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la última década, muchos gobiernos locales europeos han introducido reformas en sus sistemas contables respondiendo a una necesidad creciente de información y puede apreciarse en ellas una convergencia común hacia el modelo contable empresarial. Sin embargo, las
necesidades específicas de cada país y la diferente velocidad con que se desarrollan las reformas contables por la existencia de entornos político-adN
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ministrativos favorables (ej.: España, Reino Unido, Suecia, Finlandia) o
desfavorables (ej.: Francia o Alemania) a la introducción de reformas con-:
tables en el sector local, han dado lugar a un abanico de sistemas contables diferentes. Esth,diversidad de ptáctiaas contables dificulta cualquier
comparación de la inforrn&i'ón contable pública que nos lleva a reflexio-,
nar sobre la armonización de la contabilidad públicai-A diferencia de lo
que ocurre en 'ei-sector empkskrial, los go6ierno$ locales carecen de dimensión internacio~aly las piresiones en favor de un aumento de la com~arabilidadinternacional de la inf'odación contable son'menores.
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Contabilidad Pública, Entidades Locales, Reformas Contables, Armonización.
ABSTRACT
'

During the last ten years, many European local governments have been idiplementing changes irr tiheir governmental accounting systems in
order to provide more reliable information in the decision making pro&ess.Tfiese reforms have a common orlentation towards the ifitroduction
of business orientated accounting systems."~eve~theless,
some factors
have led to a diversity of accountini 'systemk: the specific needs which
vary from country to country and the different speed in changing the
existing accounting system because of the existence of favourable (i.e.
Spain, United Kingdom, Sweden, Finland) and unfavourable (i.e. Germany, France) politico-administrative environments. This diversity in accounting practices causes a problem in comparing governmental accownting information which leads to the issue of accounting harmonization
standards in public sector. Unlike the.p@vatesepor where multinatiohal
agents play an important role, local ,~overnménts)a6kof a i interiational
d&&nsign,,-so. $e p5e;sures for iGye&i?g coihparFbii~ty
are
, lower.
,
i

Governmental Accounting, Local Government, Accounting Reforms;
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Desde mediados de los años ochenta numerosos países han venido introduciendo reformas en sus sistemas contables públicos, con el objetivo de
adecuarlos a la creciente necesidad, por parte de los usuarios de la contabilidad pública, de una mayor cantidad y calidad de información para la
toma de decisiones en un sector público cada vez más complejo y heterogéneo. Junto con España, las reformas llevadas a cabo en Francia, Reino
Unido, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Suecia o Finlandia son un claro ejemplo de esta tendencia:
Este proceso de reforma ha cobrado una especial relevancia en la Administración Local que se explica fundamentalmente por su relación más
directa y cercana a los ciudadanos. La característica proximidad al ciudadano de este nivel de gobierno lo hace más receptivo a la introducción
de cambios, lo que ha favorecido que la Administración Local se convierta, en muchos casos, en el perfecto campo de experimentación para una
posterior globalización de las reformas a otros niveles. El hecho de que
los órganos de las entidades locales sean directamente accesibles a los
ciudadanos permite apreciar mejor los éxitos/fracasos obtenidos y, por
tanto, generan un impacto mayor en la actitud de la población hacia las
reformas en el sector público en su conjunto.
Con el presente trabajo pretendemos estudiar la heterogeneidad que caracteriza actualmente la contabilidad de las entidades locales europeas, así
como los factores o causas que pueden contribuir a su explicación. Además, ante el hecho que supone en estos momentos la falta de comparabilidad de la información contable pública entre mismos niveles de administración de países diferentes, nos parece interesante abordar el tema de la
armonización contable en el sector público, cuestión que hasta el momento ha sido objeto de escasa o nula atención, si atendemos a la amplia literatura existente al respecto en el sector privado. Ante la triple finalidad de
este artículo, hemos considerado a bien estructurar éste en tres partes. La
primera parte, que abarca los epígrafes 2." y 3.", se centra en la heterogeneidad contable que caracteriza las entidades locales europeas y trata de describir la misma a través de las diferentes reformas contables acometidas
en algunos países europeos. En la segunda parte se aborda el estudio de
los factores del entorno político administrativo como causa que contribuye
a explicar las analogías y diferencias existentes en los sistemas contables
de las administraciones locales europeas; para ello se ha realizado un estu-
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dio comparativo del entorno de diferentes países desde un enfoque analítico, a través de la aplicación del Modelo de Contingencia de Lüder. La tercera parte se dedica a la armonización de la información contable pública,
proporcionando algunas reflexiones sobre las razones y obstáculos que la
misma implicaría en el ámbito de la administración local.
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2: ' RECÍENTES
R E F O R ~ A @N
S LOS SISTEMAS CONTABLES
DE LAS ENTIDADES LOCALES EUROPEAS
8

Tradicionalmente la contabilidad de la Administración Local ha estado sesgada hacia el presupuesto, dentrob de una concepción de la Contabilidad Pública que la hacía equiparable a la Contabilidad Presupuestaria
o de seguimiento presupuestario [Montesinos, 1993: 6861, al servicio de la
rendición de cuertas y el control de legalidad como objetivos fundamentales. Actualmente, sin embargo, la necesidad delinformación para la
adecuada gestión de los recursos públicos va más allá de la información
puramente presupuestaria, para abarcar también la información de carácter econ6mico;financiero. Respondiendo a,esta necesidad numerosos
países han ampliado los objetivos y,fines de la contabilidad :pública, ex,tendiendo así la,misma al ápbito e~onómicofinanciero,^ de gestión.
Siguiendo esta tendeqciq, la mayoría be 10s países europeos están llevando a cabo, un proceso de revi<siópgeneral de los sistepas contables de
sus entidades loc,ales (objetivos, principios, normas técnicas, etc.) con el
fin ,de obtener una infqrmación mayor y más adecuada, que permita la
gestion de los,recursos púbJic.os atendiendo. a criterios de eficiencia y efi. c9cia. Com9 ejemplo de este proceso de ref~rma~cpntable
en el que,están
involucradas, la mayoría de las cov,oraciones.locales europeas exponemos las prin~ipalesnpedidq8,pupstas en práctica en a1gun.s países y el
conteito en el que se>han de.sarr611ado:
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La reforma contable biene lugar,!en.su primera etapa, con la !introducción 'de la lInstrucción de 'Contabilidad para la Administración Local de
1990 que supuso bla incorporaaión)del. concepto >ampli'odel contabilidad
%públicaal que antes hacíamos refe~endaiPosteriocrnente, ,toas la deflnición delimarco conceptual,a,través de la,elaboraciónpor.la IGAE del Do-
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cumento sobre Principios Contables Públicos y la aprobación en 1994 del
nuevo Plan de Contabilidad Pública que toma como referencia dicho
marco, queda pendiente en la Administración Local la segunda parte de
esta reforma, que supondrá la adaptación a los principios y normas contenidas en el nuevo plan [Montesinos, 1994; Vela, 19961.

2.2.

