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PRÓLOGO 

 

El Sector Público en España, y en concreto el de defensa, 
obras públicas y nuevas tecnologías, como en cualquiera de los países 
de la Unión Europea, asigna un volumen cuantioso de recursos para la 
adquisición de bienes y servicios procedentes del sector privado. Por 
su propia importancia, no han faltados esfuerzos de estudio de este 
proceso, que han profundizado en materias muy diversas y dispersas. 
Sin embargo, le cabe el honor al Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de haber sido el primero en afrontar el reto, hace 
cuatro años, de aglutinar un estudio sistemático de la materia bajo el 
título de Eficiencia en la gestión de recursos u proyectos y contratos 
del sector público: con especial referencia al ámbito de la Defensa, y 
que ahora vuelve a ponerse en vanguardia con nuevos contenidos a 
través de esta nueva obra de Elementos técnicos de gestión de 
recursos y contratos de las Administraciones Públicas y de la 
Defensa. 

El día a día de la gestión de empresas y Administraciones 
Públicas exige un método de colaboración interdisciplinar para llegar 
a la excelencia por ambas partes. Frente al criterio tradicional de 
compartimentos de enseñanza estancos, se brinda en esta obra una 
interpretación conjunta de áreas concretas como son la obtención de 
recursos presupuestarios, su financiación, el estudio económico de sus 
costes, su desarrollo tecnológico e industrial y su estudio jurídico 
contractual. 

Preside ante todo en esta obra la idea de ahondar en los 
principios de la eficacia, responsabilidad y transparencia como bases 
imprescindibles para la gestión institucional de los recursos públicos. 
Pero se busca ante todo que estos principios se trasladen no sólo a las 
diversas disciplinas de forma coordinada, sino a las relaciones con las 
propias empresas. De esta manera se obtienen varios logros. En primer 
lugar, para las propias empresas en tanto que mejora el empleo y 
gestión de sus recursos productivos; en segundo lugar, para la propia 
Administración, puesto que obtiene mejores resultados de la gestión 
de los escasos recursos presupuestarios puestos a su disposición y que 
se han detraídos coactivamente a la sociedad, vía impuestos, y facilita 
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su control; en tercer lugar, gracias a los ahorros obtenidos por una 
gestión eficiente, estos pueden ser destinados a la inversión a través de 
adquisiciones desde el sector privado, dando lugar a un extraordinario 
instrumento de dinamización económica a la vez que una ventaja al 
aprovechar las reglas del mercado y el principio de libre concurrencia.  

En consecuencia, esta obra sigue los retos pedagógicos  
surgidos de una necesidad práctica del Sector Público de la Defensa y 
que se proyectan de forma decida como experiencias válidas para 
otras Administraciones públicas y el sector privado. Ambos 
volúmenes constituyen una valiosa ayuda, desde un punto de vista 
práctico, para conocer la realidad y profundizar en el análisis de la 
gestión pública de recursos. 
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1. EL SECTOR PÚBLICO: JUSTIFICACIÓN DE SU 
INTERVENCIÓN EN LA ECONOMÍA 

 

MIRYAM DE LA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RABANAL1 

SUMARIO: Introducción. La intervención del sector público en 
cuestiones relativas a la asignación. La intervención del sector 
público en cuestiones de redistribución. La intervención del sector 
público en cuestiones relativas a la estabilidad económica. La 
intervención del sector público en aspectos que afectan al crecimiento 
económico. La intervención del sector público en la economía y el 
Estado de Bienestar. Principales acciones y objetivos del Estado de 
Bienestar. Expansión y límites del Estado de Bienestar. El caso 
español. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ciencia Económica estudia la manera en que los hombres 
tratan de dar respuesta a las preguntas de qué producir, cómo y para 
quién, teniendo en cuenta el carácter limitado de los recursos 
productivos, e ilimitado de sus necesidades. En las economías de 
mercado, es precisamente él el que da respuesta a estos interrogantes. 

La pregunta de qué producir el mercado la resuelve de una 
manera técnicamente eficiente, produciendo aquella cantidad de bien 
en la que se iguala el precio del mismo (es decir, lo que el consumidor 
está dispuesto a pagar por una unidad) con el denominado “coste 
marginal” o, lo que es lo mismo, lo que el empresario ha tenido que 
pagar, como remuneración a los factores productivos utilizados para 
poder producir una unidad adicional de bien. Este interrogante y su 
respuesta constituye lo que, en la Ciencia Económica, se conoce como 
teoría de la asignación. 

                                                 
 
1  Licenciada y Doctora en Derecho, Licenciada en Ciencias Económicas y en Ciencias 

Políticas y de la Administración. Máster en Gestión Pública. Profesora titular de 
Economía Aplicada en la UNED. 
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También el mercado resuelve de forma eficiente los problemas 
inherentes al cómo producir al buscar la combinación de recursos 
(factores productivos) más rentable a partir de la productividad de los 
mismos, de su remuneración y de los ingresos que se obtienen al 
vender el producto en cuya fabricación intervienen. 

Finalmente, el mercado responde también al para quién 
producir, para todo aquél  que esté dispuesto a pagar lo que cuesta el 
bien en el mercado. 

Se supone que al asignar eficientemente los recursos y otorgar 
lo producido a quien pueda pagarlo, la economía es capaz de crecer 
también de forma equilibrada y adecuada para permitir seguir 
produciendo en el futuro. Sin embargo, todos conocemos los 
problemas derivados de una falta de crecimiento o de un crecimiento 
inadecuado o con desequilibrios importantes tales como: el desempleo, 
la inflación, o el agotamiento de los recursos naturales. 

Cuando esto sucede, se pone de manifiesto que, frente a las 
tesis de los no intervencionistas como Adam Smith, el sector público 
debe adquirir un protagonismo económico creciente. En este sentido, 
no faltan autores que explican y legitiman la presencia pública en la 
economía a partir de la existencia de los fallos del mercado al resolver 
las cuestiones que anteriormente se han planteado de el qué, el cómo y 
el para quién producir y ello porque en ocasiones los criterios de 
eficiencia económica se alejan de los de racionalidad social, tal y 
como se tratará de exponer a continuación. 

LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN CUESTIONES RELATIVAS 
A LA ASIGNACIÓN 

Al resolver las cuestiones asignativas, el mercado no siempre 
es el mecanismo más adecuado para hacerlo, legitimando así la acción 
pública. Ello es debido a las siguientes circunstancias: 

• Que existen bienes públicos. 
• Que los mercados no funcionan de forma perfectamente 

competitiva. 
• Que se producen externalidades. 
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• Que el reparto de información entre los agentes participantes en el 
mismo no es simétrico. 

• Que existen bienes preferentes y prohibidos. 

Por todo ello, el sector público debe intervenir en las 
cuestiones relativas a la asignación. 

a) Los bienes públicos 

Los bienes públicos son aquéllos en los que no rige el principio 
de rivalidad en el consumo, ni el principio de exclusión. Esto ¿qué 
significa?. Que un bien público puede ser utilizado de forma 
simultánea por varios consumidores (no rivalidad) y que no se puede 
excluir del consumo de los mismos a quien no ha pagado un precio 
por ello (no exclusión). 

A diferencia de lo que ocurre con los bienes privados en los 
que la demanda total de los mismos se obtiene agregando 
horizontalmente las demandas individuales para cada nivel de precio, 
en el caso de los bienes públicos, la demanda total se obtiene sumando 
verticalmente las demandas individuales, es decir, lo que cada 
demandante está dispuesto a pagar por una cantidad determinada de 
bien público (la misma para cualquiera de ellos). De este modo, en la 
demanda de bienes públicos influyen factores como la percepción que 
los individuos tienen del beneficio de su consumo y del coste de su 
suministro, así como del grado en el que el propio sujeto demandante 
del bien participa en su financiación. Por eso, a la hora de determinar 
la demanda de este tipo de bienes, es especialmente importante el 
papel de la publicidad y el conocimiento de la escala de preferencias 
de los ciudadanos. 

A continuación se recoge de forma comparativa el proceso de 
agregación de la demanda de un bien privado y de la de un bien 
público. 
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SUJETO A SUJETO B DEMANDA TOTAL 
(A+B)
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P
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Para un precio como P1 el sujeto A demanda Qa y el sujeto B, Qb. La demanda 
total para ese precio será: Qa + Qb. Lo mismo ocurrirá para un precio mayor (P2). 

Fig. 1 Demanda agregada de un bien privado 

En este caso, se trata de un proceso de agregación horizontal: 
para cada nivel de precios se suman las cantidades de bien que los 
distintos sujetos desean adquirir. 

 

Para una cantidad de bien público (Q1), el sujeto A está dispuesto a pagar Pa y el 
sujeto B, Pb, luego lo máximo que se podrá cobrar será la suma de ambas 
disponibilidades al pago, es decir, Pa +Pb. Análogo será el razonamiento para el 
supuesto de que la cantidad ofrecida de bien público sea Q2. 

Fig. 2 Demanda agregada de un bien público 
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Se trata de un proceso de agregación vertical: para una 
determinada cantidad de bien público que se ofrece, se suma lo que 
cada sujeto demandante estaría dispuesto a pagar por poder disfrutar 
de la misma (su disponibilidad al pago). 

b) Otros fallos del mercado 

Además de la existencia de bienes públicos, surgen otros fallos 
o situaciones en las que el mercado no es eficiente en materia de 
asignación, que se deben a las siguientes razones: 

• Que los mercados no funcionan de manera perfectamente 
competitiva, es decir, que no se cumple alguna de las condiciones 
necesarias para que el mercado revista la forma de competencia 
perfecta, aproximándose, en mayor o  menor medida, a situaciones 
de competencia monopolística, oligopolio e, incluso, monopolio. 

• Que se producen externalidades, ya sean éstas negativas o 
positivas, dando lugar, en el primero de los casos, a que la 
cantidad de bien suministrado por el mercado sea excesiva o, en el 
segundo, a que resulte insuficiente para atender los deseos de los 
consumidores. 

• Que la información se reparta entre los agentes que participan en 
el mercado de forma asimétrica, de modo que se adopten 
decisiones ineficientes al estar sesgadas ya que, generalmente, los 
empresarios disponen de más información que los consumidores. 

• Que existen bienes preferentes y bienes prohibidos para cuya 
oferta el mercado no es eficiente. 

Veamos con un poco más de detalle lo que ocurre en estas 
situaciones: 

Funcionamiento no competitivo de los mercados 

Es frecuente concebir los mercados en competencia perfecta 
como la forma ideal de funcionamiento de los mismos. Sin embargo, 
lo más habitual es que los mercados no sean perfectamente 
competitivos dada la dificultad de que concurran todos los factores 
necesarios para que esto ocurra. Son los siguientes: 
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• Que el número de participantes en el mercado sea muy 
elevado, tanto por el lado de la oferta, como por el de la 
demanda, de modo que ninguno de ellos tenga poder 
suficiente para influir en las decisiones del mercado, es decir, 
todos aceptan el precio que, por el libre juego de la oferta y de 
la demanda, se determina en él. 

• Que el producto que se intercambie sea homogéneo, es decir, 
que todas las unidades del bien sean exactamente iguales, lo 
cual significa que todas ellas sirven para satisfacer la misma 
necesidad y de la misma manera. 

• Que la información sea perfecta. Esto significa que todos los 
agentes participantes en el mercado disponen de la misma 
información y que, además, ésta se obtiene sin costes. 

• Que no haya barreras que impidan o dificulten la entrada o 
salida del mercado. 

Este conjunto de requisitos determina que el precio que paga 
el consumidor por cada unidad de producto es igual para cualquiera de 
ellas y coincide, precisamente, con el coste marginal, es decir, con la 
variación de costes en la que incurre el empresario como consecuencia 
de producir la última unidad de bien. 

Sin embargo, lo más frecuente es que los mercados no sean 
perfectamente competitivos porque no concurren en los mismos 
alguna(s) de la(s) característica(s) anteriores. Cuando esto sucede, el 
precio que se paga en los mismos ya no coincide con el coste marginal, 
sino que es mayor que éste, incurriendo –desde el punto de vista del 
consumidor- en un coste de ineficiencia que se conoce como “coste 
social del monopolio” y que se traduce en que en el mercado se 
intercambia menor cantidad de la que se intercambiaría si el mismo 
funcionara de forma perfectamente competitiva y se exige por ella un 
precio más alto que el de la competencia perfecta. 

Existencia de externalidades 

El consumo de los bienes tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades de los individuos. Sin embargo, es frecuente que algunos 
bienes generen efectos sobre sujetos no directamente implicados en su 
producción y/o consumo, dando lugar a la aparición de externalidades. 
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Éstas pueden ser positivas (reducción de tiempos de un trayecto de 
transporte, mejoras medioambientales) o negativas (contaminación). 

La aparición de externalidades determina que, si éstas son 
negativas, se suministre más cantidad de bien de la que los 
consumidores desean. Esto se debe a que la oferta no refleja todos los 
costes (por ejemplo, el empresario no es penalizado por contaminar). 

Si, por el contrario, son positivas, el mercado suministra 
menos cantidad de bien de la que sería deseable. Esto es debido a que 
la demanda no refleja todos los beneficios para la sociedad derivados 
del consumo de dicho bien. 

Información asimétrica 

Lo más frecuente es que en los mercados no se distribuya la 
información por igual entre todos los agentes que participan en los 
mismos. De hecho, se afirma que la información es poder, de forma 
que es habitual que los empresarios tengan acceso a más información 
que los consumidores. Cuando la información no se reparte por igual 
entre todos los agentes, sino que está sesgada a favor de algunos, las 
decisiones no se pueden adoptar igual de eficientemente por todos 
ellos, por lo que se puede dar lugar a situaciones mejorables, desde el 
punto de vista de la racionalidad económica. 

Bienes preferentes y bienes prohibidos 

La actitud de la sociedad ante los bienes no es siempre 
indiferente. En algunos casos, prefiere unos bienes al tiempo que 
rechaza otros, porque los considera nocivos para el colectivo. Sin 
embargo, el mercado no es capaz de revelar de forma idónea estas 
preferencias colectivas, haciendo que se produzca una cantidad 
insuficiente para atender la demanda social de bienes preferentes o, lo 
que es lo mismo, su precio resulta demasiado alto (por ejemplo, 
educación, sanidad, vivienda) para que todo el que lo desea pueda 
acceder a su consumo, o una cantidad excesiva de los bienes 
prohibidos (drogas). En estos casos, el sector público debe intervenir 
para asegurar un suministro adecuado de unos y otros. 
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LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN CUESTIONES DE 
REDISTRIBUCIÓN 

Se ha señalado que el mercado resuelve la pregunta de para 
quién producir, otorgando la producción al sujeto que pueda pagar por 
ella el precio que se exige en el  mercado. Por otro lado, la capacidad 
de compra de los individuos depende de sus ingresos, los cuales son 
consecuencia del reparto funcional 2  de renta suministrado por el 
propio mercado de factores ya que éstos (tierra y recursos naturales, 
mano de obra y capital) reciben una remuneración acorde con su 
grado de participación en el proceso productivo, la cual viene 
determinada por su productividad marginal3. Esto significa que, en la 
medida en que los agentes han participado en los procesos productivos, 
recibirán una remuneración por ella (ingresos, rentas) la cual les 
permite adquirir los bienes que necesiten para satisfacer sus 
necesidades. Sus ingresos dependen de su participación en los 
procesos productivos, ya que el mercado de factores reparte la renta en 
función de la presencia de los diferentes factores productivos en la 
obtención de los bienes. 

Sin embargo, puede ocurrir que el mercado al asignar la renta 
en función de lo que previamente se ha aportado al sistema económico 
pueda dar lugar a un reparto que no es justo porque “lo justo” sería 
recibir, no en función de lo aportado, sino de lo que se necesita; o 
porque haya que tener en cuenta el reparto inicial de los recursos4, ya 
que esta distribución condiciona la presunta justicia o injusticia del 

                                                 
 
2  Con esta expresión se alude al reparto de rentas que se opera en el mercado “en función 

de” la participación que los diferentes factores productivos hayan tenido en el mismo. 
3  La productividad marginal de un factor mide la aportación que una unidad adicional del 

mismo (por ejemplo, la última hora trabajada) ha realizado al proceso productivo. 
Obviamente, el empresario que lo ha contratado, lo máximo que estará dispuesto a 
pagar por su utilización es una cantidad –remuneración del factor- que no supere el 
valor que tiene en el mercado su productividad marginal o, lo que es lo mismo, lo 
contratará siempre que el coste marginal sea inferior o como máximo igual al valor del 
producto marginal del factor de que se trate (lo que vale en el mercado la cantidad de 
bien o de servicio que ha generado la última unidad de factor contratado). 

4  Es evidente que éste condiciona el acceso a más y mejores recursos. Por ejemplo. El 
nivel inicial de renta afecta a la capacidad de los sujetos para acceder a formación o a 
diferentes niveles educativos, pudiéndose producir lo que en Economía se denomina 
“efecto Mateo” en  clara a alusión al pasaje bíblico donde se recoge la idea de que al 
que tiene se le dará más y al que tiene poco aún se le privará de ello. 
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reparto final; o porque de la igualdad en la distribución, es decir, del 
hecho de corregir lo que suministra el mercado, se deriven efectos 
externos positivos como puedan ser el disfrute de una mayor 
estabilidad o cohesión social y/o política; o porque al redistribuir la 
renta en favor de los más desposeídos puede aumentar la producción y 
la renta, por lo que, al final, todos ganan si se corrige el reparto de 
renta proporcionado por el mercado con el fin de hacerlo más 
igualitario5. 

Es por ello que, otro elemento de extraordinaria importancia 
para explicar el crecimiento de la presencia pública en la economía 
sea el desarrollo del Estado del Bienestar. Éste es entendido como un 
conjunto de actuaciones públicas encaminadas a suministrar bienestar 
a los ciudadanos, es decir, la provisión de servicios y de prestaciones 
económicas necesarios para que los mismos se integren en la sociedad 
a la que pertenecen sin dificultades cuando,  o bien no pueden 
incorporarse por sí mismos a su mercado laboral y, por consiguiente, 
no pueden obtener los recursos que necesitan para su supervivencia, o 
bien se han visto obligados a abandonarlo por causa de enfermedad, 
accidente o edad. 

Desde su aparición, fechada principalmente a partir de la II 
GM (aunque es posible hablar de algunos antecedentes más remotos6) 
su evolución irá unida a la propia evolución de la economía, ya que la 
generalización de los procesos productivos a gran escala (el llamado 
modelo fordista) colocaba en una situación de vulnerabilidad y riesgo 
a un mayor número de trabajadores pero, al tiempo, hacía necesario 
mantener un nivel de empleo estable con el fin de estimular el 
consumo y la demanda agregada. 

Este riesgo mayor generalizado padecido por la población 
trabajadora requería la intervención continua del Estado como 
regulador y gestor, dando lugar a7: 

                                                 
 
5  Este sería uno de los fundamentos de las transferencias públicas y de los sistemas de 

Seguridad Social. 
6  Como el modelo de seguros sociales implantado por el canciller Bismarck. 
7  J. FERREIRO: La incidencia de los factores políticos en la instrumentación de la 

política económica: política de rentas, Tesis Doctoral (1991), Universidad del País 
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• La asunción de responsabilidades con el fin de lograr 
determinados objetivos (seguridad, estabilidad, crecimiento8). 

• La dirección estatal de la demanda agregada o la influencia sobre 
la misma como instrumento de gestión económica9. 

• El crecimiento del sector público al asumir nuevas tareas y 
competencias. 

• El consiguiente aumento del gasto público, sobre todo en lo que se 
refiere al componente de naturaleza social. 

• La necesidad de instaurar la concertación social como práctica 
generalizada para resolver conflictos en el seno del aparato 
productivo. 

• La mejora de la cohesión social y la pacificación de los conflictos, 
al atenuar las desigualdades entre sus miembros. 

De este modo, la intervención pública en la economía se 
amplía y se legitima, especialmente en lo relativo a la consecución del 
pleno empleo, la redistribución más equitativa de las rentas, la 
generalización de la protección social e, incluso, en aspectos 
meramente productivos (el llamado “sector empresarial público”). 

Este fuerte crecimiento del gasto público de naturaleza social 
fue el que sirvió para asentar definitivamente el Estado de Bienestar 
en las economías más desarrolladas y hacerlo sobre dos elementos: el 
establecimiento de un pacto de estabilidad económica o pacto 
keynesiano 10  y la garantía de un conjunto de servicios sociales 
mínimos11. 

                                                                                                              
 

Vasco, pp. 185-186 y J. BILBAO: Hacia una hipótesis explicativa del Estado de 
Bienestar, Tesis Doctoral (1990), Universidad del País Vasco, pp. 59-61. 

8  Aunque los modelos de Seguridad Social de corte profesional se centran en el primero 
de ellos –la seguridad-, los modelos de origen atlántico persiguen la estabilidad de la 
demanda y, por consiguiente, de la economía, garantizando un nivel mínimo de 
ingresos a todos los ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad. Unos y 
otros contribuyen, al asegurar las rentas, al crecimiento de la economía. 

9  Especialmente importante tras el éxito de las ideas de Keynes para hacer frente a la 
Gran Depresión. 

10  Autores como D. ANISI, definen este pacto como un modelo para conjugar el 
capitalismo desarrollado y el Estado de Bienestar, que permitiría obtener el pleno 
empleo, tanto del capital, como del trabajo, altas tasas de beneficios y una red de 
seguridad para todos los ciudadanos, además de la incorporación del progreso técnico, 
la elevación de la productividad y la posibilidad de crecimiento continuado de las 



I PARTE                                                                                                                           39 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

Como señala THERBORN12, el Estado de Bienestar puede ser 
considerado como un nuevo sistema complementario a otros sistemas 
sociales, que se desarrolló para solucionar los inherentes fallos del 
mercado, consistente en “instituciones estatales y acuerdos estatales 
para la reproducción humana ampliada y simple de una población 
estatal dada”… que suministran y garantizan “provisiones para la 
procreación, subsistencia, educación, vivienda, salud, cuidado, 
garantías de renta, mantenimiento de renta y servicios sociales”. 

La confluencia de las propuestas económicas de Lord 
Beveridge, orientadas a salvaguardar a los ciudadanos de las 
circunstancias adversas que les privaran de obtener unos ingresos 
mínimos; de Keynes, que justifica la intervención pública para 
dinamizar la demanda y, por lo tanto, la economía, y el modelo de 
ciudadanía social promulgado por Marshall, que establecía tres 
dimensiones básicas para ser ciudadano: la dimensión civil, la política 
y la social, son los tres grandes pilares sobre los que, en definitiva, se 
asientan los modernos Estados de Bienestar en la mayoría de los 
países desarrollados. 

De ahí que el grado de institucionalización (o, si se prefiere, de 
arraigo y extensión) de los beneficios del Estado de Bienestar dependa 
muy estrechamente del criterio político que lo sustenta y al que, a la 
vez, sirva –en no pocas ocasiones- de legitimación y fundamento. 

LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN CUESTIONES RELATIVAS 
A LA ESTABILIDAD ECONÓMICA 

El papel del mercado y, en su caso, de la acción correctora 
pública en cuestiones de asignación y distribución no garantizan la 
estabilidad de la economía. En ésta surgen problemas que generan 
desequilibrios en el mercado de trabajo (provocando desempleo), en el 
                                                                                                              
 

rentas salariales, sin alterar estructuralmente el proceso de redistribución de la renta. 
[“La posibilidad de un nuevo pacto keynesiano”, en R. MUÑOZ DE BUSTILLO (ed.): 
Crisis y futuro del Estado del Bienestar, Madrid, Alianza Universidad, 1989]. 

11  RUIZ HUERTA CARBONELL, J. y MARTÍNEZ, R.: “El Estado de Bienestar en 
Europa: situación actual y perspectivas”, Presupuesto y Gasto Público nº 17, 1995, pp. 
101-102. 

12  THERBORN, N.G.: “Welfare State and Capitalist Markets”, Acta Sociológica, 30 (3-
4), 1987, p. 240.  
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de precios, haciendo que éstos se incrementen (inflación), en el 
volumen de recursos que permiten financiar el gasto público 
(ocasionando desequilibrios presupuestarios) o en el saldo del 
comercio exterior (déficit o superávit). 

En estos casos, se demanda la intervención del sector público. 
Si hay desempleo éste se debe a que el mercado laboral no logra el 
equilibrio por sí mismo debido a la rigidez de los salarios y/o a que la 
demanda de bienes resulta insuficiente para poder contratar todos los 
factores productivos disponibles (recuérdese que la demanda de 
factores productivos –y la mano de obra es uno de ellos- es una 
demanda derivada de la de bienes, ya que se demandan precisamente 
para producir bienes). Si hay inflación, no es porque ésta sea un 
fenómeno estrictamente monetario (que resulte de la excesiva cantidad 
de dinero en circulación), sino que puede obedecer a causas más 
profundas (puede tener su origen en un exceso de demanda de bienes 
o en una elevación de los costes de producción, que se trasladan hacia 
el consumidor en forma de precios más altos). 

En otras ocasiones, y a pesar de que la Hacienda Pública 
ortodoxa propugna el equilibrio presupuestario a ultranza 13 , es 
necesario abandonar éste con el fin de atenuar la gravedad de las 
oscilaciones del ciclo económico 14 . De ahí que no tenga sentido 
defender un presupuesto público equilibrado ya que el sector público 
debería modificar su nivel de gastos, de transferencias o de impuestos 
de acuerdo con la situación económica del momento: aumentando el 
gasto y/o las transferencias o reduciendo los impuestos en épocas de 
recesión (para atenuar sus efectos), pero con el efecto de empeorar el 
saldo presupuestario, o haciendo justo lo contrario en épocas de 
expansión, con el fin de que la economía “no se recaliente” y los 
precios no se disparen. 

                                                 
 
13  En virtud del cual, los ingresos ordinarios obtenidos en el período se destinan a 

financiar todo el gasto durante el mismo. 
14  Por eso se reclama la intervención del sector público: para atenuar profundidad de las 

oscilaciones de las distintas fases del ciclo económico, tanto las recesivas –gastando 
más cuando la economía está más deprimida y, por tanto, se recauda menos, con lo que 
se incurre en déficit, y gastando menos para evitar el “recalentamiento” de la economía 
que da lugar a procesos inflacionistas, cuando la misma atraviesa por fases expansivas, 
propiciando la aparición de superávit-. 
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Pero también está indicada la intervención pública cuando se 
producen desequilibrios en los intercambios con el exterior que 
dependen, no sólo del nivel del tipo de cambio15, sino de los precios, 
del tipo de interés o de la renta16. 

Es evidente que, dada la estabilidad de los tipos de cambio en 
la zona del euro, a partir de la Unión Monetaria, su manejo ha perdido 
virtualidad de cara a controlar la evolución del saldo de la balanza 
comercial. Las oscilaciones de los mismos en relación a otras 
monedas (dólar, yen) no suelen ser utilizadas con frecuencia como 
política económica, es decir, mediante devaluaciones o revaluaciones 
del euro porque éstas son determinadas, ya no por los Bancos 
Centrales de los distintos países, sino por el Banco Central Europeo. 

Por otro lado, el recurso al tipo de interés debe ser poco 
frecuente si se desea mantener la estabilidad de precios a nivel interno. 
De este modo, para conseguir modificar el saldo de los intercambios 
con el exterior sólo queda, pues, actuar sobre el nivel de renta o sobre 
los precios. Dado que la renta afecta a la capacidad de compra de los 
individuos, si se pretende reducir el montante de las importaciones 
habría que reducir la cuantía de aquélla, lo cual iría en detrimento del 
nivel de crecimiento de la economía. Por ello, únicamente 
consiguiendo que los precios relativos de nuestros productos sean más 
atractivos para los compradores del resto del mundo, se puede vender 
más fuera y mejorar el saldo de la Balanza exterior. Para ello, el 
mecanismo más eficiente es reducir los costes de producción de 
nuestros bienes o, lo que es lo mismo, mejorar la competitividad de 
nuestros productos en los mercados internacionales. 

                                                 
 
15  El tipo de cambio determina el número de unidades monetarias nacionales (euros, por 

ejemplo) necesario para comprar una divisa. Cuando más elevado sea –caeteris 
paribus- mayor será el coste de las importaciones y menor será el de las exportaciones, 
por lo que se importará menos y exportará más. 

16  La renta nacional afecta a la capacidad importadora de nuestros consumidores y la renta 
del resto del mundo a nuestras exportaciones (compras de nuestros productos que 
realizan los no residentes). 
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LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN ASPECTOS QUE AFECTAN 
AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La consecución del equilibrio macroeconómico no afecta 
exclusivamente al corto plazo, sino que exige su durabilidad futura y, 
dado que las necesidades son crecientes en términos cuantitativos y 
cualitativos, requiere que la economía sea capaz de seguir creciendo o, 
mejor dicho, de mantener un nivel de desarrollo 17  sostenible y 
duradero. 

Cuando se habla de desarrollo se está aludiendo no sólo a los 
aspectos cuantitativos inherentes al crecimiento, sino a variables de 
carácter cualitativo que comportan los cambios sociales, 
institucionales y económicos necesarios para garantizar el crecimiento 
futuro. Desde este punto de vista, a pesar de que el sector público 
puede, mediante el establecimiento de las normas adecuadas, tratar de 
conseguir la sostenibilidad del crecimiento 18 , o -a través de los 
impuestos- afectar a la capacidad de ahorro de las economías y, por lo 
tanto, a su inversión, también puede llevar a cabo ciertos gastos 
públicos en infraestructuras que contribuyan al crecimiento 
económico y a corregir determinados desequilibrios territoriales, o 
reducir los costes de los ajustes de las reconversiones industriales, o 
favorecer las innovaciones tecnológicas que potencian la capacidad 
productiva de la economía. 

LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA Y EL 
ESTADO DEL BIENESTAR 

Como se ha señalado, una de las principales razones para 
justificar la presencia activa del sector público en la economía es el 
logro del bienestar de los ciudadanos.  

                                                 
 
17  Aunque se suelen emplear ambos términos como sinónimos, lo cierto es que el 

desarrollo implica el crecimiento más el cambio institucional adecuado para que el 
crecimiento sea posible y no sólo en el corto plazo, sino que permita que las 
generaciones futuras puedan seguir creciendo, es decir, que sea sostenible, no 
hipotecando los recursos no renovables. 

18  Por ejemplo, mediante la penalización de las actividades contaminantes o el estímulo 
de la responsabilidad social de las empresas, recurriendo a incentivos fiscales, o 
favoreciendo los procesos de I+D+I para conseguir tecnologías que preserven mejor el 
medio ambiente. 
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Sin embargo, la persecución de la mejora del bienestar produce 
efectos de índole macroeconómica que ponen de manifiesto la 
estrecha relación que existe entre una y otros. Esto ha derivado en que, 
en ocasiones, se utilicen los instrumentos del bienestar como 
herramientas al servicio de otros objetivos económicos, como la 
estabilidad y el crecimiento. 

Estos efectos son especialmente relevantes en el caso de los 
modelos de bienestar orientados a suministrar un nivel de rentas 
mínimas a los que carecen de recursos, hayan o no participado en los 
procesos productivos. La teoría económica demuestra que el asegurar 
cierta capacidad de consumo a todos los ciudadanos incide en el nivel 
de demanda agregada y, por consiguiente, en el de producción y renta. 
Por ello, las políticas de bienestar se erigen en instrumentos al servicio 
de la política económica. Esto no debe hacer olvidar cuáles son los 
elementos que han legitimado la intervención pública en cuestiones de 
bienestar y cómo se financia el creciente gasto social, ya que si los 
pilares que sustentan el mismo son las aportaciones de trabajadores y 
empresarios (cotizaciones), carece de lógica que los beneficiarios de 
sus prestaciones no sean éstos, sino toda la población en situación de 
necesidad, haya cotizado previamente al sistema o no. 

Por otro lado, como ha demostrado la historia, el Estado de 
Bienestar es una realidad cambiante y, como tal, da lugar a diferentes 
modelos que comparten, no obstante, la idea de combinar la provisión 
pública y/o los servicios de financiación pública con una economía de 
mercado, aunque el equilibrio entre ambos cambie con el tiempo y 
difiera de unos países a otros19, habiendo llegado a convertirse en un 
elemento constituyente de la estructura política y social de las 
sociedades desarrolladas como consecuencia de que cada vez un 
mayor número de personas (potenciales votantes, por tanto) depende 
de sus prestaciones, erigiéndose para algunos autores –como C. 
OFFE20- en una realidad inevitable y ello por tres razones: por su 
rentabilidad (tanto para los trabajadores, como para los empresarios) 

                                                 
 
19  JOHNSON, N.: El Estado de Bienestar en transición. La teoría y la práctica del 

pluralismo de bienestar, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, p. 
37. 

20  OFFE, C.: Contradicciones del Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1990, pp. 290-
291. 
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al contribuir a la reducción de los conflictos, porque la historia 
demuestra que sus prestaciones no han llegado nunca a desaparecer y 
porque es necesario adaptar las viejas instituciones a las nuevas 
necesidades. 

PRINCIPALES ACCIONES Y OBJETIVOS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Es evidente que el desarrollo de los diferentes modelos de 
Estado del Bienestar ha propiciado la asunción por el mismo de fines 
diferentes, que se concretan en prestaciones diversas y, por lo tanto, en 
múltiples campos de influencia sobre la economía, que se podrían 
sintetizar en las tres siguientes: seguridad económica, reducción de la 
desigualdad y lucha contra la pobreza. 

La seguridad económica: Con este propósito se articulan 
prestaciones cuya finalidad es mantener un estándar de vida a los 
ciudadanos, no como gesto caritativo (Estado asistencial), sino como 
derecho político. Para ello, se puede garantizar una renta mínima, 
reducir la inseguridad económica y social ante ciertos imprevistos 
(enfermedad), o riesgos (desempleo, accidentes) o, simplemente, ante 
la incapacidad para obtener por uno mismo los ingresos suficientes 
(vejez), o adecuar la renta de los individuos a las necesidades reales a 
lo largo de todo su ciclo vital. 

La reducción de la desigualdad: En este caso lo que se persigue 
es modificar el reparto de la renta entre los miembros de la sociedad 
porque el que suministra el mercado no se considera justo o 
socialmente deseable. No obstante, hay que tener presente que la 
política de redistribución de renta implica siempre y necesariamente 
una decisión política sujeta a juicios de valor21 y un posicionamiento 
ético-normativo. Determinar la cantidad de ingreso que debe ser 
redistribuido es, por supuesto, un problema ético que las diversas 
sociedades han resuelto de modo muy distinto en diferentes épocas y 
es el juicio ético central que ha de resolverse en la formulación de 
cualquier política social. El Estado puede hacerlo mediante los 
impuestos y/o la provisión pública de determinados bienes que cubren 
las necesidades básicas. Estos bienes son merit goods (bienes 
                                                 
 
21  OCHANDO CLARAMUNT, C.: El Estado del Bienestar. Objetivos, modelos y teorías 

explicativas, Barcelona, Ariel, 1999, p. 60. 
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preferentes) por cuya provisión debe velar el Estado. Algunos 
(educación, sanidad) generan efectos externos positivos que el 
mercado no interioriza. Sin embargo, no es fácil en la práctica trazar 
una línea divisoria nítida entre los objetivos de igualdad y 
redistribución, sobre todo si la igualdad se concibe en términos de un 
progresivo acercamiento de las rentas de los diferentes ciudadanos. La 
reducción de la desigualdad puede hacerse en sentido vertical (hacia 
los individuos con rentas más bajas) y horizontal (reconociendo 
diferencias en los beneficios de bienestar en función de los factores 
relevantes que convierten en diferentes a los individuos). 

Con las políticas de lucha contra la pobreza se pretende 
favorecer la integración social de los excluidos. Para ello es necesario 
hacer frente a las diversas razones que pueden explicar la existencia 
de la pobreza como las crisis económicas (desempleo de larga 
duración, precariedad en el empleo, economía sumergida, 
desregulación de las relaciones laborales…) o a sus diferentes 
manifestaciones (feminización de la pobreza). 

En todos los casos, las acciones en que se concreta la actuación 
del Estado de bienestar pueden ser de naturaleza diversa. Así, para  
otorgar seguridad económica se pueden establecer prestaciones de 
carácter económico: pensiones, prestaciones de desempleo, 
incapacidad, ayudas familiares, etc., o bien recurrir al suministro 
público de bienes preferentes: educación, sanidad, vivienda, cultura. 

La justificación de estas acciones  reside en la incertidumbre 
sobre los flujos de ingresos que provocan situaciones esperadas (vejez) 
o inesperadas (desempleo, pobreza, enfermedad, incapacidad laboral). 
Dicha incertidumbre puede reducirse mediante la concertación de 
seguros privados o mediante una obligación pública de contribuir para 
hacer frente a este tipo de situaciones. Los seguros públicos tienen, 
frente a los privados, menores costes de transacción, mayor capacidad 
para asegurar riesgos de carácter social y para evitar la selección 
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adversa, aunque presentan el inconveniente de no impedir el riesgo 
moral22. 

Para disminuir la desigualdad se pueden prever actuaciones 
dirigidas a reducir el nivel de concentración de la renta y aumentar el 
nivel de la misma en los grupos con menores ingresos, conseguir la 
igualdad de oportunidades o de resultados finales (en términos de 
renta, gasto, consumo, bienestar, etc.). 

Sin embargo, los logros en este campo no siempre han sido 
evidentes porque, aunque la renta de los más pobres ha mejorado, la 
distribución de la misma ha experimentado una creciente desigualdad 
debido, no tanto a la ineficacia en la actuación del Estado de Bienestar, 
sino a una mayor concentración de los ingresos ganados en el  
mercado y al acceso reducido de algunos grupos sociales a dicha renta. 

Con el propósito de luchar contra la pobreza, es frecuente que 
los sistemas de bienestar otorguen prestaciones no contributivas, 
salarios mínimos de inserción, subsidios de desempleo, y articulen 
políticas de fomento del empleo de los colectivos más deprimidos y 
débiles desde el punto de vista económico, así como políticas de 
protección a la familia, y servicios sociales. 

Aunque la justificación de este tipo de acciones es diversa, los 
principales argumentos residen en la existencia de externalidades 
positivas en la eliminación de la pobreza y el logro de mayor 
estabilidad política y social. 

La extensión y ampliación de estas políticas al conjunto de la 
población parece haber beneficiado en última instancia a las clases 
medias y no tanto a las más marginadas del sistema (Efecto Mateo) 
que quedan excluidas del sistema muchas veces por un problema de 
información. Autores como LEGRAND señalan que el gasto público 
en sanidad, educación y transporte benefician principalmente a los 
niveles de rentas superiores y sólo los gastos municipales directos en 
vivienda favorecen a los más pobres de la sociedad. 
                                                 
 
22  Por riesgo moral se entiende la pérdida de diligencia en el cuidado de las cosas o en la 

evitación de conductas perjudiciales que pueden provocar siniestros o situaciones de 
necesidad como consecuencia de estar asegurados. 
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Este efecto perverso tiende a perpetuarse porque las clases 
medias tienen tres tipos de intereses en el Estado de Bienestar: como 
contribuyentes, proveedores y consumidores, y porque han logrado 
fuertes conexiones con el poder político, lo cual les permite mantener 
o expandir los servicios del Estado de Bienestar dirigidos a ellos. 
Además, se agrava si el Estado de Bienestar potencia más los servicios 
que las transferencias porque aquéllos afectan casi por igual a todos 
los ciudadanos en tanto que éstas, si se financian con impuestos 
directos y progresivos, concentran sus efectos en determinados 
estratos de la sociedad23.  

Por otro lado, al tiempo que los efectos redistributivos podrían 
potenciarse si se recurre a transferencias en efectivo de carácter social, 
se pueden producir importantes efectos en lo que se refiere a la 
legitimidad del Estado de Bienestar ya que a medida que éste aumenta 
su tamaño (cuando se universaliza más el gasto), más gente tiene que 
ser coaccionada a pagar impuestos más altos para lograr un menor 
impacto redistributivo sobre las rentas. 

En conclusión, esta mezcla de objetivos de los sistemas de 
bienestar puede dar lugar a la aparición de efectos perversos en la 
medida en que la extensión del Estado del Bienestar debe financiarse 
más generosamente, pudiéndose producir un desfase entre los 
objetivos redistributivos del gasto social y los de los tributos y 
exacciones que lo sostienen económicamente. 

EXPANSIÓN Y LÍMITES DEL ESTADO DE BIENESTAR 

El éxito de los programas de bienestar y, en definitiva, la 
expansión del Estado de Bienestar ha venido explicado, tanto por 
factores que actúan por el lado de la demanda, como por el lado de la 
oferta. 

Los primeros hacen referencia a aspectos tales como el 
aumento de la renta o el de la población. A medida que crece el nivel 
de ingresos de la población, ésta demanda más y mejores prestaciones 

                                                 
 
23  Ya que pueden combinarse políticas de transferencias hacia los más desfavorecidos, 

financiadas con impuestos que graven las rentas de los más ricos. 
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sociales. Más población, por su parte, requiere -caeteris paribus- de 
un mayor gasto social24. 

Los factores que actúan por el lado de la oferta aluden a 
características estructurales, vinculadas a elementos como el 
comportamiento de los políticos, los burócratas, la existencia de 
ilusión fiscal, etc. y se sustentan en diferentes argumentos como los 
siguientes: 

• Que el crecimiento de la productividad en el sector público es 
inferior al del sector privado, aunque los salarios siguen un 
comportamiento similar, por lo que se produce un aumento 
imparable de los costes (BAUMOL). 

• Que los políticos y los burócratas tienen autonomía para perseguir 
su propio interés al margen del de los electores, por lo que 
propician las políticas orientadas a colectivos concretos y con 
costes difusos con el fin de mantener su estabilidad en el poder. 
Por ejemplo, las acciones sociales dirigidas a inmigrantes, jóvenes, 
pensionistas, personas dependientes… que se financiarán 
fundamentalmente con impuestos (cuya percepción se diluye entre 
todos los miembros de la colectividad) que, además, pueden llegar 
a ser regresivos cuando se recurre al empleo de la fiscalidad 
indirecta (IVA principalmente), ya que pagan proporcionalmente 
más los que más consumen en relación a sus ingresos, que no son 
necesariamente los que más renta tienen. 

La mayoría de estas críticas a la expansión de la presencia pública 
en la economía se encuadra en el seno de la “Escuela de la elección 
colectiva”25, que analiza los “fallos del sector público”, especialmente 
en lo que se refiere a al actuación de los políticos y los burócratas que 
participan en la adopción de decisiones públicas. 

                                                 
 
24  Según la Ley de Wagner, la demanda de los bienes públicos es superior y elástica, es 

decir, crece a medida que lo hace el nivel de renta de las sociedades (superior) y lo hace 
de forma más que proporcional (elástica). 

25  Esta Escuela estudia los comportamientos del sector público relativos a la existencia 
misma del Estado, el porqué de las mayorías cualificadas, el comportamiento de los 
diferentes agentes que intervienen en la acción pública (votantes, políticos, burócratas y 
grupos de presión), así como las consecuencias que se derivan de la forma en que se 
realizan las votaciones. 
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En definitiva, de todo el desarrollo precedente se puede concluir 
que el éxito y la expansión de los diferentes modelos de Estado de 
Bienestar han venido condicionados por la concurrencia de tres 
variables fundamentales que podrían sintetizarse del modo siguiente: 

• La evolución de la economía. 
• La legitimidad de la propia intervención del Estado en 

el quehacer económico. 
• La extensión de los servicios sociales. 

a) La evolución de la economía 

Durante la fase postbélica (que siguió a la II Guerra mundial), 
la economía de los países desarrollados atravesó por un período de 
expansión y crecimiento. El éxito de la teoría keynesiana avalaba, 
además, la mayor intervención pública. De ahí que los Estados de 
Bienestar disfrutaran de gran auge en los países europeos, auge que se 
prolongó hasta la crisis de los años setenta, momento en el que la 
precariedad de los sistemas de bienestar se puso de manifiesto como 
consecuencia de la concurrencia de dos hechos: por un lado, se 
socavaron las bases financieras que los sustentaban (la caída de la 
actividad económica redujo la recaudación impositiva y produjo una 
gran elevación del desempleo, con la consiguiente caída de las 
cotizaciones) y, por otro, se dispararon algunas partidas importantes 
del gasto social como, por ejemplo, la protección al desempleo o las 
jubilaciones anticipadas, como consecuencia de los procesos de 
reconversión industrial. Es en este momento cuando se empieza a 
cuestionar la intervención del sector público en la economía y, más 
concretamente, el sentido de mantener -con un coste de oportunidad 
creciente- unos sistemas de bienestar que otorgaban cada vez más 
beneficios a un número mayor de personas, alejándose de la que había 
sido su razón de ser principal y convirtiéndose en un instrumento más 
al servicio de la economía y su estabilidad. 

Aunque, como se ha visto, desde el punto de vista económico, 
el mantenimiento del Estado de Bienestar va unido a la justificación 
de la propia intervención del sector público en la economía, la misma 
no está exenta de críticas. Éstas se basan en los propios fallos en los 
que incurre el sector público al asumir tal protagonismo. 
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Estos fallos del sector público se derivan fundamentalmente 
del hecho de que el propio proceso de agregación de preferencias 
individuales inherente a la adopción de decisiones colectivas puede 
ser ineficiente desde el punto de vista económico (al incrementar la 
demanda y, por consiguiente, el gasto). Ello es debido, tanto al 
funcionamiento de los sistemas de votación, como a la presencia de 
intereses espurios de los diferentes actores que intervienen en la 
adopción de aquéllas (políticos, votantes, burócratas, grupos de 
interés). Pero también a la circunstancia de que existen diferencias de 
información entre las empresas y el Estado, o al hecho de que el 
usuario (que no está obligado a pagar un precio por acceder a los 
servicios públicos, o paga un precio inferior al que le exigiría el 
mercado) demanda cada vez más presencia pública y menos 
protagonismo del mercado. 

Tradicionalmente, los límites al crecimiento de la intervención 
del sector público en temas de índole social –esencia del Estado de 
Bienestar- se vinculan al cuestionamiento general al que se ve 
sometida la intervención del sector público en la economía, sobre todo 
si se tiene en cuenta que el mayor dimensionamiento del Estado 
coexiste con el desarrollo de las economías de mercado y se produce 
en el seno de éstas. De ahí que, al margen de los planteamientos 
ideológicos que se rebelan contra esta mayor presencia pública, se 
deba hacer referencia a la sostenibilidad económica de dicha 
intervención. Desde esta perspectiva, los límites del Estado de 
Bienestar vendrían condicionados por los límites fiscales de la propia 
dimensión del gasto público y habrían dado lugar a lo que en palabras 
de O´CONNOR es la “crisis fiscal del Estado”. 

Esta crisis fiscal del Estado –a la que se refiere O´CONNOR- 
surge como consecuencia de la concurrencia de los tres factores 
siguientes: 

• El capital monopolista, que socializa cada vez más los costes del 
capital (planificación, construcción, perfeccionamiento y 
modernización del capital social físico) y los gastos sociales de 
producción, pero no los beneficios, ya que éstos tienden a 
concentrarse en determinados colectivos (los destinatarios 
preferentes de ciertos componentes del gasto social). 
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• Los costes salariales, que suben más que la productividad en el 
sector estatal, como consecuencia del componente inercial de los 
mismos y de su tendencia a la imitación de lo que sucede en el 
sector privado, sin que en muchas ocasiones sea posible ya no sólo 
comprobar la evolución de la productividad de los factores 
empleados, sino ni siquiera medirla . 

• El Estado, que debe cubrir las crecientes necesidades sociales que 
el capital no cubre, por lo que se produce un incremento del 
número de personas dependientes del Estado, propiciando la 
esperanza creciente de Estado 26 . Es el Estado el que debe 
subvenir a las necesidades (crecientes) de sus ciudadanos, 
liberando a la previsión individual o a la familia de hacerlo. 

b) La legitimidad del Estado para intervenir en la economía 

A raíz del éxito de las teorías keynesianas y de la extensión de 
las ideas democráticas, se empiezan a asegurar derechos políticos, 
económicos y sociales a los ciudadanos. El Estado se convierte así en 
el encargado de facilitar la integración social mediante la progresiva 
extensión de servicios como la sanidad, la educación o las pensiones a 
la casi totalidad de la población. De este modo, la responsabilidad del 
bienestar de los ciudadanos pasa, del ámbito familiar, a convertirse en 
una de las funciones primordiales del Estado. Este reconocimiento de 
un cada vez más amplio catálogo de derechos sociales de los 
ciudadanos comportó un aumento de las responsabilidades del sector 
público y de la carga financiera de los sistemas de bienestar 
responsables de su satisfacción. 

Sin embargo, cuando se rompe el consenso social que justifica 
la presencia pública en la vida económica, se produce una crisis de 
legitimidad –pilar fundamental del Estado de Bienestar- que se había 
mantenido desde la postguerra hasta la recesión de los años setenta. 
Esto ocurre en el nuevo contexto económico, que eleva el coste de 
oportunidad de allegar recursos crecientes para las finalidades propias 
del Estado de Bienestar. En él, la economía y la sociedad sufren 

                                                 
 
26  En este sentido, conviene diferenciar entre la provisión pública de los bienes – públicos 

o preferentes- y la producción de los mismos. El sector público asegura aquélla aunque 
no asuma de forma directa esta última, pudiendo requerir para la misma el concurso del 
sector privado. 
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nuevos riesgos: los derivados de la mundialización y la globalización 
de los procesos productivos, los que surgen como consecuencia de los 
cambios demográficos (envejecimiento de la población, caída de las 
tasas de natalidad) y sociales (predominio de la familia nuclear sobre 
la extensa, aparición de nuevas formas de familia –familias 
monoparentales-, incorporación masiva de las mujeres al mundo 
laboral), los que son fruto de las nuevas formas de pobreza (la surgida 
de los procesos masivos de inmigración no controlados, ni gestionados 
adecuadamente, o de los de desregulación y segmentación del 
mercado de trabajo). 

En definitiva, se modifica el vínculo entre la condición de estar 
integrado en el mercado laboral (ser trabajador) y tener derecho a 
recibir un conjunto de prestaciones que se consideran la proyección 
necesaria de los derechos sociales. En el momento en que el trabajo no 
garantiza la percepción de un salario digno y el derecho a unos niveles 
adecuados de prestaciones sociales, se cuestiona cuál debe ser el papel 
que debe desempeñar el Estado en este nuevo contexto y cuáles son 
los nuevos retos que el Estado de Bienestar debe afrontar en el siglo 
XXI. 

c) La extensión de los servicios sociales 

La extensión progresiva del número de personas que pueden 
acceder de forma gratuita a un catálogo cada vez más amplio de 
servicios sociales es consecuencia de la ampliación de los derechos de 
los ciudadanos al campo de lo social. Esta universalidad hace 
necesario que sean las instituciones públicas las únicas que puedan 
garantizar el acceso de todos los ciudadanos y sin discriminación a 
dichos servicios para poder estar así plenamente integrados y activos 
en la sociedad. 

Es evidente que, tanto aquellos sistemas que otorgan 
prestaciones condicionadas a la denominada “prueba de recursos”, 
como los que lo hacen en sustitución de los salarios que se han dejado 
de percibir como consecuencia del desempleo, la enfermedad o la 
incapacidad, han sufrido un proceso de aproximación. En un caso, al 
tener en cuenta las circunstancias familiares de los que carecen de 
recursos y, en el otro, al contemplar la ampliación progresiva del 
ámbito de cobertura, al dispensar protección a un colectivo cada vez 
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más numeroso de beneficiarios (no sólo a los trabajadores y a sus 
familiares), sino a toda la población ya que dichos beneficios se erigen 
en un verdadero derecho inherente a la condición de ciudadano. 

Por consiguiente, la viabilidad de los sistemas de bienestar, en 
palabras de algunos autores27, depende de que puedan articular formas 
de intervención que superen la inercia y sean capaces de responder 
con eficiencia a las nuevas demandas sociales, de modo que se 
posibilite la cohesión social a largo plazo y ello se consiga en el 
contexto de una economía cada vez más global.  

Por todo lo anterior, se puede considerar que la actual crisis del 
Estado de Bienestar procede, en gran medida, de su falta de 
adaptación a los nuevos problemas que surgen de las cambiantes 
estructuras sociales, especialmente del entorno familiar (que se ha 
modificado en los términos señalados), laboral (que está sometido a 
los avatares de una economía cada vez más internacionalizada) y 
económico (en el que las economías nacionales son mucho más 
vulnerables y menos autosuficientes para hacer frente a las 
convulsiones de los mercados internacionales). 

En este sentido, autores como MISHRA28 no dudan en señalar 
que el influjo de la globalización sobre los modernos Estados de 
Bienestar tiene varias dimensiones que se pueden concretar o referir a 
los aspectos siguientes: 

• Limita la capacidad de los gobiernos nacionales para 
conseguir el pleno empleo y el crecimiento económico. 

• Comparte el aumento de la desigualdad en los salarios y en las 
condiciones de trabajo. 

• Presiona a la baja los sistemas de protección social (dumping 
social). 

• Debilita las ideologías que sustentan la protección social. 
• Hace más frágil el asociacionismo. 

                                                 
 
27  ALEMÁN BRACHO, C. y FERNÁNDEZ GARCÍA, T. (coord.): Política Social y 

Estado de Bienestar, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 43. 
28  MISHRA, R.: Globalización and the Welfare State, Cheltenham, Ed. Edward Elgar, 

1999, p. 15. 
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Por ello, para la mayoría de los autores, es incuestionable que 
el fenómeno de la globalización incide sobre la viabilidad de los 
Estados de Bienestar. Sobre lo que no existe tanta unanimidad es 
sobre el protagonismo que se debe atribuir a la misma en la 
justificación de la crisis del Welfare State. 

Es más, para algunos, el impacto de la globalización sobre el 
Estado de Bienestar debe referirse a cada modelo de éste en concreto y, 
más aún, a la realidad específica de cada país ya que, si bien con la 
globalización han surgido retos nuevos a los que deben enfrentarse los 
Estados de Bienestar vigentes, también lo es que es la propia 
globalización la que suministra algunas soluciones nuevas29.  En este 
sentido, no es de extrañar que en un contexto económico de crisis 
generalizada como el actual se considere que, si bien la intervención 
pública es prácticamente esencial para hacer frente a los zarpazos de 
la misma, más crueles y graves en el caso de los colectivos de 
población más deprimidos, ésta –dado el contexto de escasez de 
recursos en la que se desarrolla- debe estar presidida por los criterios 
de eficiencia y efectividad. Es preciso fortalecer la colaboración 
público-privada con el fin de incrementar los resultados de la acción 
pública al tiempo que la responsabilidad de los propios individuos en 
las cuestiones relativas a su bienestar presente y futuro porque de lo 
que casi nadie duda es de que la viabilidad futura de los sistemas de 
bienestar está estrechamente vinculada a la propia evolución del ciclo 
económico y, dentro de la misma, a las medidas que se adopten para 
ello, así como al momento en que se pongan en práctica. 

