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RESUMEN 
1 

A UNQUE la contabilidad, desde sus inicio , evoluciona tratando de sa- / tisfacer las necesidades de información contable que, para el cono- 
cimiento y gestión de las unidades económicas, tienen los usuarios 

externos e internos de las mismas, también es cierto que en determina- 
das etapas se produce un distanciamiento claramente apreciable entre el 
output de información de los modelos contables y los requerimientos que 
de ellos hacían los referidos usuarios. 

Sin embargo, ciertamente, es desde hace algunas décadas cuando se 
produce una mayor sensibilización al respecto, que se manifiesta, a nivel 
de investigación y de pronunciamientos, en una más estrecha y explícita 
vinculación entre las necesidades de los usuarios, en general, y los referi- 
dos modelos. Prueba de lo anterior, lo constituye el proceso seguido en la 
elaboración de normas contables por la mayor parte de organizaciones 
privadas y públicas, que responde, según el Prof. Tua, a un denominado 
itinerario lógico-deductivo, en el que alcanza una gran relevancia el con- 
dicionamiento de las necesidades de los usuarios en el establecimiento 
de los objetivos de la información contable (Tua Pereda, J., 1983, pp. 

1 631-636). 
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Esto último también ha tenido su influencia en la contabilidad de las 
Administraciones Públicas que trata de satisfacer, cada vez en mayor me- 
dida, a través de los modelos que propone, las necesidades de informa- 
ción económico-financiera de unos usuarios externos e internos interesa- 
dos en el mejor conocimiento de los entes que las integran. 

1. USUARIOS Y FINES DE LA LNFORMACION CONTABLE 

La contabilidad de la Administración Local, por su condición de Con- 
tabilidad Pública, en línea con lo anterior, refleja, según su actual con- 
cepción y objetivos, una clara preocupación por satisfacer a los destina- 
tarios del output informativo que genera. 

En relación con lo que antecede, y tomando como referencia los nu- 
merosos estudios de carácter general realizados, que han tenido como 
objetivo identificar y analizar cuáles son las necesidades de los usuarios 
en el ámbito de Contabilidad Pública (1) podemos sintetizarlas, como si- 
gue: 

- Sobre la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. 
- Acerca de los impuestos y su recaudación. 
- Relativa a los programas y el grado de ejecución de los mismos. 
- Respecto al coste de los servicios prestados. 
- En torno al cumplimiento de la legalidad en el ciclo presupuestario. 
- Sobre la situación financiera de la entidad y su capacidad para ge- 

nerar recursos. 
- Para evaluar la eficacia y eficiencia del mismo en su gestión. 
- Para la planificación y elección de los programas a ejecutar en ca- 

da presupuesto, junto a los recursos que permitan su financiación. 
- Para planes y compromisos futuros. 

Estas necesidades son compartidas por distintos usuarios, entre los 
que cabe resaltar (Fernández Fernández, J. M., y Pablos Rodríguez, J. L., 
1993): 

- Público en general (electores, contribuyentes, consumidores de 
servicio, etc.). 

(1) Destacamos por su interés, entre otros, los trabajos realizados por ANTHONY (1978) a 
instancia del Financial Accounting Standards Board; DREBIN, CHAN y FERGUSON (1981) por 
encargo del National Council on Governmentd Accounting y el Govermental Accounting 
Standards Board (1985). 
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- Organo de representación política (Pleno del Ente Local). 
- Responsables de la gestión política (Presidente de la Corporación, 

Comisión de Gobierno y otros responsables). 
- Responsables de la gestión administrativa. 
- Organos de Control: 

Externo (Tribunal de Cuentas del Reino y Autonómico). 
Interno (Interventor y Comisión Especial de Cuentas). 

- Inversores y acreedores. 
- Otras Administraciones Públicas. 

Lógicamente, éstos poseen necesidades de información contable dife- 
rentes según sus intereses, funciones y competencias, produciéndose in- 
terrelaciones de cierta complejidad al existir usuarios que actúan en di- 
versos roles (Drebin, A. R., y otros, 198 1, vol. 1, p. 79). 

En este contexto, aunque parezca evidente que los responsables de 
planificar la Contabilidad Pública, en cada momento, buscan en los obje- 
tivos de la misma responder a la demanda de los usuarios, no es menos 
cierto que ello es alcanzado de forma diferente, en las distintas etapas e 
incluso para los diversos subsectores. 

Al referirnos a nuestro país, sin lugar a dudas, parece una opinión ge- 
neralizada que en la Ley General Presupuestaria de 1977 está el germen 
donde se quiebra la línea de respuesta de los que tienen atribuidos la 
competencia para la elaboración de normas contables públicas, hasta en- 
tonces básicamente preocupados de satisfacer a las demandas de los 
usuarios internos (Requena Rodríguez, J. M,.; García Martín, V., y Carras- 
co Díaz, D., 1988, p. 64). 

