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1 RESUMEN 

A diferencia del ámbito de la contabilidad en~presarial, donde se han i ~ 
desarrollado estudios empíricos con~parativos a nivel interna- l 

cional, en Contabilidad Pública hay una carencia manifiesta de es- 
te tipo de estudios. El presente trabajo presenta los resultados de un aná- 1 
lisis enlpírico de los principios y prácticas contables públicos seguidos 1 

por los países de la OCDE, a partir de las respuestas recibidas sobre las 
l 
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características generales de los sistemas de contabilidad pública en estos 
países. En el desarrollo de este trabajo se han utilizado técnicas estadísti- 
cas frecuencialistas y la metodología cluster pasa la formación de grupos 
de sisternas de contabilidad pública afines. 

El análisis efectuado pone de manifiesto una coincidencia entre los 
principios contables públicos enunciados en térniinos generales por los 
sesponsables de la normalización en los países analizados, que sin em- 
bargo no se traduce en coincidencia en las prácticas contables, ya que 
existe una considerable dispersión entre países, y en muchos casos una 
falta de consistencia entre los principios enunciados y las prácticas con- 
tables utilizadas. 

1 PALABRAS CLAVE 

OCDE, principios contables, prácticas contables, contabilidad públi- 
ca, internacional, análisis empírico 

ABSTRACT 

In contrast to the field of action of Business Accounting, where 
comparative empirical studies have been developed at international level, 
in Governrnental Accounting there is an obvious lack of this kind of 
studies. The present work presents the results of an empirical analysis 
regarding those accounting principies and practicas followed by OECD 
countries, starting frorn tlie answers received regarding the general 
features of governinental accounting systems in these countries. To 
develop this work, frequency statistical techniques and  cluster 
rnethodology have been used in arder to form different groups of similar 
governmental accounting systems. 

The analysis shows a wide similarity between general governmental 
accounting principies as set by national standards setting bodies in those 
countries which have been considerad. This similarity in general 
principies does not exist in the field of accounting practicas, since there 
is a considerable dispersion among countries and in many cases a lack of 
consistency between the stated principies and the accounting practicas 
mude use of. 
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1. INTRODUCCION 

En los países de la OCDE observamos dos categorías, atendiendo a las 
dos diferentes vías de regulación de la contabilidad pública: aquellos en 
los que dicha regulación la llevan a cabo organisn~os públicos, y aquellos 
otros en los que es el sector profesional quien está encargado de la mis- 
ma; los primeros se enmarcan dentro de la tradición reguladora de la Eu- 
ropa continental y los segundos siguen una orientación anglosajona en la' 
normalización de la contabilidad pública. Esta concepción distinta de la 
regulación contable pública es uno de los orígenes de algunas de las dife- 
rencias entre los sistemas contables públicas de los países objeto de estu- 
dio. A diferencia de la contabilidad empresarial, donde existen numero- 
sos estudios comparativos internacionales de los sistemas contables, 
realizados a partir de las características de los mismos realmente consta- 
tadas en el terreno de las prácticas aplicadas [véase, por ejemplo, Alnaj- 
jar, F. 1992; Fitzgerald, 1981; Frank, 1979; Belkaoui, A. R, 1994, 39-123; 
Most, K. S. (ed.), 1992; Nair y Frank, 198 1; Nobes, C., y Parker, R., 19951, 
las caractei-ísticas y peculiaridades de los sistemas contables públicos no 
han sido apenas estudiadas sobre la base de la obseivación empírica de 
los principios y prácticas aplicados y hasta la fecha apenas existen análi- 
sis empíricos a este respecto [puede verse Lüder, 1989, 1994a, 1994b; Lü- 
der et al., 1990; Pina, 1993; Pina, V., y Torres, L., 1996; Vela, 1995; Monte- 
sinos, V., Pina, V., y Vela, J. M., 19951. 

En este trabajo pietendelnos abordar desde una perspectiva empírica 
el estudio de los procedimientos y características de los sistemas conta- 
bles públicos, a nivel central, regional y local de los países más industria- 
lizados. A estos efectos se envió un cuestionario a acadéinicos y profesio- 
nales de los distintos países, en uno de cuyos apartados se recababa 
información sobre los principios contables aplicados, y detalle de algu- 
nas de las prácticas contables. 

Del análisis de los principios y prácticas contables utilizadas preten- 
demos llevar a cabo una clasificación en función de las similitudes y dife- 
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1-encias observadas, con el Fin de construir un mapa de prácticas conta- 
bles e identificar el giado de desarrollo de la contabilidad pública en el 
entosno de la OCDE. El objetivo último radicaría en valorar las posibili- 
dades de armonización de los sistemas contables públicos, así ~01110 

identificar las dificultades potenciales que deberían superarse para incre- 
mentar la comparabilidad de la información. 

La inforinación, COIIIO ya señalan~os, 11a sido secabada inediante un 
cucstionario que se envió a una muestra de Tribunales de cuentas i-egio- 
nales, entidades públicas relacionadas con la contabilidad pública, audi- 
tores y profesores universitasios de los países estudiados. Una liinilación 
que presenta este estudio es que no se tiene toda la información a nivel 
central, regional y local para todos los países. Por ello los que no apare- 
cen en cada punto de análisis puede ser por falta de información en algu- 
no de los ámbitos sefialados. En el anexo figuran los diferentes niveles de 
información disponible sobre cada país. 

El proceso inforinático de los datos se ha llevado a cabo utilizando las 
siguientes lécnicas estadísticas de análisis (1): 

a)  Tablas de fi-ecuencias, que recogen el número de veces que se re- 
pite una determinada valoración en una pregunta, seginentando por paí- 
ses y niveles de la administración central, regional y local. Para ello, he- 
mos utilizado el programa estadístico BMDP-4F. 

Las tablas de frecuencias resultan especialmente adecuadas en aque- 
llas situaciones en las que el encuestado manifiesta su opinión a través 
de una escala en la que valora su grado de conformidad con la cuestión 
planteada. En estos casos la información obtenida no es cuantitativa sino 
cualitativa, y lo que se precisa es un método que permita agrupar las res- 
puestas de los encuestados, según la frecuencia con que cada valoración 
se repite. El resultado se expresa en porcentajes con respecto al total de 
la muestra y a cada criterio de segmentación. 

b) Formación de grupos afines en su coinportariliento entre los nive- 
les de la administración de los países estudiados, en f~~nción de los valo- 
res que toma una pregunta o grupo de preguntas. Para ello, hemos reali- 
zado un análisis cluster. El programa utilizado es el BMDP-2M. 

El análisis cltrster agrupa los casos de una determinada muestra en 
función de la sin~ilitud existente entre ellos, en relación con el comporta- 
miento de una o varias variables. Mediante el análisis cltrster, determina- 

(1) Una descripción de estas técnicas y su aplicación, puede verse en SANCHEZ CARRI~N 
[1984]. 
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remos qué países -ámbitos- son afines en relación con las diferentes 
prácticas contables que se consideran. 

Para ello, se calcula, en primer lugai-, la distancia entre cada par de ca- 
sos de acuerdo con una determinada medida (2), y a continuación, se 
agrupan en función de la distancia entre ellos, de forma que cuanto me- 
nor sea la distancia entre dos casos, más similitud hay entre ellos. 

Una vez calculadas las distancias se van formando los grupos, de 
acuerdo con un criterio descendente, tomando como punto de referencia 
las distancias mínimas. El proceso comienza considerando cada caso co- 
mo un grupo separado y continúa agrupando, en cada etapa, dos casos, o 
un caso con un grupo o dos, de acuerdo con el criterio de la distancia mí- 
nima, es decir, agrupando aq~iellos casos o grupos cuya distancia Eucli- 
diana entre sí sea menor. 

La distancia de un grupo a los restantes casos es la menor distancia en- 
tre los elementos del grupo y cada caso. Asimismo, la distancia entre dos 
grupos es la menor distancia entre cada uno de los elementos de un grupo 
y los elementos del otro. Es decir, dados dos grupos, A = [a,, a,, ..., a,,,] y 
B = [b,, b2, ..., b,,,], la distancia entre ambos es la menor de las-distancias 
entre cada elemento de A y cada elemento de B. 

Con este procedimiento se forma un diagrama de árbol, en el que se 
reflejan cómo se van formando los grupos en cada etapa. Es decir, supo- 
niendo que tenemos la situación recogida en el Gráfico 1, cada caso se 
considerará, en pi-incipio, coino un grupo, de forma que en la. primera 
etapa, se agrupan los casos 1 y 2, posteriormente los casos 3 y 4, a los 
que se une después el caso 5, y por último, se agrupan los grupos 1-2 con 
3-4-5. 

Hemos utilizado las tablas de fi-ecuencias para el análisis global de las 
respuestas, cuyos resultados recogemos en los puntos 2, 3 y 4. En el pun- 
to 5 se establecen las clasificaciones por afinidad que se desprenden de la 
aplicación del análisis cluster a las respuestas de los países estudiados. 

