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El Proyecto que comentaremos en las siguientes páginas ha generado muchas especulaciones 
en el ámbito local, e incluso en los especialistas universitarios, no solo por la controversia 
sobre su denominación de “Coste Efectivo” cuando, desde cualquier punto de vista doctrinal, 
no le podemos denominar “Coste” y con el apellido de “Efectivo” supongo que solo se ha 
pretendido distinguirlo de un “Coste Real” obtenido a través de una Contabilidad Analítica, 
perfectamente diseñada por la Intervención General de la Administración del Estado en varios 
documentos1, e incluso personalizada para la Administración Local en varias publicaciones de 
la Federación Española de Municipios y Provincias2 y de otros autores universitarios3. 

                                                           
1 Actualmente los documentos vigentes para el cálculo de los costes reales de los servicios en la 
Administración Pública en España son los siguientes:  

• Intervención General de la Administración del Estado (2004): Principios Generales sobre 
Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas. IGAE, Madrid.  

• Intervención General de la Administración del Estado (2007): Los indicadores de gestión en el 
ámbito del sector público. IGAE, Madrid.  

• Ministerio de Economía y Hacienda (2011): Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de 
la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de 
las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública. BOE número 188 de 6 de agosto. 
 

2 Entre las publicaciones de la FEMP sobre coste de los servicios locales puede verse: 
 

• Carrasco Díaz, D.; Buendía Carrillo, D.; Navarro Galera, A. (2011): Manual de procedimiento para 
la implantación de un sistema de costes en la administración local. Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), Madrid.  
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Adentrándonos en el Proyecto de Orden que nos ocupa debemos resaltar como en el 
Preámbulo de la misma se señala explícitamente que “no es finalidad de la presente Orden 
determinar ni fundamentar los costes de: 

A. Los servicios públicos a los efectos de su consideración en los informes 
técnico-económicos que se deben emitir con carácter previo a los acuerdos de 
establecimiento de tasas o de precios públicos a los que se refiere el artículo 
25 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

B. Para la fijación de los precios públicos en los términos de su artículo 44, ni al 
contenido de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos mencionada en el artículo 211 del mismo texto legal. 

C. Para la información sobre costes de las actividades e indicadores de gestión a 
incluir en la Memoria de las Cuentas anuales previstas en los Planes Generales 
de Contabilidad Pública adaptados a la Administración Local”. 

Lo anterior es fundamental porque, da alguna manera, pone de relieve que los datos sobre el 
Coste Efectivo van a servir sólo para informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas sobre una magnitud aproximada del coste de los servicios, entendemos de manera 
provisional, dado que cuando la Contabilidad Analítica informe sobre el Coste Real de los 
Servicios, el Coste Efectivo, como coste aproximado, lógicamente, deberá ir perdiendo interés 
como base informativa para dicho Ministerio y para la toma de decisiones en los Entes Locales, 
salvo para aquellos ayuntamientos no obligados a implantar la Contabilidad Analítica para 
determinar el coste real de los servicios prestados.  

Igualmente en el Preámbulo se trata otra cuestión que entendemos clarificadora, como es la 
delimitación de plazos para los diversos servicios de competencias obligatorias y delegadas 
que aplaza, al menos un año, la determinación de los costes en los servicios prestados como 
consecuencia de las competencias delegadas de otras administraciones. Aunque el ámbito de 
aplicación sea la totalidad de los Entes Locales como se señala en la propia Ley 27/2013 de 27 
de diciembre, los tiempos marcados por el Proyecto de Orden son distintos según que los 
servicios provengan de competencias propias o delegadas. 

a) Ejercicio 2013, a presentar antes del 1 de octubre 2014, todos los servicios de 
competencias propias u obligatorias. 

b) Ejercicio 2014, a presentar antes del 1 de octubre de 2015, además los servicios de 
competencias delegadas. 

                                                                                                                                                                          
• Prieto Martín, C.; Robleda Cabezas, H. (Coordinadores) (2006): Guía para la implantación de un 

sistema de costes en la Administración local. Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), Madrid. 
 

3 En este sentido, cabe destacar: 
• Carrasco Díaz, D.; Buendía Carrillo, D.; Navarro Galera, A.; Viñas Xifrá, J. (2005): Cálculo de costes 

e indicadores de gestión en los servicios municipales. Civitas – Cámara de Cuentas de Andalucía. 
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El Capítulo I, referido al objeto y ámbito de aplicación no señala nada nuevo respecto de la  
citada Ley 27 y deja rotundamente claro que se refiere a todos los servicios locales, sea cual 
sea la forma jurídica o de gestión que se utilice para prestarlo. 

