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E N este artículo se abordan algunos aspectos relacionados con el 
contenido, la extensión y las formas de la información contable re- 
lacionada con la responsabilidad contraída por los gobernantes y 

gestores públicos, a la luz de los cambios que se están produciendo en el 
entorno económico, jurídico y político del sector público. Resulta básico, 
en opinión de los autores, identificar e interpretar correctamente el con- 
cepto de responsabilidad pública para, a continuación, reconsiderar 
algunos elementos del modelo contable, en particular el sujeto y los obje- 
tivos de la información contable. Finalmente se formulan algunas pro- 
puestas que mejorarían el marco conceptual y el propio modelo contable 
público vigente en la actualidad. 
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ABSTRACT 

In this paper we deal with some of the aspects concerning the extent 
and the patterns of the accounting informafion related to the public ac- 
countability acquired by politicians and managers in the light of the 
changes that are taking place in the economic, legal and political envi- 
ronment of the public sector. 

The authors consider that it is fundamental to identify and interpret 
properly the concept of accountability in order to reconsider~some of the 
elements of the accounting.mode1, in particular the subject and the ob- 
jectives of the accounting information. 

Finally we formulate a number of proposals which should improve 
the conceptual framework and the accounting model itself. 

KEY WORDS 

PuMic ackountability; Conceptual framework; Accounting modél; Re- 
porting entity. 
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La de la fragmentación del' Sector púbii&'j el logro de iina 
. I #  I J 

mayor transparencia conitituyen importantes rdos a los que se ehfren- 
tan actualmente 'los gobiernos'l c'omo ~;(~seniencia'de los nuii,o$ iodos  
de provisión de los servicios públicbg'ádo~tad6s en l& últik& áñbs. La 
etiqueta, ya un poco gastada, de Nueva Gestión Pública ha pretendido re- 
coger toda una serie de cambios configuradores, según una opinión am- 
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pliamente divulgada desde los años ochenta, de un nuevo paradigma en 
la forma de organizar y gestionar los servicios públicos (1). 

Una de las características de este nuevo modelo de gestión pública se- 
ría la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia por medio de la des- 
centralización y externalización de gran parte de los servicios que tradi- 
cionalmente se proveían de forma centralizada por las Administraciones. 
Los planteamientos relacionados con la teoría de la agencia se manejan 
asiduamente para dar cobertura y justificar estas medidas. 

Transcurridos ya algunos años desde que se impulsaran e implantaran 
dichas medidas (de forma más radical en los países del área anglosajona, 
que fueron sus principales valedores), proyectándose de forma casi ex- 
clusiva las ventajas del mismo, se alzan ahora muchas voces que, sin 
cuestionarlas globalmente, advierten de sus limitaciones y riesgos. En es- 
te sentido, y por su interés para el tema que aquí se expone, merece la 
pena reproducir las observaciones realizadas por Alexander (1 99 1, p. 67) 
referidas a los gobiernos locales, pero extensibles, sin duda, a todos los 

1 ámbitos de 

«El canzbio hacia una provisión en red de los servicios hace inevitable 
u n  cambio en la concepción de la responsabilidad. La responsabilidad de- 
be ahora referirse no sólo a la relación pública constitucio~zaí (que es 
también necesaria para especificar las funciones del Gobierno local), sino 
también a las fonnas más técnicas de responsabilidad que surgen de la 
proliferación de relaciones contractuales y cuasi-comerciales entre el 
Ayuntamiento, que actúa en representación de la comunidad, y otras 
agencias cuyos vínculos con la comunidad están limitados al hecho de 
que ellas distribuyen los servicios. » 

Al tiempo que se introducían los cambios mencionados en el modelo de 
gestión, se producían casos notorios de corrupción y de mala gestión pú- 
blica que atraían la atención de los medios de comunicación, sensibilizan- 
do a la opinión pública acerca de la necesidad de una mayor transparencia 
y control de la gestión y, consecuentemente, de una mayor calidad en la in- 
formación de la misma, que permita conocer y juzgar mejor el ejercicio de 
la responsabilidad pública contraída por los gobernantes y gestores. 

(1) Los últimos informes de la OCDE (1987, 1992, 1995) sobre las reformas em- 
prendidas en las administraciones de los países miembros, constatan que en la mayoría 
de ellos se están llevando a cabo una serie de medidas orientadas a sustituir una Admi- 
nistración burocrática, de carácter jerárquico y preocupada por el control de los medios, 
por un nuevo modelo de Administración por objetivos, descentralizada y orientada al lo- 
gro de resultados. 
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Los requerimientos derivados de la fragmentación del modelo de ges- 
tión, y la exigencia. de una mayor transparencia deben ser adecuadamen- 
te atendidos por el modelo contable público. Ello exige replantearse si el 
contenido y la forma que presenta actualmente la información que dicho 
modelo proporciona es la adecuada, y qué mejoras podrían introducirse. 
Este artículo aborda algunas de estas cuestiones, y realiza algunas pro- 
puestas, que pretenden avanzar en el camino que, sin duda, habrá que 
recorrer en los próximos años (2). En primer lugar, se intenta precisar el 
concepto de responsabilidad pública, fundamental en nuestra opinión 
paca determinar los objetivos a perseguir por la información financiera y, 
consecuentemente, el contenido de la misma. Finalmente, se aborda la 
problemática de los límites (perímetro) del sujeto contable, especialmen- 
te cuando se trata de 'una entidad pública gubernamental. 

1. RESPONSABILIDAD Y CONTABILIDAD 
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Más allá de su uso interesado, el concepto de responsabilidad, resulta 
fundamental para analizar los cambios que se están produciendo en el 
modelo de gestión pública y formular algunos juicios acerca del papel a 
cumplir por el sistema de información contable. 

En estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos por parte de la 
doctrina (Hopwood y Tomkins, 1984; Glynn, 1987; Borgonovi y Anessi- 
Pessina, 1997) y de las organizaciones profesionales y emisoras de nor- 

(2)  Más allá de las diferencias de entorno y; de cultura, las problemáticas que aquí se 
abordan son comunes a la mayor parte de ,los países desarrollados, y constituyen el funda- 
mento de muchos de los cambios que se están introduciendo en'\a contabilidad piblica de 
estos países. A eSte i'esp'ectb, merece destacarse las recientes reformas' dd'la contabilidad 

S local de paísés homo Francia, Italia; Bélgica,' Ho1anda;Reino Unido,'e'td.,' teniendo un es- 
pecial interés para nosotros la francesa, por 10 avanzado desla misma, yupoi.>dai-se en! un 

, país que presenta un entorno y unas problemáticas muy sirnilares al nuestro (para un aná- 
lisis de dicha reforma, puede verse Bidart y Moraud, l996; Moraud,y Picquenot, 1996, y 
Mattret, 1997). A su vez, las organizaciones profesionales, fundamentalmente de los paises 
anglosajones (AARF, CICA, FASAB, GASB), han emitido declaraciones muy significativas 
en relación con las problemáticas mencionadas. A este respecto, merecen ser destacadas 
las recientes propuestas del GASB (1995, 1997) orientadas a introducir,en el año 2000 
cambios importantes en el Modelo de Información Financiera Gubernaental,, ;, , 
, A nivel de organismos internacionales, el.IFeC,ha puesto en marcha recientpmente un 
proyecto para estudiar la adaptación de,Ias nqrmas contables del IASG a las Ahinistra- 
ciones Públicas. 
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mas contables (FASB: 1980; GASB: 1987, 1991; CICA, 1990; AARF: 1993; 
IFAC: 1991, 1998a) por delimitar el vínculo (la relación entre el sujeto 
que informa y los destinatarios de la información) y el campo (el conte- 
nido) de la responsabilidad, y, consecuentemente, analizar quiénes son y 
qué necesidades tienen los usuarios de la información contable. No se 
puede decir que exista una posición generalmente aceptada, pues a este 
respecto las diferencias de entorno y de cultura entre países condicionan 
inevitablemente. En nuestra opinión, existe una tendencia a admitir la 
existencia de dos niveles de responsabilidad: la responsabilidad política y 
la financiera. 

La responsabilidad política vincula a los gobernantes con los ciudada- 
nos (electores) y la sociedad en general, y guarda relación con las deci- 
siones relativas a la elaboración, implantación y control de las políticas 
públicas. Los gobernantes deben responder de las decisiones relativas a 
la provisión (oferta) de los servicios necesarios, en cantidad y calidad, 
para satisfacer las demandas y necesidades sociales (demanda), y tam- 
bién de las decisiones relativas a la forma de financiarlos y gestionarlos. 

Los conceptos de eficiencia en la provisión, eficiencia fiscal, y de equi- 
dad tradicionalmente utilizados por la Teoría de la Hacienda Pública, 
constituyen una referencia obligada para evaluar la responsabilidad polí- 
tica, que habría que completar con el análisis de la efectividad de las polí- 
ticas públicas desarrolladas (3). Desde esta perspectiva, el ámbito (perí- 
metro) y el campo (contenido) de la información (procedente de la 
contabilidad y de otras fuentes informativas) debe abarcar todo el campo 
de la responsabilidad política, y la obligación de rendir cuentas a los ciu- 
dadanos se fundamentará en la propia naturaleza del vínculo de respon- 
sabilidad mencionado (4)) y no sólo en una visión utilitaria proporciona- 
da por las demandas informativas de los distintos grupos de usuarios. 

Mientras el ámbito de la responsabilidad política ha sido objeto de es- 
tudio fundamentalmente desde el campo de las Ciencias Políticas, el con- 

(3) A la Administración se le exige primariamente no sólo que obre o actúe, sino que, 
al hacerlo, «resuelva» los problemas sociales, es decir, produzca, en cada caso, un deter- 
minado resultado efectivo, es decir, una «obra», cabalmente la pretendida y señalada co- 
mo fin u objetivo al diagnosticar el problema de que se trate. Surge así la «efectividad» o, 
si se prefiere, el «éxito» como criterio de legitimidad de la Administración pública (Parejo 
Alfonso: 1995, p. 89). 