En efecto, la Contabilidad Pública convencional, en general, ha estado 
dirigida hacia la rendición de cuentas, supeditándose de forma preemi- 
nente al control de legalidad, esencialmente, en lo relativo a los límites 
establecidos en el presupuesto y al cumplimiento por parte de los respon- 
sables de la normativa aplicable en su ejecución, no permitiendo obtener 
una visión global de la realidad económico-financiera desarrollada por 
los entes, toda vez que su objetivo se centraba casi exclusivamente en re- 
flejar, además de lo anterior, los flujos de tesorería (2). 

Esta concepción, marcadamente legalista, se modifica, al menos des- 
de un punto de vista normativo, con la promulgación de la citada Ley 

(2) En este sentido puede verse: HERRERO SUAZO, S., y HERRERA NIETO, J. L. (1984), pp. 7- 
19; Pou Dhz, J. (1985), pp. 161-180 y Preámbulo de la Instrucción de Contabilidad de los 
Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado (1986). 



466 Daniel Carrasco Diaz y Antonio López Hernández artlcdos 
LA INFORMACION CONTABLE EN EL SECTOR PUBLICO doctrinales 

General Presupuestaria que da a la Contabilidad Pública una nueva di- 
mensión a sus objetivos, concretándolos, en su artículo 124 de la siguien- 
te forma: 

a) Registrar la ejecución de los presupuestos en sus distintas modali- 
dades. 

b) Conocer el movimiento y la situación del Tesoro. 
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del Patrimonio 

del Estado. 
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de 

la Cuenta General del Estado, así como de las demás cuentas, esta- 
dos y documentos que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de 
Cuentas. 

e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la 
confección de las cuentas económicas del Sector Público y las na- 
cionales de España. 

f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria 
para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de 
gestión. 

Por su parte, la Ley 3911988, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
su artículo 186, tomando casi literalmente los objetivos marcados para la 
Contabilidad Pública en la Administración del Estado y señalados en el 
Real Decreto 32411986 (3)) establece, como sigue, los fines de la Contabi- 
lidad Local: 

a) Establecer el balance de la Entidad Local, poniendo de manifiesto 
la composición y situación de su patrimonio, así como sus varia- 
ciones. 

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-pa- 
trimonial. 

c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el cos- 
te y rendimiento de los servicios. 

d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad, 
poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios. 

e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Local. 

(3) Mediante éste, de 10 de febrero (BOE 18-2-86), se pretende la implantación del de- 
nominado SICOP (Sistema de Información Contable de la Administración del Estado y 
Reestructuración de la Función de Ordenación de Pagos). Puede consultarse al respecto: 
Pou Dfnz, J., y ORTIGOSA L~PEZ,  R. (1990). 
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f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta 
General de la Entidad, así como de las cuentas, estado y documen- 
tos que deban de elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas. 

g) Facilitar la información necesaria para la confección de estadísti- 
cas económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la 
confección de las cuentas económicas del Sector Público y las na- 
cionales de España. 

i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria 
para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de 
gestión. 

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de 
eficacia. 

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, in- 
material y financiero, el control del endeudamiento y el seguimien- 
to individualizado de la situación deudora o acreedora de los inte- 
resados que se relacionen con la Entidad Local. 

Los anteriores fines pueden agruparse, tomando como base lo realiza- 
do con carácter general por la Intervención General de la Administración 
del Estado en el Documento n." 1 «Principios Contables Públicos», es de- 
cir, atendiendo al objetivo que se pretende obtener con la información 
contable y en función de los destinatarios últimos de aquélla, como si- 
gue: 

A) Fines de gestión 

1. El registro de la ejecución del presupuesto, poniendo de relieve, 
respecto a los gastos: los créditos autorizados, gastos comprometi- 
dos, obligaciones reconocidas, así como los pagos realizados; y en 
relación con los ingresos las previsiones iniciales, derechos recono- 
cidos e ingresos realizados. 

2. El registro de los gastos e ingresos y la determinación del resultado 
económico-patrimonial. 

3. El registro de los cobros y pagos, así como el estado de la Tesore- 
ría. 

4. El registro de las variaciones del patrimonio, poniendo de mani- 
fiesto su composición y situación, posibilitando de esta forma el 
inventario y control del inmovilizado, así como el seguimiento in- 
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dividualizado de la situación deudora o acreedora de los interesa- 
dos que se relacionen con la Entidad; 

5. La determinación de los resultados analíticos poniendo de mani- 
fiesto el coste y rendimiento de los servicios. 

B )  Fines de control 

1. Facilitar los datos necesarios para la formación de la Cuenta Gene- 
ral de la Entidad, así como de las cuentas, estados y documentos 
que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas y demás 
órganos de control. 

2. Posibilitar el control de legalidad. 
3. Posibilitar el control financiero. 
4. Posibilitar el control de eficacia (4). 

