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RESUMEN 

S IENDO conscientes de la preocupación existente por la pérdida de 
transparencia y de visión de conjunto de la actividad desplegada 
por las Corporaciones locales -como consecuencia de la diversi- 

dad de entes que participan-, se justifica la necesidad de consolidar las 
cuentas de dichas entidades para que se pueda conocer el poder econó- 
mico del grupo local, mejorar su información financiera y, sobre todo, fa- 
cilitar el control legal y político potenciando la democracia. 

En el presente artículo se aborda la problemática de la delimitación 
del perímetro de consolidación en las Entidades locales que han de con- 
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solidar sus cuentas; asimismo, se describen los métodos de consolidación 
apropiados para integrar en las cuentas anuales consolidadas a los dife- 
rentes entes incluidos en el perímetro. 

1 PALABRAS CLAVE 

1 Consolidación - Entidades locales - Contabilidad pública. 

ABSTRACT 

The need of consolidating the local corporation accounts is justified 
by the existing preocupation about the loss of transparency and of global 
vision of the activity displayed by such entities, as a consequence of the 
diversity of entities that participate in the same. In that way, it is possible 
to know the economic power of the local group, to improve its financia1 
information and, above all, to facilatate the political and legal control 
improving the democracy. 

This article approaches the problems of the delimitating the consoli- 
dation perimeter in the local entities which have to consolidate their ac- 
counts, it also describes the appropiate consolidation methods to integra- 
te in the annual consolidated accounts the different entities included in 
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«Los sistemas sociales mixtos que existen hoy en 
día en la mayoría de los países 

funcionan sobre las bases de la eficiencia y la solidaridad.. . 
Eficiencia significa hacer un esfuerzo para determinar 

el mejor modo de obtener objetivos claramente definidos. 
SoZicZnridad significa un elemento de responsabilidad común 

y una preocupación por el bienestar de los gn~pos 
más que de los miembros individualmente considerados.)) 

Hoy, tres décadas después del informe de Jan Tinbergen, se dice que 
hay que reconsiderar las razones de la intervención del Estado en la eco- 
nomía. Y que en todo caso, y con independencia de los fines que se pre- 
tendan alcanzar, es imprescindible mejorar la eficiencia, es decir, el modo 
de obtener dichos fines. Dicho de otra forma, parece darse un cierto con- 
senso respecto a que la Administración como «medio» necesita una seria 
reforma. 

Fruto de dicha convicción, desde finales de la década de los setenta, se 
están implantando en la mayor parte de los países europeos, aunque con 
distinto ritmo e importancia, un conjunto de medidas que configuran lo 
que ha venido en denominarse Nueva Gestión Pública. A diferencia del 
modelo tradicional, esta nueva gesti6n pública se caracteriza por [OCDE, 
1995, 81: 

a) Desregulación, con menos reglas y normas, y una mayor orienta- 
ción a los resultados en términos de eficiencia, eficacia y de cali- 
dad del servicio. 

b) Sustitución de los modos de organización jerárquicos y fuertemen- 
te centralizados por un entorno de gestión descentralizada, en el 
cual las decisiones relativas a la distribución de los recursos y a la 
provisión de los servicios sean tomadas lo más cerca posible de los 
destinatarios de los mismos, y donde los clientes y otros grupos in- 
teresados puedan hacer conocer sus reacciones. 

c) La posibilidad de explorar otras soluciones distintas a la provisión 
directa de los servicios. 

cl) Una búsqueda de eficiencia en los servicios suministrados directa- 
mente por el sector público por medio de la fijación de objetivos 
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de productividad y del establecimiento de un clima de concurren- 
cia tanto en el interior del sector público como entre las organiza- 
ciones que lo confoi-man. 

e) El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, que le 
permita adaptaise de manera automática, flexible y económica a 
los cambios externos y de responder a los intereses diversos. 

No conviene precipitarse a la hora de jugar la bondad de tales medi- 
das (1). La propia OCDE en su último informe señala algunas consecuen- 
cias negativas derivadas de su aplicación, entre las que destacanlos: 
- La diversidad de prácticas, potenciada por la concesión de una ma- 

yor flexibilidad en la gestión, ha suscitado el temor de ver progi-esi- 
vamente desaparecer toda visión de conjunto de la función pública, 
el sentido de Estado y los valores tradicionales del servicio público. 

- La autonomía creciente dada a los gestores incide sobre la respon- 
sabilidad pública, lo que exige que se precise bien quién -repre- 
sentantes elegidos o agentes públicos- es responsable, y de qué re- 
sultados, en un entorno de gestión descentralizada. 

Los mismos riesgos mencionados por la OCDE para el sector público 
en general, se aprecian en el ámbito de las Corporaciones locales españo- 
las; la organización correspondiente al propio Ente local asume la ges- 
tión de los servicios centrales y de aquellos servicios con un mayor com- 
ponente de autoridad, mientras que las restantes actividades y servicios 
se gestionan de forma indirecta (2), haciendo uso de las amplias modali- 
dades de gestión que ofrecen las disposiciones legales. 

El proceso de planificación y de control de gestión debe dar respuesta 
a esta realidad y evitar que la fragmentación que ya se daba entre los di- 

(1) Leyendo los informes de la OCDE, uno tiene a veces la impresión de que, implíci- 
tamente al menos, se elevan a la categoría de «modelo universal)) lo que, en nuestra opi- 
nión, no dejan de ser, de momento, más que un conjunto de prácticas de gestión que pre- 
tenden superar  las rigideces del modelo tradicional de carácter centralizado y 
burocratizado, teniendo como fin principal el incremento de la eficiencia en la prestación 
de los seivicios. De hecho, algunos estudios recientes [FLYNN Y STRELH, 19961 manifiestan 
cierto excepticismo respecto a la supuesta convergencia en el modelo de gestión y cuestio- 
nan la metodología seguida en los trabajos de la OCDE. 

(2) Dicho término es utilizado en un sentido amplio y no estrictamente legal. Incluye 
todas las formas de gestión de los seivicios, distintas a las que realiza el Ente local con sus 
propios medios. Desde el punto de vista legal incluiría, pues, tanto la gestión directa a tra- 
vés de órganos especiales, organismos autónon~os y sociedades mercantiles, como todas 
las formas de gestión indirecta (concesión, ai~endamiento, concierto, etc.). 
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ferentes servicios se extienda ahora a los diferentes entes que participan 
en su gestión. 

El sistema de información para la gestión es una herramienta funda- 
mental para lograr ese objetivo. En efecto, constituye un componente 
fundamental del sistema de control de gestión, y debe configurarse, por 
ello, atendiendo a las características que presente dicho sistema de con- 
trol en cada organización. En este sentido, un modelo de gestión pública 
descentralizada requiere disponer de cuentas e informes parciales de las 
entidades y subentidades contables con autonomía funcional y de ges- 
tión, pero al mismo tiempo necesita que dichas cuentas e informes sean 
consolidados, para que los órganos centrales de la Entidad pública pue- 
dan llevar a cabo una gestión global y ofrecer una imagen fiel de la mis- 
ma [Montesinos, 1996, 121. 

Así pues, la coizsolidació~z de estados contables aparece como el mejor 
medio para conocer con suficiente amplitud la actividad real de las 
Corporaciones locales, así como los riesgos financieros derivados de la 
misma [Thenoz, 1995, S]. Junto a dicha información consolidada, los dis- 
tintos entes gestores han de elaborar la información pertinente que res- 
ponda a las necesidades de sus usuarios, tanto internos como externos. 
Conforme al artículo 6.3 del Real Decreto 1851191 y en palabras de Ro- 
dríguez Ariza y López Hernández [1995, 101: «Las cuentas individuales y 
consolidadas han de considerarse como suplementarias; en ningún caso 
excluyentes, y no sólo por razones legales. Cualquier información de la 
que se deriven posibles repercusiones jurídicas frente a terceros ha de ex- 
traerse de las cuentas individuales; la gestión del conjunto necesita de su 
conocimiento como unidad, como un todo frente a sus partes integran- 
tes, y esto se consigue por mediación de las cuentas consolidadas.» 

