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INTRODUCCIÓN.  

En el ámbito de la administración local, aunque es cierto que al día de hoy la 

consolidación financiera no es obligatoria, ya que hasta la fecha aún no existe 

adaptación a las entidades locales de las normas de consolidación del sector público 

estatal que se había previsto para el ejercicio 2017, la mayor parte de las cuentas 

elaboradas por los ayuntamientos no se presentan consolidadas y los pocos que las 

presentan, bien no lo hacen de forma completa bien no se trata de una verdadera 

consolidación contable. Asimismo, a falta de normativa, dicha consolidación se suele 

realizar sin criterios definidos o regulados por la organización, es decir, no existe una 

norma interna que regule y establezca los criterios y pautas para realizar la misma. 

Análogamente a lo que está ocurriendo con la implantación de la contabilidad 

analítica o la adecuada gestión patrimonial de los bienes de las entidades locales, 

aunque éstas al menos ya se han abordado, la consolidación de las cuentas aún no ha 

adquirido la importancia que requiere en la administración local. La contabilidad 

financiera ha sido siempre la hija pequeña de la Contabilidad, primando siempre la 

contabilidad presupuestaria. Su justificación se basa en que los ayuntamientos no se han 

constituido para obtener un beneficio, sino que lo han hecho para la prestación de 

servicios públicos, y todos ellos se llevan a cabo a través de la ejecución de un 

presupuesto. Asimismo, desde la última crisis económica de 2008, también se ha tenido 

una mayor preocupación por la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el control 

interno o la transparencia, materias que se han regulado con mucho ahínco y tesón y que 

se han implantado efectivamente de una forma u otra. Ciertamente, la única 

preocupación de los responsables políticos es la de implantar las políticas públicas de 

sus programas a través de la aprobación y ejecución de los Presupuestos, así como de 

cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria y regla de gasto impuesta por el 

Gobierno Central. Todo ello deja siempre en “stand-by” o modo de espera el desarrollo 

del resto de materias o procesos contables y económico-financieros, ya sea porque 

dichos responsables desconocen la materia y/o porque creen que la información que se 

va a generar no les sirve de provecho para sus intereses. 

El motivo de la elección del tema de la consolidación financiera en las entidades 

locales, para elaborar este Trabajo Fin de Máster, es por el gran interés que ha me ha 

despertado tras mi incorporación al Ayuntamiento de Madrid, en el Departamento de 

Estados Financieros y Consolidación de la Subdirección General de Contabilidad. Hasta 

ahora, mi experiencia en los últimos años se había centrado en la Contabilidad Pública 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 3 de 83 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

Local en un municipio pequeño y otro de mediano tamaño, con visión únicamente 

presupuestaria, máxime hasta la aprobación de la nueva Instrucción de Contabilidad 

para la Administración Local (ICAL) de 2013. Ha sido desde hace poco más de un año, 

al entrar a formar parte de la administración más grande de España, con multitud de 

entidades públicas y privadas, cuando se me ha presentado la oportunidad de conocer el 

ámbito de la consolidación financiera, que lleva realizándose en el Ayuntamiento de 

Madrid, de una forma más o menos acertada, desde el año 2004. 

El presente trabajo se ocupa en primer lugar de explicar la evolución y situación 

actual de la consolidación financiera en las entidades locales, en España y también en 

otros países, que presenta mayor dificultad y, a la vez, una mayor necesidad, tras la 

descentralización administrativa y la creación por aquellas de entidades y organismos 

públicos y privados para la gestión de los servicios públicos y, en algunos casos, para 

evitar el control de legalidad. El capítulo segundo versa principalmente sobre los tipos 

de consolidación y el nivel de importancia que se le da a cada uno de ellos en la 

actualidad, así como los objetivos de la consolidación y por qué existe la necesidad de 

consolidar las cuentas. Asimismo, en este capítulo se desarrollarán las distintas fases de 

la consolidación, que son fundamentales para realizar una consolidación completa, es 

decir, no puede obviarse ninguna de ellas si se quieren obtener unas verdaderas cifras 

consolidadas, y cuyo resultado pueda ofrecer la información que se requiere para tener 

una visión global de la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de 

la entidad local correspondiente. Por otro lado, el capítulo tercero está dedicado a los 

métodos y procedimientos de consolidación, estableciendo cuál o cuáles de ellos se 

utilizan en las entidades locales en función de los tipos de entes instrumentales. El 

capítulo cuarto está dedicado a los estados contables consolidados en el que se realizará, 

en cada uno de ellos, una equivalencia de los modelos de contabilidad de empresa y de 

las EE.LL. para su conversión al modelo consolidado y, por último, en el capítulo 

quinto expondré los principales problemas en la consolidación financiera y cómo 

podrían resolverse teniendo en cuenta el coste-beneficio generado por dicha 

consolidación de cuentas. Este último capítulo entiendo que puede ser el de mayor 

interés, ya que el hecho de que no se estén consolidando las cuentas en la mayoría de 

entidades locales, se debe a los numerosos problemas a los que se enfrentan y serán 

puestos de manifiesto aquí: dificultad en la obtención de información, diversidad de 

criterios en la configuración del perímetro de consolidación y la ausencia de normas, 

sistemas y controles para la regulación y puesta en marcha de la consolidación 

financiera. 

Para finalizar esta introducción, quiero señalar que, tanto en ésta como en otras 

tantas materias pendientes de realizar en la administración es necesario un liderazgo 

político y de los directivos públicos para llevar a cabo su implantación en España, pero 

en mi experiencia hasta ahora, dicho liderazgo brilla por su ausencia cuando se trata de 

poner en marcha sistemas internos que permitan un mejor funcionamiento y una mayor 

eficiencia y eficacia de la administración. Asimismo, se requiere establecer buenos 

equipos de recursos humanos, especialistas en materia contable con formación adecuada 

y la modernización de los sistemas de contabilidad de todas las administraciones 

públicas (AA.PP.). Todo ello debería ser impulsado desde el gobierno central o desde 

los gobiernos autonómicos hacia las entidades locales y no, como sucede hasta ahora, 
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siendo cada entidad local, en el mejor de los casos, mediante su potestad de 

autoorganización, la que se limita a poner en marcha los sistemas y aplicaciones 

contables sin una regulación y criterios previos, sin formación adecuada y con recursos 

humanos insuficientes.  

 

1. HISTORIA DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA. 

1.1. Antecedentes 

Desde la aprobación de la Ley General Presupuestaria en 1977, todas las 

reformas contables que se han llevado a cabo en España en el sector público se han 

producido con posterioridad a las llevadas a cabo en el ámbito privado, produciéndose 

su adaptación a las mismas sucesivamente. Asimismo, las reformas que se introducen 

en el ámbito público español se realizan primero a nivel estatal y van progresivamente 

introduciéndose a los otros niveles de la administración (el autonómico y el local). Esto 

mismo ha ocurrido y está ocurriendo con respecto a la consolidación de la información 

económico-financiera pública.  

Aunque en el ámbito privado la consolidación contable tiene como antecedentes 

la Orden de 15 de junio de 1982, por la que se aprobaron las Normas sobre Formación 

de las Cuentas de los Grupos de Sociedades y la Ley 13/1985, de 25 de mayo, relativa a 

intermediarios financieros, se empieza a utilizar de forma generalizada desde el año 

1991, con la publicación del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se 

aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. En el 

ámbito local, la primera norma en la que se hace referencia a la consolidación de los 

estados contables es la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, estableciendo su artículo 190.4 que “las Entidades locales (EE.LL.) unirán a 

la Cuenta General, en su caso, los estados integrados y consolidados de las distintas 

cuentas que reglamentariamente se determinen”. 

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL1), aprobada 

por la Orden de 17 de julio de 1990, también hace mención a los estados integrados y 

consolidados de la Cuenta General en la regla 410, dejando a opción del pleno de la 

Corporación la elaboración de dichos estados: “El pleno de la corporación podrá 

establecer la necesidad de acompañar a la Cuenta General los estados resultantes de 

consolidar, con criterios usualmente aceptados, aquellas cuentas y estados que 

considere oportunos, relativos a la propia entidad, sus organismos autónomos 

(OO.AA) o sociedades mercantiles (SS.MM).” 

En el mismo año que la ICAL, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el 

que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, introdujo 

la consolidación presupuestaria local en sus artículos 12 y 115 a 118. Este Real Decreto 

obliga a realizar la consolidación del presupuesto de la entidad local con el de todos los 

 
1 En este trabajo haré mención a las distintas Instrucciones de Contabilidad de forma genérica mediante las siglas ICAL. 
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presupuestos y estados de previsión de sus OO.AA y SS.MM, e incluirla como anexo al 

presupuesto general de dicho ente local, no tratándose de una mera agregación de los 

saldos de los distintos presupuestos2.  

Posteriormente, en la Ley 13/1996 se introdujo la obligación de consolidar las 

cuentas en los ayuntamientos y se definió un perímetro de consolidación3 mínimo 

formado por el ente local, sus OO.AA y las empresas participadas total o 

mayoritariamente por aquel. Sin embargo, no se estableció la normativa que debía 

regular el procedimiento para llevar a cabo dicha consolidación y sólo la regla 410 de la 

ICAL remitía a “criterios usualmente aceptados” para efectuarla.  

La contestación de la Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE) a la consulta 2/1997 sobre cómo practicar la consolidación, refiriéndose a los 

criterios aceptados usualmente mencionados en la ICAL, remite a los ya citados Real 

Decreto 1815/1991, relativo a la consolidación en el sector empresarial y al Real 

Decreto 500/1990 relativo a la consolidación presupuestaria. Asimismo, se resuelve que 

las primeras cuentas consolidadas que hay que elaborar en los ayuntamientos deben ser 

las correspondientes al ejercicio 1997. Pero tras la presión ejercida desde las 

Federaciones de Municipios, al año siguiente se deroga parcialmente el artículo de la 

Ley 13/1996 que establecía la obligación de consolidar, mediante la Ley 66/1997 de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dejando a 

potestad del Pleno de los ayuntamientos la determinación de los entes cuyas cuentas se 

han de consolidar. De esta forma, tras perder el carácter obligatorio la presentación de 

los estados financieros consolidados, se han estado obviando los mismos, ejercicio tras 

ejercicio, en la mayoría de entes locales, imposibilitando conocer la verdadera situación 

de éstos a nivel global del conjunto de entidades que los integran. No obstante, la 

dinámica que se sigue siempre en la administración de nuestro país es implantar nuevas 

herramientas de forma obligatoria mediante normas, antes de realizar los estudios 

necesarios para conocer la situación de la misma, dialogar con los distintos interesados 

y ver las necesidades de los mismos en cuanto a recursos, porque esa marcha atrás que 

se produjo en la normativa de consolidación se debió seguramente a que los municipios 

no estaban preparados para establecer una herramienta como la consolidación de 

cuentas, de difícil implantación a corto y medio plazo. Esta situación es análoga a lo que 

está sucediendo con la implantación de la contabilidad analítica que, a pesar de haberse 

regulado de forma obligatoria para los ayuntamientos a partir del 1 de enero de 2017, 

tres años después aún no se está realizando de forma efectiva en la gran mayoría de 

ellos. 

Por último, entre los antecedentes hay que destacar que la IGAE elaboró una 

normativa de consolidación a través de la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 

2000, que regulaba la elaboración de la Cuenta General del Estado, siendo la primera 

norma en España sobre consolidación de cuentas en el ámbito público. Es la misma 

IGAE, en el año 2006, quien promovió, a través de la Comisión de Contabilidad Pública 

 
2 Deben homogeneizarse los Presupuestos de las distintas entidades y efectuarse la eliminación de las operaciones 
internas, definiéndose las operaciones a eliminar en el artículo 117 del Real Decreto 500/1990.  
3 El perímetro de consolidación se refiere al conjunto de entidades que deben tenerse en cuenta a la hora de consolidar. 
Este concepto se tratará en el capítulo 2 de este trabajo. 
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creada en su seno, la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un 

Documento de Principios Contables Públicos sobre “Consolidación de Cuentas Anuales 

del Sector Público”, integrado por representantes de las administraciones públicas del 

ámbito estatal, autonómico y local, del Tribunal de Cuentas y de la Universidad. En 

dicho documento, que no tiene carácter obligatorio para las distintas AA.PP., se recoge, 

aparte de las razones que justifican la obtención de cuentas consolidadas en el sector 

público, un conjunto de criterios generales que deben constituir un marco de referencia 

para la implantación de la consolidación de cuentas en el sector público español.  

 

1.2  Evolución de la normativa en la consolidación de cuentas  

Hasta el momento la consolidación de las cuentas anuales en el ámbito público 

español ha tenido poco éxito, a pesar de los intentos de su implantación a través de la 

diferente normativa que se ha ido elaborando. Como ya he comentado en el apartado 

anterior, en el ámbito local, la primera norma en la que se hace referencia a la 

consolidación de los estados contables es la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

Con la Ley 13/1996 se impuso la obligación a los EE.LL. de consolidar, pero sin 

antes haber desarrollado un análisis de la situación previo a la publicación de una 

regulación de la consolidación. Estoy de acuerdo en que, como dicen los autores Benito 

López y Bastida Albadalejo4, “Esta situación habría sido distinta si se hubiera aplicado 

la metodología anglosajona de emisión de normas mediante borrador previo, consulta 

a los sectores implicados, debate público abierto a todos los interesados, etc. Si este 

proceso hubiera precedido a la modificación del artículo 209 del TRHL introducido por 

la Ley 13/1996, la reforma habría tenido más éxito, y no habría culminado un año 

después en la Ley 66/1997, que devolvía la consolidación de cuentas de los EELL a la 

situación existente con anterioridad a la Ley 13/1996, es decir, el pleno es quien decide 

si se consolida o no”.  

En mi opinión siempre se cometen los mismos errores, ya que, como he 

expuesto anteriormente, análogamente a lo que ha ocurrido con la consolidación 

financiera en todos estos años, puedo asegurar que está pasando también con la 

implantación de la contabilidad analítica en las EE.LL. que, a pesar de ser obligatoria 

desde la Cuenta General del ejercicio 2017, muy pocas entidades la están llevando a 

cabo. 

Continuando con la evolución de la normativa, hay que decir que se han 

producido diferentes menciones relativas a la consolidación en las ICAL (1990 y 2004), 

así como en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social para 1999 y en la Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que se regula la 

elaboración de la Cuenta General del Estado, apareciendo por primera vez en España 

normas para la consolidación de cuentas en el ámbito público. 

 
4 Benito López B. y Bastida Albadalejo F., “La consolidación de cuentas en las entidades locales españolas: un estudio 
empírico”. Revista Española de Financiación y Contabilidad, abril-junio 2007, pp. 351-388. 
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La Ley 39/1988 dio paso, tras su derogación en cuanto a los estados y cuentas 

anuales, entre otros apartados, al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL). Su artículo 209.4 determina que las EE.LL unirán a la Cuenta General los 

estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública5, en los 

términos previstos en las normas de consolidación que apruebe para el sector público 

local conformes a las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 

ámbito del sector público.  

Continúa dicho artículo estableciendo que, a efectos de la obtención de los 

estados consolidados, las entidades controladas directa o indirectamente por la entidad 

local no comprendidas en los apartados anteriores, las entidades multigrupo y las 

entidades asociadas6 deberán remitir sus cuentas anuales a la entidad local, 

acompañadas, en su caso, del informe de auditoría. Los conceptos de control y de 

entidad multigrupo y entidad asociada son los definidos en las Normas para la 

formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. Los 

estados consolidados deberán acompañar a la Cuenta General, al menos cuando ésta se 

someta a aprobación del Pleno de la Corporación. 

Asimismo, la Disposición transitoria vigésima segunda del mismo TRLRHL 

(Consolidación de cuentas), determina que en tanto no se aprueben las normas para la 

formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local a que 

se refiere el apartado 4 del artículo 209 de este texto refundido, las entidades locales 

unirán a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas 

que determine el Pleno de la Corporación. 

En el ejercicio 2013 se publicó la orden HAP/1489/2013 de 18 de julio, por la 

que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 

ámbito del sector público (NFCACSP), que preveía el artículo 209 del TRLRHL, que 

estableció la obligatoriedad de consolidar las cuentas anuales a nivel estatal desde el 1 

de enero de 2014 y en las entidades locales previó su aplicación a partir del ejercicio 

2017. Es el párrafo 11 de dicha Orden el que establece que “en las entidades locales se 

prevé su aplicación, previa elaboración de una adaptación a las normas de 

consolidación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la 

elaboración de las cuentas consolidadas correspondientes al tercer ejercicio de 

aplicación de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), 

aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, a la Administración Local”. 

Dicha adaptación del PGCP fue llevada a cabo por las nuevas Instrucciones de 

Contabilidad Local de 20137 que entraron en vigor el uno de enero de 2015.  

A pesar de que tras la entrada en vigor de las nuevas ICAL en 2015 la 

consolidación de cuentas anuales de las EE.LL. debía ser obligatoria a partir del 

 
5 Las menciones que se realiza en la normativa y en este trabajo, en relación con el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública o el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se entienden realizadas al actual Ministerio de Hacienda. 
6 Los conceptos de entidades multigrupo y entidades asociadas se definirán en el capítulo 2. 
7 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad 
local (IMNCL) y Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
simplificado de contabilidad local (IMSCL). 
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ejercicio 2017, es decir, al tercer ejercicio de aplicación de la adaptación del PGCP, 

dicha obligación no se ha hecho efectiva a no haberse elaborado aún la adaptación a las 

normas de consolidación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Como en las anteriores ICAL, se sigue dejando a opción del pleno de la Corporación la 

elaboración de los estados financieros consolidados con arreglo a criterios usualmente 

aceptados, opción que sólo algunos ayuntamientos han considerado. En los siguientes 

apartados de la IMNCL es donde se mencionan dichos extremos: 

Regla 9 (Regla 10 IMSCL). De la Intervención u órgano de la entidad local 

que tenga atribuida la función de contabilidad.  

Corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida 

la función de contabilidad:  

c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados 

y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la Corporación. 

Regla 47 (Regla 48 IMSCL). Formación de la Cuenta General 

3. La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función 

de contabilidad podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información que 

considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable 

que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación. 

Regla 48 (Regla 49 IMSCL). Documentación complementaria. 

2. En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la 

Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas 

que haya determinado. 

En la Disposición final primera de la orden HAP/1489/2013 (NFCACSP) se 

remite de nuevo a la consolidación de cuentas en el sector privado, previéndose la 

aplicación supletoria de las Normas de formulación de cuentas anuales consolidadas 

aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) y se 

modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 

de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 

aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.  

Actualmente se encuentra en elaboración un proyecto de Orden Ministerial 

puesto en marcha por la IGAE para aprobar las Normas para la formulación de cuentas 

anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. Se trata de una adaptación al 

sector público local de las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 

en el ámbito del sector público estatal. Durante el mes de julio de 2020 se han 

presentado observaciones y sugerencias al proyecto, a través de la FEMP y 

Ayuntamientos como el de Madrid. Se prevé su aplicación a partir del 1 de enero de 

2021 a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las entidades locales de ámbito 

territorial superior al municipio, y a partir del 1 de enero de 2023 al resto de entidades 

locales. Aunque a estas alturas, y debido a la situación actual, lo más probable es que se 

retrase su aplicación en relación con las fechas anteriores. 
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En cualquier caso, se marcó un mismo plazo para los ayuntamientos en cuanto a 

la puesta en marcha y adaptación, tanto de la consolidación de las cuentas como con 

respecto al coste de las actividades e indicadores de gestión (contabilidad analítica): el 

ejercicio 2017. Pero desde entonces, tres años después, la primera aún no se ha hecho 

efectiva en la práctica totalidad de EE.LL. por no haberse aprobado la normativa que 

debe desarrollarla, ya que ante la no obligatoriedad siempre se decide no implantarlo. 

La segunda tampoco lo ha hecho en general porque, a pesar de ser ya obligatoria con su 

normativa aprobada, no se ha conseguido que las EE.LL. lleguen a tiempo por las 

dificultades que supone su implantación. De hecho, en muchas de ellas ni siquiera se lo 

han planteado aún. 

 

1.3  Situación actual en España 

A partir de la crisis económica de 2008 y desde la entrada en vigor de la nueva 

normativa económico-presupuestaria, en la que se requiere cumplir con ciertos 

requisitos en cuanto a estabilidad presupuestaria, regla de gasto, período medio de pago, 

etc., para poder mantener a las entidades y organismos dependientes de los 

ayuntamientos, ha disminuido de forma considerable el número de estas entidades 

dependientes que no cumplían con dichos requisitos. No obstante, el sector público 

local aún mantiene gran cantidad y diversidad de organismos como se puede observar 

en la tabla siguiente. Incluso, a raíz de la Ley 27/2013, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, se debe incorporar en la Cuenta General la 

relativa a los consorcios adscritos a la entidad local.  

 

 

Fuente: Base de Datos General de Entidades Locales del Inventario de Entes Públicos del 

Ministerio de Hacienda. Fecha: 3/5/2020. 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/BDGEL/aspx/utilidades/conta.aspx 

Org.Autónomo 

Administrativo

Organismo  

Autónomo

Org.Autónomo 

Comercial

E. Pública 

Empresarial

Sociedad 

Mercantil (*P)

Ayuntamientos 8.131 548 190 3 43 1.215

Diputaciones,Consejos y Cabildos 

Insulares

52 70 29 3 10 98

Mancomunidades 954 8 3 0 0 28

Comarcas 82 10 5 1 1 18

Áreas Metropolitanas 3 0 1 0 1 8

Agrupaciones de Municipios 76 0 0 0 0 1

Entidades Locales Menores 3.688 0 1 0 0 3

Consorcios 736 3 1 0 1 23

Instituciones sin ánimo de lucro 686 0 0 0 0 0

Fundaciones 838 0 0 0 0 0

Sociedades Mercantiles < 50% de 

particip. pública (FP, XP)

327 0 0 0 0 0

TOTAL 15.573 639 230 7 56 1.394

CONTADOR DE ENTIDADES LOCALES - Nivel Nacional     --- 03/05/2020

Entes Dependientes

Tipos
Ente 

Principal

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/BDGEL/aspx/utilidades/conta.aspx
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Aunque la consolidación presupuestaria local está regulada desde el año 1990, 

mediante el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 

primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que incluye los Presupuestos de la 

Entidad Local y los estados de previsión de sus OO.AA y SS.MM., hemos tenido que 

esperar hasta el ejercicio 2013 para ver publicada la Orden HAP/1489/2013 

(NFCACSP) como marco contable de la consolidación de cuentas para todas las AA.PP. 

Como ya he comentado, esta norma es de aplicación para el sector público estatal desde 

el 1 de enero de 2014 y en las entidades locales se preveía su aplicación a partir del 

ejercicio 2017. 