Por ello30, es conveniente defender unos límites razonables del 
Estado de Bienestar que eviten el sesgo de tener que delimitarlo según 
las fases del ciclo económico y que obedezcan, sobre todo, a criterios 
de racionalidad y de eficiencia económica. De racionalidad, desde 
luego, porque ésta está estrechamente relacionada con la coherencia 
de los objetivos que se hayan asignado al propio Estado de Bienestar, 
que se han analizado. De eficiencia, aunque existan dificultades para 
                                                 
 
29  Un análisis más detallado de la relación entre globalización y estado de Bienestar puede 

verse en GONZÁLEZ RABANAL, M.C.: “Luces y sombras de la globalización. El 
futuro de los sistemas de bienestar”, Estudios sobre consumo nº 61, 2002, pp. 53-62. 

30  Así lo hemos puesto de manifiesto en GONZÁLEZ RABANAL, M.C.: “Orígenes, 
expansión y crisis del Estado de Bienestar”, en ALEMÁN BRACHO, C.: Políticas 
sociales, Madrid, Thomson Reuters, 2009. p. 36. 
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evaluarla en estrictos términos de costes económicos por las 
complicaciones de las que participan muchas actividades públicas (y 
las que conforman el Estado de Bienestar no constituyen una 
excepción a ellas), para permitir la aplicación del instrumento de los 
precios como mecanismo de determinación de los costes. 

EL CASO ESPAÑOL 

La expansión del gasto social en España desde la década de los 
setenta se inscribe en la tendencia general experimentada por otros 
países, en la que confluyeron, no sólo factores económicos, sino 
también políticos 31  y demográficos 32 . Muchos de estos factores 
presentes durante la crisis de los setenta33 aún perviven en nuestros 
días e, incluso, se han agravado. Se trata de factores que se 
manifiestan, tanto por el lado de la demanda, como por el de la oferta. 

Entre los primeros se encuentran los de carácter demográfico, 
económico, social o político. Estos factores hacen referencia a 
aspectos tales como el tamaño de la población, su comportamiento a 
largo plazo (envejecimiento, tasas de natalidad y mortalidad, 
esperanza de vida), variables que determinan el propio estado de la 
economía (recesión o auge), evolución de la renta per capita, 
comportamiento de los precios, grado de modernización, nivel de 
desarrollo industrial, estado de urbanización, participación de la fuerza 
de trabajo en el mercado laboral, nivel salarial, desempleo, etc.; 
elementos de carácter social o político, como -por ejemplo- los 
procesos de democratización y cambio en las estructuras organizativas 
del Estado, la orientación política del gobierno, el poder sindical, etc. 

                                                 
 
31  Consecuencia del proceso de democratización y de descentralización en la organización 

política de nuestro país, unido al retraso comparativo de nuestras instituciones de 
protección social en relación a las de los países de nuestro entorno económico. 

32  Como el envejecimiento de la población (mucho más marcado en España que en otros 
países de nuestro entorno económico más próximo, ya que tenemos una de las 
esperanzas de vida mayores del mundo, acompañada de una de las tasas de natalidad 
más bajas). Estos factores provocan un mayor gasto social, no sólo por el hecho de 
tener que hacer frente al pago de unas pensiones de jubilación durante más años, sino 
por tener que dar cobertura a enfermedades vinculadas a la mayor edad de la población, 
bien porque surjan con el envejecimiento de la misma, bien porque con la edad, se 
agraven ciertas patologías de carácter crónico. 

33  OCHANDO CLARAMUNT, C.: El Estado del Bienestar. Objetivos, modelos y teorías 
explicativas, Barcelona, Ariel, 1999, p. 160. 
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Entre los que actúan por el lado de la oferta, están los que se 
derivan de la influencia del aparato burocrático (tales como el número 
de empleados públicos, el comportamiento de los mismos), de los 
grupos de poder, el modelo de descentralización del gasto público, la 
consolidación del Estado de las autonomías, el grado de 
corporativismo, la propia estructura del sistema fiscal (predominio de 
impuestos directos o indirectos, grado de ilusión financiera), el 
comportamiento inercial en el diseño de las políticas públicas o los 
costes crecientes de los servicios públicos. 

Por todo lo anterior, en España –al igual que en otros países- la 
expansión del gasto social resulta prácticamente imparable, bien 
porque el mismo tiene determinados comportamientos inerciales sobre 
los que resulta muy difícil actuar para invertir su tendencia al alza 
(evolución del coste de los servicios, ampliación del catálogo de 
prestaciones y del número de beneficiarios), bien porque el contexto 
económico y/o sociológico dificultan el éxito de cualquier medida de 
control de su tendencia alcista y, peor aún, si se trata de reducir su 
cuantía. Por ello, como se ha señalado con anterioridad, el control del 
gasto social (al igual que el resto de componentes del gasto público) 
pasa por incorporar medidas y prácticas orientadas a incrementar la 
racionalidad y la eficiencia del mismo e implantar en los ciudadanos 
la cultura de la responsabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Quizás deberíamos reflexionar acerca de cómo es posible 
afirmar sin sonrojo que estamos en presencia de una economía de 
mercado cuando la participación del sector público en la misma arroja 
cifras cercanas al 50% del PIB. Este hecho no sucede sólo en España, 
sino en otros muchos países en los que se predican sin titubeos las 
excelencias del mercado y donde se abominan las nefastas 
consecuencias de los modelos intervencionistas. 

Sin embargo, este argumento estrictamente cuantitativo nos 
debería invitar a pensar acerca de lo que justifica esta preeminencia 
pública en el quehacer económico, de las excelencias y costes que de 
ella se derivan, además de profundizar en las razones que han llevado 
a dicha situación. 

Como se ha señalado en otro capítulo, no es caprichoso en 
modo alguno que, al margen del éxito –basado en argumentos 
fundamentalmente políticos, como en el caso de Bismarck- o 
económicos –como en el modelo de Beveridge- de los Estados de 
bienestar hayan ido surgiendo ciertas corrientes críticas de 
pensamiento que ven con cierto recelo la creciente ampliación de la 
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presencia pública en la economía y la dejación de funciones por parte 
de los individuos (y de la sociedad civil en general) que la acompaña. 

Es cierto que el conjunto de manifestaciones de la acción 
pública en materia de bienestar: sanidad, educación, vivienda, 
pensiones… representa la mayor parte del gasto público en las 
economías de mercado y que ello obedece, entre otras razones, a que 
los umbrales de satisfacción de los individuos en cuestiones de 
bienestar, lejos de admitir retrocesos, parecen ampliarse sin límites. 

Pudiera pensarse que esta singular transferencia de funciones 
operada desde el campo de la previsión individual o familiar a la 
pública viniera acompañada de una mayor eficiencia. Sin embargo, no 
siempre es así. Como se señalará más tarde, de forma análoga a lo que 
la doctrina ha llamado “fallos del mercado” es posible hablar de 
“fallos del Estado”. 

Es evidente también que la presencia pública en las cuestiones 
redistributivas no debe contemplarse exclusivamente desde la 
perspectiva del gasto, sino también desde la óptica de los ingresos. Es 
decir, el diseño de un sistema tributario no sólo formal, sino  
realmente progresivo, se erige en un instrumento de enorme 
importancia al servicio de objetivos vinculados al bienestar general 
como la redistribución de la renta. 

Lo que se pretende poner de manifiesto en estas reflexiones no 
es la justificación de la mayor presencia pública, sino como ésta puede 
venir acompañada de ciertas ineficiencias que contribuyen a 
incrementar el volumen de recursos utilizados (gasto), sin que mejore 
en igual medida el grado de satisfacción de los ciudadanos, 
destinatarios de las diferentes políticas públicas. 

Es evidente que el propio proceso de articulación de las 
llamadas “preferencias colectivas” comporta de manera inherente 
fallos e ineficiencias porque no siempre es suficiente con agregar 
preferencias individuales para conocer lo que el grupo desea, porque 
los sistemas de votación y de articulación de mayorías pueden 
comportar soluciones inadecuadas o porque los propios intereses de 
los agentes que participan en dichos procesos pueden perturbarlas y 
alejarlas de las soluciones eficientes. 
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Existe una parte de la teoría económica preocupada por todas 
estas cuestiones, conocida como la Teoría de la elección colectiva, 
cuyos argumentos de cara a poner de manifiesto que también la acción 
pública puede tener fallos se expondrán a continuación. 

EL CRECIMIENTO DEL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO: FACTORES Y 
TEORÍAS EXPLICATIVAS 

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, la expansión y 
el éxito de los programas de bienestar se ha convertido en una de las 
principales razones del crecimiento del gasto público, pero no en la 
única. 

Aunque el componente social es una de las partidas más 
importantes del gasto del sector público, existen en el seno de éste 
otras no menos relevantes como las dedicadas al pago del personal a 
su servicio o a las infraestructuras, cuyo comportamiento alcista es 
difícilmente controlable en el caso de las primeras o poco conveniente 
su reducción en el caso de las segundas, si lo que se quiere es 
contribuir al desarrollo económico del país. 

Sea como fuere, lo cierto es que la preocupación por el control 
del gasto público1 ha sido fuente de inquietud y estudio para una gran 
parte de los hacendistas y por ello su análisis ha dado lugar a 
diferentes teorías que tratan de explicar el crecimiento del mismo 
desde diferentes enfoques. Lo más frecuente es agruparlas, con efectos 
expositivos, en las tres categorías siguientes: 

• Teorías explicativas del aumento del gasto público desde la 
perspectiva de la demanda. 

• Teorías explicativas del aumento del gasto público desde la 
perspectiva de la oferta. 

• Teorías explicativas del aumento del gasto público basadas en 
la interacción oferta-demanda. 

                                                 
 
1  Como se verá más adelante, los aspectos relativos al control pasan por el diseño de 

diferentes técnicas presupuestarias al servicio de la eficiencia y por la implementación 
de procesos de evaluación de los diferentes programas públicos. 
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a) Teorías explicativas del aumento del gasto público desde la 
perspectiva de la demanda. 

Entre los autores de explicaciones basadas en argumentos de 
la demanda se encuentra A. WAGNER2. Según este economista, es 
un hecho constatable que, a medida que las economías se hacen 
más desarrolladas son también más complejas y, por lo tanto, en su 
seno surgen más conflictos. Ello provoca que, aunque sólo sea por 
el motivo de resolverlos y pacificar la sociedad, ésta necesita 
invertir más recursos en este propósito y, por consiguiente, gastar 
más. Además, el deseable aumento de la producción para conseguir 
el desarrollo requiere mejoras tecnológicas que sólo el Estado 
puede acometer. Pero a este hecho viene a unirse otro no menos 
relevante: cuando las sociedades progresan y se desarrollan 
aumenta el conjunto de bienes y servicios que suministra a sus 
ciudadanos de forma gratuita, vinculados a la idea del bienestar de 
su población. Pues bien, la demanda de este tipo de bienes 
(públicos) se comporta como la de los que son superiores y 
elásticos, es decir, cuyo consumo aumenta más que 
proporcionalmente a medida que lo hace el nivel de ingresos de la 
población. Por lo tanto, estos tres fenómenos explican por qué 
cuanto más avanzadas son las sociedades, mayor es el gasto 
público, y como el deseo de prosperar económicamente es una 
constante en todos los países, aquél tiene una tendencia imparable 
al alza. 

Las críticas más importantes a esta teoría se derivan del 
hecho de que la misma explica la ampliación de necesidades, pero 
no por qué de ella se ha de derivar una extensión relativa de la 
actividad estatal, y porque omite factores especiales como las crisis 
o las guerras que, en determinados momentos, empujan al alza al 
gasto público. 

                                                 
 

2 Adolph Wagner (25 de marzo de 1835 - 8 de noviembre de 1917) fue un economista 
alemán, partidario de las reformas sociales y estudioso del gasto público, autor de la ley 
explicativa del incremento de la actividad estatal que lleva su nombre.  
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Otros autores preocupados por el comportamiento alcista del 
gasto público han sido A.T. PEACOCK y J. WISEMAN. Ellos han 
partido de la observación de un dato empíricamente demostrable: 
cuando una economía se ha tratado de recuperar después de un 
grave acontecimiento –por ejemplo, las economías centroeuropeas 
después de la II Guerra Mundial- ha sido necesario afrontar un 
mayor gasto público, para lo cual se han exigido también más 
impuestos. Lo cierto es que una vez lograda la recuperación 
económica, los ciudadanos ya se han acostumbrado al mayor 
esfuerzo fiscal al que se han visto sometidos para remontar la crisis, 
por lo que siguen estando dispuestos a pagar impuestos para 
financiar un mayor gasto público que, tras la recuperación 
económica, está orientado a otros propósitos. De este modo, el 
inicial efecto desplazamiento sería secundado por un segundo 
efecto inspección y ambos contribuirán a seguir elevando al gasto 
público. 

Es también un hecho cierto que la demanda de un papel más 
preeminente del sector público en la vida económica ha venido de 
la mano –como ya se ha señalado- de su presencia en los procesos 
de redistribución de la renta. Las acciones públicas orientadas a un 
reparto más equitativo de la misma, tanto a través del suministro 
gratuito de determinados servicios públicos, como mediante el 
pago de transferencias a los más necesitados, es un factor 
explicativo del aumento del gasto público por el lado de la 
demanda. Esa “esperanza de Estado”, a la que ya se ha hecho 
referencia, estaría en la base de este comportamiento. 

Asimismo, como señalan las teorías de la elección colectiva, 
los propios procesos democráticos y el comportamiento de algunos 
de los agentes que participan en la adopción de decisiones grupales, 
como los votantes o los grupos de interés, contribuyen a demandar 
más gasto público. Veamos cómo. 

A la hora de adoptar decisiones colectivas se puede recurrir, al 
menos desde el punto de vista teórico, a los postulados de la 
democracia directa como en la Grecia clásica, o a los de la democracia 
representativa a la que, sin duda, estamos hoy en día mucho más 
habituados. Es evidente que la democracia representativa tiene frente a 
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la directa dos indudables ventajas. En primer lugar, minimiza los 
costes de adoptar decisiones ya que, a medida que las sociedades se 
hacen más complejas, la convocatoria de sufragios universales es más 
costosa y difícil, mientras que la fórmula representativa es más 
eficiente. En segundo lugar, el hecho de participar en los procesos de 
adopción de decisiones supone incurrir en unos costes de tiempo y 
esfuerzo que no todos los ciudadanos están dispuestos a asumir. De 
ahí que estos procesos se profesionalicen y la responsabilidad se haga 
recaer en los políticos, quienes los convierten en su actividad habitual. 
De este modo, se libera al resto de los ciudadanos de dicha 
responsabilidad al no tener que asumir el coste de oportunidad que 
comporta el ejercicio de esta actividad. Así, la profesionalización de la 
toma de decisiones recae en quienes por haber hecho de ella su modus 
vivendi deben ser responsables para adoptar decisiones de la forma 
más eficiente posible, incurriendo en los mínimos errores porque, a 
diferencia del colectivo de los ciudadanos, deben recabar información 
suficiente para adoptar decisiones eficientes.  

Sin embargo, el deseo de minimizar los costes de los procesos 
de decisión, que comporta la atribución de la responsabilidad de 
decidir a un colectivo profesionalizado: el de los políticos, no significa 
que éstos no tengan sus propios intereses en el proceso y se enfrenten 
a los de otros colectivos: votantes, burócratas, grupos de presión. 

Por supuesto que el influjo de los votantes y de los grupos de 
interés en los procesos de decisión colectiva puede venir potenciado 
por la generación de ilusión fiscal en los ciudadanos ya que éstos no 
perciben de igual forma el beneficio derivado de la acción pública y el 
coste de su financiación, al que ellos deben contribuir en mayor o 
menor medida. De ahí que no resulte indiferente la forma en que esté 
diseñado el sistema tributario, el peso que en él representen los 
impuestos y, dentro de éstos, cómo se reparte la carga entre los de 
naturaleza directa e indirecta3. 

                                                 
 
3  Los impuestos indirectos enmascaran mejor la carga que representan ya que el 

consumidor tiende a confundirlos con el precio del producto. 
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Los votantes 

Aunque los procesos decisorios se inscriban en el seno de la 
democracia representativa, lo cierto es que son los votantes quienes 
eligen a sus representantes (políticos) y quienes, cuando el mandato de 
estos últimos concluye, pueden renovarles o retirarles la confianza 
otorgada. 

El análisis del comportamiento del votante pone de manifiesto 
que éste, lejos de guiarse por fines altruistas o de consecución del bien 
común, lo que persigue en la elección de sus representantes es que 
éstos defiendan líneas y programas de actuación (políticas públicas, si 
se prefiere) de las que se derivarán para él los mayores beneficios o 
los menores costes. 

Este comportamiento puede provocar que los votantes 
otorguen su confianza a quienes pueden defender políticas que, 
aunque les beneficien a ellos, no sean las más eficientes desde la 
perspectiva social en el sentido de ser las que lleven asociados 
menores costes globales. 

Esto explicaría, por ejemplo, el apoyo a políticas 
proteccionistas de defensa de la agricultura nacional frente a la 
competencia del exterior o en favor de las subvenciones a la 
realización de determinadas actividades que benefician a un colectivo 
determinado de votantes, aún cuando en términos de eficiencia 
económica agregada resulte más que discutible la defensa de aranceles 
o de subvenciones, ya que son mecanismos que distorsionan la 
competitividad de los mercados al proteger artificialmente la 
producción nacional frente a los rivales del exterior. 

En términos generales, se puede afirmar que el comportamiento 
del votante está caracterizado por los siguientes rasgos: 

• Actúa según la hipótesis individual de maximización del 
beneficio. 

• Está, en general, menos informado en relación a las decisiones 
de carácter político o público que en relación a las que debe 
adoptar en su esfera particular. Piénsese, por ejemplo, que es 
más fácil recabar información sobre las condiciones 
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contempladas al suscribir una póliza de seguros individual, ya 
sea ésta personal o de daños, que profundizar en el 
funcionamiento de los sistemas públicos de Seguridad Social 
para saber con cierto conocimiento de causa si éstos se están 
gestionando de manera eficiente o si el cambio, por ejemplo, 
de la técnica del reparto por la de la capitalización 
proporcionará ventajas en términos de viabilidad financiera 
del sistema. Obviamente, el coste de conseguir información (y 
de asimilarla, en su caso) es muy superior en este segundo 
supuesto que en el primero. 

Esta asimetría informativa según las decisiones afecten a la 
esfera pública o privada del individuo es lo que se ha venido en 
denominar “ignorancia racional del votante”. 

Pero, además de existir esta diferencia en términos de coste, se 
puede producir un considerable desequilibrio entre el coste mismo de 
conseguir información y el beneficio esperado de tomar una decisión 
con conocimiento de causa ya que nada garantiza, por ejemplo, que el 
partido político que le represente consiga la mayoría suficiente para 
sacar adelante una determinada propuesta. Esto se traduce en que en el 
caso de las decisiones colectivas, los beneficios derivados de disponer 
de la información son mucho menores que en el caso de decisiones 
privadas. 

Por otro lado, existe en el seguimiento de ese comportamiento 
egoísta que caracteriza al homo economicus una tendencia a 
involucrarse sólo en las políticas que le afectan directamente y a 
primar los aspectos a corto plazo, frente a los que contemplan un 
marco temporal más amplio. 

El primero de estos dos aspectos se puede traducir en el hecho 
de que cuando las políticas afecten a un amplio colectivo de 
ciudadanos con intereses compartidos sea mucho más fácil que 
prosperen aún cuando el coste social para el resto de los ciudadanos (y 
para ellos también) sea mucho más elevado. 

Piénsese, por ejemplo, en lo difícil que puede resultar para los 
políticos adoptar decisiones que perjudiquen a los pensionistas, un 
colectivo cuya importancia en términos porcentuales en el conjunto de 
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la sociedad es creciente como consecuencia de las políticas de 
jubilación anticipada adoptadas durante años para encubrir procesos 
de reconversión industrial y del comportamiento demográfico de la 
población, con unas expectativas de vida cada vez mayores. No será 
fácil que una política que contemple la congelación de las pensiones 
salga adelante, aún cuando el coste del mantenimiento del poder 
adquisitivo de las mismas pueda resultar en momentos de crisis 
económica (como los que estamos viviendo) difícilmente sostenible 
para la sociedad en su conjunto. 

El diferente reparto de la información que propicia, como se 
ha señalado, la prevalencia de políticas a corto plazo frente a las 
acciones a largo plazo, tiene su causa explicativa en el hecho de que, 
en general, el votante es miope y difícilmente puede averiguar el 
alcance de determinadas medidas cuyos efectos pueden resultar menos 
obvios o más fácilmente ocultables por parte de los políticos.  

Resulta, pues, que los votantes se mueven en un contexto 
donde la información no es total, ni gratuita, y con una perspectiva 
miope según la cual tienen tendencia a involucrarse en las políticas 
que les afectan directamente y a primar los aspectos a corto plazo. 

Ello no impide, sin embargo, que -desde el punto de vista de la 
racionalidad económica- el votante aspire a conseguir la mayor 
cantidad de información posible de manera que la cantidad óptima de 
la misma sería una magnitud tal que el coste de obtener una unidad 
adicional de información no fuera superior al beneficio que se deriva 
de ella. Sin embargo, existen serias dificultades para cuantificar 
exactamente ambas variables, por lo que se supone que el votante 
decide en función de los beneficios y costes esperados. Sometidos a 
estas restricciones, los votantes, en su deseo de maximizar el beneficio 
de sus decisiones, siguen unas pautas de comportamiento que, al 
aplicarles razonamientos económicos, podrían explicarse del modo 
siguiente4: 

                                                 
 
4  CORONA, F.: Una introducción a la teoría de la elección pública, Madrid, Instituto de 

Estudios Fiscales, 1987. 
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La acción del votante (R) depende: 

• De la probabilidad de que su comportamiento afecte al 
resultado de la elección (∏). 

• De los beneficios (B) que le reporte el hecho de que gane la 
opción política que él prefiere. 

• De los costes (C) derivados para él del proceso de acudir a las 
urnas, tanto directos, como en términos de coste de 
oportunidad, lo cual explicaría, por ejemplo, que las 
elecciones se celebren en días festivos, o el diferente grado de 
participación en función de la situación meteorológica de la 
jornada electoral. 

• De los beneficios (D) que le produce el hecho de participar en 
el proceso electoral, entendidos como aceptación o 
reconocimiento por parte del grupo social al que pertenece. 

De este modo, su objetivo sería maximizar la siguiente 
función:  

R= B x ∏ +D-C 

De esta formulación se desprende que, cuando el votante 
considera que su participación en el proceso electoral puede resultar 
decisiva para el resultado del mismo, es más probable que la 
abstención se reduzca de forma significativa. Así, tampoco se puede 
hablar de votos cautivos ya que todos los electores han valorado los 
potenciales beneficios que les reportará que una determinada opción 
política venza en el proceso electoral. 

Los grupos de interés 

En un mundo como el actual, caracterizado por la fuerte 
presencia mediática, a nadie se le oculta el papel importantísimo que 
pueden jugar los grupos de presión de cara a la articulación de las 
necesidades colectivas y a la plasmación de las correspondientes 
políticas públicas. 

Estos grupos organizados actúan al margen del proceso 
electoral, pero pueden condicionar el resultado del mismo, en la 
búsqueda de sus propios intereses. Lo cierto es que la existencia de los 



I PARTE                                                                                                                           71 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

mismos viene explicada, no sólo porque comparten un interés común 
(por ejemplo, la defensa de los precios agrícolas o del combustible 
barato para el uso agrícola, la ayuda económica para las víctimas del 
terrorismo o la reacción frente a determinadas negligencias de la 
propia Administración, la enseñanza de determinadas materias en los 
centros educativos- como es el caso de ciertas asociaciones de padres-
), sino porque han podido tener su causa en alguna otra forma de 
asociacionismo previo: grupos de voluntariado, colegios profesionales, 
etc. 

Es evidente que la existencia de grupos de presión5 comporta 
una perturbación adicional en los procesos decisorios ya que tratarán 
de conseguir la respuesta de los políticos a sus reivindicaciones y que 
la facilidad con la que el grupo pueda constituirse guarda una estrecha 
relación con la importancia del interés compartido y con la amplitud 
de personas afectadas por el mismo –si ésta es muy grande, el grupo 
tendrá menos probabilidades de constituirse porque será más difícil 
evitar los comportamientos free-rider, es decir, no se podrá evitar que 
se beneficien de los logros del mismo personas no vinculadas a él que, 
por tanto, van de “gorrones” en el proceso de defensa de aquél-. 

Por ello, captar el voto de estos grupos reviste un notable 
interés por parte del político, no sólo porque se suele concretar en una 
misma orientación o preferencia, por lo que no habría que ir en la 
búsqueda del voto aislado, con lo que bastaría con “seducir” al grupo 
para que todos sus miembros secundaran la misma propuesta, sino 
también porque el influjo del grupo se puede ampliar hacia otros 
colectivos y votantes que no pertenecen al mismo (“efecto imitación”). 

Además, si el grupo es numérica y/o económicamente 
importante (asociaciones de consumidores, colegios profesionales, por 
ejemplo), puede contribuir con sus recursos económicos al apoyo de 
las opciones políticas que defiendan sus intereses, pero también 
pueden actuar de forma más subliminal, aportando información a los 
votantes para orientar su voto o incluso a los políticos con el fin de 
que tengan un conocimiento más amplio de una determinada materia, 
ya que la información les es suministrada por profesionales del sector 
                                                 
 
5  Cuyo poder dependerá de su capacidad para captar adeptos y del apoyo que puedan 

ofrecer a los políticos, ya sea económico o de asesoramiento. 
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o grupos de afectados, con independencia de que ésta pueda resultar 
después más o menos sesgada. 

Es evidente que, en la explicación del poder que los diferentes 
actores implicados en el proceso electoral pueden tener en el mismo, 
un elemento coincidente y relevante en todos los casos es el acceso a 
la información y la difusión de la misma. Por eso, hoy quizás más que 
nunca, tiene una indudable trascendencia el control de los medios de 
comunicación en todas sus manifestaciones ya que no sólo lo que se 
difunda a través de los mismos, sino el cómo se haga, puede 
condicionar el resultado de todo un proceso electoral tal y como han 
demostrado algunos acontecimientos relativamente recientes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, 
tanto los votantes, como los grupos de interés, pueden contribuir con 
la búsqueda de su propio interés al crecimiento del gasto público más 
allá de los límites de la estricta racionalidad económica. 

b) Teorías explicativas del aumento del gasto público desde la 
perspectiva de la oferta 

Estas teorías hacen hincapié en los argumentos a favor del 
deseo de ofrecer a los ciudadanos un mayor nivel de gasto público, 
aunque ello sea con una finalidad espuria. Por ello, se alude al papel 
de los políticos en la articulación de los programas públicos de gasto y 
al de los burócratas, si bien éstos afectan al crecimiento del gasto 
público, tanto desde la perspectiva de la oferta –al magnificar el coste 
de los servicios suministrados- como desde la demanda, al exigir un 
mayor gasto público para servir a sus propios intereses y prestigio 
vinculados, en ocasiones, al volumen de recursos que manejan y no a 
la eficiencia con la que los gestionan. 

Los políticos 

El comportamiento de los políticos se puede explicar desde el 
punto de vista económico como un caso de oligopolio en el que unos 
pocos se enfrentan a muchos (los votantes). Es evidente que, al igual 
que ocurre en el resto de los oligopolios, los políticos se conocen y 
están muy pendientes de las acciones-reacciones de sus adversarios, 
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por lo que no es de extrañar que puedan llegar incluso a establecer 
alianzas similares a los acuerdos colusorios del oligopolio. 

La consecución del máximo beneficio propio se concreta, en el 
caso de los políticos, en la maximización del número de votos con el 
fin de alcanzar, primero, y mantenerse, después, en el poder. Para ello 
realizan un cálculo de ganancias y pérdidas potenciales que se pueden 
derivar de su acción política. Este planteamiento no significa que el 
político no busque el beneficio para la comunidad o servir a los 
intereses de ésta, pero siempre que su quehacer garantice su 
mantenimiento en el poder. De ahí que no falten autores como J.A. 
SCHUMPETER para quienes los partidos políticos formulan sus 
políticas como medio para obtener votos y no para realizar los 
compromisos previamente establecidos. 

En el análisis de los procesos electorales, los políticos saben que 
el comportamiento de tres variables: desempleo, inflación y 
crecimiento económico es decisivo para conseguir el apoyo electoral. 
Por eso, cuando diseñan sus programas electorales y aplican sus 
políticas (una vez que están en el poder) orientan su actuación a 
mejorar, el menos desde el punto de vista formal, la evolución de las 
mismas para ofrecer un objetivo/resultado atractivo para los votantes. 

Como la información se distribuye de forma desigual entre los 
agentes involucrados en la adopción de decisiones colectivas y 
normalmente los políticos están habitualmente mejor informados que 
los votantes, es probable que al actuar consigan generar cierta “ilusión 
política” entre el electorado, de modo que éste perciba mucho más 
nítidamente los beneficios derivados de las políticas públicas, que los 
costes inherentes a las mimas. 

Con este mismo propósito no es de extrañar que la acción 
política se oriente hacia aquellas prácticas cuyos costes son difusos, es 
decir, se diluyen entre toda la colectividad, y cuyos beneficios son 
concentrados (jóvenes, por ejemplo en el caso de las políticas de 
viviendas públicas, ancianos en el caso de las políticas de servicios 
sociales para la tercera edad, jubilados en el caso de las políticas de 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, agricultores en 
el caso de las políticas de ayuda y subvenciones para el campo, etc.) 



74 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

con el fin de obtener el voto cautivo de estos colectivos que 
concentran los beneficios de la acción política. 

También es probable que en este marco de ilusión política y 
financiera (los beneficios se dirigen a unos pocos fácilmente 
identificables, aunque el coste lo soporten todos) se tienda a actuar en 
relación al gasto público de una manera muy relacionada con el 
desarrollo del ciclo electoral de modo que en las fases previas a los 
comicios se incremente el gasto público para que el ciudadano perciba 
que se está haciendo mucho en su favor y que las medidas para 
financiar el mayor gasto y equilibrar el presupuesto público 
(incremento de los impuestos o contención salarial de los funcionarios, 
por ejemplo) se adopten cuando falta mucho tiempo para que se 
realice una nueva consulta electoral. 

No es de extrañar, pues, que en los períodos preelectorales, los 
políticos apliquen políticas expansivas para reducir el paro e 
incrementar la tasa de crecimiento, aunque su coste sea elevar las tasas 
de inflación. La razón de este comportamiento reside en que los 
votantes valoran más (o están más preocupados por) cómo evoluciona 
el paro o el crecimiento de la economía, que cómo lo hacen los precios. 

El pago de este comportamiento es que una vez ganadas las 
elecciones hay que hacer frente al coste derivado de la anterior 
política expansiva, es decir, hay que controlar la inflación, para lo cual 
es necesario aplicar políticas contractivas (disminución del gasto 
público y/o elevación de los impuestos). Sin embargo, la lejanía de un 
nuevo proceso electoral deja al político un marco de tiempo 
suficientemente amplio para hacer el ajuste sin excesivo coste en 
términos políticos. De este modo, el político abandona la regla de la 
eficiencia económica en aras de la servidumbre al éxito electoral. 

Obviamente, las soluciones propuestas para combatir los efectos 
nocivos de subordinar la acción política al ciclo electoral son muy 
diversas: desde quienes postulan que el grado de intervención del 
Estado en la economía debe ser mínimo, hasta quienes se decantan por 
incrementar la información con el fin de que los electores conozcan 
mejor las consecuencias de los ciclos electorales, o quienes propugnan 
una mayor duración de las legislaturas con el fin de que los 
gobernantes dispongan de un mayor período de “calma electoral”, o 
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quienes abogan por diferenciar más claramente las esferas de la 
gestión y de la política, dejando aquélla en manos de agentes expertos 
ajenos a los vaivenes de ésta. 

Resultará frecuente, además, que -con el deseo de los partidos 
políticos de captar votos- ofrezcan una visión muy similar en los 
grandes asuntos que afectan a la mayoría de los ciudadanos, pero 
mantengan posiciones diferenciadas en relación, por ejemplo, a 
determinadas ventajas que pueden ofrecer a ciertos colectivos de 
votantes, con el fin de asegurarse su voto. 

Con este comportamiento se pone de manifiesto que se pueden 
llevar a cabo políticas públicas claramente ineficientes, es decir, cuya 
rentabilidad económica (comparación entre costes y beneficios) 
arrojaría un claro resultado negativo, pero que podrían ser apoyadas 
por el electorado si éste no dispone de suficiente información y no 
reacciona castigando a sus gobernantes, lo cual pueden hacer 
retirándoles su confianza en el próximo proceso electoral. 

Desde el punto de vista de la orientación política de los partidos, 
el deseo de conseguir el mayor número de votos del electorado hace 
que en los modelos bipartidistas con sistema proporcional ambos 
partidos se esfuercen por hacerse con el centro del espectro político 
con el fin de no perder a sus votantes incondicionales, pero sí ganar 
votos al rival en esta franja que representa las preferencias del votante 
medio. De este modo, las diferencias de fondo en el contenido de los 
programas electorales apenas sí existen y sólo se pueden apreciar 
matices muchas veces reducidos al ámbito formal de presentación del 
mismo con el fin de no traicionar a sus votantes tradicionales y poder 
captar nuevos votos. Al tiempo, la formulación de sus propuestas y 
políticas suele ser ambigua de modo que no comporten una fuerte 
carga ideológica con el fin de no fraccionar al potencial electorado y 
perder votos. 

En los sistemas multipartidistas con un sistema proporcional, las 
soluciones no son tan estables y se pueden generar alianzas entre 
posturas bastante opuestas ideológicamente. Se pretende, de este 
modo, conseguir la mayoría necesaria para gobernar ya que cualquier 
aproximación hacia el centro permite la entrada de competidores en 
las ideologías más extremas con las que luego es posible que sea 
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necesario pactar si se quiere contar con una mayoría suficiente para 
formar gobierno: es el denominado “pacto a la griega”. 

En este caso, las mayores dificultades para poder controlar el 
aparato gubernamental y la necesidad de establecer coaliciones, ya 
sean éstas explícitas o implícitas, llevan a adoptar medidas y políticas 
poco conexas, fruto de las alianzas necesarias para mantenerse en el 
poder. 

Los burócratas 6 

El papel de los burócratas es dual ya que, por un lado, actúan 
incrementando la demanda de gasto público en la medida en que 
entienden que su prestigio está asociado al volumen de recursos que 
manejan, como se explicará a continuación y, por otro, pueden actuar 
desde el lado de la oferta, ya que su conocimiento especializado del 
funcionamiento de la Administración Pública les puede llevar a no 
trasladar adecuadamente la información relativa al coste del servicio 
de la que disponen hacia los políticos, que son quienes toman las 
decisiones, con lo que pueden contribuir con esta actitud a magnificar 
el gasto. 

En una administración como la española, deudora del modelo 
burocrático francés, ligado al respeto a los procedimientos reglados y 
a la profesionalización de la plantilla, es evidente que el papel de los 
funcionarios o, si se prefiere, de los empleados públicos, debe jugar un 
cierto protagonismo en la adopción y la orientación de las políticas 
públicas al margen de que el modelo de implementación de las 
mismas (bottom-up o top-down) también puede tener su importancia a 
la hora de diseñarlas. 

Los burócratas, pues, suministran información a los políticos al 
tiempo que implementan los programas y políticas diseñadas por 
aquéllos, con el fin de atender las demandas de los ciudadanos. 

                                                 
 
6  G. TULLOCK y A. DOWNS aplicaron el análisis económico al estudio de la 

burocracia, pero fue W. NISKANEN quien elaboró el primer modelo global para 
explicar desde el punto de vista económico el comportamiento de los burócratas. 
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También en este caso se supone que el burócrata busca la 
maximización de su bienestar personal que se traduce en el logro del 
máximo presupuesto para gestionar su actividad, ya que ello redunda 
en su mayor prestigio profesional, unas mayores retribuciones, más 
poder relativo en el seno del organigrama de la propia Administración, 
etc. 

En el desenvolvimiento de sus funciones podemos observar 
cómo es frecuente que se genere también una cierta “ilusión 
burocrática” producto del reparto asimétrico de la información entre 
los burócratas y los políticos (parlamentarios) que adoptan las 
decisiones que aquéllos han de implementar. 

Esta relación entre los burócratas y los políticos puede dar lugar 
a un resultado perverso desde el punto de vista de la eficiencia 
económica en la medida en que, por un lado, los políticos presumirán 
a los burócratas una especie de “ignorancia racional” ya que intentarán 
incrementar los presupuestos asignados al suministro de los bienes 
más visibles, en detrimento posiblemente de algunos otros más 
necesarios, al tiempo que los burócratas, considerándose mejor 
informados sobre el coste real de los servicios prestados, tenderán a 
ocultarlo a los políticos para que éstos no les reduzcan la asignación 
de recursos. 

Ambos comportamientos se traducen en ineficiencia ya que si 
quienes deciden (los políticos) no conocen el coste real de los 
servicios suministrados pueden pensar que quien no ha agotado el 
presupuesto asignado es porque recibe fondos excesivos, en lugar de 
considerar que es eficiente en su utilización, por lo que en lugar de 
interpretar este saldo superavitario como indicador de eficiencia 
gestora, lo que harán será reducir sus fondos para ejercicios futuros. 
Por el contrario, este comportamiento provocará como efecto perverso 
la tendencia a gastar sistemáticamente todo lo asignado ya que esta 
práctica puede ser interpretada como señal de que el servicio prestado 
es muy importante y/o costoso. 

De este modo, el diferente grado de información del que 
disponen políticos y burócratas a la hora de negociar el presupuesto y 
su reparto entre los diferentes departamentos y funciones puede ser 
interpretado desde el punto de vista económico como un monopolio 
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bilateral en el que el burócrata ofrece a los políticos los bienes 
públicos que éstos demandan para poder seguir obteniendo el apoyo 
electoral suficiente que les permita seguir en el poder. El burócrata 
ofrece una serie de servicios mediante la realización de un conjunto de 
actividades. A cambio recibe del político una dotación presupuestaria. 
Por consiguiente, la clave del éxito del burócrata en su negociación 
frente al político reside en la información de la que dispone ya que 
conoce los costes y los beneficios, datos internos de la organización 
del servicio y de la implementación de las políticas, tiene una 
percepción más directa de las demandas del usuario y del grado de 
satisfacción del mismo, sabe cuáles son los rasgos de los diferentes 
grupos a los que se dirige el servicio que presta (jóvenes, ancianos, 
inmigrantes, desempleados, población en general) y su objetivo 
fundamental es conseguir más dinero, ya que su permanencia en el 
puesto de trabajo no está relacionada estrechamente con el partido que 
gobierna. Se genera así una doble relación: entre el político y el 
burócrata por un lado, y entre éste y los usuarios o clientes, quienes 
manifiestan sus preferencias que trasladan a los políticos a los que han 
elegido, los cuales diseñan las políticas públicas que después 
implementan los burócratas. 

Debido al interés “bastardo” del burócrata en mantener un alto 
presupuesto e, incluso, incrementarlo, el político, si quiere disponer de 
una información no sesgada por los intereses de los burócratas, debe 
obtenerla de otras fuentes (a ser posible ajenas al propio aparato de la 
Administración). Además, como sus intereses no son exclusivamente 
el manejo de un mayor presupuesto, sino conseguir la financiación del 
mismo sin levantar las protestas de su electorado, deben 
compatibilizar, en la medida de lo posible, ambos objetivos. De este 
modo, el desigual reparto de la información y del coste para obtenerla 
hace que el comportamiento de este monopolio bilateral al que se 
asemeja la relación entre políticos y burócratas esté claramente 
sesgado en favor de los burócratas quienes sí detentan un auténtico 
monopolio de oferta, a diferencia de los políticos -que no pueden 
hacer valer todo su potencial poder derivado de su situación de 
monopolio de demanda-. 
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Esta diferente valoración del coste social y del beneficio social 
puede representarse del modo siguiente: 

Coste 
 
 
Presupuesto 

B,C 

Qa Qb 

B 

 

Fig. 3 Representación gráfica de la valoración del coste social y del beneficio 
social 

En el gráfico se observa que el presupuesto que los políticos 
ponen en manos de los burócratas es creciente, pero a un ritmo 
decreciente. Esto es evidente si se considera que inicialmente el bien 
público pretende satisfacer una carencia social y a medida que ésta se 
va cubriendo, el presupuesto asignado para su cobertura crece cada 
vez más lentamente porque se priorizan otras necesidades no 
atendidas. 

Por el contrario, los costes sociales derivados de su provisión 
al principio son pequeños pero luego tienden a dispararse porque la 
población cada vez es más reticente a seguir financiando el mayor 
gasto público, es decir, la presión fiscal se hace cada vez menos 
soportable y levanta protestas crecientes entre el electorado. 

Obviamente, en el punto B, donde el coste social coincide con 
el presupuesto, el beneficio social se hace nulo por lo que cualquier 
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suministro de bien público por encima de estos niveles sería 
manifiestamente ineficiente. 

Si representáramos en un gráfico, correlacionado con el 
anterior, la diferencia entre una y otra magnitud, es decir, el beneficio 
social, éste se hace máximo para un nivel de provisión de bien público 
como Qa con un presupuesto que no ha alcanzado su máximo nivel. 
Recordemos que es precisamente este beneficio social el que tiende a 
valorar el político. Este beneficio aumenta al principio con el 
presupuesto porque se cubre una carencia social, pero alcanzado su 
valor máximo, asociado a la cantidad Qa de bien público, inicia un 
descenso porque en la valoración social prevalece el coste –presión 
fiscal- asociado a un suministro creciente de bien público. 

Si en el pulso negociador, los burócratas vencen a los políticos, 
el nivel de provisión se situará en Qb, siendo notoriamente ineficiente 
desde el punto de vista económico, ya que el beneficio social para este 
nivel de aprovisionamiento es nulo. 

De nuevo en este caso se puede apreciar cómo la actuación 
interesada de los burócratas puede llevar a la adopción de decisiones 
de nivel de gasto manifiestamente ineficientes. 

Por otro lado, en el caso del suministro público de muchos 
bienes, como ya se ha señalado, el mecanismo de los precios no es 
adecuado para revelar las preferencias de los ciudadanos, bien porque 
no es posible determinar el coste real de los bienes y servicios 
suministrados, ni siquiera de forma aproximada o estimativa ya que no 
existe un equivalente privado que sirva de referencia, o bien porque se 
trata de bienes públicos en los que no rige el principio de exclusión, ni 
el de rivalidad en el consumo y, por consiguiente, se ofrecen en una 
determinada cantidad, a todos los ciudadanos por igual, con 
independencia de lo que éstos estén dispuestos a pagar por ellos. 

Otros factores: las ideologías y la estructura organizativa del Estado 

Entre las causas que explican el comportamiento del gasto 
público desde una perspectiva de oferta se encuentra también la 
ideología del partido político en el poder. Obviamente, los que tienen 
una tendencia más liberal restarán protagonismo al sector público y 
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abogarán por un retorno al mercado de muchas actividades en manos 
de aquél, pero aún así se pueden observar resultados muy similares 
(aumento del gasto público, en definitiva) como ocurre con el 
crecimiento del gasto social propugnado –eso sí, por motivos bien 
distintos- por los partidos de corte socialdemócrata o de ideología 
demócrata-cristiana. En ambos casos, aunque el distanciamiento 
ideológico sea, a priori, manifiesto, el resultado es comparable: más 
gasto social y, por consiguiente, más gasto público. 

Otra de las explicaciones de la expansión del gasto público está 
estrechamente vinculada con la propia estructura organizativa del 
Estado, según sea más o menos descentralizada. Es evidente que una 
descentralización fuerte comporta también un traspaso competencial 
que, si no está bien definido, puede llevar a duplicidades de funciones 
y, por tanto, a aumentos de gasto no justificados por una mayor 
eficiencia o una mejor atención a las demandas de los ciudadanos. 

c) Teorías explicativas del aumento del gasto público basadas en la 
interacción oferta-demanda. 

Como no podía se de otra manera, puede ocurrir también que 
se produzca una interacción entre la oferta y la demanda que 
contribuye a disparar el gasto público. Esta posibilidad ha sido 
estudiada por W. J. BAUMOL, quien explica este efecto como 
consecuencia del crecimiento de la demanda de bienes y servicios 
públicos que está acompañado de un peculiar comportamiento de la 
oferta que, en el caso del sector público, está caracterizada por un 
menor nivel de la productividad. De este modo, una oferta con costes 
crecientes interactúa con una demanda prácticamente inelástica7  lo 
cual determina un alza de precios y, por consiguiente, un aumento del 
gasto público. 

Gráficamente, este comportamiento podría representarse del 
modo siguiente: 

                                                 
 
7  Se dice que la demanda es inelástica cuando apenas reacciona a los cambios de los 

precios. Esto explicaría que se demandara prácticamente la misma cantidad de bienes 
públicos aunque su precio se incrementara de forma significativa. 
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Fig. 4  Representación de la oferta y la demanda que contribuye al aumento del 
gasto público 

En el gráfico se puede observar que inicialmente se alcanza el 
equilibrio para un nivel de precios P1 y una cantidad demandada Q1, 
determinando un gasto igual a P1 x Q1. Cuando la oferta se reduce 
como consecuencia de la elevación del coste (es decir, se desplaza 
hacia arriba y hacia la izquierda), el equilibrio se consigue con un 
nivel de precios P2 y una cantidad Q2, determinando un nivel de gasto 
igual a P2 x Q2, mayor que el inicial. Por consiguiente, el suponer que 
la demanda de bienes públicos es bastante inelástica y que la oferta de 
los mismos se ve afectada por el comportamiento al alza de los costes 
–consecuencia de la evolución de la productividad en el sector público 
y de los salarios que, a pesar de ello, se tienden a igualar con los del 
sector privado y, por consiguiente, a crecer- lleva a explicar un 
comportamiento incrementalista del gasto público, en la línea 
propuesta por BAUMOL. 

Estas teorías que se han analizado se complementan con el 
hecho de que, en ocasiones, prácticas frecuentes que se emplean en los 
sistemas de votación, como el intercambio de votos, pueden llevar a 
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un resultado ineficiente en el sentido de propiciar la aprobación de 
más gasto social. 

Este fenómeno se puede apreciar con un ejemplo: 

Se supone la existencia de tres proyectos x,y,z y de tres grupos 
a,b,c, con las siguientes valoraciones: 

 a b c colectivo 

x 100 -60 -50 -10 

y -25 75 -60 -10 

z -140 -70 200 -10 

De los datos anteriores se desprende que si los proyectos se 
votaran independientemente, ninguno de ellos lograría un resultado 
favorable para la comunidad por lo que los tres serían rechazados. Sin 
embargo, el intercambio de votos entre varios grupos puede llevar a 
situaciones en las que se aprueben varios proyectos de forma conjunta, 
resultando perjudicado el grupo que no ha participado en el proceso de 
transacción de votos, quedando así marginado, de facto, del proceso 
decisional. 

Si el grupo a y el b intercambian votos, el proyecto x obtendría 
100-60 y el proyecto y obtendría 75-25, es decir, en total 90 (40+50), 
aunque de realizarse ambos proyectos el saldo para el grupo c sería -
110, que saldría notoriamente perjudicado al rechazarse el único 
proyecto (z) que le beneficia. 

Si los que intercambian votos son los grupos b y c, el proyecto 
y obtendría 75-60 y el proyecto z, 200-70, es decir, 145 (15+130), 
aunque de realizarse ambos proyectos el saldo para el grupo a sería -
165, que resultaría perjudicado al rechazarse el único proyecto (x) que 
le beneficia. 

Si el intercambio de votos se produce entre a y c, el proyecto x 
tendría 100-50 y el proyecto z, 200-140, es decir, un total de 110 
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(50+60), perjudicando al grupo b (-130), al rechazarse el único 
proyecto que le beneficia (y). 

Del ejemplo anterior se puede deducir que el intercambio de 
votos entre los grupos de votantes hace posible que puedan llegar a 
aprobarse los tres proyectos, a pesar de que todos y cada uno de ellos 
otorgue un saldo negativo (-10) para el colectivo, por lo que las 
alianzas pueden llevar a adoptar medidas de gasto público que si se 
consideraran aisladamente sería rechazadas. 

CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA 

En el caso español, estos argumentos expuestos desde el punto 
de vista teórico han venido reforzados en unas ocasiones y 
completados en otras por la presencia de explicaciones adicionales. 
Entre ellas pueden señalarse las siguientes: 

• El desarrollo del Estado democrático y la nueva organización 
territorial y administrativa como consecuencia de la promulgación 
de la Constitución de 1978 y la creación del Estado de las 
autonomías. 

Nadie cuestiona que el cambio de modelo organizativo que supuso 
la Constitución española de 1978 comportó una importante 
elevación del gasto público. La descentralización administrativa y 
la creación de las Autonomías han dado lugar a un significativo 
aumento del gasto público porque en muchas ocasiones no han 
venido acompañadas de la necesaria racionalidad y, en otros casos, 
han dado pie a una competencia entre autonomías por ver quién 
suministra el catálogo más amplio y generoso de servicios a sus 
ciudadanos, sin tener en cuenta cómo, ni quién los va a pagar. 

• En los últimos años se ha realizado un fuerte esfuerzo de 
modernización de las infraestructuras –renovación y ampliación 
de la red de ferrocarriles y carreteras, por ejemplo- así como para 
elevar los recursos destinados a investigación e innovación 
tecnológica, o para la modernización de las telecomunicaciones, 
etc. 

• Además, el impacto diferencial que las dos crisis de los años 70 
tuvieron en nuestro país, mucho más graves y prolongados que en 
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otros, ha provocado la necesidad de un mayor esfuerzo público 
para tratar de atenuar sus efectos –reconversión industrial, 
desempleo masivo, jubilaciones anticipadas, etc.8. 

A todo lo anterior habría que añadir el impacto más acusado 
de los ciclos electorales y del comportamiento de los diferentes 
participantes en los mismos, quizás como consecuencia de nuestra 
menor tradición democrática. 

Finalmente, pero por ello no menos importante, la evolución 
del gasto social ha contribuido a disparar también el gasto público y 
ello por diversas razones: 

• Porque se ha querido recuperar el gap que nos separaba 
históricamente de los niveles de protección social vigentes en 
los países de nuestro entorno económico más próximo. 

• Porque es necesario dar respuesta a las recientes demandas de 
protección social fruto de un nuevo contexto económico más 
globalizado (tal es el caso de los gastos sociales vinculados al 
fenómeno migratorio), social (en el que cobran fuerza las 
familias monoparentales), o demográfico (en el que surgen 
problemas vinculados al envejecimiento de la población o a 
nuevas formas de dependencia –enfermedades degenerativas 
y/o vinculadas a la mayor longevidad de las personas-). 

• Porque los tratamientos, al ser más sofisticados, son también 
más caros y porque en muchas ocasiones se solicitan más y 
mejores diagnósticos como consecuencia de la mayor 
información que tienen los pacientes. 

• Porque se han universalizado muchas prestaciones: sanidad, 
por ejemplo, y otras se han extendido de forma muy generosa: 
educación, pensiones. 

• Porque se observa una creciente medicalización de la vida o, 
lo que es lo mismo, porque se demandan más fármacos para 
hacer frente a cualquier patología (sea ésta aparente o real). 

                                                 
 
8 Tal y como sucede en el momento de redactar estas líneas para hacer frente a la crisis 

financiera generalizada a partir de agosto de 2008, que se ha manifestado con mayor 
crudeza en algunos países como el nuestro. 
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CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente expuesto se pueden desprender las 
siguientes conclusiones: 

• Que la presencia del sector público más allá de lo que constituye 
el núcleo duro e irreductible del mismo (es decir, su acción 
vinculada a las cuestiones de seguridad o defensa, administración 
de justicia y recaudación de tributos) debe partir de un análisis lo 
más objetivo y desapasionado posible de las ineficiencias del 
mercado y debe ser evaluada con criterios no sólo de oportunidad, 
sino de eficiencia, aunque el debate acerca de cuál debe ser el 
tamaño óptimo de lo público siga siendo un tema en buena medida 
valorativo y con profundos tintes ideológicos. 

• Que en la adopción de decisiones colectivas es difícil evitar la 
presencia de elementos espurios de los diferentes agentes 
intervinientes: políticos, votantes, burócratas y grupos de presión, 
y de perturbaciones derivadas de los propios procedimientos 
electorales. 

• Que existen componentes del gasto público cuya evolución se 
escapa al estricto control de la racionalidad económica ya que 
depende de variables demográficas o sociales sobre las que 
difícilmente se puede influir. 

• Que hay ciertos elementos del gasto público que se mueven en 
función de la fase del ciclo económico en la que se encuentran los 
diferentes países, y hacen necesario que el sector público se 
comporte de forma anticíclica –gastando más en las crisis y menos 
en las fases expansivas- y dan lugar a que su control escape de la 
ortodoxia y lógica del presupuesto público equilibrado. 

• Que hay una tendencia cultural en virtud de la cual se delegan en 
el sector público funciones que tradicionalmente se venían 
asumiendo en la familia o en el marco de la previsión individual, 
favoreciendo la esperanza de Estado.  