FRANCIA

Los cambios producidos en el entorno económico y jurídico en el que
las corporaciones locales francesas vienen desempeñando sus funciones
tales como el fenómeno de la descentralización o la aprobación de un
nuevo Plan Contable en 1982, así como los problemas y escándalos financieros de algunos municipios como Niza o Angouleme [Kimpe, 1994:
1151, pusieron de manifiesto la necesidad de contar con una información
contable de mayor calidad para desarrollar una gestión pública más eficaz y eficiente. Ello llevó al gobierno francés a reformar el sistema contable local configurado por las instrucciones M-11 y M-12 para poder hacer frente a estas necesidades. El conjunto de nuevas medidas se inició
en 1992 con la Ley ATR (1) y se completó con la Instrucción M-14, en vigor desde el 1 de enero de 1997, siendo esta norma previamente implantada de forma experimental en una serie de municipios. La reforma tiene
un marcado carácter de continuidad que se manifiesta en el mantenimiento tanto del sistema dual de contabilidad administrativa y general
como de un único cuadro de cuentas para el presupuesto y la contabilidad financiera. Como aspectos más relevantes destacan la adaptación de
la contabilidad local a los principios contenidos en el Plan General.Contable de 1982, la generalización de la partida doble y el criterio de devengol así como la obligatoriedad de practicar amortizaciones y provisiones,
extensible incluso al ámbito presupuestario [Mariel y Moraud, 1994: 1824; Thevenot, 1994: 18-19].
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2.3. REINO
UNIDO
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La reforma de la contabilidad local en los gobiernos locales británicos
se produce de la mano de la profesión contable, a través de la emisión de
I

(1) Ley de 6 de febrero de 1992, relativa a la Administración Territorial de la República.
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los Códigos de Prácticas (1887 y, posteriormente, 1993), y de la introducción de cambios importantes .en la contabilización de los activos fijos.
, , Estas reformas son la respuesta:de1:CIPFA (2) a la amehaza del gobierno
central de regular 'estrechamente las práaticas .contables ante el elevado
grado de heterogeneidae eh la,,información contable pública proporcionada por las corporaciones locales y la necesidad de establecer un control financiero más férreo del gasto municipal. Las reformas tienden,
fundamentalmente, hacia una generalización del criterio de devengb y
mejora de la contabilidad patrimonial que posibilite la obtención de una
I informaci6n más adecuada para una gesfión presidida por criterios de
eficiencia y ,eficacia.
.$,
Las pr&ipales novedades son las que atañen al tratamiento ,contable del innbvilizado y hacen,referencia a la activación de
o
actuales s&q para bienes de infralos l(ien&sdel ~ ~ m o v i l i ~ a dv~iores
estructura y\ coPiunitarios, contabilización de a9o~j7aciones, contabilizaciócióp dq ph Coste fininci&-oioy
el ,qaptenimiepto del Capital -costP de
op,ortunid,ad,'
,
entre otras [¿~s1ey,19941.
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En el sector local alemán coexisten tres modelos contables ,diferentes:
el!de :las &tidades típicamente gubernamentalesll(partida siriiplé y base
!de caja modificada),, el de las entidades, que, proporciom'an servicios cobrando por ellositasas .o 'tarifas (partidatsimq1e.ydevengo~modificado)y
el, de las entidades ,periférieas que*desarrollanlactividades empresariales
(partida doble y. devengo). Esto .supone uncobstáculo para: consolida~ i ó ,de
n la ifnfbrmacióncontable del (conj~nko~
del Sector ldctil, cada vez
más necesaria deblido al considerable crecimiento experimentado durante las fi1ti;mas décadas por ,el seotor periférico a egpensas delsector centrdl. A :esta'circunstancia hay que añqdir la existencia dejproblemas' de
ineficiencia e ineficacia tanto en el sector central domo en e1r:periférico.
Estos factores desencadenaron una serie de reformas en el sector 10,cal
fundamentadas en la filosofía del New Public Management anglosajón.
Las reformas comenzaron desarrollándose de forma experimental en una
serie de municipios. Tratan esencialmente de mejorar la eficiencia, la efi. ,
y la ,calidad de los, servicios ,públicos,,,adaptandp las técnicas del
cacia
sec$or kivado. ' ~ n t r las
e medidas se;encuentran la implantación de una
c&tfabilidad de geiti6n así como el desarrollo de una contabilidád basa,!
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da en la partida doble y el criterio de devengo en el sector central de la
administración local. Se pretende con ello permitida consolidación de la
información contable entre dos sectores, el central y el periférico, con
sistemas contables diferentes [Lüder, 1994al.
1

2.5. BÉLGICA
,I

En Bélgica la evolución de la contabilidad local ha eitado íntimimente ligada a la evolución de los presupuestos municipales, puesto que hasta 1988 la normativa contable se limitaba a las leyes presupuestarias. Es
a partir de 1988 cuando se inicia el proceso de reforma de la Contabilidad local, incorporándose los objetivos económico-financieros y de gestión. La reforma de la contabilidad local se inicia impu1,sada por el Ministerio del Interior consciente de las deficiencias' informativas propias
del sistema existente y de la necesidad de los municipios de gestionar los
recursos locales de forma más eficaz y eficiente, debido a la nueva situación de las finanzas locales (3). El nuevo modelo contable de las entidades locales de 1995, se inspira en los principios contables del modelo empresarial [Datoussai'd, 19921. Entre las características principales de la
, reforma se encuentran la introducción de la partida doble, la integración
'en un único sistema del presupuesto y la contabilidad, la introducción
del principio de devengo y el registro de amortizaciones y provisiones para el cálculo del resultado [Hilgers, 1989; Norverto et d. 19951.

I
l

1

l

I
I
l

~.

1
1

2.6. ITALIA

,

La reforma del sistema contable de la administración local italiana se
inscribe dentro del proceso general de reestructuración institucional que
se inició para recuperar la legitimidad de las instituciones políticas, como consecuencia de los repetidos escándalos y casos de corrupción que
salpicaron la gestión pública. Esta reforma comenzó primeramente en el
sector local con la Ley.142/1990 y supuso un'aumento de la autonomía
financiera de los'mismos. En el aspecto contable, esta norma junto con
(3) Se produjeron importantes cambigs en el sistema de financiación como la modificación de los criterios de distribución de los fondos a las Regiones y la reforma del impuesto sobre la renta, que supusieron una reducción importante de los ingresos municipales [Hilgers 1989, pp. 353-41.
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la Ley 42111992 y el Decreto Legislativo 7711995, regulan medidas que
modelan un nuevo sistema contable en las entidades locales [Caperchione, ,19971. Las reformas principales están relacionadas con el desamollo
de la contabilidad de gestión así como la introducción progresiva de la
contabilidad de devengo, la presentación de un balance con todos los activos y pasivos de la entidad y la determinación del resultado en sentido
económico. Se crea así un sistema donde coexisten dos bases de reconocimiento: caja modificada para el presupuesto y devengo para la contabilidad (financiera.La articulación entre ambos sistemas se realiza a través
dq, un, estado de conciliación donde, partiendo de la contabilidad presuquestaria, se realizan los ajustes necesarios que permiten la obtención
del balance y el resultado económico [Caperchione, 1997: 161. Este proceso de reforma acometido en las corp~racioneslocales italianas se ha
1leva;do a cabo sin haberse definido previamente un marco conceptual
que siiya de referencia.

, 2.7.

