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L A descentralización de la gestión de los servicios en el sector local 
conlleva la existencia de entes dependientes de la entidad local, lo 
que evidencia la necesidad de elaborar información consolidada en 

este ámbito. En esta línea, nuestra normativa contable establece la obli- 
gación de formular un presupuesto consolidado, y se están iniciando los 
esfuerzos para implantar la consolidación de estados financieros propia- 
mente dichos. 

Dada la utilidad y ventajas de elaborar la información consolidada, es- 
te artículo está destinado a reflexionar sobre los aspectos que deberían 
ser abordados para implantar la consolidación de cuentas en el contexto 
local, tales coino la delimitación del grupo a consolidar y los criterios y 
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información que resulte de utilidad en los procesos de toma de decisio- 
nes de los distintos usuarios interesados en la actividad pública. 

Actualmente está perfectamente delimitada la información contable 
que cada una de las entidades locales debe presentar, suponiendo, sin du- 
da, un avance muy significativo tanto para la rendición de cuentas como I 
para poder hacer efectivo el cumplimiento de otros objetivos de la infor- 
mación contable. Sin embargo, todavía debe avanzarse más en este pro- 
ceso de modernización contable, y concretamente una de las áreas a las 
que deben dirigirse los esfuerzos futuros es la consolidación de estados 
financieros. 

La descentralización de la gestión de los servicios es cada vez mayor 
en el ámbito local, apareciendo entes dependientes con personalidad ju- 
rídica propia, creados por la entidad local para descentralizar la gestión 

1 
de los servicios, lo que a su vez conduce a la existencia de la figura de 
grupo consolidable en el sector local (1). 

La existencia de grupo en este contexto, nos lleva a reflexionar sobre 
la necesidad de disponer de información que nos permita conocer la rea- 
lidad de la unidad económica al frente de la cual se encuentra la entidad I 

local, ya que los estados financieros individuales elaborados por cada 
l 
I 

una de las entidades que forman el grupo es insuficiente para pioporcio- 1 
nar su imagen fiel. Por un lado, la existencia de operaciones entre las 
unidades que lo configuran puede distorsionar la situación económico fi- 
nanciera que se desprende de los estados individuales, pero además la in- 

I 
l 

formación individual no refleja los recursos dedicados a las actividades 
de la entidad canalizados a través de otras empresas. l 

Esta problemática ha sido resuelta en el ámbito privado hace ya mu- 
cho tiempo mediante la utilización del instrumento de la consolidación 
contable, si bien en España sólo se utiliza de forma generalizada desde 1 

I 

(1) La realidad de estas situaciones se hace cada vez más patente, como lo demues- 
tran algunos estudios ya realizados. 

En el anexo de este trabajo se recogen algunos aspectos, relativos a la consolidación, 
de una encuesta realizada a los responsables de la contabilidad de las diputaciones provin- 
ciales y ayuntan~ientos de más de 20.000 habitantes (el cuestionario fue enviado a 325 en- 
tes locales de los que contestaron 125, que representa el 32,s por 100 de la población en- 
cuestada) con el objetivo de poner de manifiesto la situación actual de la información 
contable en las entidades locales españolas y el grado de utilidad que se asigna a los esta- 
dos contables actualmente elaborados (Brusca, 1995). 

De los resultados obtenidos se desprende que el problema es ciertamente iinpoi-tante, 
como parece indicarlo, entre otros aspectos, tanto el grado de participación de las entida- 
des locales en sociedades mercantiles, como la propia utilidad que los responsables de la 
contabilidad local le otorgan. 
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1991. Las cuentas consolidadas del grupo se consideran el medio de ob- 
tener una visión de la realidad económica del grupo en su conjunto. 
Aceptado este principio parece razonable pensar, en la línea de acercar 
los postulados contables del sector privado al público, que la utilización 
de este instrumento puede 1-esolvei-, considerando los aspectos particula- 
res subyacentes, la probleinática que surge en el ámbito público cuando 
la descentralización de sei-vicios se gestiona haciendo uso de entidades 
jurídicamente independientes del ente local. 

Esto no excluye la presentación de las cuentas individuales, ya que 
con la agregación se pierden datos acerca de la situación que presenta 
cada entidad a nivel particular, sino que se trataría de ámbitos comple- 
mentarios, al igual que se hace en el sector empresarial. El análisis de la 
condición financiera de las entidades locales debe apoyarse en ambos ti- 
pos de información (2). 

Las ventajas que pueden derivarse, o de otra manera las razones, de 
dicha información consolidada pueden esgrimirse en los siguientes pun- 
tos, según Bardier [1993]: 

- Un mejor conocimiento de la actividad de las entidades en las que 
existe influencia municipal. 

- Una apreciación exacta del poder económico del grupo local. 
- Una visión de conjunto del impacto financiero de las políticas mu- 

nicipales. 
- Una posibilidad complementaria de evaluación de las políticas pú- 

blicas. 

Similares argumentos son apuntados por la Ovclre des Expeuts Conzpta- 
bles (OEC, 1992)) al señalar los siguientes objetivos de la consolidación 
de cuentas en las entidades locales: una mejor garantía de la democracia 
local, instaurar una política de grupo, medir los riesgos y mejorar la in- 
formación financiera proporcionada a las entidades financieras. Respec- 
to a este último objetivo, la OEC concreta que de esta forma las entida- 
des financieras podrán medir el nivel de obligaciones financieras del 
grupo y las garantías existentes, asegurarse de la capacidad de reembol- 
sar los préstamos por las entidades y tener una visión de conjunto del 
grupo local. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que el grupo como tal no posee 
personalidad jurídica, por ello no pueden ejercitarse acciones legales 
contra él; sin embargo, bajo la estructura de grupo se presume una 
cierta solidaridad financiera, existiendo mecanismos internos de trans- 

( 2 )  En este sentido, puede verse Langsam and Johnson [1993]. 
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l 

ferencia de recursos de unas entidades a otras que permiten garantizar l 

de una forma indirecta los compromisos adquiridos por las entidades 
I 
I 

que se encuentran bajo su seno. Por ello, el estado de liquidez del gizi- 
po y su evolución en el tiempo actúan como garantía o margen de segu- 
ridad que ofrece éste a sus acreedores frente al riesgo de incumplimien- 
to de la deuda. 

De ahí que las entidades financieras basen su estimación sobre las po- 
sibilidades y perspectivas de cobro del capital prestado, tanto sobre la in- 

I 
formación individual elaborada por la entidad que ha incurrido en ese 
pasivo, como en los estados representativos de la situación del grupo. 

La problen~ática de la consolidación en el ámbito de las entidades lo- 
cales es un tema que no ha sido abordado con la precisión que su impor- 
tancia requiere, por lo que en este artículo pretendemos hacer una apro- 
ximación a los aspectos particulares que deben considerarse en relación 
a los siguientes temas: definición del propio concepto de grupo en el 

1 
I 

ámbito local, conjunto de entidades a consolidar o perímetro de consoli- ¡ 
dación, así como las cuestiones a considerar en la aplicación de los méto- 
dos de consolidación, como consecuencia de las particularidades conta- 
bles de los entes locales. 

l 

2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

El proceso de modernización y normalización contable llevado a cabo , 

en nuestro país, orientado a proporcionar información que supere las in- 
l 

suficiencias de la tradicional información presupuestaria, se presenta, l 

sin duda, más acorde al contexto internacional, donde la reciente emi- 1 

sión de normas contables para el sector local es, asimismo, una de las 
pautas fundamentales de los organismos reguladores, tal como describi- 
mos brevemente a continuación. Asimismo, vamos a hacer referencia a I 

las normas y pronunciamientos relativos a la consolidación de cuentas 
I 

en el sector local, que en buena parte de los casos puede ligarse a la defi- 1 
nición de los conceptos de entidad contable y entidad que informa o enti- 1 

l 

dad informativa. 
Este desarrollo ha sido especialmente importante en Estados Unidos, 

ejerciendo a su vez una notable influencia en otros países. Durante los 
últimos arios, si hay una nota que caracteriza la labor del Govenzi~ze~ztal 
Accouiztilzg Stalzdavd Boa~d (GASB), es precisamente la fuerte emisión de 
normas contables, en un contexto de reforma del modelo de información 
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financiera. En materia de consolidación de cuentas debe tenerse en 
cuenta que ya en 1991 el GASB publicó el Statel~zetzt núm. 14, titulado 
Tlze Filzalzcial Reportilzg Erztity para abordar la definición de la entidad 
informativa. No obstante, el documento anterior no trata propiamente el 
problema de la consolidación de cuentas de las entidades públicas. 