• Que, pese a ello, no debe olvidarse que el sector público no tiene 
por qué resolver de forma eficiente todos los problemas y pueden 
aparecer “fallos” en su comportamiento. 
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• Finalmente, que es necesario incrementar la corresponsabilidad de 
todos los agentes interesados (electores, políticos, burócratas, 
grupos de presión) en la propia evolución del gasto público, dada 
la dificultad de seguir financiándolo. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la presencia pública en la actividad económica 
pasa, casi de forma necesaria, por la referencia a los monopolios. En 
no pocas ocasiones, en este régimen se han suministrado muchos 
servicios públicos. Ello ha dado lugar a que, unas veces, la falta de 
vigencia de las reglas de la competencia no haya conseguido 
garantizar un nivel de suministro adecuado a las demandas de los 
ciudadanos y, otras, se haya generado una situación de dominio de los 
mercados de forma que, si las autoridades no ponen ningún tipo de 
límite a la misma, pueden provocar un grave perjuicio a los 
consumidores al tratar de aprovecharse –en la medida de lo posible- 
de toda su capacidad de compra o, lo que es lo mismo, de su 
excedente1. Esta situación es aún más frecuente en el ámbito de la 
defensa, donde –dadas las características del producto y del 
demandante (Ministerio de Defensa)- y de los propios productores 
(pocas empresas que tienen capacidad técnica y/o económica para 
ofertar los bienes que el Ministerio demanda), es frecuente hablar de 

                                                 
 
1  Se conoce como excedente del consumidor a la diferencia entre el máximo precio que 

éste estaría dispuesto a pagar por una cantidad determinada de bien y lo que 
efectivamente paga. Si ambos coinciden, el excedente desaparece.  
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producción a la carta o, lo que es casi equivalente, de un monopolio 
bilateral, es decir, un único demandante (Defensa) que se enfrenta a 
un único oferente (fabricante especializado en productos que aquél 
demanda). 

Por ello, es necesario profundizar en las causas de la aparición 
de los monopolios, en su funcionamiento, así como en los 
inconvenientes (sin duda, los más denunciados y perseguidos), pero 
también en las ventajas que se pueden derivar de su existencia, desde 
el punto de vista de la eficiencia económica. 

EL MONOPOLIO COMO FORMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOS 

Cuando se han explicado las razones que justifican la 
presencia del sector público en la economía se ha hecho referencia a 
los denominados fallos del mercado y, más concretamente, a la 
existencia de mercados cuyo funcionamiento no se ajusta a las reglas 
de la competencia perfecta. En la medida en que existen mercados que 
no son perfectamente competitivos, se genera un coste social para los 
consumidores que representa una ineficiencia para ellos al traducirse 
en que deben pagar un precio más alto al que se les exigiría si el 
mercado fuera perfectamente competitivo y tienen acceso a una menor 
cantidad de bien de la que disfrutarían si el mercado funcionara según 
las reglas de la competencia. 

El entendimiento del coste social, mayor en el caso del 
monopolio (cuyo estudio nos ocupa) que en el del resto de formas de 
funcionamiento no competitivas del mercado (oligopolio y 
competencia monopolística), exige hacer referencia al concepto de 
excedente del consumidor. Éste representa la diferencia entre el 
máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una 
determinada cantidad de producto y el que efectivamente paga. 
Obviamente, cuando ambos precios coinciden, el excedente 
desaparece. 

El análisis no sería completo si no se tuviera en cuenta la 
posibilidad de que si la actividad se desarrolla en régimen de 
monopolio se puede alcanzar una estructura de costes más eficiente 
que en competencia perfecta como consecuencia, por ejemplo, de la 
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escala de producción, mayor cuando un único oferente (monopolista) 
se enfrenta a la demanda de todo el mercado. 

En el caso de Defensa, un único demandante, el Ministerio, 
suele representar, si no toda la demanda, sí la mayor parte de la misma.  

No es posible, sin embargo, estudiar el funcionamiento del 
monopolio si no es comparándolo con la competencia perfecta ya que 
ésta representa la forma ideal de funcionamiento de los mercados. Por 
eso, se repasan a continuación las características de una y de otro. 

La competencia perfecta se caracteriza por los siguientes 
rasgos: 

-Pluralidad de oferentes, lo cual implica que ninguno de ellos 
puede influir en el precio y que una cosa es la empresa y otra el 
mercado (determinado por todos los competidores que concurren en el 
mismo), ya que el mercado está integrado por todas las empresas que 
se dedican a la misma actividad cuyo número, en aras de la 
competencia, debe ser amplio para que ninguno de ellos domine el 
mercado. 

• El producto que se intercambia es homogéneo, es decir, satisface 
la misma necesidad, de la misma manera. 

• Existe libertad para entrar y salir del mercado o, lo que es lo 
mismo, ausencia de barreras. 

• Es el mercado, por el libre juego de la oferta y de la demanda, el 
que determina el precio al que se intercambia el producto, que se 
convierte en un dato para todos los empresarios participantes en 
el mismo. Por eso, los empresarios son precio-aceptantes. Esto 
hace que la demanda para cada empresario (de los muchos que 
intervienen en el mercado) sea horizontal y que el precio de cada 
unidad que se vende coincida con el ingreso marginal2 que se 
obtiene de su venta. 

                                                 
 
2  El ingreso marginal es lo que varía el ingreso total como consecuencia de la venta de la 

última unidad de producto. En competencia perfecta, coincide con el precio al que se 
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• Como no hay barreras, el equilibrio a corto plazo y a largo 
pueden ser diferentes ya que si hay pérdidas habrá empresarios 
que abandonen el mercado, por lo que la oferta total del mismo 
se reducirá y el precio de equilibrio (caeteris paribus) se elevará, 
mientras que la existencia de beneficios atraerá la entrada de 
nuevos competidores, con el consiguiente aumento de la oferta 
del mercado y el descenso del precio de equilibrio. 

Por su parte, el monopolio se caracteriza por:  

• La presencia de un único oferente (si el monopolio es de oferta), 
lo cual supone que tiene capacidad para fijar unilateralmente el 
precio del bien. Por ello, la empresa coincide con el mercado. Si 
el monopolio es bilateral, como sucede con frecuencia en el 
suministro de bienes para el Ministerio de Defensa, un único 
oferente (proveedor) se enfrenta a un único demandante, 
pudiendo fijar el precio de común acuerdo entre ambos, dado 
que sigue sin existir la competencia. Es importante tener en 
cuenta que la reducción del número de agentes (en este caso, 
uno –por el lado de la oferta-, frente a uno –por el lado de la 
demanda-) concentra en ellos todo el poder que, en el caso de la 
competencia, se diluye entre todos los participantes. 

En este sentido, conviene tener también en cuenta que, dadas las 
características específicas de los bienes que se producen para 
Defensa, no siempre es posible tener más clientes (piénsese, por 
ejemplo, en la aviación militar y en la aviación civil) y cuando 
esto es posible, los bienes que se ofrecen para uno y otro 
segmento del mercado están claramente diferenciados ya que, 
cuando el cliente es Defensa suelen incorporarse otros 
mecanismos (de seguridad) que no son necesarios en el caso de 
que el cliente sea civil. 

• La concurrencia de muchos demandantes, o uno sólo si el 
monopolio es bilateral. 

                                                                                                              
 

vende cada unidad que, dada la horizontalidad de la demanda, es igual al de todas las 
que se han vendido anteriormente. 
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• El producto que se intercambia es diferenciado (el monopolista 
es el único oferente de dicho producto y, por lo tanto, no tiene 
competidores). 

• La presencia de barreras que impiden la entrada de competidores 
y obligan a permanecer en el mercado en determinados 
supuestos a quien detenta el monopolio (por ejemplo, si éste es 
fruto de una concesión administrativa o de una licencia). En el 
caso de la contratación pública, y más concretamente con el 
Ministerio de Defensa, estas barreras suelen ser más fuertes y 
limitativas para impedir la entrada de competidores. 

• Al coincidir la empresa con el mercado, el monopolista es 
precio determinante o, si el monopolio es bilateral, negocia el 
precio con su cliente. La demanda del empresario es la demanda 
del mercado (por tanto, con pendiente negativa), lo cual hace 
que, si el productor desea vender una unidad más, tenga que 
rebajar el precio de todas las anteriores, por lo que el precio no 
coincide con el ingreso marginal, sino que éste es menor que 
aquél ya que los ingresos que se añaden al total como 
consecuencia de vender una unidad más coinciden con el precio 
al que se vende esta última, menos la rebaja en el precio de 
todas las unidades anteriores, que ha tenido que efectuar –dada 
la pendiente negativa de la curva de demanda a la que se 
enfrenta- para vender una unidad más. 

Las características anteriores quedan reflejadas en los gráficos 
siguientes. 
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Fig. 5  Representación gráfica de la competencia perfecta 
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Fig. 6  Representación gráfica de monopolio 

En el mismo se observa que, en el caso de la competencia 
perfecta el mercado establece, por el libre juego de la oferta y de la 
demanda, el Pe (=6) y la Qe (=4) de equilibrio. A ese precio, cualquier 
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empresa puede ofrecer (y vender) la cantidad que determine su 
producción de máximo beneficio [la que se deriva del punto en el que 
el ingreso marginal (Img), que en este caso –dada la horizontalidad de 
la curva de demanda-  coincide con el precio, se iguale con el coste 
marginal (Cmg)], ya que es uno de los muchos oferentes del mercado, 
sin poder para influir en el precio de equilibrio determinado en el 
mismo, por el libre juego de la oferta y de la demanda. 

En el caso del monopolio, al coincidir el mercado con la 
empresa (por existir un único oferente), la producción de máximo 
beneficio (Img =Cmg) representa, en relación a la competencia perfecta, 
un precio más alto y una cantidad intercambiada menor, ya que, si el 
mercado fuera competitivo, la producción de máximo beneficio se 
determinaría en el punto en que el coste marginal se igualara con el 
precio (punto A), obteniéndose una cantidad Qa y un precio Pa, siendo 
Qa > Qm y Pa < Pm, generando un coste social representado por el área 
determinada por los puntos MAB. 

Un análisis como el efectuado hasta este momento nos llevaría 
a concluir que el monopolio es para el consumidor, sin duda, menos 
eficiente que la competencia y, por tanto, debería evitarse su 
existencia en la medida de lo posible. 

Sin embargo, como se ha señalado al inicio de esta exposición, 
el hecho de que una actividad se desarrolle de forma monopolística 
puede llevar asociada la posibilidad de trabajar con unos costes 
menores, como consecuencia de la escala de producción. Si esto es así, 
los Cmg no serían iguales para ambos mercados (el competitivo y el 
monopolístico), sino de menor cuantía en el monopolio, lo cual 
afectaría a la producción de máximo beneficio (que aumentaría) y al 
precio de intercambio (que se reduciría). 

Con los nuevos costes (Cmg´) se observa que la pérdida total de 
excedente es el área del trapecio Pa´A´B´Pm´, ya que, en comparación 
con la situación de competencia perfecta, ahora se cobra un precio 
más alto (Pm > Pa) y se vende menos cantidad (Qm < Qa).  De él, el 
área I es la pérdida de excedente que se traslada a los empresarios en 
forma de ganancia. Por otro lado, el área II es una ganancia neta 
como consecuencia de los menores costes con los que trabaja el 
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empresario monopolista. El coste social (Cmg´ < Cmg) coincide con el 
área delimitada por los puntos: M´A´B´. 

Obviamente, la aparición de esta ganancia pura o neta altera el 
análisis precedente ya que ahora se puede afirmar que el monopolio 
puede ser eficiente siempre que el valor de esta ganancia (área II) 
supere la pérdida de excedente que representa el área del triángulo 
M´A´B´ que es el coste social del mismo. De este modo, ya no es 
posible afirmar que siempre el monopolio es menos eficiente que la 
competencia perfecta, puesto que tal afirmación está supeditada al 
conocimiento de la ventaja, en términos de coste, que se derive del 
hecho de que una actividad se lleve a cabo en régimen de monopolio y 
no de forma perfectamente competitiva, al poder operar el primero 
con menores costes que la segunda. 

OTRAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE 
MONOPOLIOS 

El hecho de que en el monopolio la empresa coincida con la 
industria o, lo que es lo mismo, un único oferente sea el encargado de 
atender toda la demanda del mercado, le sitúa a éste en una situación 
de privilegio o de dominio, de forma que puede establecer un precio -
incluso diferente- para cada unidad de producto que ofrece en el 
mercado. En este sentido, si el monopolista lleva a cabo lo que, según 
la teoría económica, se conoce como discriminación perfecta de 
precios, ya que el hecho de vender una unidad más de bien no afecta 
al precio de todas las anteriores (cada una de las cuales es vendida al 
máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor), consigue 
obtener como ingreso todo el excedente del consumidor. 
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En Fig. 7  se representa esta situación. 
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Fig. 7  Representación gráfica de la discriminación perfecta 

En él se ve cómo los ingresos del empresario coinciden con el 
área del trapecio OBPmQm , es decir, serían equivalentes a la suma de 
los ingresos que obtendría si no existiera discriminación (OAPmQm) 
más en triángulo ABPm  que representa el excedente del consumidor 
que es aprovechado por el empresario como ingreso al haber hecho 
una discriminación perfecta de precios o, lo que es lo mismo, el ser 
capaz de cobrar por cada unidad de bien el máximo precio que el 
consumidor estaría dispuesto a pagar por ella3, sin necesidad de que, si 
desea vender más, tenga que rebajar el precio de las unidades 
anteriormente vendidas. 

En otras ocasiones, la discriminación no es tan perfecta en el 
sentido de que el monopolista no es capaz de aprovechar la totalidad 
del excedente del consumidor, sino parte de él. Es lo que se conoce 

                                                 
 
3  Recuérdese que este precio  máximo es el que delimita precisamente la curva de 

demanda, que relaciona precios y cantidades demandadas. 
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como discriminación de segundo grado o por escalones. En este 
caso, típico de algunos contratos de suministros, el monopolista cobra 
un precio diferente en función de la cantidad vendida, reduciéndose a 
medida que aumente ésta. Veamos gráficamente lo que ocurre en este 
supuesto: 
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Fig. 8 Representación gráfica de discriminación de segundo grado 

Como se puede observar en el mismo, las primeras unidades  
(OQ1) son vendidas al precio P1. Los ingresos coincidirán con el área 
del rectángulo OP1AQ1. La cantidad Q1Q2 se vende al precio P2 y el 
ingreso adicional obtenido por su venta coincide con el área del 
rectángulo Q1CBQ2. 

Por lo tanto, si vende la cantidad Q2, los ingresos serán la suma 
de los dos tramos anteriores. 

Obsérvese que, en este caso, hay dos triángulos P1HA y CAB 
de excedente del consumidor que el monopolista no aprovecha como 
ingreso, por lo que la discriminación no llega a ser perfecta (como en 
el supuesto anterior) pero, sin embargo, obtiene el área P2P1AC como 
ingreso “adicional” en relación al que conseguiría si no hiciera ningún 
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tipo de discriminación porque, en este caso, los ingresos serían el 
resultado de aplicar el precio (P2) a toda la cantidad vendida (OQ2). 

Finalmente, cuando el empresario conoce perfectamente las 
características del mercado al que se enfrenta y es capaz de segmentar 
el mismo, puede aprovechar la existencia de demandas con diferentes 
elasticidades precio4, según el tipo de consumidores a los que dirige su 
producto. Pensemos, por ejemplo, en las tarifas aéreas que se aplican 
durante los días laborables y en fines de semana. En este caso, se 
puede presumir que los viajeros en días laborables están dispuestos a 
pagar un precio más alto por el transporte aéreo con tal de ganar 
tiempo en sus desplazamientos o, lo que es lo mismo, tienen una 
demanda más inelástica5, y quienes se desplazan en fines de semana lo 
hacen por placer y sólo utilizarán el avión cuando les compense ganar 
tiempo sin perder excesivo dinero, es decir, sin tener que pagar un 
precio mucho más alto que el que pagarían por utilizar otros medios 
de transporte alternativos. 

En este sentido, parece razonable pensar que el empresario 
intente cobrar un precio más alto a los viajeros que se desplazan en 
días laborables –aprovechándose de su menor resistencia a reducir su 
consumo aunque el precio se incremente- y, por el contrario, aplique 
unas tarifas más baratas a quienes se desplazan los fines de semana ya 
que, si éstas son suficientemente competitivas, este tipo de viajero 
preferirá el avión a cualquier otro medio de transporte alternativo. 

Para que este tipo de discriminación funcione es necesario que 
no exista ninguna posibilidad de reventa de los billetes de tarifa 
reducida para poder ser utilizados durante los días laborables. 

                                                 
 
4  La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de 

un bien ante variaciones en el precio del mismo y se calcula como un cociente entre la 
variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio, siendo –por 
tanto- una cifra en términos absolutos. Cuando su valor supera la unidad, se dice que la 
demanda del bien es elástica (sensible a las variaciones en los precios) e inelástica si su 
valor es inferior a la unidad. 

5  Es decir, menos sensible a las variaciones de los precios. 
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Gráficamente, la situación descrita sería la siguiente: 
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Fig. 9 Representación gráfica de existencia de demandas con diferentes 
elasticidades de precio 

Los ingresos totales para el empresario serían los obtenidos en 
el segmento A del mercado (PA x QA) más los obtenidos en el B (PB x 
QB). 

Obsérvese que si en el segmento de mercado B aplicara el 
mismo precio que en el A, es decir, Pa, sus ingresos serían 
significativamente menores ya que vendería menos cantidad de 
pasajes (Q´b  < Qb) que si cobra el precio Pb. 

Por lo tanto, este tipo de discriminación también le supone 
ingresos adicionales al monopolista quien, además, al ser el único 
oferente, tiene poder suficiente para, si las circunstancias del mercado 
en términos de elasticidad lo permiten, poder aplicarla. 
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LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS: LAS BARRERAS 

Del desarrollo anterior parece desprenderse una pregunta 
obvia: si salvo que en el caso de que el monopolio consiga operar con 
unos costes menores que los de la competencia perfecta (fruto de la 
escala de producción) su existencia genera un coste (perjuicio) para el 
consumidor, ¿por qué hay mercados que funcionan de forma 
monopolística?. 

La respuesta reside en la existencia de barreras. Las barreras 
son obstáculos que impiden (o dificultan) la entrada6 de competidores 
en un mercado. Su tipología es diversa: en unos casos son naturales, 
en otros legales y, en otros, derivadas del propio funcionamiento del 
mercado. 

Las barreras naturales son las que se derivan de las 
características del propio proceso productivo como, por ejemplo, el 
control en exclusiva de ciertos recursos naturales, una posición 
geográfica estratégica (piénsese en el Canal de Panamá7), o el acceso 
en exclusiva a una tecnología determinada de la cual se derivan 
ventajas para el empresario, que no pueden ser utilizadas por los 
posibles competidores. 

Las barreras legales. Tienen su origen en las disposiciones 
del ordenamiento jurídico que conceden el uso de patentes, 
licencias… a determinados empresarios, asegurándoles la explotación 
en exclusiva de cierta actividad o proceso. Otras veces, son 
consecuencia de una política de nacionalizaciones, por ejemplo, que 
impiden la entrada en el mercado de competidores extranjeros. 

En otras ocasiones, la existencia de barreras es el resultado de 
determinadas estrategias y surgen o se desarrollan en el propio 
mercado de forma que se impide o desanima la entrada de 
competidores. Tal es el caso del empleo de un precio disuasorio, es 
decir, tan bajo que no haga atractiva la entrada de competidores 

                                                 
 
6  Y, una vez dentro, también la salida. 
7  Obviamente, la situación geográfica de Panamá sitúa al país en una posición estratégica 

ya que la forma más eficiente (menos costosa) de cruzar del océano Atlántico al 
Pacífico sería por esta zona geográfica, no por el Cabo de Hornos o por el Ártico. 
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porque a lo mejor ni siquiera cubren sus costes, o la necesidad de tener 
que llevar a cabo una inversión tan cuantiosa para poder establecerse 
en el sector que sólo uno puede acometerla, o tener que recurrir a un 
coste de publicidad muy elevado –sólo al alcance de algún 
privilegiado- con el fin de poder difundir una nueva marca (la suya) 
competidora de la ya establecida (que actúa, por tanto, en régimen de 
monopolio). 

En todo caso, hay que tener presente que al mismo tiempo que 
las barreras impiden la entrada de competidores, actúan en ocasiones 
como obstáculos para la salida, es decir, el empresario monopolista 
tiene que seguir realizando la actividad durante el período de vigencia 
de la concesión o de la licencia, o para poder recuperar la cuantiosa 
inversión realizada con el fin de poder establecerse en dicha actividad. 

De este modo, lo que le asegura la situación de privilegio que 
comporta el impedir la entrada de competidores, le puede condenar a 
permanecer en ella, aún cuando tenga razones para desear abandonarla. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA PARA REGULAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MONOPOLIOS 

El análisis precedente nos lleva a concluir que si el 
funcionamiento del monopolio es eficiente desde el punto de vista 
social porque genera una ganancia pura superior a la pérdida de 
excedente del consumidor no estaría justificado intervenirlo, ni 
regularlo. Sin embargo, cuando su funcionamiento provoca un coste 
social, la intervención pública del mismo tendría su razón de ser en la 
eficiencia económica. 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Esta intervención, orientada en última instancia a evitar el 
perjuicio social derivado del funcionamiento monopolista de la 
actividad económica, puede revestir modalidades diferentes. 

En ocasiones, es suficiente con procurar el marco normativo 
necesario para que no surjan los monopolios. Es lo que se conoce 
como normas “antitrust” que persiguen la existencia de monopolios 
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por los abusos de posición de dominio que comportan para el 
consumidor. 

En otras ocasiones, lo que se persigue es la generación de 
monopolios a partir de acuerdos entre empresas o de fusiones de 
las mismas. En estos casos lo que se sanciona es que, pese a la 
apariencia de competencia, se llegue a resultados de abuso de poder en 
los mercados, similares a los que se derivan de la existencia de 
monopolios, como consecuencia de la adopción de acuerdos expresos 
(cárteles) o tácitos (formas de colusión empresarial) que reducen o 
eliminan las reglas de la libre competencia y, por consiguiente, llevan 
a la fijación de un mismo precio mayor que el competitivo o al reparto 
del mercado en áreas donde la oferta recae en exclusiva en manos de 
un único proveedor. La existencia de tribunales de defensa de la 
competencia es un ejemplo de la actuación pública en este sentido. 

En otras ocasiones, la intervención pública se orienta, no tanto 
a evitar la existencia o aparición de monopolios, como al 
establecimiento de mecanismos que puedan hacer que se compense a 
la sociedad de alguna manera por el coste derivado del 
funcionamiento de aquéllos. Tal es el caso de las disposiciones 
orientadas a limitar la cuantía de los beneficios del monopolista o 
consistentes en el establecimiento de un impuesto sobre su actividad. 

En el supuesto de topar los beneficios del monopolista se 
pretende evitar que éste fije precios excesivamente altos y, por lo tanto, 
lesione en demasía los intereses de los consumidores. Lo más 
frecuente es que el límite se determine en relación al capital utilizado 
por el empresario, es decir, que B/K ≤ a, siendo B= IT-CT = P x Q – 
(W x N + C x K), donde: B= beneficio, IT= ingreso total, CT= coste 
total, P = precio, Q = cantidad vendida de producto, W = salario, N = 
trabajo contratado, C = coste del capital, K = capital utilizado. 

Dado que en el denominador de la expresión (B/K ≤ a) aparece 
el capital utilizado, una forma de eludir el límite impuesto es 
intensificar la utilización del mismo en detrimento del factor trabajo 
ya que al tiempo que eleva los costes (y, por consiguiente, reduce la 
cuantía del numerador –beneficio-), incrementa la magnitud del 
denominador y favorece la vulneración del límite impuesto, al reducir 
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la cuantía del cociente B/K, sin que la misma haya venido provocada 
por un descenso del beneficio (B). 

Esta práctica puede estar acompañada por una tendencia al 
despilfarro, vía incremento de los costes (–no sólo del capital- sino de 
los vinculados a la retribución de la mano de obra, principalmente de 
los ejecutivos de la empresa8), sin que se consiga limitar el beneficio, 
que era lo que inicialmente se perseguía. 

El establecimiento de impuestos pretende que parte de los 
beneficios empresariales (fruto de la posición de dominio de mercado 
de la que disfruta el monopolista) repercuta en la sociedad mediante la 
exacción de un gravamen sobre la actividad del monopolista. De este 
modo, el sector público puede dedicar los ingresos obtenidos a la 
atención de necesidades colectivas. Por eso, estos monopolios fiscales 
han estado en el origen del nombre de algunas empresas (CAMPSA, 
por ejemplo) que gestionaban el suministro monopolístico de 
determinados productos. 

Finalmente, puede ocurrir que la situación de privilegio que 
representa el monopolio y los beneficios que la misma puede acarrear 
atraigan la presencia de competidores en el sector y, por consiguiente, 
la desaparición del mismo sin necesidad de ninguna intervención 
pública. Esto es frecuente que ocurra cuando el monopolio es fruto de  
una innovación o de una invención que, con el tiempo, es imitada por 
otros competidores. 

Por último, conviene señalar que la intervención pública en la 
regulación y el funcionamiento de los monopolios reviste especial 
importancia y trascendencia en el caso de los que afectan al suministro 
de servicios públicos9. 

                                                 
 
8  Estas consecuencias perversas son conocidas como efecto Averch-Johnson. 
9  Las líneas generales de esta exposición se acomodan al análisis efectuado por A. 

BUSTOS GISBERT en Lecciones de Hacienda Pública (I), Madrid, Colex, 1998, pp 
277 y ss. 
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EL MONOPOLIO NATURAL 

A veces sucede que el funcionamiento de un proceso 
productivo en régimen de monopolio propicia la aparición de costes 
decrecientes o, lo que es lo mismo, la existencia de un monopolio 
natural. Esto es posible por la presencia de economías de escala, es 
decir, de un tamaño de producción (escala) que hace que, cuanto 
mayor es el nivel de output, menor sea el coste medio en el que se 
incurre. Esto puede deberse a que haya sido necesario realizar una 
inversión inicial muy cuantiosa (costes fijos) que, al prorratearse entre 
un volumen creciente e importante de output, provoca un 
comportamiento descendente de los costes medios (ya que los fijos 
predominan de forma notoria sobre los de naturaleza variable 
presentes en el proceso productivo). 

La situación no presentaría dificultades si no fuera por el 
hecho de que si los costes medios son decrecientes, los marginales10 
también lo son y se sitúan –además- por debajo de aquéllos, tal y 
como se representa en el gráfico siguiente: 

Q

P

M

K 

I mg = C mg 
F 

R

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

E

P M 

L 

P F 
P R 

P E 

Cme

(P=Cmg)

Cmg

D

PÉRDIDAS

Q M Q F QE

I mg 

Q

P

M

K 

I mg = C mg 
F 

R

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

E

P M 

L 

P 
 P R 

P E 

Cme

(P=Cmg)

Cmg

D

PÉRDIDAS

Q M Q F QE

I mg 

Q

P

M

K 

I mg = C mg 
F 

R

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

E

P M 

L 

P 
P R 

P E 

Cme

(P=Cmg)

Cmg

D

PÉRDIDAS

Q M Q F QE

I mg 

 

Fig. 10 Representación gráfica del monopolio natural 

                                                 
 
10 Los costes marginales representan la variación de los costes totales (es decir, de los de 

naturaleza variable) como consecuencia de la producción de una unidad más de bien. 
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Obsérvese que la producción de máximo beneficio (QM) la 
determinará la intersección entre el Cmg y el Img y que, para este nivel 
de producción, el precio (PM) reporta beneficios extraordinarios de 
cuantía igual al área LPMMK. 

En este caso, las opciones de regulación que se presentan son 
varias: 

• Se puede fijar un precio que siga los criterios de la competencia 
perfecta, es decir, que se iguale con el coste marginal (punto E). 
Lo que ocurre en este caso, al situarse los costes medios por 
encima de los marginales, es que el empresario incurriría en 
pérdidas, cuya cuantía sería igual a: (CMe –CMg) Qe o, lo que es 
lo mismo, PEPRRE. 

Obviamente, el empresario monopolista que incurre en pérdidas 
abandonará la producción (si no existen barreras de salida que se 
lo impidan) ya que no espera que su situación mejore, sobre todo 
si está operando con costes decrecientes. 

Ante esta situación, reclamará algún tipo de compensación 
pública toda vez que, si el monopolio se dedica al suministro de 
servicios públicos, socialmente no es admisible que abandone su 
producción. En este caso, el sector público puede: 

o Compensar las pérdidas, otorgándole al monopolista una 
subvención de cuantía equivalente. Para ello es necesario 
que destine fondos públicos a este propósito, detrayéndolos 
de otros destinos alternativos, o que incremente los ingresos 
públicos por otras vías. Evidentemente, esta no suele ser una 
medida popular en el momento en que comporta un 
sacrificio adicional para el colectivo social cuya finalidad es 
compensar al monopolista que, no lo olvidemos, suele ser 
visto con recelo por parte de la sociedad. 

o Incrementar el precio de venta de forma que los 
consumidores paguen una cuota fija por tener acceso a dicho 
suministro. Esta cuota, cuya recaudación debe ser 
equivalente al montante de las pérdidas, puede repartirse por 
igual entre todos los usuarios que acceden al servicio o 
hacerse de forma diferente en atención a sus características. 
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o Cobrar un precio superior al competitivo que permita cubrir 
los costes medios, es decir, el que determinaría la 
intersección de la curva de demanda con la de costes medios 
(punto F), lo cual provocaría un descenso en la cantidad 
suministrada (pasando a ser la determinada por el punto F 
del gráfico anterior), generando también una pérdida del 
excedente del consumidor (éste pagaría más -PF > PE- por 
disfrutar de menos producto - QF < QE-). 

o Permitir que el monopolista actúe libremente como tal, con 
lo que determinará su nivel óptimo de producción en el 
punto en que el IMg = CMg, cobrando un precio más alto (PM 
> PF  > PE y  ofreciendo una cantidad menor QM < QF< QE, 
olvidándose del hecho de que esta situación le genera –como 
hemos visto- un beneficio extraordinario, al tiempo que 
provoca una importante pérdida de excedente del 
consumidor. 

El principal inconveniente de esa solución es que se puede 
producir un estrangulamiento en el suministro del servicio público y 
una privación del mismo para aquellos consumidores que no puedan 
pagar el precio PM  que el monopolista exige por el mismo.  

Ante las situaciones descritas y tratándose de monopolios cuya 
existencia afecta al suministro (y producción) de servicios públicos, 
cabe pensar que cualquiera de las soluciones aportadas por la teoría 
económica debe ser valorada desde el punto de vista de la idoneidad o 
conveniencia políticas. 

Además, el análisis anterior puede complicarse si se trata de 
servicios públicos cuya demanda es fluctuante. 

LOS SUPUESTOS DE DEMANDA FLUCTUANTE 

A veces, el suministro de un servicio público participa de las 
características de tratarse de un bien cuya demanda sufre oscilaciones 
importantes a lo largo del tiempo (demandas con picos estacionales –
transporte en períodos vacacionales- o a lo largo del día (consumo de 
electricidad o telefonía). 
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Estas oscilaciones (picos y valles) del consumo pueden dar 
lugar a desabastecimientos temporales del suministro como 
consecuencia del carácter fijo (a corto plazo) de la oferta. La situación 
mencionada se puede representar del modo siguiente: 
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Fig. 11 Representación gráfica de desabastecimientos temporales. 

Entre el período TM y TN se produce un pico en la demanda 
con el consiguiente desabastecimiento del mercado, dado el carácter 
fijo de la oferta. A la izquierda de M y a la derecha de N hay un 
exceso de oferta y el consumo se corresponde con el de “horas valle”. 

El problema en este supuesto reside en adoptar la decisión de 
si es más conveniente cobrar un único precio para cada tipo de horas 
(uno para las horas valle y otro para las punta) o cobrar precios 
diferentes en uno y otro caso para cada posible momento del tiempo. 

La capacidad limitada de la oferta se traduce en que por debajo 
del máximo se puede cobrar un mismo precio, sea cual sea la demanda, 
y que, una vez alcanzado el techo de producción (A), el precio debe 
ser mayor y distinto para cada nivel de consumo. Gráficamente, este 
planteamiento queda recogido en la siguiente representación: 
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Fig. 12  Alcanzado el techo de producción, el precio es mayor y distinto para 
cada nivel de consumo 

Es posible cobrar un mismo precio (C) para niveles de 
consumo (D1, D2) que estén por debajo del máximo de producción (A). 
Sobrepasado éste, el precio será distinto (P3, P4) en función de cuál sea 
el exceso de demanda que se genere en el mercado ya que si se plantea 
cobrar un mismo precio (por ejemplo, P4), en el caso de que la 
demanda (D3) inicialmente excediera a la oferta (A) se puede dar lugar 
ahora a la aparición de un exceso de oferta (A´A) o, lo que es lo 
mismo, de un excedente en el mercado que provoque la 
transformación de una hora punta (exceso de demanda) en una hora 
valle (exceso de oferta).  

El cálculo del sobreprecio (P3 –C, P4-C) que es necesario 
cobrar en cada supuesto se determina a partir del conocimiento de la 
elasticidad precio de la demanda.  Como se observa en el gráfico, para 
un mismo exceso de demanda al nivel de precios C, P3 > P´3 de forma 
que cuanto más elástica sea la demanda (la elasticidad de D´3 es 
mayor que la de D3), menor será (caeteris paribus) el incremento de 
precio necesario para que el mercado se ajuste. 
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Por lo tanto, cuando se excede la cantidad máxima ofertada, el 
precio (P3,P4) debe ser superior al establecido para los consumos valle 
(C) y diferente para cada nivel de demanda (P3 ≠ P4), dependiendo su 
cuantía del exceso de la cantidad demandada sobre la capacidad 
disponible y de la elasticidad de la demanda, de modo que, cuanto más 
inelástica sea la demanda, mayor será (caeteris paribus) el precio 
exigido. 

Ante esta situación, cabría plantearse si resulta eficiente que la 
empresa incremente su capacidad de producción para evitar los picos. 
Sin embargo, como se tratará de demostrar a continuación, ésta no es 
una solución eficiente ya que generaría pérdidas para el monopolista. 

Supongamos que el empresario hace frente a unos costes fijos 
de cuantía F (que dependen del nivel de capacidad elegido –A-) y a 
unos costes variables de cuantía V (relacionados con el número de 
unidades suministradas). Obviamente, su coste total vendrá 
determinado por la expresión: Costes Totales = Costes Fijos  + Costes 
Variables, siendo los Costes Fijos = F x A y los Costes Variables = V 
(Q1 + Q2 + Q3 + Q4). 

Si la demanda fluctúa en diferentes momentos del tiempo, 
alcanzando los niveles Q1, Q2 , Q3 , Q4, sus costes serían: 

CT = F x A + V (Q1 + Q2 + Q3 + Q4) 

Si el empresario decide fijar su nivel de capacidad (A) de 
manera que todas las demandas (Q1, Q2, Q3, Q4) se correspondan con 
demandas valle, establecerá, según se ha visto anteriormente, un único 
precio que coincidirá con el  nivel C11. De este modo, sus ingresos 
totales serán: IT = P1 x Q1 + P2 x Q2 + P3 x Q3 + P4 x Q4,  pero como P1 

= P2 P3 = P4 = C, se pueden reformular del modo siguiente: IT =  C (Q1 
+ Q2 + Q3 + Q4). 

Por consiguiente, el empresario incurrirá en unas pérdidas 
equivalentes a la cuantía de sus costes fijos (F x A). 

                                                 
 
11  Lo mínimo que debe cubrir el empresario es el nivel de los costes variables (V) ya que 

a los fijos ha de hacer frente produzca o no. 
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Puede ocurrir, sin embargo, que el nivel de capacidad elegido 
(A) se establezca de tal manera que se produzcan horas valle y horas 
punta. 

En el caso de las primeras, como ya se ha visto, la cantidad 
demandada es inferior al máximo de capacidad y se les aplica el 
precio C. 

Sin embargo, en el caso de las horas punta, la escasez del 
mercado determina un precio superior a C. Si suponemos que esta 
situación se produce para los niveles de consumo Q2, Q3 y Q4, 
tendríamos que los costes e ingresos totales del empresario se 
corresponderían con las siguientes expresiones:  

CT = CV + CF = V (Q1 + Q2 + Q3 + Q4) + F x A 

IT= C x Q1 + P1Q2 + P2Q3 +P3Q4 

Como Q1, Q2 y Q3 se corresponden con horas punta, la 
cantidad máxima disponible en estos supuestos coincide con el 
máximo de capacidad (A) por lo que la expresión anterior se 
transforma en:  

IT= C x Q1 + P1A + P2A +P3A 

Si llamamos α1,α2 y α3 a los correspondientes incrementos en 
el precio (sobre el nivel C) que se asocian a los distintos niveles de 
demanda Q1, Q2  y Q3, se producen las siguientes equivalencias: 

P2 = α1 + C 

P3 = α2 + C 

P4 = α3 + C 

De tal modo que:  

IT = C x Q1 + (C + α1) A + (C + α2)A +(C + α3)A = C (Q1 + 3 A) + 
(α1+α2 + α3) A 
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Por consiguiente, si comparamos IT con CT, bastaría que α1 + 
α2 +α3 equivaliera a F para que el empresario cubriera todos sus 
costes12. De ello se desprende que no es suficiente con elevar el nivel 
de producción para evitar la aparición de horas punta, sino que es 
mejor establecerla de forma que se generen horas punta y horas valle 
ya que, en este caso, sólo sería necesario determinar el incremento de 
precio adecuado para poder cubrir todos los costes de modo que la 
suma de α1 + α2 +α3 sea equivalente al montante de los costes fijos. 

En ocasiones, pude ocurrir que la capacidad de suministro del 
empresario no sea fija en el corto plazo, sino que pueda ser 
acomodada a las exigencias del mercado. Piénsese, por ejemplo, en lo 
que ocurre con la flota de autocares que hace un determinado trayecto 
(para el que tiene la exclusiva) que recurre a contratar otros vehículos 
para hacer frente al exceso de demanda en determinadas fechas 
(períodos vacacionales o puentes). En este caso, el empresario acude a 
adquirir capacidad de suministro -complementaria a la suya- a otros 
oferentes, a un coste creciente. Así, se encontraría ante una situación 
como la reflejada en el gráfico siguiente: 
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Fig. 13 Representación gráfica de capacidad de suministro complementaria a 
coste creciente 

                                                 
 
12  Los variables (V) los cubre con el nivel de precios (C). 
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Ante esta situación, el comportamiento se asemeja al de la 
competencia perfecta, determinándose para cada nivel de demanda (D1, 
D2, D3) un precio distinto (P1, P2, P3) en función de la intersección de 
aquélla con el Cmg. 

Se observa también que este hecho determina una situación 
ventajosa para el empresario que obtiene beneficios extraordinarios en 
la medida en que cubre los Cme, y que la cuantía de los mismos viene 
determinada -en los distintos niveles de demanda- por el producto de 
la distancia AA´, BB´y CC´ y los respectivos valores de la cantidad 
demandada: Q1, Q2, Q3. 

CONCLUSIONES 

En la vida real, la ausencia de competencia es la forma más 
habitual de funcionamiento de los mercados. En el caso de los de 
bienes y servicios públicos es frecuente la presencia de monopolios 
que, en términos generales, causan un perjuicio al consumidor –coste 
social- al exigir precios más altos y ofrecer cantidades menores que 
los que resultarían en el caso del funcionamiento competitivo del 
mercado. No obstante, puede suceder que el poder operar en una 
situación de dominio del mercado comporte la posibilidad de alcanzar 
economías de escala y, por consiguiente, trabajar con costes más 
competitivos, de forma que se beneficie al consumidor, que tiene que 
pagar ahora un precio inferior. Esto usualmente ocurre en el caso de la 
producción de ciertos bienes vinculados al sector de la defensa donde, 
la posibilidad de innovación está al alcance de pocos al trabajar “a la 
carta” para un único demandante. Por ello, lejos de afirmar 
categóricamente que el monopolio es perjudicial, es necesario analizar 
las características y el funcionamiento de los diferentes casos que 
pueden existir, dependiendo de la naturaleza del proceso productivo y 
de la existencia de barreras. 
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4. FUERZAS ARMADAS Y MODELOS DE 
EXCELENCIA 

 

ANDRÉS MUÑOZ MACHADO1 

SUMARIO: Introducción. Management y nuevo management público. 
Los fundamentos de los modelos de  excelencia. La cultura. Los 
recursos y capacidades. La mejora continua. La calidad, la calidad 
total y la excelencia.  Los modelos de excelencia.  El modelo de la 
EFQM. Los modelos de excelencia en las Administraciones públicas. 
El CAF-2006. El modelo EVAM. Resultados de la aplicación de los 
modelos de excelencia. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Corría el año 1989. Un programa de la Cadena 
Norteamericana NBC entrevistaba a Edward Deming, un estadístico 
casi desconocido en el país. El tema de debate era “Si Japón puede 
¿por qué nosotros no?”. La pregunta venía motivada por algunos 
acontecimientos económicos que habían tenido lugar unos años antes. 
Algunas empresas japonesas habían conquistado porciones 
importantes del mercado de vehículos, de electromedicina. Su 
competitividad había sido y era formidable. ¿Cuáles eran las pautas 
que habían seguido para vencer a la otrora poderosa industria 
americana? 

Edward Deming expuso lo que entonces se denominaba 
Gestión de Calidad Total y, en nuestros días, Modelos de Excelencia. 
Durante años, tanto él como J. Juran habían tenido innumerables 
contactos con la industria japonesa y desarrollado este modelo de 
gestión. A los dos se les había concedido la Orden del Tesoro Sagrado. 
El Premio de Calidad japonés se denominaría Premio Deming por 
decisión de la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses). La 

                                                 
 
1  Dr. Ing. Industrial  Universidad Politécnica de Madrid 
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NBC había propiciado el mejor conocimiento de este Modelo en 
Occidente. 

El desarrollo de los sistemas de calidad tuvo mucho que ver 
con las necesidades de producción en masa que desencadenaron la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su profundización en el Japón 
está relacionada con el estudio por parte de los ingenieros japoneses 
de la bibliografía sobre el control de calidad que le facilitaron los 
miembros de la Bell Laboratories, que trabajaban en el estado mayor 
del general MacArthur. 

Este Capítulo se dedica a exponer las líneas principales de los 
Modelos de Excelencia y su posible aplicación en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas. Dichos Modelos, aunque aplicados de modo 
extensivo en el Japón de la Segunda Postguerra Mundial, no deben 
considerase como específicos del país asiático sino fruto de aquellas 
corrientes de pensamiento sobre el management que hacen de la 
persona humana  su punto central, articulándolo alrededor de su 
comportamiento, de sus valores, de la circunstancia. Esta reflexión no 
es, en ningún caso, propia del Japón, aunque se adapte de modo fácil a 
sus tradiciones. 

MANAGEMENT Y NUEVO MANAGEMENT PÚBLICO. LOS FUNDAMENTOS 
DE LOS MODELOS DE EXCELENCIA  

Muchos de los grandes descubrimientos de las últimas décadas 
se sitúan en el campo de la organización. La combinación de persona 
y máquina es la causa de la producción eficiente. Característico de la 
persona es la riqueza de sus motivaciones y la posibilidad de hacer uso 
de su libertad para innovar, para crear.   

Una organización es una entidad social formada por personas 
que trabajan juntas, estructurada atendiendo a las tareas a realizar para 
conseguir un objetivo. Durante muchos siglos las organizaciones 
dedicadas a la producción ocupaban un número pequeño de personas.  
Excepción fueron los ejércitos que se veían obligados a hacer grandes 
agrupaciones para entrenarlas y prepararlas para la guerra. De ahí, que 
un análisis no necesariamente muy profundo de trabajos de relieve 
dedicados a la gestión de empresas revele, sobre todo en sus primeros 
autores, una clara influencia militar. En nuestros días, disciplinas tan 
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importantes en el ámbito de la empresa como la Estrategia y la 
Logística muestran su relación con el arte de la guerra, explicitándola 
en conceptos y términos que se han adaptado del ámbito militar al de 
la empresa. El desembarco de Normandía o la Primera Guerra del 
Golfo tuvieron y siguen teniendo, por su dimensión logística, un 
enorme interés para los directivos de empresas. 

Suele afirmarse que  las políticas intervencionistas de corte 
keynesiano fueron la causa del crecimiento desmedido de las 
Administraciones Públicas  en los años de la Segunda Postguerra 
Mundial. La crisis de los primeros años setenta hizo que Occidente se 
preguntase de que modo podía conseguir un uso más eficiente de los 
fondos destinados al gasto público sin disminuir las atenciones 
sociales  que disfrutaban sus ciudadanos.  Los gestores públicos 
volvieron su mirada hacia el management, tratando de consolidar o de 
adaptar sus conocimientos y técnicas  al marco de lo público. El 
resultado de esta orientación es cada día más alentador, habiendo dado 
lugar a lo que se conoce como “La Nueva Gestión Pública”. 

El arte del management, cuando se refiere a lo público 
presenta diferencias de importancia respecto a su práctica en el ámbito 
privado. Así sus objetivos se relacionan con: 

1.  Garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos  

2.  Asegurar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas  

3.  Facilitar la prestación de los servicios básicos de una sociedad 
de bienestar. 

La elección de estos  objetivos no parte, con frecuencia, en lo 
público, de motivos de rentabilidad. No es beneficioso, por ejemplo, 
asegurar el suministro de energía eléctrica a una aldea alejada. No 
obstante, elegido el objetivo, si resulta necesario, tanto en lo público 
como en lo privado, asegurar el uso eficiente de los medios. Además, 
las actuaciones públicas necesitan de ciertas garantías jurídicas que 
circunscriben sus posibilidades de modo con frecuencia más estricto 
que el que se practica en el ámbito privado. Hay diferencias 
importantes entre el marco que se deriva del Derecho Mercantil y del 
que se deriva del Derecho Administrativo.  
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Se ha venido hablando del manangement como si fuera un 
cuerpo de conocimientos único, maduro, con propuestas aceptadas 
universalmente. En realidad no es así. La práctica del management 
desde la Primera Revolución Industrial (fines del siglo XVIII) y, sobre 
todo, a partir de la Segunda Revolución Industrial (fines del siglo XIX 
y comienzos del XX) ha dado lugar a la aparición de escuelas cuyas 
propuestas eran fruto de enfoques diferentes (social, logístico, 
mercado, producción); de situaciones sociales, culturales, económicas, 
históricas; de los valores o ideología del autor. Puede afirmarse hoy, 
con todas las salvedades que son de rigor cuando se habla de una 
ciencia nueva, que las Escuelas  predominantes son: 

1. El contingentalismo. Su tesis clave es que el directivo debe tener 
muy en cuenta que ninguna solución  es absoluta ni definitiva en 
administración sino solo relativa y dependiente de la situación y 
del momento. El administrador moderno no debe seguir reglas, 
ni modelos, sino saber diagnosticar y evaluar cada situación para 
decidir que debe hacer. No existe un “best way”, un “mejor 
modo” de hacer, como había buscado F.W Taylor a principios 
del siglo XX, el “mejor modo” es siempre circunstancial.  

2. El conductismo. El punto central de cualquier administración 
debe ser la comprensión del comportamiento humano en el 
ámbito del trabajo. Emplea conocimientos de Psicología, 
Sociología, Antropología y ciencias similares para apoyar la 
labor de los gestores. 

La unión de las propuestas de estas dos Escuelas conduce a 
afirmar que  las dos apoyaturas de un directivo son su adecuada 
diagnosis del entorno extorno e interno y su capacidad de liderar a las 
personas a su cargo. La turbulencia del entorno de nuestros días, su 
alta variabilidad,  hace difícil definir con detalle lo que los empleados 
han de hacer. No es posible, en muchos casos redactar reglamentos 
que duren largo tiempo. Uno de los escollos difíciles de superar para 
la “Nueva Gestión Pública” es la adaptación al entorno de las 
Administraciones Públicas,  ya que no suele ser posible cambiar los 
reglamentos con suficiente rapidez. 
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LA CULTURA 

La turbulencia aconseja señalar a los empleados lo que han de 
conseguir y dejarles un margen de actuación, solo posible si su 
preparación para el trabajo es la adecuada y si los valores que motivan 
sus actos provocan su integración en la organización. 

A medida que el entorno presenta mas casos nuevos a una 
organización es mucho más difícil definir las funciones, el cómo hacer, 
a sus miembros. Es mas fácil definir el qué conseguir, esto es, que 
objetivos alcanzar. Es muy difícil para un administrador redactar un 
reglamento que, cumplido por los miembros de su organización, la 
lleve al éxito. Una parte importante del problema del manager  va a 
ser definir cristalinamente unos objetivos y asegurar un 
comportamiento en sus colaboradores que les haga trabajar en su 
consecución. El modo de asegurar este comportamiento es el de 
compartir unos valores, esto es, poseer una cultura organizativa. La 
cultura se vuelve así una variable central para el gestor. 

El concepto de cultura organizativa, con otros nombres, 
aparece en el arte del management desde sus orígenes. En el ámbito 
militar, afirmaciones tales como: 

“En la guerra, lo moral y lo material están en relación de tres 
a uno” (Napoleón). 

“En la guerra, la estrategia mas inteligente consiste en 
posponer las operaciones hasta que la desintegración moral del 
enemigo haga posible y fácil asestar el golpe mortal” (Lenin).  

Son prueba de algo ya conocido y practicado. 

No es sorprendente que G. Hamel, un autor de éxito en 
Estrategia Empresarial, incluya en su libro reciente (“The Future of 
Management” 2007), cuando habla de las “invenciones del 
management”, que Napoleón consiguió que los ejércitos franceses, 
que habían luchado durante siglos en defensa de su rey, compuestos 
en sus días por “citoyens”, peleasen por “la gloire de la France” con 
una fiereza inalcanzable por ningún estado feudal. Carl von 
Clausewitz  identificó esta fuerza de combate con un “monstruo de la 
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guerra, basado en el esfuerzo de un pueblo entero”. Los valores 
defendidos por la Revolución Francesa estaban detrás de ello. 

El libro de  W. Oucchi2  puede considerarse como uno de los 
primeros trabajos que, ante la crisis de los setenta del siglo XX, pone 
de relieve la importancia de la cultura organizativa. Para Oucchi, lo 
que algunos llegaron a denominar el triunfo del Japón en la batalla de 
la paz, tenía una de sus principales explicaciones en la cultura 
cooperativa y de compañerismo y en los objetivos a largo plazo que 
existían en las empresas japonesas, como oposición a la cultura 
individualista y de objetivos a corto plazo propia de la empresa 
norteamericana. Citemos aquí una afirmación de Oucchi relativa a los 
resultados que iba obteniendo en sus entrevistas a directivos: 

“Para sorpresa mía, los ejecutivos nombraron una y otra vez 
las mismas empresas: IBM, Procter&Gamble, Hewlett- Packard, 
Eastmant Kodack, el Ejército de los Estados Unidos. Estas 
organizaciones, comúnmente consideradas como las mejor 
administradas del mundo, resultaron tener, en opinión de nuestros 
entrevistados, ¡las características similares a las compañías 
japonesas”. 

El concepto de cultura es central en el management de 
nuestros días.  Por cultura se entiende 

“Conjunto de hábitos y creencias, establecidos a través de 
normas, valores, actitudes y expectativas compartidas por los 
miembros de la organización."  

Una lista de características que permite identificar la cultura de 
una organización es la siguiente3:  

• Identidad de los miembros 

• Énfasis de grupo 

• Enfoque en las personas 

                                                 
 
2  La Teoría Z. Ediciones Orbis. Barcelona. 1982 
3  Administración. Teoría y práctica. Robbins. México.1994 
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• Integración en la unidad 

• Tipo de control 

• Tolerancia al riesgo 

• Criterios de recompensa 

• Tolerancia al conflicto 

• Orientación medios-fines 

• Enfoque de sistema abierto 

La lista anterior está fundada en el trabajo de G. Hofstede4, 
uno de los mas completos publicados hasta la fecha. Existen otras 
muchas listas similares. En todas ellas puede identificarse la 
convergencia hacia un conjunto de valores reconocidos desde antiguo5. 

En nuestros días este concepto se ha vuelto central a la hora de 
explicar el funcionamiento de las organizaciones, de gestionarlas, de 
explicar la respuesta conjunta ante impactos tan importantes como las 
fusiones 

LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

Se ha acuñado la denominación de recursos para los medios 
materiales y humanos que posee la empresa, la denominación de 
capacidades al modo en el que los líderes de una organización  
coordinan sus recursos para destinarlos a un uso productivo. Es el 
manager quien debe poseer el arte de combinar personas y medios 
materiales. Disponer de los mejores recursos no presupone ningún 
buen resultado, combinarlos convenientemente para crear capacidades 
sí. La posesión del mejor armamento no asegura la victoria, su 
combinación con la disciplina y el adiestramiento acerca a cualquier 
ejército a ella. 

                                                 
 
4 Culture Consequences. USA. 2000 
5 Las Infocomunicaciones y la Nueva Cultura Organizativa. La importancia de la persona 

y del trabajo en equipo. A. Muñoz Machado. Rev. Economía Industrial. Nº 331/ 2000) 
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LA MEJORA CONTINUA 

El entorno turbulento al que se ha venido aludiendo supone 
aceptar que la vida de las organizaciones se desenvuelve en un mundo 
que registra cambios de difícil predicción, un mundo difícil de 
conocer de un modo suficientemente completo. Las decisiones solo 
pueden tomarse  en base a un conocimiento incompleto cuyas lagunas 
son cubiertas con conjeturas. Cuando se obra con realismo, hay que 
aceptar que los errores y los defectos son inevitables y que la mejor 
posición no es negar su aparición y existencia sino aceptarlos y tratar 
continuamente de superarlos.  

La Mejora Continua es emprender un camino sin fin para ir 
haciendo las cosas mejor cada día.  

 

Fig. 14 El ciclo PDCA 

La figura Nº 14 representa el ciclo PDCA, el camino que una 
organización ha de emprender para lograr la Excelencia. La curva es 
una espiral logarítmica. El punto V es su vértice, es asintótico, nunca 
puede alcanzarse pero si puede llegarse cada día mas cerca. El Vértice 
de una organización es la Excelencia. 

El Ciclo PDCA, también denominado ciclo de Deming y, más 
propiamente de Shwehart, que muestra el proceso de mejora continua, 
se interpreta del siguiente modo: 

• Plan (P). Plan. Qué solución da la organización a sus 
problemas, qué objetivos elige, qué plan redacta. 

• Do (D). Ejecución del Plan por parte de la organización 
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• Control (C). Cuales son los efectos de la ejecución del Plan 

• Act (A). Cuales son los resultados, que se ha aprendido, que se 
puede predecir 

El plan de cada nuevo ciclo incluye los conocimientos 
adquiridos, el aprendizaje de la organización en cada etapa “Act”. 
Estos planes continuamente renovados hacen a la organización 
transitar por el camino de la Excelencia. 

LA CALIDAD, LA CALIDAD TOTAL Y LA EXCELENCIA 

Lo que ha de entenderse por Calidad ha sido objeto de 
múltiples intentos de definición, relacionados, como se verá en 
seguida, con el nivel de Excelencia que la organización tiene. 

