugar de hacerlo a 
partir de flujos financieros. 

Asimismo los indicadores presupuestarios recogidos están referidos a 
la liquidación del presupuesto. Resultanana del mayor interés informativo 
el comparar algunas de las magnitudes señaladas con sus equivalentes 
elaboradas sobre el presupuesto inicial. En esta línea sería altamente sig- 
nificativo el cálculo del déficit inicial por diferencia entre el presupuesto 
de gastos y el de ingresos excluyendo el capítulo nueve de este último re- 
ferido a incrementos en el endeudamiento, por diferencia obtendríamos 
el déficit inicial real. La comparación de información preventiva y real 
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indicaría en qué medida se ha cumplido lo previsto, la evolución del défi- 
cit y su financiación. 

4. CONCLUSIONES 

En el proceso del análisis contable de las entidades públicas es nece- 
sario considerar las peculiares características de las mismas para inter- 
pretar correctamente la información que se pretende estudiar. A este res- 
pecto, los analistas deberán redefinir conceptos clásicos en análisis 
contable para dotarlos de verdadero sentido en el campo de la Adminis- 
tración Pública, con el fin de evitar interpretaciones erróneas producto 
de fijaciones funcionales sobre el significado de los indicadores económi- 
cos y financieros utilizados mas comúnmente en el sector privado. 

Los múltiples estados financieros que van a publicar estas entidades 
nos permitirán utilizar información económica, financiera, presupuesta- 
ria y previsional, que estudiada conjuntamente, abre un conjunto de po- 
sibilidades al análisis de estados financieros que obligará a redefinir y 
matizar conceptos e indicadores que recojan toda .la riqueza informativa 
que puede extraerse de la utilización combinada de los diversos aspectos 
contenidos en los mismos. 

- Solvencia a corto plazo.-El contenido informativo y la importan- 
cia del análisis del circulante para el diagnóstico y gestión finan- 
ciera de las entidades públicas es notoriamente distinto al que pre- 
senta para el sector privado, siendo en este último, mucho más 
importante. Las peculiaridades que presentan las entidades públi- 
cas con respecto al sector privado, en materia de capacidad de en- 
deudamiento aleja del Balance de Situación el diagnóstico de su 
capacidad de endeudamiento y, por tanto, de solvencia. 
El análisis del circulante en las entidades públicas, parece más 
apropiado realizarse a través del estudio del remanente de tesore- 
ría. Algunos autores han establecido paralelismos entre el concep- 
to de remanente de tesorería y el de capital circulante de la empre- 
sa. A nuestro juicio, si bien es cierto que existe bastante similitud 
entre los elementos que integran ambos conceptos, la misma no es 
total. Y a efectos de análisis contable podemos encontrar aparente- 
mente analogías, pero sin verdadero contenido informativo para la 
toma de decisiones. La finalidad del remanente de tesorería no es 
la de comparar entradas y salidas de fondos a corto plazo, sino 
comprobar que las obligaciones de pago sin dotación presupuesta- 
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ria futura pueden ser pagadas sin emplear ingresos procedentes de 
los ejercicios siguientes. El saldo del mismo pone de manifiesto el 
ahorro acumulado no invertido y, por tanto, disponible para finan- 
ciar gasto futuro. Por otra parte, consideramos que el remanente 
de tesorería es un indicador del excedente de liquidez relativamen- 
te poco fiable, ya que los derechos de cobro todavía no se han rea- 
lizado, y el mecanismo de dotación de provisiones para insolven- 
cias no garantiza mínimamente que las mismas vayan a dotarse 
con un cierto realismo. 