1 ( 2 )  La medida de distancia utilizada es la distancia Euclidiana. 
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GRAFICO 1 

FORMACION DE GRUPOS EN EL ANALISIS CLUSTER 

2 .  PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES EN LOS SISTEMAS 
CONTABLES PUBLICOS DE LA OCDE 

En este apartado se lleva a cabo un análisis descriptivo del grado de 
extensión y frecuencia con que los países estudiados aplican los princi- 
pios de contabilidad generalmente aceptados y algunas de las prácticas 
contables que mejor definen el modelo de contabilidad pública utilizado. 
Para ello, en primer lugai-, analizamos de forma general el nivel de acep- 
tación, al menos teórica, de los principios contables, y, en segundo lugai-, 
el tratamiento contable concreto de algunos de los conceptos más repre- 
sentativos, para posteriormente profundizar en la implantación real de 
los principios que consideranlos más relevantes, como son los de deven- 
go, prudencia y correlación de ingresos y gastos. 

Conviene resaltar en este punto que el resultado de las encuestas ha 
puesto de manifiesto la existencia de una disl~evsiólz ~ ~ z u y  ivzpoutalzte entre 
vegiorzes en la aplicación de los principios y las prácticas de contabilidad 
pública, ilzcíuso dentro de tirz nzisr7zo país. Esta última circunstancia no 
permite a nivel regional hablar de manera uniforme de estos aspectos 
con respecto a un determinado país, sino que procedería, en su caso, 
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analizar individualmente las regiones. Por esta razón no se presentan 
agrupados en cuadros por países los resultados regionales, a diferencia 
de lo que hacemos en los casos central y local, donde tal agrupación por 
países sí que ha resultado posible. 

Es de destacar, en primer lugar, que en más del 78 por 100 de los paí- 
ses considerados existen pul?licados priizcipios coiztabíes para la elabora- 
ción y presentación de la información económico-financiera pública. Los 
casos más significativos de respuestas negativas, para los tres niveles de 
la administración (central, regional y local) son los de Alemania, Japón y 
Holanda. También se recibieron respuestas negativas de entidades loca- 
les de Suecia y de Noruega. En el caso de Portugal, no se aplica ning~ino 
de los principios contables considerados en el presente análisis, por lo 
que on~itiremos su mención reiterada entre las excepciones o casos de no 
aplicación de dichos principios. 

- El 82 por 100 de las entidades públicas aplican el pi*iizcipio de eizti- 
dad coiztable, definido a partir de la existencia de un presupuesto propio 
de ingresos y de gastos. Como excepciones más significativas cabe seña- 
lar las de algunos estados de Norteamérica y Alemania. 

- Más de las tres cuartas partes de las entidades públicas considera- 
das (aunque sin superar la frecuencia del 80 por 100) aplican los princi- 
pios de eiztidad eiz fuizcioizanzieizto uizifounzidacl, registro (los aconteci- 
mientos se registran por orden cronológico, sin saltos en la inforn~ación) 
y prudeizcia valorativa (los ingresos se reconocen cuando su realización 
está razonablemente asegurada y los gastos tan pronto se conocen). 

Hay excepciones significativas a la aplicación de estos cuatro princi- 
pios, entre las que cabe señalar las siguientes: 

a )  Con respecto al principio de entidad en funcionamiento, no lo 
aplican, a nivel de administración central, Austria, Irlanda y Dina- 
marca; de entidades regionales y locales, se han recibido respues- 
tas negativas de Austria, Holanda y Australia, así como de algunos 
estados alemanes y norteamericanos y algunos cantones suizos. 

b )  A nivel regional, aparecen excepciones al principio de uniformidad 
en las respuestas de Austria, algunos estados alenlailes y algún 
cantón suizo. 
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e )  No rige el principio de registro para la administración central de 
Grecia; no se aplica asimisn~o en entidades regionales de Austi-ia y 
Estados Unidos de Norteamérica. 

d) La prudencia valoi-ativa no se sigue en las adininistraciones públi- 
cas centrales de Finlandia y Grecia; tan-ipoco se aplica en entida- 
des regionales de Alemania y Suiza, ni en el caso de corpoi-aciones 
locales finesas. 

- En un 70 por 100 de los casos, las entidades públicas encuestadas 
obsei-van el principio de lizaterialidad o ir7zporta1zcia relativa, con excep- 
ciones en la administi-ación central de Austria y Grecia. En algunos can- 
tones suizos, estados alen-ianes y provincias holandesas, así como en al- 
gunas corporaciones locales belgas y noruegas tampoco rige este 
principio. 

- Con la inisn~a frecuencia del 70 por 100 de las entidades encuesta- 
das se observa el principio del coste Izistórico, con excepciones igualmen- 
te en corporaciones locales noruegas y belgas; tampoco rige este princi- 
pio para la adn~inistración central de Grecia. Por regiones, no se aplica 
eil entidades públicas de Austria, en Suecia y en algún estado norteame- 
ricano. 

- Con frecuencias más reducidas, en torno al 60 por 100, se observan 
los principios del deveizgo, y corvelacióiz de iizgresos y de gastos. 

Un 62 por 100 de las entidades consideradas aplican el principio de 
devengo, fi-ente a un 25 por 100 que manifiestan no emplearlo y un 13 
por 100 que no se pronuncian. El principio no rige para las administra- 
ciones centrales de Japón y Dinamarca; tampoco se aplica a entidades 
públicas regionales y locales de Alemania, Austria, Japón, Suecia, Norue- 
ga, Bélgica y Holanda, así como en determinados cantones suizos. 

Por debajo del 60 por 100 se sitúa el porcentaje de entidades públicas 
que siguen el principio de co~elaciólz de iizgresos y de gastos. Las excep- 
ciones son aquí más numerosas, y afectan a Austria y Japón (para las ad- 
ministraciones centrales) y a entidades regionales de Austria, Japón, Bél- 
gica, Suiza, Canadá y Estados Unidos. En el ámbito local, no se aplica en 
entidades públicas de Japón, Bélgica, Noruega y Estados Unidos. 

Más débil es la implantación del principio de izo cor7zpeizsacióiz, en 
cuanto al nún~ero  de entidades públicas que manifiestan aplicarlo, ya 
que sólo el 42 por 100 contesta positivainente, frente al 33 por 100 que 
aporta una respuesta negativa, y el 25 por 100 que no se pronuncian. 
A nivel central, aparte de las excepciones que se presentan reiteradamen- 
te también para otros principios, como ocurre en los casos de Austria, 
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Japón, Finlandia o Portugal, también aparecen en los casos de Canadá y 
Dinamarca. A nivel regional, la no conlpensación sólo es un principio 

N predominante en los casos de Francia, Holanda, Bélgica y Nueva Zelan- 
da. Para las coi-poraciones locales, sin embargo, la no compensación sí 
parece una práctica predominante, salvo en los casos de Japón, Noruega 
y Bélgica. 

- Finalmente, la búsqueda de la inzagelz fiel no parece un objetivo 
aceptado sin reselvas por las entidades públicas, en tanto en cuanto sólo 
un 62 por 100 lo reconoce coino objetivo de sus estados financieros, fren- 
te a un 22 por 100 que ofrece una respuesta negativa y un 16 por 100 que 
no se pronuncia. Los países más reticentes frente a este objetivo son Ja- 
pón (para los tres niveles), Portugal (para los tres niveles), Ii-landa y Fin- 
landia (a nivel central), Austria y determinados estados nortean~ericanos 
(a nivel regional) y las corporaciones locales de Bélgica. 

Un resumen de lo expuesto (aunque sin explicitar los porcentajes de 
aplicación), con relación a los niveles central y local puede encontrarse 
en los Cuadros 1 y 2. 

Activos fijos 

- El 8 1 por 100 de las entidades públicas consideradas, preselztalz los 
activos fijos agru~~ados  por guaízdes categorías, tales como terrenos y edifi- 
cios, instalaciones y utillaje. Constituyen excepciones a esta situación los 
casos de Aleinania e Ii-landa (a nivel central), Canadá (niveles central y 
regional), y entidades regionales de Bélgica. 

- Los criterios valorativos de las entidades públicas encuestadas se 
apartan, en ocasiones de forma significativa, de los principios de conta- 
bilidad generalmente aceptados para las empresas mercantiles. En con- 
creto, cabe resaltar los aspectos siguientes: 

a )  En la mayor parte de los casos (un 55 por 100 de las respuestas), 
los activos fijos se incluyen por su coste de adq~iisición. Esta pro- 
porción se'eleva hasta el 60 por 100 para los niveles central y local. 
Hay excepciones significativas a esta práctica, como son, a nivel 
central, las correspondientes a entidades de Canadá, Nueva Zelan- 
da, Aleinania, Irlanda y Grecia. A niveles regional y local hay bas- 
tante dispersión en cuanto a la aplicación de este criterio. 
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CUADRO 2 

LOS PRINCIPIOS CONTABLES PUBLICOS A NIVEL LOCAL 

Prudencia valorativa ..... 