La forma de presentación de las cuentas de todas las entidades inclui- 
das en la entidad informativa es denominada por el GASB presentación 
discreta, lo que supone mostrar los datos financieros de los componentes 
de la entidad en una columna separada de los datos de la entidad princi- 
pal. En este sentido, se produce una agregación de todos los componen- 
tes de la entidad, pero sin incluir a la entidad principal. Aún en el caso de 
que se presente información combinada de ambos, será sólo a título indi- 
cativo, ya que no se realiza la consolidación propiamente dicha, y, por 
tanto, se trataría de una simple agregación global. 

El proceso de reforma está prácticamente culminado en países como 
Australia y Nueva Zelanda, liderando éstos una iniciativa de aproxima- 
ción de los sistemas contables empresarial y público a través de organis- 
mos emisores mixtos. 

En Nueva Zelanda las normas emitidas por la New Zeaíalzd Society of 
Accoutalzts (NZSA) son aplicables a uno y otro sector, configurando, por 
tanto, un único marco normativo, que será aplicable a las entidades loca- 
les. Además, la elaboración de estados consolidados de todo el sector pú- 
blico ha recibido un impulso importante en dicho país, y, por ejemplo, en 
1993 se recomendó elaborar estados financieros consolidados para la en- 
tidad legal de la Corona y las oficinas del Parlamento por el método de 
integración global, en línea con la práctica mantenida por las Sociedades 
Estatales. 

En Australia, es la Australialz Accoulztilzg Stalzdard (AAS) núm. 27, 
emitida por el Australiaiz Accouíztiulg Researclz Foulzdatioíz (AARF) y ela- 
borada por el Public Sector Accouíztilzg Stalzdards Board (PSASB) del 
AARF, la que establece las exigencias contables de las entidades locales 
australianas, haciendo referencia a su vez a otras normas que son de 
contenido prácticamente coincidente con las normas empresariales. Por 
ejemplo, a efectos de consolidación de cuentas es la AAS núm. 24, Infor- 
nzació1z Fin.alzciera Colzsolidada, la encargada de identificar matrices y fi- 
liales para la presentación de los estados financieros, así como de esta- 
blecer las situaciones en las que los estados consolidados deben 
prepararse y la información a incluir, de forma que reflejen la actividad, 
posición financiera, financiación e inversión del grupo de entidades rela- 
cionadas, como una única entidad económica. 
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En Canadá, ha sido el Public Sector Accouíztilzg aizd Auditiizg Conznzit- 
tee (PSAAC) del Caizadiaiz bzstitute o f  Clzarteved Accou~ztarzts (CICA) el en- 
cargado de fijar las normas aplicables a las entidades locales, básicamen- 
te recogidas en su Public Sector Accouiztiizg Statenzelzt (PSAS) núm. 8, 
emitido en 1993. En dicha norma se señala que queda pendiente de de- 
terminar cómo rendir cuentas e informar en los estados financieros de 
una entidad local sobre la posición financiera y resultados de las entida- 
des poseídas o controladas por ésta. No obstante, sí ha sido abordado en 
el PSAS núm. 6 la definición de la entidad informativa, tal como analiza- 
remos posteriormente. 

En Reino Unido, las cuentas anuales a elaborar son exigidas por ley, y 
su presentación ha sido regulada a nivel profesional por el Clzartered 112s- 
titute of Public Filzaizce atzd Accoulztaizcy (CIPFA). Este organismo publi- 
có en 1993 su Código de Prácticas Contables Aplicables a las Entidades 
Locales, que constituye un Statenzelzt of Reconzelzded Accoulztilzg Practice 
(SORP), para incorporar todas las normas emitidas hasta entonces por el 
Accouiztilzg Stalzclards Boavd (ASB). Pese a que se trata únicamente de re- 
comendaciones profesionales, éstas gozan en la práctica de una gran im- 
plantación. No obstante, no se consideran de aplicación las normas rela- 
tivas a la consolidación de empresas, siendo éste un tema que todavía no 
ha sido abordado, lo cual puede deberse en parte a la gran heterogenei- 
dad existente dentro del propio sector local. 

En cuanto a Francia, con gran influjo en España en materia contable, 
cuya regulación es igualmente de carácter público, sus entidades locales 
se ven sometidas actualmente a una reestructuración de su sistema con- 
table, mediante la instrucción de contabilidad M14, emitida por la Direc- 
ción de Contabilidad Pública (DCP). La misma trata de aproximar, en la 
medida de lo posible, la contabilidad local al Plan de 1982 para el sector 
empresarial. En lo relativo a la consolidación de cuentas, es la Ley núme- 
ro 92-125, de 6 de febrero de 1992, relativa a la administración territorial 
de la República, la que contempla la intención de implantar la informa- 
ción financiera consolidada en el contexto local, si bien no existe una 
normativa específica de consolidación de cuentas para el sector local. 

El debate sobre la consolidación en las administraciones locales fran- 
cesas tiene su origen en cierta medida en la descentralización iniciada 
por la Ley de 1982, produciéndose un desmembramiento de las activida- 
des de las entidades locales (3). A esto se ha añadido las dificultades fi- 
nancieras que surgieron en algunas ciudades y que han dado lugar a la 

(3) En este sentido, puede verse Montesinos [1995], donde se hace también un breve 
análisis sobre la consolidación de cuentas en Francia. 
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toma de conciencia y han acelerado la necesidad de información finan- 
ciera que represente la imagen fiel de la situación financiera y resultados 
de las entidades locales. Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de la 
M14 facilitará la implantación de cuentas consolidadas a nivel local, aun- 
que lógicamente hace falta avanzar más en esta línea. 

Por tanto, como resumen, puede decirse que la consolidación de esta- 
dos contables es una materia plenamente abordada en países anglosajo- 
nes como Australia y Nueva Zelanda, en vías de desarrollo en otros paí- 
ses como Canadá, Estados Unidos y Francia, y pendiente de abordar en 
otros muchos países, f~~ndamentalmente países del área continental, en- 
tre los que se encontraría el nuestro, como vamos a ver a continuación. 

CUADRO 1 

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CONSOLIDACION 

Pa fs Or-ga7zisr1zo Referencia Observacio~zes 

Estados Unidos GASB GASB núm. 14 No se realiza consoli- 
dación, únicamente 
agregación global. 

Nueva Zelanda NZSA SSAP núm. 8 Las mismas normas que 
en el sector privado. 

Australia AARF (PSASB) AAS núm. 24 Normas prácticamente 
coincidentes con las 
privadas. 

Canadá CICA (PSAAC) PSAS núm. 6 Se define únicamente 
la entidad informativa. 

Reino Unido CIPFA Código de Prác- No se consideran apli- 
ticas Contables cables las normas de 
Aplicables a las consolidación del sec- 
Entidades Lo- tor privado. 
cales (SORP). 

Francia DCP Instrucción M14 Obligación de consoli- 
dar a nivel presupues- 
tario e intención de 
implantarla a nivel 
contable. 