El objetivo del presente artículo consiste en justificar la necesidad que 
tienen las Administraciones públicas de consolidar la información conta- 
ble, así como desarrollar los aspectos que se han de tener en cuenta para 
su puesta en práctica, A este respecto, se expondrá en primer lugar el 
contexto en que cabe situar la problemática estudiada, así como el marco 
legal que regula en España la consolidación contable y presupuestaria. 
A continuación se tratará de precisar qué se puede entender por grupo 
local, y qué criterios pueden utilizarse para delimitar las entidades a in- 
cluir en el perímetro de consolidación. Por último, se comentarán las pe- 
culiaridades que presentan los métodos de consolidación en su aplica- 
ción a los grupos locales. 
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2. EL CONTEXTO 

En términos contables, las cuentas consolidadas responden al objetivo 
de presentar la situación económico-financiera y los resultados de un 
conjunto de sociedades jurídicamente independientes, que conforman 
una unión económica, como si se tratase de una sola empresa. Como la 
mayoría de las técnicas contables, ésta también tuvo su origen en el ám- 
bito empresarial, jugando las consideraciones fiscales un papel relevante 
en los plantean~ientos iniciales de la materia. Con la consolidación de es- 
tados financieros se pretenden superar las limitaciones de las cuentas 
tradicionales para proporcionar una información útil a los usuarios de la 
información contable de los grupos de empresas. 

El origen de la técnica cabe situarlo a principios de siglo en los Esta- 
dos Unidos de Norteamérica, teniendo en Europa un desarrollo más tar- 
dío, pues hasta la aprobación de la séptima directiva comunitaria, no se 
alcanza una cierta madurez en su formulación. España ha integrado es- 
tas prescripciones europeas por la Ley 19/89, de 25 de julio, de reforma 
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Co- 
munidad Económica Europea en materia de sociedades. Posteriormente, 
por el Real Decreto 18 15/91, se aprobaron las Normas para las Formula- 
ción de las Cuentas Anuales Consolidadas (3). 

En el campo del sector público, y aun cuando en los últimos años se 
ha producido un importante desarrollo doctrinal y legal de la Contabili- 
dad Pública (4), se puede decir que la consolidación contable está dando 
sus primeros pasos. En EE.UU., sin embargo, ya en los años cincuenta 
se realizaron los primeros estudios fomentando la consolidación con- 
table, especialmente en los gobiernos locales. El peculiar sistema de 
contabilidad por fondos que rige en dicho país puede explicar este tem- 
prano interés por proporcionar una información globalizadora de la ac- 
tividad local. 

Por lo que respecta a organizaciones emisoras de normas o recomen- 
daciones contables, cabría citar las declaraciones 3 y 7 del Natioizal 
Council Goverlznzelztal Accountiizg (NCGA), y la declaración 14 del Go- 
venznzelztal Accou~~ti~zg Stalzdards Board (GASB), que sustituye a las ante- 

(3) Sobre el grado de armonización logrado en la Unión Europea, como consecuen- 
cia de la aplicación de la séptima directiva, véase C~NDOR [1991] y BLASCO Y C~NDOR [1995]. 

(4) Puede verse al respecto, referido a España, el artículo de VELA BARGUES, J. M. 
[1994]: «La norinalización contable en el ámbito de la contabilidad pública española y sus 
principales líneas maestras», Prest~ptresto 11 Gasto P~íblico, núm. 13, 37-46. 
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riores, como los primeros intentos serios de abordar esta problemáti- 
ca (5). Recientemente, una organización internacional, como la I~zteriza- 
tio~zal Federatio~z of Accou~zta~zts (IFAC) ha emitido un documento (6) en 
el que aborda aspectos relacionados con el tema que nos ocupa. En Es- 
paña, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
por su parte, no ha emitido ningún documento al respecto (7). 

Partiendo de esta situación, se constata un creciente interés por la 
consolidación como técnica que puede ayudar a mejorar la información 
contable de las organizaciones públicas. A la preocupación que se obser- 
va en las declaraciones antes mencionadas, hay que añadir las primeras 
recomendaciones para que se practique la consolidación contable, espe- 
cialmente en el ámbito de los gobiernos locales de algunos países euro- 
peos [Mellemvik y Monsen, 19951. En Francia, y también en algunos 
ayuntamientos españoles, se están llevando a cabo experiencias de con- 
solidación de las cuentas públicas locales. 

En cuanto a las razones de este incipiente interés por la consolidación 
contable en el ámbito del sector público resulta paradójico, pero se po- 
dría decir que la razón principal tiene su causa en un fenómeno contra- 
rio, en cierto modo, al que motivó el nacimiento de dicha técnica en el 
ámbito empresarial: si allí se trataba de dar respuesta a la problemática 
derivada de las agrul~acioízes enzpresariales, en el campo del sector públi- 
co se trata de afrontar contablemente las carencias informativas produci- 
das por la desagregació~z de su actuación. 

Efectivamente, y como ya se ha dicho, en estos últimos años se han pro- 
ducido grandes cambios en los medios y fomzas de gestionar los servicios 
públicos que, si bien tienen aspectos positivos, no cabe duda que presen- 
tan también riesgos e inconvenientes que hay que valorar. Recientemente, 
Félix Pons, siendo presidente del Congreso, reflejaba de forma muy clara 

(5) NATIONAL COUNCIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING [l981]: State71zelzt nÚ77z. 3, «Defining 
the Governmental Reporting Entity». 

NATIONAL COUNCIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING [1984]: Statel~zelzt I Z L ~ ~ I Z .  7, ((Financing Re- 
porting for Component Units within the Governinental Repoi-ting Entity». 

GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD [1991]: State71ze1zt 1~6712. 14, «The Financia1 
Reporting Entityx. 

(6) INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS [1996]: Sttldy 8, «The Government Fi- 
nancial Reporting Entity),, Public Sector Committee, New York, julio. 

(7) Bien es ciei-to, que el Instituto de Estudios Fiscales ha encargado recientemente 
a la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) una in- 
vestigación acerca de la consolidación del sector público español; además, la Inteiven- 
ción General de la Administración del Estado (IGAE), ha respondido varias consultas re- 
alizadas por ayuntamientos en torno al tema, lo que revela el interés que la consolidacióil 
está suscitando en los responsables de la Contabilidad Pública española y la actualidad 
del mismo. 
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esta problemática (8): «Mi preocupación mayor en estos años ha ido hacia 
un problema de inayor calado, que es el de todo el sector de la actuación 
pública que se ha refugiado en fórmulas jurídico-privadas. Eso ha ocurrido 
en todos los países. Por razones de eficacia y de agilidad de hncionamien- 
to muchas actividades públicas han pasado a desarrollarse bajo formas ju- 
rídico-privadas, sustrayéndose en gran inedida al control parlamentario. 
Se ha producido un efecto no deseado, una zona poco transparente.)) 

Así pues, se produce un riesgo de distorsión del control de legalidad y 
político (9) que compromete seriamente la necesaria transparencia del 
proceso de asignación de recursos públicos. Bien es cierto, que como se 
recoge en la declaración mencionada, esta es una cuestión de gran calado 
(que tiene que ver, entre otros aspectos, con los principios de competencia 
y de unidad presupuestaria), que supera las posibilidades que ofrece la 
técnica contable. Sin embargo, sí incumbe a dicha técnica ofrecer solucio- 
nes que ayuden a mejorar la transparencia de la actuación pública, lo que, 
sin duda, favorecerá los controles mencionados. En este sentido, los datos 
consolidados proporcionarán al conjunto de los actores interesados en la 
actividad local (ciudadanos, en su faceta de electores y contribuyentes, 
concejales, organismos de control externo, administraciones superiores, 
etc.) una información exhaustiva y transparente de la gestión local que fa- 
vorecerá el control democrático de la utilización de los fondos públicos. A 
su vez, y en la medida en que se generalice la práctica de la consolidación, 
se posibilitará también la realización de comparaciones de datos en el 
tiempo para la propia entidad y en el espacio entre distintas entidades. 