En el Capítulo II el citado Proyecto se adentra de pleno en lo que denomina “Principios y 
directrices para el cálculo del coste efectivo” y, por lo que se refiere al artículo 3, no añade 
nada nuevo a lo ya explicitado en la citada Ley, es decir, que el coste efectivo tendrá dos 
componentes: 

a) Coste directo, asociados directamente con el servicio 

b) Coste indirecto, determinado según los criterios que se establezcan en la Orden. 

Igualmente conocido era que las fuentes de información son tanto la Liquidación del 
Presupuesto como las Cuentas Anuales, así como que el Coste Efectivo se determinaría 
tomando como base la nueva estructura presupuestaria aprobada por la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

De acuerdo con la anterior Orden, la nueva estructura presupuestaria (funcional) de los Entes 
Locales posee la siguiente forma de desglose: 

• Área de gasto: 1 dígito 

• Política de gasto: 2 dígitos 

• Grupo de Programas: 3 dígitos 

• Programas: 4 dígitos 

La identificación con el servicio puede hacerse a nivel de máximo nivel de desagregación 
(Programa) ejemplo 1621: Recogida de Residuos y (Subprograma) ejemplo 161: 
Abastecimiento domiciliario de agua potable.  

Lo anterior está en concordancia con el artículo 6  de la citada Orden de 14 de marzo sobre 
“Aplicación presupuestaria” cuando señala que dicha aplicación presupuestaria será aquella 
cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario y vendrá definida, al menos, por la 
conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de programa 
o programa y concepto o subconcepto respectivamente. Es decir, el detalle mínimo del coste 
efectivo del servicio prestado será el de Grupo de Programas. Debe de entenderse que solo se 
podrá utilizar para el coste efectivo el Grupo de Programas cuando el Ente Local no tenga 
desagregado su clasificación funcional en Programas u otras inferiores. 

En cuanto al artículo 4, distingue de forma clara dos fuentes de información, según las 
características de los Entes Locales: 

a) Las entidades locales, organismos y entidades dependientes o vinculados sujetos a 
presupuesto limitativo. 
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b) Las entidades dependientes o vinculadas a las entidades locales que apliquen el 
plan general de contabilidad de la empresa. 

 En los primeros, como se ha dicho, partiendo de que las fuentes de información será la 
liquidación presupuestaria, se indica la consideración como “Coste Efectivo Directo” aquellos 
procedentes del Capítulo I (Personal) y Capitulo II (Gastos Corrientes en bienes y servicios). En 
este último deja sin incluir, sin una explicación aparente, los artículos 25 “Trabajos realizados 
por Administraciones y otras entidades públicas, 26 “Trabajos realizados por entidades sin 
fines de lucro” y 27 “Gastos imprevistos y funciones no clasificadas”.  

Por otra parte, y sin entrar en un análisis más profundo, lejos de nuestras pretensiones, deja 
sin incluir como tal Coste Efectivo los gastos del resto de los capítulos, lógico en buena medida, 
salvo el Capítulo VI (Inversiones reales) para el cual, de manera excepcional, aplica una 
periodificación que trata de imputar en el citado Coste Efectivo solo la parte correspondiente a 
la amortización de las inversiones, tanto nuevas como de reposición, del ejercicio en cuestión. 
A este respecto debemos realizar las siguientes consideraciones: 

a) Propone incluir solo las amortizaciones de las inversiones nuevas o de reposición 
del ejercicio que se liquida, dejando sin incluir, sin razón aparente, las 
amortizaciones de inversiones realizadas en otros ejercicios y que aún estan en uso 
y, por tanto, en periodo de vida útil. 

b) Considera para la determinación de las citadas amortizaciones el total de las 
inversiones de los artículos 60/62 y 61/63, nuevas y de reposición, 
respectivamente, sin ningún tipo de excepción. De esta forma incluye 
indebidamente los terrenos que, en ningún caso, deben ser amortizados. 

c) Dado que tanto en las inversiones nuevas como las de reposición puede 
materializarse en diversos elementos con distinta vida útil, se debiera  señalar 
explícitamente que las amortizaciones se imputarán, según la naturaleza de bien 
(por ejemplo según criterios del Impuesto sobre Beneficios) o, en todo caso, 
señalar que los criterios de amortización se realizarán según su naturaleza: 
edificios, infraestructura, maquinaria e instalaciones, etc. 