C) Fines de análisis y divulgación 

1. Suministrar la información necesaria para la confección de esta- 
dísticas económico-financieras. 

2. Suministrar información precisa para la elaboración de las cuentas 
económicas del Sector Público y las nacionales de España. 

Podemos apreciar cómo las referidas normas, además del fin genérico 
de la Contabilidad Pública, de conocer la situación económico-financiera 
de sus entes y su evolución, elabora información contable puntual que 
sirva para la toma de decisiones,' en los mismos, cumpliendo así como 
objetivos más concretos propios de algunas de sus ramas, en las que, co- 
mo tendremos ocasión de referirnos posteriormente, no se produce un 
paralelismo en su desarrollo. 

2. CONTABILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTMUA 

Sin lugar a dudas, en España el proceso de normalización en el ámbi- 
to de la Contabilidad Pública está estrechamente vinculado a la evolu- 

(4) Tal como señala el Prof. VELA BARGUBS, J. M., respecto a los fines recogidos en la Ins- 
trucción de Contabilidad de la Administración Local, «mientras el documento de Princi- 
pios Contables Públicos sí hace referencia a los controles de economía, éste no es el caso 
de la Instrucción, dado que éstos no aparecen incluidos dentro de los fines que se enume- 
ran. Ello se debe, sin duda, a que el Documento lleva un análisis mucho más profundo de 
los fines de control que la propia Instrucción» (1992, p. 225). 
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ción de la planificación contable realizada para las empresas de nego- 
cios, con la que se pretende tener el mayor grado de paralelismo posible. 
Es por esto que, en cierta forma, resulta obligado, previo a cualquier 
análisis de la planificación contable pública, hacer una breve mención a 
la que constituye su marco de referencia. 

La normalización de la Contabilidad Financiera tiene su inicio en el 
ámbito privado con el Plan General de Contabilidad de 1973, en el que, 
para el cumplimiento de sus fines, se formulan las siguientes cuentas 
anuales: balance y su anexo; los estados de explotación, de resultados ex- 
traordinarios, de resultados de la cartera de valores y de pérdidas y ga- 
nancias, y el cuadro de financiamiento. El balance se obtenía a través de 
los grupos 1 a 5 para los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, 
reservando el O para cuentas de orden y especiales. Por su parte, los gru- 
pos 6, 7 y 8 permitían obtener y materializar las diferentes cuentas de re- 
sultados. Por último, el cuadro de financiamiento se elabora con infor- 
mación de las variaciones que se producen en los grupos 1 a 5. 

En la actualidad, los estados económico-financieros recogidos en la 
regulación legal dedicada a la elaboración y presentación de información 
contable para las empresas, son: el balance, la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias y la memoria. Estos documentos contables, que forman las cuen- 
tas anuales, tienen como finalidad mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de una entidad, constituyen- 
do los output de información fundamental de la Contabilidad Externa, 
como parte desarrollada del modelo dualista del Plan de Cuentas de 
1990. El balance, al igual que en el plan que le antecede, se obtiene de los 
grupos 1 al 5, dedicando el 6 y 7 a la determinación del saldo de pérdidas 
y ganancias, aunque éste se refleje en el grupo 1. Finalmente la memoria, 
a la que se incorpora el cuadro de financiación, contiene, además, una 
información plural generada, en lo esencial, por el propio sistema conta- 
ble. 

Respecto de la normalización contable pública, como se puso de relie- 
ve con anterioridad, la Ley General Presupuestaria de 1977 inicia el ca- 
mino y pone las bases para su desarrollo, al asumirla entre sus objetivos, 
comenzando a ser una realidad palpable a partir de 198 1. En 1983 el tra- 
bajo normalizador queda plasmado en un Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP) que, como señala su introducción, en la mayor medida 
posible, sigue al privado publicado en 1973 para la Contabilidad Externa 
y en 1978 para la Interna (5). 

(5 )  A este respecto puede verse, entre otros: ARANCUREN CASTRO, J. (1982); BAREA TEJEIRO, 
J. (1983); REQUENA RODR~GUEZ, J. M. (1988). 
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A partir de 1983 la normalización pública se centra, fundamentalmen- 
te, en el desarrollo y adaptación del Plan Contable Público a los diversos 
subsectores que conforman la Administración Pública, de acuerdo al 
apartado c) del artículo 125 de la LGP, sin olvidar, especialmente en los 
últimos años, el trabajo realizado en la definición de los principios con- 
tables públicos de aplicación general. Finalmente, en la actualidad, está 
en fase de información, una vez aprobado por la Comisión de Principios 
y Normas Contables Públicas, el nuevo Plan Contable Público que man- 
tiene, en la medida de lo posible, un paralelismo con su homónimo pri- 
vado de 1990, que constituye, también, su marco de referencia. 