1

HOLANDA

La reforma en la, contabilidad de las entidades locales en su etapa
,inicial comenzó en 1979 y 1985 en provincias y municipios respectivamente, y supuso principalmente el abandono $el anterior sistema de reconocimiento (caja modificada) por el de devengo: La evolución de la
contabilidad 'local %hacontinuado más recientemente con la Instrucción
de Contabilidad de 1994, aplicable desde 1995 tanto a provincias como
a municipios. La entrada en vigor de la nueva Ley de Municipios en
1994, la necesidad de mejorar la técnica presupuestaria, de controlar el
déficit público y mejorar el control, de aumentar la calidad de los servicios o incrementar la eficiencia en la gestión son, entre otras, las causas que explican el desarrollo de un proceso de desce~tralizaciónadministrativa a nivel local' que ha motiyado esta 'renovación contable. El
nuevo ko&elo toma como marco de referencia el Código de comercio
aplicable al sector privado, lo que suponle un acercamiento al modelo
empresarial. Entre las características de' esta reforma destacan la consolidación voluntada dp los estados financjeroqspara las empresas municipales, la valoración a costes'históricos, laspresentaciónde un balance, un estado de origen y aplicación de fondos y, acompañando al
presupues<o,un Estado de Riqsgbs que proporcione información sobre
coitingencias :y riesgqs no pantificibles ~ ~ a i1995;
) , ~ c h o G e n ,1999:
21-23]. Desde 1997 (Orden de 25 de agosto de 1997) los municipios ho,
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landeses también están obligados a presentar un informe anual donde
se describan y evalúen los aspectos relativos a la gestión, la organización y los objetivos y políticas a corto, medio y largo plazo [Schouten,
1999: 291. Todas estas reformas han tenido un carácter más práctico y
experimental que teórico o conceptual, como señalan Fernández y Pab l o ~[1995: 2931, ya que la nueva instrucción no incluye ningún apartado referido a principios contables.

En el seno de la Administración Local sueca la evolución contable,ha
estado orientada hacia el logro de los objetivos de uvzifomzidad en las prácticas, justicia en la distribución de impuestos y gastos y aproxinzación a1
modelo de gestión privada [Bergevarn y Olson, 1989: 301. Como motor impulsor de las reformas destaca el papel desempeñado por la Federación
Sueca de Municipios, que tradicionalmente ha sido el organismo encargado de la regulación de las prácticas contables. Así, siguiendo las recomendaciones de este organismo regulador, los municipios suecos aplican voluntariamente desde 1986 los principios y prácticas del sector privado
[Alserud, 1992: 141. Posteriormente, tales prácticas fueron revestidas de
rango legal por la Ley de Administraciones Locales, que entró en vigor en
1992. Entre las medidas más importantes destaca la regulación de la consolidación de estados financieros [Moreno, 19951, lo que sitúa el modelo
contable sueco un paso por delante del resto de países europeos, donde la
consolidación de la información del sector local no se lleva a cabo. .

S

A diferencia de países como España, Francia, Italia o Bélgica, y en la
línea de los países anglosajones y Suecia, las leyes finlandesas regulan
sólo aspectos generales de la contabilidad, sin entrar a legislar los aspectos más concretos de las prácticas contables, que son establecidos por cada municipio a través de una norma propia (Norma Económica). Para
favorecer la uniformidad en estas prácticas las organizaciones de municipios (hoy reunidas en la Asociación Finlandesa de Municipios) han elaborado modelos que constituyen prácticas recomendadas, convirtiéndose
así en organismos normalizadores con un papel activo en el proceso de
innovación contable. Esta es una de las características del desarrollo
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contable finlandés, que se explica por «la ide~logia$deautogobierno sin
n o m a s detalladas emitidas por el gobierno,) [Monsen y, Nasi, 1996: 2671.
En este país, las reformas ~ontablesmás recientes se tproducen.con la
Ley d e Administración Locallde 1995 que bxtiende a los gobierriosí lbcales
la regulación contable de las empresas privadas (Accounting Act 1992).
De esta forma, desde 1997 los gobiernos locales finlandeses poseen un
sistema contable donde se combina la contabilidad presupuestaria,
orientada al control presupuestario, y la contabilidad financiera, orientada a proporcionar información económico-financiera (presentación de
un balance y una cuenta de resultados) y de gestión (rqedida del readimiento financiero y operativo a través de ratios de productividad, eficiencia y eficacia) [Monsen y Nasi, 19961.

S

3.

LA bIVERSIDAD DE SISTEMAS COI~TABLESA NIVEL LOCAL
i

>

0.

Por lo expuesto anteriormente ,puede.apreciarse cómo, aunque a través ,de medidas diferentes, la mayoría de las reformas tienden de forma
!general hacia upa; aproyimación, d ~ sistema
l
contable públicoi.lo,calal
, modelo empresarial, en línea con la necesidad de mayores niveles de in, 3formación.*Sin,
embargo:, a-pesar de esta orientación común, este proceso
de t7eformds.oontribuyec,en el,corto plazo a aumentar todavía más, la dijver'sidad$de{práctica$~~onkables
existentes en las corporaciones~locales
' europea?, debido a$quecada país.,posed una escala de necesidades y objetivos :específiáa,que favorece una #determinada orientación del, sistema
contable, y unas características sociales, políticas y administrativas que
absorben los cambios de diferente forma.
El orden de prioridad de los objetivos contables y la forma en la que
los mismos se desarrollan en normas o recomendaciones contables varía
r contabilide un pajs *aotrodE110 hace ,que se,opte, por ejemplo, ~ o una
dad deifondoS eq las .cprporaciones locales br,tánic,as, como <consecuen. cia, de la pri,oxidad,concedida¡al,control fipanciero de IQS recursos; o bor
la adopción,de .+istergjs,d$epptes dR,rec6noei@epto y .pedida como el
d e caja q devengo, ,en fun,qión,de la ,importancia.;quese dé ;alcontrol o a
r , Jag,estjóa &dqntqíy eficaz,be,e,stos Tecqrsq.., , ,, .
,
.,,P o ~ ~ o t,laclo,,además,
ro
existenpna serie de países,,que parecen pres'eni,, taq un; entorno;p~~j~ioo-adm.injs,tkativo
fayorable que faciljta una,qnayor
sapidez en la ,introdqpqión,de, las geforrnas,co,ntables,[yela et al,,,1496:
1, 44li8-Estees el caso.de, las~corporacioneslocales b~itánicas,esgañdlas
(