- 
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CONTEXTO ESPAÑOL 

La descentralización de la gestión de los servicios es cada vez mayor 
en el entorno de nuestra economía local, pudiendo tomar la forma de 
gestión directa o indirecta (4). La gestión directa puede efectuarse por la 
propia entidad, mediante la creación de un organismo autónorilo local, o 
a través de una sociedad de capital íntegramente público. Entre las 
modalidades de gestión indirecta podemos citar las concesiones, concier- 
tos, gestión interesada, sociedades mixtas y arrendamientos. Asimismo, 
las entidades pueden constituir consorcios para gestionar servicios de in- 
terés local. 

En este contexto aparecen los entes dependientes, con personalidad 
jurídica propia, creados por la entidad local para descentralizar la ges- 
tión de los servicios. Concretamente, los entes dependientes de la entidad 
local, producto del principio de descentralización de servicios, son defi- 
nidos en el artículo 132 del Reglamento de Organización, Funcionamien- 
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales como «entes con perso- 
nalidad jurídica propia, creados por la entidad local para descentralizar 
la gestión de sus servicios locales, cuando así lo aconsejen la necesidad 
de una mayor eficacia en la gestión, la complejidad de la misma, la agili- 
zación de procedimientos, la participación ciudadana en la gestión, etc.)). 

Entre estos tipos de entes dependientes se distinguen tradicionalmen- 
te: organismos autónon~os -administrativos, comerciales, industriales, 
financieros o análogos- y sociedades mercantiles -cuyo capital social 
pertenece íntegra o mayoritariamente a la entidad local. 

La existencia de dichos entes dependientes con autonomía jurídica, 
conlleva necesariamente a que cada uno de ellos elabore sus propios es- 
tados financieros, siendo la entidad principal la encargada de informar 
sobre las entidades dependientes. Aparece así una diferencia entre los 
conceptos de entidad contable y entidad que informa. Esta última puede 
definirse, siguiendo a Montesinos [1993, p. 7021, como la responsable de 
facilitar y presentar los estados financieros de un conjunto de entidades 
que constituyen una unidad. 

Anteriormente'el artículo 190 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (LRHL) señalaba que las entidades locales debían formar una 

(4) Dichas formas de gestión son recogidas po1- Sosa [1989]. 
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Cuenta General integrada por: la de la propia entidad, la de sus organis- 
mos autónomos y la de las sociedades mercantiles de capital íntegramen- 
te propiedad de las mismas. 

Ahora bien, la Ley 1311996, de 30 de diciembre de 1996, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social ha moditicado dicho artícu- 
lo y establece la obligación de incluir en la Cuenta General las cuentas de 
las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente propiedad de la 
entidad. Y un cambio todavía más significativo que dicha ley supone, es 
que establece que «las entidades locales unirán a la Cuenta General los 
estados integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine 
el pleno de la Corporación y, como mínimo, las cuentas de la propia enti- 
dad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles 
de capital mayoritariamente propiedad de las mismas)). 

Esto supone, sin duda, un gran avance, ya que la normativa contable 
dejaba total flexibilidad, dejándolo a discreción del pleno de la entidad 
local, ya que la regla 410 señalaba que «el pleno de la corporación podrá 
establecer la necesidad de acompañar a la Cuenta General los estados re- 
sultantes de consolidar, con criterios usualmente aceptados, aquellas 
cuentas y estados que considere oportunos, relativos a la propia entidad, 
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles)). 

A efectos de la elaboración del presupuesto, ya se contemplaba la obli- 
gación de unir al presupuesto general el estado de consolidación del pre- 
supuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados 
de previsión de gastos e ingresos de sus organisn~os autónomos y sacie- 
dades mercantiles, lo que conlleva a la consolidación presupuestaria pro- 
piamente dicha, cuyas normas de consolidación aparecen en la sec- 
ción 3." del capítulo IV del Real Decreto 500/1990. En este sentido, se 
establecen algunas normas que suponen un avance importante en mate- 
ria presupuestaria con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, 
donde las eliminaciones se circunscriben a las transferencias internas. 

Así, la consolidación presupuestaria transciende en este caso de una 
mera agregación de los saldos de los distintos presupuestos, al realizarse 
una primera fase de homogeneización de los mismos y procediéndose 
posteriormente a la eliminación de las operaciones internas, tal como ve- 
remos posteriormente, para dar una visión de los créditos que como má- 
ximo pueden gastarse en el conjunto de entidades para las que se ha lle- 
vado a cabo la consolidación. 

Con la elaboración de estados consolidados, además de recoger las 
operaciones de todo el conjunto en el presupuesto consolidado, podrá 
conocerse la liquidación presupuestaria consolidada, razón por la que in- 
crementa la significatividad del primero. Esto evidencia, una vez más, la 
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necesidad de elaborar estados financieros consolidados de todo el con- 
junto de entidades, cuyos componentes deberán quedar delimitados. 

Las razones aludidas anteriormente en este artículo avalan el incre- 
mento informativo que se deriva de las cuentas consolidadas, respecto a 
las individuales. Por ejemplo, dicha información es básica a la hora de 
proceder al análisis de la condición financiera de la entidad, al ser estos 
estados el único medio de conocer los recursos disponibles por el grupo 
para hacer frente al pago de su deuda, razón de más cuando el artícu- 
lo 55 de la LRHL (5) señala que los créditos concertados por organismos 
autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente local, que 
tengan por finalidad la gestión directa de servicios públicos locales se 
tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la carga financiera de la enti- 

S dad local de que dependen, según los datos que se deriven de la consoli- 
dación de los correspondientes estados financieros. Parece, por tanto, 
que la ley ha querido utilizar un concepto de grupo a la hora de delimitar 
la carga financiera, y con ello en la evaluación de la capacidad de asumir 
nuevas operaciones de crédito. En consonancia con ello, la ley establece 
la obligación de elaborar estados consolidados sin delimitar propiamente 
cómo deben elaborarse los mismos. 

Los resultados de la encuesta a la que hemos hecho referencia deno- 
tan que las entidades locales tan apenas llevan a cabo la consolidación de 
estados contables propiamente dicha, aunque los responsables de conta- 
bilidad sí son conscientes de las ventajas y utilidades que su elaboración 
podría tener para los distintos usuarios interesados en la información 
contable local. Por tanto, consideramos que una vez que se haya adapta- 
do a las administraciones locales el PGCP, será el momento de avanzar 
hacia la consolidación de estados contables. Como señalan Vela, et alt. 
[1996, p. 411, «el establecimiento de normas de consolidación de estados 
contables parece ser en estos momentos un importante elemento dentro 
de lo que debería considerarse como un sistema contable informativo)). 

De cualquier forma, y aunque este tema no ha sido abordado todavía - 

con la precisión que su importancia requiere, ya se ha creado una comi- 
sión en el seno de la Intervención General de la Administración Local 
(IGAE), que tiene como objetivo elaborar un documento sobre consolida- 
ción de estados contables en el sector público. 

(5) Dicho artículo ha sido inodificado por la Ley 1311996, estableciendo la redacción 
que señalamos. 
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4. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA CONSOLIDACION 
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL 

La elaboración de cuentas consolidadas en la Administración Local, 
exige considerar tanto los aspectos específicos del proceso de consolida- 
ción corrio las características propias de las adn~inistraciones locales. 

El primer punto a abarcar será la delimitación del conjunto de entida- 
des al que debe referirse la consolidación. Una vez determinado el perí- 
metro se procederá a realizar las distintas fases del proceso de elabora- 
ción de las cuentas consolidadas, siendo la metodología y técnicas a 
aplicar prácticamente coincidentes con las desarrolladas en el sector em- 
presarial. No obstante, hay que tener en cuenta las diferencias que pue- 
den aparecer como consecuencia de las peculiaridades que presentan las 
entidades locales, aspecto que analizamos a continuación. 

