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Resumen
La medida de la eficiencia, tanto técnica como económica, se ha realizado

tradicionalmente a través de los datos proporcionados por los sistemas de información de la
contabilidad interna. Pero si nos referimos al ámbito del sector público nos encontramos
con que al intentar obtener dichas medidas son muy pocas las entidades que tienen
establecido un sistema contable que permita el cálculo regular de los costes. Sin embargo
todas ellas elaboran una información económico-financiera que en su diseño actual no
permite realizar un análisis desagregado de la eficiencia, al no estar orientada dicha
información hacia la gestión, pero que sí podría ser reformulada con dicha finalidad. En
esta comunicación nos centramos en un tipo de organismo público cuya actividad principal
se centra en la transferencia de rentas a través de la prestación de pensiones públicas
contributivas (aunque sus conclusiones podrían ser en parte relevantes para entidades
públicas que presten otros servicios similares como son, las subvenciones,  becas, etc. ).
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1. Los sistemas de  Información Contable  Normalizados en el Ámbito Público

La información relativa a los organismos públicos, emanada de las cuentas anuales

que se elaboren de acuerdo a las normas contables públicas, facilitan una información sobre

aspectos relativos a la ejecución del presupuesto, mediante los correspondientes estados de

liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos, o sobre la situación patrimonial de la

entidad a través del balance de situación y de la cuenta de resultados, o también respecto a

los excedentes financieros, mediante los estados del remanente de tesorería.

Pero cabe señalar a este respecto que en ningún documento contable externo se

facilita un tipo de información que permita realizar un análisis desagregado de la eficiencia

de un organismo público, a pesar de que esta información sería especialmente relevante

para el análisis de las actuaciones públicas, en un entorno como el actual de contención y

racionalización del gasto, tanto en el marco de la Unión Europea derivado del

cumplimiento de los criterios de Maastricht y los siguientes acuerdos de estabilidad, como

en el contexto de los países iberoamericanos en lo que respecta a la contención del déficit

público y la inflación.

Algunos organismos públicos vienen midiendo la eficiencia de sus actividades a

través de los indicadores de gestión, pero salvo en aquellos casos en que exista un sistema

de contabilidad interna, esta medición se suele realizar en función de medidas sobre los

objetivos marcados en los programas presupuestarios, poniendo en relación capítulos del

mismo, o comparando medidas de actividad con cifras de carácter presupuestario. Así por

ejemplo se mide en algunos casos la eficiencia en la resolución de los procedimientos

administrativos, como pueden ser los expedientes, relacionando las siguientes magnitudes:

Gasto presupuestario del personal del programa/ Nº de expedientes resueltos

Estos índices se pueden elaborar incluyendo medidas sobre la actividad y el gasto

presupuestado, o sobre el efectivamente realizado.

Pero medidas de este tipo, o similares, suelen ser de carácter

parcial, por diversos tipos de cuestiones. Así por ejemplo debido a las

limitaciones de la estructura presupuestaria, si no se conocen la totalidad



de los gastos que implica la resolución de un expediente, siempre que

estos puedan recogerse en varios programas presupuestarios distintos, o

puedan corresponder a varias actividades. En otros casos, el carácter

parcial de estas medidas se deriva de la falta de ajuste al criterio de

devengo.

Es decir por las propias características y configuración de la información facilitada

por los presupuestos o sus estados de ejecución, no suelen facilitar la suficiente información

para el  estudio y análisis de la eficiencia de las actividades de un organismo público.

A continuación cabría preguntarse si la información necesaria para la realización

del análisis de la eficiencia, la podríamos encontrar en la información contable

patrimonialista, esto es, en el balance de situación y cuenta de resultados. En este sentido

cabe señalar, brevemente, que el balance de situación ofrece información sobre inversiones

y recursos financieros de la entidad, pero no directamente respecto a los aspectos que

estamos buscando. En consecuencia vamos a analizar en este trabajo el contenido de la

cuenta de resultados, encontrándonos  con una información de gastos e ingresos con

carácter económico que han sido clasificados por su naturaleza, y que recogen información

que se quiere comparar con los ingresos. No obstante la información sobre los gastos e

ingresos por naturaleza no se relaciona en dicha cuenta con la actividad donde se generan.