'
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suecas o fin1andesas:Desde un punto de vista' contingente (4)) estos países no presentan barreras de implementación importantes y además
cuentan con organismos normalizadores que desempeñan un papel muy
activo en la administración local favoreciendo la adaptación del sistema
contable a los.continuos cambios de la realidad económica. Estos países,
salvo el caso de España, poseen un modelo de normalización caracterizado por su flexibilidad. Por el contrario, los sectores locales de países como Italia [Mussari, 19951, Francia o Alemania, presentan un entorno
desfavorable a la introducción de reformas en la administración local.
Poseen un sistema legal caracterizado fundamentalmente por su rigidez
a los cambios, donde las normas regulan las prácticas contables con gran
detalle, reduciendo de esta forma el margen de actuación de los organismos normalizadores. Todo ello, junto a la consideración de características propias que obstaculizan la puesta en práctica de reformas (como un
excesivo número de municipios en Francia o una cultura administrativa
excesivamente burocratizada en Italia), resulta en una mayor lentitud en
la introducción de reformas contables en el sector local, en comparación
con el primer grupo de países.
A pesar de que parece observarse una tendencia de aproximación natural entre los diferentes sistemas contables, a través de su convergencia
hacia un punto de referencia común como el que representa el modelo
empresarial, esta diferencia en la velocidad con que las reformas son
puestas en práctica hace que, a corto plazo, la implementación de reformas genere una mayor diversidad en la contabilidad local, lo cual dificulta la comparabilidad de la información entre mismos niveles de administración de diferentes países.
Estas reformas emprendidas en las corporaciones locales en muchos
casos no se han limitado al ámbito puramente contable, sino que la reestructuración abarca toda la gestión pública en su conjunto. Dentro de esta tendencia, en algunos países se han producido fuertes procesos de descentralización en favor del sector local, como es el caso de Italia
[Mussari, 19951, Holanda [Fernández y Pablos, 1995: 2831, Gran Bretaña
y Francia, lo que ha favorecido la introducción de reformas contables de
forma prioritaria en la administración local sobre el gobierno central.
Dentro de esta misma tendencia de reestructuración, los propios gobiernos locales tienden a diversificar su estructura organizativa a través de la
creación de diferentes entes dependientes que sirvan de instrumento para la prestación de servicios públicos, con el objetivo de lograr una mejor
(4) Derivado de la aplicación del Modelo de Coniingencia [Lüder, 19921 y [Lüder,
1994131.
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gestión de los recursos. Es el caso de Francia, Bélgica y Alemania. La
proliferación de este tipo de organismos satélites, de variada naturaleza y
competencias dependiendo de las necesidades de cada país, no ,hace sino
,
aumentar la complejidad del sector público local.
Así pues, considerando la proliferación de entes dependientes diferentes, las específicas necesidades y objetivos contables que cada país manifiesta así como las distintas condiciones del entorno político-administrativo en el que cada sistema opera, y dejando a un lado otro tipo de
consideraciones que exceden el ámbito estrictamente contable de este
trabajo, como competencias desarrolladas, grado de autogobierno, autonomía financiera, etc., puede decirse que la heterogeneidad es una de las
principales características de la administración local en Europa.
Llegados a este punto cabe plantearse si es conveniente que el estado
actual de heterogeneidad siga persistiendo en el tiempo dado el objetivo
de convergencia económica de la Unión Europea -para el cual la libre
circulación de información incluida la contable es una condición necesaria- o, por el contrario, se debería comenzar a pensar en la armonización de los sistemas contables públicos locales a nivel europeo como objetivo; dedicando a ello los esfuerzos necesarios del mismo modo que se
han invertido en la armonización de la contabilidad empresarial.
Cualquier reflexión en torno al tema de la armonización pasa por la
identificación de las principales causas que explican las diferencias entre
ios sistemas contables como punto de partida, así como el análisis de las
principales (razones que podrían justificar el objetivo de armonización y
de los obstáculos~Este es precisamente el propósito de los siguientes epígrafes, aunque dada la excesiva complejidad del tema y la escasez de literatura, sobre todo en lo concerniente a la valoración de la! a~monización
como objetivo, lo que se,intenta aquí es simplemente aportar algunas reflexiones a mo,do~
de introducción.
í

3

.

4.

8

,

PRINCIPALES CAUSAS DE LAS.DIFERENCIAS.
ENTRE SISTEMAS CONTABLES LOCALES EiUROPEOS

Tal y como anteriormente mencionábamos: las diferencias entre los
sistemas contables públicos guardan relación i-on dos isp'ectos fundamentalmente:
,

1. , La específica gradación de necesidades y objetivos de la información contable pública que se ponen de manifiesto en cada pqís.
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2. Las diferentes características del entorno político-administrativo
en el que cada sistema contable público opera.

En relación a las necesidades de información contable pública, Lüder
[1994b: 11 señala que los países desarrollados comparten, a nivel general,
las mismas necesidades de información, relacionadas principalmente
con la posición financiera, el consumo neto de recursos y la eficiencia en
la gestión. Esto viene a significar que un mismo sistema contable público
podría adecuarse a todos ellos. Sin embargo, aunque estos países compartan las mismas necesidades de forma genérica, la interpretación así
como el orden de prioridad de los objetivos en que éstas se traducen varía de un país a otro, dando como resultado reformas de diferente naturaleza y, por tanto, sistemas contables con características distintas. En
función de esto y analizando las últimas reformas desarrolladas en la
contabilidad en las entidades locales europeas, puede apreciarse una doble orientación en las mismas [Lüder, 1994~1:

'

1

"
S

- Reformas orientadas principalmente hacia la rendición de cuentas y centradas en la mejora de los instrumentos de información
externa. Este tipo de reformas vienen impulsadas principalmente
por la necesidad de lnejorar la transparencia y proporcionar así
una información más comprensible y fiable. En esta línea, la mayor parte de los países han mejorado la información publicada, a
través de la aplicación de medidas que suponen un alejamiento
del sistema de caja y una aproximación a los sistemas de devengo.
Sin embargo, esta ((concienciade ser transparente)) no es igual en
todos los países. En el caso español o belga, las reformas han sido
enfocadas principalmente hacia el desarrollo de la contabilidad
financiera y se ha dejado pendiente para el futuro la contabilidad
de gestión; por ello, se publica fundamentalmente información financiera. En otros países, como ocurre en el Reino Unido, las entidades locales publican adicionalmente información sobre su
rendimiento, a través de la elaboración de un amplio abanico de
indicadores de gestión.
- Reformas orientadas hacia la mejora de la eficiencia y eficacia en
la gestión pública y centradas fundamentalmente en los instrumentos de gestión interna. Estas reformas vienen impulsadas principalmente por la necesidad de «hacer más con menos recursos)) que se
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ha planteado en la ,mayor parte de los gobiernos locales europeos.
Es el caso de las reformas llevadas a cabo en ,el Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, Alemania o Italia, donde el énfasis se ha centrado, en primer término, en la contabilidad de gestión, de forma
que el sistema contable posibilite el cálculo del coste $e los servicios, medida del rendimiento, elaboración de indicadores de gestión, etc.

En los casos concretos de España o Alemania, parece apreciarse de
forma más clara la inclinación de las reformas en un sentido u otro, bien
hacia la contabilidad financiera o hacia la contabilidad be gestión. Sin
embargo, no es tan sencillq hacer esta distinción en el resto de los paises,
donde se aprecian ambas orientaciones en las reformas, puesto que el logro de una'gesii6n'efiia~,~,ekiente de los recursos requiere el desakrollo
de sistemas de información c'6ntable que descansen tanto en la orientación externa,de la contabilidad financiera, como en la orientación interna de la contabilidad de costes, de, forma; que ambos se complqmentan.
Por ello, en el caso;,deEspaña y Alemania es de esperar que fpturas re£ormas vayan encaminadas a completar el desarrollo del sistwa contable
con la introducción de una contabilidad de costes, en el caso español, o
una tontabilidad patrimonial'én las dorporaciones alemanas.
EA' &xiStenciii.dB diferentes 'necesidades y objetivos explican también
la desigual orientación 'de las reformas contables~llevadasa cabo en las
corporaciones lokales de los #paísesn6rdicos, a pesar de que comparten
fuertes lazos históricos,y cdl'turales:
,
Las,reformas llev,adas!a c+b,o en las entidades locales suecas o finlandesas responden a pec,esidades planteadaspor las propias entidades locales de mejorar la eficiencia y eficacia en, la gestión, y se refleja. en el desplazamiento del sjsterna cont.ab1e hacia posiciones
,
más ipcóxirnas,al modelo empresarial.,,
.
- Las reformas ,llevadas alcabo en1Noruega .han sido orientadas a re, forzar,la contabilidad presupdestaria tradicional más cercana a ,los
,
' sistemas,de caja;,respondiendo 'al!papel ,prioritario que desempeña
aquí .el ,sistema contable dep;laadfninistración local ;como instrumento de oontxol al servicib ddl gobierno central.
,