Siguiendo el mismo artículo 4, pero en el apartado 2, dedicado a entidades dependientes o 
vinculadas a las entidades locales que apliquen el plan general de contabilidad de la empresa, 
las amortizaciones se tomarán de la Cuenta de Explotación o Pérdidas y Ganancias y, por tanto,  
se considerarán las que se determinen para todo el inmovilizado y no, como en el caso de los 
entes con presupuesto limitativo que sólo se consideran las inversiones correspondientes al 
ejercicio. Así pues, un servicio sólo por estar gestionado de una u otra forma, puede alcanzar 
un Coste Efectivo diferente. En definitiva, con el método propuesto, los entes locales cuya 
personalidad jurídica sea empresa mercantil (por tanto utiliza el Plan General de Contabilidad 
de la empresa) incorporarán en amortizaciones más costes que los entes locales cuya 
información se obtiene de la liquidación presupuestaria. 

El artículo 5 recoge lo que debe considerarse como Coste Indirecto y el criterio para llevarlo a 
cabo. En tal sentido, cuando habla de los costes indirectos, se señala que los grupos de 
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programas relativos a la Administración General de las políticas de gasto se imputarán 
proporcionalmente a cada grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto. 
Entendemos que se refiere sólo a los de Administración General que incluye cada política de 
gasto y, por tanto, no incluye algunos de los gastos de carácter más general, como aquellos 
que se integran en el  Área de Gasto 9. Actuaciones de carácter general, como Órganos de 
Gobierno, etc. que, razonablemente, debía de incorporarse si queremos acercarnos a una 
determinación más realista de los costes.  

Por otra parte, en cuanto al criterio de imputacion se decide por el más simple, el  de los 
costes directos acumulados hasta el momento del reparto. De esta forma, solo conoceremos 
dos escalones en la estructura del coste del servicio: coste directo y coste indirecto. 

Finalmente, el último párrafo, se refiere a la necesidad de periodificación cuando en una 
liquidación presupuestaria se incluya obligaciones reconocidas de varios servicios, señalándose 
que también en este caso debe utilizarse como criterio de reparto el de Coste Directo 
acumulado hasta el momento.  

Por lo que se refiere al artículo 6, referido al cálculo del Coste Efectivo de los servicios 
prestados con gestión indirecta, señalar que, según se indica, el Coste Efectivo vendrá 
determinado por la totalidad de las contraprestaciones económicas que abone la entidad 
local a la entidad concesionaria, incluidas las contraprestaciones en concepto de precio del 
contrato, así como, en su caso, las subvenciones de explotación o de cobertura del precio del 
servicio, cuando se trate de gestión indirecta cuyos precios son abonados directamente por 
el cliente, a los ingresos derivados de la prestaciones, cobrados por el gestor, debe añadirse 
las correspondientes subvenciones de cobertura del precio, si existiera.  

Esta determinación es, como mínimo, una forma singular de llamar a una magnitud, que 
nada tiene que ver con el coste ni con el gasto, Coste Efectivo. 

En cuanto al artículo 7 “Suministro de la información y publicidad”, se refiere a cuales son los 
servicios de los que debe presentarse información del cálculo del Coste Efectivo, ya comentado 
con anterioridad, y al formato de los informes donde se deben presentar la información sobre 
dicho cálculo. 

A este respecto, sobre los Anexos, cabe resaltar que en algunos casos puede que el Coste 
Efectivo de un servicio o programa incluya los costes del correspondiente programa y 
parcialmente los de otro, es decir, se refiere a que una parte del grupo de programas o 
programas puede tener relación con más de un servicio o programa y, lógicamente, sus costes 
deberán imputarse proporcionalmente con el coste acumulado. Sin embargo, en el Proyecto 
de Orden no se indica explícitamente como distribuir los gastos del Grupo de Programa o 
Programa compartido entre aquellos servicios que lo comparten. Aunque, siguiendo la filosofía 
de la propia Orden debemos entender que se utilizará el criterio del coste directo acumulado 
entre los Grupos de Programas o Programas, previo al reparto. 

Debemos concluir queriendo entender que el Ministerio, con la inclusión de este concepto 
nuevo denominado Coste Efectivo, y que ha dado lugar a tantas especulaciones, pretende 
disponer de la manera más inmediata posible de información sobre algo que se parezca al 
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coste real del servicio, lógicamente, seguro que son conscientes de que una vez implantada 
totalmente la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, la Contabilidad Analítica 
Local, en la que tanto se ha avanzado gracias a las publicaciones de la Intervención General de 
la Administración del Estado, los trabajos de investigadores en el ámbito de la FEMP y a otras 
publicaciones de varios autores especialista en la materia, debe ser esta la que informe del 
Coste Real del servicio, al menos para ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes y otros 
entes locales, que son los obligados a informar en la Memoria de sus Cuentas Anuales, sobre el 
coste real de los servicios locales y los correspondientes indicadores de gestión, imprescindible 
para que los recursos se apliquen conforme a los principios de eficiencia,  eficacia y economía. 

 

 