Es decir, mediante la información facilitada por la cuenta de resultados tampoco podemos

obtener la información clave y necesaria que nos permitiría  medir la eficiencia, en toda su

dimensión, en organismos del ámbito público.

Por tanto la respuesta a las preguntas formuladas anteriormente, sobre si la

contabilidad presupuestaria y patrimonialista aportaba suficiente información para llevar a

cabo un análisis de la eficiencia, tenemos que responder negativamente. Para la realización

de dicho análisis con profundidad, sólo nos quedaría el recurso de acudir a los sistemas de

contabilidad interna, como se ha mencionado anteriormente. Y a este respecto la respuesta

sobre qué desarrollo contable analítico utilizar no podría ser única, ya que las entidades

públicas presentan muy diversa tipología y la información para la gestión, por su propia

naturaleza, debe estar adaptada a las características de la organización a la que se vaya a

aplicar. Dentro de la heterogeneidad de lo que se conoce como sector público y más

concretamente de las Administraciones Públicas, existen algunas entidades que por sus

peculiaridades económicas  podrían plantearse la elaboración de otro tipo de información

económico-financiera, mediante la cual se podría avanzar en un análisis de la eficiencia.

Estas entidades, que presentan  características propias, respecto a su financiación y

actividades, son las encargadas de gestionar los sistemas públicos de pensiones o subsidios,



y que por los grandes volúmenes de recursos financieros utilizados tienen la característica

de que las ineficiencias en la gestión de sus procedimientos generan un gran impacto

económico en la renta  de un gran colectivo social como son los pensionistas.

2. Características de los Sistemas Públicos de Pensiones

Las características económicas más relevantes de los sistemas públicos de

pensiones de carácter contributivo son su forma de financiación y el carácter afectado de

los gastos. Respecto a la primera de ellas, la que se refiere a la financiación, presenta un

aspecto diferenciador con respecto al resto de las Administraciones Públicas, que tienen los

impuestos como principal vía de financiación; su fuente principal de recursos son, en el

caso que nos planteamos, los ingresos procedentes de las cotizaciones de los trabajadores

activos, que a su vez tienen la peculiaridad de que devengan derechos futuros. Así mientras

que la mayoría de las  entidades y organismos que conforman las Administraciones

Públicas, en todos los niveles territoriales, se financian generalmente mediante impuestos o

transferencias y prestan servicios a la población en general, los sistemas públicos de

pensiones contributivas tienen la característica de que obtienen sus ingresos en las cuotas

derivadas del factor trabajo.

Este tipo de financiación, propia de los sistemas públicos de pensiones da lugar al

segundo de sus rasgos distintivos, la afectación de los ingresos a los gastos, puesto que las

cotizaciones generan el derecho a percibir unas prestaciones, es decir unos salarios

diferidos. Sin embargo, en general, en el resto de las entidades públicas rige el principio de

no afectación de los ingresos a los gastos.  En los sistemas públicos de pensiones se plantea

en el ámbito teórico el principio de suficiencia financiera, salvo que por especiales

circunstancias transitorias,  extraordinarias, coyunturales, o de mala gestión, se generen

déficits internos que deban sufragarse con transferencias del Estado. Dicho método de

financiación, unido a la utilización de los sistemas financieros de reparto, puede dar lugar

también a la generación de excedentes que vayan configurando a lo largo del tiempo un

Patrimonio Propio que es independiente del Patrimonio de la Administración General.

Las características y peculiaridades de estos sistemas de

pensiones plantean la necesidad de un modelo contable que elabore

información ajustada a su operativa financiera. En el presente trabajo se

propone la configuración de un modelo contable basado en la

contabilidad de fondos, que permita la medición de la eficiencia del

sistema, y que pasamos a exponer a continuación.