Devengo ......................... 

Coste liistórico .............. 

Correl. de Ing. y Gtos. .. 

No compensación ......... 

Imagen Fiel .................... 
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b) La niayor pal-te de las entidades no aplican, sin enibargo, el ci.ilc- 
1-io normalmente utilizado por las einpresas, consistente en incoi-- 
porar los activos fijos por su precio de adquisición o coste de pro- 
ducción, inenos las amortizaciones acumuladas. Esta situación, no 
es uniforine, ya que las corporaciones locales sí aplican este ci.ite- 
rio en u11 55 por 100 de los casos. A nivel centi-al, so11 Austi.ia, Ja- 
pón, Poi.tuga1, Holanda y Nueva Zelanda los países c u p s  entida- 
des aplican esta pauta valorativa. A niveles regional y local esiste 
considerable dispersión entre los diferentes países analizados. 

c) Existen prácticas dispei-sas en cuanto a la inclusión en el coste de 
los activos de los intereses de los préstamos recibidos pai-a finati- 
ciarlos, dul-ante el período de su consti-ucción, con un 1.eparto 
prftcticamente equilibi-ado de las entidades que optan por su inclu- 
sión y de las que aplican la práctica contraria. En el caso de las 
corporaciones locales, dos terceras partes de las respuestas se in- 
clinan por la inclusión de los intereses en el coste de los activos. 
Austria, Alemania, Japón, Portugal, Holanda, Nueva Zelanda y Es- 
paña son los países cuyas adininistraciones centrales optan poi- la 
incorporación de estos costes. Las entidades locales de Francia y 
Bélgica no capitalizan estos gastos financieros. 

cZ) Las pérdidas de valor de los activos fijos, distintas a las amortiza- 
ciones, y reflejadas valores de mercado inferiores, no suelen I-eco- 
nocerse en contabilidad (sólo en el 23 por 100 de los casos), y me- 
nos aún son objeto de contabilización las recupaciones de valor 
que se produzcan (en un 14 por 100 de los casos). 

El reconocimiento contable de las reducciones de valor sólo 
manifiestan practicarla entidades de la administración central de 
Nueva Zelanda, Portugal, Holanda y Finlandia. Holanda y Nueva 
Zelanda, junto con entidades de Noruega, Australia y Estados Uni- 
dos, son los países donde también aparecen entidades regionales y 
locales que aplican la práctica comentada. 

e) En caso de que los activos fijos se valoren por encima de su coste, 
dentro de estados financieros preparados aplicando el principio 
del coste histórico, el exceso no suele abonarse a una reserva de 
revalorización (sólo en un 14 por 100 de los casos). Las entidades 
públicas de Portugal y Nueva Zelanda siguen esta práctica en los 
tres niveles central, regional y local; en Australia, Estados Unidos y 
Bélgica existen entidades que aplican esta norma en los niveles re- 
gional y local. 

f) El criterio de valoración más extendido para los activos adquiridos 
por permuta es el del valor contable del activo cedido (aunque sólo 
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manifiestan aplicarlo un 37 por 100 de. las entidades). Es el caso 
de A~istria, Japón, Finlandia, Portugal, Dinamarca y Bélgica, a ni- 
vel central, y en entidades regionales y locales de Estados Unidos, 
Noruega, Alemania, Japón y Bélgica. 

Más reducido (un 26 por 100) es el número total de entidades 
que utilizan el ci-itei-io de valorar estos activos adquiridos por per- 
muta por el valor venal del activo entregado, salvo que el valor ve- 
nal del activo adq~iirido pueda establecerse de foi-ina inás fiable. 
Sólo las entidades encuestadas de Canadá y Portugal manifiestan 
seguir este criterio a nivel central, con proporciones más elevadas 
a niveles regional y local. 

- En la inayor parte de los casos, no se informa acerca de los bienes 
hipotecados (salvo Portugal, Alemania y Bélgica, a nivel central, con inu- 
cha dispersión en las prácticas de entidades regionales y locales). 

- Los activos intangibles sólo se amoi-tizan a lo largo del período de 
tiempo para el que se estima que pueden generar beneficios en un 41 por 
100 de los casos, con mayor proporción de respuestas positivas en el caso 
de las corporaciones locales (un 66 por 100). Japón, Portugal, Holanda, 
Bélgica y Nueva Zelanda son los países para los que se han recibido res- 
puestas positivas a nivel de administraciones centrales. A nivel regional y 
local existen respuestas positivas provenientes de entidades de estos paí- 
ses y Gran Bretaña, Estados Unidos, Suecia y Noruega, si bien existe 
considerable dispersión de prácticas dentro de cada uno de los países 
analizados. 

- Se reparten por igual las respuestas positivas y negativas de las en- 
tidades con respecto a la práctica de coiltabilizar las operaciones de 
arrendainiento financiero atendiendo al fondo de su contenido económi- 
co, es decir, como una compra de activos, siempre que la operación 
transfiera en sustancia los riesgos y beneficios característicos de la pro- 
piedad del arrendador al arrendatario. Esta práctica está más extendida 
a nivel local, y sobre todo regional, que a nivel central. 

- En un 60 por 100 de los casos, se iilforina en los estados financie- 
ros acerca de los gastos del ejercicio derivados de contratos de arrenda- 
miento financiero a largo plazo. El predoininio de esta práctica es bas- 
tante inás acusado en el caso de las entidades locales (72 por 100). 
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- También en un 60 poi. 100 de los casos se informa sobre el importe 
y los compromisos de cada ejercicio futuro derivados de contratos de 
arrendamiento financiero a largo plazo. La proporción se eleva al 72 por 
100 en el caso de las entidades locales. 

- No se iilforma, sin embargo, del método utilizado para contabilizar 
las operaciones de arrendamiento financiero más que en el 52 por 100 de 
las ocasiones, con un 66 por 100 en el caso de las entidades locales. 

- Una primera conclusión significativa a propósito de las ainoi.tiza- 
ciones es que la contabilización de los gastos anuales por ailioitizaciones 
no es obligatoria en el 55 por 100 de las entidades consideradas. Sí es 
obligatorio, a nivel de administraciones centrales, en los casos de Aus- 
tria, Portugal, Holanda, Bélgica, España, Japón y Nueva Zelanda, países 
en los que también suele serlo para las entidades regionales y locales. 

- Sean obligarlos o no, los gastos anuales por amortizaciones se esta- 
blecen en la mayor parte de los casos de acuerdo con criterios sistemáti- 
cos y racionales (en más del 50 por 100 de las respuestas). Se lian recibido 
respuestas negativas a esta cuestión, referidas tanto a administraciones 
centrales como regionales y locales, en los casos de Canadá, Irlanda, 
Francia, Finlandia, Grecia, Alemania y España. 

- En cualquier caso, en un 60 por 100 de las entidada consideradas 
las amortizaciones no se calculan para todos los activos amortizables, si 
bien esta proporción baja al 44 por 100 en el caso de las entidades loca- 
les. Las respuestas positivas corresponden fundamentalmqnte a Austria, 
Portugal, Holanda, Bélgica y Nueva Zelanda, para los tres niveles de la 
administración, a las que hay que añadir, para entidades regionales y lo- 
cales, los casos de Suecia, Australia y Suiza, si bien en este último caso 
se presentan excepciones. 

- Tampoco puede decirse, por otra parte, que los activos depreciables 
se amortizan, con la excepción de los edificios, ya que esta situación sólo 
se da en un 18 por 100 de las entidades consultadas. 

- La información relativa a los importes de las amortizaciones acu- 
muladas sólo aparece en los informes financieros en el 50 por 100 de las 
ocasiones. Manifiestan hacerlo así las entidades públicas de Austria, Ja- 
pón, Portugal, Holanda, Bélgica y Nueva Zelanda (para los tres niveles de 
la administración); para entidades regionales y locales, hay que añadir 
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las de Australia y la mayor parte de las respuestas recibidas de Estados 
Unidos. 

- En el 59 por 100 de los casos, los métodos y tipos de amortización 
no vienen impuestos por ley o por un pronunciamiento oficial. No obs- 
tante, a nivel de administración central, se ha recibido respuesta positiva 
de Austria, Japón, Portugal, Dinamarca, Bélgica y Nueva Zelanda. Para 
las entidades regionales y locales, suele repetirse situación para los paí- 
ses señalados, con excepción del caso de Austria; respuestas positivas se 
han recibido asimismo de Suecia, Suiza, y parte de las entidades de Esta- 
dos Unidos. 