;,-

1

,

>

q

c

Monsen y Nasi [,1996] explican estas diferencias en base a dos factores: el grado de auton0rní.a local y6 la influencia ,del ,control financiero
central. Mientras que los, gobiernos locales
ejercido por; tel~gobier~no
suecos y ,finlandeses gozan de,devada autonomía, en el caso noruego
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existe un gran centralismo y el gobierno lleva a cabo un estricto control
de las finanzas locales, motivo por el cual no abandona los planteamientos próximos al cameralismo, que siguen siendo la base del sistema contable local (5).
Teniendo en cuenta el marco lógico que subyace en la elaboración de
un sistema contable, es razonable pensar que todas las diferencias anteriormente consideradas' y relacionadas con las necesidades, usuarios y
objetivos de la información contable pública se traducen en sistemas
contables con características diferentes. Estas diferencias están relacionadas principalmente con:

-El concepto de entidad contable: única como en los países de tradición continental o desagregada en Fondos como en el Reino Unido.
-El sistema de reconocimiento y medida empleado en la contabilidad.
Dependiendo del mismo la IFAC [1998] identifica cuatro sistemas
de contabilidad (6): caja (ej.: algunos gobiernos nacionales), caja
modificada (ej.: corporaciones locales alemanas), devengo modificado (como sería el caso de los sistemas español, francés, belga o sueco) o devengo puro (como ocurre en algunas corporaciones locales
neozelandesas, británicas y australianas). El sistema adoptado condiciona el contenido de los estados financieros, aumentado el nivel
de información presentado si nos desplazamos desde los sistemas
de caja a los de devengo.
-Articulación entre el presupuesto y la contabilidad financiera. En
función de cómo se enlace la información contable con la presu-

A

!

( 5 ) Actualmente el sistema contable de las corporaciones locales noruegas es híbrido
y los estados financieros se elaboran combinando la bases de caja y devengo a través de un
complicado sistema de registro diseñado para poder obtener un balance de situación. Se
presenta únicamente el resultado presupuestario, donde se incluyen las amortizaciones,
pero no el resultado en sentido económico [Mauland, y Mellemvik, 19991.
( 6 ) La diferenciación entre las cuatro soluciones enumeradas por la IFAC no resulta fácil de establecer teniendo en cuenta que las mismas obedecen a un intento de clasificación de sistemas de reconocimiento dentro de un amplio inteivalo que oscila entre el
sistema de caja y el de devengo puro. Ello lleva a considerar la existencia de soluciones
híbridas que presentan características comunes a dos sistemas de reconocimiento, situándose en la frontera que, al menos teóricamente puede establecerse entre ambos. Así
lo manifiesta la propia IFAC [1991, para. .078]. Por ello resulta difícil ubicar algunos sistemas como el español, francés o sueco por lo que a la contabilidad financiera se refiere,
si bien, tras las últimas reformas puede considerarse su aproximación a un sistema de
. devengo puro salvo por algunas modificaciones como ocurre con el reconocimiento de
las infraestructuras, los bienes comunitarios o los bienes del patrimonio histórico, cuyo
reflejo en los estados contables no está al mismo nivel que en los sistemas australiano,
británico o neozelandés.
I
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puestaria podemos hablar de: sistemas presupuestarios exclusivaniente (en las entidades locales alemanas y noruegas), sistemas integrados (en el caso español, sueco, belga, francés) y sistemas duales o independientes (como en el Reino Unido).
- Contenido de los estados fi~zancieros.Varía dependiendo del tipo de
sistema de reconocimiento y>medida.De esta forma el abanico de
información proporcionada va desde el reconocimiento de todos
los activos y pasivos (sistema de devengo puro), parte de ellos (devengo y caja modificados), o ninguno (caja); consideración de
amortizaciones y provisiones (devengo modificado y puro), presentación de información adicional sobre indicadores de gestión, etc.

Dentro de la investigación en Contabilidad Internacional existe un
amplio consenso sobre la relación existente entre los factores del entorno
y los sistemas contables, reconociéndose el importante papel que el entorno desempeña a la hora de explicar las diferencias entre las prácticas
contables 'de diferentes países., De este modo, investigadores en el campo
de la contabilidad propia del sector privado, como Choi y Mueller [1992],
Nobes y Parker [1995], así como en el campo della contabilidad pública
[Lüder, 19921, enumeran los principales factores del entorno que causan
, las diferencias en los sistemas contables (Cuadro 1).
Como puede apreciarse, existe una gran coincidencia entre las factores señalados por Choi y Mueller, Npbes y Parker, y los señalados por Lüder como causaates de las/ diferenoias .entre los sistemas contables empresariales y públicos respectivamente. Sin embargo, a la hora de
explicar cómo8estosfactores influyen en los' sistemas contables los argumentos ytilizados en Contabilidacf Pública Internacional son diferentes.
En ~ontabilidadPública, coho apunta Lüder (7) [1994b], al abordar
,
elvestudiode los factores del entorno y las diferencias entre los sistemas
contables, no se intenta establecer una relación entre las características
políticas, soci'ales, económicas, legales y cult'urales de un .país y las carac2

'

3

, ,

(7) Lüder es e1,primer autor que en el campo de la1 Contabilidad Pública, y enlbase a
una serie de trabajos sobre los sistemas de contabilidad pública de difekentes paísks, define
la relación entre los factores del entorno,polCtico-administrativo
y los sistemas contables'pú, blicos, niodelizándola en lo que se conoce como Modelo de Contingencia sobre Innovacio, nes ,Contables, q~e~actualmente
se ha convertido en e1,principal marco de referencia para la
investigación comparativa en contabilidad pública internacional (CIGAR).
,
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CUADRO
1
FACTORES DEL ENTORNO QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS
ENTRE LOS SISTEMAS CONTABLES

1

Choi y Muellev (1 992)

(

Nobes y Pavkev ( 1 995)

(

Lüdev (1 994)

l

1

-

- Sistema legal.

- Sistema legal.

- Sistema legal.
- Competencia política.

- Sistema político.
- Naturaleza de la propiedad industrial.

-Tamaño de las empresas.

-Tamaño de la Administración.
,

- Clima social.

- Cultura administrativa.
- Cultura política.
- Cultura social.
- Grupos de presión organizados.
- Escándalos financieros.

-Nivel de sofisticación de
la gestión y la comunidad
financiera.

-Fuentes de financiación.

- Grado de interhrencia legislativa en las empresas.

- Fiscalidad.

- Mercado de capitales.

-Existencia de una regulación contable específica.
-Velocidad
ciones.

de las innova-

- Grado de desarrollo económico.

- Crecimiento y

situación

-Inflación.

- Problemas financieros.