3. Un Modelo Contable que Permita la Medida de la Eficiencia a través de la

Contabilidad de Fondos

La contabilidad de fondos puede aportar unos elementos conceptuales que

permitan elaborar un sistema de información contable, tanto interna como externa, que

facilite la información sobre la gestión de aspectos financieros y económicos relevantes

para el análisis de la eficiencia. Metodológicamente no se trata de copiar modelos

existentes sino de utilizar algunos de los conceptos más señeros de la contabilidad de

fondos para configurar un sistema a la medida de las necesidades del tipo de organismos

que queremos analizar. Así desde esta perspectiva  contable la entidad se va desagregar en

distintos fondos, que configuran entidades contables y que pueden generar centros de

responsabilidad que mantienen su autonomía, y que se pueden relacionar entre sí,  llegando

hasta la configuración de estados contables globales de la entidad.

La información facilitada por un sistema contable basado en los fondos puede

convivir con la rendición de cuentas a través de unas cuentas anuales normalizadas, esto es

con la información del presupuesto (El Estado de Liquidación del Presupuesto) y con la

información contable patrimonial (Balance de Situación y Cuenta de Resultados). En

definitiva se trataría  de diseñar un sistema de información global válido para la gestión a

partir del cual se pueda generar información financiera externa e información interna que

contribuya a facilitar la medida de la eficiencia en un organismo público. Dicha

metodología la vamos aplicar al sistema de gestión de las pensiones públicas y para ello

planteamos un modelo base que pueda ilustrar con sencillez el funcionamiento del mismo,

pero que sería susceptible de ampliarse hacia estructuras más complejas, donde cada fondo

fuera un centro de responsabilidad, que genera actividad y rinde cuentas de la misma, por lo

que necesita medir su eficiencia.. Los fondos que se definen son los siguientes, recogiendo

las actividades fundamentales de este tipo de entidades:

1.- El Fondo de Recaudación, que gestionaría todo lo relacionado con la

recaudación de las cotizaciones, incluido su cobro. Para que esta información sea relevante

para los gestores y analistas debe estar segmentada, elaborando un sistema de los ingresos



realizados a cuenta y otro de los realmente devengados, de los recaudados y de las posibles

insolvencias por cada uno de los Regímenes en que están estructuradas las cotizaciones a la

Seguridad Social. Pudiéndose conocer en cada momento la recaudación potencial y efectiva

de cada uno de ellos, las insolvencias, etc. que permita la toma de decisiones de los

gestores, en relación las medidas sancionadoras y de posibles cambios en las cotizaciones

de cada régimen en particular.

2.- Fondo de las Prestaciones Contributivas, que gestionaría las pensiones

devengadas, es decir los gastos correspondientes a las prestaciones económicas de

jubilación, las prestaciones de maternidad o las de  incapacidad temporal, u otras

prestaciones y subsidios, como la prestación por hijo a cargo o las pensiones de orfandad.

Estas prestaciones y subsidios se codificarán para su control, en función del tipo y del

régimen al que correspondan. Por ejemplo, las pensiones de jubilación, con su dígito

particular al que habría que añadir el dígito del régimen general o régimen especial, como

por ejemplo el de empleadas de hogar, etc. De esta manera se conocerán los derechos

devengados por cada tipo y régimen, a la par que se podrá evaluar su coste y estudiar su

tendencia. Por lo tanto, se podrá realizar un análisis detallado comparando los gastos por

prestaciones con las cotizaciones provenientes de la recaudación de cada uno de los

regímenes, recogidos en el Fondo de Recaudación, facilitando de esta manera una

información muy relevante sobre los déficits o superávits de cada régimen, pudiendo a

partir de dichos análisis adoptar medidas con relación al monto de las cotizaciones y para el

control del fraude.

3.- El Fondo de Gestión Interna, donde se recogerían todos los gastos y pagos

necesarios para la realización de las actividades, como los gastos de personal, suministros,

comunicaciones, alquileres…etc. El funcionamiento de este fondo se basará en la

evaluación de los costes de todos los servicios de gestión interna para posteriormente

facturarlos a  los otros fondos para los que realice actividades. Este es un fondo típicamente

operativo que generará un sistema de codificación contable que sirva al objetivo del control

de los costes del fondo en su conjunto, en función de sus actividades, y al seguimiento del

coste generado por las mismas y facturado a cada fondo. En este caso, el sistema de cálculo

de los costes basados en las actividades sería él mas adecuado para los fines que se

persiguen.