- Con relación a los activos reversibles, en las tres cuartas partes de 
las entidades, las amortizaciones no son obligatorias, y en esta misma 
proporción se han recibido respuestas negativas con respecto a la prácti- 
ca de amortizar todos los activos reversibles, o proceder a amortizar to- 
dos los activos revertibles, a excepción de los edificios. El único país para 
el que se han recibido respuestas positivas a estas cuestiones, a nivel cen- 
tral, es Portugal. A nivel regional y local, sólo se han recibido respuestas 
positivas a estas cuestiones en los casos Suecia y de un cantón suizo. Hay 
un anormal porcentaje de encuestados que responden en blanco a estas 
cuestiones, lo cual hoy nos inclinamos a interpretar en este caso, desde el 
punto de vista de la práctica, como equivalente posicionamientos nega- 
tivos. 

Existencias 

- En la mitad de los casos, rige para las existencias la norma de valo- 
ración del coste o mercado, el más bajo, mientras que prácticamente 
también en la mitad de las ocasiones las existencias se valoran al coste, 
aunque éste pueda ser superior al valor de mercado. 

Austria, Irlanda, Portugal, Holanda, Nueva Zelanda y España son paí- 
ses en cuya contabilidad pública se observa la norma del coste o merca- 
do, el más bajo. También, a niveles regional y local, se observa esta prác- 
tica de forma mayoritaria en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y 
Suiza. Francia, Alemania, Dinamarca o Bélgica, aplican el criterio del 
coste, aunque pueda superar al valor de mercado. 

- En cualquier caso, no suele anularse la reducción de valor de las 
existencias, aunque se recupere el valor de mercado (esto ocurre así en el 
73 por 100 de los casos). Solaniente en Portugal, Nueva Zelanda, Austra- 
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lia, Gran Bretaña y algunos estados y municipios noi-tean~ei-icanos mani- 
fiestan efectuar la i-i~encionada anulación. 

Cuelztas a cobrar 

- En más del 50 por 100 de las entidades encuestadas, las cuentas a 
cobrar se incluyen en cuentas diferentes para distinguir aquéllas que 
vencen en el presente ejercicio presupuestario de las que vencen con pos- 
terioridad. Japón, Grecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Nueva Zelan- 

a ienses da y la mayor parte de estados norteamericanos y provincias can d' 
incluidos en la muestra, optan por no efectuar tal diferenciación en la 
presentación de las cuentas a cobrar. 

- La mitad de las entidades presentan separadamente las cuentas a 
cobrar a corto y a largo plazo. Hay excepciones significativas a esta regla, 
como son los casos de Canadá, Japón, Irlanda, Finlandia, Grecia, Alema- 
nia, Dinamarca, Nueva Zelanda y España, por centrarnos solamente en 
la prácticas a nivel de administración central. 

- Hay un reparto equilibrado entre las entidades que pfovisionan las 
cuentas a cobrar para tener en cuenta las minusvalías y pérdidas, de for- 
ma específica o de forma genérica. Canadá, Irlanda, Gran Bretaña, Por- 
tugal, Holanda, Australia y Nueva Zelanda, así como la mayor parte de 
los estados norteamericanos, son ejemplos de aplicación de la práctica 
comentada. 

Cuelztas a pagar 

- La inmensa mayoría de las entidades admite que los importes sig- 
nificativos de cada emisión de deuda a largo plazo se incluye de forma 
separada en la información financiera, con Dinamarca a nivel de admi- 
nistración central, y algunos estados norteamericanos como excepciones 
más significativas. 

Otros detalles significativos de las emisiones a largo plazo, como el ti- 
po de interés y vencimientos de cada emisión se presentan también sepa- 
radamente, aunque existen más excepciones, como ocurre en los casos 
de Irlanda, Finlandia, Grecia, Alemania, Portugal y Dinamarca. 

- Los gastos financieros por intereses de las deudas a largo plazo se 
registran a medida que se devengan, en la mitad de las ocasiones. No 
suele optarse, sin embargo, por reconocer la totalidad del valor de reem- 
bolso de las deudas a largo plazo, con amortización periódica de los gas- 
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tos financieros (con un 63 por 100 de respuestas negativas). Los países 
donde existe esta práctica son Austria, Grecia, Portugal, Holanda y Bélgi- 
ca, así como en algunas provincias de Canadá y estados norteaineii- 
canos. 

Neto patrinzolzial 

- El neto patrimonial se define como diferencia entre el valor de los 
activos netos y las obligaciones. Existen, sin embargo, excepciones en un 
26 por 100 de los casos, como son los de Japón, Irlanda, Finlandia y Ale- 
mania, regiones suecas y belgas y algunas provincias del Canadá. 

- Por otra parte, las reservas no existen como tales en los balances 
públicos en un 27 por 100 de los casos, como ocurre en Austria, Alema- 
nia, Portugal y Dinamarca, así como regiones y municipios de Australia, 
Bélgica, Suecia y Noruega. - 

3. NIVEL DE IMPLANTACION DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

En este apartado, tras seleccionar tres de los principios que mayor 
incidencia tienen en la configuración final de la información financiera, 
devengo, correlación de ingresos y gastos, y prudencia valorativa, preten- 
demos analizar el grado de implantación de los mismos en los sistemas 
contables públicos de los países estudiados a través del tratamiento conta- 
ble específico que reciben algunos de los conceptos donde estos principios 
inciden de una forma más acentuada. Estos principios junto con la incor- 
poración generalizada de la partida doble en las administraciones públi- 
cas suponen los elementos más representativos del sistema contable em- 
presarial, cuya implantación en contabilidad pública potencia la utilidad 
de la información para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. 

A pesar del amplio porcentaje de países que manifiesta contabilizar 
sus operaciones con criterio de devengo, observamos en las prácticas en 
las que se materializa el mismo una cierta dispersión, lo que pone de ma- 
nifiesto que, de hecho, su implantación está en proceso en algunos de los 
países estudiados. 
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Como elementos más representativos del grado de implantación del 
principio de devengo en un sistema contable, l~emos seleccionado la con- 
tabilización del inmovilizado no financiero, las amortizaciones y provi- 
siones -que delimitan la aplicación de un sistema estricto de devengo o 
de devengo n~odificado-, junto con otros coi110 la contabilización de 
gastos financieros, pensiones y pasivos contingentes. 

Así, con respecto a la contabilización del inn-iovilizado material, se ob- 
serva que algunos países, que reconocen aplicar el criterio de devengo, 
no contemplan la contabilización del inmovilizado atendiendo a la co- 
rriente económica, sino a la financiera. Esta práctica se deduce de las 
respuestas obtenidas eil la administración central de Canadá, Irlanda y 
Grecia, así como en algunas regiones de Canadá, EEUU, Alemania y Es- 
paña. 

Los países que contabilizan su inmovilizado pero no amortizan, aun 
reconociendo la aplicación del devengo, son a nivel central Canadá, Ir- 
landa, Francia, Finlandia, Grecia y España; a nivel regional algunos esta- 
dos o regiones de Canadá, EEUU, Francia, Alemania y España; y a nivel 
local Francia, Alemania y España. 

Otro exponente representativo del nivel de aplicación del criterio de 
devengo es el tratamiento de los gastos financieros implícitos, puesto que 
en el caso de los explícitos, si un país reconoce la aplicación del criterio 
de devengo en su contabilidad pública, parece razonable presuponer que 
la imputación de los mismos al resultado, se realizará de acuerdo con el 
mismo. En torno al 50 por 100 de los países que aplican, en general, el 
criterio de devengo, no imputan los intereses implícitos al resultado a lo 
largo de la vida de la deuda. Este es el caso a nivel central de Canadá, 
Francia, Finlandia, Holanda y España, algunas regiones suizas, cana- 
dienses, francesas, alemanas, holandesas y españolas, así como algunos 
estados americanos y a nivel local Noruega, Francia, Australia, Holanda 
y España. En cualquier caso, el registro de los intereses implícitos tal vez 
es uno de los factores que más claramente refleja el grado de sofistica- 
ción de la contabilidad, y en el caso que nos ocupa, la proximidad de la 
contabilidad pública al sistema contable empresarial. 

Por el contrario, en otro elemento que también puede considerarse 
exponente de la aplicación del principio de devengo como es la contabi- 
lización de los pasivos contingentes, la práctica totalidad de los países 
encuestados recogen pérdidas y obligaciones de pago derivadas de res- 
ponsabilidades potenciales u otros riesgos. Unicamente, a nivel central 
Finlandia, Grecia y España, algunas regiones de Alemania y España y a 
nivel local Noruega y España, no recogen los pasivos contingentes. 
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En la misma línea, existe un número reducido de países que recono- 
ciendo en general la aplicación del devengo, no lo aplican al tratamiento 
de las pensiones: Austria, Holanda y España a nivel central, alguna re- 
gión o estado de Suiza, Canadá, EEUU y España, y a nivel local Alema- 
nia y España. 

Asimismo, los que no dotan provisiones para insolvencias, tras reco- 
nocer el criterio de devengo, son a nivel central, Austria, Finlandia, Gre- 
cia y España, algunas regiones de España, Suiza, Canadá, EEUU y Ale- 
mania, y a nivel local, Noruega, Suecia, Aleinania y Bélgica. 