Los riesgos financieros que se derivan de dicha pérdida de control 
constituyen también otra razón importante a tener en cuenta. Las di- 
ficultades que asolan muchos presupuestos municipales son en gran 
medida imputables a la degradación de las cuentas de los organismos pe- 
riféricos dependientes del municipio: sociedades mercantiles mayoritaria- 
mente participadas, sociedades mixtas, organismos autónomos, asocia- 
ciones, etc. De hecho, algunas de las medidas tomadas recientemente en 
Francia, así como el interés reciente por la consolidación contable, tienen 
mucho que ver con algunos casos de siniestros financieros producidos en 
algunas comunas en estos últimos años [Adans y Moraud, 1994, 431 (10). 
La consolidación de las cuentas proporcionará una medida de los com- 

( 8 )  El País, 291111996. 
(9)  Puede verse a este respecto el libro blanco de L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 

[1992]:  La Co~zsolidation de Covzptes. Métlzodologie dJApproclze 1'Usage des Collectivités 
Locales, Editions Malesherbes, París. 

(10) Los casos de coiiupción que se dieron a finales de los años ochenta, motivaron 
ya, en gran medida, la Ley de 6 de feblgm de 1992 ~.elati~)a a la adnziizistració~z ten-itorial de 
la Repzíblica que recoge una serie de obligaciones contables destinadas a mejorar la trans- 
parencia de la actividad comunal. 
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promisos y de los riesgos financieros incurridos por el grupo local, lo que 
facilitará una gestión financiera más prudente y racional (1 1). 

Otra razón, ya citada en la introducción, es el hecho, perfectamente 
constatable en muchos de nuestros municipios de tamaño medio y gran- 
de, de la pérdida de una visión global'de las actividades públicas locales, 
lo que supone una dificultad para medir su peso real, así como para Ile- 
var a cabo una gestión racional e integradora de las mismas. La informa- 
ción global de síntesis del grupo local constituirá una buena herramienta 
de dirección y de control de la gestión realizada por los entes subordina- 
dos, al tiempo que permitirá desarrollar una política de grupo más efi- 
caz, especialmente en materia de gestión de tesorería, de endeudamien- 
to, de gestión de los recursos humanos, informatización, etc. 

También será posible medir, de manera más completa, el poder econó- 
mico real del Ente local e, igualmente, el nivel de servicios ofrecido a los 
habitantes en los diferentes sectores de la actividad. Ello facilitará, sin 
duda, la evaluación de las políticas públicas, lo que a su vez redundará 
en beneficio del objetivo de control político antes mencionado. 

No podemos, por último, prescindir de las razones legales porque, si 
bien parece que éstas no existieran a tenor de la información contable 
que se publica, ello dista de ser cierto, y más bien constituye un incum- 
plimiento de la normativa vigente por parte de la mayor parte de las En- 
tidades locales. Se dedicará, precisamente, el siguiente apartado a reco- 
ger y analizar dicha normativa, para centrarnos a continuación en la 
delimitación del perímetro. 

3. EL MARCO LEGAL 

La Ley 39/1988, Reguladora de las Hacielzdas Locales (LRHL), el Real 
Decreto 500/1990, denominado de Reglanzerzto Presupuestario (RP) y, 
recientemente las Leyes 13/96, y 66/97, de 30 de dicienzbre, de nzedidas fis- 
cales, adnzilzistrativas y de orden social, recogen varios preceptos que con- 
templan la obligación de consolidar en dos ámbitos distintos, el presu- 

(11) En esta misma necesidad de controlar los riesgos financieros asumidos por los 
ayuntamientos españoles en los últimos años, se inscriben varios de los preceptos inclui- 
dos en la Ley 13/96, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, que vienen a modificar en algunos extremos la vigente Ley 39/88 Reguladoi-a de las 
Haciendas Locales. En concreto, la inclusión de la necesidad de consolidar ciertos estados 
y el nuevo tratamiento de la Einanciación de las Corporaciones locales, según la cual, la 
carga financiera de la entidad a consolidar se determinará en función de las cuentas con- 
solidas de la propia entidad, sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles ínte- 
gramente pai-ticipadas. 
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puestario y el contable. En los Cuadros 1 y 2, se recogen las principales 
disposiciones legales en torno al tema. 

CUADRO 1 

EL MARCO LEGAL DE LA CONSOLIDACI~N PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

A~~tículo 147.l.c) y LRHL artículo 12.b) del RP. Se unirán como anexos al 
Presupuesto General: El estado de coizsolidaci6iz del presupuesto de la propia 
Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus orga- 
nismos autónomos y sociedades mercantiles. 

Nori~zns específicas de cotzsolidació~z (arts. 115 a 118 del RP) 
Artículo 115. Para efectuar la consolidación del presupuesto de la propia 

Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus Oi-ga- 
nismos y Sociedades mercantiles se procederá, con carácter general, del si- 
guiente modo: 

a)  Deberán armonizarse, en su caso, los presupuestos de los Organismos 
autónomos y los estados de previsión de las Sociedades mercantiles con 
el presupuesto de la propia Entidad. 

b )  Deberá efectuarse la eliminación de las operaciones internas: Transfe- 
rencias, subvenciones, aportaciones de capital o participaciones en be- 
neficios y otras de similar naturaleza. 

c)  El estado de consolidación detallará las reclasificaciones que se hayan 
efectuado para armonizar las estructuras y las eliminaciones de opera- 
ciones internas. 

A~?ículo 116. La consolidación de los ingresos y gastos de la Entidad, de 
sus Organismos autónomos y de sus Sociedades mercantiles, se efectuará si- 
guiendo el modelo de estructura presupuestaria establecida por el Ministerio 
de Economía y Hacienda para las Entidades locales. 

Artículo 11 7. Se eliminarán de los estados de ingresos y gastos a que afec- 
tan las siguientes operaciones cuando se efectúen entre la Entidad, sus Orga- 
nismos autónomos o sus Sociedades mercantiles: 

a)  Transferencias corrientes y de capital, cualquiera que sea su ubicación 
económica y su definición. 

b )  Gastos e ingresos derivados de la cesión de personal. 
c) Compraventas de bienes corrientes o de capital. 
d )  Prestaciones de servicios. 
e) Tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las Entida- 

des cuyos presupuestos se consoliden. 
f )  Otros gastos e ingresos de similar naturaleza. 

Autíctilo 11 8.1. El estado de consolidación previsto en el artículo 147.l.c) 
de la Ley 39/88, se presentará, coino mínimo, por grupo de función y capítulo. 

2. Al estado de consolidación deberá obligatoriamente adjuntarse el des- 
glose de las operaciones internas objeto de eliminación que se detallan en el 
artículo anterior. 
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Actualmente, la mayor parte de las Entidades locales presentan como 
Estado de co7zsoZidació~z del presupuesto al que se refiere el artículo 147.1 
de la LRHL, lo que simplemente es un estado agregado de los presupues- 
tos correspondientes a los distintos organismos mencionados en dicho 
artículo, del que se deducen las transferencias que se dan entre ellos. La 
dificultad de adaptar los estados de previsión de las sociedades mercanti- 
les a una estructura presupuestaria diseñada al margen de las necesida- 
des de información de las mismas, ha sido la razón del continuo incum- 
plimiento de esta normativa [Dodero Jordán, 1997, 121. 

EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE 

CONSOLIDACIÓN CONTABLE 

Artículo 190 de la LRHL, nzodificado poiF la Ley 66/97, de 30 de diciei~zbipe, de 
nzedidas fiscales, adnziizisti~ativas y de orden social. 

1 )  Las Entidades locales formarán una cuenta general que estará integra- 
da por: 

a) La de la propia Entidad. 
b) La de los Organismos autónomos. 
c) La de las Sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de 

las mismas. 
... 
3) Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo ca- 

so, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 
4) Las Entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados 

y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la Corpora- 
ción. 

En cuanto a la consolidación contable, la reciente obligación de «unir 
a la cuenta general los estados integrados y consolidados)), con efectos 
para los ejercicios que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1997 y, 
sobre todo, la ausencia de un reglamento que establezca las reglas bási- 
cas de aplicación de los diferentes métodos de consolidación en el ámbi- 
to público, ha motivado que sean muy pocos los ayuntamientos que has- 
ta la fecha hayan consolidado sus cuentas (12). 