Una primera aproximación es la que suele denominarse 
Control de Calidad. Consiste en que la organización comprueba que 
su producto o servicio cumple  las características que se establecieron 
en su diseño. No se hace referencia, en principio, a si eso era o no lo 
que el cliente deseaba. Las cartas de servicio representan la etapa de 
control de calidad en la Administración Pública. Deben incluir, para el 
organismo que la emite: 

• Relación de servicios 
• Definición de objetivos 
• Elección de indicadores 
• Prescripción de estándares 

Las definiciones de  J. Juran y A.V. Feigenbaum acercan 
mucho más a la relación entre Calidad y Organización Excelente. 

J. Juran define la Calidad como “la adecuación al uso 
satisfaciendo las necesidades del cliente”. Un producto o servicio de 
calidad será aquel en cuyo diseño se ha comenzado por tratar de 
conocer, con la mayor precisión posible, lo que su potencial usuario 
deseaba y como lo deseaba. Una organización con productos o 
servicios de calidad es aquella que tiene como punto de partida de sus 
actividades los deseos del cliente. La Calidad, según esta definición, 
es algo que aparece en la interfaz entre productor de bienes o 
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prestador de servicios y cliente, es algo que está sobre la frontera 
nebulosa y difícil de definir que separa a cliente y organización. En las 
organizaciones públicas, el término cliente ha de sustituirse por el de 
ciudadano. La Calidad va a consistir en la comprobación de que los 
deseos del ciudadano y las características del servicio o producto 
propuestas por el fabricante coinciden. El uso extensivo de las 
Military Standard de Estados Unidos parece demostrar esta 
coincidencia.  

A.V Feigenbaum extendería el concepto anterior para dar una 
definición de lo que se conoce con el nombre de Calidad Total. Así 
afirma que es  “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora 
de la calidad de los distintos grupos de una organización, para 
proporcionar productos y servicios a niveles que permitan la 
satisfacción del cliente". 

El análisis de la definición de Feigenbaum ha de hacerse 
partiendo del concepto de proceso, del de cadena de valor y su 
importancia en la gestión moderna. 

 PROVEEDOR ALMACÉN FABRI- 
CACIÓN 

TRANSPORTE CLIENTE/ 
CIUDADA

NO 

 

Fig. 15 La Cadena de Valor 

El producto que una empresa entrega a su cliente externo o el 
servicio que le presta no es exclusivamente la consecuencia de la 
relación de la última actividad que la empresa realiza, por ejemplo, la 
comercial o en el caso de la figura nº 15 la de transporte. El producto 
o servicio es consecuencia de un conjunto de actividades que se 
combinan de manera armónica en el seno de la empresa. Este conjunto 
de actividades relacionadas constituyen un proceso. De ellas, el cliente 
solo tiene contacto con la última, las demás pueden serle totalmente 
desconocidas. Un gestor que enfoque su organización hacia el cliente 
debe vigilar todas las actividades que componen el proceso y no 
solamente aquella que está en la interfaz entre organización y cliente 
externo. Empleamos el término cliente externo para distinguirlo del 
cliente interno que son todos los miembros de la organización, los que 
trabajan en ella. 
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Un proceso está compuesto por actividades relacionadas que 
dan lugar a un resultado. No es infrecuente que algunas de estas 
actividades no sean inequívocamente necesarias para conseguirlo. Un 
caso muy repetido es el número de firmas que son necesarias para 
librar un cheque a favor de un proveedor o para retirar un repuesto del 
almacén. En los más de los casos, solo una sería suficiente y sin 
embargo, también en los más de los casos, esto no ocurre así. Las 
cadenas de valor son aquellos procesos que están constituidos por 
actividades estrictamente necesarias para conseguir el fin propuesto. 
Todas ellas añaden valor sobre la anterior. 

La definición de A.V. Feigenbaum extiende la definición de 
J.Juran a cada una de las interfaces entre las actividades de la cadena 
de valor. Los que ejecutan cada actividad son clientes de los que 
realizan la actividad que le precede y suministradores de los que 
realizan la actividad que le sigue. El resultado es que cada actividad 
recibe lo que desea y entrega lo que la que le sigue le demanda. Se 
crea así una situación en la que se asegura que, en todas las etapas, el 
producto o servicio se va construyendo de manera adecuada al diseño 
preestablecido. La Calidad está en todas partes, de ahí que se hable de 
Calidad Total.  

 

Fig. 16 Un ejemplo de cadena de valor 
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Las definiciones de J. Juran y A.V. Feigenbaum posibilitan el 
distinguir entre lo que se conoce por Control de Calidad, 
Aseguramiento de Calidad y Gestión de la Excelencia. 

El primero se refiere a la comprobación de que el producto o 
servicio posee las características que el fabricante o prestador asegura 
que tiene. Aparece en la interfaz empresa cliente externo. No hace 
referencia al proceso 

El Aseguramiento de Calidad supone que la organización ha 
identificado sus procesos principales, los ha diseñado y los lleva a 
cabo con prácticas universalmente aceptadas. Estas prácticas 
universalmente aceptadas son las que recogen las Normas de la serie 
ISO 9000 o similares. El Aseguramiento de Calidad viene a ser un 
Control de Calidad relativo a los procesos. La tan difundida 
certificación de calidad según ISO solo certifica este hecho. Los 
Manuales de Calidad describen el Sistema de Calidad, es decir todas 
aquellas actividades y sus relaciones que son necesarias para 
conseguir un producto o servicio que satisfaga los deseos del cliente. 
Las citas de la norma ISO 9001 a la cultura organizativa son muy 
escasas. Es mas, cuando hablan de “ambiente de trabajo” se refieren a 
las condiciones físicas que rodean el mismo. 

Los Modelos de Excelencia incluyen tanto el control como el 
aseguramiento de la calidad pero van mucho mas allá en sus 
prescripciones, pretendiendo tener un carácter holístico o total, 
integrador de todas las facetas que contribuyen a la buena marcha de 
las organizaciones. Se trata de ellos más ampliamente en el punto 
siguiente. 
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Fig. 17 Los niveles de excelencia 

Una representación gráfica de lo que se acaba de decir es la de 
la figura nº17. La Excelencia se presenta como un límite inalcanzable. 
El aproximarse cada día un poco más a ella provocará una tensión 
motivacional en todos los miembros de la organización. Los “clientes” 
son todos los “grupos de interés” o “partícipes” en la organización. 
Por  “Control Total de Calidad” debe entenderse “Gestión de Calidad 
Total”. 

LOS MODELOS DE EXCELENCIA  

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad Total 
(EFQM) dice que la “Excelencia es aquella manera sobresaliente de 
gestionar una organización capaz de obtener resultados permanentes 
en el tiempo para todos los grupos de interés”. Grupos de interés son 
todas aquellas personas que de algún modo intervienen o quedan 
afectadas por la marcha de la organización. Pueden distinguirse entre 
ellos, además de los clientes y los empleados, los proveedores, los 
sindicatos, las asociaciones profesionales, los bancos, las empresas de 
formación, la sociedad en su conjunto. Todos ellos son “partícipes”, 
contribuyen a la buena marcha de la organización o se ven afectados 
por ella. Los Modelos de Excelencia no tratan solo de la identificación 
de las características de un producto o de las actividades de la cadena 
de valor, sino que se adentran en el modo de hacer, comprobando la 
existencia de una participación, de un conjunto de valores, de un 
liderazgo. Pretenden incluir todo aquello que, dentro de los 
conocimientos actuales de la Ciencia de La Administración, se estima 
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como mejor práctica, como práctica más aconsejable. Digamos que 
sus proposiciones están muy cerca de las tesis de las Escuelas 
Contigentalista y Conductista anteriormente aludidas. 

Un Modelo de Organización Excelente es el EFQM -2010 que 
describe en el Apartado VIII que sigue.  

El antecesor más lejano de los Modelos de Excelencia es el 
Modelo Deming, adoptado por la Unión de Científicos e Ingenieros 
Japoneses (JUSE) en los años cincuenta de la Segunda Postguerra 
Mundial. Se basa en una amplia lista de chequeo. Sigue empleándose 
actualmente. Más reciente es el Modelo Baldrige, de Estados Unidos, 
establecido en los años ochenta, con su versión para las 
Administraciones Públicas denominada Premio Presidente. El Modelo 
de Excelencia de la European Foundation for Quality Management 
(EFQM), que es el propuesto en la Unión Europea, lo tiene como 
antecedente. 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) 
es una organización sin ánimo de lucro creada en 1988. Sus 
impulsores fueron catorce empresas europeas de prestigio: Robert 
Bosch GMBH; British Telephone; Bull S.A.; Ciba- Geigy AG; 
Dassault Aviation; AB Electrolux; Fiat Auto S.p.A.; KLM- Royal 
Dutch Airlines; Nestlé AG; Ing. C. Olivetti&C. S.p.A; Philips 
Electronic N.V.; Renault; Gebrüder Sultzer Aktiengesellschaft; 
Volkswagen AG. Su objetivo fue: 

“Mejorar la posición de las organizaciones de Europa 
Occidental en el mercado mundial mediante el estímulo y la ayuda al 
desarrollo de actividades de Mejora de la Calidad, aumentando su 
competitividad”. 

La Administración Pública Española está empleando tanto el 
Modelo de la EFQM propiamente dicho, como su adaptación a la 
Administración Pública, denominada CAF- 2006, como el Modelo 
EVAM. 

La razón de las adaptaciones del Modelo de la EFQM se 
encuentra en el hecho de que resulta excesivamente complejo para su 
aplicación a ciertas organizaciones. En lo que sigue, se va a describir 
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brevemente el Modelo básico de la EFQM y el Modelo EVAM y se 
describirá con más detalle el CAF- 2006. 

EL MODELO DE LA EFQM  

Un ejemplo paradigmático de Modelo de Excelencia es el de 
la EFQM, versión 2010. Afirma que: 

“Las Organizaciones Excelentes son aquellas que  logran y 
mantienen niveles superiores de rendimiento que satisfacen o exceden 
las expectativas de todos sus grupos de interés” 

El Modelo EFQM-2010 está integrado por  tres componentes: 

• Conceptos Fundamentales de Excelencia. 
• Modelo EFQM de Excelencia. 
• Esquema Lógico REDER 

Los Conceptos Fundamentales de Excelencia del Modelo 
EFQM-2010 (figura nº 18) son: 

1. Lograr resultados equilibrados. 

Logran un conjunto equilibrado de resultados que satisface las 
necesidades a corto y largo plazo de los grupos de interés y cuando 
conviene los supera. 

2. Añadir valor a los clientes. 

Saben que los clientes constituyen su razón de ser principal y 
se esfuerzan por innovar y crear para ellos.  



130 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

 

Fig. 18 Conceptos fundamentales de excelencia EFQM-2010 

3. Liderar con visión, inspiración e integridad.  

Tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 
actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos 

4. Gestionar por procesos.  

Gestionan mediante procesos estructurados y alineados 
estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos y hechos. 

5. Alcanzar el éxito mediante las personas. 

aloran a las personas que las integran y crean una cultura de 
delegación y asunción de responsabilidades que permite alcanzar los 
objetivos personales y de la organización de manera equilibrada. 

6. Favorecer la creatividad y la innovación.  

Generan mayor valor y mejores resultados a través de la 
innovación continua y sistemática que aprovecha la creatividad de sus 
grupos de interés. 

7. Desarrollar alianzas.  

Buscan, desarrollan y mantienen alianzas con socios basadas 
en la confianza y para asegurarse el éxito mutuo. 
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8. Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible. 

Fundamentan su cultura en un conjunto de normas éticas y 
valores, y unas normas exigentes de comportamiento; lo que les 
permite avanzar hacia una mayor sostenibilidad económica, social y 
ambiental 

El Modelo de EFQM-2010 es el que está representado en la 
figura nº 19 

 

Fig. 19 Las dimensiones del modelo EFQM-2010 

Lo que significa que: 

 "Los Resultados Excelentes con respecto al Rendimiento de la 
Organización, a los Clientes, la Personas y la Sociedad se logran 
mediante un Liderazgo que dirige e impulsa la Estrategia, las 
Personas de la Organización, las Alianzas y Recursos y los Procesos, 
Productos y Servicios". 

La importancia relativa de cada Criterio se muestra mediante 
el número de puntos que se asignan a los mismos. El total, 
correspondiente a la Excelencia es de 1000 puntos. La tabla nº 1 
recoge los puntos asignados a cada criterio en el Modelo 2010. 
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TABLA Nº 1 PUNTUACIONES 

Facilitadores Resultados 

Año 

 

2010 Año 2010 

Liderazgo 100 R. 
Personas 

100 

Personas 100 R. 
Clientes 

150 

Estrategia 100 R. 
Sociedad 

100 

A&R 100 R. Clave 

  

150 

P&P&S 

 

100 Total  1000 puntos 

Los nueve Criterios se agrupan en: 

• Agentes facilitadores, que es lo que la organización hace para 
conseguir los resultados. 

• Resultados, que son los logros que está alcanzando la 
organización 

Los Resultados son empleados por la Organización para el 
“Aprendizaje, Creatividad e Innovación” completándose así un ciclo 
de Deming. 
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La evaluación según el Modelo EFQM 

 

Fig. 20  Esquema Reder  

La Planificación Estratégica de una organización que pretenda 
ser “Excelente” ha de partir de la definición de su Misión entendida 
como su propósito o razón de ser, como la justificación de su 
existencia y su Visión, entendida como la clase de organización que  
desea llegar a ser o como la imagen de la realidad futura, deseable y 
alcanzable de la organización. 

El esquema lógico REDER se basa en la filosofía del círculo 
del ciclo PDCA o de Shewhart/Deming y es una poderosa herramienta 
de gestión y una manera estructurada de evaluar el rendimiento de una 
organización. El esquema se materializa en dos submatrices: una para 
la evaluación de Agentes Facilitadores y otra para los Resultados. 
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Según la lógica REDER toda organización necesita: 

1. Establecer los Resultados que quiere lograr como parte de su 
estrategia 

2. Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente 
fundamentados e integrados que la lleven a obtener los 
resultados requeridos ahora y en el futuro. 

3.  Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar 
su implantación. 

4.  Evaluar, Revisar, Perfeccionar los enfoques desplegados 
basándose en el seguimiento y análisis de los resultados 
alcanzados y en las actividades continuas de aprendizaje 

La evaluación permite identificar los puntos fuertes y débiles, 
de tal modo que es posible elegir aquellas estrategias que se 
correspondan con la mejora, con la marcha hacia la Excelencia. 

Llegados aquí surge la pregunta de cual puede ser la relación 
entre estos modelos y el arte de la guerra. Independientemente de las 
connotaciones militares que toda la Ciencia de la Administración 
conserva y que se han puesto de relieve anteriormente, puede 
recomendarse su uso en muchas de los aspectos de la organización 
militar que hacen posible el cumplimiento de su objetivo de mantener 
o conseguir la paz. La ejecución correcta de los procesos es vital en 
una empresa Excelente y lo es, también, en la Logística Militar. Los 
trabajos de B.H. Lidell Hart6  acerca de la estrategia indirecta parece 
que podrían emplearse como justificación para la entrada de este tipo 
de técnicas en el campo de las actividades de las Fuerzas Armadas. La 
estrategia indirecta, como se sabe, consiste en buscar el punto más 
débil y menos previsible del contrario desde  una perspectiva logística 
o física. La destrucción de las cadenas de suministro del enemigo es 
uno de los mejores procedimientos de paralizar sus operaciones. Este 
enfoque, en palabras del estratega británico, es tan importante que  
“….pocas veces se han conseguido resultados eficaces en la guerra a 
menos que el enfoque haya sido tan indirecto como para asegurar la 
falta de preparación del oponente para hacer frente” y cita como uno 
de los múltiples ejemplos posibles el caso de la campaña de Rommel 

                                                 
 
6  Estrategia: La Aproximación Indirecta. B.H.Lidell Hart. Madrid.1989 
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en África en la que “… sufre una incapacitación básica: la falta de 
combustible derivada del torpedeo de los petroleros”. Al menos, todo 
lo que se refiere a la Logística en el mundo de las Fuerzas Armadas es 
susceptible de aceptar la introducción de los Modelos de Excelencia. 

LOS MODELOS DE EXCELENCIA EN LAS ADMNISTRACIONES PÚBLICAS. 
EL CAF-2006 

La corriente denominada Nueva Gestión Pública ha incluido, 
entre otros, las Normas ISO 9000 y los Modelos de Excelencia en el 
ámbito de las Administraciones Públicas. Sirva de ejemplo de lo 
primero el amplio número de certificaciones según la ISO 9001:2000 
de organismos públicos, de lo segundo el “Premio Presidente” 
establecido en la época Reagan en Estados Unidos y derivado del 
Modelo Baldrige. 

La tendencia general de aplicación de estos Modelos no ha 
restado críticas a la complejidad de su aplicación. Han venido 
sufriendo adaptaciones  a organizaciones más simples, a sectores con 
especiales características, a países con especial idiosincrasia. Prueba 
de estas afirmaciones es la creación de pliegos especiales para Sanidad 
(Modelo Baldrige), para la Enseñanza Superior (Modelo ANECA), 
para Iberoamérica (Modelo de la Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad), para diversos países iberoamericanos 
(Modelos RedIBEX). Esta multiplicidad mantiene el contenido básico 
de los Modelos de Excelencia en un 70%, incluyendo aspectos 
específicos de mayor o menor interés7. 

La Administración Pública no ha quedado fuera de esta 
tendencia. De un lado, se ha comprobado la importancia de la 
aplicación de este tipo de Modelos, de otro, que al no haber sido 
construidos en principio para ella hacían necesaria una cierta 
adaptación. El resultado, en lo que a las Administraciones Públicas 
Europeas se refiere es el Modelo CAF (Common Assessment 
Framework) (Marco Común de Evaluación), basado en el Modelo de 
la EFQM  y en el Modelo de la Universidad Alemana de Ciencias 
Administrativas Speyer. Sus dimensiones son las que aparecen en la 

                                                 
 
7  XII Congreso Internacional del CLAD. Santo Domingo.2006 
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figura nº 21, que muestran claramente su relación con el Modelo de la 
EFQM. 

 

Fig. 21 Modelo CAF- 2006 

El CAF es el resultado de la colaboración entre los Ministros 
responsables de las Administraciones Públicas de la Unión Europea. 
Su última versión es el CAF- 2006, que ha intentado integrar 
conceptos relacionados con la Agenda de Lisboa, aumentando el 
énfasis en la modernización e innovación. El CAF ha sido diseñado 
como un Modelo introductorio y fácil de usar. Una vez que una 
organización pública lo ha empleado puede perfeccionar su camino 
hacia la Excelencia empleando el Modelo EFQM. 

El CAF tiene cuatro propósitos principales: 

1.  Introducir a la Administración Pública de forma progresiva, en 
los principios de la gestión de la calidad total y guiarla por 
medio del conocimiento y la utilización de la autoevaluación. 
Hacerla partir de la Planificación y el Desarrollo de 
actividades hasta completar el ciclo “Planificar, Ejecutar, 
Controlar y Actuar”(PDCA). 
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2.  Facilitar la autoevaluación de una organización pública con el 
fin de obtener un diagnóstico y definir acciones de mejora. 

3.  Hacer de puente entre los diferentes modelos que se usan en la 
gestión de la calidad. 

4.  Facilitar el benchlearning entre las organizaciones del sector 
público. El benchleaning es una técnica relacionada con el 
benchmarking. A diferencia de éste, hace énfasis en el A 
diferencia del benchmarking clásico, el benchlearning no 
necesariamente requiere buscar organizaciones comparables y 
utilizar indicadores específicos de comparación. Aquí importa 
más el proceso de aprendizaje de otros que hacer 
comparaciones. El objetivo del benchlearning es aprender de 
las fortalezas de otras organizaciones, de las cosas que hacen 
bien, buscar ideas para nuestro propio trabajo y aprender de 
sus errores para evitarlos 

El CAF proporciona: 

1.  Una evaluación basada en evidencias frente a un conjunto de 
criterios que han sido ampliamente aceptados en el sector 
público de Europa. 

2.  Unas oportunidades para identificar el progreso y destacar los 
logros alcanzados. 

3.  Un medio para dar coherencia a la dirección y consenso sobre 
aquello que es preciso hacer para mejorar una organización. 

4.  Un nexo de unión entre los resultados a alcanzar y las 
prácticas que los apoyan o procesos facilitadores. 

5.  Un medio para generar entusiasmo entre los empleados de la 
organización involucrándolos en los procesos de mejora. 

6.  Unas oportunidades para promover y compartir buenas 
prácticas entre diferentes áreas de una organización y entre 
distintas organizaciones. 
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7.  Un medio para integrar iniciativas de calidad en la actividad 
normal de la organización. 

8.  Un modo de medir el progreso en el tiempo realizando 
autoevaluaciones periódicas. 

El CAF hace posible el intercambio de ideas, experiencias y 
mejores prácticas entre las Administraciones Públicas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea dentro de la Red Europea de 
Administraciones Públicas (EUPAN). 

El contenido de las dimensiones del CAF-2006 es el siguiente8: 

Dimensión 1: Liderazgo 

El comportamiento de los líderes de una organización puede 
ayudar a aclarar y a definir un propósito común, así como a crear un 
ambiente en el que la organización y las personas que la componen 
alcancen la excelencia. 

Los líderes deben crear las condiciones óptimas para que su 
organización se adapte a los continuos cambios de la sociedad a la que 
sirve. Deben buscar oportunidades para innovar y modernizar la 
organización e integrar activamente los enfoques de administración 
electrónica (e-government). 

Son subcriterios:  

1.1.  Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y 
valores. 

1.2.  Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la 
organización, el desempeño y el cambio. 

                                                 
 
8  CAF El Marco Común de Evaluación. Ministerio de Administraciones Públicas 

.Agencia de Evaluación de la Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Madrid 
2007. 
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1.3.  Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar 
como modelo de referencia. 

1.4.  Gestionar las relaciones con los políticos y con otros grupos 
de interés para garantizar que se comparte la responsabilidad. 

Dimensión 2: Estrategia y Planificación 

La manera en que la organización combina de manera eficaz 
sus actividades interrelacionadas y determina su rendimiento total. La 
organización implanta su misión y visión mediante una clara 
estrategia centrada en los grupos de interés, alineada con las políticas 
públicas y con las necesidades de aquellos y apoyada por una gestión 
de los recursos y los procesos en continua mejora. La estrategia se 
traduce en planes, objetivos y metas medibles. La planificación y la 
estrategia reflejan lo que hace la organización para implantar la 
modernización y la innovación. 

Son subcriterios: 

2.1.  Recoger información relativa a las necesidades presentes y 
futuras de los grupos de interés. 

2.2.  Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación 
teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de interés y 
los recursos disponibles. 

2.3.  Implantar la estrategia y la planificación en toda la 
organización. 

2.4.  Planificar, implantar y revisar la modernización y la 
innovación. 

Dimensión 3: Personas 

Las personas son la organización. Son el activo más 
importante de la organización. La manera en que los empleados 
interactúan unos con otros y gestionan los recursos disponibles es lo 
que, en última instancia, decide el éxito de una organización. El 
respeto, el diálogo, la delegación (empowerment) y un entorno seguro 
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y saludable son fundamentales para asegurar el compromiso y la 
participación de las personas en el camino a la excelencia de la 
organización. 

Son subcriterios: 

3.1.  Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos 
Humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación. 

3.2.  Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de los 
empleados en consonancia con los objetivos individuales y de 
la organización. 

3.3.  Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la 
delegación (empowerment). 

Dimensión 4: Alianzas y Recursos 

Cómo la organización planifica y gestiona sus alianzas clave, 
especialmente con los ciudadanos/clientes, con el fin de apoyar su 
estrategia y planificación y el funcionamiento eficaz de sus procesos. 
En este sentido, las alianzas son recursos importantes para el buen 
funcionamiento de la organización. 

Junto a las alianzas, las organizaciones necesitan los recursos 
más tradicionales, tales como recursos financieros, tecnológicos, 
instalaciones, para asegurar su eficaz funcionamiento. Estos recursos 
se utilizan y desarrollan para apoyar la estrategia y los procesos más 
importantes de la organización con el fin de alcanzar los objetivos de 
la manera más eficiente posible. Con una gestión transparente, las 
organizaciones pueden rendir cuentas a los ciudadanos/clientes sobre 
el uso legítimo de los recursos disponibles. 

Son subcriterios: 

4.1.  Desarrollar e implantar relaciones con asociados clave. 

4.2.  Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes. 

4.3.  Gestionar las finanzas. 
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4.4.  Gestionar la información y el conocimiento. 

4.5.  Gestionar la tecnología. 

4.6.  Gestionar las instalaciones. 

Dimensión 5: Procesos 

Cómo la organización identifica, gestiona, mejora y desarrolla 
sus procesos clave para apoyar la estrategia y la planificación. La 
innovación y la necesidad de generar cada vez mayor valor para los 
ciudadanos/clientes y otros grupos de interés son dos de los elementos 
impulsores más importantes en el desarrollo de los procesos. 

Son subcriterios: 

5.1.  Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos de forma 
continua. 

5.2.  Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los 
ciudadanos/clientes. 

5.3.  Innovar los procesos con la participación de los 
ciudadanos/clientes. 

Dimensión  6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes 

Los resultados que alcanza la organización en relación con la 
satisfacción de los ciudadanos/clientes con la organización y los 
productos y servicios que presta. 

Son subcriterios: 

6.1.  Resultados de las mediciones de la satisfacción de los 
ciudadanos/clientes. 

6.2.  Indicadores utilizados para medir los resultados en los 
ciudadanos/clientes. 
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Dimensión 7: Resultados en las Personas 

Los resultados que está alcanzando la organización en relación 
con las capacidades, la motivación, la satisfacción y el desempeño de 
su personal. 

Son subcriterios: 

7.1.  Resultados de las mediciones de la satisfacción y de la 
motivación de las personas. 

7.2.  Indicadores de resultados en las personas. 

Dimensión 8: Resultados en la Sociedad 

Los resultados que está alcanzando la organización para 
satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad local, 
nacional e internacional. Aquí se puede incluir la percepción de cómo 
la organización está orientada y contribuye a la calidad de vida, al 
medio ambiente y a la conservación de los recursos globales, así como 
las propias mediciones internas de eficacia que tenga la organización 
sobre su contribución a la sociedad. 

Son subcriterios: 

8.1.  Resultados de las mediciones de percepción de los grupos de 
interés sobre el rendimiento social de la organización. 

8.2.  Indicadores del rendimiento social establecidos por la 
organización. 

Dimensión  9: Resultados Clave del Rendimiento 

Los resultados que está obteniendo la organización en relación 
con su estrategia y planificación y con las necesidades y expectativas 
de los diferentes grupos de interés (resultados externos); y con su 
gestión y mejora (resultados internos). 
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Son subcriterios: 

9.1.  Resultados externos: Consecución de objetivos en términos de 
productos y efectos. 

9.2.  Resultados internos. 

El procedimiento de evaluación de estas dimensiones, mucho 
más simple que el de la EFQM, permite un diagnóstico rápido de la 
organización. Puede considerarse, se ha indicado ya, un primer 
escalón para la aplicación posterior del Modelo EFQM. 

El EIPA (European Institute for Public Administration) ha 
recogido evaluaciones obtenidas por instituciones públicas 
pertenecientes a países europeos. Puede accederse a ellos entrando en 
la página web de esta entidad. 

EL MODELO EVAM 

El Ministerio Español de Administraciones Públicas ha 
diseñado un Modelo todavía más sencillo que el CAF-2006 
denominado EVAM (Evaluación, Aprendizaje, Mejora). Las 
dimensiones propuestas son las que aparecen en la figura nº 22 

 

Fig. 22 El modelo EVAM 
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Cada uno de los Ejes se refiere a los aspectos de la 
organización que se citan a continuación: 

Eje 1. Política y Planificación Estratégica a través del Liderazgo 

• Definición de la  misión y visión. 
• Identificación de procesos claves. 
• Desarrollo de objetivos  operativos. 

Eje 2. Procesos 

• Diseño, despliegue, implantación y mejora de procesos. 
• Gestión de quejas y sugerencias. 
• Elaboración de cartas de servicios. 

Eje 3. Personas 

• Acciones propias para el desarrollo de la política de 
recursos humanos. 

• Elaboración de planes de formación y mecanismos de 
seguimiento. 

Eje 4. Alianzas y Recursos 

• Identificación de alianzas. 
• Planificación y gestión de recursos 

Eje 5. Resultados 

• Elaboración de planes de medición de 
clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios y del 
personal de la organización. 

• Elaboración de indicadores. 

La evaluación se hace de un modo muy simple. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE EXCELENCIA 

Cuanto va dicho puede inducirnos a preguntarnos si realmente 
se ha encontrado un “mejor camino” para gestionar y si los Modelos 
de Excelencia representan este camino. Aún mas, si los Modelos de 
Excelencia representan un modo único de gestionar las organizaciones 
en un mundo en cambio. Si va a ser posible modificar con suficiente 
rapidez los reglamentos públicos de manera que se adapten de modo 
continuo a las turbulencias del entorno. La respuesta a todas estas 
preguntas está muy lejos de ser afirmativa. Lo que si puede decirse de 
la experiencia acumulada en estas últimas décadas es que los Modelos 
de Excelencia han contribuido a mejorar la calidad de los servicios 
públicos y, sin poder romper con la inevitable rigidez de la burocracia, 
se han aprovechado  márgenes estrechos  para mejorar la operación de 
la Administración Pública. 

Es cada día mas cierta la afirmación de la OCDE (1983) de 
que era necesario “Abandonar la noción de relación entre 
administrador y administrado para considerar que la Administración 
es un servicio cuyo cliente es el público” o que “Parece existir un 
consenso general en torno  a la necesidad de adoptar una estrategia 
que implique a toda la organización, consumidores, personal y 
directores, para conseguir un cambio en los servicios públicos de las 
tradicionales burocracias a unas organizaciones realmente 
destinadas a servir al público”9. 

El adelgazamiento del Gobierno (Musgrave 1997) como 
objetivo de política económica carece de sentido. La cuestión es como 
mejorar su rendimiento. El Gobierno debería ofrecer (garantizar y 
financiar) los programas necesarios y, donde sea posible, contratar la 
producción y el mantenimiento con el mejor postor. Estas 
afirmaciones están totalmente en la línea de la “Nueva Gestión 
Pública” 

El punto quizás más difícil en la aplicación de estos Modelos 
de Excelencia es como compatibilizar la discrecionalidad en las 
actuaciones del funcionario público con su obligación de cumplir el 

                                                 
 
9  Unión Europea 1991. 
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reglamento. El problema es de difícil solución pero se ha ganado en 
labor conjunta, en concienciación del servidor público que considera 
al ciudadano como un cliente y que dirige su atención a prestar el 
servicio que este desea mas que a atender exclusivamente a 
prescripciones legales.  

El EIPA en un Informe de 2003 afirmaba “la gestión de 
calidad ha sido mas beneficiosa donde se han establecido 
instrucciones claras para la reforma que han servido el objetivo de 
diseñar y gestionar procesos administrativos en un modo mas 
eficiente y transparente”. Es posible afirmar que este rediseño de los 
procesos administrativos, los procedimientos, unidos a un nuevo modo 
de considerar la relación ciudadano administración son las mejores 
contribuciones de los Modelos de Excelencia al ámbito de lo público. 
Así, el EIPA añade: “el énfasis en los procesos ha dado preferencia a 
la implementación de las ISO 9000”, a pesar de que “la cultura y la 
capacidad de gestión de los países de la UE han puesto obstáculos a 
trabajar con la metodología de la autoevalución y la mejora”. 

Lo que se refiere al mundo de las Fuerzas Armadas parece 
encontrar problemática parecida. Una respuesta es la que da el general 
W. Pagonis10, encargado de la Logística de la Primera Guerra del 
Golfo, cuando afirma: “Nunca le he dicho a un subordinado como 
tiene que alcanzar un objetivo específico” y, en otro lugar añade: 
“Desde el punto de vista de un logístico, la estructura militar es a la 
vez flexible y rígida. Esta a la vez suelta y atada, por emplear 
términos del argot contemporáneo. ..La doctrina es rígida hasta un 
punto, pero solamente hasta él. Pasado éste, es extremadamente 
flexible. Establece fines pero luego requiere innovación y ajuste por 
parte del líder cuando estos fines se quedan cortos” 

En España, son ejemplos de aplicación del Modelo de Excelencia en 
la Administración Pública: 

- Intervención de Armas Comandancia de la Guardia Civil de 
Barcelona 

- Instituto Social de las Fuerzas Armadas 

                                                 
 
10  Moving Mountains. W. Pagonis.1992. 
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- Dirección General de Tráfico 
- Dirección General de la Marina Mercante 
- Generalidad de Cataluña. Mossos de Escuadra (CAF) 

En el Reino Unido: 

- Departamento de Empleo del Ministerio de Defensa. 
- Organismo de Investigación para la Defensa 
- Fuerzas Policiales. 
- Cuerpos de Bomberos. 

En Estados Unidos: 

- El Naval Air Command  
- El Departamento de Marina de Estados Unidos: 
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5. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
EN ESPAÑA. CONTENIDO. FASES DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO. CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS. MODIFICACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 

JUAN FRANCISCO LÁZARO ALBALADEJO1  

SUMARIO: 1. Contenidos de la Ley de Presupuestos generales del 
Estado. Elaboración y aprobación. A) Contenidos presupuestarios 
previstos en la ley General Presupuestaria. B) Fases del ciclo 
presupuestario. b.1. Actuaciones previas. b.2. Elaboración de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. b.3. Aprobación de la ley de 
presupuestos generales del Estado. 2. Los créditos presupuestarios. 
A) Concepto y delimitación de los créditos presupuestarios. B) 
Estructura del crédito presupuestarios. b.1. Clasificación orgánica. 
Referencia al Ministerio de Defensa. b.2. Clasificación por 
programas. Referencia al Ministerio de Defensa. b.3. Clasificación 
económica. b.4. Clasificación territorial. 3. Limitaciones y 
especificaciones de los créditos presupuestarios. A) Limitaciones. a.1. 
Limitación temporal a.2. Limitación cuantitativa. a.3. Limitación 
cualitativa.  B) Especificaciones.4. Modificación de los créditos 
presupuestarios. A) Base legal de las modificaciones de los créditos 
presupuestarios. B) Fondo de contingencias de ejecución 
presupuestaria. C) Modificaciones en sentido estricto.c.1. 
Transferencias de crédito.c.2. Generaciones de créditos por ingresos 
no previstos. c.3. Ampliaciones de créditos. c.4. Incorporaciones de 
créditos. c.5. Créditos extraordinarios y Suplementos de créditos. D) 
Figuras afines a las modificaciones de los créditos presupuestarios. 5. 
Diez conclusiones. 6. Bibliografía.7. Reseña normativa. 

 

                                                 
 
1  Licenciado en Derecho, abogado, perteneciente al Cuerpo militar de Intervención del 

Ministerio de Defensa, es profesor de la Escuela Militar de Intervención y del CESIA 
de la Armada. 



150 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

1. CONTENIDOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN  

La ley de Presupuestos generales del Estado de cada ejercicio, 
por imperativo del artículo 134 de la Constitución Española, está 
dotada de ciertas peculiaridades que la convierten en una ley especial, 
tanto por su contenido, como por el plazo de si vigencia: 

a) La iniciativa es exclusiva del Gobierno, mediante la elaboración y 
presentación del preceptivo Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, antes del día 1 de octubre de cada año. 
(artículo 134.1 y 134.3 CE). 

b) La posibilidad de modificación del Proyecto de ley presentado por 
el Gobierno está limitada (artículo 134.6 CE) 

c) La vigencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se 
limita a la del ejercicio presupuestario, del 1 de enero al 31 de 
diciembre (artículo 134.2 CE: “Los Presupuestos Generales del 
Estado tendrán carácter anual…”) La eventual prórroga de la ley 
constituye una situación excepcional que en nada afecta a la 
esencia de la limitación temporal de la LPGE. 

d) Desde el punto de vista del contenido se deben considerar los 
siguientes extremos: 
• Tiene un contenido necesario, el previsto en el artículo 134.2 

CE: “…incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del 
sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.” 

• Existe un contenido imposible, por cuanto el artículo 134.7 CE, 
dispone que no puede crear tributos. 

• Hay un contenido constitucional posible, la modificación de 
tributos cuando así lo permita una ley sustantiva. (artículo 
134.7 CE) 

La exposición de motivos de la ley General Presupuestaria de 
1977 (ley 11/1977, de 4 de enero) ya afirmaba la consideración de ley 
material y formal de las LPGE. 

El Tribunal Constitucional, en su función de interpretación del 
texto constitucional, en reiterada jurisprudencia 1, da por sentado que 
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se trata de una verdadera ley, sin negar su peculiaridad derivada de2: 

• Lo establecido en artículo 134 CE, en concreto sus apartados 1º, 6º 
y 7º. 

• Las restricciones previstas en los reglamentos de ambas Cámaras. 

En consecuencia, la cuestión que se plantea es la siguiente: 
aceptado el carácter materia y formal de las LPGE, como cualquier 
otra ley, parecería que no hay límite alguno – salvo el previsto en el 
artículo 134.7 CE – al contenido normativo de las LPGE. Por lo tanto 
por la vía de la ley de Presupuestos de cada año se podría incidir 
directamente en todo el Ordenamiento Jurídico.  

Los límites materiales de las LPGE han sido objeto de 
consideración por parte del Tribunal Constitucional, en base al 
principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 6 CE. 

En las sentencias arriba citadas. La doctrina del TC, en 
relación con dichos límites materiales, ha evolucionado hasta quedar 
configurada en los siguientes términos: 

• Contenido mínimo, necesario e indisponible: está constituido 
por la expresión cifrada de la habilitación de gastos y de la 
previsión de ingresos, del sector público estatal. 

• Contenido posible, no necesario: la LPGE puede entrar a regular 
una materia que sea ajena al contenido mínimo cuando concurran 
los siguientes requisitos: 

 La materia regulada debe tener relación directa con los 
ingresos y gastos presupuestarios. 

 Debe ser complemento de los criterios de la política 
económica del Gobierno, de la que el presupuesto es un 
instrumento básico. 

                                                 
 
2  1 Sentencias TC: 63/1986, 65/1987, 27/1991, 76/1992, 237/1992, 83/1993, 178/1994, 

195/1994, 61/1997, 174/1998, 203/1998 y 131/1999. 
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a) Contenidos presupuestarios previstos en la ley General 
Presupuestaria 

Delimitado el contenido de la LPGE, de cada año, en base al 
mandato constitucional y a la interpretación dada por el Tribunal 
Constitucional a dicho mandato, corresponde, ahora, entrar en el 
terreno de la práctica presupuestaria regulada por la ley General 
Presupuestaria3. 

El artículo 32 LGP facilita una primera aproximación al 
contenido presupuestario al disponer que los Presupuestos Generales 
del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 
los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada 
uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público 
estatal. 

Sin embargo, es el artículo 33.2 el que de manera sintética, 
establece la nómina del contenido presupuestario: 

“Los Presupuestos Generales del Estado determinarán: 

a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden 
reconocer los sujetos referidos en el párrafo a) del apartado anterior. 
(los órganos con dotación diferenciada y de los sujetos que integran 
el sector público administrativo) 

b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente 
ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior. 

c) Los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y 
financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo b) 
del apartado anterior. 

d) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los 
gestores responsables de los programas con los recursos que el 
respectivo presupuesto les asigna.  

                                                 
 
3  2 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 284/2003). 
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e) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos del Estado. 

f) Las operaciones financieras de los fondos a que se refiere el 
párrafo c) del apartado anterior.” 

La inclusión en el contenido presupuestario de los objetivos a 
cumplir es una innovación de la actual LGP, respecto de las anteriores. 
La idea de la importancia que ha adquirido el cumplimiento de los 
objetivos la facilita la propia LGP, en su artículo 31: 

“1. Los Presupuestos Generales del Estado se adecuarán a 
los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la 
consecución de los objetivos que se hayan establecido en los 
programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, 
con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al 
cumplimiento de los objetivos de política económica determine el 
Gobierno para el ejercicio a que se refieran. 

2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de 
gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, 
el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. 

Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en 
relación con los objetivos finales en cuya consecución participan.” 

Por lo que hace a los ingresos y a los gasto, nuestro vigente 
sistema presupuestario parte del principio de equilibrio 
presupuestario, lo que se traduce en que la financiación de la 
totalidad de los gastos previstos, se materializa en el presupuesto de 
ingresos, también previstos, siendo el importe total de ambos 
presupuestos (el de ingresos y el de gastos) igual. 

La LGP no emplea, para los ingresos, la expresión “como 
máximo”, como sí hace para los gastos. Por lo tanto habrá que 
concluir que el presupuesto de ingresos constituye un mínimo previsto 
para afrontar la financiación de los gastos – lo contrario originaría una 
situación de déficit presupuestario - pero, como no podía ser de otra 
manera, no se contempla ningún techo para los derechos económicos a 
liquidar. 
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Sin embargo las obligaciones económicas (los gastos) 
contempladas en la LPGE tiene carácter limitativo. Las asignaciones 
presupuestarias constituyen un máximo, en principio, que los gestores 
presupuestarios no pueden rebasar.  

Constituye, también, el presupuesto de gastos una habilitación 
para gastar. Las autoridades administrativas competentes en materia 
de gasto, sólo podrán hacer efectiva esa competencia si  han recibido 
la oportuna asignación presupuestaria. La habilitación para gastar no 
es un cheque en blanco que el Estado entrega a sus gestores 
presupuestarios. Bien al contrario las normas vigentes en materia 
presupuestaria establecen límites a la gestión del gasto presupuestario. 
Estos límites se ponen de manifiesto a partir del concepto de crédito 
presupuestario y de las limitaciones y especificaciones que van a 
acotar la actuación de dichos gestores, además de los principios y 
reglas de programación y de gestión presupuestaria, establecidos por 
la LGP, en sus artículos 26 y 27. 

Los créditos presupuestarios, las limitaciones y las 
especificaciones, serán objeto de estudio en los apartados 2 y 3, de 
este mismo tema.    

b) Fases del ciclo presupuestario 

El presupuesto tiene un ciclo o conjunto de etapas sucesivas 
que deben forzosamente cumplirse en el tiempo. 

El ciclo presupuestario, es un conjunto de operaciones o 
procesos o fases típicas que se desarrollan, siguiendo un orden 
determinado, y que concurren a un fin común. De la definición 
anterior, se desprende que el ciclo presupuestario es un proceso que 
una vez iniciado, a la primera etapa le sigue una serie de otras etapas, 
hasta completar el proceso. 

En términos amplios las fases del ciclo presupuestario son las 
siguientes: 

a) Preparación y elaboración: comprende un diagnostico de la 
realidad de cada departamento, de la organización en su conjunto 
y sus proyecciones para el futuro.  
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 Esta etapa se realiza basándose en los gastos previstos para el 
periodo en cuestión. Con estas previsiones de gastos, se fijan las 
asignaciones para cada departamento, donde se envían las 
instrucciones y formularios necesarios para que presenten sus 
peticiones (anteproyecto) e informe y justificación de los mismos.  

b) Discusión y aprobación: esta etapa tiene como objetivo poner en 
conocimiento de los sectores interesados, el documento 
presupuestario, así como proceder a su sanción por parte de 
quienes tengan esta responsabilidad. 

c) Ejecución: una vez aprobados los presupuestos, corresponde a cada 
organismo o departamento, llevarlos a la práctica. Para ello, es 
indispensable contar con una organización y dirección adecuada. 
En síntesis, en esta etapa se realizan todas las acciones que se han 
previsto y que el organismo encargado de ello, ha sancionado 
favorablemente: acciones que se realizaran mediante el empleo de 
los recursos puestos a disposición de cada departamento.  

d) Control: verificación de que la actuación de ejecución responde a 
los criterios legales y de gestión establecidos y que, por lo tanto, 
los recursos presupuestarios se han empleado de manera adecuada.  

e) Evaluación: transcurrido un cierto periodo de tiempo se realiza una 
comparación y análisis entre lo presupuestado y lo realmente 
realizado. La evaluación consiste, entonces, en determinar, en 
primer lugar, el grado de cumplimiento del presupuesto y en 
segundo lugar, analizar y buscar las causas de las variaciones, si 
estas se produjeron. 

En este tema se van a analizar las fases: elaboración y 
aprobación. La de elaboración se ha dividido en: actuaciones previas y 
elaboración, en sentido estricto. El resto de fases son objeto de estudio 
en otros temas. Simultáneamente se indicaran los sujetos participantes 
en el proceso de elaboración. 

La Constitución, en el artículo 134.1 dispone: “corresponde al 
Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y 
a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.” A mayor 
abundamiento el artículo 66.2, establece, entre otras competencias, 
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que corresponde a las Cortes Generales la aprobación de los 
Presupuestos del Estado. 

Los procesos de elaboración y aprobación de los PGE tienen 
su desarrollo legal esencial, en la LGP  - artículos 36 a 38 - y en la ley 
General de Estabilidad Presupuestaria4 y su aplicación práctica en las 
órdenes anuales de elaboración de Presupuestos Generales del Estado, 
dictadas por el Ministro de Economía y Hacienda.  

La orden de elaboración de los presupuestos5 contiene: 

• Los criterios generales de presupuestación. 
• El ámbito institucional. 
• Los sujetos participantes en el proceso de elaboración. 
• La tramitación del anteproyecto de ley de Presupuestos. 
• La estructura presupuestaria. 
• Documentación y plazos para la elaboración de los Presupuestos. 

b.1. Actuaciones previas  

Para la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado, los sujetos participantes deben tener en cuenta 
los criterios y límites establecidos por los escenarios presupuestarios 
plurianuales y por el objetivo de estabilidad. Las normas de referencia 
en esta materia son la LGP y la orden del Ministerio de Hacienda para 
la elaboración del escenario plurianual6. 

Escenarios Presupuestarios Plurianuales 

El artículo 28.1 y 28.4 LGP establece la definición y contenido 
de los Escenarios Presupuestarios Plurianuales:  

                                                 
 
4  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley General Presupuestaria. 
5  Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
6  Orden EHA/1319/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2011-2013. 
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“Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se 
enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del Estado, 
constituyen la programación de la actividad del sector público estatal 
con presupuesto limitativo en la que se definirán los equilibrios 
presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los 
recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus 
correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya 
asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán 
los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de 
gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan 
incidencia presupuestaria.” 

“Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán 
integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos.” 

El requisito fundamental, ajustarse al objetivo de estabilidad, 
que deben cumplir los escenarios presupuestarios viene dispuesto en 
el artículo 28.2 LGP:  

“Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al 
objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a 
la Seguridad Social establecido de acuerdo a lo previsto en el artículo 
8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria, referido a los tres ejercicios siguientes”  

La referencia a la ley General de Estabilidad Presupuestaria 
debe entenderse realizada al vigente Texto Refundido.  

De esta forma, la formulación del escenario presupuestario 
asegura que todas las decisiones de gasto queden enmarcadas de un 
modo coherente en el objetivo global de estabilidad, y asimismo 
determina los límites que la acción del gobierno debe respetar en los 
casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria, 
permitiendo con ello una mejor asignación de los recursos 
presupuestarios a corto y medio plazo. 

La configuración del escenario de ingresos está determinada 
en el artículo 2.2, de la orden del Ministerio de Hacienda para la 
elaboración del escenario plurianual:  
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“El escenario de ingresos establecerá sus previsiones 
considerando los efectos tendenciales y coyunturales de la economía, 
y las modificaciones previstas en el sistema tributario y demás 
normativa que los regula”. 

La misma orden, en el artículo 2.3, regula el escenario de 
gastos:  

“El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de 
conformidad con las prioridades establecidas para la realización de 
las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las 
obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan 
su vencimiento en el período 2008-2010 y los compromisos de gasto 
existentes en el momento de su elaboración que puedan generar 
obligaciones con vencimiento en dicho período. Como criterio 
general, la tasa de crecimiento de los gastos que resulte del escenario 
presupuestario no podrá ser superior a la prevista para el Producto 
Interior Bruto nominal en el período considerado.” 

Los escenarios presupuestarios se aprueban anualmente, para 
el trienio siguiente, por el Ministro de Economía y Hacienda, teniendo 
en cuenta la actualización de las previsiones contenidas en los 
escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior. 

Si bien la LGP señala que los escenarios presupuestarios 
deben aprobarse antes de la aprobación del proyecto de ley de 
Presupuestos Generales del Estado, de facto se elaboran y publican en 
el Boletín Oficial del Estado el primer trimestre de cada año. 

Principio de Estabilidad Presupuestaria 

La ley General de Estabilidad presupuestaria, con carácter 
general para todas las Administraciones Públicas, define el Principio 
de Estabilidad Presupuestaria como situación de equilibrio o de 
superávit, computada en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecida para cada 
una de las Administraciones públicas. 
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El concepto varía para las entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público vinculados o 
dependientes de una Administración Pública. En este caso, se entiende 
por estabilidad Presupuestaria la posición de equilibrio financiero. 

Si alguna Administración Pública contempla la posibilidad de 
incurrir en déficit, deberá presentar al Ministerio de Economía y 
Hacienda una memoria plurianual mostrando que la evolución prevista 
de los saldos presupuestarios, computados en la forma establecida en 
el apartado anterior, garantiza la estabilidad a lo largo del ciclo. 

En definitiva el objetivo de estabilidad presupuestaria se 
propugna no de un ejercicio económico aislado, sino en el conjunto de 
varios ejercicios, absorbiéndose así las posibles fluctuaciones y la 
posibilidad de que algún ejercicio se cierre en situación de déficit 
presupuestario. 

La competencia para la aprobación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria corresponde al Gobierno. En el primer semestre de 
cada año,  el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de 
Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará el 
objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios 
siguientes, para el conjunto del sector público. 

b.2. Elaboración de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

El proceso de elaboración de los PGE se inicia con la entrada 
en vigor de la Orden de elaboración de los PGE y culmina con la 
presentación del proyecto de ley de PGE, a las Cortes Generales, por 
parte del Gobierno. 

En el ínterin intervienen múltiples órganos administrativos 
entre los que cabe destacar: 

• La Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en su función de coordinación y de tratamiento de la 
información necesaria para la obtención del documento final del 
proyecto de ley de PGE. 
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• Las Oficinas Presupuestarias de los Ministerios, como órgano de 
coordinación y de tramitación de la información generada por los 
centros gestores, de su departamento, así como la que estos deban 
recibir del Ministerio de Hacienda. 

Las propuestas, tanto de estados numéricos, como del 
articulado del anteproyecto de ley de PGE,  generadas por los centros 
gestores, deben estar a disposición de la Dirección General de 
Presupuestos antes del día 1 de junio de cada año. 

Por lo que hace al Presupuesto de Ingresos, la competencia 
para la realización de los trabajos de elaboración corresponde a la 
Comisión de ingresos. A dicha comisión corresponde: 

a)  La coordinación de las estimaciones y evaluaciones necesarias 
para la determinación de las previsiones de ingresos a incluir en 
el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. 

b)  La coordinación de las estimaciones y evaluaciones necesarias 
para la determinación del importe de los beneficios fiscales que 
afecten a los tributos del Estado a consignar en los Presupuestos 
Generales del Estado, en coherencia con las previsiones 
establecidas para el presupuesto de ingresos del Estado. 

Su composición es la siguiente: 

a)  El Secretario General de Presupuestos y Gastos. 

b)  El Interventor General de la Administración del Estado. 

c)  El Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

d)  El Director General de Presupuestos. 

e)  El Director General de Tributos. 

f)  Los gestores de ingresos presupuestarios o responsables de su 
seguimiento, así como al personal asesor que estime necesario. 
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En el proceso de elaboración del Presupuesto de Gastos, 
intervienen la Comisión de Políticas de Gasto, Las Comisiones de 
Análisis de Programas y las Comisiones Presupuestarias. 

La Comisión de Políticas de Gasto tiene como función 
principal establecer  los criterios de elaboración de las propuestas de 
presupuestos y sus límites cuantitativos con las  prioridades y 
limitaciones que deban respetarse. En este sentido le corresponde: 

a)  Graduar las prioridades de gasto a las que se ha de ajustar la 
elaboración de las propuestas de los centros gestores, teniendo 
en cuenta los objetivos de política presupuestaria del Gobierno.  

b)  Analizar el contenido presupuestario de las políticas  y 
actuaciones públicas de gasto y, teniendo en cuenta los 
objetivos a alcanzar y los recursos de que se dispone para ello, 
proponer los criterios de asignación de las dotaciones entre las 
distintas políticas de gasto. 

Esta constituida por: 

• El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía. 

• Los Ministros. 

La coordinación de esta comisión corresponde al Secretario de 
Estado de Hacienda y Presupuestos. 

Es el órgano más importante de los que participan en el 
proceso de elaboración de los PGE: 

• Elige la política económica a seguir. 
• Marca el rango de los objetivos. 
• Reasigna recursos de una Política de Gasto a otra. 

El cometido fundamental de las Comisiones de Análisis de 
Programas es analizar la adecuación y validez de los programas de 
gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y sus 
necesidades financieras conforme a las prioridades de las políticas de 
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gasto y dentro de las disponibilidades financieras establecidas. Para 
ello realizan las siguientes funciones: 

a)  El análisis de los programas de gasto, sus correspondientes 
objetivos y la prioridad que presenten en orden a su dotación, 
en coherencia con las directrices definidas por la Comisión 
de Políticas de Gasto, y el grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos en el ejercicio anterior. 

b)  La previsión del coste que comportan los programas de 
gasto. 

c)  La adecuación de las dotaciones financieras de los 
programas al volumen de recursos disponibles. 

d)  El análisis del impacto de los programas de gasto en 
igualdad de género. 

Existe al menos una en cada Ministerio, con la siguiente 
composición: 

- Preside el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

- Coordina el Secretario General de Presupuestos y gasto. 

- Personal del Ministerio correspondiente. 

Por último las Comisiones Presupuestarias de los 
departamentos ministeriales, las cuales con el apoyo técnico de las 
oficinas presupuestarias, coordinarán el contenido y extensión de los 
programas presupuestarios del anteproyecto de presupuesto de su 
departamento, manteniendo sus dotaciones dentro de los límites que se 
fijen en el proceso de asignación. 

Corresponderá a estas Comisiones la identificación del 
responsable de cada programa, cuando varios centros u organismos 
del departamento cooperen a su realización. 

En el Ministerio de Defensa se han creado, en el año 2009, dos 
comisiones: la Comisión Superior de Presupuestos del Ministerio de 
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Defensa; y la Comisión Ejecutiva de la Comisión Superior de 
Presupuestos del Ministerio de Defensa. 