Finalizado el proceso de consolidación, una vez cubiertas todas las fa- 
ses, el resultado obtenido serán las cuentas anuales consolidadas, inte- 
gradas por el balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, esta- 
do de liquidación del presupuesto y memoria. El formato de dichas 
cuentas responderá al establecido para la entidad principal, es decir, la 
propia entidad local, y, por tanto, será el contemplado en la ICAL, o una 
vez que se haya adaptado el PGCP al sector local, los formatos conteni- 
dos en éste. 

En relación a la determinación del conjunto de entidades que consti- 
tuyen el grupo consolidable o definición del conjunto de entidades sobre 
las que debe informarse, de acuerdo con el CICA (1985) puede estar ba- 
sado en los siguientes criterios: concepto de entidad económica, concep- 
to de propiedad y control y concepto de responsabilidad política. 

En el primer caso, existiría entidad cuando una entidad local y otras 
dependientes estén vinculadas en la obtención de recursos y en la trans- 
ferencia de los mismos a ciudadanos comunes, pudiendo verse como una 
única unidad económica con independencia de sus diferencias legales u 
organizacionales. 

I 1 

Bajo el concepto de propiedad y control, utilizado habitualmente en el 
1 sector empresarial, las entidades formarían un grupo cuando una de las 
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entidades es dependiente de otra (normalmente definida en términos de 
dependencia financiera). 

En términos de responsabilidad política, debería tenerse en cuenta la 
responsabilidad de quienes en último término ostentan la responsabili- 
dad de la gestión de los recursos y, por tanto, de rendir cuentas. Dicho 
concepto es recomendado para las entidades locales por el propio CICA 
(p. 37), señalando que debe concretarse cuándo existe dicha responsabi- 
lidad poIítica, sugiriendo criterios como la legislación, independencia de 
gestión, influencia en los aspectos financieros o garantías en el endeuda- 
miento. 

En la literatura contable, puede destacarse la aportación de Freeinan 
and Shoulders [1984], quienes consideran que la capacidad de control es 
el fundamento conceptual adecuado para definir la entidad informativa 
en el entorno público, sobre la base de que el mismo es consistente con 
la existencia de responsabilidad de la entidad. También el trabajo de 
Engstrom [1985] se ocupa del lado práctico de este aspecto, comproban- 
do que los auditores consideran como criterios más adecuados para in- 
cluir o no a una entidad en los estados financieros los siguientes: capaci- 
dad para financiar los déficits o asumir los beneficios, existencia de 
responsabilidad sobre la deuda emitida por la entidad y capacidad para 
elegir los miembros de los órganos de gobierno. 

En el ámbito de los pronunciamientos de organismos reguladores, el 
concepto de control ha sido utilizado por el AARF (1993, párr. 4), seña- 
lando que cada entidad local comprende todas las entidades controladas 
por la propia entidad local, y, por tanto, los estados financieros deben en- 
globar todas las operaciones, empresariales o no, que la entidad controla, 
directa o indirectamente. En consecuencia, para proporcionar informa- 
ción relevante en el sector local sería necesaria la preparación de estados 
financieros consolidados basados en el control, definido como capacidad 
de ejercer el dominio de la dirección, siendo esto consistente con la in- 
formación financiera consolidada en el sector privado. 

A este respecto, la AAS número 24 señala, además de las situaciones 
en que se presume el control en el sector privado, como propias del sec- 
tor público, la existencia de control especificado por una autoridad eje- 
cutiva o legislativa o por un acuerdo administrativo donde exista poder 
de definir políticas de acción. Esta forma de definir el control no utiliza 
como punto de referencia la participación sobre la propiedad. Para de- 
terminar si la relación entre organizaciones sinlilares dentro del sector 
púbIico constitilyen una relación de control, deben tenerse en cuenta en- 
tre otros factores: que los presupuestos de una entidad precisen de apro- 
bación ministerial o que el ministro o una autoridad pública tengan ca- 
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pacidad para nombrar o sustituir a los miembros de un órgano de direc- 
ción o capacidad de dirección directa. 

El GASB (1991, párr. 12), por su parte, señala que la entidad informa- 
tiva está compuesta de: a )  el gobierno principal; b )  organizaciones para 
las que el gobierno principal es resl~olzsable filzalzcieranzeizte; y c )  otras or- 
ganizaciones para las que la naturaleza y significado de sus relaciones 
con el gobierno principal son tales que su exclusión daría lugar a estados 
financieros de la entidad informativa erróneos o incompletos. 

Posteriormente, delimita cuándo debe entenderse que existe responsa- 
bilidad financiera, concretando que la responsabilidad surge de la noción 
de que los individuos deben responder de sus actos, incluyendo los actos 
de los directores que ellos hayan nombrado para gestionar las agencias 
públicas. En consecuencia, los representantes electos son responsables 
de una organización si eligen a la mayoría de los miembros de los Órga- 
nos de gobierno de la organización. Las siguientes situaciones serían 
ejemplos de la existencia de responsabilidad financiera por parte de un 
gobierno principal de una organización legalmente independiente: 

a )  El gobierno principal es responsable financieramente si elige a la 
mayoría de los órganos de gobierno de la organización, y 

a. 1)  es capaz de imponer sus decisiones en la organización, o 
a.2) existe un potencial para la organización de propdrcionar 

beneficios financieros específicos, o imponer los cargos fi- 
nancieros específicos, al gobierno principal. 

b )  El gobierno principal puede ser responsable financiero si una or- 
ganización es fiscalmente dependiente del mismo, sin tener en 
cuenta si la organización tiene: 1, órgano de gestión separado; 2, 
un órgano de gestión elegido por un gobierno de nivel superior, o 
3, un órgano elegido conjuntamente. En este sentido, se entiende 
que una entidad es fiscalmente dependiente de otra si necesita su 
autoridad para aprobar y modificar el presupuesto, para estable- 
cer impuestos o tasas, o para emitir empréstitos. 

La forma de presentación de las cuentas de todas las entidades inclui- 
das en la entidad informativa es denominada por el GASB presentación 
discreta, lo que supone mostrar los datos financieros de los componentes 
de la entidad en una columna separada de los datos de la entidad princi- 
pal. En este sentido, se pi-oduce una agregación de todos los componen- 
tes de la entidad, pero sin incluir a la entidad principal. Aún en el caso de 
que se presente información combinada de ambos, será sólo a titulo indi- 
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cativo, ya que al no realizarse la consolidación propiamente dicha, se tra- 
taría de una simple agregación global. 

El CICA (1990, párrs. 66-67) establece que deben incluirse dentro de 
la entidad informativa aquellas organizaciones poseídas o controladas 
por el gobierno local, concretando que una entidad local posee una orga- 
nización cuando ha creado o adquirido la organización con recursos pú- 
blicos y, directa o indirectamente, tiene el derecho sobre: los activos de la 
organización; o la mayoría de las acciones, comportando el derecho de 
elegir a la mayoría de los directores. 

Por otra parte, un gobierno local tiene el control de una organización 
cuando determina las políticas financieras y operativas de la misma, me- 
diante: el establecimiento de la legislación relevante; o la elección del ni- 
vel superior de gestión de la organización; o la mayoría de miembros del 
órgano gestor, tal como directores o miembros del consejo. No obstante, 
el CICA todavía no ha determinado cómo llevar cabo la consolidación de 
estas entidades controladas o poseídas por la entidad local, señalando 
que será abordado posteriormente (CICA, 1993, párr. 4). 

En la misma línea, la OEC (1992) señala igualmente que la apre- 
ciación del nivel de control ejercido por la entidad consolidante sobre la 
consolidable será determinante para decidir su entrada en el grupo y 
pronunciarse sobre el método a utilizar; el nivel de control debe apoyarse 
tanto en control de derecho, contractual o de hecho. 

Expuestas las alternativas planteadas en los distintos pronunciamien- 
tos, coincidimos con Montesinos [1993, p. 7021 que el concepto más 
acorde con la realidad de los hechos en nuestro país sería el de responsa- 
bilidad política, aunque el de propiedad y control puede resultar de algu- 
na manera complementario y clarificador en determinadas circunstan- 
cias. Concretamente, consideramos que ambos vendrán normalmente 
ligados y deberán servir de base para determinar tanto qué entidades 
consolidar como el método a aplicar en la consolidación. 