- Solvencia a largo plazo.-En las entidades públicas es el ingreso y 
no el beneficio el respaldo de las deudas. Esto es así, porque en el 
sector público no son necesarios gastos para la obtención de ingre- 
sos, sino que el volumen de gastos se produce en función de las po- 
sibilidades de ingreso de la entidad. Puesto que los ingresos no son 
fruto de la actividad de las entidades públicas, sino que se obtie- 
nen con carácter coactivo, el peligro de insolvencia de las mismas, 
es decir, su incapacidad para hacer frente a sus obligaciones de pa- 
go, es más bien remota siempre y cuando se afecten ingresos a la 
devolución de la deuda. Las dificultades financieras repercutirán 
en la prestación de servicios no esenciales como son los relaciona- 
dos con actividades culturales y acción social, e impagos a provee- 
dores y otros acreedores con deuda no afectada. 
Dado que legalmente es posible afectar ingresos específicos al pago 
de operaciones de crédito, la forma más eficaz de evaluar la sol- 
vencia de una entidad pública consiste en analizar la composición 
de sus gastos e ingresos presupuestarios, en lugar de estudiar la es- 
tructura de pasivo y relación entre masas patrimoniales como es 
costumbre en el sector privado. 
El objeto del endeudamiento en estas entidades es el de anticipar 
ingresos que serán recaudados en el futuro para acometer inversio- 
nes. Esta práctica reparte el coste de la financiación a lo largo de 
una amplia serie de años, asumiendo en el tiempo cada ciudadano 
la parte alícuota de privación en el disfrute de otros servicios como 
contribución a la financiación de estas inversiones. El endeuda- 
miento ejercería, en este sentido, un papel de equidad intergenera- 
cional. Sin embargo, en este sentido debemos ser conscientes de 
que los problemas de solvencia en estas entidades antes de mani- 
festarse en forma impagos a entidades financieras u otros presta- 
mistas, se traduce en una disminución de las prestaciones de servi- 
cios que realizan o en el impago de otras deudas que no hayan 
afectado ingresos. 
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Resulta ilustrativo apreciar que casi todos los iiidicadores apunta- 
dos relacionan los ingresos y gastos de la entidad con su deuda, 
desde una perspectiva estática y de evolución dinámica de las dis- 
tintas magnitudes. Todo ello nos lleva a considerar relativa la utili- 
dad del Balance de Situación para valorar la solvencia a corto y a 
largo plazo de las entidades públicas. Con respecto a la estructura 
permanente, este estado financiero informa sobre el inventario de 
la entidad y el volumen de su deuda, sin embargo, dadas las res- 
tricciones al endeudamiento y disponibilidad de sus activos que 
presentan estas entidades, los ingresos y gastos presupuestarios 
puestos en relación con el calendario de la carga financiera repre- 
sentan el punto de referencia más relevante para evaluar la solven- 
cia de las entidades públicas. 