(12) El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los pioneros en este tenla, for- 
mulando 1-ecienteinente las cuentas consolidadas de las entidades integrantes de su perí- 
metro. 
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En cuanto a las entidades a incluir en el perímetro de consolidación, 
el artículo 190.4 de la LRHL establece que como mínimo han de consoli- 
darse las cuentas de la propia entidad, la de sus organismos autónomos 
-tanto administr,ativos, coino de carácter comercial, industrial, finan- 
ciero y análogos-, y las de las sociedades mercantiles en las que la parti- 
cipación de la corporación local sea del 100 por 100 (13). No obstante, se 
deja abierta la posibilidad de que el Pleno de la Corporación incluya den- 
tro del perímetro las cuentas de otras entidades que colaboren en la pres- 
tación de servicios públicos locales y que se sitúen en su ámbito de res- 
ponsabilidad, influencia y control. 

Los estados y cuentas a consolidar son los que forman parte de la 
cuenta general de la Corporación local, produciéndose dificultades técni- 
cas de difícil solución al convivir dentro del perímetro entidades sujetas 
al régimen de contabilidad pública (en concreto, a las instrucciones de 
contabilidad aplicables a la administración local), con sociedades mer- 
cantiles municipales que han de elaborar y aprobar sus cuentas con- 
forme a la legislación mercantil. Aunque los planes de cuentas público y 
privado son parecidos en su estructura, aún persisten diferencias de tra- 
tamiento importantes (como es el caso de las subvenciones de capital) 
que hacen difícil en la práctica la consolidación (14). 

Así pues, los ayuntamientos han de emprender ya la tarea de consoli- 
dar sus cuentas, circunstancia que, al mismo tiempo que producirá una 
mejora de la información contable disponible para la toma de decisiones 
políticas y de gestión, exigirá un esfuerzo adicional para unas entidades 
cuyo sistema contable ha vivido una auténtica revolución en los últimos 
tiempos. 

(13) La Ley 66/1997, de 30 de diciei~zbve de 1997, de i~zedidas fiscales, adi~ziizistvatii~as y 
de ordeiz sokial, ha venido a restaurar la situación anterior a la ky 13/1996, eliminando la 
obligación de incluir en la Cuenta General de las Coi-poraciones Locales las cuentas anua- 
les de las sociedades mercantiles municipales mayoritariamente propiedad de la Corpora- 
ción pero no poseídas al 100%. A nuestro juicio, supone un retroceso evidente en el campo 
de la consolidación de las cuentas de las Coi-poraciones locales. 

(14) Por otro lado, la respuesta que ha dado la IGAE a consultas realizadas por algu- 
nos ayuntamientos en torno a la delimitación del perímetro, recomendando la distinción 
entre dos giupos, uno formado por la Entidad local y sus Organismos autónomos, que 
consolidarían las cuentas enumeradas en las reglas 416 y 425 de la ICAL, y el otro foi-ma- 
do por las sociedades mercantiles, que consolidarían los estados contables establecidos 
por la legislación mercantil, nos parece poco adecuado e inviable para obtener unas úni- 
cas cuentas representativas de la unidad económica que conforma el grupo local. 
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4. DEFINICIÓN DEL GRUPO LOCAL. EL PERÍMETRO 
DE LA CONSOLIDACIÓN 

De todos es conocida la dificultad inherente a la definición del grupo 
de sociedades, al tratarse de una figura apenas regulada por la legisla- 
ción mercantil. Los únicos aspectos que han sido abordados jurídica- 
mente en la mayor parte de los países, son los relativos a la obligación de 
elaborar cuentas consolidadas y a la tributación sobre el beneficio conso- 
lidado; y en cada una de estas disposiciones, el grupo se define de dife- 
rente forma atendiendo a los objetivos concretos de la norma. Sin em- 
bargo, quedan pendientes de regular otros aspectos de importancia 
capital, como la protección de los intereses de los accionistas minorita- 
rios, de los empleados, acreedores, etc. 

Pero si la definición del grupo en el ámbito privado ya es difícil, la de- 
limitación de la entidad pública que ha de elaborar las cuentas consoli- 
dadas en el sector público, se presenta todavía más complicada debido al 
amplio espectro de entidades que pueden colaborar en la prestación de 
servicios públicos y a la diversidad de formas jurídicas de las mismas. 

4.1. LA DIVERSIDAD DE LOS MODOS DE GESTION: EL GRUPO LOCAL 

La multiplicación de los modos de gestión utilizados por las colectivi- 
dades locales en el ejercicio de sus competencias, las coloca en el centro 
de una compleja nebulosa compuesta de estructuras jurídicas públicas y 
privadas. Es necesario, pues, clarificar la noción de grupo local antes de 
abordar las cuestiones relativas a la información contable consolidada. 

En el intento por configurar la noción de grupo local se puede partir 
de los planteamientos que habitualmente se siguen para delimitar el con- 
cepto de grupo empresarial [Montier, 19951. Se trata de abordar dicho 
concepto a partir de un triple enfoque: económico, jurídico y contable. 

Desde una perspectiva económica, el grupo puede definirse como un 
conjunto de medios orientados a una misma estrategia (financiera, in- 
dustrial, comercial o de prestación de seivicios), en definitiva, como una 
unión econón~ica. En efecto, en el ámbito local, la propia entidad, sus 
Organismos autónon~os y las sociedades mercantiles dependientes de 
aquélla, forman una unidad económica dirigida a alcanzar los objetivos 
de la entidad matriz. 
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Los cambios profundos, en algunos casos traumáticos, del tejido eco- 
nómico tradicional, producidos en la última década y agudizados en es- 
tos últimos años de fuerte crisis económica, han provocado que los go- 
biernos locales ilzteweizgaiz intentando amortiguar las consecuencias más 
negativas de los mismos para la comunidad. Este papel como agente eco- 
~zónzico y el nacimiento de necesidades nuevas (eliminación de residuos, 
protección del medio ambiente, renovación urbana, etc.) han ampliado 
notablemente el campo de actuación de los gobiernos locales. 

Lo anterior 11a conducido a ampliar las relaciones de colaboración de 
dichos gobiernos con los diferentes agentes económicos y sociales que 
protagonizan la vida local. En la mayor parte de los casos, sin embargo, 
dichas relaciones presentan un carácter puntual, y no forman parte de 
un planteamiento estratégico, o, en todo caso, no suponen la existencia 
de una unidad de decisión, por lo que no cabría incluirlas dentro de la 
noción de grupo económico local. 

Conviene, sin embargo, tener presente la situación descrita a la hora 
de investigar los posibles límites del grupo económico local. En cualquier 
caso, entendemos que una primera aproximación a dichos límites englo- 
baría, además del propio Ente local, todas aquellas organizaciones que, 
aunque dotadas de personalidad jurídica, se encuentran sometidas a su 
tutela y fiscalización, o sobre las que tiene una clara capacidad de in- 
fluencia y decisión. Cabría así incluir: a)  en todo caso, los Organismos 
autónomos y sociedades mercantiles mayoritariamente controladas; 
b) los entes de gestión indirecta y cooperación interadministrativa (socie- 
dades mixtas, consorcios, etc.), en la medida en que se sitúen dentro de 
la esfera de influencia dominante del Ente local. 

Desde una perspectiva jurídica, no existe el concepto de grupo local, 
que proporcione al mismo una cierta persolzalidad nzoral con capacidad 
para actuar y ser sujeto de derechos y obligaciones. 

La Ley 7/85, de Bases de Réginzerz Local, recoge en su artículo 3." la ti- 
pologia de los Entes locales: 

1. Son. Elztidades Locales Territoriales: a) El Mulzicipio; b) La Provin- 
cia, y c) La Isla eiz los arclzipiélagos Balear y Calzario. 

2. Gozarz, asinzisnzo, de la colzdiciólz de Entidades locales: a) Las Enti- 
l 

dades de ámbito tervitorial ilzferiov al nzu~zicipal, iizstituidas o reco- 
izocidas por las Conzulzidades Autóizonzas, coizfomze al artículo 45 
de esta ley; b) Las Conzarcas u otras Entidades que agrupen varios 
nzuizicipios, ilzstituidas por las Conzu~zidades Autólzonzas de coizfor- 
nzidad con esta ley y los corvespondielztes Estatutos de Autoizonzía; 



artículos José Miguel Fernández Fernández y José Luis Pablos Rodríguez 

LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS EN LOS GRUPOS LOCALES 
27 

doctrinales 

c) Las Áreas Adetropolita~zas, y d) Las Ma~zconzu~zidades cle Mulzici- 
pios. 