- La profesión contable.

- Características

de la economía.
- Estatus de la educación
profesional y organización.

- Otros: teoría contaye,
cidentes históricos.

organizativas.
- Cualificación profesional.
ac-

- Otros:

influencia de una
doctrina dominante.

I
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terísticas de su sistema contable. Son las necesidades de información las
que ,determinan tales rasgos y no, los fact~resdel entorno. Siq embargo,
estos factores sí que influyen en \a posibilidad de cambiar el sistema contable así como la velocidad con que los cambios son introducidos eri el
mismo. De esta forma, las diferencias entre los sistemas contables se explican por la diferente velocidad con que los factores del entorno «con,
>
ducen)) las reformas.
Esta relación entre las condiciones del entorno y la introducción (o
no) de reformas en el sistema contable se explica a través del Modelo de
Contingencia [Lüder, 19921. El modelo estructura las características del
entorno en tres diferentes categorías: estímulos, variables estructurales
(sociales, políticas, administrativas) y barreras de implementación. La
existencia o no de estímulos así como la distinta configuración de las variables estructurales y barreras de implementación configuran entornos
diferentes que el modelo clasifica en favorables y desfavorables a la introducción de reformas.
Las diferendias principales relativas a los entornos, sistematizadas de
acuerdo a la estructura del modelo de contingencia, se muestran en el
Cuadro 2. La elaboración del mismo se ha realizado tomando como referencia 16s trabajos de Vela et al. [1996], Mussari [1995], Lüder [1992 y
199.51.
l

1

1

Estímulos
En el nivel de administración local existen estímulos en todos lds países, lo que qujz$-dontribuye a explicar la generalidad del proceso de,reformas contables emprendido en la mayoría de gobiernos locales europeos. Los principales estímulos a nivel europeo son los
.,
financieros que ha)i atravesado las corporaciones locales as( como ,la1influencia del modelp contable empresarial. Las dificultades financieras de
los gobiernos locaies y la necesidad de recdrtar. el~gastd~piíb1ic.o
han despertado la necesidad de contar con sistemlas contables capaces dC bro.porciqar,,may~rqantidad y calidd.de)infpr,rmción ,y en.,esta búsqueda
se ha tomado comk referencia el modelo erhpresarial..
,.>. '<,, . ,
#, '
,
, ,
:, l i
.:,;.>ll

.

B

i

i

I

1

t

i

1

i

Porj10 quei.resdecta a las variables sociales, puede apreciarse qu4 su
.*< '.::,,
inflii&cia es esta- o nula: Estd'sSh&k$hca~fundamentalmente
por la :fal-
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ta de interrelación existente entre las administraciones locales europeas

y los mercados de capitales, así como por el escaso interés que despierta
la información contable pública en los ciudadanos. Sólo en el caso de
Alemania, debido a !a presión de grupos organizados y a los intereses comerciales se aprecia una influencia positiva de este tipo de variables.

Variables Políticas
En relación a las variables políticas, tanto el cambio de régimen político llevado a cabo en nuestro país, como la reestructuración de las instituciones democráticas llevada a cabo en Italia a principios de los noventa, han posibilitado el desarrollo de las reformas contables. En el resto de
países tienen una influencia escasa.

Variables Administrativas
1

Son quizá las variables administrativas, y concretamente los organismos normalizadores y los procesos de descentralización, los,que permiten explicar más claramente las diferencias entre los entornos y entre los
sistemas contables públicos en Europa. El papel activo desempeñado por
lbs organismos norinalizado~esen el proceso de innovación cóhtable de
los gobiernos locales del Reino Unido (CIPFA),'España (IGAE), Finlandia
(Fedyación Finlandesa de Municipios) y Suecia (Federación 'sueca de
Municipfos), ha sido determinante, convirtiéndose éstos en los impulsores de las reformas en sus respectivos países y favoreciendo su introducción.. De? mismo han actuado los prokesos de ¿lescentralización .lleva+s
a cabo en varios países como Italia, Francia y Holanda. Estos procesos
han favolrecidola introducción de las reformas en la contabilidad local. A
pesar de estos fyctores favolb/s, estos países presentan caiactensti~as
en sd niyel local ,quk se constituyen cómo fuertes obstáchlos,'ralentizando y 'difikdtando la introd~cción'de refoqmas. No9 referimos a las barteras de implementación.
1
1

, '

~ a & ? s $e Implemantación
.
>

1 -

1

8

8

l

,

I
l

I

La existencia de ibstáculps ds coniún a todokil$s proiesod de inno
cióh &-qable b b ~ e ~ a ddo bied
,
el ,efe&d de l'oh'disni6s:no sp ha
notaii cok la rnisfna intensidad. Así, existe un gru$o de países en las &e
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situamos al Reino Unido, España, Suecia y Finlandia, donde las barreras
de implementación son poco significativas.
En el caso de las corporaciones locales británicas, la principal barrera la constituye la influencia ejercida por el control presupuestario y financiero.
En el caso de España las barreras pueden identificarse de acuerdo a
las siguientes características: el tamaño reducido de la mayoría de los
municipios, el escaso nivel de descentralización en favor de la ~ d m i n i s tración Local, la escasa formación contable de los interventores y la escasez de medios técnicos de muchos municipios [Montesinos y Vela,
19961. Sin embargo, el hecho de que la iniciativa de las reformas partiera del propio gobierno y el fuerte impulso dado por el mismo al proceso, ha permitido contrarrestar el efecto de los obstáculos, algunos de
los cuales requieren sencillamente del establecimiento de un período de
adaptación.
En el caso de Suecia, el tamaño de los municipios no constituye un
significativo obstáculo dado que ya en los años cincuenta y setenta se desarrolló un proceso de reestructuración territorial dirigido a fusionar los
municipios de reducido tamaño, con el objetivo de disminuir el número
de municipios y favorecer la homogeneidad de los mismos. A pesar de
ser un país que pertenece a la tradición legal continental, el Parlamento
Sueco ha evitado en gran medida legislar en materia de contabilidad local, dejando a la Federación de Municipios la regulación de las prácticas
contables. Esta misma característica se aprecia en Finlandia, por lo que
en estos países el sistema legal no puede considerarse como una barrera
de implementación significativa.
En todos estos países, la debilidad de las barreras de implementación
no supera la acción favorable combinada del resto de las variables sociales, políticas y administrativas. Fundamentalmente, el hecho de que la
iniciativa de las reformas partiera de los organismos que regulan la contabilidad ha permitido contrarrestar los obstáculos, configurando un entorno favorable a la introducción de cambios en la contabilidad.
Por el contrario existe una serie de países que presentan fuertes baqeras de implementación. En el caso de Alemania nos encontramos con un
sistema legal enormemente rígido. En Francia el número de municipios
muy elevado, superior a 36.000, la mayoría con escasa población. En Holanda se observa el predominio de auditores en las principales tareas relacionadas con la contabilidad, lo que imprime a las reformas un carácter más experimental que conceptual y teórico. En Italia la cultura
administrativa es muy rígida y está excesivamente burocratizada, lo que
crea problemas de implantación y aceptación; en menor medida también
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ha supuesto 'un obstáculo la escasa cualificación del personal encargado
de las labores contables. Además todos ellos cuentan con un sistema~legal de tradición románico-germánica en el que cualquier modificación
significa un cambio de ley que,debe superar numefrosos .trámites.,En estos países, el efecto combinado del resto de variables no es suficiente para :contrarrestar,lasfuertes barreras de implementación.
Para finalizar, puede decirse que las principales diferencias relativas
,al entorno surgen como consecuencia de la di£erente velocidad con la
que se desarrollan los procesos de innovación contable, y ello se explica
fundamentalmente por las diferentes características administrativas (variables administrativas) y la presencia de fuertes barreras de implementgción en algunos países, puesto que los estímulos son bastante comunes
y las variables sociales y políticas juegan un papel escaso o nulo en el
contexto europeo.
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5. ARMONIZACÍ~N
C O N T ~ L EEN EL SECTOR LOCAL,,
DE LA UE,: CONSIDERACIONES AL RESPECTO
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la Unión Europea como pdsteriormknte veremos., .
5

.

t

1,

5.1. CUESTIONES
PREVIAS'

8

'

.