- El resultado del ejercicio.-La utilidad de la información que faci- 
lita la cuenta de resultados no reside en la medición de la riqueza 
aportada por la entidad pública a la sociedad, sino en la determi- 
nación de si la misma está prestando servicios (gastando) de 
acuerdo con sus posibilidades (ingresos) o, por el contrario, como 
decía Anthony, está financiando su actividad actual con el esfuerzo 
fiscal que realizarán los ciudadanos en el futuro. 
El resultado económico-financiero no presenta en el sector públi- 
co el mismo significado que en el sector privado. El excedente eco- 
nómico no es necesariamente un indicador del «buen hacer» del 
gestor, sino en ocasiones todo lo contrario. La interpretación del 
mismo que ha alcanzado un mayor nivel de aceptación es la pro- 
puesta por Anthony, que se refieren a él en términos de «intergene- 
rational equity», lo que traducido libremente podría ser ~solidari- 
dad o equidad intergeneracionah. Pretende facilitar información 
sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos 
del ejercicio, o bien estamos gastando ahora las aportaciones que 
harán en el futuro los ciudadanos, hipotecando a las generaciones 
siguientes, que tendrán-que pagar los déficit públicos. Algo com- 
pletamente cierto si estamos comparando entrada y salida de re- 
cursos: los gastos que no se paguen en el presente, deberán pagar- 
se en el futuro. Esta interpretación pierde buena parte de su 
sentido si a los ingresos realizados y gastos devengados desembol- 
sables le incorporamos las amortizaciones, y sobre todo las provi- 
siones de inmovilizado. Es más que discutible pretender que un 
déficit económico originado por una pérdida de valor reversible 
(provisión) en un activo inmovilizado material o inmaterial, su- 
ponga «vivir» a costa del esfuerzo de las generaciones futuras. Si 
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el bien continúa prestando servicio hasta el final de su vida útil, 
como es lo usual, la pérdida de valor de venta no ha tenido ningu- 
na consecuencia económica sobre%$ entidad. 
Ea verdadera utilidad de la cuenta de resultados reside en que nos 
permite conocer la forma en que se ha generado el resultado a tra- 
vés de sus diversos componentes, de ahí que el formato elegido pa- 
ra presentar esta información sea fundamental. En cuanto a la 
presentación prevista en el borrador del PGCP y en el del docu- 
mento n." 7, estimamos, que es más importante para el lector 
-analista- de la cuenta de resultados, saber de dónde procede el 
resultado que el importe total del mismo. En el resultado de cual- 
quier entidad, factores tales como, si los resultados son operativos, 
recurrentes, económicos o financieros, tienen más importancia 
para evaluar la trayectoria futura de la entidad, que el importe fi- 
nal mismo. Hubiera sido más útil, al menos a efectos de análisis 
contable, una ordenación distinta, con el cálculo del resultado por 
tramos, en la que se pusiera de manifiesto cómo ha ido surgiendo 
el déficit o superávit de la entidad. 
Para evaluar la viabilidad financiera, la actuación de la gerencia y 
llevar a cabo el control de legalidad es necesario considerar, ade- 
más, otro tipo de información que recoja aspectos diferentes, ínti- 
mamente ligados al funcionamiento de las entidades públicas, 
como es, entre otros, el resultado presupuestario, ya que el presu- 
puesto es la columna vertebral de la actividad económico-financie- 
ra de estas entidades. 
Para la medición de la economía, eficacia y eficiencia de las entida- 
des públicas, la clasificación por naturaleza de los gastos, es total- 
mente insuficiente, ya que permite establecer la eficiencia global de 
la entidad, pero no la de los diferentes servicios que presta. La me- 
dición de la eficiencia en la prestación de servicios, precisaría de 
información adicional que, a efectos de análisis externo, sólo pro- 
porciona la cuenta de resultados funcional por servicios. En las en- 
tidades públicas, el problema, no es que la última línea de la cuenta 
de resultados (beneficio neto) no tenga significado, sí lo tiene; sino 
que éste tiene escasa utilidad para el gestor -su trabajo será juzga- 
do por 10 que haga (performances), no por lo que ahorre- y para el 
resto de usuarios, más preocupados por otros aspectos relaciona- 
dos con la eficacia, eficiencia y finanzas de la entidad. 

Finalmente consideramos que en contabilidad pública el usuario más 
necesitado de información para la toma de decisiones es el gestor mismo 
de la entidad que predomina sobre el externo, a diferencia de lo que su- 
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cede en el sector privado cuyos estados financieros están básicamente 
orientados a satisfacer las necesidades de este último. La abundante in- 
formación a facilitar por las entidades públicas tendrá sin lugar a dudas 
como importante usuario al responsable último de la elaboración de los 
presupuestos y diseño de los programas y objetivos a alcanzar por la en- 
tidad. 
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ANEXO 
BALANCE 

EJERCICIO.. . 

N . O  cuentas Activo N . O  cuentas Pasivo 

A) INMOVILIZADO A) FONDOS PROPIOS 

1, Inversiones destinadas al uso general. 
1. Terrenos y bienes naturales. 
2. Infraestructuras y bienes destinados al 

uso general. 
3. Bienes comunales. 
4. Bienes del Patrimonio histórico, artísti- 

co y cultural. 
II. Inmovilizaciones inrnateriales. 