(4) El vínculo de responsabilidad que une a gobernantes y ciudadanos (Estado y So- 
ciedad) constituye el principio fundamental del sistema democrático. El contenido y for- 
ma de dicho vínculo estarán permanentemente condicionados por las necesidades y aspi- 
raciones de los ciudadanos y la naturaleza y objetivos que, en cada momento histórico, se 
le atribuyan al Estado. 
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cepto de respo~zsabilidad financiera se ha ido afianzando en estos ultimos 
años como fundamento del marco conceptual de la información contable 
pública, del que se parte para establecer los objetivos de dicha informa- 
ción en las organizaciones públicas. 

La responsabilidad financiera vincula a gobernantes y gestores con los 
ciudadanos en general, y con los distintos grupos de actores interesados 
(stalceholders) en particular, y se deriva de das decisiones y actos relativos 
a la gestión de los recursos públicos. Utilizar los recursos y gestionar los 
servicios conforme a la legalidad vigente y de forma que se logre ofrecer 
el máximo valor a cambio del gasto constituye el campo de la responsa- 
bilidad financiera reconocido en los modelos contables públicos más 
evolucionados, entre los que se encuentra el de España. 

El concepto así interpretado, comprendería, pues, no solamente la 
exigencia de honestidad y cumplimiento de la legalidad en la utilización 
de los recursos (responsabilidad legal) sino también la exigencia de una 
gestión económica, eficiente y eficaz de los servicios públicos (responsa- 
bilidad gerencial). En consecuencia, los sistemas de información deberán, 
pues, proporcionar los medios y medidas para demostrar y poder juzgar 
los diferentes aspectos de responsabilidad mencionados. 

El nuevo modelo, de gestión pública supone una fragmentación en el 
ejercicio de las responsabilidades mencionadas, de forma que,, en pala- 
bras de Montesinos (1997: p. 13) «se produce una separación más clara 
entre quienes adoptan las decisiones de carácter político (decisiones es- 
tratégicas) y,los responsables profesionales de las actuaciones tácticas y 
operativas, ,estableciéndose entre ambos una relación de agencia». Algu- 
nas de las características de dicho modelo de gestión, que tienen una ma- 
yor incidencia sobre el sistema contable, son: t 

- La dificultad de llevar a cabo una gestión y evaluación integral de 
las públicas. 

- El impu'lso dado en los años ochenta a la descentralización funcio- 
nal y territorial en la gestión de los servicios, recurriendo a una di- 
versidad de 'modos y entes gestores, ha provocado la dificultad de 
llevar a cabo un planteamiento comprens'ivo de la gestión de los 

' 
se4cios y ~na~coordinación política entfe los mismos, que pewi- 
ta va1orir:~ejor las necesidades sociales, y flevar a cabo un conFrol 
integral de las políticas públicas. 

a Las relaciones de agencia constituyen, una refei-encia central en el 
"análisis econ6m'ico de la gestidn públi'ca, y se presevtan de forma 

> > l .  

s u~ i rpu~k t?  a < ,  en' los, distintGs niyeles, de la &stiónL: 'ciudhdanbs i par- 
lamentarios 1 gobierno 1 agencias 1 empleados públic,bs (Albi et. 'al. : 
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l 

1997). Es preciso, pues, analizar y precisar dichas relaciones, inte- 
grándolas dentro del proceso global de decisión, gestión y evalua- 
ción pública (5). 

- La dificultad de conocer la situación financiera y los riesgos finan- 
cieros. 
La diversidad de modos y entes gestores ha conducido a una mayor 
opacidad de los circuitos financieros. A los riesgos financieros acu- 
mulados, y no suficientemente explicitados, por el conjunto de 
agencias que participan en la gestión de los servicios, hay que aña- 
dir el incremento notable en los últimos años de las garantías y 
avales concedidos a entidades y empresas (el Ente público en lugar 
de invertir él mismo, ayuda a otra entidad a hacerlo, facilitándole 
para ello el recurrir a los préstamos). Como ilustración de lo dicho, 
merece la pena reproducir la siguiente estadística (Laurent y Bo- 
yer: 1995, p. 27) (6): 

DEUDA PROPIA Y DEUDA GARANTIZADA 
DE LOS MUNICIPIOS FRANCESES A 1-1-1993 (") 

(") Deuda media en francos por habitante. 

(5) López y Etxebarría (1997, p. 80) señalan, al analizar la Ley de Organización y Fun- 
cionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), «que se echa de menos 
una visión más innovadora de la relación principal-agente, que contemple la articulación en- 
tre órganos superiores y directivos sin necesidad de que éstos reciban una personalidad pro- 
pia. Del mismo modo en los supuestos de personificación, no se prevén algunas cautelas re- 
comendables para garantizar la eficacia de la relación entre el principal y el agente, como las 
facultades de control del primero sobre el segundo, la composición independiente de los ór- 
ganos directivos del agente, la naturaleza contractual de las relaciones entre ambos y, por ú1- 
timo, el sistema de incentivos y sanciones unido a dicho marco de responsabilidad)). 

(6) Los autores citados señalan que las graves crisis financieras de algunos munici- 
pios y departamentos franceses ha conducido a que en algunos casos se haya llevado a ca- 

Deuda garantizada 

1674 
3618 
4130 
5920 
8174 
9702 
8405 

Estrato demográfico 

Menos de 2.000 h. 
De 2.000 a 5.000 h. 
De 5.000 a 10.000 h. 
De 10.000 a 20.000 h. 
De 20.000 a 50.000 h. 
De 50.000 a 100.000 h. 
Más de 100.000 h. 

Deuda propia 

352 1 
495 1 
5633 
6226 
6388 
7204 
6717 
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Aunque el caso se refiere a Francia, su análisis podría generalizar- 
se, mutatis mutandis, a otros países europeos, entre ellos España. 
Por otra parte, los proyectos derivados de compromisos relativos a 
obras y actuaciones de carácter plurianual, basados en estimacio- 
nes que habitualmente no se cumplen, generan riesgos financieros 
importantes que, la mayoría de las veces, no han sido suficiente- 
mente reconocidos y evaluados (esta situación está siendo muy ha- 
bitual en el caso de los Entes territoriales, debido a su creciente in- 
tervención en el desarrollo económico y social, especialmente en 
zonas en declive). 

- La dificultad de llevar a cabo un adecuado control interno y exter- 
no de la actuación pública. 
Efectivamente, una consecuencia de la tendencia a la privatización 
de servicios o a la adopción de determinadas figuras legales para 
gestionar los servicios, es que se puede hurtar a los Órganos de 
Control Externo (OCEX) el control sobre la actividad realizada por 
las mismas, así como sustraerse a los procedimientos de interven- 
ción y de control financiero propios de las Administraciones Públi- 
cas. En este sentido, se pronunciaba, a los pocos días de ser elegi- 
do, el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas (7). 

- La dificultad, en definitiva, de obtener la imagen fiel ((del patrimo- 
nio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de 
los resultados de la entidad3 (PGCP, 1994). 

' 

En el caso de las Administraciones públicas, y de acuerdo con el 
actual modelo normativo contable, no es suficiente con aplicar los 

bo una reintegración por parte de la Administración correspondiente de muchos servicios 
cedidos a diversas agencias (éntidades satélites en teimini>logía frhcdsa). Por su parte, las 
cole'ctividades que han reaccionado menos radicalmente, han comprendido que los intere- 
ses innegables de la «satellisation» no debkn hacer olvidar la necesidad de verificar regu- 
larmente que las decisiones financieras de unos y de otrqv no pongan en peligro el propio 
equilibrio presupuestario de la Entidad. 

(7) Nieto de Alba reclamaba que la «fiscalización del Tribunal debía afectar a las em- 
presas donde el Estado tenga8el'control efectibo, aunque su partitipación sea inferior al 50 
por 100 c..). A vec'es, la partioipa~i6n~dlel Estado, siendo menor, sigue siendorde control. Si 
el dinero pai-a sanear una empres'a~proviene ¿lel~sector'público: el Tribunal debe tener ju- 
hsdicción sobre ella.,Eselproblema iloitenemos con todas las empresas que se están priva- 
tizando~. En la misma entrevista. manifiesta la necesidad de modificar da Lev de Funcio- 
namiento del Tribunal, para adaptarla a\ los requerimientos de una gestión moderna, de 
forma que el hibunal «no sólo :pueda poner de manifiesto qbe ha habido mala gestión si- 
no determinar unas rdsponsabilidades)) (sugiere~incluso laccreación de un registro) de ma- 
los gestores) (E2 Muhdo, 14-1-98)! l i b  b to ( ,  s~ s /  - , , 

El mismo tema. lo desamollaba de forma más exhaustiva en un artíciilo publicado en 
1997 (ver bibliografía). i i / , , '  
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principios contables para obtener, por medio de los estados finan- 
cieros, la imagen fiel pretendida. En-concreto, los estados finan- 
cieros individuales elaborados por cada una de las entidades que 
conforman la «estructura organizativa actual del sector público es- 
pañol» (expresión utilizada en el documento núm. 7 de Principios 
Contables Públicos), no permiten comunicar a los ciudadanos, en 
su doble condición de electores y contribuyentes, una información 
clara y relevante sobre los resultados de la actuación pública, que 
les permita formar un juicio sobre la responsabilidad ejercida por 
los gobernantes y gestores. 