8

.
' > f .

.

,

5

<'

Tal y' kdirid 'Nobes defink ¿da~rnortizdbiónes u n próceso de indrehento
,de la corhpatibilidad dé lbs prácticaS'%ontablesd través del establecimiento de
'.Zírnitesa su grado ¿le va?iación» [Nobes y ~arker,'1995:'1171. El objetivo que
) i
ie pérsihe a t r ~ ~ éde
S 'la ~&oniZaci6h es ' garantizar que' la irifóImac{ón
Cdntable 6s comparable y equivalente l ~ i Hullei
n
F984i 96].'~11on6
<a el éstab16&riiieh'tor'd6no&& 'uhifoimes e8,tod'oS'loi'piaíses
' e'quivaldría ií'ufia! éstandaiizhción o nornialización~(8)]:si bieri' $6; cierto
"
fb
. b 4 " i4 t [ # , ' l
t,;
;!
. 1,) . 14
t l , L + $ ~ L Kt ~i

1 ,

l!

> f ? <

S"

a

1

:, ,(8)r, Arrnonizaoi'ón ~i~nificaireducción
de la ;ariedad contable; y ~e~rela&ona.~rifici-

ilpdpe-t co,q,el.,proce,sodesarrollado en~Europa.Nopalizacióg o estandarizació-n sigqifi-

artículos
doctrinales

Iluminada Fuertes Fuerles y Jost Manuel Vela Bargues

LA CONTABILIDADDE LA ADMINISTRACIONLOCAL EN EUROPA

679

que cuanto mayor es el grado de discrecionalidad dejado a lós países, más
difícil se perfila el logro de una información equivalente. Prueba de ello es
el estado actual de la armonización de la contabilidad financiera en la
Unión Europea, mucho mayor sobre el papel que en la realidad, debido, en
parte, al elevado número de opciones contenidas en las Directivas.
Hasta el momento, la mayoría de los esfuerzos dedicados a la armonización, tanto en el marco internacional como en Europa, se han desarrollado en el área de la contabilidad empresarial. En el ámbito público destaca al respecto el trabajo desarrollado por el Comité del Sector Público
del IFAC. El comité emite una serie de publicaciones, incluyendo Normas, Recomendaciones, Estudios y Documentos Ocasionales, si bien su
inflúencia queda lejos todavía de la que tiene este mismo organismo en
el sector privado.
A diferencia de lo que ocurre en el sector público, la armonización de
las prácticas contables de las empresas cuenta con una mayor tradición y
literatura. ~ u n ~laubibliografía'al
i
respecto es vasta, los autores Thorell
y Witthington [1994: 2161 reflejan de forma sencilla la opinión de la mayoría de los autores, resumiendo en dos los motores que impulsan dicha
armonización:
1.
2.

e

La globalización de los mercados.
El logro, por parte de la Unión Europea, del objetivo de un mercado económico totalmente integrado.

Ambos factores, y especialmente el primero, ejercen fuertes presiones
generando en usuarios y productores de información contable (empresas
multinacionales, inversores internacionales, firmas de contabilidad y
auditoría multinacionales, bolsas internacionales, etc.) la necesidad de
comparar dicha información a nivel internacional en el caso del primero
y a nivel europeo en el segundo.
Dentro de la Unión Europea, el logro de un mercado único totalmente
integrado requiere previamente la armonización de la infraestructura de
los mkrcados para permitir la libre movilidad de capitales, bienes, sefvicios y recursos humanos entre los diferentes Estados miembros. La contabilidad financiera es parte de esa in£raestructura, por ello, el libre flujo
de información financiera es una condición necesaria para el logro de un
mercado único integrado. Esta segunda fuerza impulsora se'limita al ámbito de la Unión Europea, aunque abarca a todas las empresas .y no sólo
aquellas que intervienen en mercados internacionales.
-

>

ca la eliminaciún completa de la íariedad, lo que supone una armonización extrema. Este
proceso se relaciona fundamentalmente con la labor del IASC en el campo internacional.
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Como veíamos en el primer apartado, se aprecia una orientación común en la mayoría de las reformas contables de las entidades locales europeas: la intrbducción de sistemas más informativos y próximos al modelo empresarial. ESte proceso, aunque ciertamente lento, bien podría
considerarse como indicador de la existencia de una tendencia de acercamiento natural entre los diferentes sistemas cbntables locales, aproximación que se produce a tjiavés de su convergencia hacia un punto de referencia común: el modelo contable empresarial. Esto nos lleva a pensar
que, en el caso de plantearse una armonización de la contabilidad pública, las dificultades serían menores en el nivel de la administración local
que en el goblierno central, puesto que en este nivel la heterogeneidad
existente es todavía mayor, debido a que en algunos países las reformas
no han llegado aún a la ~ d ~ i n i s t r a ~Central.
ión
La ventaja derivada de la globalización de mercados es, quizá, la principal razón a favor de una armonización internacional de las prácticas
contables de las empresas, debido a la presión que ejercen al respecto los
participantes en estos mercados, qcie desarrollan una actuación que su' pera las frdnteras de Sus propios países. Sin embargo, este argumento
qEe tan importante es para el sectbr privado, s o lo es tanto en el sector
público, puesto que los gobiernos no desarrollan actuaciones internacionales como las empresas, y mucho mynos los gobiernos locales. Por esta
razón, al valorar la necesidad de una armonización de las prácticas contables de los gobiernos locales debe distinguirse entre la armonización a
&el lnternaciohal y la armonizacion a Un ni&l europeo [Lüder, 19881.
Mientras que la primera es más difícil de justificar debido a la inexistencia de fuertes relaciones económicas entre países en el ámbito*público
(nivel central o local), la ycesidad de armonizar a un nivel europeo pue, de jystificaise más fácilmente en un m a r c , b . ~ ~ n ~ mcomúq
i c o como la
UE: con el objeto de.p~oporciqnaruna imagen p i y l e t q de la situación financiera de UE para qyalquier nivel de administrqción, que posibilite la
cowectq toma de decisiones,a ~i;vel,europeo,
a tray& de la consolidación de
los estados financieros de,los países~miernbros.,, ,
Los argumentos expuestos a-~favo~,de
la armonización en el (senoeu'ropeo son, fundamentalmente ([Lüder, 19881:
1

, l a

lI. Los organismos europeos necesitan, información comparable y
, fiadle de la situa9ióp.financieTa'd'e
lPs'~stados
n$enibros.'
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La Comisión Europea necesita obtener y proporcionar una imagen global de la situación financiera de la UE.
Los organismos europeos de auditoría necesitan información
comparable para mejorar las tareas de auditoría y control de la
Comisión.