Los criterios anteriores llevarían a incluir, en todo caso, dentro de las 
entidades a consolidar a aquellas entidades consecuencia de la gestión 
directa, comprendiendo a los organisnlos autónonlos locales -tanto de 
carácter administrativo coino comercial, industrial, financiero o análo- 
go- y a las sociedades de capital íntegramente público. Estas entidades 
deberían consolidarse por el método de integración global. 

La justificación para incluir a dichas entidades son nlúltiples: corres- 
ponde al Pleno de la Corporación la aprobación tanto del presupuesto de 
la propia entidad local como el de los organismos dependientes de la 
il~isma y los estados de previsión de gastos e ingresos cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la entidad local; debe darse cuenta al Pleno de 
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la liquidación de los presupuestos correspondientes y de los estados fi- 
nancieros de las sociedades mercantiles; corresponde a la Intervención 
de la entidad local la inspección de la contabilidad de los organismos au- 
tónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad; la 
entidad local debe rendir cuentas tanto de sus estados financieros como 
de los de sus organisn~os autónoinos y sociedades mercantiles. 

Si los estados contables consolidados incluyen únicamente a las enti- 
dades anteriores, existiría coincidencia con las contempladas en el presu- 
puesto consolidado de acuerdo con la LRHL. Ahora bien, habría que 
considerar además la posible existencia de otras entidades a las que apo- 
yándonos en criterios similares a los existentes en el sector empresarial, 
tal como la posesión de la rilayoría de los derechos de voto, o bien la fa- 
cultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano 
de administración, entre otros (6), habría que aplicarles el método de in- 
tegración global. Puede igualmente considerarse el caso de que exista 
responsabilidad y control financiero por parte de la entidad principal, 
tanto mediante garantías del endeudamiento, como a través de aporta- 
ciones financieras importantes, como subvenciones o transferencias, que 
constituyan una proporción importante de los recursos gestionados por 
la entidad dependiente. 

Delimitar en estos casos qué formas de gestión indirecta deberían in- 
cluirse por este método de consolidación, aún sin ser habitual, llevaría 
implícita la necesidad de estudiar con detenimiento las relaciones exis- 
tentes entre la entidad principal y estas entidades, los acuerdos fijados en 
los respectivos contratos y otros vínculos existentes. 

Por otro lado, es posible plantear también la existencia de circunstan- 
cias que pueden llevar a excluir una entidad de la aplicación del método 
de integración global, entre las que podemos citar a modo de ejemplo, la 
irrelevancia de la entidad a consolidar o los problemas de obtener la in- 
formación. 

En segundo lugar, deberían tenerse en cuenta otro tipo de entidades 
cuya relación con el grupo es lo suficientemente significativa como para 
informar sobre ellas en los estados consolidados, nos estamos refiriendo 
a las conocidas en el sector empresarial como empresas multigrupo, 
también denominadas coparticipadas, y a las empresas asociadas. 

En relación a las primeras y centrándonos de nuevo en el entorno lo- 
cal, pueden tener cabida en determinadas circunstancias en las que va- 

( 6 )  Véase las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
(NFCAC, 1991, art. 2). 
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rias entidades se asocien para la prestación de un deterininado servicio, 
creando una nueva entidad dirigida conjuntamente por ambas entidades, 
pudiendo ser ésta una sociedad mercantil u otro tipo de entidad, por 
ejemplo, el consorcio. Este tipo de entidades, por similitud con las nor- 
mas que regulan la consolidación en el sector empresarial, pueden ser 
agregadas por el método de integración proporcional o bien informar so- 
bre las mismas por el procedin~iento de puesta en equivalencia. 

Este último sería de aplicación igualmente para entidades, tales como 
sociedades mixtas con participación inferior a la mayoritaria, donde 
existe ejercicio de influencia notable, tanto en la gestión como en las po- 
líticas financieras. 

De las tres fases a seguir en el proceso de elaboración de cuentas 
anuales consolidadas, únicamente centraremos nuestra atención en las 
dos primei-as, es decir, en las fases de homogeneización y elinlinaciones, 
al ser la de agregación una simple suma de saldos que no presenta difi- 
cultades específicas. 

Además, dentro de estas fases nos referiremos a aquellas peculiarida- 
des que pueden aparecer en el sector local, sin entrar a analizar propia- 
mente las técnicas a utilizar, puesto que serán las mismas existentes en el 
sector empresarial (7). 

4.2.1. El ~irolilenza de la Izonzogelzeizaciólz 

Una de las principales dificultades a superar para la elaboración de 
estados contables consolidados en el sector local, será la honlogeneiza- 
ción de estados financieros que han sido elaborados en base a distintas 
regulaciones contables, aunque tampoco excesivamente dispares entre sí. 
Por tanto, de los distintos tipos de hoinogeneizacioiles que pueden con- 
ten~plarse, es el relativo a los criterios valorativos el que adquiere mayor 
envergadura en este contexto, aunque también en ocasiones puede apa- 
recer alguna divergencia relativa a aspectos terminológicos. 

(7 )  En este sentido, puede considerarse que se trataría de la aplicación de los aspec- 
tos planteados en Cóndor [1988, pp. 118-2211 al ámbito de la consolidacióil local. 



412 V. C6ndor L6pez. J. A. Ansón Lapeña, M." Pilar Blasco Burie l  y M.;' 1. Brusca Alijarde artículos 
CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES EN LA ADMINISTRACION LOCAL doctrinales 

El propio Real Decreto 50011990 establece, al respecto de la elabora- 
ción del presupuesto consolidado de la entidad, organismos autónomos y 
sociedades mercantiles, que deberán armonizarse, en su caso, los presu- 
puestos de los organismos autónomos y los estados de previsión de las 
sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia entidad. En este 
caso, el principal problema que aparece es que los estados de previsión 
de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles son elaborados según 
los criterios contables, concretamente según el Plan General de Contabi- 
lidad para empresas. 

Por ello, para realizar la consolidación presupuestaria deberá deter- 
minarse cómo deben integrarse las distintas partidas de gastos e ingresos 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, así 
como las partidas del presupuesto de capital. En nuestra opinión, la op- 
ción más adecuada es buscar la correspondencia de los importes inclui- 
dos en los estados anteriores en la clasificación económica del presu- 
puesto de las entidades locales y organismos autónomos. Ahora bien, 
como señalan Arnau y Guerrero [1993, p. 2221, no existe una correspon- 
dencia biunívoca entre cada uno de los apartados de la cuenta de pérdi- 
das y ganancias y el presupuesto de capital con la clasificación económi- 
ca del presupuesto, razón por la que se deberían haber establecido 
algunas normas sobre donde incluir cada una de las partidas (8). 

En cuanto a la homogenización del resto de estados financieros, es 
decir, los estados puramente contables, hay que tener en cuenta que los 
estados financieros de las sociedades mercantiles han sido elaborados en 
base al Plan General Contable (PGC) empresarial, mientras los de la enti- 
dad local y sus organismos autónomos se elaboran de acuerdo con la 
ICAL. Actualmente, la mayor parte de los problemas se derivan de las di- 
ferencias entre la ICAL y el PGC, ya que la primera se elaboró tomando 
como base el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de 1983, ela- 
borado a su vez con base en el Plan de empresas de 1973. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema de información 
contable de la Administración Local se adaptará en breve al nuevo 
PGCP, el cual supone una mayor aproximación de la contabilidad pú- 
blica a la establecida en el PGC de 1990 para empresas, de forma que 
se consigue la armonización, en la medida de lo posible, de la contabi- 
lidad de los diversos tipos de entidades, públicas y privadas, no lucrati- 
vas y de tipo empresarial. Por ello, las diferencias en ese caso serán 

(8) En este sentido, Arnau y GueiTero [1993] realizan un estudio detallado sobre la 
posible ubicación de cada una de las partidas de los citados documentos. 
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mucho menores, ya que la mayor parte de los principios y normas de 
valoración serán coincidentes. 