En definitiva, los nuevos contenidos atribuidos a la responsabilidad 
pública y las nuevas formas de organizar y gestionar lo público, obligan 
al contable público a replantearse algunos de los aspectos que configu- 
ran el modelo contable público. Es preciso definir con precisión el ámbi- 
to, la forma y el contenido del vínculo que une a gobernantes (principal) 
con los gestores (agentes), y a ambos con los ciudadanos y otras partes 
interesadas en la actuación pública, y, a partir de ahí, buscar y adaptar 
los conceptos y técnicas contables (8). En los siguientes apartados pre- 
tendemos aportar algunas reflexiones al respecto. 

2. EL MODELO CONTABLE PÚBLICO. LOS OBJETIVOS 
DE LA INFORMACIÓN 

Del análisis del concepto de responsabilidad pública, cabría deducir 
que el objetivo de la información financiera consiste en satisfacer dos ti- 
pos de necesidades: 

- La necesidad de información derivada del proceso democrático. La 
rendición de cuentas de los poderes ejecutivos (órganos de gobier- 
no) constituye una parte consustancial del proceso democrático, 
que se manifiesta de forma visible con la elección periódica de las 

(8) Somos conscientes que el debate sobre la forma y contenido de la relación entre 
el responsable público (el principal) y los diversos entes que participan en la gestión públi- 
ca (los agentes) debe resolverse en la esfera político-jurídica. La contabilidad pública de- 
berá adaptarse a los resultados de dicho debate (contingencia del modelo contable), apor- 
tando las soluciones en el plano informativo, pero, sin duda, también tiene un papel 
importante sugiriendo las mejores prácticas contables que.puedan dar respuesta a las obli- 
gaciones informativas que se deriven de la relación mencionada. 
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políticas públicas y de las personas destinadas a llevarlas a cabo y10 
a controlarlas. El «paradigma de la legitimidad democrática)) de- 
terminará en cada momento las exigencias concretas relativas a di- 
cha rendición de cuentas. El contenido y extensión de la informa- 
ción destinada a la re~idición de cuentas podrá ser superior a la 
establecida en la legislación (rendición legal de cuentas), en la me- 
dida que los órganos de gobierno consideren que así potencian la 
transparencia do la gestión y la participación ciudadana. 

- Las necesidadtde información derivada del proceso de toma de deci- 
siones por parte de todos los interesados enla actividad pública. El 
((paradigma de la utilidad de la información» determinará en este 
caso y para cada grupo de destinatarios (usuarios de la informa- 
ción), las características de la información a suministrar. 

Los más recientes pronunciamientos doctrinales y p'rofesionales rela- 
tivos al modelo de información financiera pública, recogen como objeti- 
vos del mismo la rendición de cuentas y la utilidad para la toma de deci- 
siones económicas. Sin embargo, la interpretación de la relación entre 
dichos objetivos no siempre coincide. Conviene a este respecto hacer al- 
gunas precisiones con el fin de dar una cierta perspectiva a la cuestión. 

No existe una teoría generalmente aceptada ni evidencia acerca de los 
objetivos a lograr con la publicación de la información contable, y esto es 
así tanto ,para el sector privado como para el público. La definición de 
contabilidacl' reccigida &'el 'sthtement of Bdsic ~ c b o t i n t i k ~  Theory (AAA; 
1966) como «proceso de identificar, medir y coinunicar información eco- 
nómica que permita hacer juicios y tomar decisiones fundadas a los 
usuarios de la información» fue ampliamente aceptada y marcó la meto- 
dología seguida por los estudios posteriores (Tmeblood Report: 1973; In- 
forme Anthony: 1978; FASB-SFAC núm. 4: 1980, etc.)'centrada en identi- 
ficar los distintos tipos de usuarios de la información, analizar sus 
neiesidades informativas, establecer los objlivos y características de la 
'información contable y, finalmente, determinar los estados contables y 
1 

sus eleníentos, así komo e? reConocimiento' y medida de éstos. Se confi- 
guraba así un marco conceptual de la contabilidad, considerado único 
para todo tipo de organizaciones y basado en la «utilidad de la informa- 
ción para la toma de decisiones económicas)). 

En los años ochenta se asiste a un nuevo desarrollo de la investigación 
contable: las organizaciones profesionales de diversos países del área an- 

a glosajona (junto con ,EE.UU. destacan Canadá, Austrqlia,y Nueva Zelan- 
da) inician Un proseso que busca dotar a la c~ntabil~idad pbernamedtal 
de un marco conceptual específico, que, sin suponer una ruptura con el 
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marco general de la contabilidad, preste especial atención a las peculiari- 
dades que presenta el entorno y la actividad de las organizaciones públi- 
cas. En un principio, el enfoque seguía siendo el mismo, considerando 
como principal objetivo de la información su utilidad para el proceso de 
toma de decisiones de los usuarios. Pero en los documentos más recien- 
tes se advierten ciertos cambios al respecto. Así: 

- Algunas declaraciones subordinan el enfoque de «utilidad» al enfo- 
que de «responsabilidad» (rendición de cuentas). Así, los pronun- 
ciamientos americanos (GASB: 1987; 1995; 1997; FASAB: 1993) 
coinciden en señalar que la información financiera juega un papel 
fundamental para satisfacer la obligación del gobierno de ser pú- 
blicamente responsable en una sociedad democrática. En dichas 
declaraciones se recoge que la rendición de cuentas y la utilidad 
para la toma de decisiones son los objetivos de la información fi- 
nanciera, pero indicando que la mayor parte de los usuarios de la 
información financiera externa están más interesados en el objeti- 
vo de rendición de cuentas, por lo que los elaboradores de la infor- 
mación financiera deberían orientar sus informes a dicho objetivo. 

- Otras declaraciones, sin embargo, mantienen la formulación tradi- 
cional, considerando que la rendición de cuentas queda subsumida 
en el objetivo de informar para la toma de decisiones (AARF: 1990; 
CICA: 1990). 

Mientras el modelo contable profesional de los países mencionados 
desarrollaba un importante marco conceptual que justificara la intro- 
ducción de las nuevas prácticas contables, en algunos países europeos 
(Francia, Italia, Holanda, Bélgica, etc.) se utilizaba la norma para salir 
al paso de las exigencias de transparencia y de mayor control del gasto 
público, estableciendo nuevas medidas relacionadas con el control y la 
información contable pública, pero sin que las mismas fueran acompa- 
ñadas de un debate conceptual, que sólo en estos últimos años comien- 
za a realizarse. 

El modelo contable de España está hoy entre los más avanzados del 
mundo, si bien su desarrollo conceptual resulta, a nuestro entender, insu- 
ficiente, a pesar del importante trabajo desarrollado en estos años por la 
Comisión de Principios de Contabilidad Pública. En lo que respecta a la 
formulación de los objetivos generales de la información contable, y aun- 
que no existe una formulación clara, parece dar prioridad al paradigma 
de la utilidad, a tenor de las manifestaciones recogidas en el texto de la 
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introducción al PGCP, y en los documentos de Principios Contables Pú- 
blicos (en particular los números 1 y 7). 

En nuestra opinión, se debiera de asumir explícitamente el enfoque de 
que la rendición de cuentas es ,el objetivo primario de le información fi- 
nanciera, pues ésta debe ayudar en primer lugar a «depostrar» ante los 
ciudadanos la responsabilidad contraída por los gobernantes y gestores. 
Como consecuencia, la extensión y el contenido de la responsabilidad, y 
por lo tanto de la Información, vendrá determinado fündamentalmente 
por la norma, como expresión de la boluntad democrática, y no por la 
utilidad que un determinado grupo de usuarios pudiera en un momento 
manifestar. Ello no quita'que la información deba buscar en todo mo- 
mento ser útil para quien la utiliza, o que se elabore un tipo de informa- 
ción acorde con la utilidad que pueda ,tener para un determinado grupo 
de usuarios (9). 

3. EL MODELO CONTABLE PÚBLICO. EL CONTENIDO 
DE LA INFORMACI~N 

Por lotdicho hasta aquí, y tanto desde la perspectiva de la rendición de 
cuentas como de su utilidad para la toma de decisiones, el sistema de in- 
formación contable deberá servir de soporte a: 

- La decisiones relacionadas con la elección de los objetivos y me- 
dios por parte de los políticos y gobernantes, el desarrollo de las 

y p rogrbas  públicos, el control de los mismos y la consi- 
guiente evaluación y rendición de cuentas correspondiente a su 
efectiGdad o pertinencia (decisiones ~orres~ohdientes a la respon- 
sabilidad política). 

- Las decisiones relacionadas con la implantación por parle de los 
gestores de las estrategias 'adecuadas en orden a lograr los obieti- 

(9) Es verdad que los avances que en estos años se han dado en la contabilidad públi- 
ca se deben, en gran, medida, a los cambios producidos en $,entorn/ eco,nómico4 y político 
(y las corrientes de pensamiento que generai-on), que presioiihblban con fuerka para intro- 
ducir mecanismos y~módelds~que incrementaran 'sobre toa0 la eficiencia en la gestión ph- 
blica. Pero ello no tiene por: qué Suponer «un. cambio en la concepción de la información 
contable de las Adm@istraqiones Públicas hacia el paradigma de utilidad)) (Tprres y Pina, 
1997, p. 109), que, por otra ~ f r t q ,  resulta muy subjetivo'y difícil de,concretar, $a rendición 
de cuentas',' c6ncepid Consu~tancial'al proceso democrático, requiere también que la infor- 
mación sea útil, y qhe su contenido responda al grado de conciencia sodial existente en ca- 
da momento; el cua1"influirá ,y,se pr0yectará.a través de la legislación. 
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vos seleccionados, y consiguientemente evaluar y rendir cuenta 
de la regularidad, eficiencia y grado de cumplimiento alcanzado. 

