CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

FORMULACIÓN DE
CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS EN EL
AMBITO PUBLICO LOCAL
Breve Estudio de la Orden HAC/836/2021, de 9 de julio,
por la que se aprueban las normas para la formulación
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del
sector público local.

Dichos Planes de Cuentas constituyen la adaptación a

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 3 de agosto,

Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de

la Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se
aprueban las normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas en el ámbito del sector público
local, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de
enero de 2022, aunque para las Entidades de menos
tamaño se prevé una entrada de las medidas de forma
escalonada.
La necesidad de elaborar cuentas anuales consolidadas
en el ámbito público viene determinada por el creciente
proceso de descentralización en la prestación de
servicios públicos, mediante la creación de entidades
públicas autónomas, con el fin de conseguir una mejora
en la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios,
que se inició en la década de los setenta del siglo pasado
y del que las entidades locales no han quedado al
margen.

las entidades locales del Plan General de Contabilidad
abril, que se concibió como plan contable marco para
todas las Administraciones Públicas con el fin de
avanzar en el proceso de normalización contable en el
ámbito público, logrando la armonización de la
contabilidad pública con la contabilidad empresarial y
con la contabilidad de otros países de nuestro entorno.
Sin embargo, la normativa contable sobre consolidación
de cuentas en el sector público local no ha seguido un
proceso

de

reforma

y

modernización

similar

al

experimentado por la normativa contable general, la
cual

se ha centrado en mejorar la calidad de la

información contable incluida en las cuentas anuales
individuales de las entidades locales y sus organismos
autónomos, así como en la puesta a disposición de dicha
información a sus distintos usuarios, y sólo cuando, en
los últimos años, se han conseguido importantes

La contabilidad en el ámbito del sector público local ha

avances tanto en la calidad de la información contable

sufrido un prolongado proceso de modernización y

como en la puesta a disposición de sus usuarios, se ha

reforma:

planteado la conveniencia de avanzar también en la

i) se inició con la promulgación de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
ii) tuvo su última manifestación en la aprobación de las
Instrucciones de los modelos normal y simplificado de
contabilidad local, por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013,
de 20 de septiembre, cuyos anexos son los vigentes
Planes Generales de Contabilidad Pública adaptados a
la Administración Local, aplicables desde el 1 de enero
de 2015.

elaboración de cuentas anuales consolidadas en el
ámbito del sector público local.
La Ley 39/1988, desde su promulgación, no ha obligado
a las entidades locales a elaborar cuentas anuales
consolidadas, a excepción de un efímero período que
comenzó con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo
artículo 138 modificó el artículo 190 de la Ley 39/1988
estableciendo la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, y terminó con la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, que volvió a declarar voluntaria la
formulación

de

estados

financieros

consolidados

dejándola en manos del Pleno de la Corporación.

Por esta razón, nunca, hasta ahora, se habían dictado

Regula las reglas para la aplicación de las Normas para

normas específicas para la formulación de cuentas

la formulación de las cuentas anuales consolidadas, en

anuales consolidadas en el sector público local.

el primer ejercicio que se inicie a partir de la entrada en

Así, las normas de consolidación que ahora se
aprueban son, por mandato del artículo 209.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

vigor de la orden, en aquellas entidades que hubieran
formulado cuentas consolidadas con anterioridad a
dicha fecha.

una adaptación al sector público local de las normas

La disposición final primera. Modificación de las

para la formulación de cuentas anuales consolidadas

Instrucciones de los modelos normal y simplificado de
contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781

en el ámbito del sector público.
La

presente

orden

consta

de:

un

artículo,

dos

y 1782/2013, de 20 de septiembre.

disposiciones adicionales, una disposición transitoria y

Con la finalidad de adaptar las distintas referencias que

tres disposiciones finales.

contienen en relación con la formación de estados

En el artículo único se aprueban las normas sobre
consolidación de cuentas anuales en el sector público
local., que se detallan al final de la Orden.
En la disposición adicional primera. Obligación de

consolidar de determinadas entidades del sector
público local:

contables consolidados a lo previsto en las Normas para
la formulación de cuentas anuales consolidadas en el
ámbito del sector público local.
La disposición final segunda recoge las normas que se

aplicarán, con carácter supletorio, en aquellos casos en
los que se produzca una operación no prevista en las
Normas que se aprueban a través de esta orden. Dichas

Se especifica que aquellas entidades del sector público

normas son las aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de

local, distintas de las sociedades mercantiles, que estén

18 de julio, y, en su defecto, las aprobadas por Real

sometidas a la normativa mercantil en materia contable

Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, para la

y que, como dominantes, formen grupo con otras

formulación de cuentas consolidadas en el ámbito de las

entidades sometidas también a dicha normativa,

sociedades mercantiles.

deberán aplicar para la formulación de sus cuentas
anuales consolidadas, a efectos de elaborar los estados
consolidados de la entidad local correspondiente, las
Normas aprobadas en el ámbito de las sociedades por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
La disposición adicional segunda. Formación continua

por parte de los funcionarios encargados de la
consolidación de cuentas.