A día de hoy aún no se ha realizado para la administración local la adaptación a 

dichas normas de consolidación, por lo que los pocos ayuntamientos que consolidan sus 

cuentas voluntariamente y presentan los estados financieros consolidados, previa 

determinación por el pleno de los mismos, lo hacen tomando de referencia lo 

establecido en la citada Orden de 2013 (NFCACSP). Con esta situación, al tener las 

entidades locales plena libertad para consolidar o no sus cuentas, las que lo hacen, 

tienen también plena libertad para elegir consolidar todos o sólo una parte de los estados 

financieros, la configuración del perímetro de consolidación y el método o métodos y 

procedimientos utilizados para la consolidación. Con esta situación no es posible 

realizar comparativa alguna de las cifras de las cuentas consolidadas entre los distintos 

ayuntamientos que consolidan. 

Consultando la información de las entidades locales, en cuando a la rendición de 

cuentas, teniendo en cuenta por ejemplo el informe de fiscalización del Sector Público 

Local del Tribunal de Cuentas, del ejercicio 2017, el 60% de las entidades locales 

rindieron la cuenta general del ejercicio 2017 dentro del plazo legal, frente al 61% que 

lo hicieron respecto de la cuenta general del ejercicio 2016. Y una vez transcurridos dos 

meses y medio desde la finalización del plazo establecido en el artículo 223.2 del 

TRLRHL (es decir, a 31 de diciembre de 2018), el nivel de rendición ascendió al 75% 

del total de las entidades locales, porcentaje similar al de 2016, que fue del 76%. Si ya a 

los ayuntamientos les cuesta rendir sus cuentas, teniendo en cuenta estos porcentajes, 

poco se puede esperar de las entidades locales para que además rindan sus cuentas con 

sus estados financieros consolidados. 

Efectivamente, habiendo consultado las cuentas generales que han publicado en 

su web diversas entidades locales de más de 50.000 habitantes, así como numerosos 

informes de fiscalización de las diferentes Cámaras de Cuentas autonómicas, se puede 

afirmar que la mayoría de ellas no consolidan sus cuentas en la actualidad. En la tabla 

siguiente hay una pequeña muestra de ello, en la que se reflejan los ayuntamientos de 

algunas de las ciudades más importantes de España, en cuanto a su población y 

presupuesto. En relación con los Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria-Gasteiz, no 

realizan una verdadera consolidación financiera, ya que en sus cuentas no se hace 

mención ni siquiera al perímetro de consolidación, ni al procedimiento ni a los ajustes 

que se hayan podido realizar. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la 

consolidación de cuentas, establece que no hay acuerdo del Pleno que haya establecido 

el acompañamiento de estados consolidados de las cuentas, no obstante, se aportan 

estados de cuentas consolidadas a nivel de partida doble. 
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Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas 
Consolidación de Estados 

Barcelona 2018 Sí Total 

Madrid 2018 Sí Parcial 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial 

Pamplona 2017 Sí Parcial 

Valencia 2018 No --- 

 Fuente: elaboración propia 

 

Para completar la tabla anterior, hay que mencionar el informe anual sobre la 

rendición de cuentas del sector público local andaluz, referido al ejercicio 2017, en el 

que no hay ninguna mención a la consolidación financiera. De la misma forma, en el 

informe anual sobre la fiscalización de cuentas de las corporaciones locales de la 

Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 2017, no hay ninguna referencia a la 

consolidación financiera. En otros informes sí se alude a la consolidación financiera, 

como en el de la Cámara de Comptos de Navarra, del sector público local de 2017, que 

indica que no se han dictado normas sobre consolidación de los estados contables de las 

EE.LL. y sus entes dependientes, dando recomendaciones a la administración de la 

Comunidad Foral y al Parlamento para elaborar normas reguladoras sobre la 

metodología para la consolidación de los estados contables de los entes locales y sus 

entes dependientes, con el fin de proporcionar una visión integral de la actividad 

realizada por todo el sector público local. El Informe de fiscalización de la cuenta 

general de las entidades locales de Galicia, referido también al ejercicio 2017, indica 

que no se dispuso de información contable consolidada de las entidades locales con sus 

entidades dependientes. Sin embargo, se efectuó la labor de agregación de las cuentas 

de los organismos autónomos y consorcios de las entidades locales, sin ajustes de 

consolidación. Por último, el informe 7/2019, relativo a la Cuenta general de las 

corporaciones locales de Cataluña, igualmente referido al ejercicio 2017, establece que 

es preciso que los órganos reguladores correspondientes aprueben la normativa para 

elaborar los estados consolidados del sector público local, lo que da a entender que no 

se practica la consolidación contable en general en los entes locales de dicha 

comunidad. 

La IGAE ha estado avanzando en esta materia y, parece que, en un período 

breve de tiempo, va a tener listas las normas de elaboración de las cuentas consolidadas 

de aplicación en las entidades locales. La Comisión de expertos para la revisión del 
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modelo de financiación local8, sabiendo de los trabajos que lleva realizando la IGAE 

todo este tiempo, propuso, en lo que se refiere a la obligación de consolidar, que el 

ámbito de aplicación afectara al menos a todos aquellos municipios que superen los 

20.000 habitantes y las entidades de ámbito superior, con un periodo razonable (3-5 

años) para su puesta en funcionamiento. Asimismo, en cuanto al perímetro de 

consolidación se propuso que para las entidades locales se aplique idéntica delimitación 

a la utilizada en el sector público estatal, adaptada al ámbito local, cuando señala que el 

perímetro de consolidación estará formado por las entidades del conjunto consolidable y 

por las entidades a las que les sea de aplicación el procedimiento de puesta en 

equivalencia o método de la participación9. La Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) también ha solicitado al Gobierno la adaptación a las entidades 

locales de la normativa estatal sobre consolidación, en un intento de que se resuelvan 

los problemas principales que están surgiendo actualmente con la información 

consolidada. 

En mi opinión aún tardaremos algunos años para ver implantada completamente 

la consolidación de las cuentas en las entidades locales. Ante la no obligatoriedad de su 

implantación, los líderes políticos y directivos públicos en España no suelen impulsar 

una materia que para ellos supone un gran coste en recursos y tiempo y cuya 

información generada pueden no saber aprovechar. Para ellos, los costes de suministrar 

determinada información son superiores a los beneficios obtenidos con su presentación. 

A pesar de esto y aunque no es la norma general la presentación de los estados 

financieros consolidados, sí existe conciencia entre los responsables de contabilidad de 

las ventajas y utilidades de llevar a cabo dicho proceso de consolidación. No obstante, a 

pesar de que se regule su desarrollo de forma obligatoria, seguirá habiendo 

administraciones que no la lleven a cabo, al igual que está ocurriendo con la 

implantación y desarrollo de la contabilidad analítica. 

 

1.4 Consolidación en entidades locales de otros países  

La técnica contable de la consolidación empezó a utilizarse en Estados Unidos 

(EE.UU.), en los años en que se iba transformando en el país más fuerte 

económicamente hablando. En este país desde 1910 se incluyeron balances y cuentas de 

resultados consolidados en los informes anuales de casi todas las sociedades 

importantes.  

A nivel internacional, la globalización de la economía ha llevado a la 

armonización o adaptación de las normas contables. La adaptación de las normas 

contables de las empresas al ámbito público se llevó a cabo por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). El IPSASB elaboró las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP o IPSAS10 en inglés) que tuvieron como 

 
8 Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, julio de 2017. 
9 El procedimiento de puesta en equivalencia o método de la participación es uno de los procedimientos de consolidación 
y se explicará en el capítulo 3 de este trabajo. 
 
10 International Public Sector Accounting Standards. 
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objetivo el desarrollo y la armonización de la información financiera y contabilidad del 

sector público. Las normas son de aplicación tanto a los gobiernos centrales como a las 

administraciones públicas regionales y locales. En las NICSP, en el año 2000, se 

recogen por primera vez normas relativas a los estados financieros consolidados, 

definiendo la entidad económica o que controla, los métodos de consolidación y la 

forma de elaborar los estados consolidados en el sector público.  

En relación con la contabilidad que se lleva a cabo en los distintos países del 

mundo, hay que diferenciar a dos grandes grupos11, los países anglosajones (EE.UU, 

Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido), donde se adopta la contabilidad de 

fondos como entidades básicas, y los países de la Europa continental (España, Francia, 

Alemania, Suecia) donde no existe la figura del fondo sino una clasificación 

administrativa. Esta diferenciación desde luego influye en el proceso de consolidación 

de cuentas de los diferentes países. En la Europa continental existe una diversidad de 

organismos autónomos y entidades públicas a nivel local lo que hace necesario la 

consolidación de las cuentas en dicho nivel, no obstante, dicha consolidación no se ha 

desarrollado a estas alturas, siendo el mejor ejemplo de ello el sistema contable público 

español. 

En el ámbito de la contabilidad pública internacional, los países pioneros en 

consolidación de cuentas son EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suecia. El 

Tribunal de Cuentas de EE.UU. (General Accounting Office) viene emitiendo estados 

financieros consolidados desde 1997, aunque a nivel de gobierno federal. El Instituto 

Canadiense de Contadores (CICA), encargado de fijar las normas aplicables a las 

entidades locales de Canadá, empezó a abordar la consolidación en dichas entidades en 

1993. En Nueva Zelanda, en 1992 se publican las primeras cuentas anuales consolidadas 

referidas al gobierno globalmente considerado. Finalmente, como en otras muchas 

materias en el ámbito público, Suecia es el país europeo puntero en consolidación de 

cuentas, donde el Tribunal de Cuentas sueco viene realizando la misma, para la 

administración central, desde el ejercicio 1993-1994. Suecia es también el país más 

avanzado en la consolidación para la administración local, donde ya desde 1989 existe 

una detallada normativa sobre consolidación emitida por la Federación Sueca de 

Municipios.  

A nivel europeo, aunque están aún muy lejos del nivel de desarrollo de Suecia en 

cuando a la consolidación de cuentas en la administración local, los países donde tienen 

una mayor preocupación por la consolidación financiera y han empezado antes a 

trabajar sobre ella son el Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. La propia Unión 

Europea lleva años consolidando sus cuentas, por el método de integración global12, 

reagrupando las cuentas del Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal de Cuentas, etc. En contraposición al caso sueco, se encuentra 

Noruega, donde ni se ha abordado ni se contempla la consolidación contable en el sector 

público. El proyecto más ambicioso en cuanto a la consolidación es el proyecto de 

 
11 Vela Bargues J.M., “La consolidación de la información económico-financiera en el Sector Público: algunas reflexiones 
y propuestas en torno a su futura regulación”, Presupuesto y Gasto Público, Número 20.   
12 El método de integración global es otro de los métodos de consolidación, junto con el de integración proporcional y el 
de puesta en equivalencia, que se explicarán en el capítulo 3.  
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Reino Unido, Whole of Government Accounts, donde se pretende elaborar estados 

consolidados de todo el sector público de Reino Unido13. 

En el ámbito de la contabilidad nacional existe un alto grado de armonización en 

Europa, como consecuencia de la utilización del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 

como marco único, sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la contabilidad 

microeconómica, tanto la de carácter presupuestario como la contabilidad económico-

patrimonial, en la que se distinguen 2714 sistemas de información contable pública 

diferentes, si tenemos en cuenta a cada uno de los estados miembros. Esto no debería 

ser óbice para avanzar en el proceso de armonización de las normas contables aplicadas 

por los distintos estados de la Unión Europea, incluyendo la consolidación financiera de 

las cuentas de los mismos, máxime cuando, como he mencionado con anterioridad, la 

Unión Europea ya presenta las cuentas de forma consolidada desde hace bastante 

tiempo.  

 

 2.- TIPOS, CONCEPTOS, OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSOLIDACIÓN. 

La consolidación contable nace en el ámbito privado debido a la agrupación o 

concentración de empresas, como técnica para presentar el resultado de las operaciones 

de todas ellas en su conjunto, como si fueran una única empresa. Por otro lado, en el 

ámbito público, se ha favorecido en los últimos años la creación de numerosas entidades 

u organismos, tanto públicos como privados, debido a la descentralización en la gestión 

de servicios y a la huida del derecho administrativo para evitar el control de legalidad. 

Todo ello ha motivado el interés de implantar la consolidación en el sector público, 

precisamente para evitar la falta de información por la desagregación de todas estas 

entidades de la entidad principal. No se puede conocer realmente la situación 

económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la administración si no se 

considera en global con cada una de las entidades que la integran o están relacionadas 

económicamente con ella. En definitiva, se trata de que se presenten unos estados 

contables consolidados como si una administración gestionase por sí misma todos los 

servicios públicos. 

Los documentos que se pueden consolidar son todos los estados contables: los 

estados financieros (Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial...), los 

presupuestarios (Presupuesto y Liquidación del Presupuesto), los relativos al 

endeudamiento, etc. Existen diversos tipos de consolidación en función del grupo15 de 

entidades cuya información contable se va a consolidar: la consolidación del 

Presupuesto, la consolidación de las Cuentas o financiera y la consolidación a efectos o 

en términos de estabilidad presupuestaria. 

 
13 Brusca Alijarde Mª I, “Treinta años de investigación en contabilidad y gestión Pública en España”. Revista de 
Contabilidad-Spanish Accounting Review, 2010, Vol. 13 - Nº 2 Pág. 175-209. 
14 Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020, el número de miembros de la Unión 
Europea han pasado de 28 a 27. 
15 A lo largo de este trabajo haré referencia a grupo, grupo local, grupo de entidades o cuentas del grupo, aunque en 
realidad el grupo, en cuanto a la consolidación de cuentas, como se verá en los próximos apartados, se refiere 
exclusivamente a aquellas entidades a las que se les aplica el método de integración global. Por ejemplo, la denominación 
cuentas consolidadas es más correcta que la de cuentas del grupo, ya que dicha expresión es más amplia y abarca los 
distintos tipos de relaciones entre las entidades, desde la relación típica de grupo hasta las de asociación y multigrupo. 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 15 de 83 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

2.1 Tipos de consolidación  

Se pueden distinguir tres tipos de consolidación: la consolidación presupuestaria, 

la consolidación en términos de estabilidad presupuestaria y la consolidación de cuentas 

o financiera. Las dos primeras ya se encuentran implantadas totalmente en las EE.LL. 

desde hace años, de forma obligatoria; la tercera aún se encuentra pendiente de 

desarrollo por el Estado para que se establezca de forma obligatoria, y parece probable 

que su implantación en los ayuntamientos de forma completa se demore unos cuantos 

años más. Cada tipo de consolidación tiene un ámbito de aplicación distinto, en función 

del número de entidades que forman parte del perímetro de consolidación, siendo el más 

amplio el de la consolidación contable. Asimismo, también existe una progresión en la 

dificultad para la elaboración de las distintas consolidaciones, siendo la de menor 

dificultad la consolidación presupuestaria y la de mayor dificultad la consolidación 

financiera. Esto se debe principalmente al número de estados financieros que las 

forman, a la normativa contable de aplicación y a que esta última aún no ha sido 

regulada para los EE.LL. 

 

2.1.1 Consolidación presupuestaria 

La consolidación presupuestaria persigue la obtención de una imagen global del 

conjunto de ingresos y gastos presupuestarios de los entes, organismos y sociedades que 

dependen y actúan dirigidos por la administración pública a la que están adscritos, y a la 

consecución de los fines propios de la misma. Asimismo, también se pretende la 

armonización de los datos presupuestarios del sector público en su conjunto y el 

conocimiento de la actividad económica global del mismo. 

La consolidación presupuestaria es propia del sector público, ya que el 

presupuesto constituye la base de actuación de las AA.PP. para poder ejecutar los 

ingresos y gastos públicos. Como ya he comentado en el capítulo anterior, en España 

existe la obligación de realizar la consolidación del presupuesto de cada ayuntamiento 

con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus OO.AA. y SS.MM. e 

incluirla como anexo al Presupuesto general, según el artículo 166.1.c) del TRLRHL y 

los artículos 12 y 115 a 118 del R.D. 500/1990. Las normas de consolidación 

presupuestaria de las EE.LL. se recogen en este último Real Decreto que no es una 

simple agregación de saldos, sino que se tiene que realizar la homogeneización de los 

presupuestos de las distintas entidades y efectuar la eliminación de las operaciones 

internas que hayan ocurrido entre ellas. De hecho, en cualquier tipo de consolidación no 

sirve la simple agregación de saldos u operaciones, ya que si no se realizan las 

eliminaciones existirán duplicidades y el resultado no va a reflejar la imagen fiel de la 

situación presupuestaria, patrimonial o financiera. En la consolidación presupuestaria se 

debe realizar la conversión de las partidas de los estados financieros de las empresas a 

los distintos capítulos de ingresos y gastos presupuestarios. Esta conversión no se ha 

llegado a definir ni regular en las normas de consolidación del presupuesto, aunque no 

suele diferir mucho entre unos ayuntamientos y otros.  
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La consolidación presupuestaria se refiere por tanto a la elaboración del 

Presupuesto consolidado, de la que existe normativa legal al respecto, pero no de la 

Liquidación del presupuesto. No obstante, aunque no hay normativa que regule la 

consolidación de la liquidación presupuestaria, es posible la misma siguiendo el mismo 

proceso y las mismas normas que en la consolidación presupuestaria, obteniendo los 

estados consolidados y el resultado presupuestario consolidado a través de las 

operaciones por obligaciones y derechos reconocidos, estados fundamentales para el 

análisis del estado económico-financiero de la entidad local y de la situación real de la 

misma. Finalmente, hay que decir que la consolidación de la liquidación presupuestaria 

está íntimamente ligada con la consolidación financiera, ya que ésta incluye entre sus 

estados el Estado de Liquidación del presupuesto consolidado. De hecho, todo lo que 

ocurre a partir de la fase del reconocimiento de derechos u obligaciones afecta al 

patrimonio o a las cuentas financieras de la entidad local. 

 

2.1.2 Consolidación a efectos de Estabilidad Presupuestaria 

El concepto de estabilidad presupuestaria en la administración pública española 

tiene su origen en los pactos de estabilidad, con motivo del proceso de convergencia 

hacia el euro. La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 

Presupuestaria, que se aplicó por primera vez a los presupuestos elaborados para el 

ejercicio 2003, estableció que las EE.LL. debían adecuar sus presupuestos al objetivo de 

estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno en cada ejercicio. El Reglamento de 

desarrollo de dicha ley16, aplicable a las EE.LL., identificó el sector público local y creó 

el Inventario de Entes del Sector Público Local. Con posterioridad, la Ley 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha definido las 

unidades que integran el sector público en su artículo 2, entre las que se encuentra el 

subsector Administración Pública Local, dentro del sector Administraciones Públicas. 

Es el subsector Administración Pública Local en términos SEC17 lo que 

determina el perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria. Este 

subsector está formado por las EE.LL. y sus entidades dependientes que sean unidades 

institucionales públicas no de mercado. Para que un ente dependiente de una Entidad 

Local forme parte de su perímetro de consolidación a efectos de estabilidad debe ser 

clasificado como Administración Pública18, lo que se dará si cumple las siguientes 

características: ser una unidad institucional, ser una unidad pública y ser una unidad no 

de mercado19. Por tanto, este perímetro de consolidación puede ser más reducido que el 

 
16 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 
17 El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) aprobado por el Reglamento (CE) 549/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2012, constituye el marco contable comparable a escala 
internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o 
grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías. 
 
18 Corresponde al Instituto Nacional de Estadística, junto con la IGAE, la clasificación en el Inventario de Entes del 
Sector Público Local de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en el sector Administraciones 
Públicas (subsector Corporaciones Locales) o bien como productores de mercado. 
19 Un productor de mercado, a efectos de la clasificación como Administración Pública de una unidad pública, es aquella 
en la que las ventas son inferiores al 50% de los costes de producción. 
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de la consolidación presupuestaria, al no considerarse algunos entes dependientes y, por 

tanto, quedar excluidas del sector de las Administraciones Públicas las unidades 

públicas que sean productores de mercado. Este tipo de consolidación se realiza en la 

elaboración y aprobación de los Presupuestos, así como en la aprobación de la 

Liquidación presupuestaria, ya que, con dicha aprobación, en uno y otro caso, deben 

cumplirse los objetivos que contempla la Ley 2/2012. 

Por último, señalar que para realizar la consolidación en términos de estabilidad 

presupuestaria de todos los entes que forman parte del perímetro de consolidación, no se 

regula un método concreto ni se especifica si deben realizarse eliminaciones por las 

operaciones internas. No obstante, por coherencia y sentido común, se entiende que 

debe aplicarse la misma metodología que para la consolidación presupuestaria, aunque 

no exista una norma que lo especifique. Asimismo, en el caso de empresas que sean 

clasificadas como administración pública a efectos de estabilidad presupuestaria, se 

debe realizar la conversión de sus estados financieros a los distintos capítulos de 

ingresos y gastos presupuestarios, para poder realizar la consolidación a efectos de 

estabilidad, que al igual que ocurre con la consolidación presupuestaria, no hay 

regulación al respecto de dicha conversión. A pesar de todo, esta consolidación ha 

venido a ser la de mayor consideración desde su nacimiento, máxime desde que la 

estabilidad presupuestaria se ha incluido en el nuevo artículo 135 de la Constitución 

Española, rigiendo la actuación económico-financiera de todas las AA.PP. 

 

2.1.3 Consolidación contable o financiera  

La consolidación contable supone la consolidación en la elaboración de las 

cuentas anuales de las AA.PP. y es la consolidación con mayor amplitud de los tres 

tipos vistos hasta ahora y también la más complicada de llevar a cabo. Su dificultad 

estriba en la cantidad de entidades cuyas cuentas deben consolidarse y en el manejo de 

planes de cuentas diferentes cuando se trata de conciliar todos los estados financieros de 

las entidades pertenecientes al sector público y también al privado. 

Hay que tener en cuenta que la Cuenta General de los ayuntamientos se 

conforma incluyendo el estado de liquidación del presupuesto, por lo que se entiende 

incluida la consolidación presupuestaria referida a la liquidación. Por otro lado, en la 

normativa actual no se exige que la información sobre el cumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria se incorpore en los apartados de la Cuenta General, por lo que la 

consolidación a efectos de estabilidad, al contrario que la presupuestaria, no se incluye 

en este tipo de consolidación ni en la información de las cuentas anuales20. Sería 

conveniente incluirla tal y como indica el Tribunal de Cuentas en su informe de 

fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2011, 

de 1 de julio, para el cumplimiento por las EE.LL. de sus obligaciones comerciales, que 

recomienda que “debería disponerse que las cuentas generales de las EE.LL. 

 
20 En el Estado sí se incluye esta información, ya que la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la 
elaboración de la Cuenta General del Estado incluye un nuevo apartado en la memoria denominado “Información en 
términos de Contabilidad Nacional”, reflejándose, entre otra información, las diferencias entre el superávit o déficit 
presupuestario y el superávit o déficit de Contabilidad Nacional del Estado. 
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ofrecieran información sobre el superávit o déficit de la gestión en términos de 

estabilidad presupuestaria. Para ello, sería oportuno que se incluyeran en éstas los 

estados demostrativos de la capacidad o necesidad de financiación que al cierre del 

ejercicio económico formulan los Interventores…” 

Con este tipo de consolidación se pretende disponer, además de las cuentas 

anuales individuales de las distintas entidades, de unas cuentas anuales en las que se 

refleje la gestión realizada por todas las entidades sobre las que la entidad dominante 

ejerce el control. Para que estas cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del 

presupuesto del grupo de entidades públicas no es suficiente con la mera agregación de 

las cuentas individuales, sino que es preciso efectuar la consolidación de las mismas. 