La contabilidad de la efectividad de las políticas públicas, o, dicho de 
otro modo, de los efectos de las decisiones estratégicas (medición de re- 
sultados) ha alcanzado tan sólo una fase de prueba (Lüder: 1994) (10). 
Es preciso elaborar y hacer un seguimiento del entorno económico (por 
sectores, medio ambiente, etc.) y social (características de la población 
por edad, sexo, educación, salud, etc.) que permita conocer las necesida- 
des by demandas ciudadanas y decidir acerca de la oferta de los servicios, 
y sus formas más adecuadas de gestión y de financiación. 

La incorporación al modelo contable de la información sobre el entor- 
no se deriva también de la necesidad de evaluar los equilibrios financie- 
ros más allá del corto plazo. A este respecto, resulta significativa la dis- 
tinción que realiza la recomendación núm. 8 del FASAB, entre posición 
financiera, basada en datos históricos, y condición financiera, que se pro- 
yecta también sobre datos futuros (Stanton et al. 1997, p. 18): 

«La noción de condición financiera es un concepto más amplio que 
el de posición financiera y es también más prospectivo, buscando valo- 
rar la actuación de la entidad sobre la base de información adicional a 
las condiciones corrientes (datos financieros y no financieros acerca de 
las implicaciones esperadas de la degradación ambiental, la relativa 
competitividad y productividad de la economía del país, o los cambios 
esperados en la composición de la población en términos de edad, gé- 
nero, longevidad, educación, salud, e ingresos). El concepto de condi- 
ción financiera, así interpretado, obliga a reinterpretar el concepto de 
contabilidad, al referirse a todas las condiciones que potencialmente 
tengan un impacto financiero - previsiones, equidad interperíodo, re- 
súmenes de sucesos, etc. La información acerca de la condición finan- 
ciera podría ser recogida en una variedad de documentos, notas, pro- 
yecciones, y explicaciones narrativas. » 

Esta perspectiva estratégica de la información contable a suministrar 
por la entidad gubernamental requiere que las estructuras financieras y 

(10) Este autor es, sin duda, uno de los investigadores que más esfuerzo está dedi- 
cando al estudio e investigación de la contabilidad pública. Su Teoría o Modelo de la Con- 
tingencia de la contabilidad pública trata precisamente de explicar las diferencias que exis- # 

ten entre las prácticas contables de los países, llegando a establecer una relación entre el 
contexto político, social, legal y cultural de los mismos y las peculiaridades de sus siste- , 
mas contables. Un resumen de sus planteamientos puede leerse en Moreno Seijas (1994) y 
en Pina y Torres (1996). 
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no financieras de la misma sean consideradas, e integradas dentro de un 
cuadro informativo que permita una valoración general, actual y pros- 
pectiva, del entorno y de las condiciones financieras en que se desarro- 
llan las políticas públicas y de la eficacia de las mismas. En nuestra opi- 
nión, dicho cuadro informativo sobre el.estado ?(indicadores de entorno y 
financieros) de la nación, comunidad, o municipio de que se trate, debe- 
ría formar parte del ((informe anual)) que el gobier'no. correspondiente 
emitiese para rendir cuentas de su gestión (-1 1)) y ello,can independencia 
de que también pudiera servir de bdse de un tipo de información más 
abreviada que, en un formato adecuado, pudiera ser ampliamente distri- 
buida a los ciudadanos. 

Por lo que respecta a la información sobre los resultados de la gestión 
(en la acepción de economía, eficiencia y eficacia), las1 propuestas legales 
y profesionales más recientes van dirigidas a determinar el tipo de infor- 
mación qdbpetmita cumplir con dicho objetivo t(12). En este sentido, se 
observa una cierta coincidencia en proponer dos tipos de medidas: 

- La incorporación de estadós 'informativos que posibiliten un mejor 
análisis funcional o por actividades de la gestión pública realizada. 
Merece destacarse la reciente propuesta de incorporar el Estado de 
Actividades (con un formato de ((coste neto por programa))), que 
sustituiríá ál Estado de Operaciones vigente (GASB, 1997); igual- 
mente, la propuesta similar ¿le un Estado de Costes Netos (State- 
ment of Net ~ o s t s )  que tendría como objetivo «prloporcionar infor- 
mación sobre el coste'bruto y neto de los programas que pueda ser 
relacionada con la ~antidad de los productos (outputs) y resultados 
(outcomes))) (FASAB, 1995, par. 86). Propuestas en gran medida 

j <  

(1 1) podría *&ir de base para el dpate :obre el xestado de la nación)) o el «estado 
del municipio., debate que en este ú1:imo caSo,'&n ser obligatorio, se celebra ya en mu- 
chos municipios, y que sirve p&a hacer un diágnóstico del estado de la ciudad y de su 
condición financiera, a la vez que marca las orientaciones presupuestarias para el siguien- 
te ejercicio; sirviendo así desantesala del'debate de"apa6bación de los presupnestos. 

(12) La declaracióln NCGA;CS pfim. 1 (1982) fue r,e~emplazada posteriormente por 
el GASB-CS núm. 1 (1987), menciona que la información financiera debe servir para 
((planificar y presupuestar la adquisición de los recursos)) y «evaluar la gestión y actua- 
ción de la organización)). La importancia creciente dada al objetivo de suministrar in- 
formación útil para ,evaluai- la gestión y actuación de la organización llevó al cGASB a 
emitir en 1994 una ~ueva,declaración, el Concepts Statement núm. 2: ((Sewice Efforts 
and,AccompZishments Reporfing», Que recoge los conceptos que serán utilizados por di- 
cha organización en la;elaboración, de normas que exijan la inclusion de medidas no fi- 
nancieras sobre logros alcanzados y recursos, empleados en los informes financieros de 
las entidades gubernamentales. 
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coincidentes se recogen en muchas normas referidas a las Entida- 
des locales [AARF, 1993; CIPFA, 1993; M14, 1994 (13)l. 

- La incorporación de indicadores de gestión que permitan valorar la 
economía, eficiencia y eficacia alcanzada en la gestión de los servi- 
cios públicos. No hay duda de que es el Reino Unido el país que 
más ha desarrollado este aspecto en los últimos años, obligando a 
publicar indicadores destinados a medir y comparar la gestión rea- 
lizada por las entidades públicas. 

En lo que se refiere al modelo contable público en España, éste no re- 
coge ninguna cuenta de resultados funcional, aunque sí establece la obli- 
gación de presentar un estado operativo en el punto 2 de la memoria, en 
,el que los gastos presupuestarios deben ser presentados de acuerdo con 
su clasificación funcional de programas. En cuanto a indicadores, quizás 
el nuevo PGCP podría haber recogido en,algún punto de la memoria una 
alusión a este tipo de información, aunque somos conscientes que es un 
aspecto que no está suficientemente clarificado y que lo prioritario es 
consolidar las prácticas contables y la información financiera derivada 
de los nuevos requerimientos legales. 

4. EL MODELO CONTABLE PÚBLICO. EL SUJETO CONTABLE 

Otro de los aspectos que preocupan de modo notable en estos últimos 
años, y que es fundamental para la formulación del modelo contable, 
consiste en delimitar el ámbito informativo de la entidad contable, en 
particular de la entidad contable gubernament., teniendo en cuenta, co- 
mo aquí se ha dicho, la separación creciente entre el proceso de provi- 
sión y el de producción de los servicios públicos. 

Las Entidades públicas recogidas en la legislación estatal, autonómica 
o local constituyen el sujeto jurz'dico del modelo contable público en Es- 
paña. Las competencias y ámbitos de actuación de dichas entidades se 
recoge en la normativa que las regula. 

Más complejo resulta delimitar actualmente el sujeto contable. Mien- 
tras que en la contabilidad emp'resarial, la entidad o sujeto contable del 
que se informa suele coincidir con la empresa (sujeto jurídico), en la 
contabilidad pública es preciso definir un criterio que nos sirva para fijar 

(13) Loi du 22 juin 1994 portant dispositioizs budgétaires et colnptables relatives aux 
collectivités locales (conocida como instrucción contable M14). 1 
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los límites de la organización de cara a la presentación de los estados fi- 
nancierds, así como el tipo de información que éstos incluyen, máxime 
teniendo en cuenta la diversidad de las actividades de los entes públicos, 
así como de los modos de gestionarlas. Dicho desde otra perspectiva, re- 
sulta imperativo para el usuario de los estados financieros conocer qué 
se incluye bajo $la rúbrich de «Gobierno» «Ayuntamientoz, «Mancomuni- 
dad», etc., cuando contempla el contenido de dicha información. 

La fragmentación de la responsabilidad pública entre el gobierno 
principal y una diversidad de agentes hace necesario complementar el 
principio de entidad con'table con otros criterios que intenten precisar el 
ámbito o extensión de la información contable a proveer por una entidad 
gubernamental en felación con la' responsabilidad' finañciera que tiene 
contraída. No es casual que en los últimos años se hayan producido di- 
versos pronunciamientos profesionales (GASB, 199 1, 1997; FASAB, 1995; 
AARF, 1990,' 1992, 1993; CICA, 1988, 1990) ihtentando abordar esta cues- 
tión. En este sentido, merece la pena reproducir las razones aducidas por 
la declaración del FASAB (1995, pars. 9 y 10) para definir los límites de 
la ~ n t i d a d  informante: 

«La razón más básica para establecer un acuerdo explícito de lo que 
supone la entidad informante es asegurar que los usuarios de los infor- 
mes financieros son provistos con toda la información que sea relevan- 

: te, sujeta a las limitaciones de coste y tiempo. La definición clara de los 
límites de la entidad informante provee a los usuarios de una compren- 
sión clara de lo que la misma abarca. Ayuda a establecer qué informa- 
cióri'es relevante para los estados financieros y cuál no lo es. 