Como puede apreciarse, estos argumentos están relacionados exclusivamente con las necesidades de comparabilidad de los organismos supranacionales para una adecuada toma de decisiones a nivel europeo, más
que con intereses de los propios gobiernos locales o el resto de los usuarios de la información contable (ciudadanos, entidades financieras, gestores internos, etc.). A diferencia del sector privado, donde las propias
empresas multinacionales son parte interesada en la armonización, los
gobiernos locales no parecen tener interés, precisamente por el hecho de
ser «locales»y no «multinacionales».
/

De la breve exposición realizada sobre el proceso de armonización
contable en el sector privado podemos extraer dos ideas que, a nuestro
entender, tienen especial relevancia para empezar a abordar la identificación de posibles obstáculos en la armonización de la contabilidad del
sector local:
1.

2.

El proceso armonizador en el sector privado viene impulsado
tanto desde el interior, es decir, por los propios sujetos contables que han de aplicar las normas contables (las empresas
multinacionales), como desde el exterior, por los usuarios externos que utilizan la información contable publicada para hacer comparaciones.
Destaca como aspecto fundamental la dimensión internacional
de las principales partes implicadas.

A diferencia, en el sector público local el desarrollo de un proceso de
armonización si éste se llevara a cabo está condicionado por la ausencia
de fuerzas que presionen en favor de tal proceso desde el interior y desde
el exterior. Ni los propios sujetos encargados de aplicar las prácticas contables, en nuestro caso los gobiernos locales, ni una gran parte de los
usuarios externos de la contabilidad pública, muestran un especial inte-

1

l
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rés por la comparación*de~la
información. En líneas generales puede decirse que los obstAculos están relacionados con:
1. La idiosinciasia &%iiistrátiva local, es decir, los ksgos distintivos de cada'gobierno 'loc~lcdho los estilos de gestión de los administradores locales y la importancia, el contenido y los destiriatarios de la rendición de cuentas.
2. La ihexistencid de necesidades manifiestas por parte de los propibs gobtiernbs lo'cales en relación a la comparabilidad' kle la ,in*formacióna nivd supran~ciona~;'Las
corporaciones locales des! arrollan 'sus funciones d e n t o .de su jurisdicción, financiándose
'principalmente a través de impuektosty transferencias estatales,
.
sin necesidad' de recurrir a los mercados de capitales para la obtención de financiación.
,
3. La falta de gnxp~s'interesadosque ejerzan presiones directas ,sobre los gobiernos locales hacia un aumento de la camparabilidad
como los que representan para las empresas los inversores internacionales, las firmas internacionales de contabilidad y auditoi-ía,
las bolsas internacionales, etc. ,
I
,,
La escasa dimensión internacional que caracteriza a los agentes locales; que se :traduce en la inexistencia de usuarios internacidríales de ,las
* Búentas lbcales: expli'ka y' a sú vez:ds'expliczido en un ~ í r ~ ~ 1 8 ' k cel;
i~
lo-s o
calismo oslo @e *hemos',da&[antes en llamar idiosincrasia adbzinktrativa
local; y nos conduce a las~con'si'deraci'ónes~siguientes:
,
,, [ ,

''

l

#

En el caso de plantear como objetivo la armonización contable,
debemos pe'sar también que el mismo. debe ser impulsado por
lun.organIsmd de carácterrsuprana'~ional,,con
autoridad para im.poner las soluciones~adoptadasa- todos los'Estados miembros.
2.6 Aunque es aventurado pronosticar comportamientos futuros, má, , xime cuando [latarmonixación 40 se ha,:plaqteado.ni tan siquiera
como objetivo, consideramos quelno estfi~besa
,de)lógica pensar
qqe posibleme@e AqsEg&igrnpqlo~ales,se,preocyp>enmás por 110s
costes de implementgcjGn, de nueyas,:medi$as ,con$ables que por
los beneficios.
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existente en la administración local de abandonar los sistemas de caja
tradicionales por sistemas mas informativos y cercanos al devengo, la
manera particular en la que los recientes procesos de reforma se han desarrollado, no sólo por cuanto a las soluciones contables adoptadas sino
también por la diferente velocidad con que las mismas se han introducido en cada país, no han hecho sino contribuir a esta diversidad contable.
Entre las fuentes de esta diversidad contable se encuentran los factores del entorno. La diferente combinación de estímulos, variables sociales, políticas y administrativas, así como barreras de implementación en
la administración local de cada país, configuran entornos que son favorables y propician la introducción de reformas (es el caso de España,
Reino Unido, Suecia, Finlandia), o entornos desfavorables que retrasan
las reformas contables (Alemania, Francia, Italia y Holanda). Desde el
punto de vista del papel desempeñado en el proceso de innovación contable, uno de los aspectos que más influye en la velocidad de introducción
de reformas es el ámbito competencia1 del organismo encargado de la
normalización contable. Así, en los países con organismos que desarrollan sus funciones en la Administración Local (Suecia, Finlandia y Reino
Unido), las reformas en el sector local se desarrollan con mayor celeridad, puesto que los mismos han actuado como impulsores de los cambios, atendiendo de forma directa las necesidades de los gobiernos locales. Tal vez sea precisamente el hecho de contar en nuestro país con un
único organismo dependiente de la Administración Central, encargado
de la normalización contable en todos los niveles para asegurar la homogeneidad, lo que explique actualmente el retraso en la adaptación de la
contabilidad de la Administración Local al Plan Contable Público de
1994. De esta forma, esto que en un principio pudo constituir una ventaja dadas las complejas condiciones del contexto político, una vez superado ya todo el proceso de renovación política y organizativa que implicó
la transición y con una situación más en la línea del resto de países europeos, puede suponer actualmente un obstáculo para el desarrollo de la
segunda fase de la reforma contable local. En términos del modelo de
contingencia, este tipo de organismo, según nuestra opinión, puede constituir una barrera que explique el freno en la introducción de reformas
en la Administración Local española en estos momentos. Es necesario
impulsar el proceso de reformas desde dentro para que se desarrolle con
mayor celeridad.
Una de las consecuencias de la diversidad contable es la escasa comparabilidad de la información contable entre mismos niveles de administración de países diferentes. A diferencia de lo que ocurre con las empresas, la necesidad de comparación internacional de la infoi-mación

-
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contable pública no es tan evidente ni tan urgente, por lo que las presiones hacia una armonización de este tipo de información a nivel internacional son bastante menores. Sin embargo, dentro de la Unión ~uropea,
como ente supranacional que es, la necesidad de información equivalente y comparable entre niveles semejantes de administracirón es más
evidente,' para garantizar una correcta actuación de8.10~organismos y
gestores 'supranacionales. Por el contrario, lo$ gobiernos localed no malnifiestan esta necesidad debido a que sw actuación es exclusivamente docal, con~titu~endo
éste un flierte obstáculo para cualquier medida o actuación que se lleve a cabo en materia de armonización en este nivel,
puesto que al no estar directamente interesados en la comparabilidad de
la información, es presumible que manifiesten~máspreocupación por los
costes que tales medidas impliquen que por los beneficios.
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