Sin embargo, aunque el nuevo Plan Contable Público conlleve la obli- 
gada reforma de las distintas adaptaciones y con ella la de los entes loca- 
les, nos parece de interés contemplar en qué medida la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local de 1990 (ICAL), de la que for- 
ma parte como anexo el Plan General de Contabilidad Pública adaptado 
a la Administración Local (PGCAL), de general aplicación a partir de 1 
de enero de 1992, ha cumplido el objetivo de elaborar un modelo conta- 
ble que responda de manera específica a los fines que, de entre los gené- 
ricos de la contabilidad local, corresponda materializar la contabilidad 
financiera y presupuestaria, únicas desarrolladas en la citada instrucción 
(6).  

Tal como se recoge en el Capítulo 2 de la ICAL, las cuentas y estados 
que deben formar la entidad local y sus organismos autónomos son: 

a) Balance de situación. 
b) Cuenta de resultados. 
c) Cuadro de financiación anual. 
d) Liquidación del presupuesto. 
e) Estado demostrativo de presupuestos cerrados. 
f) Estado de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 
g) Estado de tesorería. 
h) Estado de la deuda. 

! 

(6) El desarrollo en materia contable de la Ley 39/88 de las Haciendas Locales se ha 
concretado, además, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 183 de la men- 
cionada Ley, que prevé un tratamiento, especial simplificado para la Contabilidad de las 
Entidades Locales cuyo ámbito territorial tenga una población inferior a 5.000 habitantes, 
en una Instrucción de Contabilidad sobre el tratamiento especial simplificado para las an- 
teriores Entidades. Por otra parte, un análisis de las características generales, contenido y 
estructura de la ICAL puede verse en: MONTESINOS JULVE, V. (1991), pp. 54-60, y LÓPEZ 
HERNANDEZ, A. M. (1992), pp. 15-33. 
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añadiendo a continuación, al objeto de ampliar la información contenida 
en las mismas, los siguientes anexos: 

1. Balance de comprobación. 
2. Estado de modificaciones de crédito. 
3. Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 

futuros. 
4. Estado de gastos con financiación afectada. 
5. Estado de remanente de tesorería. 
6. Estado de la evolución y situación de los recursos administrados 

por cuenta de otros entes públicos. 
7. Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuesta- 

rias de tesorena. 
8. Estado de situación y movimiento de valores. 

Del análisis global de lo anterior se desprende, que, aunque la ICAL 
no utiliza el término cuenta anual para referirse a la liquidación del pre- 
supuesto, sin embargo, la contempla como tal, añadiéndola a las ya reco- 
gidas en el Plan Contable de 1983, entendemos que por la importancia y 
dimensión que la información presupuestariaposee en el ámbito de las 
Administraciones Públicas, dándole al resto del output de información 
contable la consideración de estados. No obstante, de acuerdo al borra- 
dor del nuevo Plan Contable Público, la estructura de las mencionadas 
cuentas y estados anuales quedana reducida al balance, cuenta de resul- 
tado económico-patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y 
memoria, siendo esta última la que contendrá, además del cuadro de fi- 
nanciación anual, la prolija información contable recogida en los referi- 
dos estados anuales. 

Por otra parte, aunque globalmente, como pone de manifiesto el Prof. 
Montesinos (Montesinos Julve, V., 1992)) se puede considerar con mdlti- 
propósito los elementos básicos de los estados contables públicos, nos ha 
parecido de interés, para el marco elegido de la Administración Local, re- 
lacionar los citados estados y cuentas anuales de los entes locales con los 
fines que pretende alcanzar, enunciados en el primer epígrafe, mostran- 
do, de forma muy abreviada, el modo de obtención. 

En el caso del balance de situación y la cuenta de resultados, parece 
evidente que, d menos formalmente, los satisfacen, en tanto en cuanto, 
incluso reciben casi idéntica denominación. Quizás convenga señalar 
que, así como para el primer caso, la citada denominación lleva implícita 
algunas de las funcioens que de éste se detalla en la enunciación del fin, 
en el segundo, la falta de especificación del tipo de resultado cabe atri- 
buirla a que, al considerar como cuenta anual independiente la liquida- 
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ción del presupuesto, el modelo contable desarrollado por la ICAL sólo 
podía referirse al resultado económico-patrimonial. 

Dentro de este último, el desglose contenido en el propio plan de 
cuentas, distinguiendo entre resultados corrientes del ejercicio, resulta- 
dos extraordinarios, resultado de la cartera de valores y modificación de 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados sigue, exactamente, al 
PGCP de 1983 y se obtiene en el grupo 8, por incorporaciones parciales 
de las cuentas de gestión recogidas en los grupos 6 y 7. Ni qué decir tiene 
que, para el conocimiento de la composición cualitativa y cuantitativa 
del patrimonio así como sus variaciones, será el balance, a través de los 
grupos 1 a 5, la base del mismo. 