4.- Fondo de Instalaciones Técnicas. En este Fondo de Instalaciones Técnicas

figurarán las operaciones de inversión, consumo y realización de todos los inmovilizados,

materiales e inmateriales de la totalidad del sistema, así como sus dotaciones de

amortización. Por el  método de codificación contable se asignaran dichos activos a los

distintos fondos creados, en función de su utilización y adscripción. Este sistema conlleva



la repercusión a los distintos fondos del consumo en el que han incurrido durante el

ejercicio por el uso de los activos fijos necesarios para la realización de sus actividades. En

función de las características de estos sistemas creemos que es recomendable la imputación

del coste real de los consumos de los activos fijos, con el objetivo de generar la suficiente

financiación para su reposición en el futuro. La única restricción que podríamos encontrar

es la derivada del incremento de los costes de gestión de las prestaciones contributivas por

la realización de esta imputación, y su correspondiente repercusión en mantener un

determinado nivel de bases de cotización que cubrieran dichos costes. Pero la alternativa

desde el punto de vista financiero y de repercusión en las cuotas sociales, no es más

halagüeña, ya que en el momento de la reposición de esos activos se tendría que acudir o a

la subida de las cotizaciones o al endeudamiento externo, si lo que se quiere es mantener el

mismo nivel de prestaciones, dentro de la filosofía de la suficiencia financiera del sistema;

por tanto se propone imputar los consumos reales como un coste más de gestión para el

desarrollo de las actividades de transferencia de rentas. En consecuencia el cálculo de la

cuota de  amortización se realizará, si es posible, atendiendo a la pérdida de valor efectiva

sufrida por el bien, en función de los criterios que correspondan, metros cuadrados o de las

horas de utilización o del número de documentos o consultas realizadas, etc.

5.- Fondo de Reserva: Este Fondo será el encargado de gestionar y controlar los

excedentes del sistema, para, en primer término proceder a su inversión en activos

financieros y posteriormente, si procede debido a las necesidades del sistema, hacerlos

líquidos y controlar su consumo.

El Fondo de Reserva,  en el marco de una contabilidad de fondos,  constituirá un

fondo específico, al que afluyen al principio de cada ejercicio una parte o todo el excedente

positivo del ejercicio anterior según el criterio que se quiera seguir. Las disponibilidades

líquidas de los excedentes que van a constituir el Fondo de Reserva  se materializarán en

activos financieros, que cumplirán una serie de características respecto a su solvencia y

facilidad de conversión en liquidez. Los recursos financieros depositados en este fondo sólo

se utilizarán en momentos de problemas de financiación estructurales, acudiendo a otro tipo

de financiación para los problemas que puedan generarse por la falta de liquidez

coyuntural.

El esquema de funcionamiento de los cinco fondos descritos es el siguiente, que se

representa en el gráfico I.
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En función del modelo general contable propuesto con un conjunto de fondos para

el sistema de pensiones públicas cabría preguntarse cuál  sería el modelo de cuentas anuales

que sintetizara dicha información, considerando el tipo de información que necesitan los

usuarios internos y externos. En este sentido, habría que recordar que la contabilidad es un

sistema de información para la toma de decisiones, y por tanto debe facilitar una

información comprensible, veraz, oportuna, clara y comparable con otros periodos del

tiempo y con otras cuentas de  organismos similares, a los potenciales demandantes de

información.