1. Gastos de investigación y desarrollo. 
2. Propiedad industrial. 
3. Aplicaciones informáticas. 
4. Propiedad intelectual. 
5. Derechos sobre bienes en régimen de 

arrendamiento financiero. 
6. Amortizaciones. 

m. Inmovilizaciones materiales. 
1. Terrenos y construcciones. 
2. Instalaciones técnicas y maquinatia. 
3. Utiüaje y mobiliario. 
4. Otro inmovilizado. 
5. Amortizaciones. 

IV. Inversiones gestionadas. 
V. Inversiones financieras permanentes. 

1. Cartera de valores a largo plazo. 
2. Otras inversiones y créditos a largo pla- 

zo. 
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo 

plazo. 
4. Provisiones. 

1. Patrimonio. 
1. Patrimonio. 
2. Patrimonio recibido en adscripción. 
3. Patrimonio recibido en cesión. 
4. Patrimonio entregado en adscripción. 
5. Patrimonio entregado en cesión. 
6.  Patrimonio entregado al uso general. 

11. Reservas. 
III. Resultados de ejercicios anteriores. 

1. Resultados positivos de ejercicios anterio- 
res. 

2. Resultados negativos de ejercicios ante- 
riores. 

N. Resultados del ejercicio. 

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 

1. Emisiones de obligaciones y otros valores 
negociables. 
1. Obligaciones y bonos. 
2. Deudas representadas en otros valores ne- 

gociables. 
3. Intereses de obligaciones y otros valores. 
4. Deudas en moneda extranjera. 

11. Otras deudas a largo plazo. 
1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Otras deudas. 
3. Deudas en moneda extranjera. 



~ X O  (CONT.) *I 

N.O cuentas Activo N.O cuentas Pasivo O z 
27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 180,185 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo pla- % 

EJERCICIOS ZO. 
259 111. Desembolsos pendientes sobre acciones no m 

C) ACTIVO CIRCULANTE exigidos. % 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 

E 
1. Existencias: C: rn 

1. Comerciales. 
2. Materias primas y otros aprovisiona- 

mientos. 
3. Productos en curso y semitenninados. 
4. Productos terminados. 
5. Subproductos, residuos y materiales re- 

cuperados. 
6. Provisiones. 

11. Deudores. 
1. Deudores presupuestarios. 
2. Deudores no presupuestarios. 
3. Deudores por administración de recur- 

sos por cuenta de otros entes públicos. 
4. Administraciones Públicas. 
5. Otros deudores. 
6. Provisiones. 

m. Inversiones financieras temporales. 
1. Cartera de valores a corto plazo. 
2. Otras inversiones y créditos a corto pla- 

zo. 
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto 

plazo. 
4. Provisiones. 

N. Tesorería. 
V. Ajustes por periodificación. 

TOTAL, GENERAL (A+B+C) 

O 
1. Emisiones de obligaciones y otros valores O 

negociables. 
1. Obligaciones y bonos a corto plazo. 
2. Deudas representadas en otros valores 

B 
N 

negociables. 
3. Intereses de obligaciones y otros valores. Z 
4. Deudas en moneda extranjera. si 

11. Deudas con entidades de crédito. 
1. Préstamos y otras deudas. 

e 
2. Deudas por intereses. 

8 
111. Acreedores. CY 

1. Acreedores presupuestarios. 
2. Acreedores no presupuestarios. G 
3. Acreedores por administración de recur- 

sos por cuenta de otros entes públicos. 
Z 
Y 

4. Administraciones Públicas. cz w 
5. Otros acreedores. tl 

O 
B, 

6. Fianzas y depósitos recibidos a corto pla- 
zo. 

N. Ajustes por periodificación. 

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
O 

A CORTO PLAZO 2 
3. 

Provisión para devolución de impuestos 5 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) O 



ANEXO 

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 
EJERCICIO.. . 

N . O  cuentas Debe N.O cuentas Haber 

A) GASTOS 

1. Gastos de funcionamiento de los servicios 
y prestaciones sociales. . 
a) Gastos de personal: 

640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados. 
642,644 a.2) Cargas sociales. 

645 b) Prestaciones sociales. 
68 c) Dotaciones para amortizaciones de in- 

movilizado. 
d) Variación de provisiones de tráfico. 