Por tanto, los estados que se consolidan o deben consolidarse serían todos los estados 

que integran la Cuenta General: Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, 

Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de la 

Liquidación y Memoria. 

 

2.2 Conceptos  

2.2.1 Grupo de entidades  

El concepto genérico de grupo se define ya en el Código de Comercio21 en su 

artículo 42, que establece que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda 

ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Esta sociedad, llamada 

dominante de un grupo de sociedades, está obligada a formular las cuentas anuales de 

forma consolidada. 

Por otro lado, en el artículo 1, tanto de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP), 

como del Real Decreto 1159/2010 (NOFCAC), se define el grupo de entidades, a los 

únicos efectos de la consolidación de cuentas, como aquel que está formado por la 

entidad dominante y todas sus entidades dependientes. Ambas, en el mismo sentido que 

el artículo 42 del Código de Comercio mencionado, definen la entidad dominante como 

aquella que ostenta, directa o indirectamente, el control22 sobre otra u otras 

denominadas dependientes. Por tanto, el grupo de entidades a efectos de consolidación 

de cuentas, es aquel sobre el que se realiza la consolidación, formado por la entidad 

dominante y aquellas sobre las que ostenta el control o son dependientes. En el caso de 

una entidad local la entidad dominante sería el ayuntamiento, y sus entidades 

dependientes serían, por ejemplo, los OO.AA. y empresas participadas íntegramente por 

él. 

En la Consulta de la IGAE de 1 de marzo de 1997, núm. 2/1997, respecto a la 

inclusión de entidades en el grupo local en España, ya se empieza a reflejar la dificultad 

a la hora de decidir las entidades que forman parte del grupo. Por aquel entonces la 

IGAE no estuvo muy afortunada en su respuesta, al distinguir dos grupos a efectos de la 

 
21 Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio. 
22 Según las NFCACSP, se presume que existe control cuando se cumple al menos una de las condiciones de poder y otra 
de las de patrimonio neto enumeradas en la misma. 
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consolidación, uno el formado por la propia entidad local y sus OO.AA. y otro el 

formado por las SS.MM., cuando en la verdadera consolidación contable se trata de 

obtener la información contable de ambos en un solo grupo local.  Asimismo, 

continuaba dicha distinción diciendo que “Si bien en relación con el primer grupo cabe 

hablar de una verdadera consolidación, en la medida que en él nos encontramos ante 

una entidad dominante (la propia entidad local) y entidades dependientes de ella (sus 

Organismos Autónomos), no cabe decir lo mismo respecto del grupo de las Sociedades 

Mercantiles, pues en éste está ausente la entidad que justifica la propia existencia del 

grupo (la propia entidad local)”. Con posterioridad se ha demostrado que no era cierto 

que las SS.MM. no puedan formar parte del grupo al que pertenece el ayuntamiento 

como entidad dominante. 

Al conjunto formado por la entidad dominante y las entidades dependientes, es 

decir al grupo local, se le aplica el método de integración global, el cual será definido y 

desarrollado en el capítulo siguiente. 

Otros dos conceptos a tener en cuenta en este apartado, para ir formando a su 

vez los conceptos de conjunto consolidable y perímetro de consolidación, serían el de 

entidades multigrupo y el de entidades asociadas, definidos también de igual forma en 

la normativa de consolidación privada y pública: 

Las entidades multigrupo, a los únicos efectos de la consolidación, son aquellas 

entidades no incluidas en el grupo, es decir, no son sociedades dependientes, que son 

gestionadas por una o varias entidades del mismo y que participan en su capital social o 

patrimonio, conjuntamente con otra u otras ajenas al grupo. En este caso, pueden ser 

entidades multigrupo las mancomunidades y los consorcios (aunque como veremos, 

determinados consorcios también pueden formar parte del grupo). 

Las entidades asociadas, a los efectos de la consolidación, son aquellas no 

incluidas en el grupo, pero en las que una o varias entidades del grupo ejercen una 

influencia notable en su gestión. Por tanto, una entidad se considera asociada al grupo si 

éste dispone de la capacidad de influir de forma significativa en sus decisiones. 

 

2.2.2 Conjunto consolidable  

El conjunto consolidable se forma a partir del grupo de entidades, incluyéndose 

las entidades multigrupo, como por ejemplo las mancomunidades. Forman el conjunto 

consolidable las entidades a las que se les aplique el método de integración global o el 

proporcional. 

 

 

GRUPO: Entidad dominante y dependientes 
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ENTIDADES MULTIGRUPO 

 

Conjunto consolidable 

 

2.2.3 Perímetro de consolidación  

Con el perímetro de consolidación se trata de determinar qué entidades se van a 

incluir finalmente en la consolidación de las cuentas. Se conformaría a partir del 

conjunto consolidable. Por tanto, el perímetro de consolidación es un concepto más 

amplio que el conjunto consolidable, incluyéndose otras sociedades que no han sido 

incluidas en éste y estaría formado por las entidades del grupo, las entidades multigrupo 

y las entidades asociadas. Dicho de otra forma, el perímetro de consolidación incluye 

las sociedades que forman el conjunto consolidable y las sociedades a las que les sea de 

aplicación el procedimiento de puesta en equivalencia. 

 

 

GRUPO: Entidad dominante y dependientes 

 

ENTIDADES MULTIGRUPO 

 

Conjunto consolidable 

 

ENTIDADES ASOCIADAS 

 

Perímetro de consolidación 

 

En la consolidación presupuestaria ya quedan definidas las entidades que forman 

parte del perímetro de consolidación en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/1990. 

Asimismo, en la consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria, también se 

encuentran definidas, quedando incluidas las que se clasifiquen como administración 

pública y fuera del perímetro de consolidación las entidades que se financien a 

mercado23. Por otro lado, el hecho de que una entidad sea clasificada como 

 
23 Se entiende que una entidad se financia “a mercado” cuando las ventas cubran al menos el 50% de sus costes de 
producción. 
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administración pública y forme parte de la consolidación en términos de estabilidad, no 

implica que se tenga que incluir en el perímetro de consolidación presupuestario. Por 

tanto, dependiendo del tipo de consolidación que estemos realizando tendremos distinto 

perímetro de consolidación, siendo el de la consolidación contable el perímetro más 

amplio, ya que incorpora la entidad principal, matriz o dominante y a todas sus 

entidades dependientes, mientras que la consolidación presupuestaria o la consolidación 

en términos de estabilidad incluyen sólo a una parte de éstas. 

La delimitación de perímetro de consolidación contable no es fácil, sobre todo 

en los ayuntamientos más grandes debido al número de entidades participadas o 

controladas por ellos. Además de esto, nos encontramos con otra problemática; una 

definición amplia del mismo dificulta la elaboración de la formulación de cuentas 

consolidadas, dados los pocos recursos de que se disponen y el esfuerzo que conlleva 

aunar toda la información contable de todas las entidades que deben formar parte del 

perímetro, es decir, dificulta obtener la consolidación en plazos y costes razonables. 

Pero una definición más reducida del perímetro de consolidación, es decir, la exclusión 

de entidades, aunque facilitaría la elaboración de la consolidación, puede suponer 

graves omisiones y distorsiones en la información contable consolidada, no obteniendo 

la imagen fiel de las mismas. Incluso podría incentivar la utilización de entidades para 

la gestión de servicios públicos de cuya actividad no informarían las cuentas 

consolidadas. 

La siguiente tabla, que se ha adaptado al contenido de este apartado, muestra las 

diferentes agrupaciones que se pueden dar en un ayuntamiento para ir formando el 

perímetro de consolidación: grupo local, conjunto consolidable y perímetro, así como 

las entidades que componen cada una de ellas. Esta tabla se basa en las definiciones y 

articulado de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). 

 

PERÍMETRO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL. 

AGRUPACIÓN ENTIDAD 

Perímetro de 

consolidación 

Conjunto 

consolidable 

Grupo 

Local 

Ayuntamiento (Entidad Principal) 

OO.AA 

Entes Públicos Empresariales 

SS.MM. íntegramente participadas 

SS.MM. mixtas con participación mayoritaria y/o 

mayoría de votos 

SS.MM. mixtas con participación mayoritaria y potestad 

de disolver 

SS.MM. participación no mayoritaria 

Gestión interesada de Entidad participada + 1 condición 
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de poder 

Consorcio + 1 condición de poder 

Fundación Local + 1 condición de poder 

 

Consorcio + 1 condición gestión conjunta 

Fundación Local + 1 condición gestión conjunta 

Mancomunidades + 1 cond. gestión conjunta 

Comarcas + 1 cond. gestión conjunta 

Áreas Metropolitanas + 1 cond. gestión conjunta 

  

Concesión administrativa a Entidad participada 

SS.MM. mixtas particip. mayoritaria sin condición de 

patrimonio neto 

SS.MM. mixtas participación no mayoritaria, mínimo del 

20% 

Concesión administrativa a Entidad participada y poder 

de decisión 

Concierto con Entidad participada y poder de decisión 

Concesión administrativa a Entidad participada mínimo 

20% 

Concierto con Entidad participada mínimo 20% 

Gestión interesada a Entidad participada mínimo 20% 

Entes que reciben subvenciones: Entidades participadas 

mínimo 20% 

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA 

GÓMEZ, Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad, 

Gestión y Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019. 

 

2.3 Objetivos y necesidad de consolidar  

Las primeras consolidaciones de cuentas en el ámbito empresarial tenían como 

objetivo ofrecer una imagen de transparencia en posibles prácticas monopolistas y, por 

otro lado, poder disponer de la totalidad de los datos económicos y financieros de las 

distintas entidades por parte del centro de decisión24. Con posterioridad, el objetivo de 

elaborar cuentas consolidadas se debió a la necesidad de información por parte de los 

 
24 ZAPATERO HUERGA, F., Manual de Consolidación de Estados Financieros de los Grupos de Empresas. Instituto de 
Planificación Contable, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1988. 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 23 de 83 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

accionistas y acreedores de la entidad principal o matriz25. Hoy en día, ya en el ámbito 

público, la consolidación contable sirve para mejorar la visión del conjunto formado por 

la administración y las entidades dependientes o controladas por ella, y así evitar la 

dispersión de la información contable originada a raíz de la creación de dichas 

entidades, en unos casos para la descentralización de los servicios públicos con motivo 

de mejorar la eficacia y eficiencia en su prestación y, en otros, para evitar el control de 

legalidad.  

Por tanto, la principal justificación para la consolidación de cuentas es poder 

obtener información contable del grupo de entidades que sea comparable y poder 

gestionar y controlar mejor, de forma global y coordinada. Como digo, permite obtener 

una información consolidada del grupo para una mejor gestión global, pudiendo 

desarrollar políticas de grupo más eficaces y evaluar las mismas, por ejemplo, en 

materia de gestión de tesorería, gestión de recursos humanos, para el coste de los 

servicios, etc. Asimismo, dicha información consolidada también permite comprobar la 

consistencia con el tratamiento de otras magnitudes consolidadas: presupuestos, 

endeudamiento, estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

Poniéndonos en el caso de un ayuntamiento, por ejemplo, respecto a la 

consolidación presupuestaria, si en el presupuesto del mismo no se integraran, junto con 

los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas, los de las entidades “satélites” o 

dependientes, el resultado presupuestario de un ejercicio podría verse falseado, no 

representando realmente en qué medida los ingresos presupuestarios han sido 

suficientes para financiar a los gastos presupuestarios. De la misma forma, en relación 

con la consolidación de las cuentas, la simple agregación de la información contable 

suministrada por la entidad local, sus OO.AA., SS.MM. y Entes Públicos 

Empresariales, no va a ofrecer una imagen adecuada de la situación presupuestaria, 

patrimonial, financiera y de los resultados del conjunto que forman, porque esa 

agregación implica diversas duplicidades en sus magnitudes contables y 

presupuestarias. Estas duplicidades derivan de las operaciones entre la entidad local y 

sus entidades dependientes y de las de éstas entre sí, ya que, si bien desde la perspectiva 

individual son operaciones con terceros, desde el punto de vista de la unidad económica 

constituyen operaciones internas. Por todo ello, para obtener una imagen más precisa de 

la situación económico-financiera del conjunto de entes dependientes de un 

ayuntamiento, es necesario dar un paso más allá de la mera integración y realizar un 

proceso de consolidación. 

A día de hoy no existe necesidad de consolidar las cuentas por los responsables 

políticos y directivos públicos, en primer lugar, porque no es obligatorio y, en segundo 

lugar, por la percepción que tienen de que los costes (tanto políticos como económicos) 

de suministrar determinada información son superiores a los beneficios obtenidos con 

su presentación. Asimismo, los estados financieros consolidados no han sido 

habitualmente una materia de interés por el sector público ni los destinatarios de la 

información. La materia de interés y de preocupación siempre ha sido la contabilidad 

 
25 CONDOR LÓPEZ, V., Cuentas Consolidadas. Aspectos fundamentales en su elaboración. Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1988. 
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presupuestaria, cuya consolidación ya es obligatoria y se realiza desde hace años en la 

administración local. 

Los responsables políticos han tenido como única preocupación la gestión e 

implantación de sus políticas públicas a través del Presupuesto, siendo éste la norma 

sobre la que ha girado siempre su gestión. No voy a negar que el Presupuesto es la 

norma fundamental que les sirve de base para ejecutar los gastos necesarios que 

conllevan la implantación de dichas políticas. Ellos siempre han tenido gran interés por 

el concepto de remanente de tesorería y, a raíz de la Ley 2/2012, por los conceptos de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto, estando siempre al tanto de poder tener 

controladas dichas variables a través de la Intervención General. A sensu contrario, la 

gestión del patrimonio del Ayuntamiento, la contabilidad de costes y la consolidación 

financiera son las grandes olvidadas, ya que, en mi opinión, para los gestores 

municipales no les es de utilidad al no encontrarse capacitados para un adecuado 

aprovechamiento de dicha información y, además, no les resulta atractivo ni beneficioso 

políticamente. Por otro lado, no se puede esperar la consolidación de la Cuenta General 

por parte de los ayuntamientos si ni siquiera aquella es rendida en plazo al Tribunal de 

Cuentas y además un número importante de ellos ni siquiera la rinden26.  

 

2.4 Fases de la consolidación  

El proceso de consolidación consta de una serie de fases que son necesarias para 

que la información de las cuentas consolidadas muestre la imagen fiel del conjunto de 

entidades. Cada una de ellas tiene su dificultad y debe realizarse con el mismo interés y 

de forma minuciosa. En primer lugar, debe determinarse el perímetro de consolidación, 

es decir, qué entidades van a formar parte de la consolidación de las cuentas. Esta 

elección va a condicionar las fases posteriores, por lo que deberá estudiarse con detalle. 

Con posterioridad, deben realizarse una serie de ajustes por distintos motivos; los 

ajustes de homogeneización debido a divergencias de criterios de valoración o 

temporales; la agregación de los diferentes elementos de los estados financieros; y, por 

último, los ajustes por eliminaciones de operaciones internas entre las entidades del 

perímetro de consolidación. Evidentemente, estos ajustes y eliminaciones han de 

llevarse a cabo respetando el principio de partida doble, de manera que se obtengan 

unos asientos contablemente correctos. Por ejemplo, en relación con los ajustes que se 

lleven a cabo en el balance de situación, si se elimina el importe de una partida del 

activo habrá de compensarse por el aumento de otro epígrafe del activo o por la 

reducción del saldo acreedor de una cuenta del pasivo. 

 

 
26 A raíz de la aprobación de diversas normas se requiere de las EE.LL. que rindan sus cuentas en plazo o cuanto antes 
para evitar: el bloqueo para percibir o participar en convocatorias de subvenciones o ayudas públicas, la retención de 
determinados ingresos que puedan recibir por parte de otras administraciones o la sanción que les pueda corresponder a 
los cuentadantes. 
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2.4.1 Actividades previas a la consolidación  

La consolidación es un proceso que debe planificarse y organizarse dada la 

dificultad para llevarlo a cabo. Esta planificación y organización deben ser recogidas en 

un documento interno, por lo que sería fundamental la elaboración y aprobación de un 

Manual de consolidación27 del grupo local que recogiera las normas, plazos y criterios 

que se van a tomar en consideración en todas las fases para la consolidación de cuentas, 

acorde con la normativa actual vigente. No es suficiente con los criterios establecidos en 

la normativa contable, entre ella los planes de cuentas obligatorios, ya que es necesario 

coordinar la contabilidad de las entidades del perímetro de consolidación, sus 

operaciones contables, los criterios de reconocimiento y valoración y los plazos de 

elaboración y cumplimiento, entre otros aspectos. Entiendo que, cuanto mayor sea el 

ayuntamiento que pretende la consolidación de cuentas mayor necesidad de 

planificación tendrá, ya que debe recabar mayor volumen de información, entre otras 

cosas, por existir un mayor número de entidades que pertenecen al perímetro de 

consolidación. Esto sólo será posible si existe un liderazgo político y directivo en la 

organización, que permita implantar estas medidas. Este tipo de manuales pueden 

aprobarse en otros ámbitos del ayuntamiento, ya sean económicos o jurídicos, como por 

ejemplo para llevar a cabo la contabilidad de costes, la gestión patrimonial e inventario 

contable, etc. 

El citado Manual de consolidación, que por cierto estoy echando en falta en mi 

nueva etapa profesional en relación con la consolidación financiera, debería incluir, 

entre otros, los siguientes puntos: 

• Calendario de consolidación. 

• Plazos para obtener la información de las diferentes entidades. 

• Criterios para determinar el perímetro de consolidación. 

• Normas para realizar la homogeneización: criterios de reconocimiento y 

valoración, criterios de armonización, criterios de clasificación, 

correspondencias y codificación de cuentas, etc. 

• Normas para identificar y realizar las eliminaciones u operaciones internas. 

• Criterios de presentación de estados contables. 

• Normas de cierre de ejercicio. 

En definitiva, es importante cumplir un calendario para aplicar los diferentes 

procesos y fases de la consolidación del que deben tener conocimiento todas las 

entidades implicadas. Asimismo, debe prepararse la documentación que contiene la 

información que deben suministrar los distintos organismos o entidades susceptibles de 

consolidar. Esta información es necesaria para, en primer lugar, determinar el perímetro 

de consolidación y, en segundo lugar, llevar a cabo el resto de las fases de la 

consolidación. Por otro lado, para facilitar la consolidación y poder identificar y realizar 

el seguimiento y control de todas las operaciones que deben tenerse en cuenta, es 

conveniente establecer mecanismos de conciliación periódica entre las entidades, como 

 
27 CONDOR LÓPEZ, V., “La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión”. Auditoría Pública, nº 62, 
2014, pp. 89-102. 
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pueden ser realizar tareas de consolidación en cada trimestre del ejercicio. Por último, 

en relación con las normas de cierre del ejercicio, éstas deben servir, principalmente, 

para conciliar y establecer criterios entre las cuentas de las entidades sujetas a 

contabilidad pública con aquellas cuya contabilidad se realiza según la normativa 

privada, de manera que puedan elaborarse con suficiente tiempo las cuentas 

consolidadas y, por consiguiente, cumplirse los plazos legales en su presentación. 

Para finalizar, coincido con la opinión de Cóndor López, V. (2014), en que 

“Sólo un desarrollo adecuado de un manual de consolidación permitirá superar los 

puntos conflictivos del proceso, como son, entre otros, la obtención de la información 

necesaria en tiempo y forma, el cumplimiento de fechas y plazos y la eliminación de 

divergencias de criterios contables en las diferentes entidades.” 

 

2.4.2 Determinación del perímetro de consolidación 

 Establecer el perímetro de consolidación es fundamental en el proceso de 

consolidación de las EE.LL., ya que va a ser determinante en la realización de las 

siguientes fases de la consolidación. No es fácil por lo ya comentado con anterioridad y 

teniendo en cuenta que, frecuentemente el sector público, también el local, va 

cambiando y se va reorganizando, nacen nuevas entidades para una mejor gestión de los 

servicios, otras se agrupan y algunas otras desaparecen. Incluso en el ámbito 

internacional se han dedicado años y ha habido numerosos criterios para determinar 

dicho perímetro.  

De momento, mientras no haya un desarrollo de la normativa de consolidación 

para las EE.LL., la elección del perímetro de consolidación por aquellas entidades que 

realizan la consolidación de cuentas va a seguir siendo discrecional, como también lo es 

la elección de los estados que consolidan, etc. A pesar de que la normativa de 

formulación de cuentas consolidadas (artículo 8 de las NFCACSP) ya establece 

exclusiones de la consolidación de algunas entidades, los criterios de desarrollo de dicha 

exclusión de entidades del perímetro pueden empezar regulándose en el citado Manual 

interno de consolidación financiera, que considero imprescindible en cualquier 

administración local. Por otro lado, podría ser coherente que interviniera también el 

Estado en la determinación del perímetro, al igual que lo hace para establecer el 

perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la 

clasificación de entidades. De esta forma, se unificarían los criterios en todas las EE.LL. 

y podría compararse mejor la información que resultara de la consolidación.  

En contraposición a lo dicho en el párrafo anterior, teniendo en consideración el 

coste-beneficio que puede ocasionarse y la utilidad de la información a obtener, también 

entiendo que sería preferible excluir del perímetro de consolidación a aquellas entidades 

que puedan hacer más difícil la consolidación de cuentas, ya sea en términos de plazos o 

por el coste en tiempo y recursos que supondría28. El apartado c) del citado artículo 8 de 

las NFCACSP permite esta posibilidad. Es decir, la idea es que los criterios para 

 
28 LÁZARO RODRÍGUEZ, A. y LUNA JIMÉNEZ, Mª.J. “Consolidación contable pública: Concurrencia de entidades 
públicas, empresas y organizaciones no lucrativas”. Partida doble, núm. 163, febrero 2005, p.p. 76-91. 
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determinar el perímetro de consolidación sean lo suficientemente simples y flexibles 

para que la consolidación pueda realizarse a un mayor número de entidades y, a la par, 

que la información obtenida sea la que verdaderamente se requiere o necesita. Por 

supuesto, la exclusión de entidades a la que hago referencia no debe hacerse de forma 

discrecional, sino que debe estar suficientemente justificada y sin que suponga, como 

comento, una merma importante en la información que se consolida.  

Cuando un ayuntamiento tiene el control de una o varias entidades dependientes, 

se encuentra en la situación de poder consolidar sus cuentas con todas ellas. Asimismo, 

junto a estas entidades dependientes, pueden aparecer entidades multigrupo y asociadas, 

ya definidas en un apartado anterior. El vínculo del ayuntamiento con las entidades 

multigrupo es el de gestión conjunta, definida en las NFCACSP. Asimismo, una entidad 

se encuentra asociada al grupo si éste dispone de la capacidad de influir de forma 

significativa en sus decisiones. En definitiva, el perímetro de consolidación es el que 

está formado por las entidades del grupo (dominante y dependientes), las entidades 

multigrupo y las entidades asociadas, que es el que sirve de base para una completa 

consolidación de todos los estados financieros del ayuntamiento. 