La disposición final tercera regula la entrada en vigor

de la presente orden el 1 de enero de 2022 y, con el fin de
facilitar la aplicación de las Normas de consolidación a
las entidades locales de menor tamaño, dispone su
aplicación escalonada en el tiempo.
Así, las Normas de consolidación que aprueba esta
orden se aplicarán a las cuentas anuales consolidadas
de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de

Reconoce la necesidad de que el personal encargado de

2022 en las entidades locales incluidas en el artículo 211

la consolidación de cuentas cuente con el adecuado

del texto refundido de la Ley reguladora de las

nivel de cualificación profesional, y garantiza que la

Haciendas

Intervención General de la Administración del Estado

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a partir del 1 de enero

contribuirá a la consecución de dicho logro mediante la

de 2024 en las demás entidades locales, pudiendo

programación de iniciativas de formación, sin perjuicio

resultar de dicha aplicación que no estén obligadas a

de la que puedan promover otros agentes implicados en

consolidar cuando se encuentren en alguno de los

la formación de los funcionarios que desempeñen las

supuestos en que las propias Normas prevén la dispensa

tareas de consolidación de cuentas.

de la obligación de consolidar (entre dichos supuestos

La

disposición

transitoria

única. Reglas para la

aplicación de las Normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas en el primer ejercicio que
se inicie a partir del 1 de enero de 2022.

Locales,

aprobado

por

Real

Decreto

cabe citar que la entidad local esté incluida en el ámbito
de aplicación del modelo simplificado de contabilidad).

referencia únicamente en la misma a que deberá
elaborarse

la

información

de

contratación

administrativa en cada ejercicio de acuerdo con la
clasificación de los contratos y procedimientos en
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vigor.

MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE
CONTABILIDAD PÚBLICA Y
DE LAS NORMAS PARA LA
FORMULACIÓN DE
CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS EN EL
ÁMBITO DEL SECTOR
Ú

Breve Estudio de la Orden HAC/820/2021, de 9 de
julio, por la que se modifican el Plan General de
Contabilidad

Pública,

aprobado

por

Orden

EHA/1037/2010, de 13 de abril y las normas para la
formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el
Ámbito del Sector Público, aprobadas por Orden
HAP/1489/2013, de 18 de julio.

 Incorporar una serie de modificaciones al PGCP
cuya necesidad se ha ido poniendo de manifiesto
desde su entrada en vigor, en el ejercicio 2011 hasta el
momento

actual

y

cuyo

objetivo

fundamentalmente es mejorar el contenido del
texto, aclarando, interpretando y desarrollando
determinados apartados, con el fin de facilitar su
aplicación por los distintos destinatarios del mismo.
Entre otras: i) la incorporación de la definición del
coste de reposición depreciado que deberá utilizarse
a los efectos de determinar el valor en uso para el
cálculo del deterioro en aquellos activos con
potencial de servicio; ii) la inclusión entre los modelos
y

técnicas

de

valoración

previstos

para

la

determinación del valor razonable de un activo, del
coste de reposición depreciado, para aquellos activos
en los que no exista un mercado activo, así como
otros métodos de valoración de fácil obtención para
los bienes muebles, iii) Adicionalmente, se establece

Objetivos que se persiguen con esta modificación del

para las transferencias en especie recibidas en una

PGCP:

entidad, el mismo tratamiento contable que para las

 Incorporar

una

norma

de

reconocimiento

y

valoración relativa al tratamiento contable que
debe dar una entidad sometida al PGCP a los

subvenciones no reintegrables, debiéndose utilizar
para su registro las mismas cuentas previstas en la
cuarta parte del PGCP para las subvenciones.

activos utilizados en los acuerdos de concesión de

Además de las modificaciones anteriores del PGCP, esta

servicio

entidad

Orden recoge también una modificación puntual de

concedente, tanto si el activo lo construye o

público

que

realice

como

las normas para la formulación de cuentas anuales

proporciona la entidad concesionaria como si lo

consolidadas en el ámbito del sector público en la que

aporta la propia entidad concedente.

se precisa que los consorcios y fundaciones adscritos a

La incorporación de esta nueva norma ha supuesto la

una Administración Pública se considerarán entidades

modificación del balance para la incorporación de

dependientes de dicha Administración.

nuevas partidas en el activo, así como la ampliación de
información en la memoria, además de la creación de
nuevas cuentas en el cuadro de cuentas con sus
definiciones y relaciones contables.
 Modificar la denominación de algunos de los
indicadores presupuestarios previstos en la nota 24
de la memoria de las cuentas anuales del PGCP.
Esta nota 24 incluye una batería de Indicadores

La presente Orden consta de dos artículos y una
disposición final.
El artículo Primero modifica el Plan General de
Contabilidad Pública y el artículo Segundo incorpora la
modificación de las Normas para la formulación de
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector
público.

financieros, patrimoniales y presupuestarios con la

La disposición final establece la entrada en vigor: que

finalidad de sintetizar información relevante sobre la

será el día siguiente al de su publicación en el «Boletín

situación económico-financiera y presupuestaria de

Oficial del Estado», es decir el 1 de agosto de 2021, siendo

la entidad.

el artículo Primero aplicable a las cuentas anuales del

 Modificar la nota 21, «Contratación administrativa.
Procedimientos de adjudicación» a fin de hacer

ejercicio 2021.