' Otras razones para establecer un acuerdo explícito sobre lo que su- 
pone la entid2d informante son: ayudar a realizar co$paraciones entre 
en~idades'informantes, al'reducir .la posibilidad de que se inchyan o 
excluyan entidades'de forma arbitraria:'afldar a hacer comparaciones 
entre diferentes maneras de proveer servicios o similares; 
ser capaces ,de~distribuir los costes compltta y adecuadamente, y atri- 
buir la responsabilidadlde los activos y pasivos; facilitar la evaluación 
de.la actuación, la responsabilidad y el control, especialmente cuando 
una agencia es el proveedor o el destinatario de servicios atribuidos o 
financiados por o l a  agencia.» 

, : - .  

Receptiva a' esta prqblemática y a los pronunciamientps que se esta- 
ban produciengo, la Eqderación Internacional de Contables (IFAC, en 
las siglas inglesas) publicó en 1996 el «Study 8. The Govemment Finan- 
cial Reporting @n!ity», tratando de precisar los coqceptos de entidad 
contable, entidad informante ,y, en particular, el de entidad informante 
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gubernamental (14). En el primer párrafo del estudio se indica que el 
propósito del mismo es considerar: a) cómo se puede definir la entidad 
informante gubernamental a los efectos de elaborar información finan- 
ciera acerca de acontecimientos, transacciones y entidades que puedan 
ser incluidos en la misma; b) las formas en que los estados financieros 
de las diferentes entidades incluidas pueden ser combinados, y c )  las 
implicaciones de las diferentes definiciones de la entidad informante 
en orden a lograr los objetivos de la información financiera. 

Se pretende así que dicho estudio conduzca a mejorar la información 
financiera de los gobiernos y la comparabilidad de los informes financie- 
ros entre y dentro de diferentes jurisdicciones. A continuación, el estudio 
mencioná que existen dos concepciones importantes en orden a definir 
las entidades informantes gubernamentales, la normativa, que correspon- 
de a aquellos países en que los criterios se establecen a través de normas 
legales, y la profesional (área anglosajona fundamentalmente), en que los 
criterios se establecen por la profesión contable. 

Es, sin embargo, en EE.UU. donde probablemente se haya tratado con 
más rigor, desde el punto vista conceptual, la problemática del sujeto 
contable. Las características de la contabilidad de fondos propia de los 
EE.UU., hacía sin duda más apremiante la necesidad de precisar el con- 
cepto de entidad en el ámbito de la Contabilidad Pública, por lo que ya 
desde los años ochenta se desarrollaron algunos estudios al respecto. Pe- 
ro es el GASB Statement núm. 14 (1991): «The Financia2 Reporting 
Entity)), para los gobiernos locales y estatales, y el FASAB Statement 
núm. 2 (1995): «Entity and Display)), para el gobierno federal, donde se 
abordan de forma más exhaustiva esta cuestión con una exposición que, 

(14) Los términos entidad iizfoiwzante y entidad iizfomzante gubernamental, los utiliza- 
mos como expresión de los términos financial reporting entity, y government financial re- 
porting entity, pero lo hacemos con grandes salvedades, ya que la literalidad de los térmi- 
nos no recogen con precisión el contenido que subyace al concepto. La teoría se refiere a 
la distinción entre el concepto de entidad (o subentidad) contable que deberá formar sus 
propias cuentas, del concepto de entidad cuya responsabilidad financiera abarca a varias 
entidades, y que por ello tendrá la obligación de elaborar y rendir cuentas que abarquen al 
conjunto; esta última es mencionada en las declaraciones de las organizaciones profesio- 
nales como fiizancial vepovting eiztity (y cuando se trata del gobierno goveinmeizt financial 
reportiizg eiztity) . 

En nuestra doctrina, no hay ningún término generalmente aceptado que precise la 
diferencia. Autores que han abordado la cuestión han expresado el término financial re- 
porting entity como ((entidad que informa» (Montesinos: 1993), ((perímetro contable» 
(Torres y Pina: 1997), o ((entidad informativa)) (Benito y Hernández: 1995; Rodríguez y 
López: 1995). 
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en nuestra opinión, resulta más precisa, conceptual y terminológicamen- 
te, que la declaración antes mencionada del IFAC (1 5). l 

La declaración del GASB, después de mencionar que el fondo, consti- 
tuye la unidad básica para establecer la responsabilidad por las activida- 
des, y la diversidad de fondos e~istentes, se plantea la cuestión de cómo 
deben ser preparados los estados financieros de los gobiernos, y qué fon- 
dos debieran ser incluidos en ellos. Para resolver dicha cuestión, señala 
que el primer paso a dar tiene que ver con el concepto de entidad infor- 

, mavte, para añadir a continuación. que la identificación de, la entidad in- 
formante se construye en torno al concepto de responsabilidad financiera, 
lo que nos parece coherente, desde el punto de vista doctrinal, con el pro- 
ceso conceptual lógico-deductivo que en este artículo se está. abordando. 

La declayación recuerda que la rendición de cuentas constituye el ob- 
jetivo central de la información contable: ((10s elegidos deben, rendir 
cuentas ante los, ciudadanos de sus decisioGes de política pública. sin dis- 
tinguir si estas decisiones han sido tomadas directa,minte por ellos, a tra- 
ves de 19s acciones deltgobi~rno principal 0 a través de organizaciones 
especialqeqte , ,  S , creadas)) (par. 5). Consecuente con dicha manifestación, 
establece n!a enti$& i n f o e t e  compr6nde': a) el gobierno principal 
@rima& go~e'ttmeitj; o) . ) .  las 8 ! !  org+nizaciones por las cuales el gobierno 

debe rendir cuegtas, y5qj ,otras organizaciÓies para. las ciiales la 
naiuraleza e imbortankia ,de 16s vínculos con la entidid piin~ipal sean 
tales que' todáf~~clqsióh, falsearía q haría incompletos los estados finan- 
cieros del ghbo)) (par. 12). Contiqúh el dbcumento analizando lgs carac- 
te~ísticas,distintivas de Lada uno de los c~&~onentes  de la entidad infor- 
mante, ektableciendo coi& básico el criterio de independencia fiscal 
Páka delimitar el goGiArn8 principal. 

La declaración del GASB núm. 14 y del IFAC núm. 8 muestran clara- 
mente la voluntad de adaptar el modelo contable público a los cambios 
derivados de las nuevas formias gobierno ylde gestión. La fragmenta- 
ción de la responsabilidad pfiblica!'entte el gobierno prihcipal 'y uha ,di- 

) > >  ' , ( 

vepsidad de agenteS;hace ,necesario~c9mplementar el p$ncip6 'd'e'entidad 
contable con, otros c6il&ptos ~ q , ,  corno el ,de& entidad informinte y enti- 
dad idormante gubernamental, ayuden a precisar el) ámbito y contenido 
de la información'contable: Hecho lo anterior, la técnica contable deberá 

II' 

(15) , Ello es explicable, teniendo en cuenta el carticter internacional de las declaracio- 
nes del IFAC, que obliga a contemplar casuísticas proQias.de cada país. r 

a El GASBnúm. 14 sustituy6!los pronunoiamientos anterioresi*MCGA Statement pím. 3 
(198 1,): Defining the, Gobernmental Reporting Entity j,xlNCGA Statement .ilúrn: 7 (1 983): Fi- 
nancial Reporting fov Components Units within the Governmental Reporting Entity.0.i 
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proporcionar la mejor forma de registrar y comunicar la información 
contable y, en este sentido, la consolidación contable se presenta como 
una solución a contemplar. 

Por lo que respecta a nuestro modelo contable público, el Documento 
núm. 1 de Principios Contables Públicos define la entidad contable públi- 
ca del siguiente modo: «Todo sujeto público con personalidad jurídica 
dotado de un presupuesto de gastos e ingresos propios constituirá una 
entidad contable; cuando las estructuras organizativas y las necesidades 
de gestión e información lo requieran podrán crearse entidades conta- 
bles subordinadas cuyo sistema contable esté debidamente coordinado 
con el sistema central». Posteriormente, precisará más esta definición en 
el documento núm. 7, donde dice: ((Constituye entidad contable pública 
todo ente que, perteneciendo al sector público, tenga personalidad jurídi- 
ca propia, presupuesto de gastos e ingresos diferenciado y deba formar y 
rendir las cuentas en régimen de contabilidad pública.)) 

El principio así formulado nos dice que todo ente contable público de- 
be elaborar y rendir cuentas. No disponemos, sin embargo, de ningún 
principio o concepto que establezca la obligación por parte de una enti- 
dad, en particular una entidad pública gubernamental, de rendir cuentas 
que abarquen, en extensión y contenido, el vínculo y el campo completo 
de su responsabilidad. En este sentido, y cuando el documento núm. 7 
estaba todavía en fase de borrador, Montesinos (1993) señalaba que hu- 
biera sido deseable diferenciar entre la entidad contable y la entidad que 
informa, por las importantes consecuencias que en el orden práctico y 
metodológico puede acarrear esta distinción, añadiendo que la entidad 
que informa es la responsable de facilitar y presentar los estados finan- 
cieros de un conjunto de entidades que constituyen una unidad. 

La concepción normativa de nuestro modelo contable deja a la norma 
la función de concretar la extensi6n y el contenido de la información a 
rendir. El nuevo PGCP, consciente de la necesidad de que el usuario de la 
información conozca algunas características de la entidad contable obli- 
ga a incluir como nota primera de la Memoria información sobre: a) la 
estructura organizativa y contable de la entidad; b) las características del 
sistema contable, mencionando, en su caso, las subentidades contables 
en que se organice la entidad; c)  los principales responsables de la enti- 
dad y subentidades, tanto a nivel político como de gestión; d) las entida- 
des vinculadas al sujeto contable, distinguiendo Organismos autónomos, 
Entidades públicas sometidas a derecho privado y Entidades públicas 
con estatuto jurídico especial. 