Como ejemplos en cuanto al perímetro de consolidación se puede describir el de 

los dos ayuntamientos más grandes de España en cuanto a población. Por un lado, el 

perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Madrid se fija en cada ejercicio en las 

bases de ejecución del Presupuesto, así como en un Decreto del titular del Área de 

Gobierno de Hacienda, determinando que está compuesto por el Ayuntamiento de 

Madrid, sus OO.AA. y las SS.MM. de capital total o mayoritariamente municipal 

(mixtas). Por tanto, actualmente, el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de 

Madrid se forma por las entidades del grupo: el ayuntamiento y sus entidades 

dependientes. Por otro lado, en cambio, el perímetro de consolidación del Ayuntamiento 

de Barcelona es mucho más amplio, formándose por las entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas, definidas todas ellas en las cuentas anuales consolidadas de cada ejercicio. 

 

2.4.3 Homogeneización  

La homogeneización de la información contable es la primera fase de los ajustes 

de la consolidación, una vez determinado el perímetro de consolidación. En la 

homogeneización se realizan los ajustes necesarios para que sea posible la comparación 

y agregación de las partidas que forman los estados contables. El proceso de 

homogeneización puede ser más o menos complicado en función de que existan o no 

criterios de armonización en el grupo. La existencia de estos criterios puede facilitar la 

consolidación, ya que todas o la mayor parte de las entidades que forman el grupo 

podrían llevar a cabo los mismos criterios facilitando la labor de todo el proceso de 

consolidación. Como he comentado anteriormente, estos criterios pueden establecerse y 

recogerse a través del Manual de consolidación del grupo.  

Para un ayuntamiento, la mayor dificultad en esta fase es homogeneizar las 

cuentas anuales de las SS.MM. con los modelos del sector público. No obstante, desde 

el ejercicio 2015 y en virtud del proceso de normalización y armonización que ha 

supuesto la adaptación de la nueva normativa contable municipal (ICAL 2013) a las 
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Normas Contables Internacionales para el sector público, basadas en las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el ámbito de la contabilidad privada, las 

diferencias entre el plan contable de la entidad matriz y el de sus entes empresariales 

son considerablemente menores. 

La homogeneización se realiza principalmente sobre criterios temporales, 

criterios de valoración, por operaciones internas o eliminaciones y por reclasificación. 

Habitualmente, en caso de discrepancia, se utilizan los criterios de la entidad dominante, 

que en el caso de una administración local serían los del ayuntamiento. 

 

2.4.3.1 La homogeneización temporal 

La homogeneización temporal no suele plantear dificultades al contrario que la 

valorativa. En este caso se trata de practicar los ajustes necesarios si hay desfase entre 

las cuentas anuales de las diferentes entidades del grupo, es decir, si dichas cuentas no 

se refieren al mismo período o no se cierran en la misma fecha. En un ayuntamiento 

esto puede darse con mayor facilidad en alguna sociedad mercantil del perímetro de 

consolidación, ya que en el resto de entidades sujetas a Contabilidad pública todas 

suelen coincidir, tanto en el período como en la fecha de cierre, salvo que se produzca la 

entrada o salida del grupo de alguna de ellas por cumplir o dejar de cumplir los criterios 

para formar parte del perímetro de consolidación (que puede ser también por la creación 

de una nueva entidad o la disolución o extinción de una existente). En estos casos, 

solamente se realizará la consolidación de los estados contables por la parte del ejercicio 

en que dicha entidad o entidades hayan formado parte del grupo. 

 

2.4.3.2 La homogeneización valorativa 

La homogeneización relativa a los criterios valorativos es la que presenta mayor 

dificultad para la elaboración de los estados consolidados en las EE.LL. En esta 

homogeneización es necesario que los criterios y métodos de valoración sean uniformes 

para todas las entidades del grupo. Nos encontramos con dos tipos de ajustes: los que se 

derivan de la existencia de criterios de valoración diferentes en función de la regulación 

contable (Plan de Contabilidad del sector público y Plan de Contabilidad del sector 

privado), y los derivados de la existencia de criterios de valoración diferentes dentro del 

mismo Plan de Contabilidad. 

Para un ayuntamiento, la existencia de empresas públicas dentro del perímetro 

de consolidación son las que originan la realización de los ajustes de homogeneización, 

derivados de la existencia de criterios de valoración diferentes debido a distintos planes 

de contabilidad. El propio ayuntamiento y sus OO.AA., así como aquellas entidades que 

surgen de la unión de AA.PP., tales como mancomunidades, consorcios, etc. están 

sujetos a la contabilidad pública, por lo que la homogeneización no suele presentar 

muchas dificultades al estar sujetos a los mismos principios y misma regulación. El 

problema surge con las entidades sujetas a la contabilidad empresarial, como las 

empresas públicas, que elaboran sus cuentas sobre principios diferentes y un régimen 

normativo también distinto.  
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A pesar de que con la aprobación de la nueva ICAL se ha aproximado la 

contabilidad pública a la contabilidad privada, armonizándose en mayor medida y 

siendo las diferencias mucho menores, todavía existen algunas de ellas en las normas de 

valoración que implica la necesidad de realizar este tipo de homogeneización. 

 

2.4.3.3 La homogeneización para realizar eliminaciones 

Esta homogeneización procede realizarla cuando se hayan realizado operaciones 

entre entidades del grupo, y cuando los importes derivados de dichas partidas no sean 

coincidentes o exista alguna pendiente de contabilizar. En este caso se deben realizar los 

ajustes necesarios para, posteriormente, poder realizar más fácilmente las eliminaciones 

que procedan. 

 

2.4.3.4 La homogeneización para la agregación 

Esta homogeneización se lleva a cabo cuando la estructura de las cuentas 

anuales de las distintas entidades no es coincidente. Esto ocurre igualmente al coexistir 

distintos planes de cuentas, es decir, con la existencia en el grupo local de empresas 

públicas sujetas a contabilidad privada. Al estar consolidando cuentas individuales que 

se ajustan a unos modelos diferentes establecidos en cada uno de los planes de 

contabilidad que les son de aplicación, deben incluirse en el modelo de cuentas anuales 

de la entidad matriz (ayuntamiento) aquellas partidas específicas del plan de 

contabilidad y las que surjan con motivo de la consolidación.  

En relación con esta homogeneización, hay que decir que resulta complicada la 

misma elaboración del presupuesto del ayuntamiento, OO.AA y SS.MM. para 

armonizar todos los presupuestos y realizar la consolidación presupuestaria, ya que debe 

buscarse la correspondencia de las distintas partidas y conceptos de los estados 

financieros de las SS.MM. (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Programa de 

Actuación, Inversiones y Financiación o PAIF y Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto) con la clasificación económica de gastos e ingresos del presupuesto del 

ayuntamiento y OO.AA. Esta correspondencia de las distintas partidas entre los estados 

financieros de las empresas y el presupuesto de la entidad local, así como la que debe 

realizarse entre las de los estados financieros de las entidades del grupo, que no se 

encuentran actualmente reglamentadas, pueden y deben regularse también en el ya 

citado Manual de consolidación del grupo. 

 

2.4.4 Agregación  

La fase de agregación en la consolidación consiste en sumar los diferentes 

epígrafes o partidas, de idéntica o análoga naturaleza, de los estados financieros de las 

cuentas individuales, debidamente homogeneizados, con anterioridad a realizar la etapa 

de eliminaciones. La homogeneización debe realizarse debidamente para que la 

agregación pueda llevarse a cabo. Asimismo, los desarrollos de cuentas, códigos, etc. 
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deben permitir una correcta agregación de los saldos representativos de los elementos de 

la misma naturaleza. Realizada la agregación se obtienen los estados financieros 

agregados. 

Los modelos de presentación de los estados financieros deben emitirse 

ateniéndose a los mismos criterios, con la finalidad de que puedan ser objeto de 

agregación. No obstante, una vez obtenidos los estados financieros agregados éstos no 

constituyen todavía los estados consolidados, ya que es preciso aún realizar la fase de 

eliminaciones para suprimir las duplicidades que puedan existir entre las entidades que 

consolidan. 

 

2.4.5 Eliminaciones 

Una vez homogeneizados los estados financieros de las entidades a consolidar 

debe procederse a la eliminación de las operaciones realizadas entre dichas entidades, 

las llamadas operaciones internas. Estas operaciones deben ser suprimidas para evitar 

duplicidades, para reflejar únicamente las operaciones realizadas fuera del grupo local y 

las partidas recíprocas que representen posiciones deudoras o acreedoras del grupo 

frente a terceros. Si la información se presenta agregada, sin la eliminación de las 

operaciones internas realizadas entre las entidades del mismo grupo, aparecerán como 

he comentado, operaciones duplicadas, por lo que no se reflejará la imagen fiel de la 

situación patrimonial, financiera y presupuestaria de la administración globalmente 

considerada.  

Como ejemplo, supongamos que tenemos dos ayuntamientos que prestan los 

mismos servicios, uno sin entidades dependientes y el otro con un organismo autónomo 

y una sociedad mercantil. Si el segundo ayuntamiento no forma cuentas consolidadas 

con sus entidades, eliminando las operaciones internas que se produzcan entre ellas, es 

imposible conocer la verdadera dimensión y situación económico-financiera y 

presupuestaria del mismo, y que debería ser coincidente con la del primer ayuntamiento 

sin entidades. Asimismo, a efectos de realizar comparaciones entre dichos 

ayuntamientos, es fundamental disponer de información consolidada, ya que, si se 

comparan las cuentas individuales de éstos o las cuentas simplemente agregadas de cada 

grupo, los resultados estarán totalmente distorsionados, dando lugar probablemente a un 

volumen de gestión diferente en cada uno de ellos. 

En relación con la consolidación presupuestaria, el artículo 117 del Real Decreto 

500/1990 recoge las eliminaciones a realizar en el presupuesto, concretamente recoge 

las siguientes: transferencias corrientes y de capital, gastos e ingresos derivados de la 

cesión de personal, compraventas de bienes corrientes o de capital, prestaciones de 

servicios, tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las entidades 

cuyos presupuestos se consoliden y otros gastos e ingresos de similar naturaleza. Estas 

mismas eliminaciones son aplicables para la elaboración del estado de liquidación 

presupuestaria consolidado, procediendo a eliminar los derechos liquidados y 

obligaciones reconocidas que procedan de las operaciones anteriores. De la misma 

forma, a falta de un desarrollo de la normativa de consolidación para las EE.LL., todas 

estas eliminaciones sirven de base para la consolidación financiera. 
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En relación con la consolidación financiera del resto de estados contables se 

pueden diferenciar tres tipos de eliminaciones: la de inversión-fondos propios, la de 

partidas recíprocas y la de resultados.29  

La eliminación inversión-fondos propios es la compensación del valor contable 

representativo de la participación de la entidad dominante en el capital social de la 

dependiente con la parte proporcional de los fondos propios de dicha sociedad 

dependiente, en función de la citada participación en la fecha de primera consolidación. 

Esta eliminación sólo debe realizarse en el caso de que exista dependencia financiera 

entre las entidades a consolidar.  

La eliminación de partidas recíprocas es la compensación de los créditos y 

débitos entre entidades del grupo, así como los gastos e ingresos por operaciones 

internas. En el caso de las EE.LL., este tipo de operaciones son las relativas a cesión y 

adscripción de bienes y las que se refieren a la asunción de deudas. 

Por último, la eliminación de resultados por operaciones internas supone dar de 

baja el beneficio o pérdida ficticios que surgen a los únicos efectos de la consolidación, 

que pueden ocurrir tanto en el ejercicio en el que se está consolidando como en 

ejercicios anteriores. En las entidades locales estas operaciones suelen ser permutas, 

compra-ventas o donaciones de inmovilizado entre entidades del grupo, ya que el valor 

neto contable de baja en una entidad del grupo no suele coincidir con el valor neto 

contable de alta en otra entidad del grupo, produciéndose un beneficio o pérdida interna 

hasta que el bien o inmovilizado sale del grupo definitivamente. 

 

 3.- Métodos de integración y procedimientos de consolidación.  

La elección del método de consolidación es también uno de los aspectos más 

importantes para llevar a cabo la consolidación de cuentas. Está claro que los métodos 

que se han estado empleando en el ámbito de la contabilidad de empresas (integración 

global, integración proporcional y puesta en equivalencia) son también aplicables en el 

ámbito público. En este sentido, la IGAE, en la Consulta de 1 de marzo de 1997, núm. 

2/1997, respecto al procedimiento de consolidación, se remitió al Real Decreto 

1.815/1991, de 20 de diciembre30, que recoge las normas para efectuar la consolidación 

en el sector empresarial.  

Actualmente, en relación con los métodos de integración y procedimiento de 

puesta en equivalencia de los elementos patrimoniales comprendidos en la 

consolidación, en el ámbito privado se regulan en los artículos 46 y 47 del Código de 

Comercio y en los artículos 10 y 12 de las NOFCAC. Establecen como métodos de 

consolidación aplicables el método de integración global y el método de integración 

 
29 CONDOR LÓPEZ, V., ANSÓN LAPEÑA, J.A., BLASCO BURRIEL, Mª.P., y BRUSCA ALIJARDE, Mª.I., 
“Consolidación de Estados Contables en la Administración Local”. Revista Española de Financiación y Contabilidad, abril-junio 
1998, pp. 395-426. 
30 Derogado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 
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proporcional y, adicionalmente, se establece un procedimiento de puesta en 

equivalencia en las cuentas consolidadas de la inversión en el patrimonio neto de 

determinadas sociedades. Igualmente, en el artículo 9 de la Orden HAP/1489/2013 

(NFCACSP) se establecen los mismos métodos y procedimientos aplicables a las 

cuentas anuales del sector público. 

El Comité del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC-PSC) ya se ocupó en su día de definir en las NICSP los métodos de 

consolidación. Las antiguas NICSP 6, 7 y 8, que han sido sustituidas por las NICSP 34 a 

38 en enero de 2015 por el IPSASB, proponían el método de integración global, 

reservándose el método de puesta en equivalencia para las organizaciones que no 

pertenecen al núcleo del gobierno y el método de integración proporcional para las 

entidades controladas conjuntamente. 

Cada método se aplica según los diferentes tipos de entidades que forman el 

perímetro de consolidación. El método de integración global se utiliza para las entidades 

del grupo, es decir, aquellas entidades sobre las que se ejerce un control o influencia 

exclusivos por parte de la entidad principal, el ayuntamiento en las EE.LL., como 

pueden ser los OO.AA. y las EE.MM. participadas total o mayoritariamente. Si dicho 

control o influencia es compartido (entidades multigrupo), se emplea el método de 

integración proporcional. En este método se incluirían las mancomunidades o algunos 

consorcios. Finalmente, en los casos de entidades sobre las que se ejerza una influencia 

notable (entidades asociadas), el método más adecuado es el de puesta en equivalencia. 

A continuación, se muestra la tabla que resume los métodos aplicables a las distintas 

entidades del perímetro de consolidación: 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN SEGÚN EL 

PERÍMETRO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL. 

AGRUPACIÓN ENTIDAD 
MÉTODO DE 

CONSOLIDACIÓN 

Perímetro de 

consolidación 

Conjunto 

consolidable 
Grupo Local 

Ayuntamiento (Entidad 

Principal) 

Integración Global 

OO.AA 

Entes Públicos Empresariales 

SS.MM. íntegramente 

participadas 

SS.MM. mixtas con 

participación mayoritaria y/o 

mayoría de votos 

SS.MM. mixtas con 

participación mayoritaria y 

potestad de disolver 

SS.MM. participación no 
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mayoritaria 

Gestión interesada de Entidad 

participada + 1 condición de 

poder 

Consorcio + 1 condición de 

poder 

Fundación Local + 1 

condición de poder 

  

Consorcio + 1 condición 

gestión conjunta 

Integración 

Proporcional 

Fundación Local + 1 

condición gestión conjunta 

Mancomunidades + 1 cond. 

gestión conjunta 

Comarcas + 1 cond. gestión 

conjunta 

Áreas Metropolitanas + 1 

cond. gestión conjunta 

  

Concesión administrativa a 

Entidad participada 

Puesta en equivalencia 

SS.MM. mixtas particip. 

mayoritaria sin condición de 

patrimonio neto 

SS.MM. mixtas participación 

no mayoritaria, mínimo del 

20% 

Concesión administrativa a 

Entidad participada y poder 

de decisión 

Concierto con Entidad 

participada y poder de 

decisión 

Concesión administrativa a 

Entidad participada mínimo 

20% 

Concierto con Entidad 

participada mínimo 20% 

Gestión interesada a Entidad 

participada mínimo 20% 

Entes que reciben 
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subvenciones: Entidades 

participadas mínimo 20% 

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA GÓMEZ, 

Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad, Gestión y 

Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019.  

 

Algunos autores31 han elegido el método de consolidación clasificando a las 

entidades del ámbito de la entidad local según la forma de gestión de los servicios 

públicos: directa o indirecta (art. 85 LRBRL).  

En relación con la gestión directa afirman que es el método de integración global 

el más adecuado. En esta forma de gestión de los servicios estarían, en primer lugar, el 

propio ayuntamiento como entidad principal del grupo local. En segundo lugar, estarían 

los OO.AA., al ser el control total por parte del ayuntamiento y ser utilizados para la 

gestión directa de los servicios públicos. En último lugar estarían las sociedades 

íntegramente participadas por el ayuntamiento, que deben consolidarse con el método 

de integración global, coincidiendo con el método que establecía la NICSP nº 632 para 

las entidades controladas, incluyendo las empresas.  

En la prestación de servicios de gestión indirecta hay diversas modalidades y 

muy numerosas. En este caso hay que analizar el grado de participación del 

ayuntamiento en la entidad y los fines perseguidos por la misma para determinar la 

forma de consolidación.  

No obstante, el párrafo anterior, no es adecuada la clasificación establecida para 

los métodos y procedimientos de consolidación, en relación con la forma de gestión de 

los servicios públicos. En la tabla siguiente se muestra tal circunstancia. Se puede 

observar, en comparación con la tabla anterior, que no son coincidentes dichas formas 

de gestión con los métodos empleados en función del perímetro de consolidación de las 

entidades: 

 

FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN EL PERÍMETRO 

DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL. 

AGRUPACIÓN ENTIDAD 
MODO DE 

GESTIÓN 

Perímetro de 

consolidación 

Conjunto 

consolidable 

Grupo 

Local 

Ayuntamiento (Entidad Principal) 

DIRECTA OO.AA 

Entes Públicos Empresariales 

 
31 BENITO LÓPEZ, B. y BASTIDA ALBADALEJO, F., “La consolidación en los grupos de empresas de las entidades 
locales”. Partida Doble, núm. 144, mayo 2003, pp. 24-39. 
32 El IPSASB ha sustituido la NICSP 6 “Estados financieros consolidados y separados” mediante la publicación de la 
nueva NICSP 35 “Estados financieros consolidados”. 
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SS.MM. íntegramente participadas 

SS.MM. mixtas con participación 

mayoritaria y/o mayoría de votos 

INDIRECTA 

SS.MM. mixtas con participación 

mayoritaria y potestad de disolver 

SS.MM. participación no mayoritaria 

Gestión interesada de Entidad 

participada + 1 condición de poder 

Consorcio + 1 condición de poder 

OTROS 

 

Fundación Local + 1 condición de poder 

 

Consorcio + 1 condición gestión 

conjunta 

Fundación Local + 1 condición gestión 

conjunta 

Mancomunidades + 1 cond. gestión 

conjunta 

Comarcas + 1 cond. gestión conjunta 

Áreas Metropolitanas + 1 cond. gestión 

conjunta 

  

Concesión administrativa a Entidad 

participada 

INDIRECTA 

SS.MM. mixtas particip. mayoritaria sin 

condición de patrimonio neto 

SS.MM. mixtas participación no 

mayoritaria, mínimo del 20% 

Concesión administrativa a Entidad 

participada y poder de decisión 

Concierto con Entidad participada y 

poder de decisión 

Concesión administrativa a Entidad 

participada mínimo 20% 

Concierto con Entidad participada 

mínimo 20% 

Gestión interesada a Entidad participada 

mínimo 20% 

Entes que reciben subvenciones: OTROS 
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Entidades participadas mínimo 20% 

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA GÓMEZ, 

Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad, Gestión y 

Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019.  

 

3.1 Integración global 

El método de integración global se aplica a todas las entidades que forman parte 

del grupo de consolidación o grupo local, en el que la entidad dominante posee el 

control exclusivo o mayoritario de las dependientes. Persigue ofrecer una imagen 

completa financiera, presupuestaria y de resultados del grupo de entidades. La 

descripción y definición de este método para el sector público se encuentra en los 

artículos 10 y 13 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). Se trata de incorporar a 

todos los estados financieros y presupuestarios del ayuntamiento, los bienes, derechos, 

obligaciones, ingresos, gastos, cobros y pagos respectivos de las entidades 

dependientes, como si fueran una única entidad. Con posterioridad, sobre los mismos se 

practican los ajustes y eliminaciones a fin de obtener los estados consolidados. 

En definitiva, el método de integración global tiene como finalidad ofrecer la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-financiera y presupuestaria de las 

entidades del grupo local considerando el conjunto de dichas entidades como una sola 

entidad que informa. Mediante el mismo se incorpora al estado de liquidación del 

presupuesto, al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, al estado de cambios en el 

patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo del ayuntamiento obligada a 

consolidar, de todos los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo, 

obligaciones y derechos reconocidos y demás partidas de las cuentas anuales de las 

entidades, una vez realizadas las homogeneizaciones previas y las eliminaciones que 

resulten pertinentes. 

El problema de la homogeneidad de la información al consolidar las cuentas 

puede ser una barrera para la integración global de las cuentas de las empresas privadas 

con las del ayuntamiento. Esto no debe ser una razón para excluir a estas entidades de la 

integración global. Además, en la normativa actual, tras las diversas modificaciones 

efectuadas en el ámbito público en concordancia con las normas del sector privado, 

existe una mayor armonización entre la contabilidad pública y privada. 

Por otro lado, volviendo a la utilidad que se puede obtener con la consolidación 

de cuentas y, teniendo en cuenta el coste de consolidar con el beneficio obtenido por la 

misma, es normal pensar que el método de integración global se aplique en exclusiva y 

sin más, como ocurre en la mayoría de los pocos ayuntamientos que realizan la 

consolidación. Los motivos pueden ser diversos, ya sea por las dificultades derivadas de 

la posible concurrencia de planes contables distintos, por la escasez de recursos a la 

hora de realizar los trabajos de consolidación: personal, formación adecuada del mismo, 

aplicaciones informáticas integradas con la contabilidad, etc. A esto se une también que, 

en ocasiones, no existe una política o conciencia de grupo y, además, los responsables 

políticos no tienen un interés real en esta materia o ni siquiera se encuentran capacitados 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 37 de 83 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

para un adecuado aprovechamiento de la información generada por la consolidación. En 

consecuencia, lo que ocurre es que al final el proceso de consolidación de las cuentas no 

llega a ser suficientemente ambicioso, quedándose a medias en su realización, tanto en 

la consideración del perímetro de consolidación como la de los métodos a aplicar en la 

obtención de los estados consolidados. En definitiva, donde existe la consolidación 

contable la preferencia es realizarla mediante el método de integración global. De 

hecho, los antecedentes legales de la consolidación en España hacían referencia 

exclusivamente a entidades consolidables mediante integración global. 