Una vez delimitado el concepto de Ente local en el marco de la orga- 
nización territorial del Estado, la cuestión se complica como consecuen- 
cia de la proclamación del Prilzcipio de libertad de elecciólz del nzodo cZe 

l 
gestión y de las distintas formas de gestión recogidas en las normas lega- 
les (15). I 

Tenemos, pues, desde un enfoque legal, el concepto de Ente local, por ~ 
una parte, y el de los distintos entes u organizaciones que, con su respec- I 

tiva regulación legal, participan en la gestión de las actividades y servi- I 

cios locales. No existe, por tanto, ningún concepto jurídico que conjugue I 

satisfactoriamente ambas realidades. l 

Desde una perspectiva contable, es necesario reseñar, por su impli- 
cación en relación con la consolidación, el hecho de que cada una de las 
organizaciones indicadas obedece a reglas de gestión y de contabilidad 
propias. El propio ente y los Organismos autónomos se rigen por la Ins- l 

trucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Or- 1 
den de 17/7/90 (16); los consorcios con otras Administraciones públicas 
aplican la contabilidad pública, las empresas n~unicipales, las sociedades 1 
mercantiles mixtas, las empresas privadas que gestionan servicios bajo el 
régimen de concesión, convenio o contrato, aplican las adaptaciones co- 
rrespondientes a su sector de actividad del Plan General de Contabilidad 

1 

empresarial; igualmente, la mayor parte de las asociaciones y organiza- I 

ciones privadas no lucrativas que participan también en la gestión de los 
servicios públicos locales, o que reciban subvenciones para desarrollar 

1 

sus propias actividades, han de aplicar las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad empresarial para las mismas (17). ~ 

La Entidad local, como cabeza visible del grupo económico que reali- ~ 
l 

za la prestación de servicios públicos en el ejercicio de las competencias 

(15) Matei-ia regulada en el Decreto de 17/6/1955, por el que se aprueba el Reglaiizeizto 
de Servicios de las Coryoracioizes locales, Ley 7/85, regtlladora de las Bases de Régilizeiz Lo- 
cal, Real Decreto Legislatiijo 781/1986, de 18/4, por el que se aprueba el texto refi~izdido de 
las disposicioizes legales vigerztes eiz ~izatei-ia de Régiiizeiz Local, y Ley 39/88, reg t~hdom de las 
Hacierzdas Locales. 

Puede consultarse a este respecto a BOURGON TIVAO [1991], CU~TARA MART~NEZ et nlt. 
[1991] y SOSA WAGNER [1995]. 

(16) Está previsto que prósimamente entre en vigor una nueva instiucción, adaptada 
al nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Ordeiz de 6/5/1994. 

(17) El Boletín núm. 22 de agosto de 1995 del INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITOR~A DE 

C U E ~ T A ~  (ICAC) publicó el boi-rador de Nor77ias de adaptc~ciórz del Plaiz Geizeml de Coiztabilidad 
a lc~s eiztidades siiz fines l~l~cratii~os y las Nol7izas de Iizfo17izc~~ióiz Prest~pt~esta~-ia, pp. 45-207. 
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que le atribuye el Ordenamiento Jurídico, tiene la obligación legal de 
añadir a la Cuenta General los estados consolidados de, al menos, la pro- 
pia entidad, sus Organismos autónomos y las sociedades mercantiles ma- 
yoritariamente participadas. El nuevo Plan General de Contabilidad Pú- 
blica también obliga a proporcionar en la memoria información sobre 
contratos, transferencias, subvenciones, convenios, etc. Y en la nota 1 de 
dicha memoria se deberá enumerar las entidades vinculadas al sujeto 
contable, distinguiendo: a)  Organismos a~~tónonios; b) Entidades públi- 
cas sometidas a derecho privado, y c)  Entes públicos con estatuto jurídi- 
co especial. 

No existe, sin embargo, un reglamento de consolidación para el sector 
público similar al existente en el ámbito privado, por lo que las entidades 
locales tendrán que decidir en cada caso las entidades incluidas en el pe- 
rímetro atendiendo a diversos criterios, a menudo diferentes al habitual 
en el sector empresarial, como es la existencia de participaciones finan- 
cieras que otorguen el control sobre la mayoría de los derechos de voto. 

El desarrollo doctrinal y normativo de la Contabilidad Pública llevado 
a cabo en estos últimos años, tanto en España como en otros países, ha 
tomado como referencia el marco conceptual de la contabilidad empre- 
sarial. Parece razonable, pues, que a falta de una normativa específica, 
tomemos también como referencia la doctrina y soluciones arbitradas en 
el ámbito mercantil para ofrecer una imagen fiel de la actuación econó- 
mico-financiera de los grupos de empresas. La consolidación de cuentas 
ofrece, hasta el momento, la principal solución al respecto. 

En la doctrina sobre la técnica de la consolidación de cuentas existen 
dos puntos de vista distintos respecto a lo que se entiende por grupo: 
quienes lo definen como una tiizidad ecorzónzica (teoría de la entidadlthe 
entity perspective) y quienes lo hacen como una ulzidad fiizalzciera (teoría 
de la propiedadlthe owner perspective). Los objetivos que se pretendan 
con la consolidación están en la base de dichas diferencias. 

En nuestro caso, somos claramente partidarios de asumir la teoría de 
la entidad, pues contrariamente a lo que ocurre en el sector empresarial, 
donde los vínculos de dependencia se materializan habitualmente, como 
se ha dicho, en la posesión de una participación financiera mayoritaria, 
esta referencia no puede ser retenida en la medida en que el capital no 
existe en la mayor parte de las entidades cuya consolidación puede de- 
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searse en el caso del grupo local. Además, la respo7zsabilidad del Ente lo- 
cal constituye el elemento más relevante que, en nuestra opinión, debe 
ser tenido en cuenta, y en función del cual será exigible una información 
globalizadora de su actuación que, al tiempo que ayude a la gestión y to- 
ma de decisiones, sirva para denzostrar (haciendo más transparente) el 
desempeño de la misma. 

Asumimos así, los planteamientos recogidos en la declaración núme- 
ro 14 del GASB, que en su intento por delimitar el contorno del grupo lo- 
cal a efectos de determinar la información financiera a suministrar por 
el mismo, destaca como criterio fundamental la respoizsabiliclad que co7z- 
traen los elegidos frente a los ciudacla~zos por las políticas públicas llevadas 
a cabo: 

8. (...) los elegidos deben reizclir ctlelztas ante los ciudadanos de sus 
decisiones de política pública, sin distinguir si estas decisiones han si- 
do llevadas directamente por los elegidos a través de las acciones del 
gobierno principal o a través de organizaciones especialmente creadas. 

A partir de aquí, la declaración define y delimita el contenido de Enti- 
dad contable de la siguiente forma: 

12. La Elztidad contable coii~prende: a) el gobierno principal; b)  las 
organizaciones por las cuales la entidad primal-ia deba rendir cuentas, 
y c)  otras organizaciones para las cuales la naturaleza e importancia de 
los vínculos con la entidad primaria sean tales que toda exclusión 
falsearía o haría incompletos los estados financieros del grupo. 

A su vez, el gobierno principal (que correspondería al concepto de so- 
ciedad dominante recogido en el art. 2 del RD 18 1511 99 l),  viene definido 
así: 

13. (....) El gobier-izo prilzcipal es cualq~~iei- gobierno estatal o local 
que cumpla con los siguientes critei-ios: 

a) Tener un equipo de gobierno elegido e independiente. 
b) Ser independiente jurídicamenie. 
c) Ser independiente fiscalinente de otros Estados o colectividades 

locales. Para cumplir este ci-iterio, tres condiciones son necesa- 
rias (párrafos 16 a 18): 

-Poder establecer sus presupuestos sin que otra entidad deba 
api-obai-los o tenga la posibilidad de modificarlos. 

-Tener potestad para establecer impuestos y cal-gas sin autoi-i- 
zación de otra entidad. 