4. Las Medidas de la Eficiencia

Partiendo de la información recogida en las cuentas de resultados, es necesario

realizar una serie de consideraciones previas de carácter general. Es sabido que el  resultado

contable que presenta una entidad pública o sin ánimo de lucro, no puede ser la medida de

sus objetivos, que estarán cifrados en otro tipo e indicadores de eficacia, impacto social,

equidad, etc. La maximización de beneficios, tal y como se la conoce en las entidades

lucrativas, no es el indicador de síntesis más adecuado para las entidades publicas. En este

sentido, si nos referimos únicamente a  la evaluación de la eficiencia, podemos señalar

dentro ya de nuestra propuesta contable la importancia de la información facilitada por las

cuentas de resultados de cada uno de los fondos, cuya agregación figurará en la cuenta

anual de Resultados. Tampoco hay que olvidar que la mayor publicidad e interés por la

“cosa pública” y concretamente, por lo que suscita gran controversia, el sistema de

pensiones públicas y su viabilidad de futuro, confieren un matiz político a esta información,

que si no se presenta con gran claridad podría prestarse a diferentes y contradictorias

interpretaciones.

El excedente positivo en los sistemas públicos de pensiones puede ser un objetivo

a alcanzar, desde la perspectiva de que contribuya  a su viabilidad futura, a través de la

creación de un patrimonio propio. Así en nuestro modelo contable los excedentes son

generados por la comparación de los ingresos obtenidos con los gastos necesarios para

realizar las funciones del sistema, de tal forma que pueda ser posible un control de esos

costes y  facilite la toma de decisiones. A través de los estados contables que proponemos

se pone de manifiesto que la gestión del sistema es una variable estratégica que hay que

considerar junto con las otras dos, cotizaciones y prestaciones, cuyo análisis es más

conocido y generalmente compartido por todos los analistas.
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La estructura de la Cuenta de Resultados Global, construida con la información

correspondiente a los fondos definidos anteriormente sería la siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS GLOBAL

GASTOS Ejer.
N

Ejer.
N-1

INGRESOS Ejer.
N

Ejer.
N-1

Gastos de prestaciones
Variaciones de las
provisiones para
insolvencias

Ingresos de cotizaciones

(1) MARGEN DE LA
ACTIVIDAD
Gastos operativos
Dotaciones a la
Amortización

(2) CARGAS DE
FUNCIONAMIENTO

(3=1-2) AHORRO DE LAS
ACTIVIDADES
ORINARIAS

(3=1-2) DESAHORRO DE
LAS ACTIVIDADES

ORDINARIAS
Minusvalías por la venta de
activos financieros

Plusvalías por la venta de
activos financieros

Variaciones de las
provisiones por depreciación
de los activos financieros
(4) RDOS  FINANCIEROS
POSITIVOS

(4) RDOS FINANCIEROS
NEGATIVOS

Minusvalías por la venta de
activos no financieros

Plusvalías por la venta de
activos no financieros

Gastos extraordinarios Ingresos extraordinarios

(5) RDOS POSITIVOS DE
LAS ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS

(5) RDOS NEGATIVOS
DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

(6=3+4+5)AHORRO DEL
SISTEMA

(6=3+4+5) DESAHORRO
DEL SISTEMA
(7) Ingresos de

transferencias del Estado
(6+7) AHORRO DEL

PERIODO
(6+7) DESAHORRO DEL

PERIODO
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Mediante la estructura propuesta se facilita al usuario interno y externo

información exhaustiva y desagregada de los flujos de gastos y pérdidas, y de los ingresos y

excedentes generados por cada una de las actividades realizadas, posibilitando la

realización de análisis sobre la gestión, en función de los resultados obtenidos,

diferenciando y resaltando aquellas partidas que por su contabilización pueden conducir a

un resultado controvertido. Igualmente, mediante la desagregación de la información, se

posibilita la toma de decisiones por parte de los gestores.

Con esta configuración de la Cuenta de Resultados Global se puede conocer el

margen obtenido por la actividad propia del sistema (Margen de la actividad) y si éste es

suficiente para absorber los costes de gestión (Cargas de Funcionamiento), obteniendo

como diferencia de ambas el Ahorro o Desahorro de las Actividades Ordinarias.