En los ayuntamientos estudiados en un capítulo anterior, se ha podido observar 

que, de los que consolidan sus cuentas, sólo realizan el método de integración global el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid y no en todos los estados 

financieros, aplicando con posterioridad los ajustes y eliminaciones necesarios.  

En particular, en el Ayuntamiento de Madrid se incorporan al balance del 

ayuntamiento todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de 

los OO.AA. y sociedades dependientes, y a la cuenta del resultado económico-

patrimonial todos los ingresos y gastos que concurren en la determinación del resultado 

de las entidades dependientes del ayuntamiento. Por otro lado, en la Cuenta General de 

2017 del Ayuntamiento de Pamplona no se hace mención al método utilizado para la 

consolidación de cuentas y tampoco se indica si se realizan ajustes y eliminaciones, por 

lo que es previsible que, a pesar de que se incluye un balance consolidado, no se realice 

una verdadera consolidación financiera. Finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz no utiliza tampoco el método de integración global, por lo que se deduce del 

párrafo que incluye en su apartado XVI Información Contable Consolidada, de la 

Cuenta General de 2018, en el que se indica que “Tras la entrada en vigor del nuevo 

marco regulatorio contable, se recomienda para futuros ejercicios analizar la 

consolidación del sector público municipal, mediante el método de consolidación de 

integración global, al objeto de realizar los ajustes necesarios, conforme a dicho método 

la integración, de los activos y pasivos de los entes dependientes”.  

 

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas 

Consolidación de 

Estados 

Método de integración 

global 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial Sí  

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 Integración proporcional.  

El método de integración proporcional se puede aplicar a las entidades 

multigrupo, es decir, trasladado a la administración local, a las entidades en las que 

varios EE.LL. se asocian para prestar un determinado servicio, creando una entidad 

dirigida conjuntamente por dichos EE.LL., pudiendo tratarse de una sociedad mercantil 

u otro tipo de entidad, como una mancomunidad o un consorcio.  

En este método se trata de incorporar a las cuentas anuales consolidadas de la 

porción de activos, pasivos, gastos, ingresos, flujos de efectivo y demás partidas de la 

entidad multigrupo en el porcentaje de su patrimonio neto que posean las entidades del 

grupo. Al igual que en el método de integración global, en este procedimiento deben 

realizarse las homogeneizaciones previas y los ajustes y eliminaciones que procedan, 

pero de forma proporcional, es decir, deben aplicarse los siguientes criterios: 

• Operaciones previas de ajuste: homogeneizaciones y eliminaciones. 

• Agregación proporcional de las distintas partidas. 

• Eliminación proporcional de las operaciones con la entidad multigrupo. 

• Ajuste proporcional de activos por aportaciones no dinerarias de 

entidades del grupo a la entidad multigrupo. 

Por otro lado, si la entidad multigrupo fuese a su vez dominante de un grupo, las 

cuentas de la entidad multigrupo a incorporar deben ser las cuentas consolidadas de 

dicha entidad multigrupo, salvo que las citadas cuentas no se formulen por algún motivo 

de dispensa tomándose, en este caso, las cuentas anuales individuales. 

En relación con las normas del sector público donde se establece y define este 

método, hay que hacer mención, en primer lugar, a la antigua NICSP 8, que establecía 

cómo se debían integrar en los estados consolidados las entidades multigrupo, 

proponiendo el método de integración proporcional. 

La aplicación, definición y criterios aplicables del método de integración 

proporcional se encuentran recogidos en los artículos 11, 39 y 40 de la Orden 

HAP/1489/2013 (NFCACSP), respectivamente. El apartado 2 del artículo 11 establece 

que, si se opta por aplicar el método de integración proporcional a las entidades 

multigrupo, dicha aplicación deberá ser uniforme para todas las entidades que se 

encuentren en dicha situación. La misma redacción del método se recoge en los 

artículos 50 y 51 de las NOFCAC para el ámbito privado, que como he comentado 

anteriormente, han servido de base al sector público para su regulación.  

Para finalizar este apartado, de los grandes ayuntamientos consultados que 

consolidan sus cuentas, ninguno de ellos aplica el método de integración proporcional, 

ya que el único que consolida sus cuentas de forma global y en todos sus estados, el 

Ayuntamiento de Barcelona, aplica el método de puesta en equivalencia para las 

entidades multigrupo, opción que puede ejercitarse si no se aplica el método de 

integración proporcional. 
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Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas 

Consolidación de 

Estados 

Método de integración 

proporcional 

Barcelona 2018 Sí Total No 

Madrid 2018 Sí Parcial No 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3 Puesta en equivalencia  

También llamado método de la participación, es aplicable a las entidades 

asociadas, es decir, aquellas en las que la entidad tiene una influencia notable, por 

ejemplo, en aquellas en las que el ayuntamiento participe al menos en un 20%, y 

también se aplicará para las empresas multigrupo que no apliquen el método de 

integración proporcional. El objetivo de este método de consolidación es la 

actualización del valor contable de las participaciones que la entidad obligada a 

consolidar tiene sobre las entidades multigrupo o asociadas. Dicho de otra forma, 

consiste en sustituir el valor contable por el que una inversión figura en las cuentas de 

una entidad del grupo, por el importe correspondiente al porcentaje del patrimonio neto 

que le corresponda en la entidad participada. 

La diferencia de este método con los anteriores está en que no se realiza la etapa 

de agregación de las partidas de los estados financieros de la entidad participada a las 

correspondientes del grupo, de ahí que se le denomine más como procedimiento que 

como método. La aplicación de este procedimiento supone no efectuar las eliminaciones 

de créditos, débitos o de gastos e ingresos recíprocos derivados de operaciones internas, 

figurando estas partidas en epígrafes independientes de las cuentas anuales 

consolidadas. Se puede decir, por tanto, que la puesta en equivalencia es una 

actualización, habiendo homogeneización y ajustes pero no agregación. 

La aplicación, definición y criterios aplicables del procedimiento de puesta en 

equivalencia o método de la participación se encuentran recogidos en los artículos 11 y 

41 a 46 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP), respectivamente. Los criterios 

aplicables de este procedimiento, regulados en los artículos anteriores, se refieren a los 

siguientes puntos: 

• Registro inicial de la inversión en una entidad en el porcentaje de inversión 

de las entidades del grupo en el patrimonio neto de la entidad. 

• Variación posterior proporcional a los aumentos y disminuciones 

directamente imputables al patrimonio neto de la entidad. 
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• Siempre se consideran cuentas anuales consolidadas, en su caso, de la 

entidad asociada. 

• Homogeneización previa de las valoraciones y referencia a la misma fecha. 

• Aplicación de los criterios anteriores a las modificaciones en la 

participación en la entidad. 

• Aplicación posterior por el inversor a las cuentas consolidadas de las 

normas sobre deterioros de valor. 

En el ámbito privado, de forma análoga al sector público, este método se regula 

en los artículos 52 a 57 de las NOFCAC, tanto la descripción del procedimiento como 

los criterios aplicables. La antigua NICSP 7, por su parte, definía qué se entiende por 

entidades asociadas y cómo se debían integrar en los estados consolidados. Asimismo, 

para estas entidades asociadas proponía el método de puesta en equivalencia.  

De todos los ayuntamientos consultados, se constata que, según sus cuentas 

anuales, este método de consolidación sólo se utiliza en el Ayuntamiento de Barcelona, 

tanto para las entidades multigrupo como para las asociadas.  

 

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas  

Consolidación de 

Estados  

Procedimiento de puesta 

en equivalencia 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial No 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, aunque la consolidación financiera no es una herramienta aún 

implantada en la administración local española, bien por no ser obligatoria la 

elaboración de cuentas consolidadas para los ayuntamientos, bien por no disponen de 

suficientes medios para hacerlo, muy pocos de ellos sí la realizan. De todas las EE.LL. 

consultadas, la mayoría utilizan el método de integración global, algunas sin realizar 

ajustes ni eliminaciones de consolidación y no en todos los estados financieros. La 

única entidad local que utiliza más de un método y realiza una consolidación completa 

es el Ayuntamiento de Barcelona. 

La siguiente tabla resume la agrupación de entidades que utilizan cada método 

dentro del perímetro de consolidación: 
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GRUPO          

 

ENTIDADES MULTIGRUPO  

 

 

Integración global 

 

Integración proporcional 

 

ENTIDADES ASOCIADAS  Puesta en equivalencia 

Perímetro de consolidación 

 

 4.- LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS. 

Una vez aplicados los métodos de consolidación, la presentación de los estados 

contables consolidados de un ayuntamiento, teniendo en cuenta la no obligatoriedad aún 

en su elaboración y presentación por las EE.LL., debe realizarse respetando la estructura 

que tienen cuando se presentan individualmente, pero sustituyendo los conceptos por 

sus equivalentes consolidados y añadiendo aquellos específicos que surgen del proceso 

de consolidación. 

El instrumento contable de la consolidación tiene como finalidad mostrar los 

estados contables consolidados de un conjunto de entidades dependientes de otra como 

si fueran una única unidad, es decir, el fin de la consolidación es obtener los estados 

contables con la información en conjunto del grupo de entidades. Los estados contables 

que han sido consolidados de forma habitual en los pocos ayuntamientos que lo realizan 

son el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y la liquidación 

presupuestaria de las entidades con presupuesto limitativo. Pero en mi opinión no es 

suficiente con obtener uno o varios de ellos, sino que para que la consolidación tenga 

sentido, dada la finalidad de cada uno de ellos, se requiere que todos los estados 

contables se consoliden: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de 

cambios en el patrimonio neto (ECPN), estado de flujos de efectivo (EFE), liquidación 

del presupuesto y memoria. 

Como ya comenté en un capítulo anterior, los modelos de presentación de los 

estados financieros del grupo local deben emitirse ateniéndose a los mismos criterios, 

con la finalidad de que puedan ser objeto de agregación. Deben referirse a la misma 

fecha de cierre y por el mismo período que las cuentas de la entidad principal o 

ayuntamiento. Asimismo, el modelo contable de los estados financieros debería 

responder, en mi opinión, al establecido también para la entidad principal y, por tanto, 

debe contemplarse en la normativa de desarrollo que se apruebe para las EE.LL. En este 

sentido hay que comentar la posibilidad de que una sociedad mercantil que forma parte 
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del grupo local presente sus cuentas anuales abreviadas33. Hay que recordar que para 

que una entidad mercantil formule sus cuentas en el modelo abreviado debe cumplir una 

serie de requisitos, en cuanto al número de trabajadores e importe de la cifra anual de 

negocios y el conjunto de partidas del activo. Asimismo, en el modelo de cuentas 

abreviado no es obligatorio presentar el EFE ni el ECPN. Se puede cuestionar que una 

empresa pueda presentar sus cuentas abreviadas, y además no elabore el EFE y/o el 

ECPN, teniendo en cuenta que forma parte de un grupo local que consolida sus cuentas 

y que éstas han de consolidarse con las del ayuntamiento, OO.AA. y demás empresas y 

entidades. 

Sobre esta cuestión, el apartado 4º de las Normas de Elaboración de las Cuentas 

Anuales, de la tercera parte del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad, denominado Cuentas anuales abreviadas, 

señala que, “si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos 

descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, 

multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los 

importes34 se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de 

negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que 

conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas 

en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en 

el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información 

financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad 

dominante”. 

Por otro lado, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la 

elaboración de la Cuenta General del Estado, establece en su artículo 8.6 que “Las 

entidades que presenten cuentas de forma abreviada o según lo dispuesto en el Plan 

General de Contabilidad de PYMES deberán remitir un estado de cambios en el 

patrimonio neto y un estado de flujos de efectivo junto con sus cuentas anuales 

aprobadas y/o formuladas, a través de los medios que determine la Intervención General 

de la Administración del Estado. 

Asimismo, la actual NICSP 35 relativa a los Estados financieros consolidados, 

señala que los estados financieros consolidados incluyen todas las entidades controladas 

y que todos los miembros de la entidad económica usan las mismas políticas de 

contabilidad.  

En base a lo anterior y, aunque actualmente no existe base legal para exigir a una 

empresa que forma parte de un grupo local la formulación de cuentas en el modelo 

normal, dado que aún no se ha elaborado la adaptación por el Ministerio de las 

NFCACSP a las EE.LL. y la normas citadas en los párrafos anteriores no son de 

aplicación directa, es lógico que si todos los estados financieros deben consolidarse, 

incluidos el ECPN y el EFE, que todas las empresas formulen sus cuentas en el modelo 

ordinario y no en el abreviado. El ya citado Manual interno de consolidación, como 

norma interna aprobada por el Pleno de la Corporación, debe prever o regular este 

 
33 Análogamente si una empresa presenta sus cuentas en el modelo pymes. 
34 Se refiere a los importes a tener en cuenta de las partidas del balance y cuenta de resultados para que la empresa pueda 
utilizar el modelo de cuentas abreviado. 
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extremo, es decir, que se exija que todas las entidades dependientes formulen sus 

cuentas en el mismo modelo contable que la entidad principal, por un lado, para facilitar 

la información de la consolidación financiera y, por otro, para incluir la información de 

todas las entidades en todos los estados financieros y ser coherente con las cuentas de 

todo el grupo local. 

A pesar de no haberse realizado el desarrollo normativo para las EE.LL. de la 

normativa de la consolidación de cuentas y, al carecerse aún de concreción legal y 

reglamentaria que regule dicha consolidación, los estados financieros que se presentan 

por los ayuntamientos, principalmente el Ayuntamiento de Barcelona y el 

Ayuntamiento de Madrid, se han consolidado tomando como referencia lo establecido 

en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 

formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público 

(NFCACSP), con la modificación introducida en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de 

julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Como 

consecuencia de ello, la estructura de los estados financieros consolidados se presenta 

ajustada a los modelos consolidados recogidos en la citada normativa.  

A continuación, se estudian los distintos estados financieros consolidados en el 

sector público, teniendo en cuenta la citada Orden HAP 1489/2013, en la que se regula 

la estructura de los mismos y se establecen qué partidas e importes incluir en dichos 

estados, poniéndolos en relación con los estados contables de las normas de formulación 

de cuentas anuales del ámbito privado y de las EE.LL. 

 

4.1 El balance consolidado 

El balance consolidado va a mostrar los bienes, derechos y obligaciones de un 

ayuntamiento y de las entidades que consoliden con él a las que se les aplique el método 

de integración global, así como los de las entidades a las que se les aplique el método de 

integración proporcional, en el porcentaje que represente la participación del grupo local 

en su capital social o patrimonio. Asimismo, recogerán los fondos propios y, en una 

partida específica separada, la parte que corresponda a los socios externos del grupo. 

Para el sector público el balance consolidado se regula en el artículo 51 de la Orden 

HAP/1489/2013 (NFCACSP). 

En el balance consolidado van a figurar otras partidas específicas que surgen de 

la aplicación de los distintos métodos y procedimientos de consolidación35. Los créditos 

y deudas con entidades incluidas en la consolidación por el procedimiento de puesta en 

equivalencia, o integración proporcional en la parte no eliminada, vendrán reflejadas de 

forma separada en los correspondientes apartados del activo o pasivo. 

En la tabla que se muestra a continuación, se realiza la equivalencia de las 

partidas de los distintos modelos de planes de cuentas (modelo consolidado del sector 

público, modelo normal de empresas y modelo normal de EE.LL.), con motivo de la 

conversión del modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Hay que tener en 

 
35 En la tabla comparativa de los balances de los distintos modelos contables, en la primera columna del Balance del 
modelo consolidado del Sector Público, se muestran en color rojo las partidas específicas de la consolidación. 
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cuenta algunos matices, ya que en el balance consolidado pueden agruparse o recogerse 

en una misma partida importes de distintas partidas de los modelos del sector privado y 

el de entidades locales que no figuran en el mismo orden en los respectivos balances, 

por lo que estas equivalencias de la tabla son aproximadas. Por ejemplo, en el modelo 

normal de EE.LL. figuran en el activo no corriente, en el apartado IV., las distintas 

partidas del Patrimonio Público del Suelo, que no están reflejadas en el modelo 

consolidado. Los importes de estas partidas, en la conversión al modelo consolidado, 

deben incluirse en las correspondientes del inmovilizado material al ser la equivalencia 

más coherente.  

 

BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

BALANCE  

MODELO NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE 

   I. Inmovilizado intangible I. Inmovilizado intangible   I. Inmovilizado intangible 

 1. Desarrollo 
1. Inversión en investigación y 

desarrollo 

 2. Concesiones 
2. Propiedad industrial e 

intelectual 

  
3. Patentes, licencias, marcas y 

similares 
3. Aplicaciones informáticas 

1. Fondo de comercio de 

consolidación 
4. Fondo de Comercio 

4. Inversiones sobre activos 

utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos 

  5. Aplicaciones informáticas  

2. Otro inmovilizado intangible 6. Otro inmovilizado intangible 5. Otro inmovilizado intangible 

  II. Inmovilizado material II. Inmovilizado material  II. Inmovilizado material 

1. Terrenos y Construcciones 1. Terrenos y construcciones 1. Terrenos 

  2. Construcciones 

2. Infraestructuras y Bienes del 

patrimonio histórico 
 3. Infraestructuras 

   
4. Bienes de patrimonio 

histórico 

3. Otro inmovilizado material 
2. Instalaciones técnicas, y otro 

inmovilizado material 
5. Otro inmovilizado material 

4. Inmovilizado en curso y 3. Inmovilizado en curso y 6. Inmovilizado material en 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

BALANCE  

MODELO NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

anticipos anticipos curso y anticipos 

 III. Inversiones inmobiliarias III. Inversiones inmobiliarias III. Inversiones inmobiliarias 

  1. Terrenos 1. Terrenos 

  2. Construcciones 2. Construcciones 

    
3. Inversiones inmobiliarias en 

curso y anticipos 

    
 IV. Patrimonio público del 

Suelo 

    1. Terrenos  

    2. Construcciones 

    3. En construcción y anticipos 

    
4. Otro patrimonio público del 

suelo 

 IV. Inversiones financieras a 

l/p en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

IV .Inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a l/p 

V. Inversiones financieras a 

l/p en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

1. Participaciones puestas en 

equivalencia 
1. Instrumentos de patrimonio 

1. Inversiones financieras en 

patrimonio de entidades de derecho 

público 

2. Créditos a entidades integradas 

proporcionalmente o por puesta en 

equivalencia 

2. Créditos a empresas 
2. Inversiones financieras en 

patrimonio de sociedades 

3. Otras inversiones 
3. Valores representativos de 

deuda 

3. Inversiones financieras en 

otro patrimonio de otras entidades 

  4. Derivados 
4. Créditos y valores 

representativos de deuda 

  5. Otros activos financieros 5. Otras inversiones financieras 

  V. Inversiones financieras a 

largo plazo 

V. Inversiones financieras a 

largo plazo 

VI. Inversiones financieras a 

largo plazo 

  1. Instrumentos de patrimonio 
1. Inversiones financieras en 

patrimonio  

  2. Créditos a terceros 
2. Créditos y valores 

representativos de deuda 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

BALANCE  

MODELO NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

  
3. Valores representativos de 

deuda 
 

  4. Derivados 3. Derivados financieros 

  5. Otros activos financieros 4. Otras inversiones financieras 

 VI. Activos por impuesto 

diferido 
V. Activos por impuesto diferido   

    
VII. Deudores y otras cuentas 

a cobrar a largo plazo 

B)  ACTIVO CORRIENTE B) ACTIVO CORRIENTE B) ACTIVO CORRIENTE 

   I. Activos en estado de venta 
I. Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 
  I. Activo en estado de venta 

  II. Existencias II. Existencias  II. Existencias 

  1. Comerciales 
1. Activos construidos o 

adquiridos para otras entidades 

  
2. Materias primas y otros 

aprovisionamientos 

2. Mercaderías y productos 

terminados 

  3. Productos en curso 3. Aprovisionamientos y otros 

  4. Productos terminados   

  
5. Subproductos, residuos y 

materiales recuperados 
  

  6. Anticipos a proveedores   

 III. Deudores y otras cuentas a 

cobrar 

III. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

III. Deudores y otras cuentas 

a cobrar a corto plazo 

  
1. Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios 

1. Deudores por operaciones de 

gestión 

  
2. Clientes, empresas del grupo y 

asociadas 
2. Otras cuentas a cobrar 

  3. Deudores varios 3. Administraciones públicas 

  4. Personal 

4. Deudores por administración 

de recursos por cuenta de otros 

entes públicos 

  5. Activos por impuesto corriente   
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

BALANCE  

MODELO NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

  
6. Otros créditos con las 

Administraciones Públicas 
  

  
7. Accionistas (socios) por 

desembolsos exigidos 
  

 IV. Inversiones financieras a 

c/p en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

IV. Inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a c/p 

IV. Inversiones financieras a 

c/p en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

1. Créditos a entidades integradas 

proporcionalmente o por puesta en 

equivalencia 

1. Instrumentos de patrimonio 

1. Inversiones financieras en 

patrimonio de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

2. Otras inversiones 2. Créditos a empresas 
2. Créditos y valores 

representativos de deuda 

  
3. Valores representativos de 

deuda 
3. Otras inversiones 

  4. Derivados   

  5. Otros activos financieros.   

 V. Inversiones financieras a 

corto plazo 

V. Inversiones financieras a 

corto plazo 

V. Inversiones financieras a 

corto plazo 

  1. Instrumentos de patrimonio 
1. Inversiones financieras en 

patrimonio  

  2. Créditos a empresas 
2. Créditos y valores 

representativos de deuda 

  
3. Valores representativos de 

deuda 
 

  4. Derivados 3. Derivados financieros 

  5. Otros activos financieros. 4. Otras inversiones financieras 

VI. Ajustes por periodificación 
VI. Periodificaciones a corto 

plazo 

VI. Ajustes por 

periodificación 

  VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 

VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 

VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 

  1. Tesorería 
   1. Otros activos líquidos 

equivalentes 

  
2. Otros activos líquidos 

equivalentes 
   2. Tesorería 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

BALANCE  

MODELO NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL ACTIVO ( A+B ) 

 

BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO 

S.P. 

BALANCE MODELO 

NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO A) PATRIMONIO NETO A) PATRIMONIO NETO 

  I. Patrimonio aportado A-1) Fondos propios    I. Patrimonio 

    I. Capital   

    1. Capital escriturado   

    2. (Capital no exigido)   

   II. Prima de emisión   

  II. Patrimonio generado     II. Patrimonio generado 

 1. Reservas  III. Reservas   

    1. Legal y estatutarias   

    2. Otras reservas   

 2. Resultados de ejercicios 

anteriores 

 IV. Resultados de ejercicios 

anteriores 

1. Resultado de ejercicios 

anteriores 

    1. Remanente   

  
  2. (Resultados negativos de 

ejercicios anteriores) 
  

   V. Otras aportaciones de socios   

 3. Resultados de ejercicio 

atribuidos a la entidad dominante 
 VI. Resultado del ejercicio 2. Resultado del ejercicio 

   VII. (Dividendo a cuenta)   

 III. Ajustes por cambio de 

valor 

A-2) Ajustes por cambios de 

valor 

  III. Ajustes por cambio de 

valor 

   1. Inmovilizado no financiero 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO 

S.P. 