-Poder emitir empréstitos sin autorización de otra entidad. 
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En una línea parecida se ha situado recientemente la IFAC (18) po- 
niendo el énfasis en las nociones de responsabilidad de los elegidos fren- 
te a los ciudadanos y de rendición de cuentas, aunque respetando la es- 
tructura lógico-deductiva que preside la elaboración de un marco 
conceptual. La IFAC parte de que las entidades públicas controlan recur- 
sos significativos de la economía de un país y que tienen un amplio aba- 
nico de usuarios que dependen de sus estados financieros para obtener 
información que utilizan como materia prima en el proceso de toma de 
decisiones. La delimitación de las entidades que han de ser incluidas en 
el perímetro de consolidación ha de efectuarse, entonces, por referencia 
a los objetivos de la información financiera establecidos en función de la 
percepción acerca de las necesidades de información de los usuarios pre- 
viamente identificados. 

Las entidades públicas han de informar de todos los recursos por los 
que son responsables, usando el control o la propiedad como criterio de- 
limitador [IFAC, 1996, párrafo 1141. Por consiguiente, el perímetro de la 
entidad que ha de consolidar debe ser trazado abarcando todas las enti- 
dades que poseen los recursos que la entidad principal controla y de cuya 
asignación es políticamente responsable (1 9). 

En el sector privado se suele utilizar la existencia de participaciones 
financieras mayoritarias como presunción de la existencia de control; sin 
embargo, en el ámbito del sector público, este mecanismo raramente se 
utiliza para ejercer el control. Por ello, se han de utilizar otros cviterios 
objetivos que permitan reconocer las organizaciones que participan en la 
actividad pública y que manejan unos recursos por los que la entidad 
principal es responsable. En términos claros, se trataría de saber hasta 
dónde el Ente local (gobierno principal según el GASB) ejerce el control 
o tiene una clara influencia. En este terreno se requiere una dosis consi- 
derable de juicio para determinar en cada caso si existe un grado sufi- 
ciente de control como para incluir a una entidad en el perímetro (20). 
La aportación de capital, contribuciones directas o indirectas al funcio- 

(18) INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS [1996]: «The Government Financia1 Re- 
poi-ting Entityn, Stt~dy 8 del Public Sector Committee, IFAC, New Yoi-k, julio. 

(19) Este concepto de responsabilidad política, como punto de referencia para con- 
solidar un 01-ganisino, es también el elegido por el Calzadialz Iiistitz~te of Clzartered ACCOLL~Z- 
taizts [CICA, 19881 y por algunos autores como MONTESINOS JULVE [1993]. 

(20) M. G ~ o s s  et alt. [1994, 111-1131 recogen en un apéndice, tanto algunos factores 
cuya presencia indica control, como otros factores cuya presencia indica ausencia de con- 
trol (en parte, reproducidos del Statenze~zt of Positiolz 1zili7z. 94-3 del Ai7zerica12 Ilzstittlte of 
Cel-tified Ptlblic Accouizta7zts (AICPA), AICPA, 1994. 
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nanliento (tales como s~ibvenciones, cesiones gratuitas de recursos hu- 
manos y materiales, etc.), la posibilidad de modificar el presupuesto, así 
como tener la posibilidad de nombrar o revocar la mayoría de los miem- 
bros de los órganos de dirección, son algunos de los criterios a tener en 
cuenta (2 1). . 

En el caso de las Corporaciones locales, el perímetro de consolidación 
podría comprender, al menos en un primer momento, la propia entidad, 
todos los entes de gestión directa (Organismos autónomos y sociedades 
cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio), y las sociedades 
mixtas y consorcios en los que la aportación de capital o el grado de in- 
fluencia del Ente local sean determinantes en el desarrollo de su activi- 
dad; en definitiva, todas aquellas entidades con personalidad jurídica 
propia por cuya gestión la entidad principal sea responsable ante los ciu- 
dadanos (22). 

5. LOS MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN 

La práctica totalidad de la literatura y de la legislación existente en 
materia de consolidación de estados financieros, ha sido desarrollada en 
orden a elaborar las cuentas de los grupos de dependencia nacidos por la 
vía de la compra de participaciones financieras mayoritarias. De ahí, que 
todo lo relativo al cálculo y análisis de las diferencias de consolidación, 
eliminación inversión-fondos propios, intereses de socios externos, etc., 
constituya el núcleo esencial en la aplicación de las diferentes técnicas 
desarrolladas. 

Sin embargo, poca atención se le ha prestado a la consolidación de los 
grupos formados por mecanismos distintos al anteriormente referido, en 
parte porque estos grupos de coordilzació~z, en los que la unidad de deci- 
sión se consigue por otras vías, son más difíciles de detectar en la reali- 
dad. En efecto, en la práctica existen muchas formas diferentes de crear 
los grupos, entre otras: 

3 

(21) Este planteamiento es el que mayoiitariainente se está siguiendo en las ciudades 
fi-ancesas donde se está llevando a cabo actualmente un intento de consolidación contable 
[ver GUBNAELLE LE SOLLEU, en Ln Ti,ibti~ze, 5/3/93]. 

(22) Por lo que hace referencia a las concesiones administrativas o al-rendamientos, 
el Ayuntamiento mantiene la titularidad del seivicio y ejerce el control sobi-e las condicio- 
nes de su prestación, por lo que cabría la posibilidad de integrarlas en el perímetro inror- 
mando adecuadamente en la memoria. 
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- La presencia en diferentes entidades de consejeros comunes con 
intereses concurrentes. 

- La celebración de acuerdos y contratos entre entidades relativos a 
su financiación o al reparto de sus resultados. 

- El hecho de participar en la gestión de recursos cuya asignación se 
encuentra en el ámbito de responsabilidad de otra entidad (y por 
los que dicha entidad l ~ a  de rendir cuentas en última instancia). 

En el ámbito del sector público, ya sea estatal, autonómico o local, 
suele darse esta última circunstancia, pues los gestores públicos han 
de responder de la asignación de recursos realizada (sea directamente 
con sus propios medios, o sea indirectamente mediante otras entida- 
des con personalidad jurídica propia que colaboran en la prestación 
de servicios públicos) ante los ciudadanos que los han elegido. Y este 
fenómeno se multiplica a diario, dada la enorme proliferación de saté- 
lites (23) utilizados por las entidades públicas para racionalizar la acti- 
vidad pública. La existencia de Organismos autónomos dependientes 
del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, de so- 
ciedades mercantiles total o parcialmente participadas por entidades 
públicas, de concesiones, conciertos, consorcios, mancomunidades, 
etc., viene a confirmar este hecho y a demandar la elaboración de unas 
cuentas anuales consolidadas representativas del montante total de re- 
cursos por los que han de responder los gestores públicos democráti- 
camente elegidos. 

Los métodos de consolidación que se pueden aplicar en el sector pú- 
blico en general, y en las Corporaciones locales en particular, no difieren 
en esencia de los que vienen siendo utilizados en el sector privado. No 
obstante, en la consolidación de las entidades integradas en el conjunto 
consolidable por vías diferentes a la existencia de participaciones finan- 
cieras mayoritarias, no se calcularán diferencias de consolidación, ni se 
realizarán asientos de eliminación inversión-fondos propios; en cambio, 
sí procederá la eliminación de gastos e ingresos y de créditos y débitos 
recíprocos, así como de los resultados no realizados por transacciones 
internas entre las entidades integrantes del grupo público. 

Así pues, y por analogía con el sector privado, los métodos de consoli- 
dación que se pueden aplicar para la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas de los grupos locales, son los siguientes: 

(23)  Espresión muy utilizada en Francia para designar a las entidades que colaboran 
de múltiples maneras en la pi-estación de seivicios públicos que caen dentro del ámbito de 
responsabilidad de la entidad pública principal. 
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a) Método de integración global. 
b) Método de integración proporcional. 
c) Procedimiento de puesta en equivalencia. 

Independientemente del n~ecanisn~o utilizado para ejercer el control, 
las cuentas anuales de las entidades controladas por la entidad pública 
consolidante, se han de consolidar, en nuestra opinión, mediante la apli- 
cación del método de integración global. El hecho de que la entidad local 
(y sus Organismos autónoinos) y las sociedades mercantiles dependien- 
tes de aquélla, hayan elaborado sus cuentas anuales siguiendo planes di- 
ferentes o estén sometidas a regímenes jurídicos distintos (público en un 
caso, privado en el otro), no supone dificultades insalvables que justifi- 
quen la coilsolidación de esas sociedades por el procedimiento de puesta 
en equivalencia (24), opción que impediría reflejar todos los activos y pa- 
sivos de cuya asignación es políticamente responsable la entidad consoli- 
dante. 