A partir del día 1 de junio, la Dirección General de 
Presupuestos con toda la información precisa en su poder inicia la 
elaboración del anteproyecto de ley de PGE: El estado de gasto, el de 
ingresos y el texto articulado. 

La propuesta de anteproyecto es presentada al Ministro de 
Economía y Hacienda, quien, presentará al Gobierno el, ya, 
anteproyecto de ley. 

Una vez aprobado por el Gobierno, el Proyecto de ley de PGE 
es remitido a las Cortes, en concreto al Congreso de los Diputados, 
antes del día 1 de octubre (artículos 134.3 CE y 37 LGP) para su 
estudio, enmienda, en su caso y aprobación, también en su caso, por 
las Cortes Generales 

La situación de prórroga del presupuesto del ejercicio en curso 
originada por la no aprobación del proyecto de ley de PGE, será 
tratada después del análisis del proceso parlamentario. 

b.3. Aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La tramitación de la ley de PGE sigue el recorrido propio de 
toda ley ordinaria: se inicia, en el Congreso de los Diputados, continúa 
en el Senado y finaliza en el Congreso. 

En la tramitación parlamentaria, la ley de PGE goza de ciertas 
particularidades en relación con la que corresponde al resto leyes. 
Dichas particularidades se encuentran en la misma CE (artículo 134.6) 
y en los Reglamentos del Congreso7 (artículos 133 a 135, además del 
111) y del Senado8 (artículos 148 a 151),  en los respectivos Títulos 
del Procedimiento Legislativo, aún cuando en ambos reglamentos se 
dispone que la tramitación de los PGE seguirá el procedimiento 
común. 
                                                 
 
7  Reglamento del Congreso de  los Diputados de 10 de febrero de 1982.  
8  Reglamento del Senado, texto refundido aprobado por la Mesa del Senado, oída la 

Junta de Portavoces, en su Reunión del día 3 de mayo de 1994. 
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En síntesis las particularidades en la tramitación en el 
Congreso de los Diputados son: 

• Goza de preferencia en relación con el resto de leyes en trámite. 

• El plazo para presentar enmiendas a la totalidad o al articulado 
es de 15 días desde la publicación del Proyecto en el Boletín de 
las Cortes.  

• Toda enmienda que proponga minoración de los ingresos deberá 
contar con la conformidad del Gobierno. 

• Las enmiendas que supongan aumento de créditos en algún 
concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además 
de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual 
cuantía en la misma sección. Requiriendo, además, la 
conformidad del Gobierno.  

• Las enmiendas a la totalidad implican la propuesta de 
devolución del proyecto al Gobierno. 

• De existir enmiendas a la totalidad el debate  tendrá lugar en el 
Pleno de la Cámara. En dicho, debate quedarán fijadas las 
cuantías globales de los estados de los Presupuestos. Una vez 
finalizado este debate, si las enmiendas a la totalidad son 
rechazadas, el proyecto será inmediatamente remitido a la 
Comisión de Presupuestos. 

• Las enmiendas al articulado se debaten en la Comisión de 
presupuestos. En el seno de dicha comisión, las enmiendas 
pueden ser incorporadas al dictamen o rechazadas. 

• Tras el debate en Comisión de las enmiendas y del informe 
emitido por los ponentes designados al efecto, la Comisión 
emitirá un dictamen. 

•  El dictamen será debatido en el Pleno del Congreso. Podrán 
defenderse los votos particulares y las enmiendas al articulado 
no incorporadas al dictamen. 

• El debate final de los Presupuestos Generales del Estado en el 
Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciando el conjunto del 
articulado de la Ley y cada una de sus secciones. 
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• Aprobado el proyecto de ley de PGE por el Congreso, se publica 
en el Boletín Oficial del Congreso y es remitido al Senado.  

En el Senado, la tramitación sigue este recorrido: 

• Goza de preferencia en relación con el resto de leyes en trámite. 

• El plazo para presentar enmiendas o propuestas de veto es de 
cuatro días. 

• Toda enmienda que proponga minoración de los ingresos deberá 
contar con la conformidad del Gobierno. 

• Las enmiendas que supongan aumento de créditos en algún 
concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de 
cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual 
cuantía en la misma sección. Requiriendo, además, la conformidad 
del Gobierno.  

• Las enmiendas y propuestas de veto son debatidas en la Comisión 
de Presupuestos del Senado. 

• En el Pleno, el debate se inicia con un turno sobre la totalidad, 
para a continuación debatirse y votar los votos particulares 
producidos en la Comisión. 

• Si en el senado no se veta el proyecto y no se incorpora ninguna 
enmienda, el Proyecto de ley de PGE queda aprobado por las 
Cortes. En consecuencia la Ley de PGE quedará pendiente de la 
sanción real y de su publicación en el BOE. 

• Si, por el contrario, el proyecto es vetado o se han incorporado 
enmiendas, debe ser sometido a debate y votación por el Pleno del 
Congreso. 

La tramitación en el Congreso de los Diputados en caso de 
existir veto o enmiendas procedentes del Senado es: 

En caso de veto: 

• El Pleno del Congreso debate y vota el texto aprobado por el 
propio Congreso. Si dicho texto es aprobado por mayoría absoluta 
de la Cámara, el veto queda levantado y la ley de PGE aprobada 
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con la redacción dada por el Congreso al remitir el texto al 
Senado. 

• Si el resultado de la votación no alcanza la mayoría indicada, el 
proyecto de PGE es rechazado y devuelto al Gobierno. 

Si existen enmiendas: 

• Para que las enmiendas introducidas por el Senado sean 
incorporadas al texto definitivo es necesario que obtengan mayoría 
simple. En caso contrario serán rechazadas. 

Aprobada la ley de PGE, ésta es sancionada por Su Majestad 
el Rey y publicada en el BOE. Respecto a su entrada en vigor, sin 
entrar en mayores disquisiciones, ésta se produce el día 1 de enero del 
ejercicio correspondiente. 

Resta por analizar los efectos derivados del rechazo por las 
Cortes Generales del proyecto de ley de PGE. Los Presupuestos 
Generales del Estado tienen tanta transcendencia para el 
funcionamiento de la Administración del Estado y para todo el sistema 
económico nacional que es impensable una situación en la que no se 
encuentre vigente ninguna ley de PGE. Con toda seguridad se 
produciría la cuasi paralización de la economía nacional.    

En consecuencia, si el día 1 de enero no esté aprobada  la ley 
de PGE, se entra en la Prórroga de los Presupuestos Generales del 
Estado  vigentes el ejercicio anterior. La prórroga presupuestaria está 
prevista tanto en la CE (artículo 134.4), como en la LGP (artículo 38).  

• La prórroga es automática, por lo tanto no requiere de declaración 
positiva alguna. 

• La prórroga es de la totalidad del presupuesto inicial, salvo los 
programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos 
presupuestos se prorrogan y las obligaciones que se extingan en el 
mismo. Este es evidente, por cuanto si ya han concluido su 
prórroga es imposible. 

• La estructura orgánica del presupuesto prorrogado, sin alteración 
en la cuantía, se debe adaptar a la existente en el nuevo ejercicio. 
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• Los presupuestos prorrogados quedarán derogados con la entrada 
en vigor desde la fecha de la entrada en vigor de los del año en 
curso. El Gobierno puede y debe presentar nuevos proyectos de 
ley de PGE a las Cortes, para su examen y aprobación, en su caso. 
Como es evidente los nuevos presupuestos, una vez que han 
entrado en vigor, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre, salvo 
nueva prórroga.  

2. LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

Como ya ha quedado apuntado, el Presupuesto de Gastos debe 
ser analizado desde la doble vertiente de: 

• Habilitación para gastar, otorgada a los órganos administrativos a 
los cuales la ley de PGE asigna los recursos presupuestarios. 

• Límite máximo de obligaciones a reconocer durante el ejercicio, 
por dichos órganos. 

La unión de ambos conceptos, habilitación y límite, determina 
que la autorización para gastar dista mucho de ser un cheque en 
blanco que el Estado otorga a sus gestores. Bien al contrario, la 
institución del crédito presupuestario será la que establezca quién 
gasta, cuánto gasta y en qué emplea los recursos presupuestarios. 
Todo ello lleva a considerar el concepto de crédito presupuestario, su 
estructura y las limitaciones y especificaciones, previstos en la 
legislación vigente en materia presupuestaria. 

a) Concepto y delimitación de los créditos presupuestarios 

El concepto legal de crédito presupuestario lo establece la 
LGP, en su artículo 35: 

“Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones 
individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los 
órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1.a) de esta Ley, 
puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las 
necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación 
vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por 
programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo 
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establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta Ley, sin perjuicio de 
los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de 
su ejecución.” 

Se denomina, por lo tanto, crédito presupuestario a los 
recursos puestos a disposición del gestor para la satisfacción de una 
necesidad concreta.  

Ahora bien, los estados de gastos de los presupuestos se 
componen de una serie de partidas concretas que, a su vez, se suman o 
agregan para constituir otras partidas más globales, presentándose 
como cuestión previa la delimitación de las que tienen la condición de 
créditos y las que tienen carácter meramente explicativo o informativo. 

La partida presupuestaria más simple, es decir, aquella que 
representa el máximo nivel de desagregación viene delimitada por la 
conjunción del concepto o, excepcionalmente, el subconcepto 
(clasificación económica), el programa (clasificación por objetivos y 
clasificación funcional) y el servicio (clasificación orgánica). La más 
amplia, y por lo tanto la de menor nivel de especificación se establece 
a nivel de capítulo (clasificación económica), área de gasto 
(clasificación funcional) y sección (clasificación orgánica). 

Todo ello lleva a acotar el concepto de crédito presupuestario. 
En una primera aproximación perecería que merece tal consideración 
toda asignación individualizada de recursos. Sin embargo el doble 
mecanismo de la estructura y de las especificaciones es el que, en 
realidad, va a determinar la vinculación de un crédito presupuestario a 
la satisfacción de una necesidad.  

En definitiva, el crédito presupuestario debe entenderse como 
la asignación de recursos presupuestarios sometidos a un nivel de 
vinculación que obliga al gestor. Por debajo de ese nivel, el detalle de 
las partidas presupuestarias no obliga al gestor. Por lo tanto el 
agregado de todas esas partidas es que va a determinar el alcance 
orgánico, funcional y económico de cada crédito presupuestario, 
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b) Estructura del crédito presupuestario 

Las órdenes de elaboración de los PGE establecen  la 
estructura del Presupuesto de Gastos teniendo en cuenta: las 
finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir, la 
organización de los distintos Entes integrantes del sector público 
administrativo estatal y la naturaleza económica de los gastos. 
Adicionalmente, informará de la distribución territorial de las 
inversiones reales. 

b.1. Clasificación orgánica. Referencia al Ministerio de Defensa. 

De acuerdo con el artículo 6.1 de la Orden de elaboración de 
los PGE para 2010:  

“Las dotaciones consignadas en los programas de gasto se 
distribuirán por centros gestores, que son aquellas unidades 
orgánicas con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la 
gestión de los mismos. 

La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones se 
realizará en función de los subsectores que se indican a continuación: 

a) El Estado, que se dividirá en secciones y éstas a su vez en 
servicios. 

b) Los organismos autónomos de la Administración General 
del Estado. 

c) La Seguridad Social. 

d) Las agencias estatales. 

e) Los organismos públicos, recogidos en el anexo II, cuya 
normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su 
presupuesto de gastos. 

Los organismos y entidades mencionadas en los apartados b), 
d) y e) anteriores, se agruparán según el Ministerio al que estén 
adscritos. 



170 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

El primer nivel es el de Sección y el segundo, el de Servicio. 
En la actualidad hay 30 Secciones. A cada Departamentos 
Ministeriales y a cada Órgano constitucional con dotación 
diferenciada corresponde una Sección (Sección 01: Casa de su 
Majestad el Rey; Sección 02 Cortes generales;...). Junto a ellos hay 
secciones que responden a criterios de uniformidad del gasto y no 
tanto a la estructura orgánica (Sección 06: Deuda Pública; Sección 35: 
Fondo de Contingencia;...) 

Referencia al Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa constituye la Sección 14. Se 
estructura en 14 Servicios Presupuestarios. Si bien a partir del 
ejercicio 2011 como consecuencia de la desaparición de la 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS. Y EQUIPAMIENTO. DE 
LA DEFENSA y el INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS, creándose el Organismo Autónomo Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que 
refunde los dos citados con anterioridad y que asume como propios, 
desde su creación y hasta la terminación del ejercicio económico 2010, 
los presupuestos de los organismos refundidos. Por lo tanto el número 
de Servicios presupuestarios se reducirá a 13: 

-  Los de su estructura orgánica en sentido estricto: 

01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 

02 CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA 
DEFENSA 

03 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 

12 EJÉRCITO DE TIERRA 

17 ARMADA 

22 EJÉRCITO DEL AIRE 

-  Los Organismos Autónomos que tiene adscritos:  
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104 FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIO DE CRÍA 
CABALLAR Y REMONTA 

107 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
DE LA DEFENSA 

111 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL 
PARDO 

113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

204 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 

205 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICAS 
AEROESPACIALES. ESTEBAN TERRADAS 

206 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

- A ellos se une: 

301 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 

b.2. Clasificación por programas. Referencia al Ministerio de Defensa 

Los programas de gasto del presupuesto anual son la 
concreción a cada ejercicio de los programas plurianuales a los que 
alude el artículo 29 LGP, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento 
y las desviaciones producidas en los ejercicios anteriores.  

La asignación de recursos se efectuará dentro de una estructura 
de programas de gasto, que será adecuada a los contenidos de las 
políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de 
actuación del presupuesto, y permitirá a los centros gestores agrupar 
los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir. 

Los programas de gasto se estructuran en grupos de programas, 
políticas de gasto y áreas de gasto. A su vez cada programa se 
desglosa en subprogramas: 
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Así el programa 122AXX corresponde a: 

Área de gasto1: Servicios Públicos Básicos 

Política de Gasto 12: Defensa. 

Grupo de programas 122: Fuerza Armadas. 

Programa 122A: Modernización de las fuerzas Armadas. 

Subprograma 122AXX (siendo las X dos dígitos numéricos): 
subprograma correspondiente. 

Hay que diferenciar los programas finalistas de los 
instrumentales o de apoyo y de gestión. 

Los programas finalistas identificados por  su cuarto dígito, 
desde la letra A, hasta la L, tienen como características: 

-  Responden a objetivos cuantificables 

-  Disponen de indicadores de ejecución mensurables. 

-  La existencia de objetivos e indicadores permite el seguimiento del 
grado de realización. 

Los programas instrumentales o de apoyo y de gestión 
identificados por su cuarto dígito, desde la letra M, hasta la Z, tienen 
por objeto: 

-  El apoyo a un programa finalista. 

-  La ejecución de una actividad que se perfecciona por su propia 
realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación 
material. 

-  La administración de los recursos necesarios para la ejecución de 
actividades generales de ordenación, regulación y planificación. 
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Referencia al Ministerio de Defensa  

Los programas vigentes en el Ministerio de Defensa son: 

121 Administración General de Defensa. 

121M Administración y Servicios Generales de Defensa. 

121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas. 

121O Personal en reserva 

122 Fuerzas Armadas 

122A Modernización de las Fuerzas Armadas 

122B Programas especiales de modernización 

122M Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas 

122N Apoyo Logístico 

Además el Ministerio de Defensa participa en los siguientes 
programas: 

312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 

464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 

467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 

912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales 

931P Control interno y Contabilidad Pública 

000X Transferencias internas 
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b.3. Clasificación económica 

Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto 
se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la 
clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, y se 
agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital, las 
financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. 

Por la extensión de la clasificación económica del gasto no se 
reproduce, si bien si es conveniente diferenciar los Capítulos en 
función del tipo de operación al que corresponde cada uno. 

Operaciones corrientes: 

- Capitulo 1: Gastos de personal. 

- Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios. 

- Capítulo 3: Gastos financieros. 

- Capítulo 4: Transferencias corrientes.  

Operaciones de capital: 

- Capítulo 6: Inversiones reales. 

- Capítulo 7: Transferencias de capital. 

Operaciones financieras: 

- Capítulo 8: Activos financieros. 

- Capítulo 9: Pasivos financieros. 

Además: 

- Capítulo 5: Fondo de Contingencias y otros.  

A modo de ejemplo la estructura económica sería la siguiente: 
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221.05: corresponde a un gasto de Capítulo 2; Artículo 22: 
Material, suministros y otros, Concepto221: Suministros; Subconcepto: 
221.05: Productos alimenticios 

Como resumen y como elemento básico de determinación de 
la especificación y vinculación de los créditos presupuestarios, sirva 
este ejemplo: 

14.17.121M2.221.05 

Clasificación orgánica: 14.12: Ministerio de Defensa. Armada. 

Clasificación por programas: 121M2: Administración y 
Servicios Generales de Defensa. 

Clasificación económica: 221.05: Gastos de suministros de 
alimentación. 

b.4. Clasificación territorial. 

Por último Los programas y proyectos de inversión se 
detallarán en el anexo al Presupuesto, con su clasificación territorial 
por comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias, y la 
indicación del año en que se inicia el proyecto. 

3. LIMITACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS 

La gestión de los créditos presupuestarios está condicionada 
por el respeto a los límites que la legislación presupuestaria y en 
especial la LGP, establecen. 

Se pueden considerar dos ámbitos de límites impuestos a la 
gestión:  

-  La determinación de cuando, como y cuanto, en términos genéricos, 
pueden emplearse los recursos presupuestarios y, por consiguiente, 
imputar a dichos recursos determinados gastos. Configurando las 
limitaciones temporal, cualitativa y cuantitativa.   
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-  La determinación de hasta donde, dentro de las clasificaciones 
orgánica, funcional y económica, llega el concepto de crédito 
presupuestario, diseñando las especificaciones y con ellas el nivel de 
vinculación de los créditos y por ende los gastos imputables a cada 
crédito. 

a) Limitaciones 

a.1 Limitación temporal 

El artículo 49 LGP consagra el principio de anualidad en los 
siguientes términos:  

“1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, sin 
perjuicio de las salvedades establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 34 de esta Ley. 

2. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio 
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones 
ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley.” 

También debe ser tenido en cuenta el artículo 34.1 LGP: 

“1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, 
y a él se imputarán: Los derechos económicos liquidados durante el 
ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven. 

Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes 
de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, 
servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del 
ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.” 

En consecuencia los créditos presupuestarios habilitan para la 
imputación de gastos nacidos y concluidos en el propio ejercicio. Las 
excepciones a este principio son: la incorporación de remantes de 
créditos, la imputación a ejercicio corriente de obligaciones 
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reconocidas en ejercicios anteriores, los compromisos de gasto de 
carácter plurianual y el pago aplazado. No así la prórroga de los 
presupuestos de un ejercicio que pasan a ser el presupuesto propio del 
nuevo ejercicio. 

a.2 Limitación cuantitativa. 

La limitación de que no se puede gastar más de lo que se tiene 
y las consecuencias que se derivan del eventual incumplimiento, los 
contempla la LGP en los siguientes artículos: 

Artículo 46: 

"Los créditos para gastos son limitativos. No podrán 
adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados 
de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y 
las disposiciones generales con rango inferior a Ley que incumplan 
esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el 
título VII de esta Ley." 

Artículo 21.1: 

“Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son 
exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme 
o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.” 

a.3 Limitación cualitativa  

La LGP mediante el término “finalidad específica” precisa las 
necesidades públicas que pueden ser atendidas con cada uno de los 
créditos presupuestarios. De ello se ocupan los artículos 27.1 y 42. El 
primero se incardina entre los principios y reglas de gestión 
presupuestaria y el segundo como criterio de especialidad de los 
créditos presupuestarios. 
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Artículos 27.1 y 42: 

“Los créditos presupuestarios de la Administración General 
del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes 
del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán 
exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido 
autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por 
las modificaciones realizadas conforme a esta Ley.” 

En este punto adquiere especial importancia la amplitud del 
concepto de crédito presupuestario puesta en relación con las 
especificaciones - vinculaciones – previstas en la ley, a las que se 
dedica el epígrafe siguiente.  

b) Especificaciones       

El artículo 27.2 LGP dispone que el carácter limitativo y 
vinculante de los créditos será el correspondiente al nivel de 
especificación con que aparezcan en dichos créditos. 

Por lo tanto resulta ineludible conocer el nivel de 
especificación. De ello se ocupa el artículo 43 LGP:  

“1. En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán 
a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal 
y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a 
nivel de artículo y las inversiones reales a nivel de capítulo. 

2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda 
conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes 
créditos: 

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas 
y los gastos reservados. 

b) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el 
artículo 54 de esta Ley. 

c) Los que establezcan subvenciones nominativas. 
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d) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de 
Presupuestos de cada ejercicio. 

e) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el 
ejercicio.” 

En síntesis los criterios son los siguientes: 

-  Criterio General: El nivel Concepto. 

-  Excepciones que permiten mayor flexibilidad en la gestión y que 
amplían la idea de crédito presupuestario: 

-  Nivel Artículo: gastos correspondientes a los capítulos 1 (gastos 
de personal) y capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios). 

-  Nivel Capítulo: los gastos imputables al capítulo 6 (inversiones 
reales). 

Por lo tanto la información existente en los PGE a nivel 
inferior a los indicados no son vinculantes. (Así lo fundamental, desde 
el punto de vista presupuestario, en el Capítulo 2 es la asignación total 
en un determinado artículo y no la que se realice individualizada a 
cada concepto que integra dicho artículo)  

-  Excepciones restrictivas, llevando la especificación del crédito 
presupuestario al nivel de desagregación aprobado por la ley de 
PGE, en general, el de subconcepto: 

-  Por del objeto del gasto a los gastos reservados, las atenciones 
protocolarias y representativas y las subvenciones nominativas. 

-  Por la naturaleza del gasto: a los créditos ampliables y a los 
extraordinarios. La restricción se justifica porque antes de 
realizarse la asignación presupuestaria, se conoce la cuantía de ola 
necesidad a satisfacer. 

-  Por último queda abierta la posibilidad de que en cada ley de 
PGE, establezca las vinculaciones que se estime oportuno. 
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La LGP trata las especificaciones desde la perspectiva de la 
clasificación económica del gasto. No entra en la clasificación 
orgánica ni en la de programas (salvo, en este último caso, en el 
artículo 44.3,  en relación con el presupuesto de la Seguridad Social). 
En consecuencia los créditos son vinculantes en función del Servicio 
Presupuestario al que se hubiera asignado un crédito determinado 
(sólo puede gastar el que tiene recursos asignados) y del objetivo de 
gasto previsto. 

La misma ley, consciente de la dificultad de gestionar los 
recursos presupuestarios de manera rígida, establece los mecanismos 
de flexibilización. En especial por la vía de las modificaciones de los 
créditos presupuestarios.  

4. MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

La Ley General Presupuestaria dedica la sección 2ª del 
capítulo IV del Título II a la regulación de las modificaciones de 
créditos.  

La Ley de Presupuestos es, desde una perspectiva jurídica, un 
mandato de las Cámaras al Gobierno mediante el que se dispone 
cuánto y en qué debe gastar, sentando las bases de la disciplina en la 
gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia.  

Supuestamente esta autorización tiene, para las entidades que 
integran el Sector Público Administrativo, carácter limitativo máximo 
y es suficiente para satisfacer las necesidades públicas. Sin embargo la 
fuerza de los hechos es bien otra. En ocasiones los cálculos 
presupuestarios se revelan inexactos; en otras surgen necesidades no 
previstas que no admiten demora en ser atendidas. 

Las leyes o acuerdos de modificación presupuestaria 
constituyen excepciones o elusiones puntuales de dicho mandato, que 
si no se sujetan a límites estrictos, rompen aquella disciplina y hacen 
que la institución presupuestaria pierda sus virtualidades en orden al 
control y al rigor en la gestión de los fondos públicos. 

En principio las situaciones descritas no tendrían porque 
significar merma alguna en el rigor presupuestario. Bastaría con 
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aplicar a las, por otro lado necesarias modificaciones presupuestarias, 
los mismo trámites que en su momento se aplicó al proyecto de ley de 
presupuestos generales del Estado, Las modificaciones de créditos 
presupuestarios, cualquiera que sea su clase o naturaleza, están 
motivadas por una insuficiencia en la correspondiente dotación. Hacer 
frente a esta insuficiencia implica producir una disposición normativa 
que va a afectar a alguno o a varios de los principios presupuestarios 
como el de competencia, el de cumplimiento de los objetivos, los de 
especialidad de los créditos presupuestarios y el de vinculación. 

Siendo como son las modificaciones presupuestarias una 
realidad ineludible, en tanto en cuanto el Gobierno en el proyecto de 
LPGE para un ejercicio determinado y las Cortes en la aprobación de 
la correspondiente ley asignan los recursos precisos para atender las 
necesidades conocidas, ello no obsta para que a lo largo del ejercicio 
surjan, las ya mencionadas, necesidades imprevistas que van a 
requerir una pronta respuesta por parte de los Poderes Públicos.  

En torno al término “necesidades imprevistas” se plantea la 
cuestión de si son realmente imprevistas, en cuyo caso nada hay que 
objetar, o si siendo conocidas no se han incluido en la LPGE del 
ejercicio para burlar el trámite presupuestario regular, aprovechando 
la situación preponderante que nuestro Ordenamiento Jurídico otorga 
al Gobierno en materia presupuestaria (en especial la iniciativa 
presupuestaria y la conformidad del Gobierno para que se puedan 
tramitar proposiciones o enmiendas que impliquen aumento de los 
créditos, señalados, ambos en el artículo 134, puntos 1 y 6 de nuestra 
Carta Magna) y la flexibilidad que la LGP otorga a las modificaciones 
de créditos. 

Desde esta óptica, la importancia de las modificaciones 
presupuestarias es tal que puede afirmarse que el verdadero 
termómetro para medir la disciplina presupuestaria de una 
Administración no es el presupuesto inicial, el aprobado por el 
Parlamento, sino el empleo que se haga de las facultades de alterar los 
créditos. 

Por definición la alteración puede constituir un incremento de 
los créditos existentes, incluyendo la creación de nuevos créditos o su 
minoración. Sin embargo tanto la legislación vigente como la doctrina 
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estudian esta materia desde la óptica del incremento de las dotaciones 
presupuestarias iniciales. En este punto dos son los términos que, con 
las normas presupuestarias vigentes (LGEP y LGP), hay que tener en 
cuenta. La estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los 
objetivos presupuestarios. 

El cumplimiento de los objetivos presupuestarios puesto en 
relación con la modificación del presupuesto inicial plantea una 
problemática. La Ley General Presupuestaria contempla como una de 
las posibilidades vías de financiación de las modificaciones 
presupuestarias, la baja en créditos del presupuesto inicial. Esta 
minoración incidirá, hay que suponer, en el adecuado cumplimiento 
de los objetivos para los que fue dotado el crédito que se minora, 
pudiendo dar lugar, incluso, al incumplimiento de los objetivos 
iniciales a los que tanta importancia otorga la LGP. 

Ciertamente en este caso no se produce una alteración 
cuantitativa del presupuesto inicial, pero sí puede originar una 
variación de orden cualitativo, tanto o más importante que la 
meramente numérica. 

La estabilidad presupuestaria lleva implícita la idea de “no 
déficit” manifestada en el equilibrio o el superávit y llevada a la 
práctica, cuando de modificaciones de créditos se trata, por medio de 
su financiación con cargo al Fondo de Contingencias de Ejecución 
Presupuestaria o la baja en otros créditos presupuestarios. 

a) Base legal de las modificaciones de los créditos presupuestarios 

La Constitución en su artículo 134.5 establece:  

“Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el 
Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento 
del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al 
mismo ejercicio presupuestario.” 

La cuestión que plantea la naturaleza jurídica de las 
modificaciones de créditos entronca de manera directa e inmediata 
con el principio de competencia en el ámbito normativo de la materia 
presupuestaria. 



I PARTE                                                                                                                           183 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

La interpretación literal del artículo 134.5 CE llevaría a 
suponer, como ya ha quedado apuntado, que la tramitación de las 
modificaciones presupuestarias sigue los mismos cauces que los del 
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Lo cierto es que 
de todas las figuras modificativas de créditos presupuestarios, 
establecidas en nuestro Ordenamiento Jurídico, sólo los créditos 
extraordinarios y los suplementos de crédito, y no en todos los casos, 
son aprobados por las Cortes. 

El Texto refundido de Ley General Presupuestaria de 1988 y 
en mayor grado la vigente Ley General Presupuestaria han situado la 
competencia en materia de aprobación de las modificaciones de 
créditos lejos del estricto enunciado constitucional.  

La problemática planteada en torno a la naturaleza jurídica de 
los acuerdos de modificación presupuestaria deriva de la flexibilidad 
con que la LGP quiere dotar a las modificaciones del crédito. En este 
sentido se expresa dicha norma en su exposición de motivos al señalar: 

 “... con carácter general se rebaja el rango de la autoridad 
competente para aprobar las modificaciones presupuestarias, 
ampliando las competencias actuales de los departamentos 
ministeriales y otorgando competencias a los presidentes o directores 
de los organismos autónomos, que no tienen ninguna competencia en 
la normativa actual...” 

Por todo ello es imperativo detenerse en el estudio de la 
naturaleza de los actos jurídicos en virtud de los cuales se aprueban las 
modificaciones presupuestarias. 

La LGP atribuye competencia para autorizar modificaciones 
de créditos a las Cortes, al Consejo de Ministros, a los Ministros, a los 
presidentes de los órganos constitucionales con dotación 
presupuestaria diferenciada y a los Presidentes y Directores de los 
Organismos Autónomos. Como resulta patente el legislador habilita a 
autoridades ajenas al Poder Legislativo para dictar actuaciones que 
inciden de manera directa e inmediata sobre una norma con rango de 
ley, la de Presupuestos Generales de cada Ejercicio. 
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En el caso de que la modificación presupuestaria se autorice 
mediante ley, nada de particular hay que comentar, por cuanto las 
Cortes Generales actúan en ejercicio de su propia competencia, la 
potestad legislativa, contemplada en el artículo 66.2 CE y en estricto 
cumplimiento del, ya mencionado, contenido del artículo 134.5 CE. 

Si nos detenemos en el análisis de las competencias que 
corresponden al Consejo de Ministros y al resto de autoridades 
mencionadas en la LGP, podremos observar que la resolución por la 
que se autoriza una modificación presupuestaria podría revestir la 
forma de Decreto – ley o de resolución que no alcance dicho rango. 

En el primer caso, el del Decreto – ley, la Constitución en su 
artículo 86 establece: 

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el 
Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que 
tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al 
régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral 
general.  

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos 
a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, 
convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta 
días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de 
pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su 
convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá 
un procedimiento especial y sumario.  

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las 
Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el 
procedimiento de urgencia”. 

En consecuencia el recurso al decreto – ley, competencia 
exclusiva del Gobierno, está sometido a la ulterior convalidación, 
mediante la cual el Poder Legislativo hace suya la resolución. Con 
todo se plantean, desde la perspectiva presupuestaria, algunas 
cuestiones: 
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La materia que nos ocupa no es, siguiendo el punto 1 del 
antecitado artículo, una de las que están expresamente vetadas a la 
actuación “legislativa” del Gobierno. Por lo tanto nada obsta para que 
una modificación presupuestaria se realice por vía de la figura jurídica 
del decreto - ley.  

Dado su carácter provisional todo decreto - ley está sometido a 
convalidación. En este punto y en comunión con la consideración 
genérica que corresponde a la convalidación, no conocen ambas 
Cámaras sino tan sólo el Congreso de los Diputados, en una 
manifestación más de su supremacía respecto del Senado y puesta de 
manifiesto por la propia Constitución en diversas materias. En este 
caso, por lo tanto, el ámbito presupuestario no se aparta del común de 
las materias susceptibles de regularse mediante decreto - ley. 

Por último del contenido del artículo 55 LGP, en relación con 
los artículos 61 a 63 de la misma Norma legal y que regulan la 
competencia en materia de modificaciones de crédito, habrá que 
convenir que el recurso al decreto – ley está reservado a los créditos 
extraordinarios y a los suplementos de crédito, ya que en cualquier 
otro caso, y siempre dentro de las competencias que en esta materia 
corresponden al Gobierno, bastará una resolución, sin rango de ley, 
aprobando la modificación. 

Hasta ahora hemos considerado que el Congreso otorga el 
visto bueno a la actuación del Gobierno y convalida el decreto – ley, 
en virtud del cual y en lo que nos ocupa, se aprueba una o varias 
modificaciones presupuestarias. Sin embargo, puede suceder que no se 
produzca tal convalidación, en cuyo caso el decreto – ley es derogado 
y apartado del Ordenamiento Jurídico, planteándose el problema de 
las consecuencias que se derivan de la no convalidación sobre la 
totalidad de actos jurídicos producidos en aplicación del texto no 
ratificado. En una aproximación genérica todo lo actuado queda 
viciado de nulidad de pleno derecho y en consecuencia procederá la 
retroacción de lo actuado para devolver la situación, en la medida de 
lo posible, a la existente antes de la entrada en vigor del decreto – ley 
no convalidado.  

Desde el punto de vista presupuestario hay que tener en cuenta 
lo siguiente: 
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• Como consecuencia de la modificación de crédito habrán surgido 
recursos para financiar determinados gastos. 

• Dichos gastos se habrán realizado con cargo a los mencionados 
recursos. 

• La no convalidación implicaría la nulidad de dichos recursos y por 
lo tanto la de los gastos realizados, como establece el artículo 46 
LGP, al tratarse de gastos realizados sin crédito autorizado, por 
mucho que esta situación sea sobrevenida. Sin embargo la 
cuestión no es tan simple como podría parecer ya que no es en 
absoluto descartable en contar las siguientes situaciones: 

Gastos comprometidos y la consiguiente obligación, lícita en el 
momento de adquirirse, liquidada y extinguida. En este caso la 
retroacción perjudicaría a un tercero que lícitamente tenía derecho 
a percibir la cuantía pertinente y que nada tiene que ver con el 
devenir de la modificación ni con el origen de los fondos 
económicos. 

Obligaciones reconocidas y no pagadas. En este caso existe un tercero 
que ha adquirido un derecho legal y válido a recibir una 
determinada cuantía y qye como en el caso anterior es extraño a 
cualquier otra consideración que no sea la de recibir lo que en 
derecho le corresponde. 

Remanentes no comprometidos y en consecuencia susceptibles de ser 
cancelados. 

El escenario descrito en los párrafos anteriores induce a 
suponer que el Gobierno recurrirá a la vía del decreto - ley cuando 
tenga la certeza de que éste será convalidado. Dado nuestro sistema 
parlamentario, no es difícil que el Ejecutivo conozca los apoyos con 
los que cuenta en el Congreso de los Diputados antes de recurrir a la 
figura legal que nos ocupa. 

Avanzando en el estudio de los “acuerdos” modificativos y 
dejando al margen el recurso al decreto - ley, que pueda realizar el 
Gobierno, procede analizar su naturaleza jurídica. 

La cuestión que se plantea en relación con la naturaleza de los 
acuerdos de modificación presupuestaria gira en torno a si deben 
considerarse reglamentos ejecutivos de la LPGE o actos 
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administrativos “stricto sensu”. La cuestión no es baladí por cuanto la 
respuesta que se dé afectará a cuestiones como el régimen de nulidad, 
impugnación, etc. 

A favor del carácter reglamentario, la doctrina alude a tres 
argumentos: hay una ley que desarrollar, la resolución es dictada por 
un órgano que tiene atribuida la potestad reglamentaria y el acuerdo 
tiene contenido normativo. Habría que añadir, que si hablamos de 
reglamentos, la cuestión se plantea en relación con los acuerdo de 
modificación adoptados por el Gobierno y los Ministros, toda vez que 
en ningún caso tienen carácter de reglamento los acuerdos 
modificativos adoptados por los presidentes y directores de los 
organismos autónomos. 

En efecto, la ley a desarrollar es la de PGE del ejercicio. Sin 
embargo surge un primer obstáculo ya que la modificación de crédito 
no es una complementación de la LPGE, sino que la altera en su 
contenido. No puede obviarse, en este punto, la reserva de ley 
realizada por la CE en el artículo 134, si bien y dado que la Carta 
Magna no concreta el contenido de la LPGE, la doctrina ha dado en 
convenir que la alteración provocada por una modificación de crédito 
se produce en un ámbito en que la reserva constitucional no viene 
exigida. Esta teoría, en cualquier caso discutible, no tiene otro 
propósito que el de situar en un “escalón inferior” al rango de ley lo 
relacionado con las modificaciones presupuestarias. 

La LGP actuaría como ley habilitante, delimitando las 
competencias del Gobierno y de los Ministros, además de lo 
establecido en el artículo 97 CE que otorga la potestad reglamentaria 
al Gobierno y el artículo 4 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, que hace extensible dicha potestad a los Ministros, en las 
materia propias de su departamento. Sin embargo, a tenor de lo 
establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General Del 
Estado (LOFAGE) hay que deducir que la doctrina favorable al 
carácter reglamentario de los acuerdos modificativos sólo puede ser 
aplicable a los adoptados por el Gobierno. El artículo 13 menciona 
entre las competencias de los Ministros, la potestad reglamentaria, en 
tanto que el artículo 14 bajo la rúbrica de “Otras competencias de los 
Ministros” establece en su punto 2 la de autorizar las modificaciones 
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presupuestarias que les atribuye la LGP. Queda patente, por lo tanto, 
la exclusión de toda posibilidad de atribuir a las modificaciones 
presupuestarias autorizadas por los Ministros la naturaleza de 
reglamentos. 

Incluso la posibilidad de considerar como disposiciones 
reglamentarias las modificaciones de crédito aprobadas por el 
Gobierno se encuentra con impedimentos que parecen insalvables y 
que las alejan de dicha naturaleza para llevarlas al ámbito de los actos 
administrativos, como se precisa más adelante. 

En cuanto al carácter normativo, la doctrina considera que el 
acto modificativo no es de mera ejecución agotándose en sí mismo, 
sino que implica una innovación en tanto en cuanto constituye el 
límite de los actos posteriores que se dicten al gestionar el recurso 
presupuestario correspondiente. 

Ya hemos aludido a que junto al Gobierno y los Ministros hay 
otras autoridades con competencia en la materia que nos ocupa: los 
presidentes de los órganos constitucionales con dotación 
presupuestaria diferenciada y los presidentes o directores de los 
organismos autónomos, por lo tanto resulta lógico buscar una vía 
integradora en lo que a la naturaleza jurídica de las modificaciones de 
créditos se refiere. 

Tanto el procedimiento de elaboración, como su manifestación 
externa, sitúan al acto modificativo lejos del reglamento. El artículo 
24 de la Ley del Gobierno establece una relación de requisitos para la 
elaboración de los reglamentos a la que es ajena la tramitación de una 
modificación presupuestaria. Siguiendo, siempre, la Ley del Gobierno 
y de acuerdo con su artículo 23, los reglamentos aprobados por el 
Gobierno adoptan la forma de Real Decreto y los de los Ministros, la 
de Orden Ministerial. En ambos casos es preceptivo para su entrada en 
vigor la publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

Los acuerdos modificativos no requieren de los citados 
requisitos ni deben publicarse en el BOE.  

Por lo tanto parece que habrá que atribuir la naturaleza de acto 
administrativo a los acuerdos de modificación de crédito. 
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Sin embargo queda una cuestión por resolver, la de su carácter 
normativo. Es evidente que una modificación presupuestaria dictada 
por un órgano del Poder Ejecutivo altera la dotación realizada por las 
Cortes en la LPGE. Para salvar esta objeción la doctrina en materia 
presupuestaria diferencia los actos de mera gestión del presupuesto de 
los de modificación. Así los actos de gestión están sometidos a la 
dotación presupuestaria disponible y dentro de los límites establecidos 
por la ley, en tanto que las modificaciones constituyen actos de 
ejecución de las leyes presupuestarias. 

Llegados a este punto y dando por sentado que el acuerdo de 
modificación no pertenece al ámbito reglamentario y aceptando que 
en determinados aspectos, en especial el carácter normativo, se separa 
del concepto estricto de acto administrativo, podemos colegir que 
lejos de considerarlo una suerte de “tertium genus” entre el 
reglamento y el acto administrativo, hay que integrarlo en el entorno 
de los actos administrativos, admitiendo ciertas particularidades. 

La consecuencia en torno a la naturaleza jurídica de las figuras 
modificativas es que tanto el legislador como el gestor y la doctrina 
coinciden en dar por bueno el hecho de que dichas figuras, en aras a la 
mejor gestión posible, no tengan, salvo las contadas excepciones 
indicadas, rango de ley y se sitúen en el ámbito de las decisiones del 
Poder Ejecutivo, apartándose, quiérase o no de la voluntad del 
constituyente. No estaría de más, por lo tanto, adecuar la Constitución 
a la realidad por vía de la oportuna reforma que, en buena lógica, no 
debería encontrar excesivos obstáculos. 

b) Fondo de contingencias de ejecución presupuestaria 

La disciplina presupuestaria es una herramienta básica para la 
estabilización, de forma que se pueda crear un margen suficiente para 
actuaciones en política fiscal en las etapas recesivas. En este sentido, 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), acordado en el Consejo 
Europeo de Ámsterdam de Julio de 1997, limita la utilización del 
déficit público como un instrumento de política económica en la 
Unión Económica y Monetaria, con la obligación de reducir tanto el 
déficit como la deuda pública.  
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El objetivo fundamental del PEC es garantizar la disciplina 
presupuestaria de los países que acceden a la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria, de manera que se mantenga el compromiso 
de reducción del déficit público recogido en los criterios de 
convergencia de Maastricht. 

En España se ha optado por la imposición por ley, mediante un 
cuerpo legal formado por: 

-  La Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

-  La Ley Orgánica 5/2001 de 13 de diciembre complementaria de la 
LGEP. 

-  La Ley General Presupuestaria. 

Todo ello lleva al concepto de déficit cero, que se materializa 
en el hecho de no gastar más de lo que se está autorizado a gastar.  

En tanto en cuanto algunas de las modificaciones de créditos 
podrían originar déficit, se hace imperativo habilitar el mecanismo de 
financiación necesario para no incurrir en el mencionado déficit por 
esta vía. 

La LGEP9 de 2001, en su exposición de motivos planteó la 
cuestión en los siguientes términos:  

“...Las tres aportaciones que contiene la Ley en esta materia 
son la fijación de un límite máximo anual de gasto coherente con los 
escenarios presupuestarios plurianuales previamente elaborados, en 
los que, en todo caso, se integrarán los compromisos de gasto 
contenidos en cada política presupuestaria. En segundo lugar, 
constituye una condición inexcusable para la eficacia del nuevo 
procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria del Estado el 
establecimiento de un «Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria» con el que se atenderán necesidades de carácter no 
discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado 

                                                 
 
9  Ley18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.  
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que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Esta medida 
constituye un importante instrumento al servicio de la disciplina de la 
política fiscal que evita la tendencia expansiva del gasto a través de la 
aprobación de modificaciones de crédito...” 

El vigente Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, define (por cierto sin variar ni una coma el enunciado 
original del año 2001) el Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria en los siguientes artículos: 

Artículo 15 LGEP: 

 “1. Dentro del límite de gasto fijado anualmente para el 
Estado, se incluirá una Sección presupuestaria bajo la rúbrica Fondo 
de contingencia de ejecución presupuestaria por importe del 2 % del 
citado límite. 

2. Este fondo se destinará, cuando proceda, a atender 
necesidades, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo 
largo del ejercicio. 

3. La aplicación de la dotación incluida anualmente en el 
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria requerirá la 
aprobación del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Economía y Hacienda. 

4. El Gobierno, a través del Ministro de Economía y 
Hacienda, remitirá a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de 
los Diputados y del Senado, y para su conocimiento, un informe 
trimestral sobre la aplicación del Fondo de Contingencia de 
ejecución presupuestaria del trimestre inmediatamente anterior. 

5. El remanente de crédito a final de cada ejercicio anual en 
el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria no podrá ser 
objeto de incorporación a ejercicios posteriores”. 



192 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

Artículo 16 LGEP: 

“Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, 
ampliaciones e incorporaciones de crédito, en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en 
otras disposiciones legales, se financiarán mediante el recurso al 
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o mediante bajas 
en otros créditos”. 

Artículo 50 LGP:  

“1. El presupuesto del Estado, a fin de hacer frente durante el 
ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no 
discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte la adecuada 
dotación de crédito, incluirá una sección bajo la rúbrica «Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria», por importe del dos por 
ciento del total de gastos para operaciones no financieras, destinado 
únicamente a financiar, cuando proceda, las modificaciones 
siguientes: 

a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 54. 

b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 55. 

c) Las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 58. 

En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar 
modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que 
deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que 
carezcan de cobertura presupuestaria. 

2. La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a 
propuesta del Ministro de Hacienda, mediante acuerdo del Consejo 
de Ministros previamente a la autorización de las respectivas 
modificaciones de crédito. 

3. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través del 
Ministro de Hacienda, un informe trimestral acerca de la utilización 
del Fondo regulado en este artículo” 
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c) Modificaciones en sentido estricto 

La relación de las figuras a las que la LGP otorga la 
consideración de modificación de los créditos iniciales se encuentra en 
el artículo 51: 

“La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los 
presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el 
ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos siguientes, mediante: 

a) Transferencias. 
b) Generaciones. 
c) Ampliaciones. 
d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
e) Incorporaciones” 

Como resulta evidente el legislador se ha limitado a establecer 
un “númerus cláusus” de situaciones de las que se deriva la alteración 
del presupuesto inicialmente aprobado por las Cortes. 

En consecuencia será preciso establecer, en función del 
criterio de sistematización considerado, la clasificación de las 
modificaciones de créditos presupuestarios: 

A.-  En primer lugar consideraremos la clasificación atendiendo al 
órgano competente para aprobarlas: 

Modificaciones que requieren de la aprobación de las Cortes: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en los 
siguientes casos: 

 Para atender obligaciones de ejercicios anteriores. 
 Para atender obligaciones del propio ejercicio. 
 Para atender operaciones financieras del presupuesto. 

 Modificaciones de créditos destinadas a gastos reservados: 
 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 
 Incorporaciones de crédito. 
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Modificaciones que deben ser aprobadas por el Gobierno: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Transferencias de crédito. 

Modificaciones que son competencia del Ministro de Hacienda: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 
 Incorporaciones de crédito. 

Competencias de todos los Ministros, en el ámbito de su 
Departamento y de los presidentes de los órganos del Estado con 
secciones diferenciadas en los PGE: 

 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 

Competencias específicas del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
respecto del presupuesto de la Seguridad Social: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 
 Incorporaciones de crédito. 

Competencias específicas del Ministro de Sanidad y Consumo, 
respecto del presupuesto del Instituto Nacional de gestión Sanitaria: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 
 Incorporaciones de crédito. 

Modificaciones que requieren la aprobación del presidente o director 
en el ámbito de cada Organismos Autónomos: 
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 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 

Competencias específicas de los presidentes o directores de las 
Entidades de la Seguridad Social: 

 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 

B.-  Clasificación atendiendo a la vertiente del principio de 
especialidad sobre la que inciden las diversas modificaciones de 
créditos presupuestarios. 

Limitación cualitativa: 

 Créditos extraordinarios. 
 Transferencias de crédito. 

Limitación cuantitativa: 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Ampliaciones de crédito. 
 Transferencias de crédito. 
 Generaciones de crédito. 

Limitación temporal: 

 Incorporaciones de crédito. 

C.- Modificaciones susceptibles de originar déficit presupuestario 

La financiación de una modificación presupuestaria puede 
proceder de la baja de otro crédito y en principio de aplicar el Fondo 
de Contingencias de Ejecución Presupuestaria. Sin embargo, hay una 
tercera vía de financiación: la emisión de deuda pública. Si se recurre 
a la emisión de deuda estaderos ante una situación en la cual el hecho 
de acudir a una modificación presupuestaria puede originar déficit 
presupuestario. En esta tesitura se encuentran: 
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 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 Ampliaciones de crédito. 
 Incorporaciones de crédito.  

D.-  Resta poner de manifiesto la existencia de diversas Figuras afines 
a las modificaciones de créditos contempladas en unos casos en la 
propia LGP y otras en normas de desarrollo y que afectan a los 
créditos aprobados por las Cortes en la ley anual de presupuestos: 

 No disponibilidad de crédito. 
 Adscripciones de créditos. 
 Habilitación de nuevos conceptos en los presupuestos como 

consecuencia de modificaciones presupuestarias. 
 Creación de aplicaciones presupuestarias sin necesidad de efectuar 

una modificación de crédito. 
 Desglose de aplicaciones presupuestarias. 
 Reasignación de créditos. 

c.1. Transferencias de crédito. 

La LGP, en su artículo 52.1, facilita a diferencia de lo que 
sucede con otras figuras modificativas, una definición de lo que debe 
entenderse con transferencia de crédito:  

“. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre 
créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del 
presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos...” 

Tan parco enunciado puede ser completado conceptuando las 
transferencias de créditos presupuestarios como aquella modificación 
del presupuesto de gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total 
del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito con una 
determinada vinculación a otro crédito con distinta vinculación.  

Se trata de una redistribución de créditos, de la que, en 
contraposición con otras modificaciones presupuestarias no se va a 
derivar una posible situación de déficit presupuestario. 
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Consecuente con la clasificación, ya enunciada, las 
transferencias de créditos constituyen alteraciones presupuestarias que 
afectan a las limitaciones cuantitativa y cualitativa. 

Incide sobre la especialización cuantitativa en tanto en cuanto 
el crédito incrementado se financia con todo o parte del remanente de 
otro crédito, que consecuentemente se minora. 

El análisis quedaría incompleto si no se tuviera en cuenta que, 
el hecho de trasladar recursos de un crédito a otro, afecta al crédito 
financiador en la medida que su minoración puede afectar al 
cumplimiento de los objetivos previstos y para los que se dotó dicho 
recurso. 

Financiación y restricciones aplicables a las transferencias de 
crédito 

En la materia relativa a la financiación de las transferencias de 
crédito puede afirmarse que “está permitido todo lo que no está 
prohibido”. La LGP establece, en el artículo 52, los casos en los 
cuales no puede existir traspaso de recursos presupuestarios. Por lo 
tanto hay que entender que, el legislador ha querido establecer una 
habilitación genérica matizada con las restricciones o limitaciones que 
ha considerado oportunas. Incluso dentro de las propias limitaciones 
se contemplan excepciones habilitantes. 

Otra cuestión a considerar es que las restricciones previstas, lo 
son en relación con las clasificaciones económica y orgánica del gasto.  

Las restricciones determinadas por la LGP son: 

• Imposibilidad de realizar transferencias desde créditos para 
operaciones financieras (capítulos 8 y 9) al resto de los créditos. 

• Prohibición de traspaso de recursos desde créditos para 
operaciones de capital (capítulos 6 y 7) a créditos para operaciones 
corrientes (capítulos del 1 al 4). 

• Imposibilidad de realizar transferencias entre créditos de distintas 
Secciones presupuestarias (si bien el término es más extenso, hay 
que tener en cuenta que cada departamento Ministerial es una 
Sección presupuestaria). 



198 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

• No podrá financiarse una modificación de las que nos ocupan 
mediante la minoración de créditos extraordinarios, suplementos 
de crédito o créditos ampliados, en el ejercicio. La prohibición no 
se limita a las nuevas dotaciones sino que se hace extensiva a la 
totalidad del crédito (no hay que olvidar que los créditos 
suplementados o ampliados ya existían en el presupuesto de 
gastos). Se trata de evitar el incremento, en la dotación de un 
crédito cualquiera, por vía indirecta. 

Esta restricción no es aplicable a los créditos correspondientes 
a la Deuda Pública. 

• En el ámbito de las Entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social no se permite la transferencia desde un crédito 
declarado ampliable, salvo para financiar otro ampliable. 

Por lo tanto basta con que el crédito sea ampliable, no es necesario 
que haya sido ampliado.  

• Mediante transferencia no podrán crearse créditos destinados a 
subvenciones nominativas, salvo que se deriven de una norma con 
rango de ley o se trate de subvenciones o aportaciones a otros 
entes del sector público estatal. 

Si como queda indicado algunas limitaciones tienen su 
correspondiente excepción, el artículo 52.2 LGP explicita una 
excepción aplicable a todas las restricciones, salvo la correspondiente 
a las subvenciones nominativas. La mencionada excepción se 
establece en los siguientes términos: 

 “...no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de 
realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o 
traspaso de competencias a comunidades autónomas; las que se 
deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos 
departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones 
diferenciadas en el Presupuesto del Estado u organismos autónomos; 
las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que 
se realicen desde el programa de imprevistos”. 
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En línea con lo mencionado en relación con el sistema de 
vinculaciones y para cerrar el círculo de las restricciones habrá que 
acudir a las particularidades puestas de manifiesto por la 
correspondiente LGPE, para cada ejercicio. 

Excepción a las restricciones en el Ministerio de Defensa 

Tradicionalmente las leyes de presupuestos de cada ejercicio 
establecen la autorización para realizar transferencias de créditos 
desde operaciones de capital a corrientes. Se permiten las 
transferencias que resulten procedentes en el presupuesto de la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de la Defensa para 
posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a atender 
necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.  

En el proyecto de PGE para 2011 se aprecian, en esta materia, 
dos novedades. La primera es evidente: se sustituye la referencia a la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de la Defensa por el  
Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 
La segunda es de mayor envergadura  por cuanto la autorización se 
hace extensible a las necesidades de inversión de las Fuerzas Armadas. 

c.2. Generaciones de créditos por ingresos no previstos 

La primera fuente a la que debemos acudir para delimitar el 
concepto de la modalidad de modificación de créditos presupuestarios 
conocida como generación de crédito debe ser la LGP, la cual en su 
artículo 53.1, dispone:  

“Las generaciones son modificaciones que incrementan los 
créditos como consecuencia de la realización de determinados 
ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el 
presupuesto inicial”. 

El Tribunal de Cuentas, en la Moción a las Cortes Generales, 
de 21 de diciembre de 1993, afirma: 

 “En rigor, sólo tiene justificación generar crédito cuando se 
obtiene ingresos no previstos o por importe superior o las previsiones. 
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Los derechos previstos presupuestariamente están destinados a 
financiar los gastos inicialmente presupuestados”. 