Como se observa, el plan no obliga a informar acerca de las empresas 
controladas por el Ente público, que estén sometidas al régimen de con- 
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tabilidad emp~esarial, ni nada señala acerca de la forma de presentar la 
información de las ,«entidades vinculddas» (en notas, agregada, conso- 
lidada, etc.). Tampoco existe un interpretación de la que se entiende por 
entidad vinculada, limitándose a enumerarlas -deJforma cerrada. 

En nuestra opiiiión, es preciso desarrollar horikeptos similares. a los de 
entidad infomante y 'entidad infomante Xgubekamental, con el contenido 
que se les atribuye en los pronunciamientos pfofesioriales y doctrinales 
comentados, que sirvan'de apoyo al desarrollo normativo de la contabili- 
dad públjca, que, a su ve?, deberá responder a las siguientes cuestiones 
(IFAC, 1996, par. 022): 

- ((¿Qué entidades y transacciones deberán ser reflejadas en el infor- 
me financiero del gobierno, esto,es, cuáles serán los límites de la en- 
tidad informante gubernamental? 

- La información correspondientje a todas las entidades incluidas den- 
tro de los límites de la entidad informante gubernamental, (deberá 
ser agregada, consolidada o presentada separadamente? 

+ 
' - En'el caso de bue la informacicin tenga @e ser agregada o conso- 

lidada, ¿cómo se debería confeccionar?)) 

Respecto a la primera de las Cuestiones, la nota primera de la me- 
moria, o 4uizás mejor un apartado especifico del Informe Anual a ren- 

,dir por !la entidad, debe incluir todos aquellos aspectos que permitan 
identificar la amplitud' y el contenido de la responsabilidad financiera 
de la Entidad informante gubernamental y, 'consecuentementete,' la am- 
plitud, forma y contenido de la información que se rinde. Habría, pues, 
qug describir: 

a - Por una parte, los, aspectos organizatiyos de la entidad que infor- 
, ma; los servicios y actividades de los que es,responsable y los entes 

que participan en la gestión de los mismos, explicando e18vínculo o 
' relación que jnantienen con la,entidad contable -que .informa. 
- Por la otra, ,las estruictura del sistema contable, las cuentas que 

-se integran, y la forma con que se confeccionan los estados fi- 
nancieros. 1 + ,  

r r l  

En lo relativo a la forma de presentación,de los éstados financieros, 
.<será necesario recurrir a técnicas de integ~ación deala información conta- 
ble correspondiente al perímetro de la, entidad informlante, que ayuden a 
superar la actual imagen fragmentada de. la responsabilidad pcblica. A 
este respecto, la consolidación contable constituye la técnica.más akle- 
cbada, que puede complementarse con otras ~forinas de incorporación1 de 
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la información (agregación, notas en la memoria, etc.). En el epígrafe 
que sigue realizamos algunas reflexiones sobre la consolidación que tie- 
nen que ver con las cuestiones que venimos tratando (16). 

5. LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 
LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE 

En términos contables, las cuentas consolidadas responden al objetivo 
de presentar la situación económico-financiera y los resultados de un 
conjunto de sociedades como si se tratara de una única unidad económi- 
ca y contable. Como todas las técnicas contables, ésta también tiene su 
origen en el ámbito empresarial, y pretende superar las limitaciones de 
las cuentas tradicionales para proporcionar una información útil de los 
grupos de empresas surgidos de la concentración empresarial que se pro- 
dujo a principios de este siglo, principalmente en EE.UU. Al igual que 
con otros aspectos de la disciplina contable, las consideraciones fiscales 
jugaron un papel relevante en los planteamientos iniciales de la materia. 

En Europa, el desarrollo de dicha técnica fue más tardío, y se podría 
decir que no es hasta la aprobación de la 4." y 7." Directivas Comunita- 
rias, que se alcanza una cierta madurez en su formulación. España ha in- 
tegrado estas prescripciones europeas por la Ley 1911989, de 25 de julio, 
de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Direc- 
tivas de la CEE en Materia de Sociedades. Posteriormente, por el Real 
Decreto 1.8 1511 99 1, se aprobaron las Normas para la Formulación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas; el ejercicio 1991 es el primero en que 
aparece con carácter general la obligación de publicar cuentas consoli- 
dadas, provocando un interés por esta problemática, que, salvo contadas 
excepciones, no se había dado hasta entonces (Álvarez: 1991, 1993; Fer- 
nández: 1993; Cóndor: 1997). 

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, se podría decir que la consolidación contable está dando sus 
primeros pasos, con la excepción de EE.UU., donde ya en los años cin- 

(16) En el momento de realizar la revisión de este trabajo, se ha publicado un intere- 
sante artículo de Cóndor López et al. (1998) sobre la consolidación de los estados conta- 
bles de la administración local, donde se abordan los aspectos metodológicos de la conso- 
lidación, cuestión abordada también por López y Pablos (1998), Román y López (1998) y 
Dodero y Calleja (1998). 
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cuenta se realizaron los primeros estudios fomentando la consolidación 
contable, especialmente en las colectividades locales. Como ya hemos 
dicho, el peculiar sistema de contabilidadlpor fondos que rige en dicho 
país puede explicar este temprano interés por proporcionar una informa- 
ción globalizadora de la actividad local. 

Sentado lo anterior, hay que constatqr un interés creciente por aplicar 
la consolidaci6; en el sector públic'o. A la preocupación por distinguir y 
precisar los conceptos de entidad contable y entidad informante, hay que 
añadir las primeras recomendaciones y exigencias legales para que se 
prhctique la consolid~ción contable, especialmente en el h b i t o  de los 
gobiernos locales de algunos países europeos (Mellemvik y Monsen: 
1995). La entrada en vigor el '1 'de'énero de 1997 de la nueva instrucción 
coniable para las entidades locales francesas y las disposiciones referidas 
A'dubstras entidadés lo&ales', contenidas en la Ley 1311996, de 30 de di- 
,cie&bre, de Medidas Fiscares, Administrativas y de Orden Social, confir- 
man esta tendencia. Sin embargo, esta ley ha tenido un período de vigen- 
cia corto, pues la Ley 6611997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

> Administrativis, y del q ~ r d e k  Social, restablece el carácter optativp a la 
presentaci9n de los estados consolidados para las entidades locales. Ello 
no ha impedido que la  Ley 1311996 tuviese efectos positivos en orden a 
concienciar a los ~~up tak ien tos  de la importancia de la consolidación. 

, Aunque, parezca parqdójico, se podría decir que la razón principal pa- 
ra consolidar en el sector público tiene su caysa en un fenómeno contra- 

, rio, en cieqo modo, al que motivó el nacimiento de\ dicha técnicaten el 
ámbito empresarial: si allí sq trataba de dar respuesta a la problemática 
derivada, de las agrupaciones empresariales, en el campo del sector públi- 
co se trata de afrontar contablemente las carencias informativas produci- 
das por la desagregación (fragmentación) de la gestión pública. En este 

b contexto, los objeti~os~a tpenseguir con la  consolidación no pueden ser 
otros que mejorar tanto la forma comobkl contenido de la información 
~ontable ' , '~d~ modo que rse potencie la rendición 'de cuentas 'por 'parte de 

E la. entidad y sea también.úti1 comólapoYó al prbceso de 
tom'a de decisiones 'por parte de iodos los grupos' de usuarios.' Más 'en 
concreto, algunos óbjedvos que pueden610grarsecon la consolidación 'se- 
rían (OECF: 1992): 

- Facilitar el control legal y político y,<a su vez, potenciar la democra- 
cia. ' 

I l ' ,  

- ~ej~ra~la.i~fonnacionación financiera del ngrppp público». , , , 

- Instaurar una política y una cultura de gestión del grupo. 1 
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- La consolidación facilitará realizar comparaciones en el tiempo pa- 
ra la propia entidad y en el espacio entre distintas entidades, sobre 
la base de ratios homogéneos, con independencia de los distintos 
modos de gestión adoptados. 

La puesta en práctica de la consolidación nos sitúa en primer lugar 
ante el problema de la delimitación del Grupo Público y el perímetro de 
la consolidación, para a continuación abordar la metodología y el proce- 
so a seguir para llevarla a cabo. A los efectos de este artículo interesa 
simplemente abordar los aspectos relacionados con la definición del gru- 
po y del perímetro de la consolidación, que son básicos y previos a los de 
tipo metodológicp y que están estrechamente relacionados con las cues- 
tiones conceptuales que nos venimos planteando en este trabajo. 

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 unidad económica (teoría de la entidad) y 
quienes lo hacen como una unidad financiera (teoría de la propie- 
dad) (17). Los objetivos que se pretendan con la consolidación están en 
la base de dichas diferencias. 

Sin duda, es la teoría de la entidad, con las peculiaridades de la actua- 
ción pública, la que constituye el marco teórico que mejor se adapta ini- 
cialmente para delimitar el grupo público Sin embargo, será preciso 
adaptarla al entorno económico-jurídico de lo público, teniendo en cuen- 
ta que, como señalaba la declaración núm. 14 del GASB, el criterio fun- 
damental para determinar el ámbito y contenido de la información fi- 
nanciera a suministrar por la entidad informante gubernamental lo 
constituye la responsabilidad de los elegidos frente a los ciudadanos (crite- 
rio de responsabilidad política). Refiriéndose al caso español, Montesi- 
nos (1993) y Benito (1996) se pronuncian de forma similar, manifestando 
que debe informar quien sea políticamente responsable de la gestión de 
los recursos, aunque los criterios de la propiedad y el control puedan re- 
sultar de alguna manera complementarios y clarificadores en deterrnina- 
das circunstancias. 