El método de integración global consiste en la incorporación al balan- 
ce, a la cuenta del resultado económico-patrimonial y al estado de liq~ii- 
dación del presupuesto de la entidad dominante, de todos los bienes, de- 
rechos y obligaciones que componen el patrimonio de las entidades 
controladas, de todos los ingresos y gastos que concurran en la deterini- 
nación de sus resultados y de todos los derechos liquidados y obligacio- 
nes reconocidas por las entidades dependientes, respectivamente, todo 
ello sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de las eliminacio- 
nes que resulten pertinentes. 

Como se desprende de la definición anterior, la aplicación del método 
de integración global se realiza en tres etapas, a saber: 

1. Homogeneización previa de la información. 
2. Agregación de los datos. 
3. Eliminaciones por operaciones internas. 

(24) De hecho, estas dificultades no son mayores que las que las que acontecen en el 
sector privado a la hora de consolidar sociedades dependientes pertenecientes a sectores 
muy distintos o sociedades dependientes estranjeras. Además, el Plan General de Contabi- 
lidad Píiblica ha sido elaborado tomando como modelo el Plan General Contable para la 
empresa privada. Véase a este ~ s p e c t o  TORRES Y PINA [1997, 1561. 
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La homogeneización previa de la información es una exigencia que 
emana de la más pura lógica, pues no tiene sentido alguno agregar infor- 
mación que no corresponda al mismo período de tiempo, que haya sido 
elaborada conforine a criterios esencialmente diferentes, o que compren- 
da operaciones inlernas cuya contabilización no coincida en las entida- 
des que intervienen. 

En la medida en que la entidad pública que consolida pueda imponer 
sus decisiones en las entidades situadas en su ámbito de influencia, las 
labores de homogeneización previa se simplifican. En efecto, si las enti- 
dades dependientes respetan los requerimientos informa~ivos impuestos 
por la entidad consolidante respecto a valoración y presentación de las 
partidas, los datos utilizados en la consolidación serán directamente apli- 
cables, liinitándose la entidad dominante a ajustar los datos relativos a 
las operaciones internas cuyos saldos no sean coincidentes [Fernández 
Fernández, 1993,411. 

Respecto a la homogeneización temporal, cabe decir que en general 
no se producirán problemas, dado que por exigencia legal todas las enti- 
dades públicas cierran sus cuentas el 31 de diciembre al coincidir el ejer- 
cicio presupuestario con el año natural. 

En cuanto a la homogeneización valorativa, en cambio, se producen 
serias dificultades, toda vez que suelen convivir dentro del perímetro de 
consolidación entidades que apliquen el Plan General de Contabilidad 
Pública (o alguna adaptación del mismo) con entidades que llevan su 
Contabilidad conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa 
privada. Aunque en el diseño de aquél se ha buscado una deseable armo- 
nización con los principios y criterios de valoración vigentes en el Plan 
de la empresa, subsisten diferencias de tratamiento (25) que pueden re- 
querir ajustes previos que posibiliten las siguientes fases de agregación y 
de realización de eliminaciones. En todo caso, resulta aplicable lo esta- 
blecido por las Normas de Consolidación españolas en su artículo 18, en 
el que se especifica que los elementos del activo y del pasivo, así como 
los ingresos y gastos de las entidades incluidas en la consolidación, de- 
ben ser valorados siguiendo métodos uniformes y conforme a los aplica- 
dos por la entidad dominante en sus propias cuentas individuales. 

(25) Tal es el caso, por ejemplo, de las subvenciones de capital, que en Contabilidad 
Pública se consideran como ingresos del ejercicio y, en cambio, en Contabilidad Privada, 
se tratan como ingresos a distribuir en varios ejercicios. 
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Además, en los casos en que una operación interna no esté contabili- 
zada con los misnlos criterios en las entidades 'que intervienen, o bien 
que alguna entidad tenga a la fecha de cierre alguna operación interna 
pendiente de registrar, será necesario efectuar los ajustes precisos para 
practicar las correspondientes eliminaciones. 

Por último, cuando la estructura de las cuentas anuales de las entida- 
des que integran el conjunto consolidable no coincida, deberán realizarse 
las reclasificaciones necesarias para poder efectuar posteriormente la 
agregación de los estados. 

., 

5.1.2. Agregación. 

La agregación de las partidas que componen los estados contables de 
las entidades incluidas en el grupo público consiste en sumar cada ele- 
mento de las cuentas anuales homogeneizadas, según su naturaleza. 

Todo lo establecido por las Normas de Consolidación españolas res- 
pecto al cálculo e imputación de las diferencias de consolidación y al 
asiento de eliminación inversión-fondos propios, es perfectamente apli- 
cable a la integración en el conjunto consolidable de las sociedades mer- 
cantiles en las que la entidad pública consolidante posea una participa- 
ción financiera mayoritaria. 

Para las entidades sometidas al control exclusivo de la entidad pública 
consolidante por vías diferentes a las tomas de participación, no se re- 
quiere el cálculo de diferencias de consolidación, ni el asiento de elimina- 
ción inversión-fondos propios (26). Bastará con agregar los datos homo- 
geneizados y eliminar los efectos derivados de las operaciones internas. 

En las cuentas anuales consolidadas deberán eliminarse todos los cré- 
ditos y débitos, todos los derechos liquidados y obligaciones reconocidas 
y todos los ingresos y gastos recíprocos entre entidades del grupo. Ade- 
más, la totalidad del resultado producido por las operaciones internas 
deberá eliminarse y diferirse hasta que se realice frente a terceros ajenos 
al grupo local. Estas elin~inaciones, a las que resulta aplicable lo estable- 
cido por las Normas de Consolidación del sector privado, son las que 
convierten el proceso de consolidación en un producto informativamente 
superior a la simple agregación de estados. 

(26) Esta es la razón por la que algunos autores le llaman iizétodo de ngregncióiz glo- 
bal, denominación con la que no estamos de acuerdo, pues además de las tareas propias 
de homogeneización, muy laboriosas en la consolidación local, hay que realizar otras mu- 
chas eliminaciones que superan ampliamente la simple labor de agregación. 
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Los estados contables del grupo local comprenderían: el Balance con- 
solidado, la Cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, el 
Estado consolidado de liquidación del presupuesto (27) y la Memoria 
consolidada, teniendo como principal objetivo reflejar la imagen fiel del 
patriinonio, de la situación financiera, del resultado económico y de la 
ejecución del presupuesto del conjunto de entidades que integren el perí- 
metro de la consolidacióil. 

5.2. EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL 

Las cuentas de las entidades gestionadas conjuntamente por el grupo 
local y por entidades públicas o privadas ajenas al grupo, han de ser conso- 
lidadas por el método de integración proporcional. De este modo, se refle- 
jan en las cuentas consolidadas del grupo local, la parte proporcional de 
los recursos de estas entidades que no están controladas, aunque sí son co- 
gestionadas, asumiendo coino se había indicado anteriormente la teoría de 
la entidad. Los consorcios creados para prestar servicios públicos en cuya 
gestión participa una entidad local, las mancoinunidades de municipios, 
las áreas metropolitanas, los convenios y las sociedades mercantiles copar- 
ticipadas son ejemplos típicos de entidades cuyas cuentas podrían ser con- 
solidadas mediante el método de integración proporcional (28). 

En cuanto a la noción de gestión conjunta, se considera que existe 
cuando se participa en el control de una entidad explotada en común por 
un número limitado de partícipes, de modo que las decisiones se adop- 
tan por acuerdo [Conseil Superieur de L'Ordre des Experts-Comptables, 
1992, 531. En España, las Normas de Consolidación aplicables al sector 
privado establecen en su artículo 4." la presunción de existencia de ges- 
tión conjunta cuando, además de participar en el capital (29), se produz- 
ca alguna de las circunstancias siguientes: 

(27) Con la salvedad de que el estado de liquidación del pi-esupuesto consolidado sola- 
mente estará integrado por las entidades públicas sometidas al régimen del presupuesto, esclu- 
yendo por tanto a las sociedades mercantiles reguladas por el ordenamiento jurídico privado. 