El principio de prudencia valorativa aconseja reconocer las pérdidas 
en cuanto se tiene conocimiento de ellas y aplazar los beneficios hasta 
que se encuentren realizados. En este sentido, la dotación de provisiones 
o el reconocimiento de pasivos contingentes reflejan las pérdidas reversi- 
bles de valor de activos y las obligaciones estimadas. A este respecto, co- 
mo elementos más representativos de la aplicación de este principio he- 
mos seleccionado la provisión para insolvencias, el reconocimiento de 
pasivos contingentes y la contabilización de pensiones con criterio de de- 
vengo, como provisiones de pasivo. 

Además de la provisión para insolvencias en la encuesta se han trata- 
do otro tipo de provisiones como las de inmovilizado. Sin embargo, los 
resultados ponen de manifiesto que ningún país las está dotando. Por el 
contrario, se detecta una mayor utilización de la provisión para insolven- 
cias como elemento corrector de los derechos de cobro, aunque no todos 
los países que incorporan el principio de prudencia la llevan a cabo. Con- 
cretamente, a nivel central Austria, Japón, Dinamarca y España, en el si- 
guiente nivel alguna región de Suiza, Austria, Canadá, EEUU, Japón, 
Suecia, Alemania, Bélgica y España, y a nivel local Japón, Noruega, Sue- 
cia, Alemania, Bélgica y España, a pesar de incluir el principio de pm- 
dencia en su normativa contable, no consideran la provisión para insol- 
vencias. 

Con respecto a los pasivos contingentes sí observamos una mayor 
consideración de los mismos puesto que únicamente Dinamarca y Espa- 
íia a nivel central, alguna región de Austria, Alemania, Bélgica y España 
y la administración local de Noruega y España, no contabilizan las obli- 
gaciones contingentes. 
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Asimismo, entre los países que aplican el principio de prudencia, no 
llevan a cabo una eslimación de las pensiones con criterios actuariales, 
la administración central de Austria, Japón, Irlanda, Dinamarca y Espa- 
ña, algunas regiones de Suiza, Austria, Canadá, EEUU, Japón, Alemania, 
Bélgica y España y la adnlinistración local de EEUU, Japón, Alemania y 
España. 

El principio de cori.elación de ingresos y gastos resulta fundamental 
en la definición del resultado económico del ejercicio. Puesto que esta 
magnitud es escasarriente relevante en las administraciones públicas, la 
aplicación del principio anterior se está llevando a cabo con menos rigor 
que en el caso de las empresas. Este es el caso del tratamiento adoptado 
en España en el nuevo PGCP para las subvenciones de capital, cuando 
van destinadas a la adquisición de inmovilizado amortizable. 

En el caso que nos ocupa se ratifica esta idea, al obseivar que casi la 
mitad de los encuestados que dicen aplicar el principio de correlación de 
ingresos y gastos, posteriormente no ponen en relación el coste del inino- 
vilizado con los ingresos obtenidos. Ahora bien, puesto que en las admi- 
nistraciones públicas, no existe, en general, una relación directa entre 
costes e ingresos, la aportación más importante de este principio radica- 
ría en comparar los ingresos con los costes de los servicios prestados, pa- 
ra lo cual es imprescindible considerar el coste de utilización del inmovi- 
lizado, que representa la amortización. Los países que reconocen la 
aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos pero no 
amortizan su inmovilizado son a nivel central Canadá, Irlanda, Francia, 
Finlandia, Grecia y España; a nivel regional, Canadá, algunos estados de 
EEUU, Francia, Alemania y España; a nivel local, Francia, Alemania y 
España. 

Desde el punto de vista del inn~ovilizado inmaterial, el razonamiento 
sería similar, con el matiz de que añade una aplicación más estricta del 
principio de correlación. Por ello, es más abundante que el anterior el nú- 
mero de administraciones públicas que no consideran este tipo de amorti- 
zaciones. Concretamente a los países anteriores, se añade, a nivel central, 
Dinamarca, a nivel regional Suecia y Suiza y a nivel local, Noruega. 

Otro elemento representativo de la coherencia en la aplicación de los 
principios contables de correlación de ingresos y gestos, así como de de- 
vengo y prudencia, como hemos visto anteriormente es el tratamiento de 
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las pensiones. El reconocer contablemente las estimaciones actuariales 
de los gastos por pensiones, rompiendo con el principio de caja, permite 
establecer una relación más adecuada entre los ingresos del ejercicio y 
los gastos de personal necesarios para su obtención. Sin embargo, tras 
reconocer la aceptación de dicho principio, no lo aplican a este concepto, 
a nivel central Irlanda, Dinamarca y España, algunas regiones de Suiza, 
Canadá, EEUU, Alemania y España y a nivel local Alemania y España. 

4. CLASIFICACION POR AFINIDAD DE LAS PRACTICAS 
CONTABLES 

A nivel central, el análisis clttster muestra gran afinidad entre Irlanda,, 
Alemania y Canadá que no registran el inn~ovilizado en contabilidad fi- 
nanciera, coincidiendo en todas las cuestiones referidas al reconocimien- 
to, cuantificación y presentación del mismo. 

Francia y Dinamarca, por su parte, encabezan un segundo grupo de 
afinidad, al que se incorporan posteriormente Grecia, España y Finlan- 
dia, que se caracteriza principalmente por la contabilización del inmovi- 
lizado en el balance de situación, aunque no lo amortizan. En el caso de 
España, si bien el PGCP vigente en el año 1992 ya incluía formalmente 
las amortizaciones, de hecho, no se han venido practicando. 

Un tercer grupo está formado por Austria y Japón, que contabilizan y 
amortizan su imnovilizado, activando los gastos financieros. La principal 
diferencia radica en que en Austria no se amortiza el inmovilizado inma- 
terial y en Japón sí. 

El último grupo de afinidad destacable lo forman Nueva Zelanda y 
Portugal, que aplican unos criterios de reconocin~iento, cuantificación y 
presentación del inmovilizado más próximos a los del sector empresarial. 

A nivel regional detectamos un primer grupo de afinidad constituido 
por las regiones de Canadá y Bélgica, así como algunas regiones de Ale- 
mania y España, que no contabilizan el ininovilizado, ni aplican criterios 
inherentes a la contabilización del mismo bajo principio de devengo. 

El resto de regiones de Austria, Francia, Alemania, EEUU, Nueva Ze- 
landa, Australia y otros países reflejan su inmovilizado material en con- 
tabilidad financiera, aunque difieren en cuanto al tratamiento respecto 
de la amortización y activación de gastos. Asimismo, también existe dis- 
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crepancia respecto al tratainiento del inmovilizado inmaterial. En Espa- 
ña, algunas regiones ya registraban el inmovilizado en 1992, así como su 
amortización acumulada, aplicando criterios diversos en el resto de as- 
pectos considerados, como la capitalización de intereses o la amortiza- 
ción del inmovilizado inmaterial. 

A nivel local, excepto Finlandia, todos los países contabilizan el inmo- 
vilizado, aunque aplicando prácticas contables diversas. Concretamente 
la administración local de EEUU y Francia, y en general la española, no 
lo amortizaban en 1992. Por el contrario, otras entidades locales de No- 
ruega, Suecia, Gran Bretaña y Holanda presentan el inmovilizado por su 
valor neto contable, capitalizando los intereses de los préstainos destina- 
dos a financiar el inmovilizado. Un tercer grupo formado por la adminis- 
tración local de Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Bélgica y Japón con- 
tabilizan el irirriovilizado con criterios más próximos a los del sector 
empresarial. 

Canadá, Irlanda, Francia, Finlandia, Grecia, Alemania y España, cons- 
tituyen un grupo de países que no contabiliza las amortizaciones ni las 
provisiones por depreciación del inmovilizado a nivel central. Es de des- 
tacar que tanto en el PGCP de 1994, como en el anterior, está prevista la 
amortización del inmovilizado, pero no existen cuentas destinadas a re- 
coger pérdidas reversibles del valor de los activos no financieros. Sin em- 
bargo, en el Documento número 6 de la IGAE: «Inmovilizado no finan- 
ciero» se considera la posibilidad de dotar provisiones para las pérdidas 
reversibles de valor del/mismo. 

Por su parte, Austria y Bélgica presentan similitud en cuanto al trata- 
miento contable de la depreciación de activos, en el sentido de que tienen 
prevista, a nivel de administración central, la amortización de los activos 
de forma racional y sistemática, siguiendo los métodos previstos por la 
normativa legal correspondiente, sin embargo, no consideran las provi- 
siones por pérdida reversible de valor del inmovilizado. Japón y Holanda, 
siguen sin considerar las provisiones por depreciación del inmovilizado, 
aunque sí lo amortizan, pero plantean algunas diferencias con respecto a 
los activos concretos y los métodos de amortización, establecidos de for- 
ma regulada o no. 