A partir de las declaraciones mencionadas, que suscribimos, el criterio 
para considerar si una organización forma parte o no del grupo público, se 
basará en la obligación de rendir cuentas de su actuación, más allá del sim- 

(17) La característica principal delimitadora del concepto de grupo es la existencia 
de unidad de decisión que conduce a la unidad econónzica, por ello en el gmpo, aunque 
desde una perspectiva jurídica se detecten varias empresas, bajo un plano económico el 
mismo constituye una sola entidad (Blasco Burriel: 1997, p. 29). 
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ple concepto de control. La distinción entre la obligación de rendir cuentas 
por todas las actuaciones desarrolladas (y organizaciones participantes) en 
la puesta en práctica de una política pública, y la obligación de responder 
por las actuaciones y organizaciones sobre las que se detenta un control 
efectivo marcará en gran medida la evolución doctrinal sobre la cuestión. 

Ante la dificultad de establecer un límite (perímetro) a la responsabili- 
dad política, los pronunciamientos profesionales, doctrinales 9 legales 
adoptan el criterio de control paka establecer los límites de la responsabi- 
lidad financiera, y consecuentemente el perímetro de la informatión con- 
table. Dicho de otra forma: se trata de establecer los límites de la irntidad 
pública considerada como entidad económica, asumiendo para ello el 
criterio de control. Quizás sea en Australia, país que ha asumido con ma- 
yor i-adicalidad el modeloJ empresarial para lai'contatjilidad pública, don- 
de este planteamiento' se formula de forma más clara, como $e puede 
apreciar en la declaración del MRF (1992,'pars. 32 a 38): 1 

, 1  , 1: , 

((Par. 32. (...) Conforme a este planteamiento, la entidad ecp?,ómica 

, 
,e es definida como el gqpo de entidades que tcompr~nde la (entidad prin- 
cipal y cada'una de las entidades qu~aguélla controla. Los info-es fi- 
nancieros consolidados para la entidad econórqica reflejar!an la actua- 

3 1 

ció* de ese grupo y los recurs'ós baj>o elJ&kAtrdl'dq la entidad principal, 
independi'entemente Fe si se tiene una ?elacign de propiedad. , " 

Par. 35. ~ s t a ' n o f i a  no 'inienta identificair las enfidades' econ6micas 
: del. sector 'público qiie deban preparar info+Éls financierok geiierales 

(general'purpose fihancial reports): En sd lugar, prdtende'describir los 
factores que deberían ser considerados ,para determidar si existe una 
entidad económica y si la #misma constituye una entidad informante 
'(reporting emtity) (...o.» k >  

< !  1 8 1 , " , I  * .  r :  

Efectivamente+Ja. nqcesidad p-,ecjsar, ekconcepto de control, no basa- 
do exclusivamente en 1,a propiedadi .ha,ce, necesario, establecer ciertos facto- 
res (presunciones) 9u'e ayuden a.verificq su existencia. En este sentido, ya 

I el GASB núm. 19,lrecdgía una ampliaicasuística; Qestableaiendo los ariterios 
a tener en cuenta para decidir si existe o no responsabilidad financiera por 
patte de la entidad informanter gubername~tal. A su vez, el, estudio núm. 8 
deJ'IFAC recogía una serie .de factores que indicaban la existencia de con- 
trol de una entidad por parte, de un gbbierno. Justo en estos días el IFAC 
ha emitido el borrador sobre Estados Financieros Consolidados, donde se 
recogen los siguientes criterios (1998b, pars. 31 y 32) (18): 

8 i , \  ' <  , 4 '  , * ' ( 1  

L 1  .(18) IFAC (1998b): ~Consolidated Financia1 Statements and(Accoun~ing for ~ontrhled 
Entities», Exposure Draft, IFAC, New York. 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EXISTE CONTROL (IFAC, 1998b) 

3 1. Al examinar la relación entre dos 
entidades, se presume que existe con- 
trol cuando al menos existe una de las 
siguientes condiciones de dominio y 
una de las condiciones de beneficio. 
Bajo estas circunstancias, la presun- 
ción de control sólo puede ser refuta- 
da cuando se da una evidencia clara 
de que el control está siendo ejercido 
por otra entidad. 

Condiciones de dominio 
(Power conditions) 

a) Tener, directa o indirectamente a 
través de entidades controladas, la 
propiedad o la mayoría de votos 
de la otra entidad. 

b) Tener el poder, garantizado por la 
legislación, de nombrar o cesar a 
la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno de la otra en- 
tidad. 

c) Tener la mayoría de votos (o el 
poder de regular el voto) a emitir 
en la Junta General de la otra enti- 
dad. 

d) Tener poder sobre más de la mi- 
tad de los derechos de voto en la 
otra entidad (formalizados en ac- 
ciones u otra estructura formal 
del capital). 

Condiciones de beneficio 

a) Poder disponer de parte de los ac- 
tivos/activos financieros de la otra 
entidad. 

b) Poder disolver la otra entidad y 
obtener un nivel significativo de 
su valor de liquidación. 

32. Cuando no se dan una o más de 
las circunstancias expresadas en el pá- 
rrafo anterior, los siguientes factores, 
individual o colectivamente, van a in- 
dicar la existencia de control. 

Indicadores de dominio 
(Power indicators) 

a) Tener capacidad para vetar los 
presupuestos operativos o de capi- 
tal de la otra entidad. 

b) Tener capacidad de vetar, anular, 
o modificar las decisiones del ór- 
gano de gobierno de la otra enti- 
dad. 

c) Tener capacidad de aprobar los 
salarios, reasignar o cesar a los 
cargos directivos de la otra enti- 
dad. 

d) El mandato de la otra entidad está 
establecido, y limitado por la le- 
gislación. 

e) Disponer de un cuota significativa 
(golden share) de la otra entidad 
que le confiere el derecho de diri- 
gir sus políticas operativas y fi- 
nancieras. 

Indicadores de beneficio 

fJ Tener derechos directa o indirecta- 
mente sobre los activos netoslacti- 
vos netos financieros de la otra en- 
tidad, con un derecho continuo de 
acceder a ellos. 

g) Tener derecho a un nivel significa- 
tivo de los activos netos/activos 
netos financieros en el caso de li- 
quidación u otro tipo de distribu- 
ción. 

h) Ser capaz de hacer que la otra en- 
tidad coopere en el logro de sus 
objetivos. 

i )  Estar expuesta a la responsabili- 
dad subsidiaria de la otra entidad. 
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En la medida que correspohde a un entorno económico-jurídico simi- 
lar al nuestro, merece la pena presentar también los criterios recogidos 
en el documento sobre consolidación de cuentas de las Colectividades 
Locales; elaborado eii 1992 por el Comitéldel Sector Ptíblico de L'Ordre 
des Experts-Comptables Francaises (OECF). Los criterios recogidos en 
dicho documento parten de considerar los siguientes tipos de control: 

- Control exclusivo: 'cuando la entidad es financiada y10 controlada 
mayoritariamente por el municipio y existen vínculos duraderos in- 
dispensables para la entidad; un control exclusivo puede igualmen- 
te s,er ejercido sobre una operación gestionada por un organisino 
privado o público ligada por ciertos contratos (1 9). 

- Control conjunto: cuando la entidad es controlada conjuntamente 
con otros socios (entes) de forma que el municipio consolidante no 
detenta ella sola ei poder de decisión. 

- Influencia notabl'e: se caracteriza por un control significativo del 
municipio, pero no mayoritario. 

Estos criterios parecen adecuados para ser experimentados en el futuro 
enmuestro país em,la definición del grupo de consolidación pública y para 
la determinación de los métodos de consolidación (integración global, pro- 
porciqnal y puesta en equivalencia), sobre todo en las entidades locales. 

Conviene finalmente recordar que no toda la i n f~kna~ ión  correspon- 
. diente a las entidades o transacciones vinculadas a la Entidad informan- 
te, y que, conforme z'l'as presunciones que se adopten, puedan formar 
parte del grupo público,'tiene que ser consolidada. Reiteramos que serán 
los objetivos que persigamos lo que determine el pekmetro de la informa- 
ción contable, y a partir de ahí: el perímetro de la consolidación contable. 

d ,  ' " ~fec¿varhebtei como arlo largo de este artículo hemos querido poner de 
qanifiesto, el control y seguimiento de las decisiones relativas a la implan- 
tación de las políticas públicas (responsabilidad política) pre'senta unos lí- 
mites, cuya delimitación va a depender en gran m&di'd& de'la'inte~reta- 
c i d  $6 los prb@ic$6r&nos' dé gobierho d6 la Entidad pqblica haga de la 
naturaleza del vínculo dekocráiico que les une a los ciudadanos. PO; ello, 
la doctrina se centra prioritariamente en>el concepto de respo'nsabilidad fi- 
nanciera, c u y  extensión se trata de precisar a tirivés de las presunciones 
que dete+nap,el coptrol efectiyo de una actividad u organización. 

Es por lo anterior, que conviene distinguir distintos niveles de integra- 
ción de la infom'ación y distintas soluciones técnicas para llevarla a cabo, 

, a  . 

1 (19) Este último aspecto es remicado en el phrrafo 055 del estudio 8 del IPAG 
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fundamentalmente: notas en la memoria, agregación y consolidación. En 
términos similares, se pronuncian las organizaciones profesionales. El 
estudio 8 del IFAC establece las siguientes técnicas para integrar los esta- 
dos financieros de todas las entidades que componen la entidad infor- 
mante gubernamental (par. 080): a) Estados financieros separados por 
cada entidadlfondo que actúa para el gobierno; b) Estados financieros se- 
parados por «grupos» de fondos o entidades integrados para reflejar 
«sectores» o características comunes; c) Consolidar los estados financie- 
ros. En este último caso se mencionan tres posibilidades: 

- Consolidación total de todas las entidades, 
- Consolidación total de algunas y puesta en equivalencia de otras y 
- Agregación. 