De igual forma que la noción de resultado en la Contabilidad Pública, 
tal como se señala por los Profs. Requena y Carrasco «es de dificil encaje 
en los entes públicos, habida cuenta que las directrices que rigen su ac- 
tuación y funciones poseen diferencias sustanciales con las de la empre- 
sa privada)) (Requena Rodríguez, J. M., y Carrasco Díaz, D., 1992, p. 49), 
también la utilidad del anterior desglose de resultados, que en lo esencial 
sigue al de la empresa de 1973, ha sido cuestionada para las Administra- 
ciones Públicas, a nuestro entender acertadamente, por algunos autores, 
no ya sólo por la imposibilidad de establecer una correlación entre los in- 
gresos y los gastos para las entidades que se financien mediante fondos 
públicos, sino además, de acuerdo a la opinión de grupo de trabajo que 
elaboró del documento n." 7 sobre información económico-financiera 
pública, porque en el Estado este desglose no tiene la importancia sufi- 
ciente como para considerarlo por separado. Esta última opinión queda 
perfectamente reflejada en el borrador del nuevo PGCP al no realizarse 
en la cuenta de resultado económico-patrimonial ninguna discrimina- 
ción. 

El cuadro de financiación anual, como es de todos conocido, se obtie- 
ne a partir de las variaciones de las cuentas de balance y las partidas que 
integran el resultado del ente, llevando a cabo los ajustes imprescindibles 
para su conversión en los flujos financieros del mismo. De esta forma, 
trata de alcanzar el objetivo de conocer las variaciones del balance y po- 
sibilitar, además, el control financiero. 

Si nos referimos, conjuntamente, a los estados de la liquidación del 
presupuesto, los demostrativos de presupuestos cerrados y el correspon- 
diente a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, pode- 
mos apreciar cómo se dirigen a presentar la ejecución de los presupues- 
tos corriente, de ejercicios anteriores y compromisos de gastos de 
presupuestos posteriores, permitiendo, asimismo, el control de legalidad. 
De esta forrna, se alcanza el objetivo de mostrar los resultados presu- 
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puestarios (7)) en definitiva, conocer las magnitudes más relevantes de la 
ejecución presupuestaria. 

De acuerdo con la ICAL, la citada información sobre la ejecución pre- 
supuestaria, se presenta en los referidos estados y otros como el estado 
de modificación de crédito, compromisos de ingreso con cargo a presu- 
puestos futuros, gastos con financiación afectada, etc., incluidos en lo 
que denomina anexos a los estados anuales. Su obtención surge de la in- 
formación contable que genera, tanto de la contabilidad presupuestaria 
como la patrimonial, a través de los grupos 0,4 y 5. 

La idea de considerar como cuentas anuales sólo los estados esencia- 
les de la información contable hace que en el borrador del nuevo PGCP 
se contemple, exclusivamente, como cuenta anual específica, en esta 
área, el estado de liquidación del presupuesto para gastos e ingresos del 
ejercicio corriente con el correspondiente resultado presupuestario, pa- . 
sando el resto de la información presupuestaria a formar parte del conte- 
nido de la memoria. Por supuesto, también en el borrador, lo esencial de 
la información contable de la ejecución del presupuesto está contenido 
en ambas cuentas anuales y se obtiene a través de los mismos grupos de 
cuentas. 

Por otra parte, aunque los fines de poner de manifiesto los resultados 
presupuestarios y la situación de tesorería vengan precedidos en su defi- 
nición, tal como pusimos de relieve anteriormente, ,del registro de la eje- 
cución de los presupuestos generales de la entidad y de los movimientos 
de tesorería, respectivamente, como si de objetivos distintos se trataran, 
en nuestra opinión, en gran parte puede considerarse implícito dado que, 
aunque parte de la información de aquéllos se obtuviera de forma extra- 
contable, esencialmente está generada por la propia contabilidad e impli- 
ca necesariamente el registro. 

Con respecto a posibilitar el inventario y el control del inmokilizado 
material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el se- 
guimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los in- 
teresados que se relacionan con la entidad local -entendiendo el inven- 
tario como contable-, tales fines deben quedar satisfechos con la 
información contenida en el balance de situación y estado de la deuda, 
en ambos casos, captada por las denominadas cuentas de balance del 
Plan Contable Público Local. 

(7) Algunas precisiones sobre la noción del resultado en Contabilidad Pública puede 
verse en: MENO~O G O N Z ~ E Z ,  J. L., y DE CASO FERNANDEZ, J. C., 1990; BOLUFER PASCUAL, J. J., 
1992, y REQUENA RODR~GUEZ, J. M., y CARRASCO Dhz, D., 1992. 
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Completaremos nuestro análisis por los fines contenidos en la ICAL, y 
el modo de alcanzarlo, refiriéndonos a la obligación del ente de propor- 
cionar los datos necesarios para la formación de la cuenta general de la 
entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elabo- 
rarse o remitirse al Tribunal de Cuentas. Asimismo, también deberá faci- 
litar, tanto la información necesaria para la confección de estadísticas 
económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y Hacien- 
da, como los datos y demás antecedentes que sean precisos para la con- 
fección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de 
España. Por último, como fin más genérico, se establece el rendir la in- 
formación económico y financiera que sea necesaria para la toma de de- 
cisiones, tanto en el orden político como el de gestión. 