(28) Incluso las fundaciones que prestan servicios públicos y que son cogestionadas 
por el Ayuntamiento y cualesquiera otras entidades públicas o privadas, deberían ser inte- 
gradas en el perímetro de consolidación por el método de integración proporcional. 

(29)  En el ámbito del sector público normalmente se da la gestión conjunta sin nece- 
sidad de que esistan participaciones en el capital; tal es el caso de las mancoinunidades de 
municipios o de los consorcios, en los que a pesar de no existir participaciones financieras 
han de ser incluidos en las cuentas consolidadas del grupo público aplicando el inétodo de 
integración proporcional. 
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- Que en los Estatutos Sociales se establezca la gestión conjunta; o, 
- Que existan pactos o acuerdos que permitan a los socios el ejerci- 

cio del derecho de veto en la toma de decisiones sociales. 

El método de integración proporcional presenta grandes similitudes 
con el método de integración global anteriormente contemplado. Consis- 
te en la agregación de los elementos que componen las cuentas anuales 
de las entidades gestionadas conjuntamente en proporción al porcentaje 
de participación financiera que se posea o de la aportación efectiva a la 
gestión conjunta fijada en los Estat~~tos o en el pertinente acuerdo. 

Las reglas técnicas aplicables al método de integración proporcional 
son similares a las comentadas anteriormente para el método de integra- 
ción global, con las siguientes matizaciones: 

a) La agregación de las partidas se hace en proporción a la participa- 
ción en la gestión conjunta. 

b) Las eliminaciones de créditos y débitos, ingresos y gastos, dere- 
chos liq~iidados y obligaciones reconocidas y resultados no realiza- 
dos por operaciones internas, se realizarán en la proporción indi- 
cada anteriormente, si bien las cuantías no eliminadas han de 
figurar en partidas independientes de las cuentas anuales consoli- 
dadas. 

c)  No debe lucir en las cuentas consolidadas ninguna partida corres- 
pondiente a socios externos de la sociedad coparticipada. 

En el sector empresarial privado, la puesta en equivalencia se aplica 
principalmente para la consolidación de las sociedades asociadas en las 
que alguna entidad del grupo ejerce una influencia notable en su proceso 
de toma de decisiones. Esta noción de influencia notable o significativa 
es altamente subjetiva y difícil de delimitar) siendo definida por el Iizteu- 
izatioizal Accot~iztiizg Staizclarcls Conznzittee (IASC, 1994) como «el poder 
de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de 
la empresa participada)). 

La doctrina sobre consolidación ha recurrido habitualmente a las pre- 
sunciones (30) para descubrir la existencia de esa influencia notable, 

(30) Presunciones que suelen ser ((itlris taizttil~z», es decir, que admiten prueba en 
contrario. 
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siendo la posesión de un porcentaje de capital que oscile entre el 20 por 
100 y el 50 por 100 la más utilizada (o rnás del 3 por 100, en caso de que 
la sociedad cotice en bolsa). 

En los grupos locales, también pueden existir entidades asociadas en 
las que la entidad pública consolidante ejerza una influencia significati- 
va, aunque no suficiente para tener el control exclusivo. Y en estos casos, 
que no suelen abundar, procede aplicar el procedimiento de valoración 
de la puesta en equivalencia. Dicho procedimiento consiste en sustituir el 
valor contable por el que una inversión rigura en las cuentas de una enti- 
dad del grupo, por el importe correspondiente al porcentaje que de los 
rondos propios de la sociedad participada le corresponda. 

La aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia no tiene 
sentido si no existen participaciones financieras que permitan ejercer la 
influencia notable; salvo que se haya desechado la opción de consolidar a 
las sociedades dependientes por el método de integración global (en cuyo 
caso procedería aplicar este procedimiento), la aplicación de la puesta en 
equivalencia reviste un carácter residual en la formación de las cuentas 
consolidadas. 

En cuanto a las reglas técnicas aplicables al procedimiento de pue'sta 
en equivalencia, no difieren de las utilizadas en el sector privado, por lo 
que hay que remitirse a los artículos 46 a 5 1 de las Normas de Consolida- 
ción. 

6 .  OBSERVACIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN 

I Hemos comenzado este artículo exponiendo la preocupación crecien- 
te, manifestada desde distintas instancias, por la pérdida de transparen- 
cia y de visión global de la actuación pública en general, y de las Entida- 
des locales en particular, como consecuencia de la diversidad de entes 
que participan en la misma. Ello suponía una mayor dificultad para eva- 
luar las responsabilidades asumidas por los gobernantes ante los ciuda- 
danos que les han elegido, al tiempo que no favorecía el desarrollo de 
una planificación y control global de las actividades públicas. 

Partiendo de dicha situación, nos 11a parecido oportuno analizar las 
posibilidades que ofrece la técnica de la consolidación contable, utilizada 
en el ámbito empresarial para dar respuesta a una problemática en gran 
medida similar. 
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Aunque nos parecería muy arriesgado emitir un juicio concluyente, 
no parece, en principio, que existan dificultades teóricas que impidan 
aplicar, adaptándola, la consolidación contable en el sector público. Me- 
recerá la pena seguir de cerca las experiencias que en este momento se 
están llevando a cabo en algunas comunas fi-ancesas y también las que se 
puedan iniciar en nuestras Entidades locales. En todo caso, las ventajas 
que puede ofrecer la consolidación, se podrían resunlis: 

- Un mejor conocin~iento del conjunto de entidades que se encuen- 
tran bajo la responsabilidad y dentro de la esfera de influencia del 
Ente local. 

- Una apreciación más exacta del peso real del «grupo económico lo- 
cal», lo que facilitará la comparabilidad entre Entidades locales 
(aunque para ello será necesario establecer criterios más precisos 
para delimitar el perímetro del grupo) 

- Una apreciación más exacta del impacto financiero de las políticas 
públicas locales. 

- Consecuentemente con todo lo anterior, una mayor transparencia 
de las políticas públicas desarrolladas y, por ende, una mayor capa- 
cidad para evaluar las inismas y juzgar la responsabilidad de los 
gobernantes elegidos. 

- Finalmente, nos gustaría destacar las posibilidades que ofrece la 
consolidación para ser utilizada como un instrumento estratégico 
para conseguir una mejora sustancial de la gestión de los servicios 
públicos locales. En este sentido, podría ser muy útil para llevar a 
cabo una planificación anual o plurianual de dichos seivicios, que 
en cierto modo desarrolle la visión integradora que se reflejaba, 
por ejen~plo, en el organigrama sectorial del Ayuntamiento de Gi- 
jón que hemos presentado. 

En cuanto a las clificuítades, si consideramos superables las derivadas 
de la propia técnica de consolidación, es decir, la delimitación del perí- 
metro y la homogeneización de la información contable, no son muy di- 
ferentes a las que se dan en el caso de los grupos empresariales. Es decir: 

- La conducta del Ente local ante la consolidación. Es evidente que 
sin una concepción del grupo local como unidad económica a ges- 
tionar, difícilmente se darán los primeros pasos. Esta falta de iden- 
tificación del grupo local en el ámbito de la gestión es una realidad 
que podría calificarse como generalizada y que impide, en mucl~os 
casos, la obtención de sinergias que podrían alcanzarse, 
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- Estrechamente relacionada con la anterior, podríamos calificar la 
segunda dificultad como de discipliiza de grupo. Hay que tener en 
cuenta que para llevar a cabo la consolidación es necesario que se 
dé una colaboración entre los seivicios centrales, por una parte, y 
los de los organismos que comprenda el grupo local. A nadie se le 
escapa que, en rnuchos casos, la Administración local es un con- 
junto de ((cortijos administrativos», cada uno con sus propias con- 
ductas, hábitos, etc. (cultura organizacional). Resulta indispensa- 
ble aumentar la transparencia y potenciar la mentalidad de grupo 
del conjunto de entidades que van a ser integradas en el perímetro. 

Por nuestra parte, tainpoco debemos olvidar que el mundo de la con- 
tabilidad, al igual que otros, no es ajeno a los vaivenes de los cambios 
legislativos; por ello, no conviene anticipar excesivos juicios de valor. 
Existen problemas, existen medios que pueden ayudar a resolverlos ..., 
pongámonos a ello, y.. . iya veremos! 
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