Pese a ello, todavía persisten algunas diferencias en las normas de 
valoración que conllevarán la necesidad de realizar algunas homoge- 
neizaciones. Se trata, no obstante, de dificultades que pueden ser supe- 
radas mediante la realización de diversos ajustes, que además deberán 
ser tipificados previamente, al ser comunes en cualquier proceso de 
consolidación. 

l 

Concretamente, pueden resaltarse las diferencias existentes entre el 
PGCP y el PGC empresarial para el tratamiento de las diferencias surgi- 

1 
1 

das como consecuencia de fluctuaciones en el tipo de cambio de cuentas 1 

de activo y pasivo, así como para el tratamiento de las subvenciones de 
capital recibidas. 

En relación a las diferencias de cambio, mientras en el PGCP se llevan 
al resultado del ejercicio tanto las diferencias positivas como negativas, 
el Plan de Contabilidad de 1990 para la empresa ha optado por un trata- 
miento asimétrico según se trate de beneficios o pérdidas, consistente en 
llevar las diferencias positivas no realizadas a «Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios» y por el contrario las diferencias negativas imputarlas a l 

resultados. No obstante, este último permite llevar las diferencias positi- l 
vas no realizadas a resultados cuando para cada grupo homogéneo se ha- 
yan imputado en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio diferencias 1 

l 

negativas de cambio, y por el importe que resultaría de minorar dichas 1 

diferencias negativas por las diferencias positivas reconocidas en resulta- 
dos de ejercicios anteriores. I 

Por otro lado, el PGCP ha optado por considerar que las subvenciones 
y transferencias de capital deben registrarse como ingreso en el ejercicio ¡ 
en que se reciben, mientras en el PGC empresarial las subvenciones de 1 

l 

capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la depre- ~ 
ciación experimentada durante el período por los activos financiados con 1 
dichas subvenciones. En el caso particular de activos no depreciables, la 
subvención se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la l 

enajenación o baja en inventario de los mismos. , 
Las dos diferencias anteriores llevarán a realizar las correspondientes 

homogeneizaciones para adoptar un único criterio de valoración en am- 
bos tipos de entidades. En este caso, serán los criterios del PGCP los que 
prevalecerán, al ser éste de aplicación a la entidad dominante. 

Estas dos son las diferencias más importantes, ya que tras la adapta- 
ción del PGCP al sector local las diferencias en los criterios contables en- 

, 
tre entidades locales y sociedades mercantiles tampoco complicarán ex- 
cesivamente la fase de homogeneización. 
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En todo caso, si la fase de homogeneización no fuera posible, coinci- 
dimos con Rodríguez y López Hernández [1995, p. 1651 en que sería ne- 
cesario desgajar a estas organizaciones del grupo económico local, con- 
solidándose, en cualquier caso, dentro del perímetro de la consolidación, 
por el procedimiento de puesta en equivalencia. 

4.2.2. Las elii7ziizacio1zes 

Una vez hoinogeneizados los estados financieros de las entidades a 
consolidar, deberá procederse a la eliri~inación de las operaciones realiza- 
das entre dichas entidades, de forma que los estados consolidados única- 
mente reflejen operaciones realizadas fuera del grupo, evitando así el re- 
flejo de posibles resultados ficticios que pueden aparecer en los estados 
individuales, así como el reflejo de partidas recíprocas que no represen- 
tan posiciones deudoras o acreedoras del grupo frente a terceros. 

En relación a la elaboración del presupuesto consolidado, el propio 
RD 050011990 contempla que deberá efectuarse la eliminación de las 
operaciones internas, y concretamente deben eliminarse: las transferen- 
cias corrientes y de capital; los gastos e ingresos derivados de cesiones de 
personal; compraventas de bienes corrientes o de capital; prestaciones de 
servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las 
entidades cuyos presupuestos se consoliden y otros ingresos y gastos de 
similar naturaleza. Estas mismas eliminaciones serían aplicables para la 
elaboración del estado de liquidación presupuestaria consolidado, proce- 
diendo a eliminar los derechos liquidados y obligaciones reconocidas 
que procedan de las operaciones anteriores. 

Respecto a los estados puramente contables podemos diferenciar tres 
tipos de eliininaciones: la de inversión-fondos propios, la de partidas re- 
cíprocas y la de resultados. 

La eliminación inversión-fondos propios sólo deberá realizarse en 
los casos en que exista dependencia financiera entre las entidades a 
consolidar, pudiendo aparecer una diferencia de consolidación, cuyo 
tratamiento será similar al del sector empresarial. Recordemos que en 
el sector local es posible la existencia de entidades del grupo entre las 
que no existe dependencia financiera, situación que no aparece en el 
sector empresarial. 

En relación a la eliminación de partidas recíprocas, deben compen- 
sarse los créditos y débitos entre entidades del grupo, así como los gastos 
e ingresos por operaciones internas. Dentro de este tipo de eliminaciones 
podenlos citar como específicas de las administraciones locales la que 
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hace referencia a la cesión y adscripción de bienes y la relativa a la asun- 
ción de deudas, y dado que éstas pueden afectar a la cuantía del resulta- ~ 

1 
do, van a ser tratadas de forma conjunta posteriormente. I 

Por último, las eliminaciones de resultados por operaciones internas, 
a excepción de las operaciones citadas anteriormente, serán práctica- 
mente coincidentes con las existentes en el sector empresarial. 

1 

Entrando en el análisis de las operaciones específicas del sector local 
que pueden dar lugar a eliminaciones en la consolidación, vanlos a anali- ~ 
zar, en primer lugar, las operaciones de cesión y adscripción de bienes. 
A este respecto, cabe recordar que en el momento de la cesión de bienes 
el sujeto cedente da de baja el bien cedido por el valor neto contable, uti- 
lizando como contrapartida cuentas compensatorias de patrin~onio, 
mientras el s~ljeto cesionario da de alta el bien cedido por su valor venal, 

1 
utilizando como contrapartida cuentas diferenciadas de patrimonio. La 
adscripción de bienes inmuebles propiedad de cualquier Adn~inistración 
Pública, a entidades de ella dependientes que no adopten la forma de so- 

l 
ciedad mercantil, provoca similares anotaciones contables a las opera- 
ciones anteriores, con la única diferencia de que el beneficiario da de al- 
ta el bien por el valor neto contable, en lugar de hacerlo por su valor I 
venal. 1 

En consecuencia, en el proceso de consolidación debe realizarse, en 
primer lugar, la compensación de las cuentas de patrimonio entregado 
en cesión o en adscripción contra las de patrimonio recibido en cesión o 
en adscripción, respectivamente. Además, en el caso de la cesión es posi- 
ble que el saldo de la cuenta de patrimonio entregado en cesión y la de 
patrimonio recibido no sea el mismo, dado que el inmovilizado cedido I 

ha quedado reflejado por su valor venal. Por tanto, ya que se ha efectua- 1 
do una simple transferencia interna del elemento, y por ello no debe mo- l 

dificarse su importe en la consolidación, deberá corregirse también su 
valor para que el mismo quede reflejado al valor neto contable. 