Sin necesidad de entrar en el detalle puntual de cada uno de los obje- 
tivos antes relacionados, que además pueden, y de hecho así sucede, su- 
frir modificaciones en cada ejercicio, se observa cómo todos ellos requie- 
ren una información amplia y dispersa. Así, tanto el Tribunal de Cuentas 
como Ministerio de Economía y Hacienda, además de la liquidación del 
presupuesto como estado más representativo de la contabilidad presu- 
puestaria y el balance y la cuentas de resultados de la patrimonial, le es 
imprescindible para cumplir sus funciones otros datos que, en nuestro 
caso, están recogidos en el resto de los estados contables y en los anexos 
a los estados anuales. 

Podemos apreciar por el contenido del presente epígrafe cómo, en ge- 
neral, la adaptación del PGCP a la Administración Local responde, en 
buena parte, a los fines contenidos en la propia ICAL, dando, en ocasio- 
nes, algún paso más en la generación de información contable que el 
propio PGCP como ocurre con la incorporación de los anexos a los esta- 
dos anuales. Sin embargo, como también tratamos de poner de relieve, 
existe una dispersión de la misma en diferentes estados y cuentas anua- 
les que, en nuestra opinión, se mejora en el borrador del nuevo PGCP y 
queda reflejada, fundamentalmente, en la memoria. Sin duda, los nuevos 
contenidos informativos mejoran la base de los datos económico-finan- 
cieros manejados por los gestores en la toma de decisiones, haciendo 
prever idéntica circunstancia para las distintas adaptaciones. 

Finalmente, es obligado señalar que, a pesar de que sólo se han obte- 
nido tras la ICAL los estados y cuentas anuales del ejercicio 1992, la apa- 
rición del borrador del nuevo PGCP hace que su plan contable haya que- 
dado obsoleto, incluso, antes de que se generara su primer output 
informativo. 
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3. CONTABILIDAD ANALITICA 

Tal como se señaló en su momento, el proceso de normalización en el 
ámbito de la Contabilidad Pública está ligado al de la planificación con- 
table realizada para las empresas, persiguiéndose el mayor grado de pa- 
ralelismo posible. Si ello es así, no es de extrañar que, tal como ocurrió 
en el privado de 1973, el PGCP de 1981 no contemple el grupo 9 corres- 
pondiente a la Contabilidad Analítica y sea, por Orden de 20 de septiem- 
bre de 1983, cuando se desarrolle, independientemente de que, ese mis- 
mo año, por Resolución de 11 de noviembre, se considerara la versión de 
198 1 como provisional y quedase aprobada la nueva versión del mismo. 

Todo lo anterior no es óbice para que, aunque en el marco de la Con- 
tabilidad Externa ambas, privada y pública, mantuvieran igual filosofía 
-plan marco y adaptaciones del mismo-, respecto de la interna no 
guardaran igual criterio. En efecto, si en el grupo 9 del plan privado que- 
da implícito su carácter de desarrollar aplicación voluntaria, sin desarro- 
llo de adaptaciones, en el público, como apunta el propio texto, al estar 
dirigido fundamentalmente al subsector Estado y a los organismos de 
naturaleza administrativa sí admite la posibilidad de éstas, considerán- 
dose el mismo como una primera fase, para posteriormente extenderlo a 
los de naturaleza comercial, industrial y financiera. Asimismo, respecto a 
su aplicación, sin referirse a su voluntariedad, la aplaza hasta que se va- 
ya implantando descentralizadamente el PGCP. 

La realidad, sin embargo, nos muestra que si bien se produce un tra- 
bajo de desarrollo bastante completo de adaptaciones respecto de la Con- 
tabilidad Externa Pública, con aplicación generalizada y más o menos 
formal, en todas las Administraciones, salvo en las autonómicas, respec- 
to de la Contabilidad Interna, los esfuerzos se han dirigido a estudios 
concretos para ministerios como el de Educación y Ciencia, parcelas de 
Asuntos Exteriores o el de Economía y Hacienda y a organismos tales co- 
mo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Instituto Tecnológico 
Geominero, Confederaciones Hidrográficas, entre otros. De esta forma, 
en nuestra opinión se obvia acertadamente las referidas adaptaciones e 
incluso el propio grupo 9, por buena parte de tales estudios. 

En línea con esto último se lleva a cabo la adaptación del PGCP a la 
Administración Local, que recoge la ICAL según tuvimos ocasión de se- 
ñalar, pero sólo referida a las estructuras patrimonial y presupuestaria, 
sin hacer referencia al posible desarrollo del grupo 9. 