BALANCE MODELO 

NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

 
  I. Activos financieros 

disponibles para la venta 

2. Activos financieros 

disponibles para la venta 

   II. Operaciones de cobertura 3. Operaciones de cobertura 

  III. Otros   

 IV. Otros incrementos 

patrimoniales pendientes de 

imputación a resultados 

A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 

  IV. Subvenciones recibidas 

pendientes de imputación a 

resultados 

 V. Socios externos   

B) PASIVO NO CORRIENTE B) PASIVO NO CORRIENTE 
B) PASIVO NO 

CORRIENTE 

   I. Provisiones a largo plazo   I. Provisiones a largo plazo   I. Provisiones a largo plazo 

  
 1. Obligaciones por prestaciones a 

largo plazo al personal 
  

   2. Actuaciones medioambientales   

  
 3. Provisiones por 

reestructuración 
  

   4. Otras provisiones   

  II. Deudas a largo plazo  II. Deudas a largo plazo   II. Deudas a largo plazo 

 1. Obligaciones y otros valores 

negociables 
  

1. Obligaciones y otros valores 

negociables 

 2. Deudas con entidades de 

crédito 

 1. Deudas con entidades de 

crédito 

2. Deudas con entidades de 

crédito 

  
 2. Acreedores por arrendamiento 

financiero 
  

  3. Derivados 3. Derivados financieros 

 3. Otras deudas 4. Otros pasivos financieros 4. Otras deudas 

 III. Deudas con entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas a 

l/p 

  III. Deudas con empresas del 

grupo y asociadas a largo plazo 

  III. Deudas con entidades 

del grupo, multigrupo y 

asociadas a largo plazo 

 1. Deudas con entidades 

integradas proporcionalmente o por 
  

  IV. Acreedores y otras 

cuentas a pagar a largo plazo 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO 

S.P. 

BALANCE MODELO 

NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

puesta en equivalencia 

 2. Otras deudas     

 IV. Pasivos por impuesto 

diferido 

 IV. Pasivos por impuesto 

diferido 
 

  
  V. Periodificaciones a largo 

plazo 

   V. Ajustes por 

periodificación a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE C) PASIVO CORRIENTE C) PASIVO CORRIENTE 

  

  I. Pasivos vinculados con 

activos no ctes. mantenidos para la 

venta 

  

   I. Provisiones a corto plazo  II. Provisiones a corto plazo   I. Provisiones a corto plazo 

  II. Deudas a corto plazo III. Deudas a corto plazo   II. Deudas a corto plazo 

 1. Obligaciones y otros valores 

negociables 
  

1. Obligaciones y otros valores 

negociables 

 2. Deudas con entidades de 

crédito 

 1. Deudas con entidades de 

crédito 

2. Deudas con entidades de 

crédito 

  
 2. Acreedores por arrendamiento 

financiero 
  

   3. Derivados 3. Derivados financieros 

 3. Otras deudas  4. Otros pasivos financieros 4. Otras deudas 

 III. Deudas con entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas a 

c/p 

IV. Deudas con empresas del 

grupo y asociadas a corto plazo 

  III. Deudas con entidades 

del grupo, multigrupo y 

asociadas a corto plazo 

 1. Deudas con entidades 

integradas proporcionalmente o por 

puesta en equivalencia 

    

 2. Otras deudas     

IV. Acreedores y otras cuentas 

a pagar 

V. Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 

  IV. Acreedores y otras 

cuentas a pagar a corto plazo 

   1. Proveedores 
1. Acreedores por operaciones 

de gestión 
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BALANCE  

MODELO CONSOLIDADO 

S.P. 

BALANCE MODELO 

NORMAL EMPRESAS 

BALANCE  

MODELO NORMAL EE.LL. 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

  
 2. Proveedores, empresas del 

grupo y asociadas 
2. Otras cuentas a pagar 

   3. Acreedores varios   

  
 4. Personal (remuneraciones 

pendientes de pago) 
  

   5. Pasivos por impuesto corriente   

  
 6. Otras deudas con las 

Administraciones Públicas 
3. Administraciones públicas 

 

 7. Anticipos de clientes 

4. Acreedores por 

administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos 

 V. Ajustes por periodificación 
VI. Periodificaciones a corto 

plazo 

V. Ajustes por periodificación 

a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO (A+B+C) 

TOTAL PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO (A+B+C) 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO (A+B+C) 

Fuente: elaboración propia 

 

De los ayuntamientos consultados, sólo realizan una consolidación completa del 

balance del propio ayuntamiento y entidades dependientes, los Ayuntamientos de 

Barcelona y Madrid, utilizando los distintos métodos de consolidación36 y realizando las 

eliminaciones y ajustes necesarios. En cambio, en los Ayuntamientos de Pamplona y 

Vitoria-Gasteiz sus balances aparecen consolidados en las cuentas generales, pero no se 

hace mención al método utilizado para la consolidación de cuentas y tampoco se indica 

si se realizan ajustes y eliminaciones37, por lo que se intuye que dichos balances 

consolidados son meras agregaciones de partidas de las distintas entidades con el 

ayuntamiento.  

 

 

 
36 El Ayuntamiento de Madrid sólo utiliza el método de integración global y el de Barcelona el de integración global y 
puesta en equivalencia. 
37 En la Cuenta General de 2018 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se indica que se realizan algunas eliminaciones por 
operaciones internas, tanto en el balance como en la cuenta del resultado, pero no se hace mención a ninguna otra. 
Incluso se especifica que no se realizan operaciones de consolidación en el inmovilizado material e inmaterial. 
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Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas  

Consolidación de 

Estados  
Balance consolidado 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial Sí 

Vitoria-

Gasteiz 

2018 
Sí Parcial 

Sí 

Pamplona 2017 Sí Parcial Sí 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2. La cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada  

La Cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada va a mostrar los 

ingresos y gastos del ayuntamiento y sus entidades dependientes a consolidar a las que 

se les aplique el método de integración global, excepto cuando proceda su imputación 

directa al patrimonio neto. Asimismo, mostrará el resultado consolidado, incluyendo en 

una partida específica la parte correspondiente al ayuntamiento y otra a los socios 

externos al grupo. Además, se integrarán los ingresos y gastos de las entidades a las que 

se aplique el método de integración proporcional, en el porcentaje que represente la 

participación del grupo en su patrimonio, salvo, como en el caso anterior, cuando 

proceda su imputación directa al patrimonio neto. Este estado consolidado se regula en 

el artículo 52 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). 

Algunas de las partidas que incluye la Cuenta del resultado se determinarán de 

acuerdo con las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas del 

sector privado38. Por otro lado, se van a mostrar partidas específicas con motivo de la 

aplicación de los distintos métodos y procedimientos de consolidación39, al igual que 

ocurre en el balance. Asimismo, los ingresos y gastos de operaciones con entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas que no se hayan incluido en el perímetro de 

consolidación, se mostrarán de forma separada en sus correspondientes apartados de 

ingresos y gastos. 

Del mismo modo que con el balance, en la tabla siguiente se ha realizado la 

equivalencia de las partidas de la cuenta del resultado de los distintos modelos de planes 

de cuentas (modelo consolidado del sector público, modelo normal de empresas y 

 
38 Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 
39   En la tabla comparativa de las cuentas de resultados de los distintos modelos contables, en la primera columna 
denominada Cuenta del resultado económico-patrimonial del modelo consolidado del Sector Público, se muestran en 
color rojo las partidas específicas de la consolidación. 
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modelo normal de EE.LL.) para la conversión del modelo privado y de EE.LL. al 

modelo consolidado. Estas equivalencias se hacen más visuales comparando en las 

tablas elaboradas los distintos modelos contables, partida por partida. No obstante, 

dichas equivalencias no llegan a ser exactas solamente con la visualización de la tabla, 

principalmente en la conversión de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las 

empresas, de tal forma que, en este caso se han incluido en la columna de dicha cuenta 

distintos apartados en negrita y cursiva que aparecen en distinto orden al de los otros 

dos estados del ámbito público (el consolidado del sector público y el de EE.LL.).  

 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

1. Ingresos tributarios y 

cotizaciones sociales 
 

1. Ingresos tributarios y 

urbanísticos 

a)  Ingresos tributarios   a) Impuestos 

b)  Cotizaciones sociales   b) Tasas 

    c) Contribuciones especiales 

    d) Ingresos urbanísticos 

2. Transferencias y 

subvenciones recibidas 
  

2. Transferencias y 

subvenciones recibidas 

a)  Del ejercicio 
Parte de información de los 

puntos 5.b), 5.c) y 9.) 
a) Del ejercicio 

b)  Imputación de subvenciones 

para el inmovilizado no financiero 

Parte de información de los 

puntos 5.b), 5.c) y 9.) 

    a.1.) Subvenciones 

recibidas para financiar gastos del 

ejercicio 

c)  Imputación de subvenciones 

para activos corrientes y otras 

Parte de información de los 

puntos 5.b), 5.c) y 9.) 
    a.2) Transferencias 

    

    a.3) Subvenciones recibidas 

para cancelación de pasivos que no 

supongan financiación específica 

de un elemento patrimonial 

    
b) Imputación de subvenciones 

para el inmovilizado no financiero 

  
A) OPERACIONES 

CONTINUADAS 

c) Imputación de subvenciones 

para activos corrientes y otras 

3. Ventas netas y 

prestaciones de servicios 

1. Importe neto de la cifra de 

negocios 

3. Ventas y prestaciones de 

servicios 
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CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

a)  Ventas netas a) Ventas a) Ventas 

b)  Prestación de servicios b) Prestaciones de servicios b) Prestación de servicios 

    

c) Imputación de ingresos por 

activos construidos o adquiridos 

para otras entidades 

4. Variación de existencias 

de productos terminados y en curso 

de fabricación y deterioro del valor 

2. Variación de existencias de 

productos terminados y en curso de 

fabricación 

4. Variación de existencias de 

productos terminados y en curso 

de fabricación y deterioro de 

valor 

5.Trabajos realizados por 

el grupo para su inmovilizado 

3. Trabajos realizados por la 

empresa para su activo 

5. Trabajos realizados por la 

entidad para su inmovilizado 

  4. Aprovisionamientos.   

  a) Consumo de mercaderías   

  
b) Consumo de materias primas y 

otras materias consumibles 
  

  
c) Trabajos realizados por otras 

empresas 
  

  

d) Deterioro de mercaderías, 

materias primas y otros 

aprovisionamientos 

  

6. Otros ingresos de gestión 

ordinaria 
5. Otros ingresos de explotación 

6. Otros ingresos de gestión 

ordinaria 

 
a) Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente 
 

 
b) Subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado del ejercicio 
 

7. Excesos de provisiones 
Información punto 10. Exceso de 

provisiones 
7. Exceso de provisiones 

 A)  TOTAL INGRESOS DE 

GESTION ORDINARIA 

(1+2+3+4+5+6+7) 

 

A) TOTAL INGRESOS DE 

GESTIÓN ORDINARIA 

(1+2+3+4+5+6+7) 

8. Gastos de personal 6. Gastos de personal 8. Gastos de personal 

a)  Sueldos salarios y asimilados a) Sueldos, salarios y asimilados 
a) Sueldos, salarios y 

asimilados 
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CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

b)  Cargas sociales b) Cargas sociales b) Cargas sociales 

 c) Provisiones  

9. Transferencias y 

subvenciones concedidas 
 

9. Transferencias y 

subvenciones concedidas 

10. Aprovisionamientos   10. Aprovisionamientos 

a)  Consumo de mercaderías, 

materias primas y otros 

aprovisionamientos 

Información punto 4.a)b) y c) 
a) Consumo de mercaderías y 

otros aprovisionamientos 

b)  Deterioro de valor de 

mercaderías, materias primas y otros 

aprovisionamientos 

Información punto 4.d) 

b) Deterioro de valor de 

mercancías, materias primas y 

otros aprovisionamientos 

11. Otros gastos de gestión 

ordinaria 

7. Otros gastos de explotación 

e información punto 18.) Impuesto 

sobre sociedades 

11. Otros gastos de gestión 

ordinaria 

  a) Servicios exteriores 
a) Suministros y servicios 

exteriores 

  b) Tributos b) Tributos 

  

c) Pérdidas, deterioro y variación 

de provisiones por operaciones 

comerciales 

c) Otros 

  d) Otros gastos de gestión corriente   

12. Amortización del 

inmovilizado 
 8. Amortización del inmovilizado 

12. Amortización del 

inmovilizado 

 B)  TOTAL DE GASTOS DE 

GESTIÓN ORDINARIA 

(8+9+10+11+12) 

 9. Imputación de subvenciones 

de inmovilizado no financiero y 

otras 

B) TOTAL GASTOS DE 

GESTIÓN ORDINARIA 

(8+9+10+11+12) 

I Resultado (Ahorro o desahorro) 

de la gestión ordinaria (A+B) 
10. Excesos de provisiones 

   I. Resultado (ahorro o 

desahorro) de la gestión 

ordinaria (A+B)     

13)  Deterioro de valor y 

resultado por enajenación del 

inmovilizado no financiero y activos 

en estado de venta 

11. Deterioro y resultado por 

enajenaciones del inmovilizado 

13. Deterioro del valor y 

resultados por enajenación del 

inmovilizado no financiero y 

activos en estado de venta 

a)  Deterioro de valor a) Deterioros y pérdidas a) Deterioro de valor 
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CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

b)  Bajas y enajenaciones 
b) Resultados por enajenaciones y 

otras 
b) Bajas y enajenaciones 

c)  Imputación de subvenciones para 

el inmovilizado no financiero 

Parte de información de los puntos 

5.b), 5.c) y 9.) 

c) Imputación de subvenciones 

para el inmovilizado no financiero 

14. Otras partidas no ordinarias 12. Otros resultados 14. Otras partidas no ordinarias 

15. Resultado por la pérdida de 

control de participaciones 

consolidadas 

a) Ingresos excepcionales a) Ingresos 

16. Diferencia negativa de 

consolidación de entidades 

consolidadas 

b) Gastos excepcionales b) Gastos 

II Resultado de operaciones no 

financieras  

(I+13+14+15+16) 

A.1) RESULTADO DE 

EXPLOTACIÓN 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

II. Resultado de las 

operaciones no financieras 

(I+13+14) 

17. Ingresos financieros 13. Ingresos financieros 15. Ingresos financieros 

a)  De participaciones en 

instrumentos de patrimonio 

a) De participaciones en 

instrumentos de patrimonio 

a) De participaciones en 

instrumentos de patrimonio 

b)  De valores negociables y de 

créditos del activo inmovilizado 

    a.1.) En empresas del grupo y 

asociadas 

    a.1.) En entidades de grupo, 

multigrupo y asociadas 

      a.2.) En terceros     a.2.) En otras entidades 

  
b) De valores negociables y otros 

instrumentos financieros 

b) De valores representativos de 

deuda, de créditos y de otras 

inversiones financieras 

  
    b.1.) De empresas del grupo y 

asociadas 

    b.1.) En entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

      b.2.) De terceros     b.2.) Otros 

  
c) Incorporación al activo de gastos 

financieros 
  

18. Gastos financieros 14. Gastos financieros 16. Gastos financieros 

  
a) Por deudas con empresas del 

grupo y asociadas 

a) Por deudas con entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas 

  b) Por deudas con terceros b) Otros 

  c) Por actualización de provisiones   

19. Gastos financieros   17. Gastos financieros 
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CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

imputados al activo imputados al activo 

20. Variación del valor razonable 

en activos y pasivos financieros 

15. Variación de valor razonable 

en instrumentos financieros 

18. Variación del valor 

razonable en activos y pasivos 

financieros 

a)  Activos y pasivos a valor 

razonable con imputación en 

resultados 

a) Cartera de negociación y otros a) Derivados financieros  

b)  Imputación a resultado del 

ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta 

b) Imputación al resultado del 

ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta 

b) Otros activos y pasivos a 

valor razonable con imputación en 

resultados 

    

c) Imputación al resultado del 

ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta 

21. Diferencias de campo 16. Diferencias de cambio 19. Diferencias de cambio 

22. Deterioro de valor, bajas y 

enajenaciones de activos y pasivos 

financieros 

17. Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros 

20. Deterioro de valor, bajas y 

enajenación de activos y pasivos 

financieros 

  a) Deterioros y pérdidas 
a) De entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 

  
b) Resultados por enajenaciones y 

otras 
b) Otros 

23. Subvenciones para la 

financiación de operaciones 

financieras 

Parte de información de los puntos 

5.b), 5.c) y 9.) 

21. Subvenciones para la 

financiación de operaciones 

financieras 

III Resultado de operaciones 

financieras 

(17+18+19+20+21+22+23) 

A.2) RESULTADO 

FINANCIERO (13+14+15+16+17) 

III. Resultado de las 

operaciones financieras 

(15+16+17+18+19+20+21) 

24. Participación en beneficios 

(pérdidas) de entidades puestas en 

equivalencia 

A.3) RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS (A.1+A.2) 
  

25. Deterioro y resultado por 

pérdida de influencia significativa de 

participaciones puestas en 

equivalencia o del control conjunto 

sobre una entidad multigrupo 

18. Impuestos sobre beneficios   

26. Diferencia negativa de 

consolidación de entidades puestas 

en equivalencia 

A.4) RESULTADO DEL 

EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 

(A.3+18) 
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CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EMPRESAS 

CTA. RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

 MODELO NORMAL EE.LL. 

  
B) OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 
  

IV Resultado del ejercicio 

procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos 

19. Resultado del ejercicio 

procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos 

  

V Resultado (Ahorro o 

desahorro) consolidado del ejercicio 

(II+III+24+25+26+IV) 
 

IV. Resultado (ahorro o 

desahorro) neto del ejercicio 

(II+III) 

Resultado atribuido a la entidad 

dominante 
 

+ ajustes en la cuenta del 

resultado del ejercicio anterior 

Resultado atribuido a 

socios externos   

Resultado del ejercicio 

anterior ajustado (IV +Ajustes) 

Fuente: elaboración propia 

 

De los ayuntamientos consultados, sólo realizan una consolidación completa de 

la cuenta del resultado económico-patrimonial, los Ayuntamientos de Barcelona y 

Madrid, utilizando los distintos métodos de consolidación y realizando las 

eliminaciones y ajustes necesarios. El Ayuntamiento de Pamplona no consolida este 

estado y al de Vitoria-Gasteiz le ocurre como con el balance, su cuenta de resultados 

aparece consolidada en la cuenta general de 2018 pero no se utiliza ningún método para 

la consolidación y tampoco se realizan ajustes ni eliminaciones, salvo las de algunas 

operaciones internas, tal y como se expone en la misma, por lo que los importes de la 

mayoría de las partidas de la cuenta del resultado se suponen agregados entre las 

distintas entidades y el ayuntamiento.  

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas  

Consolidación de 

Estados  

Cta. Resultado 

consolidada 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial Sí 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial Sí 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 
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4.3 El estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

El Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado se regula en el artículo 

53 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP) y tiene dos partes, el Estado total de 

cambios en el patrimonio neto consolidado y el Estado de ingresos y gastos reconocidos 

consolidado. Estas dos partes son coincidentes en el modelo contable de empresas y el 

de EE.LL., aunque este último contiene una tercera parte en este estado denominada 

Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias, que no se va a tener en 

cuenta en este apartado al no figurar en el modelo consolidado ni en el de empresas. 

En la primera parte, denominada Estado total de cambios en el patrimonio neto 

consolidado40, se debe informar de los ajustes en el patrimonio neto debidos a cambios 

en criterios contables y correcciones de errores, los ingresos y gastos consolidados 

reconocidos en el ejercicio, las operaciones con la entidad o entidades propietarias, en la 

que éstas actúen como tales, etc. Los tres modelos contables tienen una estructura 

análoga en esta primera parte, como se puede ver en las tablas diferenciadas de cada 

modelo en este apartado, a la hora de tener en cuenta cómo realizar la conversión del 

modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Solamente hay que observar que el 

modelo contable de empresas tiene un mayor desglose y desarrollo, tanto en el número 

de ejercicios41 como en los conceptos, pero en este caso, se va a obviar la parte que no 

es necesaria tener en cuenta en la conversión al modelo consolidado. 

 

 
40 En el modelo de contabilidad de empresas las dos partes del ECPN figuran en distinto orden, es decir, la primera parte 
es la denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos y la segunda parte es el Estado total de cambios en el 
patrimonio neto. 
41 En el Estado total de cambios en el patrimonio neto del modelo contable de empresas, el desarrollo se hace del 
ejercicio N-2 y N-1 (de fondo amarillo en la tabla correspondiente), y en el consolidado y el de EE.LL. sólo se desarrolla 
el ejercicio N, partiendo del saldo final del N-1.  
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

MODELO NORMAL EE.LL.

II. 

Patrimonio 

generado

III. Ajustes 

por cambios 

de valor

IV. 

Subvenciones 

recibidas

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX-1

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 20XX (A+B)

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 20XX

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO. 

MODELO CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO

II. 

Patrimonio 

generado

III. Ajustes 

por cambios 

de valor

IV. Otros 

incrementos 

patrimoniales

V. Socios 

externos
TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

1. Total Ingresos y gastos consolidados reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
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En la segunda parte, denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos 

consolidados, se van a recoger los cambios en el patrimonio neto derivados del 

resultado económico patrimonial consolidado del ejercicio, los ingresos y gastos del 

ayuntamiento y de las entidades a las que se les aplique el método de integración global 

cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto. Asimismo, también se van a 

recoger los ingresos y gastos de las entidades a las que se les aplique el método de 

integración proporcional, en el porcentaje que represente la participación del grupo en 

su patrimonio, cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto. Algunas de las 

partidas de esta parte se refieren sólo a las entidades que aplican el Plan General de 

Contabilidad privado, por lo que se deben determinar conforme a las normas previstas 

en el mismo. Asimismo, va a mostrar el total de ingresos y gastos consolidado, 

incluyendo en una partida específica la parte correspondiente al ayuntamiento y en otra 

la correspondiente a los socios externos al grupo. 

Del mismo modo que con el balance y la cuenta del resultado económico-

patrimonial, en la tabla siguiente se ha realizado la equivalencia de las partidas del 

Estado de ingresos y gastos reconocidos de los distintos modelos de planes de cuentas 

(modelo consolidado del sector público, modelo normal de empresas y modelo normal 

de EE.LL.) para la conversión del modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado.  

 

Prima de emisión Reservas

(Acciones y 

participaciones 

en patrimonio 

propias)

Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones de 

socios

Resultado del 

ejercicio

(Dividendos a 

cuenta)

Otros 

instrumentos de 

patrimonio neto

Ajustes por 

cambios de valor

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

TOTAL

Escriturado No Exigido

A.SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X-2

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.

II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.