A nivel regional, un primer grupo de afinidad está formsdo mayorita- 
riamente por estados de EEUU y algunos cantones suizos. En general, 
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son regiones en las que la amortización no es obligatoria, pero se realiza 
de forma sistemática en algunos activos y suelen presentar la amortiza- 
ción acumulada. Por otra parte, ninguno de ellos dota provisiones para 
inmovilizado. 

Un segundo grupo de afinidad, de predominio europeo-continental, 
está formado por un gran número de regiones alemanas, así como otras 
belgas, francesas, austríacas y algunas canadienses y españolas. De faauna 
similar al coniportamiento observado a nivel central en los respectivos 
países, a nivel regional, siguen sin contabilizarse las amortizaciones ni 
las provisiones, con lo cual, o bien practican una contabilidad de corte 
presupuestario o bien aplican un criterio de devengo modificado. 

Un tercer grupo, algo más heterogéneo en cuanto a su área de influen- 
cia, está formado por regiones de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Sue- 
cia y Holanda. En este grupo de regiones predomina el carácter obligato- 
rio de la anlortización del inmovilizado, que generalmente realizan de 
forma sistemática, presentando en los estados contables información so- 
bre el total acun~ulado. Al igual que en el resto de regiones y administra- 
ción central de los diversos países no dotan provisión por depreciación 
de inmovilizado. 

A nivel local se mantienen los esquemas anteriores en el sentido de 
que existen una serie de países que no amortizan ni dotan provisiones 
por depreciación de inmovilizado como son parte de las entidades loca- 
les de EEUU, N.oruega, Francia y Alemania. 

Un segundo grupo estaría formado por las entidades locales para las 
que siendo obligatoria la amortización facilitan una información mínima 
al respecto, como son Japón, Australia y Holanda, mientras que podría 
formarse un tercer grupo con aquellos países que, siendo también obliga- 
toria la amortización, proporcionan una información más exhaustiva a 
este respecto, como son Suecia, Portugal, Bélgica y Nueva Zelanda. Por 
último, en general no se dotan provisiones para inmovilizado en la admi- 
nistración local de ninguno de los países encuestados. 

Un primer grupo de afinidad, formado por Alemania, Dinamarca y 
España no consideran en 1992 el arrendamiento financiero como una vía 
de adq~iisición de inmovilizado. En España, el nuevo Plan General de 
Contabilidad Pública del año 1994, lo ha incorporado con un criterio si- 
milar al del sector empresarial. 
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Otro grupo de afinidad lo encontran~os formado por Austi-ia y Fran- 
cia, que no activan los eleinentos en arrendamiento financiero, peso sí 
facilitan inforn~ación sobre las cuotas anuales y sobre las obligaciones de 
pago futuras. 

Un último grupo lo fornlan Irlanda y Finlandia, que presentan una 
cierta i~lconsistencia en sus respuestas, lo que nos induce a pensar que 
aunque esté recogido en su norinativa, resulta una práctica infrecuente, 
puesto que aunque sefialan la posibilidad de activar estas operaciones, 
no se facilita información complementaria 

A nivel regional un prin~er grupo vendría formado básicamente por 
regiones de Alerriania, Canadá, Austria y España que no consideran el 
leasiizg como forma de adquisición de inn~ovilizado para las adminislra- 
ciones públicas. 

Un segundo grupo estaría formado por los estados de Japón, Austt-a- 
lia, Portugal, Holanda, Canadá, Suiza y la práctica totalidad de estados 
de EEUU que activan los bienes en arrendamiento financiero, facilitando 
inforimación sobre la deuda contraída, los pagos del período y el método 
contable utilizaclo. 

Un tercer grupo compuesto por regiones hancesas, canadienses, sui- 
zas y belgas que presentan un comportamiento bastante heterogéneo, 
tanto en cuanto a la contabilización del leasiizg propiamente dicho como 
a la información que facilitan sobre este tipo de operaciones. 

A nivel local, se distingue un primer grupo de afinidad porque activa 
los derechos en arrendamiento financiero y facilita información comple- 
ta sobre las características de estas operaciones, en cuanto al importe de 
la deuda, cuotas cargadas al ejercicio y método de amortización utiliza- 
do. Este es el caso de la administración local de EEUU, Japón, Suecia, 
Australia, Portugal y Bélgica. 

Un segundo grupo estaría constituido por aquellos países cuyas enti- 
dades locales no capitalizan el leasiizg pero facilitan información sobre el 
importe de la deuda contraída, los cargos del período y el método de con- 
tabilización elegido. Este es el caso de la administración local de Alema- 
nia, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña. 

La administración local del resto de países presenta una gran diversi- 
dad tanto en la activación del leasiizg como en la información que facili- 
tan al respecto. Este es el caso de la administración local española, que 
en el 1992 no prevé su contabilización como activo, ni facilita informa- 
ción complementaria al respecto. 
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El primer grupo de afinidad respecto del tratamiento contable de los 
derechos de cobro y obligaciones de pago lo forman Japón y Nueva Ze- 
landa que no diferencian entre derechos de cobro a corto y largo plazo ni 
entre presupuestarios y no presupuestarios. Por su parte, Nueva Zelanda 
dota provisión para insolvencia y Japón no. A estos países se une Cana- 
dá, que sólo clasifica sus derechos de cobro como presupuestarios y no 
presupuestarios, dotando asimisn~o provisión para insolvencias. 

Por la parte de las obligaciones de pago, Japón y Nueva Zelanda facili- 
tan información sobre su deuda a largo plazo, tipo de interés y calendario 
de amortizaciones. Asimismo, imputan al resultado los gastos financieros 
a medida que se van devengando. Canadá, presenta un tratamiento conta- 
ble similar, en todos los casos excepto en la imputación de los gastos fi- 
nancieros que los traslada al resultado según su vencimiento. 

Otro grupo de afinidad diferente al anterior lo constituyen Austria y 
Holanda que registran de forma separada los derechos de cobro presu- 
puestarios y no presupuestarios, radicando la única diferencia entre 
ellos, en que el primero no dota provisiones para insolvencias y el segun- 
do sí. Con respecto a las obligaciones de pago recogen el importe de su 
deuda a largo plazo, tipo de interés y calendario de an~ortizaciones, im- 
putando Austria los gastos financieros al resultado según se van deven- 
gando y Holanda en función de su vencimiento. 

Un tercer grupo lo constituyen Finlandia y Alemania. Ninguno de los 
dos países diferencia entre derechos de cobro a corto y largo plazo, ni 
dota provisión para insolvencias, aunque Finlandia diferencia entre dere- 
chos presupuestarios y no presupuestarios. Desde el punto de vista de las 
obligaciones de pago, hay una coincidencia prácticamente total en cuan- 
to a la información que facilitan: ambos recogen el importe total de la 
deuda, sin facilitar información adicional sobre el tipo de interés, calen- 
dario de vencimiento de la deuda, etc. Los gastos financieros los imputan 
ambos según su vencimiento. 

A nivel regional, diferenciamos básicamente dos grupos de afinidad. 
Uno formado por Alemania, Suecia, Francia y Bélgica, países todos ellos 
de la Europa continental. En general, las regiones integradas en este gru- 
po, presentan los rasgos característicos de la contabilidad de corte presu- 
puestario, tales como la ausencia de dotación a la provisión para insol- 
vencias, la imputación de los gastos financieros con criterio de 
vencimiento y no de devengo, o la ausencia de clasificación de derechos 
de cobro y obligaciones de pago entre corto y largo plazo. 
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Otro grupo con predominio de regiones de influencia anglosajona está 
formado, básicamente, por regiones básicamente de EEUU, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Portugal y Japón. Se caracterizan por una con- 
tabilidad de corte más cercano al empresarial que el anterior, clasifican- 
do los derechos de cobro y obligaciones de pago en corto y largo plazo, y 
practicando provisiones para insolvencias. Facilitan inforrnación sobre el 
inlpoi.te total de la deuda, calendario de amortización de la misma y tipo 
de interés por el que fue contratada. Los gastos financieros se contabili- 
zan con criterio de devengo. 

En España, pueden integrarse algunas de sus regiones en este grupo 
puesto que facilitan toda la información anterior, excepto en la aplica- 
ción del criterio de devengo para los gastos financieros, donde la diversi- 
dad es total. Otras se integrarían en el primer grupo. 

A nivel local, se detecta un primer grupo de afinidad compuesto por 
las administraciones locales de EEUU, Australia y Holanda, que clasifi- 
can los derechos de cobro, presupuestarios y no presupuestarios, a corto 
y largo plazo, dotando incluso provisión para insolvencias. Con respecto 
a las obligaciones de pago, estas entidades facilitan información sobre el 
importe de la deuda, calendario de amortizaciones y tipo de interés. 