Por otro lado, la contabilización del inmovilizado por su valor venal 
en la entidad cesionaria llevará a reflejar un exceso o defecto de amorti- 
zación en las cuentas individuales de ésta, el cual deberá ser corregido en 
la consolidación, con el correspondiente aumento o disminución del re- 

1 

sultado, respectivamente. 
El segundo tipo de eliminaciones específicas de las adn~inistraciones i 

l 
públicas es el que se deriva del caso en que se haya producido entre las I 

entidades del grupo alguna asunción de deudas de una entidad por otra. ~ 
La asunción de deudas surge cuaildo un ente se subroga como prestata- 
rio de una deuda previamente creada por otro ente y supone para la enti- 
dad subrogante el surgimiento de un pasivo y para el prestatario la dis- 



416 V. Cóndor López, J. A. Ansón Lapefia, M." Pilar Blasco Burriel y M;" 1. Brusca Alijarde a&íCUIOS 
CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES EN LA ADMINISTRACION LOCAL doctrinales 

minución de dicho pasivo. La operación lleva aparejada la concesión de 
una subvención de capital por parte del ente subrogante que tiene como 
ente beneficiario al que le ha sido asumido el pasivo. 

En primer lugar, deberá compensarse la subvención concedida por el 
ente que asume la deuda y la subvención recibida por el ente cuya deuda 
ha sido asumida. Como consecuencia de haber realizado la operación de 
asunción de deudas ahora el grupo tiene reflejada la deuda por el máxi- 
mo valor de reembolso y unos gastos financieros diferidos que no tienen 
por qué coincidir con los que estaban contabilizados inicialmente, dado 
que puede aparecer una diferencia entre el valor actual real de la deuda y 
el valor neto por el que estaba contabilizado en la entidad cuya deuda ha 
sido asumida. 

Teniendo en cuenta que no ha habido ninguna transacción con el ex- 
terior donde se hayan puesto de manifiesto esas mayores retribuciones 
implícitas, debería eliminarse ese exceso o defecto de gastos financieros 
diferidos reconocidos por la entidad que ha asumido la deuda, así como 
los resultados que en ese caso habrá reconocido la entidad cuya deuda 
ha sido asumida. 

Por último, si había intereses explícitos devengados y no vencidos en 
la entidad que tenía la deuda originalmente, éstos habrán sido dados de 
baja reconociendo un beneficio extraordinario por ese mismo importe. 
Por tanto, de cara a la elaboración de las cuentas consolidadas deberá 
eliminarse el efecto de dicho resultado y reconocer de nuevo la deuda 
que tiene el grupo como consecuencia de esos intereses devengados y 
pendientes de vencimiento. 

1 5. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo se han ido plasmando una serie de conclusiones 
que, de forma resumida, recogemos a continuación. 

La existencia de entidades dependientes de la entidad local, con perso- 
nalidad jurídica propia, como resultado de la descentralización de la ges- 
tión de los servicios públicos, hace necesario ampliar el ámbito de la in- 
formación contable pública a la elaboración de estados financieros 
consolidados. 

Los estados individuales de la entidad local no son suficientes para 
conocer su situación econón~ico-financiera, siendo necesario completar- 
los con los estados consolidados, al ser el único medio de obtener una vi- 
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sión de la realidad económica del grupo local en su conjunto. En conso- 
nancia con ello, nuestra normativa ha exigido recientemente que las enti- 
dades unan a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de I 
la propia entidad, los de sus organisnlos autónonlos y los de las socieda- 1 

des mercantiles de capital mayoritariamente propiedad de las mismas, 
así como aquellos otros que determine el Pleno de la Corporación. 

Esto elimina la flexibilidad existente anteriormente, donde la consoli- 
dación de estados contables únicamente tenía lugar en la medida en que 
así lo estableciera el Pleno de la Corporación, de hecho los resultados de 
una encuesta realizada nos permiten comprobar que no es la norma ge- 
neral la presentación de dichos estados consolidados, aunque sí existe 
conciencia entre los responsables de contabilidad de las ventajas y utili- 
dades de llevar a cabo dicho proceso de consolidación. 

Ahora bien, se denota una ausencia de regulación a la hora de elabo- 
rar los estados consolidados, por lo que las entidades que actualmente 1 

los elaboran tienen que decidir ellas mismas qué entidades consolidar, 
así como los criterios y procedimientos para llevarla a cabo. ~ 

Las razones anteriores denotan la conveniencia de avanzar en este l 

ámbito por parte del organismo regulador de la contabilidad pública en 
1 

nuestro país. El primer paso será delimitar el conjunto de entidades que 1 

deben incluirse dentro de los estados contables consolidados, así como 
los métodos y procedimientos de consolidación a aplicar. 1 

En este sentido, una vez analizadas las posibles alternativas para de- 
terminar el conjunto de entidades a consolidar y las posturas adoptadas 
por numerosos organisnlos reguladores, ponemos de manifiesto que en 1 

l 
el contexto que nos ocupa debe tenerse en cuenta la existencia de respon- 
sabilidad política, si bien el concepto de propiedad y control puede resul- 
tar clarificador y complementario, en muchas ocasiones incluso pueden 
darse conjuntamente. Ambos conceptos deberán seivir de base para de- 

~ 
terminar tanto qué entidades consolidar como el método a aplicar en la I 

coilsolidación. 
Esto llevaría a incluir dentro de los estados consolidados a aquellas 

entidades que son consecuencia de la gestión directa, tal como organis- 
mos autónomos locales y sociedades de capital íntegramente público, 
mediante el método de integración global, que podría extenderse igual- 
mente a otras formas de gestión indirecta, derivadas de la capacidad de 
la entidad local de nombrar a los administradores (la mayoría) de las so- 
ciedades mercantiles en las que participa. 

~ 
Además, si en la línea de aceptar los planteamientos provenientes del 

sector empresarial, tenemos en cuenta la existencia de direcciones com- 
partidas o participaciones significativas en sociedades mercantiles u otro l 
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tipo de entidades, suficientes para influir en ellas aunque no para contro- 
larlas, deberían incluirse en las cuentas consolidadas utilizando los mé- 
todos de integración proporcional o de puesta en equivalencia. 

A pesar del acercamiento del sistema contable local a los postulados 
contables del sector privado, existen divergencias significativas que intro- 
ducen aspectos particulares en la consolidación de entes locales con so- 
ciedades mercantiles y organismos autónomos, por lo que tanto en la fa- 
se de homogeneización, corno en la de eliminaciones, encontramos 
temas que exigen u11 análisis particular. 

Una de las dificultades de homogeneización valorativa se produce en 
el presupuesto consolidado, dado que los criterios de elaboración del 
presupuesto de los entes locales difieren notablemente de los utilizados 
en los estados previsionales de ingresos y gastos de una sociedad iner- 
cantil; la solución pasa por la identificación de las partidas de ingresos y 
gastos con la clasificación económica en la que se basa el presupuesto de 
los entes locales y organismos autónomos. 

En la hoinogeneización del resto de estados contables, especialmente 
cuando se produzca la adaptación definitiva de la contabilidad local al 
nuevo PGCP, no aparecen excesivas peculiaridades, aunque quedan algu- 
nas diferencias específicas que reqdieren de homogeneización. Entre 
ellas cabe destacar las surgidas como consecuencia del tratamiento de 
las diferencias de cambio y de las subvenciones de capital recibidas. 

En la fase de eliminaciones nos vamos a encontrar con un importante 
número de ajustes, tanto en los estados presupuestarios como en el ba- 
lance y cuenta de resultados. La mayoría de ellos sin~ilares a los que nos 
encontrainos en el sector empresarial, por lo cual en el caso de un grupo 
del sector de entidades locales se llevarán a cabo en los mismos térmi- 
nos. Las peculiaridades a considerar en el tratamiento de eliminaciones 
por operaciones internas se deben exclusivamente a operaciones específi- 
cas del sector local, entre las que aparecen como más relevantes las ope- 
raciones de cesión y adscripción de bienes y las de asunción de deudas 
de una entidad por otra del grupo. 