B.SALDO AJUSTADO INICIO EJERCICIO 200X-1.

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumento de capital.

2. ( - ) Reducciones de capital.

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 

neto (conversión  obligaciones,condonación de deudas)

4. ( - ) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios

7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de 

patrimonio neto

III. Otras variaciones del patrimonio neto

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X-1

I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.

II. Ajustes por errores 200X-1.

D.SALDO AJUSTADO INICIO EJERCICIO 200X

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumento de capital.

2. ( - ) Reducciones de capital.

3. Otras operaciones con socios o propietarios

4. ( - ) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios

7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de 

patrimonio neto

III. Otras variaciones del patrimonio neto

E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

MODELO NORMAL EMPRESAS.

Capital 
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ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

CONSOLIDADO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

MODELO NORMAL 

EMPRESAS 

ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

MODELO NORMAL EE.LL. 

I. Resultado económico 

patrimonial consolidado del 

ejercicio        

A) Resultado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

I. Resultado económico 

patrimonial 

II. Ingresos y gastos reconocidos 

directamente en el patrimonio 

neto: 

Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

II. Ingresos y gastos 

reconocidos directamente en el 

patrimonio neto: 

1. Inmovilizado no financiero  
I. Por valoración instrumentos 

financieros. 
1. Inmovilizado no financiero 

  
1. Activos financieros 

disponibles para la venta. 
1.1 Ingresos 

  2. Otros ingresos/gastos. 1.2 Gastos 

2. Activos y pasivos financieros  
II. Por coberturas de flujos de 

efectivo. 
2. Activos y pasivos financieros 

  
III. Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos. 
2.1 Ingresos 

  
 IV. Por ganancias y pérdidas 

actuariales y otros ajustes.   
2.2 Gastos 

3. Coberturas contables  V. Efecto impositivo. 3. Coberturas contables 

4. Otros incrementos 

patrimoniales  
  3.1 Ingresos 

5. Por ganancias y pérdidas 

actuariales y otros ajustes  
  3.2 Gastos 

6. Diferencias de conversión    4. Subvenciones recibidas 

7. Efecto impositivo     

Total (1+2+3+4+5+6+7)  

B) Total ingresos y gastos 

imputados directamente en el 

patrimonio neto (I + II + III + IV + 

V) 

Total (1+2+3+4) 

III. Transferencias a la cuenta 

del resultado económico 

patrimonial o al valor inicial de la 

partida cubierta: 

Transferencias a la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

III. Transferencias a la cuenta 

del resultado económico 

patrimonial o al valor inicial de la 

partida cubierta: 

1. Inmovilizado no financiero  
VI. Por valoración de 

instrumentos financieros. 
1. Inmovilizado no financiero 
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ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

CONSOLIDADO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

MODELO NORMAL 

EMPRESAS 

ESTADO DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS 

MODELO NORMAL EE.LL. 

2. Activos y pasivos financieros 

1. Ingresos/gastos de activos 

financieros disponibles para la 

venta 

2. Activos y pasivos financieros 

3. Coberturas contables 2. Otros ingresos/gastos. 3. Coberturas contables 

4. Otros incrementos 

patrimoniales  

VII. Por coberturas de flujos de 

efectivo. 

3.1 Importes transferidos a la 

cuenta del resultado económico 

patrimonial 

 5. Diferencias de conversión  
VIII. Subvenciones, donaciones 

y legados recibidos. 

3.2 Importes transferidos al valor 

inicial de la partida cubierta 

6. Efecto impositivo  IX. Efecto impositivo. 4. Subvenciones recibidas 

Total (1+2+3+4+5+6)  

C) Total transferencias a la 

cuenta de pérdidas y ganancias 

(VI+VII+VIII+IX) 

Total (1+2+3+4) 

IV. TOTAL ingresos y gastos 

consolidados reconocidos (I + II + 

III) 

TOTAL DE INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS (A + B 

+ C) 

IV. TOTAL ingresos y gastos 

reconocidos (I + II + III) 

Total de ingresos y gastos 

atribuidos a la entidad dominante 
 

  

Total de ingresos y gastos 

atribuidos a socios externos 
  

  

 

De los ayuntamientos consultados, sólo realiza la consolidación del estado de 

cambios en el patrimonio neto el Ayuntamiento de Barcelona.  

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas  

Consolidación de 

Estados  

ECPN 

consolidada 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial No 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 
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4.4. El estado de flujos de efectivo consolidado  

El estado de flujos de efectivo consolidado va a mostrar, de forma separada, los 

cobros y los pagos del ayuntamiento y de las entidades integradas globalmente. 

Además, deben integrarse en este estado los cobros y pagos de las entidades a las que se 

aplique el método de integración proporcional, en el porcentaje que represente la 

participación del grupo en su patrimonio. Este estado consolidado se regula en el 

artículo 54 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). 

Los movimientos del EFE consolidado se clasifican por actividades e indica la 

variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Esta clasificación por actividades se 

debe hacer considerando al grupo como una unidad, por lo que se eliminarán los flujos 

de efectivo por operaciones entre entidades del conjunto consolidable, en la parte que 

corresponda. 

En la siguiente tabla se ha realizado la equivalencia de las partidas del EFE de 

los distintos modelos de planes de cuentas (modelo consolidado del sector público, 

modelo normal de empresas y modelo normal de EE.LL.) para la conversión del modelo 

privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Al igual que ocurre con los estados 

anteriores, estas equivalencias se hacen más visuales comparando en las tablas 

elaboradas los distintos modelos contables, partida por partida.  

 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EMPRESAS 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EE.LL. 

I. FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

A) FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN 

I. FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

A) Cobros: 
1. Resultado del ejercicio antes 

de impuestos 
A) Cobros: 

   1. Ingresos tributarios y 

cotizaciones sociales 
2. Ajustes del resultado 

   1. Ingresos tributarios y 

urbanísticos 

   2. Transferencias y 

subvenciones recibidas 

a) Amortización del 

inmovilizado ( + ) 

   2. Transferencias y 

subvenciones recibidas 

   3. Ventas netas y prestaciones 

de servicios 

b) Correcciones valorativas por 

deterioro (+/ -) 

   3. Ventas y prestaciones de 

servicios 

   4. Gestión de recursos 

recaudados por cuenta de otros entes 

c) Variaciones de provisiones 

(+/- ) 

   4. Gestión de recursos 

recaudados por cuenta de otros 

entes 

   5. Intereses y dividendos 

cobrados 

d) Imputación de Subvenciones ( 

- )  

   5. Intereses y dividendos 

cobrados 

   6. Otros cobros e) Resultados por bajas y 

enajenaciones del inmovilizado ( +/- 
   6. Otros cobros 
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ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EMPRESAS 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EE.LL. 

) 

B) Pagos: 

f) Resultado por bajas y 

enajenaciones de instrumentos 

financieros ( +/- ) 

B) Pagos: 

 7. Gastos de personal g) Ingresos financieros ( - ) 7. Gastos de personal 

 8. Transferencias y 

subvenciones concedidas 
h) Gastos financieros ( + ) 

8. Transferencias y 

subvenciones concedidas 

 9. Aprovisionamientos i) Diferencias de cambio ( +/- ) 9. Aprovisionamientos 

10. Otros gastos de gestión 
j) Variación de valor razonable 

en instrumentos financieros ( +/- ) 
10. Otros gastos de gestión 

11. Gestión de recursos 

recaudados por cuenta de otros entes 
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ ) 

11. Gestión de recursos 

recaudados por cuenta de otros 

entes 

12. Intereses pagados 
3. Cambios en el capital 

corriente 
12. Intereses pagados 

13. Otros pagos a) Existencias ( +/- ) 13. Otros pagos 

  
b) Deudores y otras cuentas a 

cobrar ( +/- )   

  c) Otros activos corrientes ( +/- )   

  
d) Acreedores y otras cuentas a 

pagar ( +/- ) 
  

  
e) Otros pasivos corrientes ( +/- 

) 
  

  
f) Otros activos y pasivos no 

corrientes ( +/- ) 
  

  
4. Otros flujos de efectivo de 

las actividades de explotación 
  

  a) Pagos de intereses ( - )    

  b) Cobros y dividendos ( + )   

  c) Cobros de intereses ( + )   

  
d) Cobros (pagos) por impuestos 

sobre beneficios ( +/- )  
  

  e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )   
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ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EMPRESAS 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EE.LL. 

Flujos netos de efectivo por 

actividades de gestión (+A-B) 

5. Flujos de efectivo de las 

actividades de explotación ( +/- 1 

+/- 2 +/- 3 +/- 4)  

Flujos netos de efectivo por 

actividades de gestión (+A-B) 

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE 

LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

B) FLUJOS DE EFECTIVOS 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

II. FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

C) Cobros: 6. Pagos por inversión ( - ) C) Cobros: 

 1. Venta de inversiones reales a) Empresas del grupo y asociadas 1. Venta de inversiones reales 

 2. Venta de activos financieros b) Inmovilizado intangible 2. Venta de activos financieros 

 3. Otros cobros de las actividades 

de inversión 
c) Inmovilizado material 3. Unidad de actividad 

  d) Inversiones inmobiliarias 
4. Otros cobros de las 

actividades de inversión 

D) Pagos: e) Otros activos financieros D) Pagos: 

 4. Compra de inversiones reales 
f) Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 
5. Compra de inversiones reales 

 5. Compra de activos financieros g) Otros activos 
6. Compra de activos 

financieros 

 6. Otros pagos de las actividades 

de inversión 
7. Cobros por desinversión ( + ) 7. Unidad de actividad 

  a) Empresas del grupo y asociadas 
   8. Otros pagos de las 

actividades de inversión 

  b) Inmovilizado intangible   

  c) Inmovilizado material   

  d) Inversiones inmobiliarias   

  e) Otros activos financieros   

  
f) Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 
  

  g) Otros activos   

Flujos netos de efectivo por 

actividades de inversión (+C-D) 

8. Flujos de efectivo de las 

actividades de inversión ( 7-6 ) 

Flujos netos de efectivo por 

actividades de inversión (+C-D) 

III. FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

C) FLUJO DE EFECTIVO DE 

LAS ACTIVIDADES DE 

III. FLUJOS DE EFECTIVO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 
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ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EMPRESAS 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EE.LL. 

FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN 

E) Cobros a la entidad o 

entidades propietarias: 

9. Cobros y pagos por 

instrumentos de patrimonio 
E) Aumentos en el patrimonio: 

1. Venta de participaciones de 

socios externos 

a) Emisión de instrumentos de 

patrimonio ( + ) 

1. Cobros por aportaciones de la 

entidad o entidades propietarias 

2. Otros cobros a la entidad o 

entidades propietarias 

b) Amortización de instrumentos 

de patrimonio ( - ) 
  

F) Pagos a la entidad o entidades 

propietarias: 

c) Adquisición de instrumentos de 

patrimonio ( - ) 

F) Pagos a la entidad o 

entidades propietarias: 

3. Adquisición de participaciones 

de socios externos 

d) Enajenación de instrumentos de 

patrimonio propio ( + ) 

2. Devolución de aportaciones y 

reparto de resultados a la entidad o 

entidades propietarias 

4. Otros pagos a la entidad o 

entidades propietarias 

e) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos ( + ) 
  

G) Cobros por emisión de 

pasivos financieros: 

10. Cobros y pagos por 

instrumentos de pasivo financiero 

G) Cobros por emisión de 

pasivos financieros: 

5. Obligaciones y otros valores 

negociables 
a) Emisión  

3. Obligaciones y otros valores 

negociables 

6. Préstamos recibidos 
   1. Obligaciones y otros valores 

negociables (+)  
4. Préstamos recibidos 

7. Otras deudas 
   2. Deudas con entidades de 

créditos (+) 
5. Otras deudas 

H) Pagos por reembolso de 

pasivos financieros: 

   3. Deudas con empresas del 

grupo y asociadas (+) 

H) Pagos por reembolso de 

pasivos financieros: 

6. Obligaciones y otros valores 

negociables 
   4. Otras deudas (+)  

6. Obligaciones y otros valores 

negociables 

7. Préstamos recibidos b) Devolución y amortización de 7. Préstamos recibidos 

8. Otras deudas 
   1. Obligaciones y otros valores 

negociables (-)  
8. Otras deudas 

 

   2. Deudas con entidades de 

créditos ( - )   

 

   3. Deudas con empresas del 

grupo y asociadas ( - )   

 
   4. Otras deudas ( - )    
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ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EMPRESAS 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

MODELO NORMAL EE.LL. 

 

11. Pagos por dividendos y 

remuneraciones de otros 

instrumentos de patrimonio   

 
a) Dividendos ( - )   

 

b) Remuneraciones de otros 

instrumentos de patrimonio ( - )   

Flujos netos de efectivo por 

actividades de financiación (+E-

F+G-H) 

12. Flujo de efectivo de las 

actividades de financiación ( +/- 9 

+/- 10 +/- 11) 

Flujos netos de efectivo por 

actividades de financiación (+E-

F+G-H) 

IV. FLUJOS DE EFECTIVO 

PENDIENTES DE 

CLASIFICACIÓN 

  

IV. FLUJOS DE EFECTIVO 

PENDIENTES DE 

CLASIFICACIÓN 

I) Cobros pendientes de 

aplicación 
  

I) Cobros pendientes de 

aplicación 

J) Pagos pendientes de aplicación   
J) Pagos pendientes de 

aplicación 

Flujos netos de efectivo 

pendientes de clasificación (+I-J) 
  

Flujos netos de efectivo 

pendientes de clasificación (+I-J) 

V. EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE LOS TIPOS 

DE CAMBIO 

D) EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE LOS TIPOS 

DE CAMBIOS 

V. EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE LOS TIPOS 

DE CAMBIO 

VI. 

INCREMENTO/DISMINUCIÓN 

NETA DEL EFECTIVO Y 

ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

( I + II + III + IV + V) 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN 

NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES (+/- 5 +/-8 +/- 12 

+/- D) 

VI. 

INCREMENTO/DISMINUCIÓN 

NETA DEL EFECTIVO Y 

ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO ( I + II + III + IV + 

V) 

Efectivo y activos líquidos 

equivalentes al efectivo al inicio del 

ejercicio 

Efectivo o equivalente al 

comienzo del ejercicio 

Efectivo y activos líquidos 

equivalentes al efectivo al inicio 

del ejercicio 

Efectivo y activos líquidos 

equivalentes al efectivo al final del 

ejercicio 

Efectivo o equivalente al final del 

ejercicio 

Efectivo y activos líquidos 

equivalentes al efectivo al final del 

ejercicio 

 

Al igual que el estado anterior, de los ayuntamientos consultados sólo realiza la 

consolidación del EFE el Ayuntamiento de Barcelona.  
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Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas  
Consolidación de Estados  

Cta. Resultado 

consolidada 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial No 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5 El estado de liquidación del presupuesto consolidado 

 

El Estado de liquidación del Presupuesto consolidado comprende la liquidación 

consolidada del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos, así como el 

Resultado presupuestario consolidado de las entidades del grupo que tengan 

presupuesto limitativo, como por ejemplo el ayuntamiento y sus organismos autónomos. 

Este estado consolidado se regula en el artículo 55 de la Orden HAP/1489/2013 

(NFCACSP). 

En este punto, comentar que cualquier entidad que realice una actividad 

económica, sea pública o privada, necesita de una planificación, siendo el presupuesto 

el instrumento utilizado para ello. No obstante, el significado de presupuesto es 

diferente según la naturaleza de dicha entidad, ya sea pública o privada. En un 

ayuntamiento el presupuesto constituye el documento jurídico y financiero al que debe 

ajustarse toda su actuación. En cambio, en las empresas privadas constituye un 

documento indicativo que tiene como objetivo tener la visión de la actuación global de 

la empresa. Por otra parte, comentar también que las diferencias entre entidades 

públicas y privadas están en los objetivos que persiguen unas y otras. Mientras que en 

las primeras el objetivo principal es la prestación de servicios a los ciudadanos en las 

segundas el principal objetivo es la obtención o generación de beneficio. Por todo ello, 

para un ayuntamiento es más importante consolidar el presupuesto y su liquidación, del 

que va a obtener una información valiosa para conocer su situación y tomar decisiones, 

que obtener, por ejemplo, una cuenta de resultado consolidada que le informa sobre el 

ahorro o desahorro financiero, ya que a este último no le va a servir para saber si el 

grupo local está cumpliendo con sus objetivos. 

En base a todo lo expuesto es lógico que la consolidación presupuestaria, tanto 

en el presupuesto como en la liquidación, sea la consolidación que más se lleva a cabo 

en las EE.LL., ya no solo por la obligación de realizarla sino porque la información 
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presupuestaria en conjunto del grupo local es necesaria para conocer la situación 

económica del mismo, así como para gestionar mejor los recursos.  

 

 

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas 
Consolidación de Estados  

Estado Liquidación 

consolidada 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial Sí 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial Sí 

Pamplona 2017 Sí Parcial Sí 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6. La memoria consolidada 

La memoria consolidada completa, amplía y comenta la información contenida 

en el Balance consolidado, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial 

consolidada, en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, en el estado de 

flujos de efectivo consolidado y en el Estado de liquidación del presupuesto 

consolidado. Debe contener toda la información necesaria para la adecuada 

interpretación de dichos documentos. Este estado consolidado se regula en el artículo 56 

de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). 

En la siguiente tabla se ha realizado la equivalencia de los distintos apartados de 

la Memoria consolidada de los distintos modelos de planes de cuentas (modelo 

consolidado del sector público, modelo normal de empresas y modelo normal de 

EE.LL.). Algunos apartados no tienen equivalencia entre los modelos, por ejemplo, la 

información presupuestaria que se incluye en la Memoria consolidada está referida a las 

entidades del grupo que tienen presupuesto limitativo, como el ayuntamiento y sus 

organismos autónomos, por ejemplo, no teniendo este apartado la Memoria del modelo 

normal de empresas. Se han señalado en color rojo de la primera columna los apartados 

específicos relativos a la consolidación de cuentas. 
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MEMORIA CONSOLIDADA 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

MEMORIA  

MODELO NORMAL 

EMPRESAS 

MEMORIA  

MODELO NORMAL EE.LL. 

1. Entidades del grupo. 1. Actividad de la empresa. 1. Organización y Actividad. 

2. Entidades multigrupo y 

asociadas. 
  

2. Gestión indirecta de 

servicios públicos, convenios y 

otras formas de colaboración. 

3. Información de los 

subgrupos de entidades. 
    

4. Bases de presentación de las 

cuentas anuales consolidadas. 

2. Base de presentación de las 

cuentas anuales. 

3. Bases de presentación de las 

cuentas. 

  3. Aplicación de resultados.   

5. Normas de reconocimiento y 

valoración. 

4. Normas de registro y 

valoración. 

4. Normas de reconocimiento y 

valoración. 

6. Ajustes y eliminaciones.     

7. Combinaciones de negocios y 

operaciones de reestructuración 

empresarial. 

    

8. Fondo de comercio de 

consolidación. 
    

9. Diferencia negativa de 

consolidación. 
    

10. Socios externos.     

11. Modificaciones en el 

porcentaje de participación en 

entidades del grupo. 

    

12. Partidas correspondientes a 

entidades multigrupo. 
    

13. Participaciones en 

entidades puestas en equivalencia. 
    

14. Inmovilizado material. 5. Inmovilizado material. 5. Inmovilizado material. 

    
6. Patrimonio público del 

suelo. 

15. Inversiones inmobiliarias. 6. Inversiones inmobiliarias. 7. Inversiones inmobiliarias. 

16. Inmovilizado intangible. 7. Inmovilizado intangible. 8. Inmovilizado intangible. 
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MEMORIA CONSOLIDADA 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

MEMORIA  

MODELO NORMAL 

EMPRESAS 

MEMORIA  

MODELO NORMAL EE.LL. 

  
8. Arrendamientos y otras 

operaciones de naturaleza similar. 

9. Arrendamientos financieros 

y otras operaciones de naturaleza 

similar. 

17. Activos financieros. 9. Instrumentos financieros. 10. Activos financieros. 

18. Pasivos financieros. 10. Existencias. 11. Pasivos financieros. 

19. Patrimonio neto.   12. Coberturas contables. 

    

13. Activos construidos o 

adquiridos para otras entidades y 

otras existencias. 

  11. Moneda extranjera. 14. Moneda extranjera. 

  12. Situación fiscal. 

15. Transferencias, 

subvenciones y otros ingresos y 

gastos. 

  13. Ingresos y gastos.   

20. Provisiones y contingencias. 
14. Provisiones y 

contingencias. 

16. Provisiones y 

contingencias. 

 

15. Información sobre medio 

ambiente. 

17. Información sobre medio 

ambiente. 

 

16. Retribuciones a largo plazo 

al personal. 
18. Activos en estado de venta. 

 

17. Transacciones con pagos 

basados en instrumentos de 

patrimonio. 

19. Presentación por 

actividades de la cuenta del 

resultado económico patrimonial. 

 

18. Subvenciones, donaciones y 

legados. 

20. Operaciones por 

administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos. 

 

19. Combinaciones de 

negocios. 

21. Operaciones no 

presupuestarias de tesorería. 

 

20. Negocios conjuntos. 

22. Contratación 

administrativa. Procedimientos de 

adjudicación. 

 

21. Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y 

operaciones interrumpidas. 

23. Valores recibidos en 

depósito. 
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MEMORIA CONSOLIDADA 

MODELO CONSOLIDADO S.P. 

MEMORIA  

MODELO NORMAL 

EMPRESAS 

MEMORIA  

MODELO NORMAL EE.LL. 

21. Información 

presupuestaria. 
  

24. Información 

presupuestaria. 

22. Otra información que 

afecte a las cuentas anuales 

consolidadas. 

   

23. Indicadores financieros y 

patrimoniales. 
  

25. Indicadores financieros, 

patrimoniales y presupuestarios. 

  
26. Información sobre el coste 

de las actividades. 

  27. Indicadores de gestión. 

24. Hechos posteriores al 

cierre. 

22. Hechos posteriores al 

cierre. 

28. Hechos posteriores al 

cierre. 

 

23. Operaciones con partes 

vinculadas.   

 24. Otra información.   

  25. Información segmentada.   

 

Al igual que el ECPN y el EFE, de los ayuntamientos consultados sólo realiza la 

Memoria consolidada el Ayuntamiento de Barcelona.  

 

Ayuntamiento Ejercicio 
Consolidan sus 

cuentas 

Consolidación de 

Estados  
Memoria consolidada 

Barcelona 2018 Sí Total Sí 

Madrid 2018 Sí Parcial No 

Vitoria-Gasteiz 2018 Sí Parcial No 

Pamplona 2017 Sí Parcial No 

Valencia 2018 No --- --- 

Fuente: elaboración propia 
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 5. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CONSOLIDACIÓN FINANCIERA 

Como ya he comentado, sin normativa de consolidación para las EE.LL. es el 

Pleno quien tiene la facultad de establecer la necesidad de acompañar estados integrados 

y consolidados a la Cuenta General, que tiene carácter accesorio a la rendición de la 

propia Cuenta. No debe ser excusa la complejidad de la elaboración de dichos estados 

integrados para no realizarlos, pero hasta la fecha muy pocos ayuntamientos ejecutan 

dicha facultad. Por otra parte, es lógico pensar que las EE.LL. más pequeñas podrían 

tener más facilidad que las más grandes para consolidar sus cuentas, ya que tienen muy 

pocos entes dependientes. Pero se da la paradoja de que, aunque la elaboración de la 

consolidación pueda ser más asequible para los ayuntamientos de menor tamaño, 

también son los que cuentan con menos recursos para hacerlo. 