En ambas definiciones subyace el principio de universalidad y 
el correlativo principio contable de presupuesto bruto. La generación 
de crédito nace para dar respuesta a las situaciones en las que se 
producen ingresos susceptibles de vincular a  determinados gastos. De 
no existir esta figura modificativa, todo ingreso superior al previsto o 
simplemente no previsto entraría en el Tesoro Público sin posibilidad 
de “utilizarse” en la gestión del presupuesto de gastos. 

La cuestión debe ser analizada también desde la perspectiva de 
los gastos. Todo gasto presupuestado se financia con ingreso 
presupuestado. Los ingresos no previstos tras la oportuna generación 
de crédito, serán destinados a dotar créditos para atender gastos que 
tampoco se han previsto. 

Otra característica de esta  figura modificativa es que no afecta 
a la estabilidad presupuestaria, toda vez que el incremento en el 
crédito correspondiente se deriva de una disponibilidad previa de 
recursos económicos. 

Sin embargo, sí puede afectar al principio de temporalidad. En 
este sentido el artículo 53.5 LGP establece que excepcionalmente 
podrán general crédito en el Presupuesto del ejercicio, los ingresos 
realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. Por lo tanto 
recursos obtenidos en un ejercicio pueden incrementar el presupuesto 
del ejercicio corriente. El incremento está condicionado a que en el 
ejercicio corriente se proceda a realizar la generación de crédito. Por 
lo que hace a la excepcionalidad, tal parece que se trata de una 
afirmación retórica, por cuanto basta que un ingreso, con las 
peculiaridades indicadas, se produzca dentro del último trimestre para 
que se pueda tramitar la generación de crédito. 

Para que pueda iniciarse la tramitación de un expediente de 
generación de crédito, en el Estado, será requisito previo 
imprescindible, como determina el artículo 53.3 LGP, que los ingresos 
correspondientes se hayan hecho efectivos en el Tesoro Público. 
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El requisito mencionado, se matiza para el presupuesto de 
gastos de los Organismos Autónomos. El mismo artículo 53.3 LGP, 
permite que se pueda realizar la generación de crédito con una 
expectativa real de ingreso, cual es el reconocimiento del derecho de 
cobro a favor del Organismo Autónomo, cuando se trate de 
aportaciones realizadas por personas físicas o jurídicas sean estas 
públicas o privadas. 

CASOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

Con la reserva de lo que disponga la Ley de Presupuestos 
Generales para un ejercicio determinado u otra norma con rango de 
ley, los casos para los que se prevé la generación de crédito, se 
recogen en el artículo 53.2 LGP, debiendo otorgarse a dicha relación 
la consideración de “númerus cláusus”  

Antes de entrar en el contenido, del citado artículo 53.2 LGP, 
hay que precisar, en línea con lo afirmado en el epígrafe anterior, que 
tan sólo aquellas recaudaciones que constituyan un exceso sobre lo 
previsto, para cada una de las actuaciones que a continuación se 
expondrán, pueden dar lugar a una generación de crédito 
presupuestario. 

Las actividades previstas son: 

• Las aportaciones realizadas por personas físicas o jurídicas de 
derecho público o privado, a favor del Estado, los OO. AA. o las 
Entidades con presupuesto limitativo. En definitiva a favor de una 
entidad del sector público estatal. 

• Ventas de bienes y prestaciones de servicios. 
• Enajenación de inmovilizado. 
• Reembolso de préstamos. 
• Ingresos afectados a la realización de actuaciones determinadas. 
• Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a 

créditos del presupuesto corriente. 
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PARTICULARIDADES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Hasta el ejercicio 2010 se ha contemplado para el Ministerio 
de Defensa determinadas eventualidades que de producirse pueden 
dar lugar a la generación de crédito: 

-  Como consecuencia de ingresos procedentes de la Gerencia de 
Infraestructura y equipamiento de Defensa, siendo los créditos 
destinatarios los relacionados con los gastos operativos de las 
Fuerzas Armadas, y competente  el Ministro de Economía y 
Hacienda. Esta excepción a la norma general no aparece en el 
Proyecto de PGE para 2011, por lo que hay que entender que 
tampoco lo hará en la LPGE para dicho ejercicio. 

Sí se mantiene la competencia del Ministro de Defensa para 
autorizar las siguientes generaciones de crédito: 

-  Por ingresos procedentes de: 

o Venta de productos farmacéuticos. 
o Prestación de servicios hospitalarios. 
o Suministros de víveres, combustibles, prestaciones 

alimentarias debidamente autorizadas o prestaciones de 
servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN. 

Al igual que para las transferencias de crédito, es el Secretario 
de Estado de Defensa quien ejerce las competencias, que se acaban de 
mencionar, por delegación del Ministro de Defensa. 

FINANCIACIÓN Y CRÉDITOS DESTINATARIOS 

Como ha quedado de manifiesto los recursos necesarios para 
financiar una generación de crédito deben proceder de mayores 
ingresos a los previstos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Por lo que hace a los créditos destinatarios, cuyo remanente 
se incrementa, el artículo 53.4 LGP establece diversos casos de 
vinculación directa entre el origen de los ingresos y los créditos del 
presupuesto de gastos que van a recibir los recursos procedentes de la 
modificación.  
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Los casos previstos son: 

• Venta de bienes o prestaciones de servicios. En este caso, la 
generación afectará a créditos destinados a cubrir gastos de la 
misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o 
producción de los bienes enajenados o por la prestación del 
servicio. 

• Si los ingresos proceden de operaciones de inmovilizado, la 
generación sólo puede realizarse en créditos de inmovilizado. 

• Los reembolsos de préstamos, darán lugar a la generación en 
créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos. 

El criterio seguido es el de relacionar de manera directa los 
ingresos con gastos de su misma naturaleza.  

La vinculación es unívoca, es decir los ingresos deben generar 
crédito en los términos indicados. Sin embargo la relación inversa no 
existe y por lo tanto los créditos señalados pueden recibir recursos, por 
vía de generación de crédito, procedentes de ingresos distintos a los 
mencionados. 

Los ingresos procedentes de los demás casos para los que la 
legislación vigente permite generaciones de crédito, y dado que la 
LGP no establece ninguna limitación, hay que entender que pueden 
incrementar cualquier crédito del presupuesto de gastos, incluidos los 
destinados a operaciones financieras. 

c.3. Ampliaciones de créditos 

Las Cortes, al aprobar los presupuestos del Estado para un 
ejercicio establecen la cuantía con la que se dota cada uno de los 
créditos presupuestarios. Sin embargo, para ciertos créditos, aún 
cuando exista una dotación inicial y el legislador conozca desde el 
punto de vista cualitativo a que concepto de gasto se va a destinar un 
recurso presupuestario, admite, en relación con determinados créditos 
que desconoce la cuantía real final y por lo tanto les otorga la 
consideración de ampliables. 
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Para los denominados créditos ampliables la cuantía máxima 
de la autorización presupuestaria es indeterminada pero determinable 
con arreglo a lo establecido en la propia ley. 

La ampliación de crédito será la figura modificativa a emplear, 
constituyendo una excepción al principio de limitación cuantitativa. 
Produciéndose, además, una inversión de la lógica presupuestaria, ya 
que no es el crédito el que determina el montante de las obligaciones 
sino que son éstas las que determinan el importe que resulta de la 
liquidación definitiva del crédito ampliado. 

Los créditos presupuestarios sometidos a la LPGE para ser 
considerados como ampliables, vienen explicitados en el punto 1, del 
repetido artículo 54 LGP: 

“Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los 
créditos destinados al pago de pensiones de Clases Pasivas del 
Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del 
respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de 
modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado 
de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud, 
podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las 
respectivas obligaciones...” 

El artículo 54.4 LGP establece una prohibición expresa de 
ampliación de aquellos créditos presupuestarios que previamente 
hubieran sido minorados. La minoración debe entenderse como 
consecuencia de una modificación presupuestaria, cualquiera que sea 
ésta. 

CRÉDITOS AMPLIABLES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

El Anexo II a la Ley de PGE establece la relación de créditos 
ampliables. En el ámbito del Ministerio de Defensa, desde el año 1992, 
se citan los siguientes:  

-  El crédito 14.121M.01.489 para el pago de las indemnizaciones 
derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de 
noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en 
operaciones internacionales de paz y seguridad. 
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-  El crédito 14.122M.03.228 para gastos originados por 
participación de las FAS en operaciones de mantenimiento de la 
paz. 

Para el ejercicio 2011 está previsto crear los créditos 
14.122M.03.128 y 14.122M.03.668 Ambos, como el 228, para gastos 
originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones 
de mantenimiento de la paz y ambos ampliables. 

FINANCIACIÓN 

Teniendo en cuenta que las ampliaciones de crédito son junto 
a los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las 
incorporaciones de créditos, las figuras modificativas que podrían 
originar déficit presupuestario, es lógico que la LGP, tanto en el 
artículo 50, como en el 54.3 disponga que se financien: 

Cuando afecten a créditos del Estado: 

-  Con cargo al Fondo de contingencias. 

-  Con la baja en otros créditos no financieros. 

Cuando afecte a un Organismo Autónomo: 

-  Con cargo a remanentes de tesorería del ejercicio anterior no 
aplicados en el presupuesto. 

-  Mayores ingresos sobre los previstos inicialmente en el ejercicio 
corriente. 

Si la modificación hace precisa la modificación del 
presupuesto del Estado, ambas modificaciones se aprobarán siguiendo 
el procedimiento establecido para la del Estado. 

c.4. Incorporaciones de remanentes de créditos 

Siguiendo el contenido del artículo 49 LGP y en aplicación del 
principio de anualidad, los créditos presupuestarios tienen vigencia 
anual. En consecuencia, sólo pueden contraerse obligaciones 
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derivadas de gastos que se realicen en el propio ejercicio 
presupuestario, de tal suerte que todo crédito, en realidad todo 
remanente de crédito, que el último día del ejercicio, no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán 
anulados de pleno derecho. 

El propio artículo 49 LGP contempla la posibilidad de una 
excepción: la prevista en el artículo 58 de la propia LGP, que regula 
las incorporaciones de crédito, si bien hubiera sido más correcto aludir 
a esta figura modificativa, bajo la denominación de incorporaciones de 
remanentes de créditos. 

Por lo tanto, existiendo otras excepciones al principio de 
temporalidad, habrá que convenir  que la más típica es la 
incorporación de crédito. 

Del contenido del artículo 58 LGP, se puede colegir que una 
incorporación de crédito consiste en trasladar a un ejercicio 
presupuestario remanentes de determinados créditos que corresponden 
al ejercicio anterior. 

Esta excepción al principio de temporalidad de los créditos 
presupuestarios actúa en aras a flexibilizar la gestión presupuestaria, 
evitando la estanqueidad entre dos ejercicios consecutivos. 

Llegados a este punto procede hacer una reflexión en relación 
al vínculo existente entre toda dotación presupuestaria y el gasto del 
que trae su razón de ser. 

Trasladado el vínculo a esta figura modificativa, habrá que 
convenir que lo que realmente se traslada al ejercicio siguiente es la 
necesidad de gasto, la cual no ha podido ser atendida, en todo o en 
parte, en el ejercicio anterior y que de esta manera se integra en el 
ejercicio corriente, recayendo sobre este la carga de la financiación del 
gasto. 

La LGP establece una primera limitación al permitir sólo la 
incorporación de remanentes de créditos del ejercicio anterior. Esta 
limitación es totalmente lógica ya que permitir incorporar remanentes 
de otros ejercicios anteriores sería tanto como declarar la 
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intemporalidad de determinados créditos, cuestión que choca con la 
más elemental teoría presupuestaria. 

LOS SALDOS REMANENTES DE CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS 

Siguiendo lo establecido en el artículo 49.2 LGP, los créditos 
susceptibles de incorporar serán todos los que NO estén afectados al 
cumplimiento de una obligación ya reconocida.  

En la dinámica de la ejecución del presupuesto de gastos serán 
recursos incorporables los remanentes que se encuentren en las 
situaciones siguientes: 

• - REMANENTES DE CRÉDITO PRESUPUESTO. 

• - REMANENTES DE CRÉDITO RETENIDO. 

• - REMANENTES DE GASTOS AUTORIZADOS. 

• - REMANENTES DE GASTOS COMPROMETIDOS. 

 

CASOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

El artículo 58 LGP, establece los distintos casos en los que 
deberá encontrarse un determinado remanente de crédito para que 
pueda ser incorporado al ejercicio siguiente, teniendo en cuenta que 
cada caso es independiente de los demás: 

-  Cuando así lo disponga una norma de rango legal.  

-  Los remanentes de crédito procedentes de las generaciones de 
créditos que sean consecuencias de aportaciones o de ingresos 
legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. 

-  Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de 
créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya 
sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto 
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en la LGP y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de 
aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario. 

-  Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito que hayan sido concedidos mediante norma con rango de 
ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior. Esta 
autorización se hace extensiva al presupuesto de la Seguridad 
Social. 

Por su parte, el Anexo VII a la ley PGE para 2008, presenta a 
relación de créditos del ejercicio 2007 susceptibles de incorporar al 
ejercicio 2008. 

Hay que mencionar la imposibilidad de incorporar el 
remanente del Fondo de Contingencias, como consecuencia de la 
prohibición expresa que formula la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, en su artículo 15.5. 

 

PARTICULARIDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

De los créditos indicados en el párrafo anterior, interesan los 
correspondientes a la Sección 14, Ministerio de Defensa. Programa 
211A: Modernización de las Fuerzas Armadas, Artículo 65: 
Inversiones Militares en Infraestructuras y otros Bienes, y 
correspondientes a todos los Servicios Presupuestarios con la 
mencionada dotación.  

Para 2011, salvo decisión en contrario, no habrá posibilidad 
alguna de realizar incorporaciones de crédito en el Ministerio de 
Defensa, por cuanto la excepción citada no se contempla en el 
Proyecto de PGE para dicho ejercicio. 

FINANCIACIÓN 

En su artículo 58, la LGP diferencia al establecer la 
financiación de las incorporaciones de créditos si éstas afectan al 
presupuesto del Estado o a los de los OO. AA. y Entidades de la 
Seguridad Social. 
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Incorporaciones que afectan al presupuesto del Estado. 

Se financiarán mediante baja en el Fono de Contingencias o 
con baja en otros créditos no financieros. En ambos casos se trata de 
créditos pertenecientes al nuevo ejercicio y  no a los procedentes del 
que proceden los créditos incorporados.  

c.5. Créditos extraordinarios y Suplementos de créditos 

El crédito extraordinario es la figura modificativa mediante la 
cual se financia un gasto no previsto en la LPGE, que es preciso 
realizar en el ejercicio y para el que no puede emplearse otra figura 
modificativa. En cierto modo puede considerarse como el origen del 
control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo. Como ya se ha 
mencionado, la realización de gastos extraordinarios por parte del 
monarca, en la época medieval, debía ser sometida a la aprobación de 
la correspondiente Asamblea. 

Cuando existe dotación, es decir que se trata de un gasto 
previsto en la LPGE, pero ésta es insuficiente para hacer frente al 
gasto inaplazable surgido y el crédito no es ampliable, nos 
encontramos ante un suplemento de crédito. 

Su regulación básica aparece recogida en el artículo 55.1 LGP:  

“Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del 
Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no 
ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de 
las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a 
la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del 
inicialmente previsto...” 

Los requisitos de fondo necesarios, por lo tanto, para que se 
pueda tramitar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito 
son los siguientes: 

-  Que el gasto sea imputable al presupuesto del Estado o de sus 
Organismos autónomos.  
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-  Que su ejecución no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
En este punto la urgencia es el elemento determinante ya que 
demorar el gasto supondría un perjuicio para el interés público o 
un quebranto para el Tesoro Público. 

-  Que no pueda aplicarse cualquier otra figura modificativa. No 
sería posible hablar de inexistencia o insuficiencia de crédito si 
pudieran habilitarse los recursos económicos necesarios mediante 
otro tipo de modificación. 

FINANCIACIÓN 

A) Presupuesto del Estado 

Hay que diferenciar que la modificación afecte a operaciones 
financieras (capítulos 8 y 9) o a operaciones no financieras (capítulos 
del 1 al 7). 

Los puntos a) y b) del apartado 1 del artículo 55 LGP 
establecen taxativamente: 

“a) Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del 
presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará 
mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros 
no financieros que se consideren adecuados. 

 b) Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del 
Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con baja en otros 
créditos de la misma naturaleza.” 

En el horizonte se encuentra evitar incurrir en déficit 
presupuestario.  

Sin embargo recurrir a la baja de otros créditos puede afectar 
al cumplimiento de los objetivos cuya financiación se atiende con el 
importe de los créditos minorados. 

B) Presupuesto de los Organismos Autónomos 

En este sentido el apartado 2 del artículo 56 LGP establece: 
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“La financiación de los créditos extraordinarios o 
suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del 
remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido 
aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos 
sobre los previstos inicialmente. 

En el caso de que la financiación propuesta para la 
modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la 
modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas 
modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el 
procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado”. 

Parece que no existe otra posibilidad de autorizar créditos 
extraordinarios o suplementos de crédito si no es mediante la 
financiación por vía de remanentes de tesorería del propio organismo. 
Sin embargo el mismo artículo 56, en su apartado 3 “in fine” 
contempla la posibilidad de financiar estas modificaciones mediante 
una aportación del Estado. Esta circunstancia explica, en definitiva, el 
contenido del transcrito párrafo segundo del artículo 56.2 LGP. 

d) Figuras afines a las modificaciones de los créditos 
presupuestarios 

Además, de las figuras modificativas de los créditos 
presupuestarios, en la normativa vigente en materia presupuestaria se 
alude a diversos mecanismos de alteración de las dotaciones de 
recursos que las Cortes Generales realizan al inicio del ejercicio 
presupuestario. 

La frontera de lo que debe considerarse como modificación en 
sentido estricto o una figura afín, debe situarse atendiendo a  una triple 
consideración. 

La primera y más evidente, es de índole legal: sólo es 
modificación de crédito aquello que la LGP y eventualmente otra 
norma con, al menos el mismo rango normativo, consideren como tal. 

Desde otra perspectiva, la cuestión gira en torno al concepto 
de crédito presupuestario, considerando que debe entenderse como 
crédito el nivel de vinculación previsto para cada caso. En 



212 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

consecuencia toda especificación que rebase el nivel de vinculación, 
inicial o posterior, será un añadido informativo y contable que 
contribuirá a una mejor gestión. 

Por último, habrá que analizar si una alteración presupuestaria 
afecta o no a alguno de los principios presupuestarios de limitación 
cuantitativa, cualitativa o temporal. 

Excepto, la imputación al ejercicio corriente de obligaciones 
reconocidas en ejercicios anteriores, de la que se ocupa la LGP, la 
base legal, en esta materia, se encuentra en la Instrucción de 
Operatoria Contable 10. 

Las figuras objeto de estudio son: 

• La imputación a ejercicio corriente de obligaciones 
reconocidas en ejercicios anteriores. 

• No disponibilidad de créditos presupuestarios. 
• Anulación de créditos. 
• Adscripción de créditos. 
• Creación de aplicaciones presupuestarias, sin necesidad de 

realizar una modificación. 
• Desglose de aplicaciones presupuestarias. 
• Reasignación de créditos. 
• Delegación de competencias. 
• Desconcentración de competencias. 
• Modificación de los proyectos de inversión. 

A) Imputación a ejercicio corriente de obligaciones reconocidas en 
ejercicios anteriores 

Tanto la imputación a ejercicio corriente, como la no 
disponibilidad de crédito, son las figuras pseudo modificativas, que 
más se aproximan a lo que, en puridad, debe considerarse una 
modificación de crédito. La primera incide directamente sobre la 

                                                 
 
10  Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se 

aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado. 
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limitación temporal, afectando a la cuantitativa, y la segunda afecta al 
aspecto cuantitativo de las dotaciones presupuestarias. 

En esta excepción al principio de temporalidad subyace una 
situación jurídica en la que existe un tercero interesado que ha 
adquirido un derecho de cobro frente  a la Administración, y por lo 
tanto Ésta no puede hacer otra cosa que habilitar el mecanismo 
necesario para hacer efectivo el débito que ha adquirido. 

Ante todo, habrá que detenerse en determinar el alcance 
temporal de la gestión presupuestaria. El artículo 34.1 LGP dispone 
los siguientes: 

“1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, 
y a él se imputarán:  

a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, 
cualquiera que sea el período del que deriven. 

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del 
mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, 
servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del 
ejercicio y con cargo a los respectivos créditos”. 

Centrándonos en el apartado b), por ser el que alude a las 
obligaciones y por lo tanto a la gestión del gasto, se observa que las 
obligaciones deben ser reconocidas en el propio ejercicio para su 
imputación al mismo. Por lo tanto, se establece, de manera indirecta, 
una diferenciación entre el procedimiento de gestión presupuestaria, 
que deberá realizarse dentro del ejercicio, y el procedimiento de pago, 
que trasciende la vigencia de un ejercicio presupuestario”.  

En definitiva: se debe gastar y reconocer la obligación en el 
ejercicio, pero se puede “pagar” en otro ejercicio. 

Por su parte, los puntos 2, 3 y 4, del citado artículo 34 LGP, en 
los que se encuentra la verdadera excepción al principio de limitación 
temporal, aluden a liquidaciones de atrasos a favor del personal que 
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del 
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Estado; resoluciones judiciales; y en general toda clase de 
obligaciones generadas o reconocidas en ejercicios anteriores. 

Las notas comunes son: 

-  Que se trate de situaciones jurídicas cuyo origen se encuentra en 
un ejercicio cerrado. 

-  Que exista una resolución sustantiva firme, dictada por la 
autoridad competente, por la que se obliga a la Administración 
General del Estado. 

-  Que no se haya imputado al presupuesto de gastos, mediante la 
actuación presupuestaria - contable oportuna, las citadas 
obligaciones. 

b) No disponibilidad de créditos presupuestarios 

La no disponibilidad de los créditos presupuestarios constituye 
una actuación en virtud de la cual se produce el bloqueo del remanente 
existente en una determinada asignación presupuestaria, no pudiendo 
emitirse ningún documento contable A, de autorización del gasto, en 
tanto permanezca el bloqueo. 

Esta institución presupuestaria constituye una medida de 
coyuntura económica de contención del gasto, que se justifica en base 
a que el mandato de gasto realizado por la LPGE se formula en 
términos de gasto máximo. Es evidente que esta medida implica una 
reducción, temporal o definitiva, del gasto por vía de reducir los 
recursos para gastar. 

La reducción de gasto que se deriva de la no disponibilidad, 
podría llevar aparejado la imposibilidad de cumplimiento de los 
objetivos presupuestarios, máxime si, como ha quedado repetidamente 
puesto de manifiesto, el presupuesto del Estado se centra en dotar 
recursos para el cumplimiento de determinados objetivos. 

El efecto inmediato que se produce con la contabilización de 
la no disponibilidad es que no será posible realizar ninguna 
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autorización de gasto con cargo a los recursos declarados no 
disponibles, hasta que se anule dicha circunstancia. 

Aún cuando la Regla 16 de la Instrucción de Operatoria 
Contable (IOC), explicite que no se trata de una anulación de crédito, 
si la no disponibilidad se lleva en el tiempo hasta el cierre del ejercicio 
corriente, en la práctica, que no en contabilidad, sí puede considerarse 
una anulación total o parcial, en función del alcance de la decisión.  

VIGENCIA NORMATIVA 

Hasta la entrada en vigor de la LGP, en su totalidad, el día 1 
de enero de 2005, la norma aplicable en la materia era el TRLGP, de 
1988. Dicha norma regulaba la no disponibilidad en su artículo 57, 
puntos1, b) y 4, estableciendo ciertas limitaciones. 

La Regla 16 de la Instrucción de Operatoria Contable de 1996 
y en su modificación de 2002, vino a delimitar el trámite y los efectos 
de la no disponibilidad. 

La LGP, sin embargo, no menciona la figura de la no 
disponibilidad de créditos. Sí trata una suerte de no disponibilidad, en 
el artículo 45. 

La consecuencia es determinar si la no disponibilidad sigue o 
no vigente en el ordenamiento jurídico - presupuestario español. 

En una aproximación inicial, la respuesta podría ser positiva, 
dando por supuesta la vigencia de la Regla 16 de la Instrucción de 
Operatoria Contable. Por lo tanto la competencia seguiría 
correspondiendo al Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda. 

Mantener esta teoría es tanto como conceder al Gobierno un 
cheque en blanco para declarar la no disponibilidad de los créditos que 
considere conveniente y con la amplitud que estime oportuna. No hay 
que olvidar que el artículo 57 TRLGP, establecía una doble limitación: 
que la no disponibilidad afectase sólo a los créditos para operaciones 
de capital; y hasta un máximo del 10 %. 



216 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

En la actualidad y dado el escaso camino recorrido por la 
actual LGP, la vigencia, en los términos descritos, de la figura que nos 
ocupa parece una cuestión a debatir y decidir en las instancias 
correspondientes. 

Con todo, hay que considerar vigente la institución, si bien 
situando la competencia en las Cortes Generales. Si el Poder 
Legislativo es el competente para aprobar el presupuesto, también será 
el titular de la competencia para alterarlo, salvo que una norma, con el 
rango normativo adecuado, atribuya la facultad a otra autoridad. 

c) No disponibilidad de transferencias 

La LGP, contempla en el artículo 45, la posibilidad de la 
declaración de no disponibilidad de determinados créditos. El 
enunciado legal es el siguiente: 

 “Se autoriza al Ministro de Hacienda para declarar no 
disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las 
entidades integrantes del sector público estatal, cuando como 
consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, 
pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad 
presupuestada. 

Asimismo, se autoriza al Ministro de Hacienda para requerir 
el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas 
disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de 
cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, cuando 
pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad 
indicada.” 

Los créditos afectados pertenecen a los Capítulos 4, 
Transferencias Corrientes y 7, Transferencias de Capital, de la 
clasificación económica del gasto. 

La razón de ser no puede ser más evidente. Si el Organismo o 
la Entidad Pública disponen de suficientes recursos para llevar a buen 
puerto las actividades que le son propias, no necesitará que el Estado 
allegue recursos para satisfacer el cumplimiento de dichas actividades. 
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Cierto es, que, bien puede optarse por no realizar declaración 
de no disponibilidad alguna y simplemente no realizar el traspaso de 
los recursos presupuestarios previstos al efecto. 

La competencia para declarar la no disponibilidad es exclusiva 
del Ministro de Hacienda, llegando esta competencia hasta a poder 
exigir el ingreso en el Tesoro, de las disponibilidades líquidas, si bien 
hay que tener en consideración ciertas excepciones enclavadas en el 
ámbito de la Seguridad Social. Tal exigencia sólo puede operar en 
relación con los Organismos Autónomos y las Entidades de la 
Seguridad Social, ya que los órganos integrados en el Presupuesto del 
Estado no pueden tener disponibilidad de tesorería alguna, por cuanto 
todo ingreso debe ser trasladado de forma inmediata al Tesoro Público 
y puesto a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. 

d) Anulación de créditos 

Esta figura modificativa no se encuentra regulada en ninguna 
de las normas de nuestro ámbito presupuestario. Sin duda la razón se 
encuentra en que huelga precisar que si, como ha quedado apuntado 
en el análisis de la no disponibilidad, las Cortes Generales tienen la 
competencia para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, son 
igualmente competentes para aprobar la anulación total o parcial de 
determinados créditos presupuestarios. 

En puridad habría que significar que la posible anulación 
alcanza a la totalidad de los presupuestos. Sin embargo esta medida 
produciría unas consecuencias tan negativas para el sistema 
económico nacional, que resulta impensable su realización. 

Si se reduce el ámbito de aplicación a determinados créditos 
presupuestarios, o más precisamente a sus remanentes, el 
planteamiento es bien distinto. Es posible que una vez aprobado el 
presupuesto de gastos se determine que un objetivo concreto no 
resulta de interés y que se opte por eliminarlo. Sin duda una vía sería 
la anulación de los correspondientes créditos dotados para financiar 
los gastos que lleva aparejado el citado objetivo. 
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Otra medida, en aras a conservar los créditos presupuestados, 
es proceder a la baja de dichos créditos por medio de las oportunas 
modificaciones de créditos, coadyuvando así al cumplimiento de otros 
objetivos insuficientemente dotados. 

Abundando en lo indicado en el párrafo anterior, existe otra 
posibilidad de minoración, hasta dejar su remanente en 0 Euros, de un 
crédito presupuestario, sin anularlo. Se trata de realizar una 
transferencia, no a otro crédito de gestión, sino al programa 
imprevistos, el cual para el ejercicio 2005 se encuentra identificado 
como el programa 929M, Imprevistos y Funciones no clasificadas; 
dentro de la Sección 31, Gastos de Diversos Ministerios, y en el 
Servicio Presupuestario: Dirección General de Presupuestos. Gastos 
de los Departamentos Ministeriales. 

En todo caso la anulación debería seguir los mismos trámites 
que la aprobación del presupuesto. De ello se deduce que la iniciativa 
correspondería al Gobierno. Tras la autorización de la anulación 
procedería incorporar la circunstancia al Sistema de Información 
Contable. 

e) Adscripción de créditos 

La adscripción de crédito está regulada por la Regla 7 IOC, 
consiste en la afectación a un destino específico de los créditos o 
dataciones globales que figuran en el Presupuesto de Gastos de los 
PGE. 

Lo que se pretende es asociar parte o la totalidad de un recurso 
presupuestario a un gasto concreto, sin que, en tanto no se anule la 
adscripción, puedan emplearse dichos recursos para un fin distinto. 

La IOC, dispone que la adscripción se materialice mediante un 
documento contable MC, de transferencia de créditos entre el crédito 
en el que se autoriza la adscripción y el que recibe los recursos. 

La Regla 7 IOC al señalar el crédito destinatario dice: “...entre 
el concepto presupuestario en el que estén autorizados dichas 
adscripciones y el concepto presupuestario, nuevo o ya existente, del 
Departamento Ministerial al que se concede la adscripción”. 
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Al señalar “...del Departamento Ministerial al que se concede 
la adscripción”, parece estar admitiendo, por esta vía el traspaso de 
recursos de una Sección presupuestaria a otra, circunstancia ésta 
prohibida por la LGP, como quedó patente  al analizar las 
transferencias de créditos.  

f) Creación de aplicaciones presupuestarias sin modificación 

La Regla 9 IOC establece la posibilidad de la creación de 
aplicaciones presupuestarias sin necesidad de acudir a la tramitación 
de una modificación de crédito. Tras la redacción introducida en el 
año 2002, la citada norma dispone: 

“Cuando existiendo dotación presupuestaria para una o 
varias aplicaciones presupuestarias, se pretenda imputar gastos a 
otras aplicaciones dentro del mismo nivel de vinculación que no 
figuren en la contabilidad del seguimiento del Presupuesto de Gastos 
por no contar con dotación presupuestaria, el Servicio gestor 
solicitará a la oficina de contabilidad la creación de la 
correspondiente aplicación presupuestaria, sin necesidad de efectuar 
una operación de transferencia de crédito. La anterior solicitud, de la 
que deberá dar cuenta a la oficina presupuestaria, podrá sustituirse 
por una diligencia en el primer documento contable que se expida con 
cargo a la nueva aplicación en la que se indicará: "Primera 
operación imputada a la aplicación ............................. , al amparo de 
la regla 9 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto del Estado – Orden Ministerial de ..................... 
(fecha de su aprobación)". 

Nos encontramos ante una alteración del presupuesto inicial de 
carácter horizontal y la primera situación, de las hasta ahora 
estudiadas, en la no se produce una modificación de créditos, en 
sentido estricto, por cuanto se realiza por debajo del nivel de 
vinculación establecido por la legislación presupuestaria, y por lo 
tanto por debajo del nivel de asignación de recursos que se considera 
como crédito presupuestario. 

Considerando los tres ámbitos de vinculación (orgánico, por 
programas y económico) esta figura pseudo modificativa puede 
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producirse en el ámbito de la clasificación orgánica, dentro del nivel 
de Centro de Coste. 

En la clasificación por programas, los créditos vienen 
especificados en la LPGE a nivel de subprograma, si bien el nivel de 
vinculación es el programa. Por lo tanto, es posible crear un 
subprograma dentro de un programa, minorando otro subprograma ya 
existente. 

Para la clasificación económica, la especificación 
presupuestaria se realiza a nivel concepto, salvando, claro está, los 
casos en los que la vinculación es a nivel de subconcepto (tal como 
sucede con los gastos protocolarios), a nivel Capítulo o Artículo. En 
consecuencia, esta figura es admisible en los siguientes términos: 

Si la vinculación es a nivel Capítulo, podrá producirse entre 
asignaciones a nivel artículo, concepto, subconcepto o partida. 

Si la vinculación se sitúa a nivel artículo, la creación de 
aplicaciones se podrá realizar a partir de conceptos, subconceptos o 
partidas. 

En el caso de que la especificación se realice a nivel de 
concepto, procederá, esta figura, a nivel de subconcepto. 

Cuando la LPGE determine créditos presupuestarios a nivel de 
subconcepto, sólo procederá la creación dentro del nivel de las 
partidas. 

Así, si el Servicio Presupuestario 14.17, dispone de recursos 
en la aplicación 14.17.121A.230 y pretende imputar gastos a la 
aplicación 14.17.121A.234, podrá acudir a la creación de dicha 
aplicación. Todo ello dentro del nivel de vinculación del artículo 23. 

Sin embargo si pretendiera imputar gastos a un nuevo artículo 
26, debería acudir a la figura de la transferencia de crédito, por cuanto 
estaría afectando a la vinculación legalmente establecida, en el 
Capítulo 2 que, como ha quedado explicitado, es a nivel de artículo. 
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g) Desglose de aplicaciones presupuestarias 

Si la creación de aplicaciones presupuestarias sin necesidad de 
realizar una modificación, constituye el traspaso de recursos de un 
crédito a otro nuevo, al mismo nivel de vinculación, el desglose, 
permite la especificación de las dotaciones presupuestarias a un nivel 
inferior que el previsto en los PGE.  

Como no puede ser de otra manera, la Regla 10 IOC, deja bien 
claro que en todo caso debe respetarse el nivel de vinculación 
establecido por los PGE. En consecuencia, nos encontramos ante una 
“alteración presupuestaria” vertical que no puede ser calificada como 
modificación en sentido estricto, por cuanto la alteración se produce 
por debajo del nivel de crédito presupuestario.  

La IOC establece que el desglose puede afectar a las tres 
clasificaciones. Sin embargo la cuestión no es tan evidente como 
podría suponerse. 

Desde el punto de vista de la clasificación orgánica, dado que, 
los créditos presupuestarios vienen especificados a nivel de Servicio, 
tan sólo cabe el desglose de éstos hacia el nivel Centro de Coste, que 
no tiene entidad presupuestaria estricta. Por lo tanto este traspaso de 
recursos estaría más en el terreno de la delegación o de la 
desconcentración de competencias en la ejecución presupuestaria. 

En el ámbito de la clasificación por programas, teniendo en 
cuenta que los créditos vienen determinados, en los PGE, a nivel 
subprograma y que por debajo de este nivel no hay otro, no es posible 
el desglose. El traslado de recursos de un subprograma a otro, traspaso 
horizontal, sería propio de lo previsto en la Regla 9 IOC, como 
creación de aplicaciones presupuestarias. 

Resta la estructura económica. En este caso el desglose puede 
realizarse desde el nivel Concepto al de subconcepto, pudiendo llegar 
al de partida. 

La competencia corresponde al titular del Servicio Gestor, 
desde el punto de vista orgánico, debiendo notificarlo a la Oficina de 
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Contabilidad (Subdirección General de Contabilidad en el Ministerio 
de Defensa) y a la Oficina Presupuestaria.  

La comunicación a la Oficina de Contabilidad se realiza 
mediante la emisión, por el Servicio Gestor, de un documento 
contable de “Desglose”. 

h) Reasignación de créditos 

Se puede considerar la reasignación de créditos como una 
suerte de “transferencia” entre aplicaciones desglosadas, 
pertenecientes, por supuesto al mismo crédito, o reintegrando recursos 
desde una aplicación desglosada a su crédito de origen. 

Por lo que hace a la tramitación es la misma que la 
considerada al estudiar el desglose, si bien el documento contable 
soporte de esta operación es el de “Reasignación”. 

i) Delegación y Desconcentración de competencias. Particularidades 
en el Ministerio de Defensa 

La Regla 11 IOC, se ocupa de la delegación de competencias y 
la Regla 12 IOC, de la desconcentración de competencias en materia 
presupuestaria. Dadas las peculiaridades en el Ministerio de Defensa, 
se va, primero, a analizar esta figura con carácter genérico, para 
después estudiar su aplicación al Ministerio de Defensa. 

Con esta figura se pretende dotar de mayor agilidad al 
procedimiento de ejecución presupuestaria del gasto, al atribuir 
competencias, en la materia, a diversos órganos con rango jerárquico 
inferior al del Servicio Presupuestario. 

La delegación y la desconcentración, implican el reparto de 
recursos desde un Servicio Presupuestario a favor de los servicios 
periféricos del Ministerio con competencia para la ejecución del gasto. 

La diferencia entre una y otra debe situarse en lo establecido 
en los artículos 12 y 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAP). 
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Si se ha optado por la delegación, el Servicio Presupuestario 
conserva la competencia, en la ejecución presupuestaria, cediendo su 
ejercicio, y pudiendo cuando lo considere oportuno revocar la 
delegación o avocar, en los términos previstos en el artículo 14 
LRJAP, el conocimiento de un asunto concreto. 

Por el contrario, y dado que la desconcentración implica la 
trasmisión de la competencia, no podrá producirse la avocación. La 
revocación siempre será posible mediante una norma del mismo rango 
normativo que la de la desconcentración. 

En ambos casos, el Servicio Presupuestario delegante o 
desconcentrante conserva la competencia para realizar el seguimiento 
contable de la ejecución de los créditos delegados o desconcentrados. 

Dicho seguimiento puede realizarse por medio del Sistema de 
Información Contable, en cuyo caso se emitirá un documento contable 
de “Desglose”, por el Servicio Presupuestario, debiendo remitirse el 
mismo a la Oficina de Contabilidad del Ministerio. 

Tras ser efectiva la delegación o la desconcentración, los 
centros gestores receptores de las competencias podrán emitir 
documentos contables RC, de retención de créditos para gastar, y 
cualquier otro de ejecución del gasto. 

La propia Regla 11 IOC y por extensión la regla 12, admite la 
posibilidad de materializar la delegación o la desconcentración, sin la 
emisión de documento contable alguno, en este caso, el Servicio 
Presupuestario deberá notificar la delegación o la desconcentración a 
las Oficinas de Contabilidad de las Delegaciones del Ministerio de 
Hacienda, a través de la Oficina de Contabilidad de su Departamento. 

Hubiera sido más adecuado no contemplar la eventualidad 
reseñada en el párrafo anterior y, en consecuencia, forzar a que el 
seguimiento se realizase siempre por medio del Sistema de 
Información Contable. 
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PARTICULARIDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

El problema que se plantea, de manera exclusiva, en el 
Ministerio de Defensa se deriva de la existencia de unidades de gasto 
al lado de las cuales no existe una Unidad de contabilidad integrada en 
el Sistema de Información Contable. Esta circunstancia podía originar 
y de hecho lo hacía el retraso, cuando no la paralización del 
procedimiento de gasto, con la consiguiente disminución de la eficacia 
en la gestión presupuestaria. 

Planteada así la cuestión, se produce la dificultad de la emisión 
y registro de los documentos contable RC, de retención de crédito para 
gastar y (aunque no los cite expresamente la Resolución) del resto de 
documentos contables de ejecución del gasto. 

Las particularidades, en esta materia, en el Ministerio de 
Defensa, han sido recogidas por la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medio de la Resolución de 30 de junio 
de 1998. 

En este punto hay que significar que las unidades 
administrativas con competencia para introducir información en el 
Sistema de Información Contable, en nuestro Departamento, son: la 
Subdirección General de Contabilidad del Ministerio y  las Oficinas 
de Grabación, dependientes funcionalmente de la Subdirección 
General de Contabilidad del Ministerio, y radicadas en cada uno de los 
Cuarteles Generales de los Ejércitos. 

Para paliar la problemática expuesta, la IGAE, recurre a 
establecer, con carácter excepcional, la posibilidad de que los 
Servicios Presupuestarios, mediante la expedición de los oportunos 
documentos contables de “desglose”, distribuyan sus créditos a las 
unidades orgánicas con capacidad de gasto. Esta distribución no se 
realiza directamente a la propia unidad, sino a favor de la Unidad 
Económico Administrativa que lo apoya. 

En el punto Segundo, la Resolución contempla la posibilidad 
de que en un mismo documento de desglose se distribuyan créditos 
para varias unidades de gasto. En este caso la Unidad Económico 
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Administrativa deberá llevar un control individualizado de los créditos 
recibidos para cada unidad orgánicas de gasto. 

Con esta medida se ha reducido la incidencia negativa que en 
el procedimiento de gasto existe en el Ministerio de Defensa, pero no 
se ha resuelto. Como ha quedado apuntado sólo hay cuatro Unidades 
autorizadas para introducir datos en el Sistema de Información 
Contable. 

En consecuencia, aunque, en puridad, la problemática de la 
ejecución del gasto y su implicación presupuestaria no es el objeto del 
presente Trabajo, junto a la distribución de créditos analizada, habría 
que arbitrar el método para acercar las unidades de carga de datos en 
el Sistema de Información Contable a las unidades orgánicas de gasto. 

j)  Modificación de los proyectos de inversión 

La regla 44.1 IOC, define los proyectos de gasto en los 
siguientes términos: 

 “Tiene la consideración de proyecto de gasto cualquier 
unidad de gasto presupuestario, definida por unas metas u objetivos 
perfectamente identificables, cuya ejecución se podrá efectuar con 
cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias,  
pudiendo extenderse a más de un ejercicio.” 

Nos encontramos, por lo tanto, ante una imposición del 
legislador, en relación con la ejecución de unos gastos 
individualizados para alcanzar objetivos también individualizados. 
Toda alteración, en dicha ejecución, implicará una modificación del 
mandato legal. Dicha modificación afecta de manera directa a las 
dotaciones presupuestarias correspondientes a cada Proyecto. 

La modificación puede producirse bien por una variación del 
proyecto, bien por una modificación en los créditos asignados a un 
proyecto. Las incidencias que se pueden plantear son: 

-  Alta de proyectos no previstos en el Anexo. 

-  Modificaciones, en sentido estricto, de un proyecto. 
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-  Cancelación y descancelación de proyectos. 

-  Baja por error. 

-  Cambio de afiliación de un proyecto, pasando de un superproyecto 
a otro. 

En todos los casos citados deberá emitirse un documento 
contable “De gestión de proyectos”, a fin de incorporar la información 
pertinente al Subsistema de Proyectos del Sistema de Información 
Contable. 

Todas las actuaciones relacionadas afectarán a la ejecución del 
gasto y en consecuencia a los créditos presupuestarios.  

La modificación de los proyectos plurianuales puede afectar a 
los ejercicios previstos para su ejecución y/o al importe de cada 
anualidad, como una consecuencia de una revisión del proyecto. En 
este caso procederá la emisión de un documento “de modificación de 
programación plurianual en proyectos”. 

Modificación de la dotación presupuestaria 

Esta cuestión debe ser estudiada desde diversas vertientes. 

En primer lugar es posible, mediante un documento “de 
suspensión/activación de aplicaciones en proyectos”, bloquear y 
desbloquear la posibilidad de realizar operaciones con imputaciones a 
proyecto en la aplicación presupuestaria que así se determine. 

En segundo lugar, se debe mencionar la operatoria cuando se 
produce una modificación en un crédito afectado al cumplimiento de 
un o varios proyectos de inversión. En este caso la Regla 48 IOC y la 
Resolución de 20 de febrero de 1996 IGAE, por la que se aprueban los 
documentos contables específicos del Subsistema de Proyectos, 
disponen que, una vez autorizada la modificación se deberá proceder a 
distribuir el recurso entre los proyectos afectados. Por esta vía se 
podrá, incluso, crear nuevos proyectos. 
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El documento contable que soporta estas actuaciones es el de 
“incorporación de créditos a proyectos”. 

La última incidencia admitida por las normas reguladoras de 
los proyectos de inversión, es la posibilidad de traspasar recursos de 
un proyecto a otro como consecuencia de redistribuciones. La 
redistribución debe realizarse entre proyectos de un mismo 
superproyecto. En todo caso la redistribución afectará al destino 
previsto inicialmente para una  dotación presupuestaria. 

5. DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- LA LEGISLACIÓN MÁS IMPORTANTE EN MATERIA 
PRESUPUESTARIA 

La Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tiene por objeto 
el establecimiento de los principios rectores de la política 
presupuestaria. Asimismo determina los procedimientos para la 
aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria.  

La Ley General Presupuestaria tiene por objeto la regulación 
del régimen presupuestario, económico - financiero, de contabilidad, 
intervención y control financiero del sector público estatal.  

Por lo que hace a las modificaciones presupuestarias, establece 
las figuras que reciben tal denominación. 

La ley de Presupuestos Generales del Estado constituye la 
norma habilitante de los recursos necesarios para la ejecución del 
gasto público.  

SEGUNDA.- ESTABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

De los principios que informan el ordenamiento jurídico – 
presupuestario. La estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de los 
objetivos y la eficacia, son los que en mayor medida deben ser tenidos 
en cuenta en la gestión de las modificaciones de los créditos 
presupuestarios. 
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TERCERA.- EL FONDO DE CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS 

El Fondo de Contingencias Presupuestarias contribuye a 
asegurar la estabilidad al permitir la posibilidad de imputar a su 
remanente, aquellas figuras modificativas que por su naturaleza 
pudieran originar déficit presupuestario. 

CUARTA.- EL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. LA VINCULACIÓN 

La especificación o vinculación de los créditos presupuestarios 
marca la línea divisoria entre el crédito presupuestario y la 
especificación de los recursos con valor informativo - contable no 
vinculante. 

Las asignaciones individualizadas que, bajo la denominación 
de créditos presupuestarios figuran en los Presupuestos Generales del 
Estado, constituyen el objeto directo e inmediato sobre los que actúan 
las figuras modificativas. 

La Ley general Presupuestaria ha situado en el nivel de 
vinculación la determinación de lo que debe entenderse como 
modificación. Sin embargo, la propia LGP admite figuras que deben 
entenderse próximas a las figuras modificativas en sentido estricto. 

QUINTA.- LAS MODIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

Las modificaciones presupuestarias son las alteraciones del 
presupuesto inicial que pueden autorizarse, previo el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la Ley General Presupuestaria y en el resto 
de la normativa vigente. 

Contribuyen a la flexibilización de la gestión del Presupuesto 
de Gastos 

SEXTA.- LAS COMPETENCIAS PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES 

Con carácter general, se rebaja el rango de las autoridades 
competentes para autorizar modificaciones, reduciendo la 
competencia de las Cortes Generales y ampliando las de los Ministros. 
Se otorga, además, competencias a los Presidentes o Directores de los 
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Organismos Autónomos, y en especial a los Presidentes o Directores 
de las Entidades de la Seguridad Social. 

SÉPTIMA.- LAS MODIFICACIONES UNA A UNA 

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito  

Constituyen una excepción al principio de especificación 
cuantitativa. Procederá recurrir a estas modalidades de modificaciones 
presupuestarias cuando haya de realizarse algún gasto con repercusión 
presupuestaria y no exista crédito adecuado o éste no sea suficiente.  

La competencia alcanza desde las Cortes Generales (su única 
competencia modificativa) hasta los Presidentes o Directores de los 
Organismos Autónomos. 

Ampliaciones de créditos  

Esta modalidad modificativa es uno de los máximos 
exponentes de la flexibilidad presupuestaria y de excepción al 
principio de limitación cuantitativa. Son aplicables a los créditos que 
tienen la condición legal expresa de ampliables, por cuanto tanto en la 
elaboración como en la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado, se reconoce la imposibilidad de establecer una extensión 
cuantitativa adecuada. 

La competencia se reparte entre el Ministro de Hacienda, los 
demás Ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos 
Autónomos. 

La financiación se realiza con cargo al Fondo de 
Contingencias o con la minoración de otro crédito. 

Transferencias de créditos  

Afectan tanto a la limitación cuantitativa, como a la cualitativa. 
Mediante transferencias de créditos se cubre la insuficiencia de 
dotación en un crédito presupuestario con excedentes de otro. La 
determinación de la vinculación de cada crédito tiene especial 
importancia para establecer los traspasos de recursos posibles. 
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Excepto las Cortes Generales, el resto de autoridades con 
competencia para autorizar modificaciones de créditos, las tienen en 
relación con las transferencias. 

Como es evidente el aumento de remanente de un crédito, se 
financia con cargo al de otro crédito que se reduce. 

Generaciones de créditos por ingresos  

Por medio de las generaciones de créditos por ingresos, se 
incrementa el Presupuesto de Gastos, como consecuencia de ingresos 
superiores a los previstos en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, constituyendo una excepción a la limitación cuantitativa de los 
créditos. 

El citado incremento no origina déficit ya que para autorizarse 
la generación de crédito es requisito previo la efectividad del ingreso, 
por lo tanto se equilibra el gasto con los nuevos recursos. 

Son competentes en esta materia, el Ministro de Hacienda, los 
Ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos 
Autónomos. 

Incorporaciones de remanentes de créditos 

Excepción, sobre todo al principio de especificación temporal, 
además de afectar al de limitación cuantitativa, la incorporación de 
remanentes de créditos permite trasladar de un ejercicio 
presupuestario al ejercicio siguiente, y sólo al siguiente, determinados 
remanentes existentes en los créditos que legalmente tenga la 
consideración de incorporables. 

La competencia genérica corresponde al Ministro de Hacienda. 

La financiación se realiza con cargo al Fondo de 
Contingencias o con la minoración de otro crédito. 
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OCTAVA.- LAS FIGURAS AFINES A LAS MODIFICACIONES 

De las figuras consideradas como afines a las modificaciones 
de créditos, se pueden considerar como modificaciones no expresas, 
por afectar a alguno de los principios de vinculación: la imputación al 
ejercicio corriente de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores 
(principio de anualidad y de limitación cuantitativa); la no 
disponibilidad de créditos y la anulación de crédito (limitación 
cuantitativa y cualitativa); y la adscripción de créditos (limitación 
cualitativa). 

El resto de las figuras afines descritas, al situarse el 
movimiento de recursos por debajo de los niveles de vinculación no 
afectan, en términos estrictos, a la estructura presupuestaria. 

NOVENA.- PARTICULARIDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Además de las consideraciones genéricas para toda la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa 
existen ciertas particularidades derivadas de las peculiaridades de 
gestión y organización que concurren en el citado Ministerio. 

Esta circunstancia se pone de manifiesto en todas las figuras 
modificativas, excepción hecha de los créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. 

Entre las figuras afines a las modificaciones, tienen especial 
importancia la delegación y la desconcentración de competencias para 
la gestión de los créditos presupuestarios. 

DÉCIMA.- INFLUENCIA DE LAS MODIFICACIONES EN LOS CRÉDITOS 
FINALES 

Desde el punto de vista cuantitativo, las modificaciones de los 
créditos presupuestarios, no han tenido, en los últimos ejercicios una 
influencia destacable en el Presupuesto de gastos al final del ejercicio.  

En el Ministerio de Defensa la trascendencia ha sido superior, 
debido a las ampliaciones de crédito realizadas en el concepto 228 de 
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la clasificación económica del gasto, como consecuencia de una 
presupuestación inicial poco acertada. 
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EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
CONCEPTO Y CLASES 

En este epígrafe se va a definir el concepto de control. Se va a 
analizar el alcance material y subjetivo de los diversos mecanismos de 
control que actúan sobre el Sector Público Estatal y en especial sobre 
aquella parte de la actividad de dicho Sector, que se concreta en la 
gestión económico – financiera. 
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Es por ello que se inicia con una sinopsis de lo que debe 
entenderse como sector público, ya que la función de control y 
evaluación se encuentra indisolublemente conectada a la actividad 
objeto de análisis, participando de su mismo dinamismo y 
complejidad.  

Por último, se presentaran las clases  de control existentes en el 
Ordenamiento Jurídico español, en función del agente controlador y el 
momento en que se realizan las actuaciones de control.  

a) El Sector Público. La actividad económico – financiera en el 
Sector Público 

Sin entrar en mayores consideraciones que escapan al 
contenido de este tema se puede definir el sector público como todo el 
ámbito que está directamente controlado por los poderes públicos.  

Siendo cierta la anterior afirmación no ofrece, con mucho, una 
idea de lo que deba entenderse como sector público. Una mejor 
aproximación se obtiene si se consideran las razones de la existencia 
de un sector público y de las características que le son propias. 

Muchas son las teorías justificativas de la existencia del sector 
público y diversos los campos del saber desde los cuales se ha 
buscado dicha explicación. Los ámbitos del derecho, la economía, la 
política, … facilitan sus propias teorías.  

En síntesis se pueden considerar como razones para la 
existencia del sector público, las siguientes: 

- En unos casos se le reconoce autonomía en su origen y la 
existencia del sector privado se justifica como una inadecuada 
apropiación y funcionamiento de los elementos pertenecientes al 
sector público. 

- Asumiendo como punto de partida indiscutible la existencia de 
unos derechos inmanentes en cada individuo y reconociendo la 
libertad de decisión de cada agente privado, el Sector público 
aparece concebido como salvaguardia del bien común, 
amparado en el principio de subsidiariedad supliendo la 
incapacidad y las disfunciones de los agentes privados. 
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- Para otros, se justifica la presencia del Sector público en la 
actividad económica como elemento corrector de los 
denominados “fallos del mercado”, asegurando la utilidad 
general e indivisible de los bienes públicos. 

Tal vez, la conjunción de algunos de los elementos de los 
planteamientos mencionados, es la que otorga su exacta dimensión 
conceptual a la idea de servicio público.  

Los caracteres distintivos del sector público, se pueden resumir 
en los siguientes: 

- A diferencia del sector privado, cuyo fin último es la obtención 
de beneficios económicos, el sector publico orienta su gestión a 
la obtención de resultados que redunden en favor de la sociedad 
en conjunto y de los ciudadanos, en particular. A ello responden 
las políticas de redistribución de renta, de igualdad de género, de 
defensa de la propiedad, etc. 

- El sector público actúa investido de “autoritas”, del poder que le 
han concedido los propios ciudadanos, para la consecución de 
los fines que le son propios.  