Pero, sin embargo, es indudable que para una adecuada toma de deci- 
siones de los órganos políticos y de gestión de los entes locales debe te- 
nerse como base, no sólo la información económico-financiera generada 
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por las referidas Contabilidad Presupuestaria y Patrimonial que se reco- 
ge en los estados y cuentas anuales, sino, además, una información eco- 
nómico-técnica generada por la Contabilidad Analítica que ayude a 
orientar, de la forma más apropiada posible, a cada órgano decisorio. 

Así pues, aunque lo anterior quede reflejado en los propios fines reco- 
gidos por la ICAL dado que, entre éstos, figuran el posibilitar el control 
de eficacia y el determinar los resultados analíticos poniendo de mani- 
fiesto el coste y rendimiento de los servicios, se produce una clara con- 
tradicción en la misma, al dejar pendiente de desarrollo el referido grupo 
9, instrumento básico para su consecución (8). 

Por otra parte, hay que decir que se producen divergencias de opinión 
en la conveniencia de desarrollar el grupo 9 para la empresa privada, con 
argumentos, entre otros, de la libertad para su puesta en funcionamien- 
to. En cambio, parece idea compartida que una más fácil y exitosa solu- 
ción para las Adminisfraciones Públicas fuera, más que un desarrollo 
puntual con subsiguientes adaptaciones, estudios específicos en los que 
se implique, de alguna forma, a los usuarios a los que van dirigidos y se 
contemplen las características del proceso productivo al que se han de 
aplicar, adquiriendo, con ello, la experiencia necesaria, para, en su caso, 
abordar después un desarrollo del grupo que prevea la diversa realidad 
de las citadas Administraciones. 

En todo caso parece evidente la necesidad de un instrumento que tra- 
te de conseguir los fines recogidos en la propia ICAL. En definitiva, una 
contabilidad cuyo output de información económico-técnica, junto a la 
económico-financiera de la Contabilidad Externa, satisfaga las necesida- 
des de los usuarios internos de los entes locales y que se concreta, en 
buena medida, en los referidos fines. Sin embargo, dado que cualquier 
planteamiento nuevo del citado instrumento queda fuera de los límites 
propios del presente trabajo, nos ocuparemos por último de comentar, 
aunque breve y globalmente, la capacidad del grupo 9 vigente para satis- 
facer aquéllas y10 alcanzar éstas. 

Previo a toda manifestación sobre la conveniencia de la aplicación del 
citado grupo 9 en la Administración Local, es obligado poner de relieve 
cómo, aunque con las diferencias de todos conocidas, existe un cierto pa- 

(8) Una muestra palpable de tal contradicción la tenemos en la obligatoriedad para los 
municipios cuya población sea mayor de 50.000 habitantes y las demás entidades de ám- 
bito superior, de acompañar a la cuenta general una memoria justificativa del coste y ren- 
dieento de los servicios públicos, así como una memoria demostrativa del grado en que 
se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanza- 
dos y el coste de los mismos. 
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ralelismo entre la realidad económico-técnica de ésta con la Administra- 
ción del Bstado y sus organismos autónomos. En efecto, si nos detene- 
mos en el análisis de sus actividades, puede apreciarse que, en ambas, la 
producción de servicios públicos, de una u otra naturaleza, constituyen 
su actividad principal y posee una indivisibilidad que determina su fi- 
nanciación, generalmente, con prestaciones obligatorias. Independiente- 
mente de que cualquiera de las citadas Administraciones puede, tam- 
bién, realizar actividades de tipo industrial, comercial y financiero. 

En este sentido, en principio, si el grupo 9, en la introducción, mantie- 
ne la opinión de que las soluciones adoptadas en el modelo pueden ser 
aplicables, sin excesivos ajustes, a otros organismos del Estado distintos 
de los de carácter administrativo, con lo anterior, ello sería perfectamen- 
te trasladable a la Administración Local. 

Por otra parte, en la referida introducción, el propio objeto que se 
marca la Contabilidad Analítica, como cabía esperar, dado que toma co- 
mo elemento básico la Ley General Presupuestaria, coincide plenamente 
con los fines recogidos en la ICAL y se propone un control de eficacia, en 
tanto es concebida como análisis del coste de funcionamiento y del ren- 
dimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, obtener los 
datos necesarios para la redacción de la memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servi'cios públicos y, en general, rendir la información 
económica necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden políti- 
co como en el de gestión. 

El modelo del grupo 9, en su planteamiento, responde a una concep- 
ción orgánica de la estructura económico-formal del proceso productivo 
del ente de que se trate, con series de cuentas, por tanto, para los tres 
conceptos básicos que la definen: «clases de costes)), «lugares de costes» 
y «portadores de costes». Asimismo, si a ello se le agregan las series para 
«enlace y control)), «ingresos y resultados», se completan los subgrupos 
fundamentales que le dan contenido. El resto se destinan a la captación 
de las desviaciones -en el supuesto de que se siga un sistema predeter- 
minado- y posibles relaciones internas o reclasificación de coste. 