Esta Cuenta de Resultados Global surge de la agregación de los flujos positivos y

negativos de cada uno de los fondos contables, y teniendo en cuenta que el objetivo del

modelo contable propuesto es ofrecer un sistema de información integrada. El detalle de las

cuentas de resultados de los dos  fondos principales es el siguiente:

A) La Cuenta de Resultados del Fondo de Recaudación, que presentará la diferencia

del monto neto de las cotizaciones del sistema y de los costes de gestión

necesarios para la recaudación de dichas cotizaciones, calculados en términos de

costes completos.

B) La Cuenta de Resultados del Fondo de Prestaciones Contributivas: reflejará el

coste total de las prestaciones. Esta cuenta de resultados presentará el gasto

devengado de las pensiones, aumentado con los costes de gestión necesarios para

poder realizar la prestación, medidos al coste completo; sus resultados serán

negativos, dado que este Fondo solo gestiona gastos.

La Cuenta de Resultados Global incluye los costes de los fondos auxiliares (Fondo de

Gestión Interna, y Fondo de Instalaciones Técnicas) que habrán sido anteriormente objeto

de su imputación interna como un suplemento de costes o precio interno de transferencia a

los fondos y actividades  de los usuarios de los mismos, por lo que tras dicho subreparto el

resultado de los fondos de gestión interna y de Instalaciones Técnicas será cero, excepto en

el caso de la existencia de recursos ociosos que quedarán reflejados como resultados

negativos de dichos fondos.

La cuenta de Resultados correspondiente al Fondo de Reserva expresará la rentabilidad

obtenida por sus inversiones, las desinversiones que se puedan producir, y los costes en los

que se incurra para su gestión; así como los superávits o déficits del sistema desde el punto

de vista de la suficiencia financiera global
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El control de los costes operativos de cada actividad dentro de cada uno de los fondos,

se puede expresar asimismo a través de los correspondientes cuadros de mandos, según los

niveles de responsabilidad de la gestión que se quieran analizar. Así tendríamos, a título de

ejemplo, los siguientes medidores:

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada euro recaudado en el período de

cobro.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada euro de pensión gestionada.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada euro transferido.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada información y atención realizada.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada expediente resuelto.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada reclamación interpuesta.

- % de Margen de la actividad sobre las cargas de funcionamiento.

- % de déficit o superávit por cada tipo de prestación, incluidas las cargas de

funcionamiento.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada euro recaudado por el

procedimiento ejecutivo.

- % de insolvencia sobre el total de ingresos devengados.

- % de rentabilidad sobre cada euro invertido en el Fondo de Reserva.

- Euros gastados (cargas de funcionamiento) por cada euro invertido Fondo de Reserva.

- Variaciones en % producidas en las cantidades invertidas en el Fondo de Reserva de un

periodo sobre el anterior.

- Desviaciones producidas sobre las cargas de funcionamiento estimadas, globalmente y

en cada fondo.

- Desviaciones producidas sobre los niveles de actividad estimados, con carácter global

y en cada fondo.

El modelo de fondos propuesto en las líneas precedentes es una simplificación

donde caben múltiples adiciones, como por ejemplo la existencia de endeudamiento, las

transferencias hacia el sistema o desde el sistema, etc. y que se puede desarrollar según los
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niveles de información requeridos y las necesidades de los gestores y usuarios de la

información en general.

5. Conclusiones

 La información facilitada por la contabilidad presupuestaria y la contabilidad

patrimonialista de una entidad pública  no es suficiente para medir la

eficiencia de la misma.

 Se propone un sistema de información  tanto interna como externa basado en

la contabilidad de fondos que facilite la medición de la eficiencia, en las

entidades públicas que gestionan pensiones.

 Los fondos contables son a la vez  centros de responsabilidad por lo que se

permite el cálculo de costes y la toma de decisiones.

 La cuenta de resultados global del sistema y de cada fondo particular  es una

cuenta segmentada que facilita información respecto los excedentes

producidos como comparación de ingresos y costes, por cada área de

actividad.

 Los indicadores elaborados a partir de los costes operativos de cada fondo se

pueden integrar en cuadros de mandos,  que informen sobre la eficiencia de la

entidad.
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