- Las decisiones adoptadas están sometidas al control que 
ejercitan determinadas instituciones, integradas en el propio 
sector público, con el propósito de asegurar que las actuaciones 
de los agentes que integran este, sean congruentes con los fines 
previstos. 

Con todo, estos rasgos no son aplicables de manera absoluta a 
todo el sector público. De ahí que se deba diferenciar, como lo hace el 
artículo 2 LGP: 

- Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos 
y la Seguridad Social. A los que sí les son aplicables, en sus 
propios términos,  los extremos antes citados. 

- Los Sectores Públicos Empresarial y Fundacional, en los que, 
con preponderancia de los aspectos que definen el ámbito de lo 
público, existen algunos rasgos propios del ámbito privado. 
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La actuación de los agentes del Sector Público Estatal se 
materializa en el ejercicio de un conjunto de actividades de entre las 
cuales interesan las de contenido económico – financiero. 

El significado de la actividad económico – financiera del 
sector público ha estado en función de la tendencia política imperante. 
En la actualidad se puede afirmar que consiste en la asignación 
adecuada de los recursos disponibles para la obtención de los 
objetivos de interés público  previstos.  

Los elementos que la definen son: 

- Existencia de necesidades que deben ser atendidas por los 
poderes públicos. 

- Disponibilidad de recursos limitados para atender las 
necesidades. 

- Priorización de las necesidades a satisfacer debido al carácter 
limitado de los recursos. 

- Evaluación de los resultados obtenidos en relación con los 
objetivos propuestos. 

- Control para asegurar el adecuado empleo de los recursos 
públicos. 

b) Control sobre la actividad económico – financiera del Sector 
Público Estatal   

La complejidad de la actividad pública obliga a la Sociedad a 
delegar el ejercicio de dicha actividad en un grupo reducido de 
personas que se encargarán de gestionar la “res pública”. La actuación 
de las entidades públicas está orientada a prestar un servicio público y 
su legitimidad se sustenta, en la eficiencia y calidad con que prestan 
estos servicios y satisfacen las demandas de la comunidad  bajo los 
principios de la confianza y de la transparencia. 

El control es inherente a la actividad humana desde todos los 
tiempos. Evoluciona desde la simple necesidad de seguridad 
individual o colectiva, hasta la necesidad de verificar el cumplimiento 
de objetivos preestablecidos y sus acciones consiguientes. 
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La esencia del control de los actos de los Poderes Públicos se 
encuentra en el estado democrático nacido en el último cuanto del 
siglo XVIII y consolidado en el siglo XIX. El individuo deja de ser 
súbdito para ser ciudadano y la separación de poderes es el centro del 
diseño político a fin de asegurar el equilibrio entre dichos Poderes. 

El concepto de control, según la cultura latina, es “verificación 
o examen”: permite constatar la desviación entre lo previsto y lo 
realizado. En la cultura anglosajona subyace la idea de acción 
correctora inmediata.  

En el Ordenamiento Jurídico español los fundamentos del 
control sobre la actividad pública y en concreto sobre la actividad 
económico – financiera, se encuentran en la Constitución de 1978, 
aunque no explícitamente.  

Sólo el artículo 136 hace mención al concepto de control. En 
su punto 1º, alude al Tribunal de Cuentas como supremo órgano 
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así 
como del sector público; y el punto 2º, indica que las cuentas del 
Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas 
y serán censuradas por éste. 

Respecto a los principios que deben respetar los Poderes 
Públicos en el ejercicio de sus actividades, incluida la económico – 
financiera, deben citarse los siguientes artículos: 

El artículo 9, consagra el imperio de la ley (principio de 
legalidad) a la que están sometidos los ciudadanos y los Poderes 
Públicos 

Los principios de la buena gestión se explicitan en el artículo 
31.2, al disponer que el gasto público realizará una asignación 
equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

El control político queda constitucionalizado en el artículo 
66.2, en la doble vertiente la aprobación de  los presupuestos por las 
Cortes y  de la función de control que Estas ejercen sobre la acción del 
Gobierno. 
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Respecto a la materia presupuestaria es de cita obligada el 
artículo 134, en especial el punto 1º de dicho artículo que atribuye a 
las Cortes la competencia para el estudio, enmienda y aprobación del 
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado presentado por 
el Gobierno. 

El cuerpo legal relativo al control de la actividad económico – 
financiera en el ámbito del sector público estatal se conforma con la 
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y en especial por la Ley  
General Presupuestaria, y el conjunto de disposiciones que la 
desarrollan y de aquellas otras dictadas por los Órganos competentes 
en materia de control. En este punto son de especial significación las 
circulares e instrucciones de la Intervención General de la 
Administración del Estado y en el Ministerio de Defensa, las de la 
Intervención General de la Defensa y la Subdirección General de 
Contabilidad. 

Los objetivos concretos del control por los que deberán regir 
su actuación los órganos de control vienen establecidos en el artículo 
142 LGP, en los siguientes términos:  

• Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de 
aplicación a la gestión objeto del control. 

• Verificar el adecuado registro y contabilización de las 
operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y 
estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar 
cada órgano o entidad. 

• Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se 
realiza de acuerdo con los principios de buena gestión 
financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. 

• Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los 
centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del 
Estado. 
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c) Clases de control 

Las posibilidades de clasificación del control son tan variadas 
como puntos de vista se adopten para el estudio de esta materia. Los 
criterios de sistematización que se van a considerar son: 

- Por el principio en función del cual se realiza la comprobación. 
- Por el objeto. 
- Por el momento en el que se ejercita la actuación de control. 
- Por el agente competente. 

c.1. Por el principio en función del cual se realiza la comprobación 

Los principios clásicos informadores de la actividad de control 
son el de legalidad y los de la buena gestión. En la actualidad deben 
considerarse además los de calidad y de transparencia. Todos ellos de 
manera individualizada o conjunta marcan la pauta de la actuación del 
órgano de control. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad, contemplado en el artículo 9 de la 
Constitución, es el principio de control clásico por antonomasia. El 
control sobre la gestión realizada por los Poderes Públicos se inició 
con la comprobación de la adecuación de las decisiones públicas al 
ordenamiento jurídico. 

El principio de legalidad es un principio fundamental del 
Derecho público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe 
sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente 
y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Se considera 
que es el Derecho el que condiciona y determina, de manera positiva, 
la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una 
previsión normativa. El principio de legalidad opera como una 
cobertura legal previa de toda potestad 

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro 
del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir 
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que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su 
fundamento y límite. 

PRINCIPIOS DE LA BUENA GESTIÓN 

Tras el principio de legalidad, se planteó la necesidad de 
evaluar si la gestión económico – financiera se ajustaba a principios 
de contenido económico como los de economía, eficiencia y eficacia. 
El conjunto de todos ellos se conoce como los principios de la buena 
gestión. 

De acuerdo con el principio de economía se trata de satisfacer 
las necesidades públicas empleando los mínimos recursos posibles. El 
principio de eficiencia avanza en la idea y plantea el uso racional de 
los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado. Por su parte el principio de eficacia se orienta a la 
obtención de los objetivos constituyendo la capacidad de lograr los 
objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 
tiempo predeterminado. 

En la actualidad el cumplimiento de  los objetivos, se 
manifiesta como preponderante en la gestión pública. Tal vez su 
liderazgo respecto a los otros dos principios de la buena gestión se 
esté llevando a extremos que difícilmente pueden ser ignorados por 
los órganos de control. Tal parece que el principio de eficacia en más 
ocasiones de las razonables se asimila al “como sea” y “al precio que 
sea”.  

Hay que tener en cuenta que difícilmente una actuación de 
control se podrá realizar considerando uno solo de los principios que 
aquí se exponen. En consecuencia si bien la actuación pública debe ser 
eficiente y eficaz, no es menos cierto que también debe cumplir los 
requisitos legales que le sean aplicables. 

Tal vez la gran virtud del gestor público es encontrar el 
adecuado equilibrio entre los distintos principios que rigen su 
actuación en la satisfacción del interés general. 
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PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

La transparencia significa el deber de las Autoridades de actuar 
con pleno conocimiento, por parte de los ciudadanos, de cómo se 
instrumenta dicha acción. Se configura como un mecanismo de 
control del poder y de legitimidad democrática de las instituciones 
públicas. 

La consideración de este principio se debe considerar una 
novedad derivada del derecho comunitario y que ha sido recogido en 
el ordenamiento jurídico español en normas como la ley General de 
Estabilidad Presupuestaria, la ley de Contratos del Sector Público o la 
ley de transparencia de las relaciones financieras entre las 
Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia 
financiera de determinadas empresas. 

En consecuencia se ha convertido en un elemento de control de 
la actividad económico – financiera en el sector público. 

PRINCIPIO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN 

La Calidad está de moda. Es un término que hoy día 
encontramos en multitud de contextos y con el que se busca despertar 
en quien lo escucha una sensación positiva, trasmitiendo la idea de 
que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia. El concepto técnico 
de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las que, 
fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al 
cliente – al ciudadano - y por mejorar, día a día, procesos y resultados. 
El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en 
una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en 
cualquier organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta 
a todas las personas y a todos los procesos. 

Existen diversas razones objetivas que justifican este interés 
por la calidad y que hacen pensar que las empresas competitivas son 
aquellas que comparten, fundamentalmente, estos tres objetivos: 

• Buscar de forma activa la satisfacción del ciudadano, priorizando 
en sus objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas 
(haciéndose eco de nuevas especificaciones para satisfacerlos)  
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• Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos 
hacia la mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que 
lo faciliten  

• Motivar a los gestores para que sean capaces de producir 
productos o servicios de alta calidad.  

c.2. Por el objeto 

De todas las clasificaciones posibles la más simple de todas es 
la de considerar los ingresos y los gastos. En otro tema se podrá 
comprobar como la intensidad del control se orienta más hacia los 
gastos que hacia los ingresos. 

Otro elemento a considerar como objeto directo del control es 
el del cumplimiento de los objetivos. En el Sector Público Estatal los 
objetivos a alcanzar se encuentran en los programas plurianuales de 
los centros gestores. Es cierto que un determinado programa puede 
ser objeto de control en una auditoría o incluso se puede definir como 
un área en el control financiero permanente. Sin embargo, la idea que 
aquí se plantea es la de que el cumplimiento de los programas sea el 
centro del control, más allá del nudo control de los ingresos y de los 
gastos.  

Mediante el control de ejecución de los programas se puede 
evaluar además de los gastos en los que se ha incurrido, el 
cumplimiento de la legalidad y de los principios de la buena gestión. 

Es evidente que el sistema de control actual, tanto interno 
como externo, está orientado hacia la comprobación de los ingresos y 
de los gastos. Por lo tanto situar el cumplimiento de los programas en 
el centro del control no parece que sea cosa que veamos mañana. 

c.3. Por el momento en el que se ejercita la actuación de control 

La clasificación de la actividad de control en función del 
momento en el que esta se realiza resulta evidente: 
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-  Control previo, el agente controlador debe emitir su opinión antes 
de que se dicte el acto sometido a control, con el fin de asegurar la 
correcta aplicación de los recursos públicos. 

 Se realiza sobre los documentos o actuaciones que sirven de 
elementos sustanciales en base a los cuales la autoridad competente 
adoptará la resolución sometida a control. Su máximo exponente es 
la función interventora. Su función es eminentemente preventiva. 

-  Control concomitante o simultáneo. El agente controlador actúa 
de manera al mismo tiempo que se realiza la gestión. Bien entendido 
que esta actuación de control va a tener como objeto  una parcela de 
la gestión y no un acto concreto y determinado.  

 Resulta evidente que el órgano de control va a trabajar sobre hechos 
pasados, por muy recientes que estos sean. En realidad puede 
considerarse como simultáneo por incardinarse dentro de un 
procedimiento de gestión en ejecución y por la inmediatez en la 
aplicación de los resultados derivados de la actuación de control. 

 Así frente al control previo hay que significar que las resoluciones 
ya se han adoptado. Por lo tanto lo que se pretende es conocer 
errores cometidos para no volver a incurrir en ellos.  

 Esta modalidad de control es propia del Control Financiero 
Permanente. 

-  Control posterior o consuntivo. Es el que se lleva a cabo sobre una 
actividad de gestión ya concluida y que se encuentra en la fase de 
rendición de cuentas o corresponde a un procedimiento concluido y 
archivado. 

 Sustancialmente se diferencia del concomitante en que en aquel el 
procedimiento de gestión controlado está en curso y su finalidad es 
preventiva. El control posterior, además de evitar que se repitan los 
errores, se enfoca a la exigencia de responsabilidades, toda vez que 
los errores cometidos son irreversibles en el momento de producirse 
el acto de ejecución del control. 

 La auditoría pública es el claro exponente del control posterior. 
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c.4. Por el órgano controlador 

Los enfoques en relación con el órgano controlador pueden ser 
diversos. Se ha optado por los tradicionales determinados en función 
de si el órgano de control está situado dentro de la esfera orgánica del 
gestor controlado o fuera de ella, o según la entidad del órgano 
controlador. 

CONTROL EXTERNO 

Como resulta evidente, el control externo se lleva a la práctica 
por un agente controlador situado fuera de la organización 
administrativa cuya actividad de gestión es verificada. 

En relación con el control de la actividad económico – 
financiera de la Administración General del Estado, los órganos de 
control externo son las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas. 
Baste en este punto esta mera reseña, toda vez que el control externo 
será objeto de estudio en el tema 9 de este mismo módulo. 

CONTROL INTERNO 

En principio se puede definir el control interno como aquel que 
realiza un órgano de control que se encuentra dentro de una estructura 
orgánica común a la del gestor.  

Sin embargo, dado el actual sistema de control de la gestión 
económica pública existente en España, la definición no resulta tan 
evidente. 

En un sistema de control interno en sentido estricto el órgano 
de control no sólo estaría en la misma organización sino que 
dependería orgánicamente del controlado. Esta situación existente en 
el ámbito privado no está aún desarrollada en el público, si bien se 
propugna como un elemento de especial importancia para asegurar la 
calidad de la gestión pública. 

En contraposición existe un control interno en el que el órgano 
controlador está fuera de la estructura orgánica estricta del órgano 
controlado, siendo independiente de este último. El nexo de unión que 
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hace que el control pueda considerarse como interno es que ambos se 
integran en la Administración General del Estado y  existe un órgano 
superior común. Esta función desde el punto de vista técnico 
corresponde a la Intervención General de la Administración del 
Estado. Además del Consejo de Ministros como órgano político que 
ostenta la máxima jerarquía en la Administración General del Estado. 

Del control interno se ocupa el siguiente epígrafe. 

CONTROL POLÍTICO 

Constituye un tipo de control externo ejercido en exclusiva por 
las Cortes Generales cuando debaten y aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado, autorizan determinadas modificaciones de 
créditos presupuestarios y cuando aprueban la Cuenta General del 
Estado. 

CONTROL TÉCNICO 

Se caracteriza por el empleo de un sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 
la información y los recursos se realicen de acuerdo con los criterios 
establecidos.  

El Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la 
Administración del Estado son los órganos de control técnico en la 
Administración General del Estado. 

c.5. Por la trascendencia del resultado del control 

Como toda actividad, la de control persigue un fin concreto y 
determinado. En base a dicho fin se puede considerar: 
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CONTROL PREVENTIVO 

Es el que se ejerce para comprobar que las decisiones públicas, 
antes de adoptarse, se van a ajustar a las normas, planes y objetivos 
previstos.  

La sociedad otorga a sus gestores un nivel de confianza que no 
es incondicional. Por ello, en este caso se trata de evitar que se 
produzcan los errores.   

Con todo, hay que diferenciar una doble vertiente:  

- Control preventivo previo. Preceptivo y vinculante. El órgano de 
control tiene la facultad de paralizar un trámite de gestión si de los 
datos que ha analizado se deduce la posible comisión de una 
irregularidad. 

- Control preventivo posterior. De los resultados de la actuación de 
control realizada sobre actos de gestión ya realizados, se deben 
deducir unas conclusiones que inducirán  a la formulación de los 
errores cometidos y de las posibles medidas a adoptar para no volver 
a incurrir en ellos.  

CONTROL DE RESPONSABILIDADES 

Como en toda actividad de control subyace la satisfacción del 
interés público de la mejor manera posible. El elemento distintivo se 
sitúa en que lo que se busca es hacer ver a los gestores públicos que la 
Sociedad dispone de recursos para reprender las actuaciones que se 
aparten de los cauces legales y procedimentales previstos. 

Si de una concreta actuación de control se aprecia la comisión 
de hechos que pudieran constituir un ilícito administrativo, contable o 
penal, el órgano de control está obligado a ponerlo de manifiesto a fin 
de que se depuren las responsabilidades que correspondan. 

d) El control interno 

En este epígrafe se va a  analizar el sistema de control interno 
de la gestión económico – financiera vigente en la Administración 
General del Estado. Se van a contemplar los fundamentos del control 
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interno, los principios que informan la actuación en materia de control 
y las clases de control interno. Se hará referencia a la crítica al sistema 
actual y la posible evolución del mismo. 

El control interno público es una función que tiene por objeto 
salvaguardar y preservar los bienes públicos, evitar desembolsos 
indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 
obligaciones sin autorización, todo ello dentro de un  sistema 
conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 
actividades). 

Ya sabemos que el sistema de control interno no responde a la 
idea de un órgano supervisor integrado de manera directa en la misma 
organización a la que pertenece el órgano controlado.  

El órgano de control y el controlado son parte integrante de 
una organización superior común, la Administración General del 
Estado. Por ello, no pocos gestores consideran que la comprobación 
que sobre su actividad se realiza esta encomendada a un órgano 
extraño y en consecuencia externo. 

En efecto, cualquier órgano del Ministerio del Interior se 
encuentra dentro de la organización de dicho Ministerio, en tanto que 
la Intervención General del Estado está integrada en la estructura del 
Ministerio de Hacienda. En consecuencia el nexo común es, en 
definitiva la pertenencia mutua a la Administración General del 
Estado, cuyo supremo órgano es el Gobierno. 

En el Ministerio de Defensa y en la Seguridad Social, a pesar 
de existir Cuerpos de Interventores propios,  la situación es 
sustancialmente la misma en virtud del principio de independencia 
funcional, si bien no existe plena independencia orgánica. 

d.1. Fundamento del control interno. 

Al igual que en el ámbito privado, el Estado necesita tener 
información suficiente acerca de los diversos extremos que confluyen 
en la gestión. Se pueden citar como los más significativos: el 
cumplimiento de los objetivos previstos, costes incurridos, adecuación 
a las normas, racionalidad en los procedimientos de gestión. 
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El fin es doble: perfeccionar la buena gestión y conocer los 
errores para corregirlos. Todo ello en beneficio del mejor empleo 
posible de los recursos públicos y de la más adecauda satisfacción del 
interés general.  

La razón legal del control interno se encuentra en los artículos 
141 a 147 LGP.  

Los objetivos del control definidos en el artículo 142 son:  

-  Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación 
a la gestión objeto del control. 

-  Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones 
realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, 
conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o 
entidad. 

- Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se 
realiza de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, 
en especial, los previstos en la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

-  Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros 
gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado. 

El sujeto activo competente es la Intervención General de la 
Administración del Estado a través de sus servicios centrales y de los 
Interventores Delegados, con la particularidad ya enunciada en el 
Ministerio de Defensa y en la Seguridad Social, donde el control 
interno es ejercido por el personal, respectivamente, del Cuerpo 
Militar de Intervención de la Defensa y del Cuerpo Superior de 
Intervención y Contabilidad de Administración de la Seguridad Social. 

El sujeto pasivo, sobre el que se realiza la actividad de control 
es todo el sector público estatal, aunque como se verá no siempre 
mediante la misma modalidad de control. 
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d.2. Principios de actuación en el sistema actual de control interno 

Los principios por los que se rige la actuación de los órganos 
de control son: 

- Autonomía – independencia funcional – respecto del órgano cuya 
gestión es objeto del control. 

- Ejercicio desconcentrado. La actividad de control se realiza 
mayoritariamente por los Interventores Delegados del Interventor 
General de la Administración del Estado. 

- Jerarquía interna. Consecuencia del anterior principio, la IGAE es 
la máxima autoridad de control en el seno del Sector Público Estatal. 
Por lo tanto dicta las directrices en materia de control a las que están 
sometidos los Interventores Delegados.  

- Procedimiento contradictorio. La opinión del órgano controlador no 
prevalece sobre la del controlado. Por ello las normas vigentes 
arbitran los cauces de oposición de los que dispone el gestor para 
poner de manifiesto su disconformidad  respecto a una concreta 
actividad de control. 

- Confidencialidad y secreto, respecto de todo aquello que conozcan 
los órganos de control en el ejercicio de sus funciones. 

- Deber de colaboración. Que recae sobre todo órgano público y 
sobre toda persona privada, facilitando a los órganos controladores 
cuantos datos, antecedentes e información les sean requeridos 
reglamentariamente. 

d.3. Clases de control interno 

El control interno ejercitado por la IGAE a través de sus 
órganos centrales y de los Interventores Delegados se materializa en 
tres actividades: 

- La función interventora. Control previo a los actos de gestión a 
adoptar por las autoridades competentes y exclusivamente de 
legalidad. 

- El control financiero permanente. Control concomitante que tiene 
como objetivo comprobar la adecuación de la actividad pública a los 
principios de la buena gestión. 
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- La auditoría pública. Control posterior. En función del tipo de 
auditoría puede abarcar cualquiera de los objetivos previstos en el 
artículo 142 LGP. 

Baste aquí su mención, toda vez que  son objeto de estudio 
pormenorizado en los temas siguientes.  

La existencia de las variantes citadas de control interno no 
significa que sean todas ellas aplicables a todo el Sector Público 
Estatal.  

El control interno ha experimentado un proceso evolutivo que 
se inició con la LGP de 1977, cuando se añade al tradicional y 
exclusivo control de legalidad, el control financiero posterior, que 
sería permanente en el sector público empresarial, hasta la situación 
actual en la que la auditoría pública adquiera carta de naturaleza y deja 
de ser una mera técnica de ejecución del control financiero. 

La función interventora es propia de la Administración General 
del Estado y de sus Organismos Autónomos, si bien no se aplica a la 
totalidad de su gestión (los ingresos están sometidos a control 
financiero permanente; los organismo autónomos pueden estar 
sometidos al mismo control si así lo acuerda el Consejo de Ministros). 

Están sometidos a control financiero permanente los actos de 
gestión de los órganos de la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos y el Sector Público Empresarial. 

La auditoría pública se ejerce sobre todo el Sector Público 
Estatal. 

d.4. Críticas al sistema actual y propuestas alternativas 

El control sobre la actividad económico – financiera realizada 
por loa agentes públicos y el control interno en particular, están 
sometidos a constante debate y como se ha constatado en el epígrafe 
anterior a constante evolución. 
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La crítica se formula desde diversos ángulos y con distintas 
propuestas de alternativas. En este apartado se van a analizar las más 
significativas. 

INEXISTENCIA DE ÓRGANOS DE CONTROL AJENOS AL 
GESTOR 

No se trata de eliminar el control sino de incardinarlo dentro de 
la estructura funcional y orgánica de los órganos de gestión. Esta es 
una aportación del sector privado al público. Esta cada vez más 
extendida la noción de la existencia de unidades de evaluación interna 
en las empresas. 

Esta idea, no desdeñable, choca con una cuestión básica, el 
gestor público administra bienes públicos en aras del interés público. 
La sociedad otorga su confianza a dicho gestor, pero no una 
“confianza ciega”. Por lo tanto es evidente que algún tipo de control 
ejercido por órganos no integrados directamente en la estructura del 
gestor debe existir. Otra cosa es dilucidar si este control debe ser 
previo o no. 

INEXISTENCIA DE CONTROL INTERNO 

La segunda crítica es la propia existencia del control interno 
como está configurado en España. El argumento es simple. Si 
constitucionalmente el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano de 
control técnico (el político lo ejercen las Cortes Generales), la 
existencia de otros órganos de control parece redundante. Por lo tanto 
el ejercicio del control sobre la gestión pública debe residir en el 
Tribunal de Cuentas que además es un órgano externo a la propia 
Administración. 

En realidad aceptar esta posición sería tanto como desplazar la 
totalidad de la acción de control en todas sus variantes de la IGAE al 
Tribunal de Cuentas, considerando que las clases de control 
enunciadas son necesarias en cuanto que cada una de ellas cumple la 
función que le es propia. 

El problema sería que si situamos todos los órganos de control 
fuera de la Administración del Estado, Esta podría perder buena parte 
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de la información que le es necesaria para una mejora constante de la 
gestión, salvo que crease sus propios órganos de evaluación, con lo 
que volveríamos, en buena medida, al punto de partida. 

EXISTENCIA DE UNA ÚNICA MODALIDAD DE CONTROL 
INTERNO 

Aceptada la existencia del control interno, la cuestión que 
ahora se debate, es si el control se debe o no ejercer en distintos 
momentos del procedimiento de gestión. En definitiva se confrontan el 
control previo con el posterior. 

La idea central plantea que la existencia de varias clase de 
control interno deriva en la redundancia del control, ya que un mismo 
acto de gestión es verificado en varias ocasiones por los mismos o 
distintos órganos de control.  La propuesta giraría en torno al 
establecimiento de un solo mecanismo de control, sea este previo o 
posterior. 

Ciertamente aceptar esta alternativa es tanto como ignorar la 
función que cumplen cada uno de los tipos de control. La función 
interventora tiene carácter preventivo de legalidad, el control 
financiero permanente aporta información para la mejora de la gestión 
en “tiempo real”, en tanto que la auditoría pública facilita información 
a posteriori de interés tanto para mejorar la gestión, como para exigir 
las eventuales responsabilidades. 

Así las cosas si hubiera que optar por un único modelo no 
parece tarea fácil discernir cual de ellos sería el elegido. 

INEXISTENCIA DE CONTROL PREVIO 

En este punto, la disyuntiva que se dejaba en el aire en el 
apartado anterior tiene respuesta: sólo debe existir el control posterior.  

Esta determinación se adopta en base a que el control previo 
origina un entorpecimiento en la gestión en una doble vertiente. Por 
un lado ralentiza el procedimiento de gestión al tener que someter este 
a control previo. Por otro, si se plantea un reparo, no sólo ralentiza 
sino que paraliza la gestión. En ambos casos, el resultado es que se 
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pone en peligro el cumplimiento de los objetivos y por lo tanto la 
satisfacción del interés público. 

Por lo tanto, admitiendo una instancia de control, esta debe 
actuar con posterioridad a la actividad de gestión sobre la que ejerce 
su función. 

Esta posición sería aceptable si la confianza de la sociedad en 
sus gestores, como ha quedado indicado, fuera “una confianza ciega”.  
Pero no es así. En consecuencia se establece un control previo y 
preventivo de legalidad. 

Con todo, el sistema actual de control interno está más cerca de 
la inexistencia del control previo de lo que pudiera parecer. No en 
vano el ejercicio de la función interventora queda limitado al ámbito 
de la Administración General del Estado y no siempre en toda su 
dimensión. El resto del sector público estatal está sometido al control 
financiero permanente y/o a la auditoría pública. 

2. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL EFICAZ 

Sin ninguna duda, la actividad de control debe tener como fin 
último contribuir a la mejora constante de la gestión pública. 

Un buen sistema de control es el que es capaz de facilitar a los 
diversos niveles de gestión la información suficiente y adecuada para 
corregir los errores cometidos y potenciar los aspectos positivos. En 
este punto, bueno es que se signifique que la labor crítica del  órgano 
de control no es sólo poner en evidencia las debilidades que se 
aprecien, también debe explicitar los aciertos en la gestión. 

En este epígrafe se van a analizar los aspectos fundamentales 
que configuran un sistema de control que responda al propósito 
enunciado: la configuración del sistema de control, sus requisitos, y 
por último sus características.  

a) Configuración del sistema de control  

Los elementos básicos que deben tenerse en consideración en 
el momento de configurar un sistema de control son los siguientes. 
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-  Acotar los extremos de la actividad que van a ser objeto de 
control. El sistema debe incorporar todos los aspectos importantes 
de la actividad, considerando que el exceso de medidas puede hacer 
demasiado dispersa y difícil la acción de control, además de originar 
la resistencia de los gestores. Para que haya tolerancia a muchos 
controles, estos deben concentrarse en las áreas clave.   

-  Emplear diversas modalidades de control. La acción de control de 
debe diversificar y no centrarse en una sola modalidad, a fin de 
obtener una idea de la gestión lo más acertada posible. Por lo tanto 
será conveniente combinar los controles previos, con los 
concomitantes y los posteriores. Los controles financieros, con los 
de operatividad, entre otras posibilidades. 

-  Establecer flujos adecuados de información. La información debe 
fluir desde los gestores controlados hacia los controladores, para que 
estos puedan afrontar sus cometidos y, de los órganos de control a 
los gestores. Adquirir consciencia de los errores cometidos motiva al 
gestor y le ofrece los datos necesarios para mejorar en la gestión, 
fomentando así el autocontrol que siempre redundará en beneficio 
de los propios gestores, de los órganos de control y, en definitiva,  
del interés público. 

-  Aceptación del sistema de control por los gestores. En sintonía 
con lo ya expresado, la aceptación de la existencia de un elemento 
de control, por parte de los gestores se obtiene a través de una doble 
vía: plantear el control sobre los aspectos importantes de la gestión; 
y poner de manifiesto no sólo los aspectos negativos detectados, 
sino también los positivos. 

b) Requisitos 

Para que un sistema de control se considere como eficiente 
debe responder a los siguientes requisitos: 

-  Empleo adecuado de las técnicas de control. Cada actividad y 
cada fase de la actividad tienen características que les son propias. 
En consecuencia la acción de control se debe adecuar a dichas 
características, aplicando en cada caso la técnica más adecuada. 
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-  Identificación de los responsables de la gestión. Conocer quien 
sea el responsable de una concreta actividad de gestión tiene una 
doble utilidad: permite determinar quien será el destinatario último 
de la información generada por los órganos de control y posibilita 
adecuar dicha información para que el gestor obtenga sólo la que le 
sea útil.  

-  Objetividad. Para que el control sea eficaz debe partir de normas y 
procedimientos objetivos. Una garantía de corrección en la actividad 
de control es que esta discurra por cauces que eviten, en la medida 
de lo posible, la aportación subjetiva del controlador que pueda 
restar precisión en los resultados obtenidos.  

-  Flexibilidad. La  funcionalidad del control se asegura mediante su 
adaptación a los posibles cambios, circunstancias imprevistas o 
errores, que puedan surgir.  

-  Economía. El coste de la actividad de control debe ser congruente 
con los resultados que se esperan obtener. No es este un requisito 
fácil de cumplir en su exacta medida, teniendo en cuenta que la 
acción de los  órganos de control no puede medirse directamente en 
unidades de producción obtenidas.  

-  Propuesta de medidas correctivas. Además de identificar las 
debilidades en la gestión y los responsables, el sistema de control 
debe ser capaz de ofrecer al gestor las medidas correctivas precisas. 

c) Características 

Las características1 que a continuación se indican son las que 
debe tener un sistema de control eficaz. En función del tipo de sistema 
de control tendrán más importancia unas u otras: 

• Precisión. La  concisión y exactitud con la que presente el órgano 
de control la información redunda directamente en la confianza que 
dicha información inspira en el gestor. 

                                                 
 
1  González, Mª Concepción  y otros. La acción y los retos del sector público, Madrid. 

Ediciones Delta, 2005, págs. 258 a 260. 
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• Oportunidad. La información de los resultados del control deben 
llegar al gestor de en tiempo suficiente para que se puedan adoptar 
las medidas correctoras necesarias. Una información atrasada tiene 
poca o nula utilidad para el gestor. 

• Economía.  No es admisible un sistema en el que el coste incurrido 
en el control sea superior a los beneficios que de él se obtienen. 

• Flexibilidad. Ninguna organización es tan estable como para que no 
se produzcan alteraciones no previstas. El control debe adecuarse a 
las variaciones que se produzcan tanto en la organización sobre la 
que actúa, como en el  ejercicio del propio control, siendo 
susceptible de modificar técnicas y objetivos en beneficio de la 
eficiencia. 

• Agilidad. Directamente relacionado con la oportunidad, el sistema 
de control debe asegurar rapidez, que no aceleración, en la actuación 
de control. Una acción de control no puede dilatarse en el tiempo 
más de lo necesario. 

• Inteligibilidad. Los resultados del control deben ser comprensibles 
para los destinatarios. Un informe incomprensible puede inducir a 
errores o a ser ignorado. 

• Razonabilidad. Los objetivos de control, deben ser razonables en la 
medida que puedan ser cumplidos. Lo contrario desincentiva al 
gestor y hace perder credibilidad al sistema de control. 

• Identificación estratégica. El ejercicio del control no puede abarcar 
la totalidad de la gestión. Por lo tanto, es preciso identificar los 
ámbitos de gestión que se consideren suficientemente relevantes 
como para que la acción del control redunde en el máximo beneficio 
posible. 

• Detección de las excepciones. El sistema de control debe ser capaz 
de detectar las actuaciones de gestión que se aparten de los cauces 
procedimentales previstos, aunque no estén sometidas directamente 
a control. 

• Criterio múltiple. Las fuentes de información con las que debe 
trabajar el controlador deben ser diversas. La fiabilidad de la 
información recibida se basa en la posibilidad  de contrastar su 
veracidad. 

• Acción correctiva. Una de las mayores utilidades del sistema de 
control es que este aporte propuestas de medidas correctivas en 
relación con las deficiencias observadas, contribuyendo así a la 
mejora de la gestión.  
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• Congruencia en las medidas correctivas. Las medidas propuestas 
deben ser realizables aunque no sean perfectas. Se deben adaptar al 
nivel de gestión que pueda alcanzar el destinatario  para que se 
puedan poner en práctica. Lo contrario hace perder credibilidad al 
control. 

3. EL CUADRO DE MANDOS. EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 

Como ha quedado de manifiesto el fin último del sistema de 
control es coadyuvar a la gestión para que esta pueda alcanzar de la 
manera más adecuada la satisfacción de las necesidades públicas.  

Junto a las modalidades clásicas de control se ha planteado la 
necesidad de establecer el control de cumplimiento de los objetivos 
previstos.  

El sistema presupuestario estatal se basa en la definición, por 
parte de los centros gestores, de los programas plurianuales que están 
ejecutando o que tienen previsto ejecutar. La asignación de los 
recursos presupuestarios estará en relación directa con dichos 
programas y con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, 
tal como establece el artículo 31.2 LGP.  

La propia LGP, en su artículo 35.4 define los programas de 
gasto como el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos 
anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor 
responsable de su ejecución. Los mismos constituyen la concreción 
anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual. 

La determinación del grado de cumplimiento de los objetivos 
viene establecida en el párrafo segundo del citado artículo 35.4 LGP, 
en los siguientes términos: 

“La comprobación del grado de cumplimiento de un programa 
presupuestario se efectuará en función de los resultados cuando éstos 
sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean 
mensurables la efectividad del programa se hará mediante 
indicadores que permitan su medición indirecta”. 
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En este epígrafe se va a analizar el establecimiento de 
indicadores, así como el Cuadro de Mando, como la herramienta a 
través de la cual se integran los distintos indicadores a fin de facilitar 
la adopción de las decisiones más adecuadas para una correcta 
gestión . 

A) Indicadores. Concepto y clases 

Los indicadores son variables para medir los cambios. Un 
indicador se compone de un dato simple expresado en forma de 
variable o de un valor extraído de un conjunto de datos. Permiten 
evaluar, de manera sencilla y fiable, los aspectos complejos de un 
sistema, constituyendo un elemento esencial para el seguimiento y 
control de una actividad y aplicables, por lo que nos ocupa, para la 
comprobación del cumplimiento de los objetivos previstos, las 
desviaciones producidas y la orientación para reconducir dichas 
desviaciones. Constituyen, en suma, una herramienta de gran utilidad 
para todos los niveles de toma de decisión – no sólo para el nivel 
jerárquico superior – para la toma de decisiones. 

Un indicador se materializa en una ratio que relaciona dos 
valores o variable. Un ejemplo de indicador podría ser el número de 
horas/hombre empleados en una determinada labor de mantenimiento, 
si estuviéramos analizando la gestión global de mantenimiento de un 
vehículo. 

Como resulta evidente de la información facilitada por un solo 
indicador difícilmente se podrán deducir conclusiones útiles, Será el 
agregado de varios indicadores el que facilite conocer el resultado de 
una actividad. El elemento conector de los indicadores utilizados será 
el Cuadro de Mando. 

La correcta elección de los indicadores es fundamental ya que 
si no son los adecuados es posible que no se pueda conocer la 
verdadera evolución de la actividad y lo que es peor no se detectarán 
las disfunciones. 

La elección e implantación de indicadores pasa por: 

- La decisión previa de los órganos directivos. 
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- La participación en el diseño de los niveles operativos, que serán los 
que deban aplicarlos. 

- La selección de indicadores estratégicos. 
- Su difusión a todos los niveles implicados, de la organización. 
- Compromiso de su aplicación. 
- Retroalimentación. 
- Estudio de las desviaciones, para su corrección. 

Las características de un buen indicador se pueden concretar 
en las siguientes: 

- Disponibilidad. La información que alimentará al indicador debe ser 
accesible. 

- Simplicidad. Debe estar asociado a una idea de fácil interpretación. 
- Calidad. Un mal indicador no cumple la función para la que se creó. 
- Objetividad. No puede facilitar datos sesgados. 
- Especificidad. Facilita información exclusiva de lo que se pretende 

medir. 
- Sensibilidad. Detecta los cambios y desviaciones.  

Los indicadores, en general, pertenecen a una de las siguientes 
categorías o clases: 

• Indicadores estratégicos. Permiten obtener información de 
objetivos a largo plazo. Su empleo corresponde a los niveles 
superiores de decisión. (por ejemplo la dirección del servicio de 
mantenimiento). 

• Indicadores de gestión. Sirven para medir la actividad operativa. 
Indican el comportamiento o el desempeño de toda una 
organización o una de sus partes. Son empelados por los niveles 
operativos (por ejemplo la actividad de la sección de adquisición 
de repuestos, dentro de una organización creada para el 
mantenimiento de vehículos). 

• Indicadores de cumplimiento. Evidencian el grado de realización 
de una tarea. (Por ejemplo: cumplimiento de las tareas de 
mantenimiento de un elemento de un vehículo). 

• Indicadores de evaluación. Estos indicadores deben facilitar la 
identificación de los puntos fuertes y los débiles en un proceso de 
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gestión. (Por ejemplo: la gestión de adquisición de repuestos, 
dentro de la actividad de mantenimiento). 

• Indicadores de eficiencia. Muestran los tiempos invertidos en 
una tarea o trabajo (por ejemplo: rotación del material de 
repuestos). 

• Indicadores de eficacia. Se identifican con las ratios que indican 
el acierto en la obtención de las tareas o trabajos (por ejemplo. El 
grado de satisfacción de los usuarios de mantenimiento realizado). 

• Indicadores presupuestarios o financieros. En el sector público, 
medirán el adecuado empleo de los recursos presupuestarios (por 
ejemplo coste medio de una pieza). 

Como ejemplo y siguiendo con el empleado se presentan 
algunos posibles indicadores ideados para evaluar el almacenamiento 
de piezas de repuesto: 

INDICADOR DESCRIPCIÓN RATIO FUNCIÓN 
Coste de  
almacenamiento 
por unidad 

Relaciona el coste del 
almacenamiento y el 
número de unidades 
almacenadas en un 
período determinado  

Coste de 
almacenamiento 
__________________ 
Número de  unidades 
almacenadas 

Sirve para  
comparar el 
coste por 
unidad  
almacenada y 
así  decidir si es 
más rentable 
subcontratar o 
mantener el 
servicio de 
almacén 

Coste por Unidad 
entregada  
 

Porcentaje de manejo 
por unidad sobre las 
gastos operativos del 
centro de distribución 

Costo Total Operativo 
_________________  
Unidades entregadas  
 

Señala el coste 
de 
manipulación 
de una unidad 
de carga en el 
almacén. 

Coste por Metro 
Cuadrado  
 

Consiste en conocer el 
valor de mantener un 
metro cuadrado de 
almacén.  
 

Costo Total Operativo 
__________________  
Área del almacén  
 

Sirve para 
evidenciar el 
valor unitario 
de metro 
cuadrado y así 
poder conocer 
valores de 
arrendamiento o 
 compra.  
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b) El Cuadro de Mando. El Cuadro de Mando Integral 

En el Cuadro de Mandos se recoge la información facilitada 
por las unidades en las que se divide la estructura de la organización, 
en base a los resultados obtenidos por los respectivos indicadores. Ello 
no lleva a considerar al menos tres niveles de generación de Cuadros 
de Mando: 

- Cuadro de mando a largo plazo o estratégico. Corresponde a los 
niveles directivos. Será consecuencia de la cuantificación de cada 
uno de los objetivos a largo plazo que se consideren relevantes. 

- Cuadro de mando intermedio. Se identifica con los objetivos a 
medio plazo. 

- Cuadro de mando operativo. Se asocia a los objetivos a corto 
plazo. Corresponde a los niveles operativos de la organización. 

Como requisitos que debe cumplir un Cuadro de mando se 
definen los siguientes: 

- Debe ser lo más sintético y breve posible. 
- Sólo debe contener la información de interés. 
- La información debe ser oportuna y fiable. 
- Debe facilitar una rápida lectura e interpretación. 
- Debe alejarse de los excesivos tecnicismos. 
- Requiere el apoyo de gráficos o los elementos auxiliares que se 

estimen convenientes, sin que sean excesivos. 

El fin último que se pretende obtener con la elaboración de un 
Cuadro de Mando se puede resumir en:  

a) Constituye un elemento de apoyo constante para la toma de 
decisiones. 

b) Posibilita la adaptación de la organización a las nuevas situaciones 
y necesidades. 

c) Es un estímulo para la gestión en todos los niveles de la 
organización. 

El Cuadro de Mando Tradicional responde a una estructura 
clásica en la que se tienen en cuenta los objetivos y el presupuesto, 



264 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

además de los gráficos, tablas y elementos necesarios para comparar 
la organización con otras análogas. 

a) Relación de los Objetivos propuestos 

Para poder definir los objetivos es preciso, antes, identificar 
dos elementos evidentes y a la par, imprescindibles: la misión y la 
visión de la organización. La misión describe el por qué de la 
existencia de la propia organización, en tanto que la visión informa de 
la proyección de futuro de la organización. 

Los objetivos estructurados desde los de largo plazo, hasta los 
operativos, deben poder ser cuantificables y medibles, como requisito 
previo para conocer su alcance, las prioridades y las desviaciones.  

b) El presupuesto 

En cualquier organización en general y en el sector público en 
particular todo objetivo está asociado a un plan financiero que exprese 
el coste de obtención de dicho objetivo. 

c) Los gráficos, tablas y otros elementos auxiliares 

La función de los gráficos, tablas y cuantos otros elementos se 
estimen convenientes, es la de servir de compendio de la información 
recogida en el Cuadro de mando para facilitar el conocimiento de 
cuestiones como la evolución, las desviaciones y cualquier dato que 
permita adoptar las decisiones teniendo en cuenta la evolución en el 
tiempo. 

d) La comparación con otras entidades 

Si existe un proceso constante de autovaloración, es bueno que 
exista otro por el que se contraste la gestión y evolución propias con 
las de otras entidades similares, para determinar la situación global de 
la organización dentro de su sector de actividad. 

Hasta aquí se ha definido el Cuadro de Mando aplicable a cada 
uno de los niveles de decisión y por lo tanto facilita información de 
aspectos concretos de la gestión. Con el concepto de CUADRO DE 
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MANDO INTEGRAL se traspasa dicho límite y se obtiene una 
visión global. 

En el Cuadro de Mando Integral confluyen objetivos a largo y 
a corto plazo, indicadores estratégicos y de gestión. Todo ello con el 
propósito de identificar la estrategia global de toda la organización. 

La estructura de los indicadores se aleja de la meramente 
financiera y se plantea considerando las perspectivas de: los 
empleados, los procesos internos, los clientes – en el sector público 
este lugar lo ocupan los ciudadanos – y los resultados financieros, que 
no pueden obviarse. Se trata, desde el punto de vista de la actividad 
pública de obtener información  para que la Administración se 
encuentre lo más cerca posible de ofrecer lo que desean los 
ciudadanos, con el coste presupuestario adecuado y considerando 
las constantes mejoras en la  gestión y en la estructura de la 
propia Administración, mediante la retroalimentación. 

Hoy la calidad y la transparencia son valores en alza que se 
pueden satisfacer por medio del empleo correcto del Cuadro de 
Mando Integral. Permite relacionar directamente las necesidades 
públicas con la ponderación de los recursos empleados para atenderlas, 
los resultados obtenidos y la valoración que de dichos resultados 
hacen los ciudadanos. 

 

4.- DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

El sector público estatal está integrado por todo el ámbito que 
está directamente controlado por los poderes públicos estatales, no 
sólo la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos, sino también las empresas en las que participa el Estado. 

La razón de ser del sector público es asegurar la existencia de 
entes cuyo fin último es la satisfacción del interés público cualquiera 
que sea la perspectiva que se considere. 
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SEGUNDA.- LA ACTIVIDAD ECONÓNICO – FINANCIERA PÚBLICA 

Denominamos actividad económico - financiera a cualquier 
actividad de carácter empresarial, profesional o artístico siempre que 
suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, 
de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. La actividad 
económica tiene el objetivo de crear un excedente (ganancia), que 
podrá ser reinvertido o repartido entre los integrantes de la 
organización. 

En el ámbito del sector público, la anterior definición se debe 
ponderar teniendo en cuenta el interés público. Por lo tanto se puede 
definir como la actividad realizada por cualquiera de los sujetos que 
integran el sector público, siempre que suponga el empleo de los 
recursos públicos para la satisfacción de necesidades públicas. 

TERCERA.- EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

El control de la actividad económico – financiera pública se 
contempla como el procedimiento encaminado a fundamentar un 
juicio  sobre una determinada gestión, constituyendo una herramienta 
habitual y necesaria en la organización, programación y ejecución de 
la actividad prevista, analizando la adecuación de la gestión a las 
normas vigentes, además de evaluar los resultados de la acción 
realizada, formulando, en su caso, las pertinentes propuestas de 
medidas correctivas. 

CUARTA.- CLASES DE CONTROL 

Por el criterio o principio de gestión: control de legalidad 
(actividad ajustada a la legalidad vigente), control de cumplimiento de 
los principios de la buena gestión (actividad ajustada a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia), control de transparencia 
(conocimiento de que los procedimientos de gestión se han realizado 
con nitidez y objetividad, asegurando la preponderancia del interés 
público, control de calidad (conjunto de propiedades y características 
de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para 
satisfacer las necesidades establecidas). 
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Por el objeto sobre el que se ejerce el control: control de los 
ingresos, de los gastos y de cumplimiento de los objetivos previstos. 

Atendiendo al momento en el que se ejercita el control en 
relación con el momento de producirse la actividad controlada: control 
previo, control simultáneo o concomitante y control posterior o 
consuntivo. 

Considerando el agente controlador: Control político (el 
ejercido por el poder legislativo) y control técnico (órganos creados 
para ejercer el control), control externo (ente controlador ajeno a la 
organización del gestor) y control interno (el órgano de control 
pertenece a la misma estructura organizativa que el controlado). 

Por la transcendencia del acto de control: control preventivo, 
para evitar que se produzcan actos de gestión que adolezcan de alguna 
debilidad que afecte a los principios legales, de buena gestión y de 
cumplimiento de los objetivos previstos; control de responsabilidad. 
Detectada una debilidad, habrá que determinar si el órgano gestor 
actuó con culpa, dolo o negligencia. 

QUINTA.- EL CONTROL INTERNO 

El control interno es el realizado por un órgano creado para 
ejercer dicha función, perteneciendo tanto el controlador como el 
controlado a la misma organización. 

En el actual sistema de control de la actividad económico – 
financiera del sector público estatal ambos órganos forman parte de la 
estructura común superior que es la Administración General del 
Estado, pero el controlador no está integrado en la estructura 
inmediata del gestor. Por ello algunos consideran que el control es 
ejercido por un órgano ajeno al gestor. 

SEXTA.- CLASES DE CONTROL INTERNO 

Las modalidades de control interno previstos el la legislación 
vigente son: función interventora (control preventivo previo, 
exclusivo de legalidad), control financiero permanente (control 
preventivo simultáneo, de legalidad, de cumplimiento de la buena 
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gestión y de objetivos), auditoría pública  (control posterior global 
tanto en sus fundamentos como en los principios de actuación 
considerados). 

SÉPTIMA.- CRÍTICAS AL CONTROL 

Para algunos el control no debe de existir. Bastaría con un 
buen sistema de autorregulación. Para otros, el control es una 
necesidad, pero éste debe ser exclusivamente interno, considerando 
que el control externo entorpece más que favorece la gestión. También 
se critica la existencia del control preventivo, por cuanto puede 
provocar la paralización de la gestión y actuar como un elemento 
distorsionador en el cumplimiento de los objetivos previstos. 

OCTAVA.- SISTEMA DE CONTROL EFICAZ 

Constituye un sistema de control eficaz el que es capaz de 
generar información adecuada y suficiente para contribuir a la mejora 
de los procesos de gestión. 

NOVENA.- LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos 
requiere de determinadas herramientas que faciliten la información 
necesaria para tomar las decisiones adecuadas. 

Los indicadores surgen para satisfacer esa necesidad. Es un 
dato simple constituido por una variable numérica o un dato 
cualitativo fácilmente identificable. Debe ser adecuado a la función 
que de él se pretende (de ahí la dificultad de elegir los indicadores 
correctos), objetivo y sensible a los cambios que se produzcan en el 
entorno que mide. 

En función del nivel de decisión al que sirvan hay que 
diferenciar los indicadores estratégicos o a largo plazo, aplicables al 
más alto nivel de decisión; los de nivel intermedio, a medio plazo; y 
los operativos o a corto plazo. 

DÉCIMA.- EL CUADRO DE MANDO COMO INTEGRADOR DE LOS 
INDICADORES 
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Si el indicador ofrece la información de la evolución de un 
dato concreto, el Cuadro de Mando agrupa aquellos indicadores 
orientados a evaluar un determinado ámbito de la gestión. De ahí que 
existan Cuadros de Mando estratégicos, a medio plazo y operativos, 
como en el caso de los indicadores.  

Con el Cuadro de Mando se pretende disponer de una 
información de conjunto que facilite conocer la adecuación de la 
actividad al cumplimiento de los objetivos y la adaptación de la 
organización a las posibles desviaciones y a la evolución de las 
necesidades. 

El Cuadro de Mando tradicional ofrece información relativa a 
una parte de la organización y con un marcado contenido financiero. 
Por su parte el Cuadro de Mando Integral agrupa la información de 
toda la organización, ofreciendo datos de conjunto que faciliten 
adoptar decisiones globales. Asocia inforrmación financiera y no 
financiera, uniendo a la idea de cumplimiento de los objetivos, la de la 
calidad en los resultados de la gestión. 
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7. EL CONTROL INTERNO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO - FINANCIERA DEL SECTOR 

PÚBLICO (I). LA FUNCIÓN INTERVENTORA: 
OBJETIVOS, ALCANCE, MODALIDADES Y 

LÍMITES. 
 

JUAN FRANCISCO LÁZARO ALBALADEJO 

SUMARIO: 1. La función interventora. Objetivos y alcance. A). 
Definición y principios de ejercicio. B) Crítica al sistema actual. C). 
Entes públicos sometidos a la función interventora. 2. Modalidades de 
ejercicio de la función interventora. A) Intervención formal. a.1. 
Fiscalización previa a la aprobación del gasto. a.2. Fiscalización 
previa a la disposición del gasto. El caso del gasto contractual. a.3. 
Intervención previa al reconocimiento de la obligación.a.4. 
Intervención formal de la ordenación del  pago B) Intervención 
material. b.1. Comprobación material de la inversión. b.2. 
Fiscalización material del pago. C) Ejercicio de la función 
interventora sobre derechos e ingresos. D) Clases de informes 
derivados del ejercicio de la función interventora y sus efectos. d.1. 
Informes favorables. d.2. Petición de informes, antecedentes y 
documentos. d.3. Reparo suspensivo. 3. Límites a la función 
interventora. A) Fiscalización e intervención de pagos a justificar y de 
los anticipos de caja fija. B) Actos no sometidos a fiscalización previa  
C) Fiscalización e intervención de los requisitos básicos D) 
Discrepancia. E) Omisión de la fiscalización. F) Informe especial. 4. 
Diez conclusiones. 5. Bibliografía. 6. Reseña normativa. 

 

1. LA FUNCIÓN INTERVENTORA. OBJETIVOS Y ALCANCE 

La Ley General Presupuestaria en su Exposición de Motivos 
define el control sobre la actividad económico – financiera como el 
ejercido con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades 
cuya gestión se controla, y que tiene como objetivos la verificación 
del sometimiento de dicha gestión a la legalidad, a los principios de 
buena gestión financiera y a los establecidos en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, y en consonancia con la 
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relevancia atribuida a la presupuestación por objetivos, el control se 
concibe como un instrumento adicional para asegurar la efectividad 
del cumplimiento de los objetivos. 

Se trata de un control administrativo ejercido por órganos de la 
propia Administración del Estado. La LGP atribuye a la Intervención 
General de la Administración del Estado esta competencia a través de 
sus servicios centrales o de las Intervenciones Delegadas (artículos 
140.2 y 143): En los ámbitos de la Seguridad Social y del Ministerio 
de Defensa, el control es ejercido, respectivamente, por las 
Intervención Generales de la Seguridad Social y de la Defensa. 

El ámbito material del control establecido en el artículo 142 
LGP se extiende a: 

• Control de legalidad: cumplimiento de las normas aplicables a 
cada acto de ejecución presupuestaria. 

• Control contable: a fin de comprobar el adecuado registro y 
contabilización de las actuaciones realizadas. 

• Control de cumplimiento de los principios de la buena gestión. 

• Control de cumplimiento de objetivos.  

Las modalidades de control previstas son la función 
interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. 
La primera concebida exclusivamente como control de legalidad; el 
segundo combina control de legalidad con las demás expresiones de 
control expuestas; por último, el ámbito de control de la auditoría 
pública dependerá del tipo de auditoría que se realice. 