La realización de los ajustes por homogeneización y eliminaciones 
permitirá que las cuentas anuales consolidadas, formadas por el estado 
de liquidación del presupuesto, el balance, la cuenta del resultado econó- 
mico patrimonial y la memoria, muestren fielmente la situación econó- 
mico financiera del grupo local. 
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En primer lugar, como se obseiva en la Tabla 1, cabe mencionar que el 57,3 
por 100 de las entidades locales encuestadas afirman que poseen capital de so- 
ciedades mercantiles en porcentajes superiores al 50 por 100, mientras sólo un 
2,4 por 100 posee porcentajes entre 20 y 50 por 100 y el 9,7 por 100 en porcenta- 
jes inferiores al 20 por 100. 

Además, es en los inunicipios donde se alcanza un nivel inás significativo, da- 
do que en el 60,8 por 100 de los misinos esisten participaciones supei-iores al 50 
por 100, mientras que en las diputaciones ese porcentaje se reduce al 40,9 po1- 
100. 

Por otro lado, se han observado diferencias iinpoi-tantes en el volumen de 
participaciones en función del tamaño de la entidad. Así, si coinpi-obamos los re- 

TABLA 1 

PARTICIPACION EN SOCIEDADES MERCANTILES 

Municipios Diputaciones Total 

20-50% 

0 <20% 

No poscc 

(9) En este anexo se recogen, de forma sintética, las principales conclusiones obteni- 
das del trabajo previamente citado (Brusca, 1995), relativas a la consolidació~~ de entes lo- 
cales. 

Municipios 
Diputaciones 
Total 

No posee 

29,4 
27,3 
29,O 

< 20% 

6 8  
22,7 
9,7 

20-50% 

1 ,o 
9,1 
2,4 

> 50% 

60,8 
40,9 
57,3 

NS/NC 

2,o 
0,o 
1,6 

Total 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
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sultados recogidos en la Tabla 2, podernos ver que entre aquellas con más de 
500.000 habitantes, el nivel de participaciones mayoritarias alcanza un 80 por 
100, porcentaje que va disn~inuyendo paulatinamente hasta alcanzar el 47 por 
100 en las entidades con menos de 50.000 habitantes. Además, en estas últimas 
el 37,3 por 100 no posee ningún tipo de participación, situación que en ningún 
caso se da entre las más grandes. 

Lo mismo ocurre si consideramos el nivel del presupuesto de ingresos como 
variable representativa del tamaño, ya que según los resultados de la Tabla 3 se 
puede afirmar que son las entidades in8s grandes las que presentan un mayor ni- 
vel de pai-ticipaciones. Concretamente, el 87,5 por 100 de las entidades cuyo pre- 
supuesto es superior a 15.000 millones afirma tener participaciones mayorita- 
rias, frente a un 41,4 por 100 de las que no superan los 2.000 millones de 
ingresos. 

Aunque como acabamos de ver el volun~en de participaciones es alto, el nú- 
mero de entidades que elaboran estados financieros consolidados es muy bajo. 
Concretamente, como se puede ver en la Tabla 4, entre las que poseen capital de 

TABLA 2 

PARTICIPACION SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES 

20-50% 

~ 2 0 %  

I No posee 

c 50 
50-100 

100-500 
> 500 

No posee 

37,3 
33,3 
22,9 

0,o 

c 20% 

9,7 
3,7 

11,4 
2 O 

20-50% 

2 
7,4 
0,o 
0,o 

> 50% 

47,l 
55,6 
65,7 
80,O 

NS/NC 

3,9 
O 
0,o 
ojo 

Total 

100 
1 O0 
1 O0 
100 



artículos V. Cóndor López, J. A. Ansón Lapeña, M." P. Blasco Burriel, M." 1. Brusca Alij d 

doctrinales 
"421 

CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES EN LA ADMINISTRACION LOCAL 

TABLA 3 

PARTICIPACION SEGUN EL NIVEL DE INGRESOS 

20-50% 

<20% 

No posee 

TABLA 4 

ELABORACION DE ESTADOS CONSOLIDADOS 

< 2.000 
2.000-5.000 
5.000-1 5.000 

> 15.000 

<20 
20-50 
>SO 

NSINC 

No posee 

39,O 
41,7 
13,9 
0,o 

c 20% 

9 3  
8,3 

11,l 
12,s 

20-50% 

4,9 
0,o 
2,8 
0,o 

Sí 

16,7 
33,3 
39,s 
ojo 

> 50% 

41,4 
50,O 
72,2 
87,s 

No 

83,3 
66,7 
59,l 
50,O 

NS/NC 

4,9 
0,o 
0,O 
0,o 

NS/NC 

0,o 
ojo 
1,4 

50,O 

Total 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 

Total 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
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sociedades mercantiles en porcentajes superiores al 50 por 100, sólo el 39,5 por 
100 señala que ha elaborado estados contables consolidados con dichas socieda- 
des mercantiles. 

También el 33,3 por 100 de las entidades que poseen participaciones entre 20 
y 50 por 100 y el 16,7 por 100 de las que tienen inversiones inferiores al 20 por 
100 afirma que elabora estados coilsolidados, aunque quizá en ese caso están 
más destinados a incluir los orgai~ismos autónoinos dependientes que a las pro- 
pias sociedades inercai~tiles. Asirnisillo, pese a que hacíainos referencia a los es- 
tados contables, es posible que la consolidación sea inerainente presupuestai-ia, 
tanto en un caso como en otro. 

En aquellas entidades que se elaboran cuentas anuales consolidadas, los mé- 
todos de consolidación utilizados son el de integración global en un 54,s por 100 
de los casos y el de agregación siinple en un 33 por 100 (ver Tabla 5) , aunque es 
posible que se refiera a la información presupuestaria o incluso que no se haya 
diferenciado con esactitud entre la integración global y la agregación siinple. De 
hecho un ente local que posee participaciones inferiores al 20 por 100 afirina 
que utiliza el método de integración global. 

Ahora bien, aunque la elaboración de estados consolidados no esté muy es- 
tendida entre las entidades locales, sí que se reconoce que puede ser útil, ya 

N S / N C  
9% 

Agreg . 
33% Global. 

55% 

Proporc. 
3% 
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que dentro del grupo de entidades que no formulan dichos estados, el 65,5 por 
100 de los responsables de contabilidad reconoce que sí sería útil que se elabo- 
rasen, mientras el 18,2 por 100 no los considera de utilidad y el 16,4 por 100 se 
abstiene. 

TABLA 6 

UTILIDAD DE LA INFORMACION CONSOLIDADA 

Si tenemos en cuenta la formación de los responsables de contabilidad, son 
los que tienen estudios empresariales los que consideran en mayor porcentaje 
que los estados contables consolidados son útiles, presentándose unos mayores 
niveles de indecisión entre el resto de grupos. 
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TABLA 7 

UTILIDAD DE LA INFORMACION CONSOLIDADA 

Empresariales Ilerecho Otrus 

BIBLIOGRAFIA 
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ting Standard)), núm. 24, Coizsolidated Fiizaizcinl Reports, Caulfield, june. 

- [1993]: ((Australian Accounting Standard)), núm. 27, Fiizaizcinl Reportilzg by 
Local Govenzi7zelzts, Caulfield, septeinber. 

BARDIER, M. [1993]: «Consolidation des comptes: la méthode reienue 5 Douai)), 
Le Moizitetrr des Vills, mai, pp. 60-61. 

BERRY, L. E., and HARWOOD, G. B. [1984]: Gove17znzeiztal aizd Noizprofit Accot~lz- 
tiizg. A Boolc of Readiizgs, Homewood, Illinois. 

BRUSCA, 1. [1995]: Uiz nzodelo de h iizfornzació~z coiztable para el aizdíisis de la via- 
bilidad flizaizciera eiz la Adi7zi1zistrnci6iz Local, Tesis Doctoral, Universidad de 
Zaragoza. 

CANADIEN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, CICA [19851: Local Gove17zi7ze~zt Fi- 
iznizcial Reportiizg, A research Study, Toronto. 
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2 1,7 
55,O 
52,9 

Empresariales ....... 
Derecho ................. 
Otros ..................... 

Sí 
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No 

8,4 
10,O 
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