En lo que respecta al GASB-14, ya vimos que la identificación de la 
entidad informante se construía sobre la base del concepto de responsa- 
bilidad financiera, de forma que dicha entidad comprendía el gobierno 
principal y las unidades vinculadas, incluyendo aquellas organizaciones 
sobre las que no existiendo responsabilidad financiera «su exclusión pu- 
diera llevar a conclusiones erróneas o a estados financieros incompletos)) 
(par. 12c). Básicamente, dicha declaración delimita tres grupos de enti- 
dades, con sus correspondientes formas de presentar la información: 

- El grupo de entidades dependientes «controladas» (sus estados fi- 
nancieros se consolidan con los de la entidad principal). 

- El grupo de entidades dependientes «influidas» (sus estadosfinan- 
cieros se presentan por separado). 

- El grupo de entidades relacionadas (se citan únicamente en la me- 
moria). 

La propuesta realizada por OECF, anteriormente mencionada, intro- 
duce un elemento diferencial no contemplado en el resto de las normati- 
vas, como es la incorporación al perímetro de consolidación de aquellos 
organismos que reciban subvenciones importantes de las Administracio- 
nes públicas (20). 

(20) Los criterios utilizados por el Ayuntamiento de Orleáns pueden ilustrar la exten- 
sión del perímetro de consolidación que están adoptando algunas ciudades francesas (Bi- 
dart y Moraud: 1996, p. 195): 

- Organismo en el cual el Municipio detenta una parte del capital social. 
- Organismo que se beneficia de una subvención municipal superior a los 500.000 

francos, o representan un riesgo identificado para el Municipio. 
U 
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En lo que respecta a España, el único Ayuntamiento que conocemos 
que haya publicado las Cuentas Consolidadas es el de Barcelona,,que ha 
seguido el RD 1.8 1511991 para determinar el perímetro y los métodos de 
consolidaci6n (Ayuntamiento de Barcelona; 1997) (21). , 

Sin duda, los procesos de integración y globalización económica y el 
desarrollo tecnológico 'suponen, entre otras cosas, una mayor rapidez en 
todo tipo de intercambios, entre otros los del conocimiento, lo que pro- 
voca, a su vez, una cierta tendencia a la uniformidad de las teorías y 
prácticas. En el campo de la contabilidad se observa claramente cómo se 
encuentran y «mezclan» la tradición anglosajona y la continental. Así, 
mientras se aprecia un proceso regulador en los países' del área anglosa- 

, jona, en los del área continental, como España, se presta una atención 
creciente a los aspectos teóricos y doctsnales de la disciplina. 

Un mqqo conceptual no constit~uye un paquete de solugior?es, sino que 
su función es proveer una estructura para pensar acerca de cuál es la me- 
jor información c,onta%le y> financiera, proporcionando una base común 
para iderkificar problemas, cuestionar las soluciones y desarrollar investi- 
gaciones que conduzcan a establecéi- o revisar un modelo contable. Par- 
tiendo de está premisa; cabe hacer algunas co~isideraciones que sirvan co- 
mo resumen, o, sissegprefiere, como conclusiones a lo expuesto* hasta aquí. 

1. En lo que respecta a lo? objetivos dé la información contable, 
nuestro modelo contable debería, en nuestra opinión, reconocer expresa- 
mente que la rendición de cuentas constituye el objetivo central de la in- 
formación contable pública, en~ndiéndsla como una  arte consustan- 
cial al proceso democrático, con el contenido mínimo que en cada época 
exprese la norma (rendición legal de cuentas). A partir dq este reconoci- 
miento, es pre,ciso hacer en  esfuerzo dpctrinal por delimitar el vínculo 
(las relaciones entre quien da y quien recibe cuentas) y el campo (conte- 
nido) de la responsabilidad, y hacer un esfuerzo por analizar la mejor 

- Organismo que se  btneficia regularmente de medios materiales y humanos por 
parte del Municipio. ) '  

- Organismo en el cual el Municipio dispone de un poder de dirección. 
- Organismo queise eqcuentra qinculado contractualmente con el Municipio. 
- Organismo que se beneficia de garantías financieras por parte del Municipio. 
(21) Ver López y Bablos (1998). 
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forma de comunicar la información para que ésta pueda ser comprendi- 
da por el ciudadano medio. Todo ello, tomando en consideración los 
cambios que se están dando en el entorno económico y jurídico en el que 
se desarrolla la actividad pública. 

2. En lo que respecta al contenido de la información, es p.reciso bus- 
car respuestas a las exigencias de una mayor transparencia y calidad de 
la información, prestando especial interés a las nuevas demandas infor- 
mativas relacionadas con: 

- La información sobre el entorno y la condición financiera de la enti- 
dad. En este sentido se debería expresar la conveniencia de aportar 
aquellos datos (financieros y no financieros) y explicaciones que 
puedan ser útiles para juzgar el ((estado de bienestar de la comuni- 
dad» y evaluar los equilibrios financieros de la entidad pública, 
tanto a corto (análisis retrospectivo) como a largo plazo (análisis 
prospectivo). El concepto de ((condición financiera)), sería útil co- 
mo complemento al de aposición financiera)). Este tipo de informa- 
ción, presentada en el formato adecuado, podría servir de base a 
un Informe Anual popular que podría ser ampliamente divulgado. 

- La infamación sobre la 'gestión, que permita superar las limitacio- 
nes de la cuenta de resultados. En este sentido, habrá que prestar 
atención a los estudios, declaraciones profesionales, e incluso re- 
formas legales que en estos años están proponiendo dos tipos de 
medidas: a)  las orientadas a facilitar un mejor análisis funcional o 
por actividades de la gestión pública; b) las orientadas a seleccio- 
nar un conjunto de indicadores de gestión que permitan evaluar la 
economía, eficiencia y eficacia lograda. 

3. En lo que respecta a la problemática de delimitar el sujeto conta- 
ble, como consecuencia de la fragmentación de los niveles de responsabi- 
lidad (política y de gestión) provocada por los nuevos modos de gestión, 
creemos que es preciso incorporar a nuestro modelo contable público 
conceptos similares a los de entidad infomante y entidad infomante gu- 
bernamental que complementen el principio de entidad contable, y per- 
mitan elaborar una información más comparable. La nota primera de la 
memoria (o mejor un apartado independiente al principio del Informe 
Anual en el caso de que la entidad lo publicase), deberá incluir todos 
aquellos aspectos que permitan identificar la amplitud y el contenido de 
la responsabilidad financiera de la Entidad informante y, consecuente- 
mente, la amplitud, forma y contenido de la información que se rinde. 
Habría, pues, que describir: 
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- Por una parte, los aspectos organizativo3 de la entidad inforrfiante; 
los servicios y actividades de dos que es responsable y los entes que 
participan en la gestión de los mismos, explicando el vínculo o re- 
lación que mantienen con la enti¿lad,in£onnante. ' ,  

- Por la otra, la estructura del sistema contable, las cuentas que se 
integran, y la forma de presentación de los estados financieros. 

1 > 1 

Se deberá precisar por parte de la doctrina el concepto de control (vin- 
culado a la responsabilidad financiera) como medio para delimitar el pe- 
rímetro de la entidad inf9rmánte. En nuestra opin@n,, los criterios reco- 
gidos en el documento de la OECF constituye,n una refeiencia que 

' debería .&r tenida en c{&ta.'A su v&, es pÍ-ecis? estudiar las formas más 
' adecuadas de inteiracióG ,de la infomac,ió$ contable correspondiente al 

perímetro de la entidad infownte  qb& ayud,; a superar la actual imagen 
fragmentada de la'responsabilidad pública. A estq respecto, la consolida- 
ción contable constituye la té5nica más kd&dada, que puede 2omplemen- 
tarse e,n su caso conrotras formas de incorporación de la información 
(agsegqción, notas en la memoria, etc.) corneitadas en este ?rtículo. Las 
experiencias de los Ayuntamientos franceses y, en.nuestro país, la del 

' Ayuntamiento dqtBarcel0q? ~o&stit~ykn referencias a tener ep cuenta. 
$0 duda, lg,IGAE, como;órganq,,directir~o de la Contabilidad Pública, 

ha ll.evado a cabo ,en e$6s.años, un, impOhan~e trabaja que ha conducido 
a quq:ql modelo norinativp contable público .de España sea hoy uno de 
los más avanzados .del muqdo en 10 que respecta,a los principios y prácti- 
c,as contables. A gp vea, se está haciendo un importante esfuerzo desde la 
Comisión de Principios y Normas Qptables Publicas por elaborar un 
marco conceptual que permita seguir desarrollando con acierto el mode- 
lo contaljle ahord v;igehte.2En nuestra opinión, e s t o ~ ~ ~ t i m o  resulta funda- 
mental parai acertar! ea  laselección de la ihformación contable que haga 

i más tran'sparente el tejedcicio de la resnonsabilidad pública y sirvh mejor 
a los tintereses de los distintos gruposl de interesados en el desarrollo de 
la actividad pública. ' 1 1  y t 

, ' , f C  t ' , .  1 : / < S  I 

. , ' ‘ S  r I  

' 1 
L /  ' 

> > t * .  1 1  <, ( + , l  

1 Cuarta Directiva Combnitaria; de 25 ljle julio'de 1978; (781660lCEE); relativa a las 
cuentas anuales I de determinadas formas, de sociedád (DO ;núm. L222 de 
14108178). t \  G , E ,  
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