Sin entrar en profundidad en el referido modelo (9), es obligado1resal- 
tar por la incidencia significativa en la estructura y composición del cos- 
te de los servicios que, sin duda por la influencia del ámbito de aplica- 
ción, éste se inclina por la utilización de un enfoque de asignación de 
costes denominado full-cost o coste completo en sentido estricto. El mis- 

I 
(9) Un estudio del modelo del grupo 9 del PGCP a través de los esquemas representati- 

l 
l 

vos de su proceso registral, puede verse en CARRASCO D~Az, D. (1988). 
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mo se caracteriza por la incorporación de la totalidad de los costes a los 
portadores que, si bien en la actividad de naturaleza administrativa o de 
servicios puede ser indiferente por la no inventarización de aquéllos, en 
los otros casos, estm'amos inventariando costes de los que cualquier uni- 
dad económica debe resarcirse en el período en que se produce. 

Por otra parte, en cuanto al sistema de costes se refiere, admite la po- 
sibilidad del sistema inorgánico al referirse a la alternativa de imputar 
las clases de costes directamente a los programas, si bien insiste en la 
conveniencia de utilizar centros orgánicos de costes, por lo que en defini- 
tiva, se decide por un sistema de costes orgánico. En el primer caso, el 
modelo sólo aporta como información del coste de los servicios un mon- 
tante cuya estructura respondería las diferentes clases de costes aplica- 
dos al mismo, en el segundo conoceríamos la afectación de los costes de 
cada centro en los programas o servicios que realicen, es decir, en qué 
medida participan en ellos los diferentes centros. 

De esta última forma se identifica el coste de producción de los servi- 
cios públicos con los centros orgánicos que efectivamente los realiza y, 
aunque como señala el propio PGCP, se trata de una innovación por 
cuanto la tradicional contabilidad pública refiere el control de los gastos 
a los centros de ordenación de los mismos, con independencia de aque- 
llos en que efectivamente se producen, estamos con el Prof. Requena 
cuando al referirse al criterio adoptado por el Plan de dejar abierta la po- 
sibilidad de elección de los centros por el utilizador en función de las ca- 
racterísticas y necesidades del ente administrativo de que se trate, dice 
que «de poco o nada puede servir una moderna concepción del problema 
del coste y una adecuada metodología para su determinación, si no va 
acompañada de una correcta estructuración funcional del proceso eco- 
nómico-técnico del ente en cuestión» (Requena Rodríguez, J. M., 1984, p. 
166). 

Asimismo, el citado modelo se puede desarrollar en una doble vertien- 
te, según que el carácter de las magnitudes que intervengan en la capta- 
ción del proceso formativo del coste sean previstas, en base a un plan 
preestablecido, o reales obtenidas de información contable histórica. Sin 
embargo, como se sabe, es esencial la utilización de costes previstos, ya 
sean estándares y10 presupuestarios, en la Contabilidad Analítica para 
que ésta en un sentido económico alcance su verdadero significado y 
pueda servir de instrumento básico a la planificación y control que debe 
presidir la actividad productiva de todo ente. 

Es necesario precisar, no obstante, que, en nuestra opinión, no es in- 
diferente cuando aparezcan las citadas magnitudes previstas en el mode- 
lo, adquiriendo tal sentido y significado no estableciénd~S&.en los pro- 

<./ 
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gramas, tal como se lleva a cabo en el mismo, sino cuando se hace en los 
centros orgánicos. Así no se rompería con uno de los objetivos básicos de 
esta rama de la contabilidad, cual es el análisis de cómo se desenvuelven 
los distintos centros de responsabilidad, a través del cumplimiento, o no, 
de sus objetivos marcados. 

De igual forma que sin presupuestaqión no es posible alcanzar el con- 
trol de eficacia, tampoco sería posible obtener los resultados analíticos 
sin introducir el flujo de ingresos de los programas o servicios, como 
contrapartida de los costes que los mismos han generado. En este senti- 
do, se opta por darle al modelo la máxima flexibilidad, pudiéndose desde 
no considerar los ingresos, con lo que el proceso tendría su fin con la de- 
terminación analítica de los costes, sin obtención de resultado alguno, 
hasta su inclusión por la venta de bienes y de servicios o incluso por out- 
puts valorados en forma calculada. 

Finalmente, conviene resaltar que si bien pueden ser el coste de los 
programas o servicios, la determinación de las desviaciones en coste de 
producción, o los resultados analíticos, los outputs de información eco- 
nómico-técnica finales más significativos, ciertamente la Contabilidad 
Analítica va generando información fundamental para la toma de deci- 
sionesa lo largo de todo el modelo de captación del proceso formativo 
del coste. 
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