675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdi- 
das de créditos incobrables. 

e) Otros gastos de gestión. 
e.1) Servicios exteriores. 
e.2) Tributos. 
e.3) Otros gastos, de gestión corriente. 

f) Gastos financieros y asimilables. 
f. 1) Por deudas. 

f.2) Pérdidas de inversiones financie- 
ras. 

g) Variación de las provisiones de inver- 
siones financieras. 

h) Diferencias negativas de cambio. 
Transferencias y subvenciones. 
a) Transferencias corrientes. 
b) Subvenciones corrientes. 
c) Transferencias de capital. 

B) INGRESOS 

1. Ingresos de gestión ordinaria. 
a) Ingresos tributarios. 

a.1) Impuestos sobre el valor añadido. 
a.2) Impuestos especiales. 
a.3) Impuesto sobre transmisiones pa- 

trimoniales y actos jurídicos docu- 
mentados. 

a.4) Impuesto sobre actividades econó- 
micas. 

a.5) Impuesto sobre bienes inmuebles. 
a.6) Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 
a.7) Tributos ligados a la importación. 
a.8) Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. 
a.9) Impuesto sobre sociedades. 

a. 10) Impuesto sobre el patrimonio. 
a. 11) Impuesto sobre vehículos de trac- 

ción mecánica. 
a.12) Impuesta sobre sucesiones y do- 

naciones. 
a.13) Impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 

729,744,789 a.14) Otros tributos. 
745 b) Cotizaciones sociales. 
705 ' c) Prestaciones de servicios. 



N . O  cuentas Debe N.O cuentas 

d) Subvenciones de capital. 
3. Pérdidas y gastos extraordinarios. 
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado. 
b) Pérdidas por operaciones de endeuda- 

miento. 
678 c) Gastos extraordinarios. 
679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios. 

AHORRO 

Haber 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria. 
a) Reintegros. 
b) Trabajos realizados para la entidad. 
c) Otros ingresos de gestión. 

c.1) Ingresos accesorios y otros de ges- 
tión corriente. 

c.2) Exceso de provisiones de riesgos y 
gastos. 

d) Ingresos de participaciones en capital. 
e) Ingresos de otros valores negociables y 

de créditos del activo inmovilizado. 
f) Otros intereses e ingresos asimilados. 

f. 1) Otros intereses. 
f.2) Beneficios en inversiones financie- 

ras. 
g) Diferencias positivas de cambio. 

3. Transferencias y subvenciones. 
a) Transferencias corrientes. 
b) Subvenciones corrientes. 
c) Transferencias de capital. 
d) Subvenciones de capital. 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios. 
a) Beneficios procedentes del inmoviliza- 

do. 
b) Beneficios por operaciones de endeuda- 

miento. 
c) Ingresos extraordinarios. 
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios. 

DESAHORRO 
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ANEXO 
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

EJERCICIO.. . 

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos 

1. (+) Operaciones no financieras. 
2. (+) Operaciones con activos financieros. 
3. (+) Operaciones comerciales. 

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3). 

11. VARZACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 

111. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II). 

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería. 
5. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos 

con financiación afectada. 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afecta- 

da. 

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+4-5+6). 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESOREIUA 

Conceptos 

1. (+) Derechos pendientes de cobro. 

- (+) del Presupuesto corriente. 
- (+) de Presupuestos cerrados. 
- (+) de operaciones no presupuestarias. 
- (+) de operaciones comerciales. 
- (-) de dudoso cobro. 
- (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva. 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago. 

- (-t-) del Presupuesto corriente. . ,  
- (1.) de Presupuestos cerrados. 
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I ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA (CONT.) 

- (+) de operaciones no presupuestarias. 
- (+) de operaciones comerciales. 
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. 

3. (+) Fondos líquidos. 

1. Remanente de Tesorería afectado. 

11. Remanente de Tesorería no afectado. 

111. Remanente de Tesorería total (1-2+3) = (I+II). 