Un segundo grupo, formado por entidades locales de Japón, Noruega, 
Finlandia y Nueva Zelanda, mantiene un tratamiento similar y detallado 
respecto de las obligaciones de pago, pero se diferencia del primero en 
que no proporciona una información tan pormenorizada sobre los dere- 
cl-ios de cobro, puesto que no distingue ni entre prespuestarios y no pre- 
supuestarios, ni entre corto y largo plazo. Un tercer grupo, de caracterís- 
ticas semejantes al anterior, está compuesto por entidades locales de 
Bélgica, Portugal y Suecia, que facilitan una información detallada sobre 
las obligaciones de pago, e incluso contabilizan los gastos financieros 
con criterio de devengo, pero se limitan a facilitar información sobre los 
derechos de cobro a corto y largo plazo, sin diferenciar entre su carácter 
presupuestario o no. 

1 4.5. HECHOS POSTERIORES Y CONTiNGENCIAS 

El primer grupo de afinidad, a nivel central, está formado por Finlan- 
dia, Grecia y España, que ni reflejan los hechos posteriores al cierre, ni in- 
formación sobre contingencias en 1992. En el caso español, el PGCP del 
año 1994, dedica un subgrupo para recoger las provisiones para riesgos y 
gastos, pero no se prevé facilitar información sobre los hechos posteriores. 



artículos Vicente Montesinos, Viceille Pina, Lourdes Torres y José Manuel Vela 

doctrinaleS ANALISIS COR4PARADO DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES DE LA OCDE 
813 

Un seguildo grupo sería el formado por aquellos países que reflejan 
las obligaciones contingeiltes, aunque no los hechos posteriores. Sería el 
formado por Canadá, Irlanda, Francia, Alemania y Holanda. 

Por último, Austria, Japón, Portugal y Nueva Zelanda, además de re- 
conocer en los estados financieros los hechos ocurridos tras el cierre del 
balance y antes de la emisión del informe de auditoría, facilitan informa- 
ción sobre contingencias. 

A nivel regional, un primer grupo de afinidad estaría formado por algu- 
nas regiones de Suiza, Canadá, EEUU, Japón, Suecia, Portugal, Nueva Ze- 
landa y España, que facilitan información tanto sobre los hechos posterio- 
res al cierre como sobre contingencias. Un segundo grupo facilita 
infornlación sobre hechos postei-iores y pasivos contingentes y estaría for- 
mado por estados de EEUU, Austria, Canadá, Alemania y Australia. El res- 
to de regiones de los países estudiados muestran un comportamiento muy 
diverso, que oscilaría entre contabilizar las contingencias y no los hechos 
posteriores y no contabilizar ni facilitar información sobre ninguno de es- 
tos aspectos. Tal es el caso de algunas comunidades autónomas españolas. 

En cuanto a las entidades locales se refiere, y con una orientación si- 
milar a la del nivel central y regional, encontramos el primer grupo de 
afinidad formado por entidades locales de EEUU, Japón, Suecia, Austra- 
lia, Portugal y Gran Bretaña, que informan sobre los hechos posteriores, 
así como sobre contingencias. Un segundo grupo se caracteriza por faci- 
litar información sobre sus pasivos contingentes. Este es el caso de la ad- 
ministración local de Noruega, Francia, Alemania y Nueva Zelanda. Por 
último, el resto de países encuestados no facilitaban información alguna 
ni sobre los hechos ocurridos ni sobre contingencias. 

La orientación sobre el tratamiento de las pensiones se encuentra di: 
vidida, a un 50 por 50, entre los que la contabilizan aplicando criterios 
actuariales y los que las contabilizan siguiendo un criterio de caja. En- 
tre los primeros se encuentran Canadá, Francia, Finlandia, Holanda y 
Nueva Zelanda y entre los segundos Austria, Japón, Irlanda, Dinamarca 
y España. 

A nivel regional, presentan criterio de devengo en el tratamiento de las 
pensiones, la mayor parte de las regiones de Canadá, EEUU, Suecia, 
Francia, Australia y Nueva Zelanda, mientras que aplican criterio de caja 
Suiza, Austria, Japón, Alemania y Bélgica. 
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A nivel local aplican criterio de devengo Noruega, Francia, Finlandia, 
Gran Bretaña, Holanda Australia y Nueva Zelanda, y criterio de caja, 
EEUU, Japón, Suecia Alemania y España. 

El principal grupo de afinidad que encontramos está coi~stit~~iclo por 
Canadá, Irlanda, Francia, Finlandia y Nueva Zelanda. Se caracteriza por 
imputar tanto las pérdidas como las ganancias en un sentido amplio, al 
resultado, facilitando inforrilación sobre pérdidas y ganancias exti-aoi-di- 
ilarias. En España, en el momento al que está referida la encuesta no se 
contabilizaban pérdidas contingentes ni provisiones, 11-iienti-as que los 
beneficios y pérdidas de carácter extraordinario, se recogía11 en una 
cuenta específica del Grupo 8. 

En este caso, no hemos considerado otros grupos, puesto que, o bien 
hemos detectado contradicciones en sus respuestas, o sencillamente no 
han contestado. 

A nivel regional diferenciamos un gi-~~po compuesto por algunas regiones 
suizas, canadienses, una gran mayoría de los estados de EEUU, Nueva Ze- 
landa, Francia y Australia que llevan todas las pérdidas y ganancias al resul- 
tado y facilitan información adicional sobre las de carácter extraordinario. 

En el resto de regiones de los países estudiados observamos una mar- 
cada heterogeneidad, puesto que unos imputan los resultados extraordi- 
narios contra el neto, otros contra la cuenta de resultados, facilitando a 
su vez información complementaria o no. 

A nivel de administración local Noruega, Suecia, Francia, Finlandia, 
EEUU, Japón, Alemania, Portugal y Nueva Zelanda, pasan todas las pér- 
didas y ganancias a través de la cuenta de resultados y facilitan inforina- 
ción, en mayor o menor medida, sobre los resultados extraordinarios. 

Otro grupo, estaría foi-nlado por la administración local de aquellos 
países que facilitan inforri~ación sobre las pérdidas y ganancias exti-aor- 
dinarias, pero no pasan todas las pérdidas y ganancias por la cuenta de 
resultados. 

El primer grupo de afinidad, a nivel central, en cuanto al tratamiento 
de moneda extranjera lo forman Alemania y España, que en 1992 no pre- 
veían tratamiento alguno para las diferencias de cambio. En el caso es- 
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pañol, el nuevo PGCP adopta un tratamiento similar al del grupo an- 
terior. 

El segundo grupo de afinidad está foi-inado por Austria, Canadá, Ir- 
landa, Francia y Grecia. Estos países contabilizaban las operaciones en 
moneda extranjera al tipo de cambio del momento de la transacción, ac- 
tualizando los saldos monetarios al tipo de cambio de cierre. Todas las 
diferencias de cambio se imputaban a resultados. 

Un tercer grupo viene formado por Nueva Zelanda, Dinamarca, Portu- 
gal y Japón. Estos países coinciden con los primeros en contabilizar al ti- 
po vigente en el momento de la transacción, actualizando al tipo de cam- 
bio de cierre, pero difieren la imputación de las diferencias de cambio a 
lo largo de la vida útil del crédito o la deuda. 

En la misma línea, a nivel regional el primer grupo de afinidad lo for- 
man algunas regiones de Alemania, Estados Unidos, Suiza y España, que 
no prevén tratamiento contable alguno para sus saldos en moneda ex- 
tranj era. 

El segundo grupo lo forman Bélgica, Australia y algunas regiones de 
EEUU, que se caracterizan por contabilizar la operación al tipo de cam- 
bio vigente, actualizando los saldos al tipo de cambio de cierre y las dife- 
rencias de cambio, tanto positivas como negativas se llevan a resultados. 

El tercer grupo formado básicamente por varias regiones de Canadá, 
Nueva Zelanda, Portugal, Japón y Holanda contabilizan las operaciones 
en moneda extranjera de forma similar al grupo anterior pero periodifi- 
cando las diferencias de cambio. 

A nivel local distinguin~os, igualmente, tres grupos. El primer grupo 
está formado por los que no actualizan a tipo de cambio de cierre, razón 
por la cual no se generan diferencias hasta el momento del vencimiento. 
Este grupo incorporaría algunas administraciones locales de EEUU, No- 
ruega, Bélgica y España. Un segundo grupo estaría formado por las enti- 
dades locales de Noruega, Francia, Alemania y Australia que actualizan 
las operaciones al tipo de cambio de cierre y llevan las diferencias al re- 
sultado del ejercicio. Otro grupo formado por Japón, Suecia, Portugal y 
Nueva Zelanda, que difieren las diferencias de cambio a lo largo de la vi- 
da del crédito o de la deuda. 