A pesar de que se han reducido las dificultades en la consolidación debido a la 

armonización en los últimos años de las normas del sector privado y público, aún nos 

encontramos con otros problemas que resolver. En el documento elaborado por la IGAE 

en 2006, sobre la Consolidación de Cuentas Anuales del Sector Público, se recogen una 

serie de problemas en la consolidación, destacando entre ellos: el gran volumen de 

entidades que se han de consolidar, sobre todo en los grandes ayuntamientos, entidades 

que además pueden estar sujetas a principios y modelos contables diferentes, lo que 

dificultaría la homogeneización de la información; el gran volumen de información que 

se debe procesar, que incluye tanto las cuentas anuales como la información adicional 

necesaria para realizar los ajustes; la limitación de recursos disponibles, tanto técnicos 

como humanos, y por último, la novedad del hecho de consolidar en el ámbito público, 

siendo pocos países los que actualmente consolidan las cuentas públicas y, dentro de 

España, son contadas las administraciones que la llevan a cabo. 

Además de lo anterior, existen otras dificultades, como por ejemplo las 

relacionadas con la obtención de la información de todas las entidades a incluir en el 

perímetro de consolidación, sobre todo las de aquellas cuya participación del 

ayuntamiento es inferior al 50%, la inexistencia de normativa de apoyo para las EE.LL., 

tanto a nivel estatal como a nivel interno y, por último, la falta de liderazgo e interés por 

los responsables políticos y directivos, ya que entienden que la información asociada a 

la consolidación financiera no es tan útil ni trascendente para ellos como la información 

presupuestaria. 

Por último, las entidades locales tomarán la decisión de consolidar sus cuentas 

en función del análisis que realicen sobre los costes asociados a la elaboración de los 

estados contables consolidados frente a los beneficios que puedan obtener desde el 

punto de vista de su utilidad para los distintos usuarios. Está claro que, al igual que está 

ocurriendo con la contabilidad analítica, las EE.LL. con mayores problemas para 

consolidar serán las que van a utilizar la información contable consolidada en menor 

medida. 
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5.1. Obtención de la información 

La obtención de la información para consolidar es el proceso más arduo y difícil 

de todos, ya que debe recabarse información que se encuentra dispersa entre las 

múltiples entidades y áreas del ayuntamiento implicadas en la consolidación. Como he 

repetido en anteriores capítulos, es imprescindible un Manual de consolidación como 

norma interna que regule el proceso de consolidación, entre otros aspectos, la forma de 

obtener y organizar la información de las distintas entidades que se encuentren dentro 

del perímetro de consolidación, así como los plazos requeridos para la obtención de 

dicha información. En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que los plazos 

que establecen las normas reguladoras para la formación y remisión de las distintas 

Cuentas Generales, tanto en el ámbito privado como público, suelen ser muy ajustados, 

lo que complica el cumplimiento de los plazos para presentar los estados consolidados 

del grupo local. Por otro lado, hay algunas entidades dentro del perímetro de 

consolidación en las que el ayuntamiento no tiene participación mayoritaria, que no 

están sujetas a rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas y, por tanto, se incrementa la 

dificultad para obtener la información de las mismas. 

La mayor parte del proceso de la obtención de la información necesaria para 

consolidar las cuentas debe implementarse en el sistema contable informático, en el que 

todas o la mayoría de las entidades puedan introducir la información de sus cuentas de 

forma periódica, identificando el conjunto de operaciones realizadas por cada entidad 

que puedan suponer ajustes o eliminaciones. El sistema contable debe permitir detectar 

incongruencias o incoherencias en la información en el conjunto de las entidades 

implicadas en la consolidación, mediante mecanismos de control, por ejemplo, la 

realización de asientos contables de consolidación, controles de saldos de los balances 

de comprobación, balances de sumas y saldos, etc. La implantación de este sistema de 

comunicación y control a través de la aplicación informática no es fácil, máxime si hay 

un número muy elevado de entidades de las que hay que recabar información. Pero es el 

primer paso y el más importante si se quiere llevar a cabo una consolidación financiera 

eficaz. 

Otra información que debe tenerse en cuenta, complementaria a la anterior, es la 

que se recoge en las memorias de las cuentas de cada entidad, principalmente en las 

empresas, como la referida a operaciones vinculadas, transferencias y subvenciones, 

estado de origen y aplicación de fondos, cesiones y adscripciones, enajenaciones de 

inmovilizado material, intangible y financiero, garantías, tributos, etc. Asimismo, 

también deben tenerse en cuenta los derechos y obligaciones que se deriven de 

concesiones administrativas, convenios, etc. que puedan dar lugar a operaciones a tener 

en cuenta o cambios en la inclusión/exclusión de entidades del perímetro de 

consolidación. 

En relación con la información a tener en cuenta en la consolidación entre las 

entidades del grupo, en los artículos 30 a 38 de las NFCACSP se regulan las 

eliminaciones de partidas intragrupo y resultados. Además de la información 

presupuestaria y no presupuestaria que debe obtenerse del sistema informático contable, 

hay otra información muy importante, la información patrimonial y tributaria. Una de 
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las áreas del ayuntamiento de especial trascendencia para recabar información en la 

consolidación de cuentas es el área de contabilidad financiera y patrimonial, ya que se 

encarga de la contabilización de los asientos de contenido económico-patrimonial que 

van a tener repercusión en los ajustes de consolidación. Este área debe ser la que facilite 

información sobre todo tipo de movimientos de bienes entre las entidades del perímetro 

de consolidación (cesiones, adscripciones, etc.) que van a dar lugar a la eliminación de 

resultados por operaciones internas, como son los ajustes por beneficio o pérdida que 

surgen entre dichos movimientos de bienes, así como los de eliminación de la inversión 

en el patrimonio neto. Toda esta información debe contrastarse con la que faciliten las 

entidades dependientes para poder analizar los posibles ajustes a realizar. Asimismo, 

también se tiene que analizar la información de carácter tributario entre ayuntamiento y 

las entidades dependientes, así como la relativa a las relaciones de deudores, la cual 

deberá ser facilitada por el área de gestión tributaria, que servirá para realizar los ajustes 

y eliminaciones de las cantidades contabilizadas por los distintos conceptos tributarios 

entre todas las entidades del perímetro de consolidación. 

Toda esta información a la que se ha hecho referencia debe ajustarse a una 

planificación y coordinación, debiendo realizarse de forma periódica (por ejemplo, 

trimestral) para ser eficaz y en su mayor parte a través del sistema informático contable. 

Esto solo es posible si los máximos responsables, políticos y directivos, se implican en 

todo el proceso, tanto en la aprobación de las normas internas necesarias como en la 

dirección y coordinación del proceso de consolidación. 

 

5.2.  Configuración del perímetro de consolidación 

Otros de los principales problemas ante la decisión de presentar la información 

contable consolidada es el de la determinación del perímetro de consolidación. La 

Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local42 ha propuesto, 

en cuanto al perímetro de consolidación, que se aplique para las EE.LL. idéntica 

delimitación a la utilizada en el sector público estatal, una vez se desarrolle la normativa 

para ellas. Mientras tanto, el perímetro de consolidación, que ya está delimitado para la 

consolidación presupuestaria y para la consolidación en términos de estabilidad 

presupuestaria, sigue siendo discrecional para los ayuntamientos que consolidan sus 

cuentas.  

La delimitación de perímetro de consolidación contable se hace especialmente 

difícil en los ayuntamientos más grandes, debido al gran número de entidades 

participadas o controladas por ellos. Unas veces se suelen dar relaciones de dependencia 

no basadas en las participaciones en el capital y en otras ocasiones hay controles reales 

sin dependencia o relación financiera o patrimonial. Además, estas entidades van 

cambiando a lo largo de cada ejercicio, debido a que el sector público local va 

reorganizándose para una prestación de servicios más eficaz y eficiente. Es por todo ello 

que los ayuntamientos se encuentran con la problemática de la definición del perímetro 

de consolidación del grupo. Una definición amplia del mismo dificultaría la elaboración 

de la formulación de cuentas consolidadas, dados los pocos recursos y el esfuerzo que 

 
42 Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, julio de 2017. 
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conlleva aunar toda la información contable de todas las entidades que deben formar 

parte del perímetro; en cambio, una definición más reducida facilitaría la elaboración de 

la consolidación pero probablemente no se obtendría la imagen fiel ni la información 

completa de los estados consolidados.  

El artículo 8 de las NFCACSP establece las entidades que pueden ser excluidas 

de la consolidación: las que carezcan de interés significativo para la imagen fiel, 

aquellas en las que la entidad dominante tenga restricciones importantes en el control y, 

en mi opinión la más polémica, aquellas que dificulten la formulación de cuentas 

consolidadas en plazos o costes razonables. Es en este último punto en el que las 

EE.LL. pueden aferrarse, cuando se desarrolle su normativa de aplicación, para excluir 

del perímetro de consolidación a todas aquellas entidades que consideren cuando les 

resulte muy costosa la consolidación de sus cuentas. De nuevo entra en juego el coste-

beneficio y la utilidad en la obtención y elaboración de la información consolidada. Los 

criterios para determinar el perímetro de consolidación deben ser lo suficientemente 

simples y flexibles para que la consolidación pueda realizarse a un mayor número de 

entidades y, a la par, que la información obtenida sea la que verdaderamente se requiere 

o necesita sin un coste demasiado elevado, en cuanto a la obtención de dicha 

información y la elaboración de los estados consolidados.  

Como ya he observado en otra ocasión, podría ser coherente que el Estado 

determinara el perímetro de consolidación de cada entidad local, al igual que lo hace 

para establecer el perímetro a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la 

clasificación de entidades. De esta forma, se unificarían los criterios en todas las EE.LL. 

y podría compararse mejor la información que resultara de la consolidación. En otro 

caso, la determinación del perímetro de consolidación por cada ayuntamiento debe 

regularse en el Manual de consolidación como norma interna, en espera del desarrollo 

normativo para las EE.LL., de tal forma que deben explicarse y justificarse debidamente 

las razones de inclusión o exclusión de la consolidación de las distintas entidades y así 

poder evitar distorsiones en la información y facilitar, por el contrario, el fiel reflejo de 

la misma. 

 

5.3.  Normas, sistemas y controles  

En la actualidad en España no existe obligación de formular, en el ámbito de las 

EE.LL., estados financieros consolidados a nivel contable, pero sí a nivel presupuestario 

y a efectos de estabilidad presupuestaria. La orden HAP/1489/2013 (NFCACSP), ha 

supuesto un avance importante en materia de consolidación de cuentas, al establecer la 

obligatoriedad de consolidar las cuentas anuales a nivel estatal a partir de 2014, pero 

falta el último empujón para que la consolidación se lleve a cabo en las EE.LL., lo que 

estaba previsto para el ejercicio 2017. En espera del desarrollo normativo previsto para 

los ayuntamientos en dicha orden, es necesaria la organización y coordinación global 

del proceso de consolidación mediante unas normas internas, ya que las NFCACSP y 

los planes contables del sector público y privado son la principal referencia a nivel 

general pero no son suficientes a nivel de las necesidades de cada entidad que debe 

consolidar. 
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Vuelvo a insistir en la importancia de disponer de una manual de consolidación 

que contemple cómo llevar a cabo la misma, teniendo en cuenta las circunstancias y 

dinámica de cada ayuntamiento. Este manual debe existir incluso aunque la normativa 

para las EE.LL. se desarrolle en un futuro, simplemente para implementar un calendario 

y unos plazos para obtener la información de las entidades del grupo y para coordinar a 

todas ellas. Este manual va a constituir una buena herramienta de dirección y de control 

de la gestión realizada por las entidades dependientes, permitiendo también desarrollar 

una política de grupo más eficaz.  Asimismo, va a permitir una adecuada planificación 

de todo el proceso de consolidación, empezando por la preparación de la información 

que deben suministrar las distintas entidades que consolidan. Para que este manual sea 

posible, así como la coordinación de todas las entidades, es necesaria la implicación de 

los responsables políticos y de los directivos del ayuntamiento, participando de forma 

activa a través de los servicios de gestión correspondientes y planteando el proceso 

como un objetivo de gestión.43 

Por otro lado, la administración local siempre ha contado con limitados medios 

informáticos y contables, y los que ha tenido no han sido los adecuados a sus 

necesidades. Cada ayuntamiento implanta sus aplicaciones informáticas atendiendo a 

los recursos disponibles y a la iniciativa de los responsables políticos y directivos, 

siempre primando el ahorro en el coste de las mismas sin importar la calidad y la 

eficacia de su utilidad. La implantación de los sistemas informáticos en general en las 

EE.LL. se realiza sin un estudio o planificación previos de la organización, sin consultar 

a los usuarios de los mismos, los propios empleados públicos que las deben utilizar, y 

sin la formación adecuada y suficiente. Por estas razones, también a veces incluso se 

compran aplicaciones informáticas potentes y con un coste elevado, pero con el tiempo 

la mayor parte de sus funciones y utilidades no llegan a utilizarse o no se desarrollan o 

evolucionan al mismo ritmo que lo hace la normativa contable. 

En materia de contabilidad, ya sea económico-financiera, presupuestaria o 

patrimonial, es imprescindible siempre contar con un sistema informático contable 

potente con herramientas adecuadas para la realización de las tareas que, además se 

ejecutan de forma descentralizada en los ayuntamientos de mayor dimensión. En 

relación con la consolidación financiera, cuanto más compleja sea la entidad a 

consolidar más requisitos debe contener el sistema, debiendo disponer de controles que 

permitan identificar el conjunto de operaciones realizadas por cada entidad 

perteneciente al perímetro de consolidación, mecanismos de seguimiento y control de 

dichas operaciones, etc. Asimismo, la aplicación informática debe permitir el 

procesamiento de la información que se recibe de las entidades del grupo, incluyendo 

tanto las cuentas a consolidar como la información adicional necesaria para realizar los 

ajustes de consolidación. Igualmente, debe permitir la realización de asientos contables 

relativos a los ajustes y eliminaciones, para detectar incoherencias e incongruencias en 

el resultado final.  

 

 
43 CONDOR LÓPEZ, V., “La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión”. Auditoría Pública, nº 62, 
2014, pp. 89-102. 
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CONCLUSIONES.  

1.- En los últimos años las EE.LL. han ido creando numerosas entidades u 

organismos con motivo de la descentralización de la gestión de los servicios públicos y 

para evitar el control de legalidad, lo que hace realmente difícil conocer la situación 

económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la entidad principal y sus 

entidades dependientes consideradas de forma global. Por esta razón, la principal 

utilidad y necesidad en la elaboración de los estados consolidados en los ayuntamientos 

se fundamenta en poder obtener información contable del grupo de entidades que refleje 

la gestión de la administración local en su conjunto como si gestionase una misma 

administración todos los servicios públicos. De esta forma, la información podrá ser 

comparable con otras EE.LL. y aquellos se podrán gestionar y controlar mejor, de forma 

global y coordinada, pudiendo desarrollar políticas de grupo más eficaces y evaluar las 

mismas. 

2.- A día de hoy la mayoría de las EE.LL. no consolidan sus cuentas al no ser de 

obligado cumplimiento, además de tratarse de una materia que suscita poco interés al 

sector público y a los destinatarios de la información. Pero, aunque fuera obligatorio 

elaborar los estados consolidados, aún van a pasar algunos años para ver implantada 

completamente la consolidación de las cuentas en las entidades locales. El poco interés 

de los líderes políticos y directivos públicos de las EE.LL. por la consolidación, se debe 

a que para ellos supone un gran coste en recursos y tiempo, por encima del beneficio 

obtenido en su elaboración. Asimismo, la información que se genera con los estados 

contables consolidados pueden no saber manejarla o encontrarle utilidad al no 

encontrarse capacitados para un adecuado aprovechamiento de dicha información. A 

pesar de esto y aunque no es la norma general la presentación de los estados financieros 

consolidados, sí existe conciencia entre los responsables de la contabilidad de las 

ventajas y utilidades de llevar a cabo el proceso de consolidación de las cuentas.  

3.- La normativa contable del sector público siempre ha estado a remolque de la 

del sector privado, adaptándose la primera a la segunda según se han ido produciendo 

reformas contables, primero a nivel estatal y después a nivel autonómico y local. No 

obstante, dichas adaptaciones del sector público al privado no pueden llegar a buen 

término solamente con la aprobación de leyes o reglamentos. En particular, una 

normativa que obligue a la implantación de la consolidación de cuentas en las EE.LL. 

no es suficiente si no se realizan los estudios necesarios ni se dialoga con los usuarios y 

empleados públicos que la van a realizar, que sirva para conocer y analizar la situación 

existente en los ayuntamientos. La principal prueba la podemos observar en la 

implantación de la contabilidad analítica que, a pesar de ser ya obligatoria desde el 

ejercicio 2017, aún no se ha establecido de forma satisfactoria en la mayoría de 

ayuntamientos por la dificultad para llevarla a cabo. 

4.- Al haber una ausencia de regulación a la hora de elaborar los estados 

consolidados, las EE.LL. que actualmente los elaboran, previo acuerdo del pleno del 

respectivo ayuntamiento, tienen que decidir ellas mismas qué entidades y estados 

financieros consolidar, así como los criterios, métodos y procedimientos para llevar a 

cabo la consolidación. Con esta situación actualmente no es posible realizar 
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comparativa alguna de las cifras de las cuentas consolidadas entre los distintos 

ayuntamientos que consolidan. 

5.- Una de las principales dificultades de la consolidación financiera es la de 

delimitar el perímetro de consolidación, principalmente en los ayuntamientos de mayor 

tamaño con gran número de entidades dependientes y la continua reorganización de las 

mismas. En la consolidación presupuestaria y en la consolidación en términos de 

estabilidad ya se encuentra definido el perímetro en las normas para las EE.LL., pero no 

así en la consolidación contable que además es un perímetro más amplio que en las 

anteriores. En esta situación se requiere un equilibrio en la definición de dicho 

perímetro de consolidación, ya que una definición amplia del mismo va a dificultar la 

elaboración de la formulación de cuentas consolidadas en plazos y costes razonables, 

pero una definición más reducida puede suponer graves omisiones y distorsiones en la 

información contable consolidada, no obteniendo la imagen fiel de las mismas. Dadas 

estas dificultades, podría ser coherente que el Estado determinara el perímetro de 

consolidación contable para cada ayuntamiento, al igual que lo hace para establecer el 

perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la 

clasificación de entidades. 

6.- La consolidación es un proceso que debe planificarse y organizarse, dada la 

dificultad para llevarlo a cabo. Esta planificación y organización debe hacerse a través 

de la elaboración y aprobación de un Manual de consolidación del grupo local que 

recoja las normas, plazos y criterios que se van a tomar en consideración en todas las 

fases para la consolidación de cuentas, acorde con la normativa actual vigente. Con este 

manual se pondría en común la política de grupo necesaria para llevar a cabo la 

consolidación de forma eficaz y eficiente y cumpliendo los plazos establecidos. Una vez 

más se necesita que este tipo de medidas se implementen por los responsables políticos 

y directivos, que deben liderar el proyecto de la consolidación de cuentas. 

7.- Entre los distintos métodos de consolidación, el método de integración global 

es el que más se utiliza entre los ayuntamientos que realizan la consolidación contable, 

quizás teniendo en cuenta el coste de consolidar con el beneficio obtenido por la misma. 

El proceso de consolidación de las cuentas de estos ayuntamientos no llega a ser 

suficientemente ambicioso, quedándose a medias en su realización, tanto en la 

consideración del perímetro de consolidación como la de los métodos a aplicar en la 

obtención de los estados consolidados. En definitiva, donde existe la consolidación 

contable la preferencia es realizarla mediante el método de integración global, siendo el 

Ayuntamiento de Barcelona la única entidad local que utiliza más de un método y 

realiza una consolidación completa. 

8.- Debe exigirse que todas las entidades dependientes formulen sus cuentas en 

el mismo modelo contable que la entidad principal, por un lado, para facilitar la 

información de la consolidación financiera y, por otro, para incluir la información de 

todas las entidades en todos los estados financieros y ser coherente con las cuentas de 

todo el grupo local. Aunque actualmente no existe base legal para exigir a una empresa 

que forma parte de un grupo local la formulación de cuentas en el modelo normal, es 

lógico que, si todos los estados financieros deben consolidarse, incluidos el ECPN y el 
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EFE, que todas las empresas formulen sus cuentas en el modelo ordinario y no en el 

modelo abreviado o el modelo pymes. 

9.- La consolidación presupuestaria, tanto en el presupuesto como en la 

liquidación, es la consolidación que más se lleva a cabo en las EE.LL., ya no solo por la 

obligación de realizarla sino porque en un ayuntamiento el presupuesto constituye el 

documento jurídico y financiero al que debe ajustarse toda su actuación. Asimismo, la 

información presupuestaria en conjunto del grupo local es necesaria para conocer la 

situación económica del mismo, así como para gestionar mejor los recursos para una 

mejor prestación de los servicios a los ciudadanos. En contraposición, al contrario que 

en las empresas privadas, una cuenta de resultado consolidada de una entidad local, por 

ejemplo, que informa sobre el ahorro o desahorro financiero, no va a servir al 

ayuntamiento para saber si el grupo local está cumpliendo con sus objetivos. 

10.- Los problemas más importantes que se pueden destacar en la consolidación 

son: el gran volumen de entidades que se han de consolidar, sobre todo en los grandes 

ayuntamientos, entidades que además pueden estar sujetas a principios y modelos 

contables diferentes, lo que dificultaría la homogeneización de la información; el gran 

volumen de información que se debe procesar, así como la dificultad en la obtención de 

la información de aquellas entidades de participación no mayoritaria; la inexistencia de 

normativa de apoyo, incluso a nivel local; la limitación de recursos disponibles, tanto 

técnicos como humanos; la poca implantación de la herramienta de la consolidación en 

el ámbito público; y, por último la falta de liderazgo e interés por los responsables 

políticos y directivos. 

11.- Cuando se habla de limitados recursos en la implantación de la 

consolidación, además de los recursos humanos y la formación necesaria hay que hacer 

referencia a las aplicaciones informáticas contables. Éstas no han sido habitualmente las 

adecuadas a las necesidades de cada ayuntamiento, ya sea por la falta de planificación o 

la realización de estudios y consultas previas a los usuarios, ya sea porque su 

implantación o mantenimiento posterior no se realiza debido al coste que supone, de tal 

forma que las aplicaciones o no existen o no evolucionan al mismo ritmo que lo hace la 

normativa contable. En materia de consolidación contable es imprescindible siempre 

contar con un sistema informático contable potente, teniendo en cuenta que cuanto más 

compleja sea la entidad a consolidar más requisitos debe contener el sistema.  
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