En los Cuadros 3 y 4 se muestran a modo de resumen, para los niveles 
central y local, la frecuencia con la que se presentan relaciones de afini- 
dad en las prácticas contables públicas en los países considerados, punto 
de partida para la aplicación del análisis cluster descrito en páginas ante- 
riores. 
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CUADRO 4 

FRECUENCIA DE RELACIONES EN LAS PRACTICAS CONTABLES. NIVEL LOCAL 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Existe una iilzplat?taciótz cotzsicler-able de los pt,itzcil~ios (le coiztcrbilidad 
geizei,altileizíe aceptados eiz las adri~iizisti~cícioizes ptíblicas, como lo pone de 
inanifiesto el heclio de que en más del 78 por 100 de los países conside- 
rados existen publicados principios contables, de corte enlpi-esarial, para 
la elaboración y pi.esentación de la información económico-financiera 
pública, si bien unos principios se encuentran más extendidos qiie otros. 
A este respecto destacan los pi-incipios de entidad en funcionaiiiiento, 
iiniforniidad, registro y prudencia valorativa que han sido incospoi-ado 
por el 80 por 100 de los países estudiados, así coiiio el de nlatei-ialidad o 
ii-i-iportancia relativa que lo Iia sido por un 70 por 100. Con fi-ecuencias 
más reducidas, en torno al 60 por 100, se obseivan los principios del de- 
vengo, y coi.relación de ingresos y de gastos. 

A pesar del porcentaje señalado de países que manifiesta contabilizar 
sus operacioiies coi1 critei-io de cleveizgo, observainos en las prácticas en 
las que se iuatei-ializa el niisnio una cierta dispersión, lo que pone de ~ n a -  
nifiesto que, de hecho, su in~plantacióii está en proceso en algunos de los 
países estudiados. 

Más débil es la implantación del principio de izo conzpeizsacióiz, en las 
adiilinistraciones públicas, puesto que sólo el 42 por 100 contesta positi- 
vaniente, h-ente al 33 por 100 que aporta una respuesta negativa, y el 25 
por 100 que no se pronuncian. 

Finaliiiente, la búsqueda de la ií7zagelz fiel no parece un objetivo acep- 
tado sin reservas por las entidades públicas, en tanto en cuanto sólo un 
62 por 100 lo reconoce corno objetivo de sus estados financieros, Frente a 
un 22 por 100 que ofrece una respuesta negativa y un 16 por 100 que no 
se pronuncia. 

Con respecto a las prácticas coiztables estudiadas, la mayor parte de 
las entidades no aplican el criterio norinalmente utilizado por las einpre- 
sas, consistente en incorporar los activos fijos por su precio de adquisi- 
ción o coste de producción, menos las amortizaciones acumuladas. 

Los activos intangibles sólo se amortizan en inenos de la mitad de los 
países estudiados, si bien suele ser más frecuente en las corporaciones 
locales. Asimismo, se reparten por igual las respuestas positivas y negati- 
vas de las entidades con respecto a la práctica de contabilizan las opera- 
ciones de arrendamiento financiero atendiendo al fondo de su contenido 
económico. 
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Por otra parte, resulta significativo observar a propósito de las amorti- 
zaciones, que la contabilización de los gastos anuales por este concepto 
no es obligatoria en el 55 por 100 de las entidades consideradas. 

En más del 50 por 100 de las entidades encuestadas, las cuentas a co- 
brar se incluyen en cuentas diferentes para distinguir aquéllas que ven- 
cen en el presente ejercicio presupuestario de las que vencen con pos- 
terioridad, o bien se presentan separadamente las cuentas a cobrar a 
corto y a largo plazo. Asin~isn~o, existe un reparto equilibrado entre las 
entidades que provisionan las cuentas a cobrar y las que no lo hacen. 
Con respecto al resto de las provisiones apenas se dotan las de inmovili- 
zado (sólo en el 23 por 100 de los casos), y menos aún son objeto de con- 
tabilización las rec~iperaciones de valor que se produzcan (en un 14 por 
100 de los casos). 

El análisis cltlste~p efectuado pone de manifiesto la existencia de una 
gran Izete~ogeizeidad eiz las prácticas coiztaliles de los países estudiados. 
Así, a nivel central sólo Canadá, Irlanda, Francia, y Finlandia forman 
grupo en el 50 por 100 de los conceptos estudiados. A nivel local ni tan 
siq~iiera se alcanza este porcentaje, mientras que a nivel regional la dis- 
persión resulta todavía mayor. 

De todo ello parece desprenderse una aceptación formal por parte de 
la contabilidad pública de los principios contables vigentes en el sector 
empresarial, si bien su aplicación está llevándose a cabo de forma paula- 
tina y con bastante flexibilidad. Esta circunstancia favorece la heteroge- 
neidad de los sistemas contables y merma las posibilidades de compara- 
bilidad. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ALNAJJAR, F. [1992]: «Intei-national Accounting Standards and the environinent: a 
proposal)), XV Coizgreso [le la Et~ropeniz Accot~iztiizg Associalioiz, Madrid. 

BELKAOUI, A. R. [1994]: Iiztei~zatioiznl aizd Mt~Oiizacioizal Accot~iztiizg, London, The 
Diyden Press. 

BUSHOR, E., y SCHEDLER, K. (eds.) [1994]: Perspectives oiz Peifoi,i7zaizce Meastl- 
~171.eizt aizcl Ptlbíic Sector. Accot~iziiizg, Berne, Paul Haupt Publishers. 

FITZGERALD, R. D. [198 11: «Interilational Hai-moilizatioil of Accouilting aild 1-epoi-- 
ting)), TI-IE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, Fall, 2 1-32. 

FRANK, W. G. [1979]: «Al1 Empii-ical Ailalysis of Iiltei-ilatioilal Accounting Princi- 
pies», Jot~i7zaí of Accotliztiizg Researclz, Autumn, 593-605. 



820 Vicente Montesinos, Vicente Pina, Lo~irdes Toires y José Manuel Vela artículos 
ANALICIS COMPARADO DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES DE LA OCDE doctrinales 

LUDER, IC. [1989]: Co~izl~arative Gover7znzeizt Accotiiztiizg Sitldy-Iizteriiiz S L ~ I ~ I I I ~ C I I V  
Re]70rt, Speyer, Forschungsinstitut fur offentliche verwaltung. 

- [1994a]: Accotiizti~zg for clzaizga: nzarlcet lorces aizd i~zni~agerialisrii iii tlle plíblic 
sector, Speyer, Forschungsinstitut fü1- offentliche verwaltung. 

- [1994b]: Tlze «coiltiizgeizcj~» i7lodcrl recoizsidercid: ex~~erieizce.~ fkoiiz It1141, J ( L J ~ ( L I Z  
aild Spain, en BUSHOR, E., y SCIINEDLER, K. (eds.), 1-16. 

LUDER, IC.; I~INZMANN, C.; I ~ M P M A N N ,  y OTTE, R. [199O]: Vergleiclzeizde niza(v.se ¿j/fiil- 
tliclzer isclzizziizgssy.steiize - qtiersclzizitt.saizal~.sc, Speyer, Forschungsinstitut fiii- 
offentliche verwaltung. 

M o ~ ~ ~ s 1 ~ 0 s  JULVE, V.; PINA MART~NEZ, V., y VELA BARGUES, J. M. [1995]: ~(Conlpara- 
tive Analysis of Goveri~rnental Accounting Systems in OECD counti-ies: An 
Empirical Approachn, en MONTESINOS, V., y VELA, J. M. (eds.), 161-84. 

MONTESINOS JULVE, V., y VELA BARGUES (eds.) [1995]: I~zterilatioiznl Rc.searc1i i11 Pzi- 
blic Sector Accotliztiizg, Reportiiig ciizd Atiditiizg, Valencia, Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas. 

MOST, IC. S. (ed.) [1992]: Advaizces iiz Ii.zte17zatioizaí Accotilztiizg, Greenwich, Con- 
necticut, Jal Press Inc. 

NAIR, R. D., y FRANK, W. G.: «Tlie Harinonization of International Accounting 
Standardsn, TIze Iizter7zntioiznl Jotlr7znl ofAccotiiztiizg, Fall, 6 1-77. 

NOBES, C., y PARKER, R. [1995]: Coiizparative Ii~tei-~zaiioizal Accotiiztiiig, London, 
Prentice Hall. 

PINA MART~NEZ, V. [1993]: «La valoración del inmovilizado en las Adininistracio- 
nes Públicas: Criterios alternativos y su utilidad para la toma de decisiones», 
II Jo17zadns de Corztabilidad Ptíblicn, ASEPUC, Valencia. 

PINA MART~NEZ, V., y TORRES PRADAS, L. [1996]: «An International Comparison of 
Governinental Annual Accounts,,, Resenrch iiz Goveriz~izeiztal arzd Noizprofit 
Accot~iztiizg, vol. 9, de próxima publicación. 

SANCI-IEZ C A R R I ~ N  J. J. [1984]: Iiztrodtlccióiz a las Técizicas de Aizdíisis M~lítivaria~zte 
aplicadas a las Cieizcias Sociales, Madrid, Centro de Investigaciones Socioló- 
gicas. 

VELA BARGUES, J. M. [1995]: «El nuevo marco normativo de la contabilidad públi- 
ca española en el contesto internacional),, en Aizdlisis y Coiztabilidad de ges- 
tióiz eiz el sectorptíblico, Santiago de Compostela, 133-52. 