Hasta la entrada en vigor de la LGP de 1977, la función 
interventora era el único mecanismo de control. Dicha ley, tanto en la 
exposición de motivos como en el artículo 17, incorpora el control 
financiero., si bien los artículos 92 y siguientes tratan exclusivamente 
del ejercicio de la función interventora. Sólo el artículo 100  alude a la 
auditoría como procedimiento de control aplicable a determinados 
actos realizados por los organismos autónomos con actividades 
industriales, comerciales, financieras y análogas. 
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También establece, esta ley, algunos ámbitos de gestión para 
los que se simplifican los procedimientos de ejercicio de la función 
interventora, mediante la fiscalización limitada previa.  

La LGP de 19881 ratifica y amplía el concepto de fiscalización 
limitada previa y establece la fiscalización plena posterior, como 
complemento a la fiscalización limitada.  

Se somete a los organismos autónomos al control financiero 
permanente, mediante el empleo de técnicas de auditoría o similares,  
como complemento de la función interventora. Por su parte las 
entidades públicas empresariales se someten al control mediante el 
ejercicio del control financiero permanente. 

Con ello se amplía el ámbito material de gestión que se sitúa 
fuera del control exclusivo de la función interventora. 

El Real Decreto 2188/1995 desarrolla en capítulos diferentes 
tanto la función interventora, como el control financiero. 

La vigente LGP junto a la función interventora y al control 
financiero permanente, atribuye entidad propia a la auditoría pública 
como mecanismo de control interno, dejando de ser un instrumento 
para el ejercicio  del control financiero. Asimismo sistematiza el 
control financiero al que dedica los artículos 157 a 161. 

En cuanto a la función interventora matiza los actos de gestión 
no sometidos a fiscalización previa y sustituye la fiscalización 
limitada previa por la fiscalización de los requisitos básicos. 

a) Definición y principios de ejercicio 

El control de legalidad es el más antiguo de los controles 
ejercidos en el sector público y el más elemental. Su finalidad es 
verificar, que en los expedientes de gasto han sido respetadas las 

                                                 
 
1  Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 
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normas legales que regulan el procedimiento de disposición de los 
fondos públicos.  

La función interventora es exclusivamente control de legalidad. 
Sin embargo, como ha quedado de manifiesto, el control de legalidad 
no es privativo de la función interventora, sino que está presente tanto 
en el control financiero, como en la auditoría pública. 

El concepto legal de lo que se deba entender por función 
interventora lo facilita la LGP, en su artículo 148: 

“La función interventora tiene por objeto controlar, antes de 
que sean probados, los actos del sector público estatal que den lugar 
al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como 
los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o 
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar 
que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e 
ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente 
por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control 
financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de 
ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones 
de ingresos indebidos”. 

Por su parte el artículo 7 del Real decreto 2188/1995 define los 
principios de ejercicio: 

“1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo 
y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el 
cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a 
los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los 
fondos públicos. 

2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la 
autorización o aprobación de gastos, la comprobación de inversiones, 
la liquidación de gastos o reconocimiento de obligaciones, la 
ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, 
así como en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven. 
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3. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de 
intervención formal y material. La intervención formal consistirá en 
la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios 
para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los 
documentos que preceptivamente deban estar incorporados al 
expediente. En la intervención material se comprobará la real y 
efectiva aplicación de los fondos públicos. 

4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, previsto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, las opiniones 
de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no 
prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes 
emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las 
discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas 
definitivamente por el Consejo de Ministros de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 98 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y en el artículo 16 del presente Real 
Decreto”. 

En consecuencia se pueden señalar como principios 
informadores del ejercicio de la función interventora, los siguientes: 

a) Forma parte del sistema de control interno de la Administración 
Pública. Le son de aplicación los principios previstos en el artículo 
144 LGP (ejercicio desconcentrado y jerarquía interna). 

b) Se ejerce con autonomía e independencia respecto al órgano 
gestor cuyos actos  son intervenidos. 

c) Es control de legalidad. 
d) Se aplica, con las particularidades aplicables a cada caso, tanto a 

los ingresos, como a los gastos. 
e) Es previo al correspondiente acto administrativo de gestión 

económico-financiera. 
f) Es preceptivo. Todo acto de gestión dictado con omisión de 

fiscalización está viciado de irregularidad. 
g) El informe de fiscalización es vinculante, para el gestor. 
h) El reparo tiene carácter suspensivo, impidiendo la continuación de 

la tramitación del expediente en tanto no se solvente el reparo. 
i) En aplicación del principio de contradicción (artículo 144.3 LGP) 

esta sometido a posible discrepancia por parte del órgano gestor. 
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j) Se ejerce mediante el examen de los documentos pertinentes 
incorporados al expediente o la comprobación física de los actos 
de gestión.  

k) El interventor podrá interponer los recursos y reclamaciones que 
las leyes autoricen. 

l) El interventor podrá solicitar los informes que estime necesarios 
para el ejercicio de su función.  

b) Crítica al sistema actual. 

La crítica a la configuración actual del ejercicio de la función 
interventora no es cosa nueva y los argumentos con mayores o 
menores matices son básicamente los mismos2. 

• Existencia de una estructura paralela – la de las intervenciones - a 
la de la gestión. 

• Duplicidad del control por cuanto el órgano gestor ya ha 
comprobado que sus actuaciones se adecuan a las normas. 

• Retraso, cuando no paralización, en la tramitación de los 
expedientes. 

• Injerencia en la gestión por parte de un órgano externo al propio 
gestor. Sin que se exija, al interventor, responsabilidad alguna  por 
los resultados alcanzados por el gestor. 

La solución propugnada gira en torno a: 

• Un adecuado y eficiente control interno que detecte las áreas de 
riesgo para solventar las disfunciones en la gestión. 

• Control posterior mediante el ejercicio de la auditoría por personal 
integrado en la estructura orgánica del gestor. 

• Trasladar, en definitiva, la referencia de la vigilancia al 
autocontrol. 

La eliminación de la función interventora o lo que es lo mismo, 
la desaparición del control previo no debe considerarse una idea 
                                                 
 
2  José Caamaño Alegre, Auditoría Pública, nº 38, abril de 2006. 
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desacertada. No en vano, el control posterior opera en no pocas 
entidades públicas y desde luego en el sector privado. 

Sin embargo, para que llegue el momento de suprimir el control 
previo, antes, sin ánimo de ser exhaustivo habría que solventar las 
siguientes disfunciones: 

• Algunos gestores consideran que “todo vale”, que  la operatividad 
debe primar por encima del cumplimiento estricto de las normas. 

• Los gestores ignoran habitualmente, las recomendaciones 
formuladas en los informes de control financiero permanente, aún 
cuando pende sobre ellos la posibilidad de un informe de 
actuaciones (objeto de estudio en el tema siguiente).  

• Los mecanismos de control interno son prácticamente inexistentes. 
El interventor actúa, en numerosas ocasiones, más como agente de 
control interno de la gestión que como  interventor en sentido 
estricto. 

• Se remiten los expedientes a la intervención con evidentes 
debilidades y “a ver que pasa”. 

c). Entes públicos sometidos a la función interventora 

El ámbito subjetivo de aplicación de la función interventora a 
los órganos y entidades de la Administración del Estado, se establece 
en el artículo 149 LGP de acuerdo con lo siguientes criterios: 

• Con carácter general se aplica a toda la Administración General 
del Estado y a sus organismos autónomos y las entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social. 

• Como excepción el Consejo de Ministros, a propuesta de la IGAE, 
podrá sustituir la función interventora por el control financiero 
para toda o parte de la gestión de los organismos autónomos. 

• Cuando participen varias Administraciones Públicas en los 
procedimientos de gestión, la función interventora será ejercida, 
por el interventor competente, sobre las actuaciones realizadas por 
cada una de ellas. 
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Puesto en relación el citado artículo 149 LGP con los artículos 
2 y 3 de la misma norma se deduce que quedan fuera del ámbito de 
aplicación del ejercicio de la función interventora las siguientes 
entidades: 

• Del sector público administrativo, las entidades de derecho 
público y los consorcios dotados con personalidad jurídica propia 
que no realizan actividades mercantiles o comerciales. 

• El sector público empresarial. 

• El sector público fundacional. 

• las entidades de derecho público, distintas de las anteriores, y los 
consorcios dotados con personalidad jurídica propia que realizan 
actividades mercantiles o comerciales. 

Estas entidades quedan sometidas al control financiero 
permanente. 

2.  MODALIDADES DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 

La materialización del ejercicio de la función interventora debe 
analizarse a la luz de la LGP y del  RD 2188/1995. Como no podía ser 
de otra manera la segunda desarrolla a la primera. 

Las normas citadas en el párrafo anterior y en general el resto 
del cuerpo legal que conforma el ejercicio de la función interventora, 
trata con profusión el control sobre gastos y pagos, siendo muy pocos 
los artículos dedicados al control previo de legalidad de los derechos e 
ingresos. Consecuente con ello, este epígrafe se dedica al control de 
los gastos, reservando su último apartado al de los ingresos. 

Se analiza el ejercicio de la función interventora en su 
modalidad de FISCALIZACIÓN PLENA, considerando como tal la 
que extiende la actividad de control a todas las fases del 
procedimiento y a todos los documentos de cada fase. Las 
excepciones a la fiscalización plena son objeto de examen en el 
epígrafe siguiente. 
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El artículo 150 LGP distingue como modalidades de ejercicio 
de la función interventora: 

- Intervención formal, consistente en la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción 
del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, 
preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. 

- Intervención material, implica la comprobación real y efectiva de 
la aplicación de los fondos públicos. 

La actuación interventora se realiza sobre los documentos que 
integran los expedientes de ingresos o de gastos, iniciados por el 
gestor. El expediente debe ser remitido a la Intervención completo y 
los documentos deben ser originales (artículo 13 RD 2188/1995). 

La modificación del RD 2188/1995, prevé la posibilidad de que 
los documentos aportados, lo sean en soporte electrónico. En este caso 
el trámite de fiscalización también  se realizará en documento 
electrónico.  

Es posible que el expediente esté integrado por documentos en 
soporte electrónico y otros en soporte papel. En tanto no concluya el 
proceso, ya iniciado, de tramitación de los expedientes por medios 
electrónicos y telemáticos, el soporte papel es el preponderante. 

La intervención dispone de 10 días (5 si el expediente es 
declarado formalmente urgente) para emitir su informe. El plazo se 
inicia cuando obre en su poder la totalidad del expediente y por lo 
tanto disponga de todos los elementos necesarios para el ejercicio de 
su función. 

Los momentos específicos de actuación del interventor o los 
actos de trámite que son sometidos a fiscalización están recogidos en 
el articulo 150.2 LGP. Se debe considerar que estas fases de 
fiscalización son las que corresponden a un expediente “ordinario” por 
razón de la materia o el importe. De hecho los límites a la función 
interventora vienen determinados por la supresión o reducción de 
alguna de estas fases: 
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a)  La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de 
contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de 
gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores. 

b)  La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la 
comprobación de la inversión. 

c)  La intervención formal de la ordenación del pago. 

d)  La intervención material del pago. 

La secuencia en el ejercicio de la función interventora en un 
expediente de gasto “ordinario” es: 

1.-  Fiscalización previa a la aprobación o autorización del gasto. 
(formal). 

2.-  Fiscalización previa a la disposición o compromiso de gasto. 
(formal). 

3.-  Comprobación material de la inversión. (material). 

4.-  Intervención previa al reconocimiento de la obligación o 
liquidación de gastos. (formal). 

5.-  Ordenación formal del pago. (formal). 

6.-  Pago al acreedor. (material). 

a) Intervención formal 

Se sitúan en el ámbito de la intervención formal: La 
fiscalización previa, la intervención del reconocimiento de la 
obligación y la intervención de la ordenación del pago. El elemento 
común a todas estas actuaciones es que se realizan íntegramente sobre 
la documentación que integra el expediente de gasto, para la fase 
correspondiente. 



I PARTE                                                                                                                           281 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

a.1. Fiscalización previa a la aprobación del gasto 

La fiscalización previa, situada en el ámbito de la intervención 
formal, se realiza sobre los actos que reconozcan derechos de 
contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de 
gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores. 

El RD 2188/1995, matiza ligeramente el concepto en su 
artículo 9 al incluir aquellos actos que sean susceptibles de producir 
los movimientos de fondos y valores. El artículo 10.1 concreta más:  

“Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a 
la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente 
resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de 
fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento 
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones 
aplicables en cada caso”.  

La LGP atribuye al interventor el ejercicio de la fiscalización 
previa en dos momentos distintos de la tramitación de un expediente 
de gasto: la aprobación del gasto y la adquisición de compromisos de 
gasto.  

El concepto de aprobación o autorización del gasto lo 
facilitan tanto el RD 2188/1985, como la regla 21 de la IOC:  

El artículo 17.2 RD 2188/1985 dispone: 

“Se entiende por aprobación de un gasto el acto por el que, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, el órgano competente 
adopta la decisión de destinar créditos o fondos a la consecución de 
un fin público. Los gastos que hayan de dar lugar a un solo acto o 
contrato administrativo se acumularán en la aprobación sin que 
puedan fraccionarse en distintos expedientes.”  

Por su lado la regla 21 IOC completa el concepto: 

“La Autorización es el acto administrativo por el que la 
autoridad competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito 
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presupuestario aprueba su realización, determinando su cuantía de 
forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible cuando no 
pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad o una 
parte del crédito presupuestario.” 

a.2. Fiscalización previa a la disposición del gasto. El caso del gasto 
contractual 

Es la regla 22 IOC la que especifica la idea de compromiso o 
disposición del gasto:  

“El Compromiso de Gastos o Disposición es el acto 
administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o 
concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de 
los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la 
realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, 
subvenciones, etc., que previamente hubieran sido autorizados.” 

Una vez que se ha producido la disposición o compromiso del 
gasto, la fase interna concluye puesto que surge un tercero que se 
vincula con la Administración mediante una obligación de dar o de 
hacer. 

Por las características propias del curso parece necesario 
detenerse en las peculiaridades que se producen cuando se trata de 
gasto contractual. 

Con la entrada en vigor de la ley 34/2010 que ha modificado la 
LCSP de 2007, se producen diversas situaciones en la fase de 
adjudicación que deben ser objeto de estudio. Para ello nos 
ilustraremos en el informe 45/10, de 28 de septiembre de 2010, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa relativo a los 
supuestos de derecho transitorio que pueden derivar de la entrada en 
vigor de la Ley 34/2010 y en la Comunicación de la Intervención 
General de la Administración del Estado de 5 de octubre de 2010, 
sobre la forma en que ha de aplicarse el Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 30 de mayo de 2008, de fiscalización e intervención 
previa de requisitos básicos, a los expedientes de contratación que se 
rijan por la ley 34/2010, de 5 de agosto. No es este el lugar para entrar 
en el mecanismo de los posibles recursos de los que disponen las 
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empresas que se consideren perjudicadas al no resultar adjudicatarias 
tanto de manera provisional como definitiva. Me ocuparé, por lo tanto, 
sólo de los aspectos propios de la función interventora. 

Ante todo habrá que determinar los expedientes de gasto 
sometidos a la nueva norma o por el contrario se sigue aplicando la 
regulación anterior. La disposición transitoria primera de la ley 
34/2010 establece que los expedientes de contratación iniciados antes 
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. 
A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han 
sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria 
del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 
procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación 
se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

Por lo tanto, en relación con  las actuaciones en ejercicio de la 
función Interventora habrá que diferenciar: 

1.-  Expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, y respecto de los cuales se hubiese 
dictado la adjudicación provisional con anterioridad, estando 
pendiente la adjudicación definitiva.. En este caso es de aplicación 
lo previsto por la LCSP en su redacción anterior a la modificación, 
Por lo tanto deberá dictarse  adjudicación definitiva cuya 
fiscalización previa será la habitual sin tener en consideración la 
modificación. 

2.-  Expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, y respecto de los cuales procede que 
proceda a la adjudicación provisional aún cuando se dicte con 
posterioridad. Este es el caso más complejo por cuanto debe ser 
sometido a fiscalización previa tanto en fase de adjudicación 
previa, como de adjudicación definitiva (hasta aquí todo es como 
antes de la modificación de la LCSP), como de la fiscalización 
previa a la formalización del contrato (que es procedente por 
cuanto a este respecto sí se aplica la modificación) 
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3.-  Expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 34/2010. Dado que ya no existen la 
adjudicación provisional y la definitiva que se sustituyen por la 
adjudicación (un solo acto), a efectos de fiscalización previa  se 
funde en un solo acto toda referencia a las adjudicaciones 
provisional y definitiva. Además, claro está, el expediente deberá 
ser sometido a fiscalización previa a la formalización de contrato a 
los efectos de que quede acreditado que no se ha interpuesto 
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación 
o que habiéndose interpuesto este ha sido desestimado. 

a.3. Intervención previa al reconocimiento de la obligación 

Para determinar la actuación del interventor en las siguientes 
fases de ejecución presupuestaria, la LGP ya no emplea el término 
“fiscalización”, sino el de “intervención”. Esta diferencia no es baladí, 
por cuanto las limitaciones al ejercicio de la función interventora se 
establecen, con carácter general a los actos de fiscalización y no a los 
de intervención. 

En la secuencia lógica del procedimiento de gasto, esta fase de 
intervención formal es posterior a la de comprobación material de la 
inversión, que se analiza en el epígrafe correspondiente a la 
intervención material. En este sentido se pronuncia el artículo 27, c) 
RD 2188/1995. 

La idea de qué sea el reconocimiento de la obligación la 
facilita la regla 23 IOC: 

“El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo 
en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con 
cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero 
como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la 
prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del 
"servicio hecho", o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, 
como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en 
virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación 
vigente, lo otorgue.” 
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El artículo 10.2 RD 2188/1985, establece el alcance del 
ejercicio de la función interventora:  

“ La intervención previa de la liquidación del gasto o 
reconocimiento de obligaciones es la facultad de la Intervención para 
comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que 
las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos 
suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha 
cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La 
intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará 
a lo establecido en el artículo 28 de este Reglamento”. 

Los artículos 26 y 27 RD 2188/1995, desarrollan el contenido 
de las comprobaciones  a realizar, además de asimilar el término 
reconocimiento de la obligación al de liquidación de gastos: 

Artículo 26: 

“1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de 
obligaciones a cargo del Tesoro Público están sometidos a 
intervención previa, ya tengan su origen en la Ley o en negocios 
jurídicos válidamente celebrados.  

2. La Intervención conocerá el expediente con carácter previo 
al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.  

En este momento deberá quedar documentalmente acreditado 
que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento 
de la obligación a cargo del Tesoro Público, entre los que se 
encontrará, en su caso, el resultado favorable de la comprobación 
material de la inversión.  

Artículo 27: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19  de esta 
norma, (relativo a la fiscalización de los requisitos básicos) al efectuar 
la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de 
obligaciones se deberá comprobar:  
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a. Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el 
reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.  

b. Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las 
disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En 
todo caso, en la documentación deberá constar:  

1. Identificación del acreedor.  

2. Importe exacto de la obligación.  

3. Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la 
obligación del pago.  

c. Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva 
y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que 
ha sido intervenida, en su caso, dicha comprobación.  

a.4. Intervención formal de la ordenación del pago 

Esta es una función que en el ámbito de la Administración 
General del Estado se sitúa en  la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera.  

El artículo 10 RD 2188/1985 dispone: 

“La intervención formal de la ordenación del pago es la 
facultad atribuida a la Intervención para verificar la correcta 
expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público.”  

El artículo 29 del RD 1288/1995 establece el alcance de las 
comprobaciones a realizar:  

“Están sometidos a intervención formal de la ordenación del 
pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo al Tesoro 
Público. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las 
órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto 
de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de 
disposición de fondos del Tesoro Público.  
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El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la 
obligación se verificará mediante el examen de los documentos 
originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención 
suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.  

En el caso de que las órdenes de pago se expidan basándose en 
las propuestas recibidas por medios informáticos se entenderá que se 
produce tal ajuste cuando se libren de acuerdo con el procedimiento 
legalmente establecido en desarrollo del artículo 78.2 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria.  

En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de 
compensaciones de deudas del acreedor, las correspondientes 
minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las 
dispongan. La intervención formal de la ordenación del pago 
alcanzará a estos acuerdos de minoración”. 

b) Intervención material 

La intervención material, consistente en la comprobación física 
del efectivo y conforme cumplimiento de las actuaciones y trámites 
correspondientes, se ejercita dentro del procedimiento de gestión del 
gasto, en la fase de comprobación material de la inversión, de acuerdo 
con el principio, ya citado, de “servicio hecho” y en la fase de 
comprobación material del pago. 

b.1. Comprobación material de la inversión 

El acto de la comprobación material de la inversión es el único 
en todo el procedimiento de gestión del gasto en el que coinciden los 
órganos que intervienen en dicho procedimiento, además del tercero – 
adjudicatario, si se contempla desde la óptica del gasto contractual – 
para constatar que éste último ha cumplido aquello a lo que se había 
obligado.  

Por la importancia que la entrega y recepción tienen en la 
contratación administrativa se ha considerado conveniente dedicar a la 
comprobación material de la inversión un Tema, el siguiente, propio. 
A él me remito y allí espero al lector. 
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b.2. Fiscalización material del pago 

La fiscalización material del pago consiste, en esencia, en la 
comprobación de que la salida material de fondos y valores públicos 
se ajusta a derecho. 

Aún cuando la LGP y el RD 2188/1995, la sitúan dentro de la 
modalidad de control material, en realidad se trata de una actuación 
realizada sobre los documentos por los que se pretende la salida 
material de fondos o valores públicos. En este sentido debe 
interpretarse el punto 2 del artículo 31 del RD 2188/1995. 

En consecuencia si los datos relativos al órgano competente 
para autorizar el pago, los del perceptor titular del derecho de cobro y 
el importe son adecuados, se procederá  a la fiscalización favorable. 
En caso contrario, el Interventor deberá formular reparo suspensivo. 

c) Ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos 

Como ya se ha apuntado, la legislación en materia de control de 
la actividad económico –financiera del sector público estatal no trata 
con demasiada profusión el ejercicio de la función interventora sobre 
los derechos e ingresos. 

El artículo 148 LGP se limita a significar que por vía 
reglamentaria el ejercicio de la función interventora podrá ser 
sustituido por el control financiero permanente y por la auditoría 
pública. 

El artículo 11 del RD 2188/1995 otorga carta de naturaleza al la 
previsión de la LGP y dispone la aplicación del control financiero 
permanente para el control de los derechos e ingresos. 

Sólo la ordenación y pago derivada de ingresos indebidos 
queda sometida al sistema de fiscalización previsto para cada caso. Si 
bien la devolución por ingresos indebidos se sitúa en el ámbito de los 
derechos e ingresos, en puridad se trata de una salida de fondos de las 
arcas públicas, por mucho que no hubieran debido entrar. 
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d) Clases de informes derivados del ejercicio de la función 
interventora y sus efectos 

Tras las verificaciones oportunas en función de la fase del 
procedimiento que corresponda, el Interventor debe poner de 
manifiesto su opinión mediante la emisión del informe pertinente. Sin 
embargo, como se verá, en el ejercicio de la función interventora no 
todo documento emitido por el interventor constituye un informe. 

Como ya ha quedado indicado, el informe de fiscalización tiene 
carácter preceptivo y vinculante para el gestor. 

Las normas centrales en esta materia son la LGP, en su artículo 
154, el RD 2188/1995, en los artículos 14 y 15 y la Instrucción 3ª, de 
la Circular 3/1996 IGAE, que se ocupa de los libramientos a justificar 
y de la Caja Fija, sin olvidar la referencia a la petición de información 
y documentación que realizan los artículos 3 y 13, del RD 2188/1995. 

El apartado se estructura analizando en primer lugar los 
informes favorables, a continuación los escritos de petición de 
informes, antecedentes y documentos, para analizar, por último, los 
reparos. En todos los casos se precisan los respectivos efectos en la 
tramitación de los expedientes sometidos al control de legalidad 
previo. 

d.1. Informes favorables 

El informe favorable o de conformidad es, desde luego, el 
deseado por el gestor y el más simple para el Interventor. Consiste en 
una diligencia firmada por el interventor en la que este pone de 
manifiesto su conformidad, sin necesidad de motivar las razones por 
las que considera ajustado a derecho el trámite sometido a 
fiscalización. 

Sin embargo, no todo podía ser tan sencillo, que no fácil. En el 
ámbito de los informes de conformidad hay que precisar que lo dicho 
sólo es aplicable cuando la conformidad es absoluta y sin matices. 
Cuando se deben incorporar dichos matices al informe de 
conformidad surgen: el informe de conformidad sometido a condición 
suspensiva y el mismo informe con observaciones complementarias. 
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CONFORMIDAD SOMETIDA A CONDICIÓN SUSPENSIVA 

En el supuesto de que los defectos observados en el expediente 
derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la 
Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto 
quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con 
anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá 
a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado 
dichos defectos. El sometimiento a condición suspensiva debe ser 
motivado con razonamientos fundados en normas, como sucede con el 
reparo suspensivo. 

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos 
indicados para la continuidad del expediente, se considerará 
formulado el correspondiente reparo.  

Es esta una situación a medio camino entre el informe de 
conformidad  en sentido estricto y la formulación de reparo. Se 
caracteriza en que el expediente no vuelve a la Intervención para una 
nueva comprobación de la misma fase. Queda en el buen hacer del 
gestor no continuar la tramitación del expediente hasta que se solvente 
la causa que dio origen a la condición suspensiva. En todo caso si se 
optase por continuar la tramitación, esta circunstancia sería detectada 
en la comprobación de la fase siguiente, pudiendo incurrirse, cuando 
menos, en un caso de omisión de fiscalización. 

CONFORMIDAD CON OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Los Interventores podrán formular las observaciones 
complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas 
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los 
expedientes correspondientes.  

Las observaciones complementarias, que en ningún caso 
suspende la tramitación del expediente, pueden derivarse de 
debilidades o de cuestiones que el interventor considere oportuno 
poner de manifiesto, siempre, claro está, que estén relacionadas 
directamente con el expediente y la fase sometida a fiscalización. 
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d.2. Petición de informes, antecedentes y documentos. 

Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo 
requiera, la Intervención General de la Administración del Estado o 
sus Interventores Delegados, en el ejercicio de sus funciones de 
control interno, podrán recabar directamente de los distintos órganos 
de la Administración General e Institucional los asesoramientos 
jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como 
los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus 
funciones de control interno, con independencia del medio que los 
soporte. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de 
órganos cuya competencia se extiende a la totalidad de dicha 
Administración, se solicitarán, en todo caso, por la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

La consecuencia directa de la petición de cualquiera de los 
documentos citados es la suspensión del plazo para emitir el informe 
de fiscalización o intervención. Por esta razón el Interventor debe 
poner de manifiesto en el escrito de solicitud de información que se 
produce la mencionada suspensión. 

Nótese que la suspensión no tiene plazo prefijado. Permanece 
en tanto no se remita a la Intervención aquello que esta solicita para el 
ejercicio de su función. En este caso la duda que se plantea es si el 
destinatario (que no tiene porque ser el gestor) de la solicitud de 
información considera esta impertinente. Si el Interventor mantiene su 
solicitud, parece que la única vía posible de solución es someter la 
cuestión a la Intervención General de la Defensa, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa o a la de la IGAE, para el resto de Ministerios. 

d.3. Reparo suspensivo 

El reparo suspensivo acarrea la suspensión de la tramitación del 
expediente hasta que no resulte solventado. Esta grave consecuencia 
es la que exige que las normas en materia de control establezcan las 
condiciones de base para que el Interventor pueda y deba recurrir a la 
formulación de reparo suspensivo. 

• Las causas de reparo o incumplimientos de requisitos previos en 
la tramitación deben ser esenciales: 
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Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se 
considere adecuado. 

Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia 
para su aprobación. 

Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 
justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 
suficientemente el derecho de su perceptor. 

Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar 
a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión 
administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro 
Público o a un tercero. 

En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el 
régimen especial de fiscalización e intervención previa de 
requisitos básicos, sólo procederá la formulación de reparo cuando 
no se cumpla alguno de los requisitos previstos (como se verá en 
el apartado correspondiente en este mismo tema).  

• Debe ser escrito, por supuesto, y razonado con cita de los 
preceptos legales en los que se sustente el criterio para emitir el 
reparo. 

• El efecto inmediato es la suspensión de la tramitación del 
expediente, en tanto no se solvente el reparo, por estimarlo 
procedente el gestor o por resolución de la oportuna discrepancia, 
si el gestor estima que el reparo no se ajusta a derecho. 

• Cuando el órgano gestor solvente el reparo, deberá remitir, de 
nuevo, el expediente al Interventor para que este emita informe 
favorable. 

3. LÍMITES A LA FUNCIÓN INTERVENTORA 

En este epígrafe se incluyen la situación que se apartan de la 
base desarrollada en el  anterior en el que se da forma a la 
Fiscalización Plena. Además se concreta el procedimiento y efectos de 
la discrepancia, sin olvidar la situación de omisión de fiscalización y 
la posibilidad de la emisión, por la Intervención de informes 
especiales. 
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a) Fiscalización e intervención de pagos a justificar y de los 
anticipos de caja fija 

Tanto el libramiento a justificar, como el sistema de caja fija, 
constituyen sistemas de pago. Sucintamente, la esencia de ambos es la 
entrega de fondos públicos por parte de la Dirección General del 
Tesoro a un cajero pagador para atender el pago de determinados 
gastos. 

La LGP, en su artículo 153, se ocupa de la fiscalización previa 
e intervención en los procedimientos de libramientos a justificar y de 
caja fija. Sin embargo, los artículos 22 a 25 del RD 2188/1995 y la 
Instrucción 3ª de la Circular 3/1996 son los que desgranan la 
actuación del interventor en esta materia. 

FISCALIZACIÓN PREVIA DE LAS ÓRDENES DE PAGOS A 
JUSTIFICAR 

La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por 
las que se ponen fondos a disposición de los órganos pagadores del 
Estado y sus organismos autónomos se verificará mediante la 
comprobación de los siguientes requisitos: 

- Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o 
resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que 
se refieran. 

- Que existe crédito y el propuesto es el adecuado. 
- Que se adaptan a las normas dictadas por los Ministros y los 

Presidentes o Directores de los Organismos autónomos regulando la 
expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus 
respectivos presupuestos de gastos. 

- Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, 
ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los 
fondos percibidos con anterioridad. 

La posibilidad de formular reparo, y por lo tanto suspender la 
tramitación del expediente, sólo es viable cuando se produzcan 
debilidades que afecten a alguno o varios de los cuatro extremos que 
son objeto de comprobación. 
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En cuanto a la excepción a la formulación de reparo por falta de 
justificación de libramientos anteriores cuando el Ministro o 
Presidente o Director del Organismo autónomo autorice un nuevo 
libramiento, deberá considerarse que tal autorización, en tanto que 
dirigida a evitar daños en el funcionamiento de los servicios y, por 
tanto, de carácter excepcional, deberá ir referida a una orden de pago 
específica, debiendo rechazarse fórmulas genéricas. 

FISCALIZACIÓN PREVIA DE LAS ÓRDENES DE PAGOS DE 
ANTICIPO DE CAJA FIJA 

La fiscalización previa en el sistema de caja fija opera en dos 
fases distintas y, normalmente, se realiza por interventores delegados 
distintos. 

a)  Fiscalización previa a la constitución o modificación del sistema 
de anticipo de caja fija: Dado que la adopción de este sistema de 
pago es competencia del Ministro, correspondiente, la 
Intervención Delegada competente para fiscalizar las actuaciones 
económico-financieras realizadas por el Ministro, deberá 
comprobar que se cumplen las normas aplicables al efecto. 

b)  Fiscalización previa de las cuentas de reposición: la competencia 
recae sobre el interventor del cajero pagador, que es quien rinde la 
cuenta justificativa. En este acto el  interventor debe comprobar 
sobre el documento contable por el que se va a imputar a 
presupuesto la reposición y sobre la propia cuenta de reposición, 
los siguientes extremos: 

- -Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el 
de los documentos contables de ejecución del presupuesto de 
gastos. 

- Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad 
competente. 

- Que existe crédito y el propuesto es adecuado. 

Este es el único momento en el que es posible la formulación 
de un reparo. 
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INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE 
PAGOS A JUSTIFICAR Y DE LAS CUENTAS DE REPOSICIÓN 
DE CAJA FIJA  

Cuando la cuenta justificativa es presentada para su 
intervención, los gastos que se incorporan en ella ya se han realizado y 
los pagos, hechos por el cajero pagador, también se han cumplido. Por 
lo tanto, la labor del interventor es comprobar que el contenido de la 
cuenta se ajusta a derecho. En esta fase de ejercicio de la función 
interventora no existe la posibilidad de formular reparo alguno. En 
consecuencia, el interventor, una vez realizadas las comprobaciones 
oportunas, emite un informe favorable, si no observa ningún defecto, 
o desfavorable, si aprecia defectos. En cualquier caso el informe, 
junto a las alegaciones que estime convenientes realizar el gestor, si el 
informe es desfavorable, se unen a la cuenta y continúa la tramitación 
de esta. 

La labor del interventor se extiende a comprobar:  

- Que la cuenta, corresponde a gastos concretos y determinados en 
cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada 
caso. 

- Que dichos gastos son adecuados al fin para el que se entregaron los 
fondos. 

- Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o 
servicios.  

- Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe 
debido.  

b) Actos no sometidos a fiscalización previa  

Las actuaciones de ejecución del gasto, que a continuación se 
citan, no están sometidas a fiscalización previa. Ello significa que el 
gestor no debe remitir el expediente de gasto a la intervención en las 
fases de autorización del gasto y de disposición del mismo. En este 
punto cobra importancia la diferencia semántica entre fiscalización e 
intervención, toda vez que el expediente de gasto SI está sometido a 
control de legalidad antes del reconocimiento de la obligación, antes 
del la orden de pago y antes de la realización del pago. 
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Esta excepción está orientada a agilizar la gestión para 
determinados gastos: 

- Los contratos menores. 
- Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o 
contrato del que deriven o sus modificaciones. 

- Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el 
procedimiento especial de anticipo de caja fija. 

- Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales. 
- Las subvenciones con asignación nominativa. 
- Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a 

fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a 
que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio 
extranjero. 

c) Fiscalización e intervención de los requisitos básicos 

La fiscalización de los requisitos básicos es la heredera de la 
fiscalización limitada previa, contemplada en el TRLGP. 

La nota distintiva la otorga el hecho de que en cada fase de 
cada tipo de gasto, el interventor debe comprobar sólo los extremos 
previstos para dicho gasto y fase (p. ej.  Fiscalización previa a la 
aprobación del gasto en un expediente cuyo gasto es una obra). 

El artículo 152 LGP otorga al Gobierno la competencia para 
acordar que la fiscalización e intervención no abarque a la totalidad 
del expediente.  

Una vez dictada la decisión hay que distinguir los extremos que 
necesariamente deben ser comprobados porque así lo establece la LGP 
y aquellos otros extremos que para cada tipo de gasto acuerde el 
Gobierno. 
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Respecto de los primeros la LGP cita: 

a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se 
proponga contraer. En los casos en los que se trate de contraer 
compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de esta ley. 

b)  Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente. 

c)  La competencia del órgano de contratación, del concedente de la 
subvención, del que celebra el convenio de colaboración o del que 
resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en 
general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano 
no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de 
que se trate.  

d)  Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones 
corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente. 

e)  La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los 
supuestos que conforme al apdo. 2 del art. 12 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas lo requieran.  

f)  La existencia de autorización del titular del departamento 
ministerial en los supuestos que, conforme al apdo. 1 del art. 12 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo requieran. 

Respecto a los que quedan a criterio del Gobierno hay que 
remitirse al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, 
por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de 
la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos. 

La consecuencia directa es que la posibilidad de formular 
reparo sólo procede cuando las debilidades observadas lo sean de 
alguno de los extremos que deben ser objeto de comprobación. Si el 
interventor apreciase algún otro defecto de tramitación, deberá 
emplear la el informe de fiscalización o intervención favorable 
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sometido a condición suspensiva o el informe favorable con 
observaciones complementarias. 

Por último, la LGP excluye de esta limitación al ejercicio de la 
función interventora, los gastos de cuantía indeterminada y los gastos 
que sean aprobados por el Gobierno. No debe confundirse la 
aprobación del gasto por el Gobierno, momento en el que actúa como 
órgano de contratación, de la autorización que el Gobierno otorga para 
que otros órganos de contratación puedan aprobar un gasto 
determinado. 

d) Discrepancia 

En base al principio de procedimiento contradictorio 
establecido en el artículo 144.3 LGP, la misma norma ha previsto la 
eventualidad de que el órgano gestor no acepte el reparo, En este caso 
podrá plantear una discrepancia, por escrito y citando los preceptos 
legales en los que sustenta la misma (en definitiva, se le exigen los 
mismos requisitos que al reparo) 

El procedimiento es el siguiente: 

• Cuando el reparo ha sido formulado por un Interventor Delegado, 
la competencia para resolver la discrepancia corresponde al 
Interventor General de la Administración del Estado. En este 
punto se deben citar dos excepciones: 

Cuando el reparo ha sido formulado por un Interventor Delegado, en 
el Ministerio de Defensa, la competencia para resolver la 
discrepancia corresponde al Interventor General de la Defensa. 

En las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
corresponderá conocer de la discrepancia a la Intervención 
General de la Seguridad Social. 

• Cuando el reparo ha sido formulado por el Interventor General de 
la Defensa o el Interventor general de la Seguridad Social, la 
competencia para resolver la discrepancia corresponde al 
Interventor General de la Administración del Estado. 
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• Cuando el reparo ha sido formulado por el Interventor General de 
la Administración del Estado, resolverá sobre la discrepancia el 
Consejo de Ministros. 

Si se considera procedente el planteamiento hecho por el 
órgano gestor, la discrepancia queda estimada y el reparo solventado, 
siendo esta resolución vinculante para el interventor que deberá emitir 
informe favorable. 

Sin embargo, si el reparo es confirmado, esta resolución no es 
vinculante para el órgano gestor. En consecuencia si la discrepancia se 
resolvió por el Interventor General de la Defensa o el de la Seguridad 
Social, el gestor podrá acudir al Interventor General de la 
Administración del Estado; si este confirma el reparo, el gestor puede, 
todavía, acudir al Gobierno, cuya resolución es vinculante tanto para 
el Interventor como para el gestor, estime o no la discrepancia. 

e) Omisión de la fiscalización 

De la omisión de fiscalización se ocupan la LGP, en su artículo 
156, el artículo 3 del 2RD 2188/1995, y la Instrucción 5ª de la 
Circular 3/1996 de la IGAE. 

Esta circunstancia irregular se produce cuando, siendo 
preceptivo, el órgano gestor ha tramitado una determinada fase de un 
expediente de gasto, sin haber sometido, dicho expediente,  a 
fiscalización o intervención previa. 

La omisión de fiscalización, una vez puesta de manifiesto 
acarrea que no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni 
intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane 
dicha omisión. 

Si el Interventor general de la Administración del Estado o los 
interventores delegados al conocer de un expediente observaran 
alguna omisiones de fiscalización, lo manifestarán a la autoridad que 
hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto 
de la propuesta, mediante la emisión de un  informe que no tiene 
naturaleza de fiscalización, poniendo de manifiesto los siguientes 
extremos: 
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a)  Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto 
de manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalización o 
intervención previa en el momento oportuno. 

b)  Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de 
dicho acto. 

c)  La procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción 
del ordenamiento. 

d)  La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a 
las obligaciones pendientes. 

Al expediente con el informe, se unirá una memoria que 
incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o 
intervención previa y, en su caso, las observaciones que se estimen 
convenientes respecto del informe de la Intervención. 

Si el titular del departamento acordara someter el expediente a 
la decisión del Consejo de Ministros, lo comunicará al Ministro de 
Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General de la 
Administración del Estado, con cinco días de antelación a la reunión 
del Consejo en que se conozca del asunto.  

El acuerdo favorable por el que el Consejo de Ministros 
convalida el acto de gestión cuya fiscalización previa se había omitido, 
no eximirá de la exigencia de las responsabilidades  a las que hubiera 
lugar. 

f) Informe especial 

La emisión, por el interventor, de un informe especial (regulado 
en la Instrucción 6º de la Circular 3/1996) es una situación extrema 
por cuanto el fundamento de dicho informe es que cuando en el 
ejercicio de la función interventora, el Interventor actuante entienda 
que los hechos acreditados en el expediente pudieran ser constitutivos 
de infracciones administrativas o de responsabilidades contables o 
penales 



I PARTE                                                                                                                           301 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

En particular, se emitirá este informe cuando en el examen de 
las cuentas de fondos librados a justificar o como anticipo de caja 
fija y de sus justificantes se detectaran defectos graves que, a juicio 
del Interventor, impliquen la falta de justificación parcial o total de 
la cuenta a la que se refieren, en cuyo caso se extenderá el examen a 
fin de obtener evidencia suficiente sobre la irregularidad apreciada y 
su alcance. Esta extensión se efectuará, en función del tipo y 
características de los defectos advertidos, sobre la cuenta, gasto o caja 
pagadora de que se trate. Recuérdese que el informe de fiscalización 
de las cuentas justificativas y de reposición, en caso de ser 
desfavorable, no constituye reparo y no suspende la tramitación delas 
actuaciones. De ahí que se prevea la posibilidad del informe especial 
en estos casos. 

El informe especial se remitirá a los órganos gestores a efectos 
de alegaciones. Transcurrido el plazo de 15 días y si, a juicio del 
Interventor, los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados 
suficientemente, lo pondrá en conocimiento de la Intervención 
General de la Administración del Estado mediante informe en el que 
se indicará: 

-  Las presuntas infracciones, con descripción de los hechos 
constatados y los elementos que suponen su inclusión en el 
correspondiente tipo de infracción penal, administrativa o que den 
lugar a responsabilidad contable.  

-  La identificación de los presuntos responsables. 

-  Cuando del supuesto de hecho se derive responsabilidad contable, la 
cuantificación de los perjuicios causados. 

Al citado informe se acompañará copia de la documentación en 
la que conste la evidencia obtenida, así como, en su caso, de las 
alegaciones que hubiera realizado el ente controlado. Asimismo, se 
indicarán las actuaciones realizadas por el órgano gestor en relación a 
las presuntas infracciones detectadas. 
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4. DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA, UNO DE LOS MECANISMOS 
DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

En el actual sistema de control interno configurado por la 
legislación vigente en España, el control interno se ejerce, por los 
órganos competentes, en las tres vertientes de control previo, 
concomitante y posterior. La auditoría pública es el procedimiento de 
control posterior, el control financiero permanente, el concomitante y 
la función interventora constituye el control previo. 

Así como el control financiero permanente y la auditoría 
pública pueden abarcar diversos campos, como el control del 
cumplimiento de los principios de la buena gestión, la función 
interventora se orienta al control de legalidad exclusivamente. Su 
ámbito de control se extiende a la comprobación del cumplimiento de 
las normas vigentes aplicables a cada acto de gestión económico – 
financiera por los órganos gestores del Sector Público Estatal. 

SEGUNDA.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA NO SE APLICA A TODO EL 
SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

La función interventora se ejerce en el ámbito subjetivo de la 
Administración General del Estado. Quedan fuera, y por lo tanto 
sometidos al control financiero y/o  a la auditoría pública, los 
Organismos Autónomos, cando así lo determine el Gobierno, el sector 
público empresarial y el sector público fundacional. 

TERCERA.- EL CONTROL PREVIO DE LEGALIDAD ESTÁ SOMETIDO A 
DEBATE 

El control interno previo y de legalidad, propio del derecho 
latino, se encuentra en tela de juicio debido a las influencias 
anglosajonas basadas en la existencia de mecanismos internos de 
autocontrol y en el control posterior de auditoría.  
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CUARTA.- LOS AGENTES CONTROLADORES 

El ejercicio de la función interventora corresponde en el Sector 
Público Estatal a la Intervención General de la Administración del 
Estado, a través de sus Interventores Delegados. Sin embargo, en el 
Ministerio de Defensa, la función es ejercida por la Intervención 
General de la Defensa, por los miembros del Cuerpo Militar de 
Intervención, con dependencia funcional de la Intervención General 
de la Administración del Estado. En la Seguridad Social, el órgano 
responsable es la Intervención General de la Seguridad Social. 

QUINTA.- NO SE EJERCE SIEMPRE SOBRE TODA LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO – FINANCIERA NI SOBRE TODOS LOS DOCUMENTOS 

Las fases ordinarias de ejercicio de la función interventora son 
las de fiscalización previa a la aprobación del gasto, fiscalización 
previa al compromiso del gasto, comprobación material de la 
inversión, intervención previa al reconocimiento de la obligación, 
intervención previa  a la ordenación del pago e intervención material 
del pago. 

Los derechos e ingresos a reconocer a favor de la 
Administración Estatal, se sitúan fuera del ámbito de actuación de la 
función interventora. Están sometidos a los controles de toma de razón 
en contabilidad y al control posterior 

En los términos previstos en la Ley general Presupuestaria, 
determinados gastos están exentos de los trámites de fiscalización 
previa a la aprobación del gasto y al compromiso o disposición del 
gasto.  

Para los sistemas de libramientos a justificar y de caja fija, el 
régimen de ejercicio de la función interventora tiene ciertas 
particularidades que se apartan del procedimiento ordinario. 

El sistema de fiscalización de los requisitos básicos determina 
los documentos que deben ser objeto de comprobación en cada fase y 
para cada tipo de gasto. 
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SEXTA.- LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN 

La manifestación de la voluntad del personal interventor se 
evidencia mediante los informes de fiscalización, que serán siempre 
escritos y que tienen carácter preceptivo y vinculante.  

En el caso de no existir defectos legales  el informe emitido 
será de conformidad.. Si se apreciasen deficiencia no sustanciales, e 
informe procedente será el de conformidad sometido a condición 
suspensiva, debiendo el gestor subsanar las deficiencias antes de 
continuar la tramitación del expediente. También podrá el interventor 
emitir informe favorable con observaciones complementarias, sin 
carácter suspensivo alguno. 

Si el órgano interventor aprecia deficiencias esenciales, deberá 
formular reparo suspensivo, indicando las deficiencias y las normas en 
las que sustenta el reparo. Si el órgano gestor acepta el reparo, para 
que pueda levantarse la suspensión, deberá solventar el reparo, Si no 
acepta el reparo deberá plantear una discrepancia. 

SÉPTIMA.- LA PETICIÓN DE INFORMES, ANTECEDENTES Y 
DOCUMENTOS 

Si en la comprobación documental o material en una fase 
determinada, el órgano interventor entiende que no dispone de los 
elementos suficientes para el ejercicio de su función, podrá solicitar 
los informes, antecedentes y documentos que considere convenientes. 
Esta solicitud suspende los plazos para la emisión del informe de 
fiscalización o intervención. 

OCTAVA.- LA DISCREPANCIA 

En base al principio de contradicción que es uno de los que 
impera en el ejercicio de la función interventora, si el órgano gestor no 
acepta el reparo deberá plantear una discrepancia. Si el órgano 
competente para resolver esta (la Intervención General del Estado, La 
Intervención General de la Defensa y la Intervención General de la 
Seguridad Social) estiman la discrepancia, esta resolución es 
vinculante para el Interventor. Si mantienen el reparo, el gestor podrá 
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acudir al Gobierno cuya resolución pone fin al procedimiento de 
discrepancia y es vinculante para todas las partes. 

NOVENA.- LA OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

El gestor incurre en omisión de la fiscalización cuando siendo 
preceptiva la fiscalización o intervención, en una fase del 
procedimiento de gasto, no somete el expediente a la comprobación 
del Interventor.  

Una vez apreciada la omisión de fiscalización, el procedimiento 
se suspende y no se puede ni reconocer la obligación ni tramitar el 
pago. 

El expediente, junto al informe del interventor y una memoria 
explicativa de la omisión, debe ser remitido al Ministro, para su 
elevación al Consejo de Ministros que resolverá convalidando o no la 
fase cuya fiscalización se omitió.  

La convalidación no exime de la exigencia de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

DÉCIMA.- EL INFORME ESPECIAL 

Procede la emisión de un informe especial cuando el 
interventor aprecie la posible comisión de infracciones administrativas 
o de responsabilidades contables o penales. Este informe es 
particularmente aplicable a los sistemas de libramientos a justificar y 
de caja fija, por la flexibilidad en la gestión que permiten ambos 
sistemas. 

El destinatario del informe es el propio órgano gestor a fin de 
que formule las alegaciones que estime oportunas. 

Si a juicio del interventor las anomalías no se han subsanado, 
remitirá el informe a la Intervención General de la Administración 
del Estado para la tramitación prevista en la legislación vigente en 
materia de responsabilidades. 
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acto de recepción. D) El acta de recepción. 3. Particularidades para 
los contratos de obra, de suministros y de servicios. La recepción en 
el contrato menor. A) Contrato de obra. B) Contrato de suministro. C) 
Contrato de servicios. D) La recepción en el  contrato menor. 4. Los 
contratos cuya finalización o entrega parcial coincide con el final del 
ejercicio presupuestario. 5. Particularidades en el Ministerio de 
Defensa.  A) Certificado del jefe de la Unidad. B) El certificado del 
responsable de aseguramiento de la calidad. C) La catalogación. 6. 
Seis conclusiones. 7. Bibliografía. 8. Reseña normativa. 

 

1. LA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN. CONCEPTO Y 
NATURALEZA JURÍDICA 

Si bien la comprobación material de la inversión, como se verá 
más adelante, se incardina en el ejercicio de la función interventora, 
parece conveniente dada su trascendencia y particularidades dedicarle 
una atención especial. Asimismo y dado que el curso se ocupa del 
gasto contractual, el tema se va a centrar, en exclusiva, en la 
comprobación material de la inversión en dicha modalidad de gasto. 

La base de la institución se encuentra en el principio de 
“servicio hecho” y la necesidad de que quede acreditado que el 
contratista cumplió satisfactoriamente su parte del contrato.  
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La LGP no desarrolla la institución de la comprobación 
material de la inversión. Es por ello que las fuentes directas deban ser 
el tan mencionado, RD 2188/1995, la Circular 3/1996, de 30 de abril, 
de la IGAE, por la que se dictan instrucciones sobre función 
interventora, la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento 
General de la Ley de Contratos y, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, la Instrucción 98/2000, de 3 de abril, del Interventor General 
de la Defensa por la que regula la comprobación material de la 
inversión en el Ministerio de Defensa. 

a) Concepto 

De acuerdo con el artículo 150 de la LGP la comprobación 
material de la inversión se debe definir como un acto propio de la 
función interventora en su modalidad de intervención material para 
comprobar la real y adecuada aplicación de los fondos públicos. 

Como es habitual nuestro compañero inseparable, el RD 
2188/1995 resulta más explícito. Así su artículo 28.1 indica: Antes de 
liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente 
la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones 
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del 
correspondiente contrato. 

El acto de comprobación material de la inversión se convierte 
en el momento culminante de la ejecución del contrato. Es la fase del 
proceso en la que el contratista se examina. La Administración va ha 
evaluar el trabajo realizado a fin de determinar si este se ha llevado a 
cabo en los términos previstos y, por lo tanto, el contratista adquiere el 
derecho a que se le pague lo acordado. 

A mayor abundamiento el acto de comprobación de la 
inversión es único en todo el procedimiento del gasto contractual. Sin 
entrar, de momento, en más disquisiciones, en la que están presentes 
las tres partes actoras: un representante de la Administración, uno de 
la empresa contratista y uno del órgano de control. Esta situación no 
se produce en ninguna otra de las fases del procedimiento de 
contratación desde el inicio del expediente de gasto hasta el pago 
material al contratista.  
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b) Naturaleza  

Como ya se ha visto la comprobación material de la inversión 
pertenece al ámbito propio de la función interventora pero tiene 
matices diferenciadores del resto de actuaciones en ejercicio de la 
citada función. Parecería una actividad propia y exclusiva de las 
personas que tienen encomendado en control de la actividad 
económico – financiera en la Administración Pública. Sin embargo, la 
realidad nos muestra una situación un  tanto distinta. Por un lado no es 
un acto que realice el interventor en exclusiva – como por ejemplo 
ocurre en la fiscalización previa del gasto – sino que concurren varias 
personas y cada una de ellas en el ejercicio de sus propios cometidos: 
de representante de la Administración, de la empresa contratista y de 
la IGAE. Por otro lado, hay casos (los analizaremos más adelante) en 
los que la asistencia del interventor no es preceptiva, sin perjuicio de 
que este pueda asistir si así lo estima oportuno.  

Por su parte la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, en su artículo 205.2, entre otros extremos, establece la 
constatación de que el contratista ha realizado de acuerdo con los 
términos del contrato y a satisfacción de la Administración la totalidad 
de la prestación. Dicha constatación se instrumenta en un acto formal 
y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por 
razón de sus características. 

En definitiva las peculiaridades que la distinguen son: 

- Es Función interventora. 
- Actúan diversas personas con funciones propias. 
- Es previa a la intervención del reconocimiento de la obligación. 
- El resultado queda plasmado en un Acta de Recepción. 
- Se produce la transmisión de la propiedad. 
- Es liberatorio para el contratista que queda sólo obligado por el 

plazo de garantía. 
- El contratista adquiere el derecho al cobro en los términos previstos 

en el contrato. 
- Se inicia el plazo de garantía. 
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- En el caso de las obras se inicia el plazo de 2 meses para la 
expedición de la certificación final. 

- Desde la perspectiva presupuestaria, la firma de conformidad 
implica que se genera la obligación para la Administración.  

Todo ello teniendo en cuenta que: 

-  Un mismo gasto puede ser susceptible de entregas – y por lo tanto 
de recepciones -parciales siempre que los bienes recibidos puedan 
utilizarse de manera independiente (un suministro de mesas puede 
contemplar entregas sucesivas hasta completar el total). En este caso, 
los efectos de la recepción se producen sólo sobre los bienes 
entregados. En todo caso la posibilidad de entregas parciales debe 
estar prevista en el PCAP. 

-  Existe la posibilidad, en el caso de las obras y por razones de interés 
público, de la ocupación o puesta en servicio para el uso público sin 
recepción formal. En realidad es una excepción relativa, toda vez 
que el acto de ocupación o puesta en servicio debe quedar 
solemnizado en un acta que tiene idénticas consecuencias que la de 
recepción. 

-  Es posible, incluso, la comprobación material durante la ejecución 
del contrato.  Esta eventualidad debe ser acordada por el IGAE y se 
realiza con las mismas solemnidades que un acto ordinario de 
recepción. En ningún caso sustituye al acto formal de recepción, a la 
finalización del contrato, que en todo caso debe realizarse, ni 
produce ninguno de los efectos que del acto de recepción se derivan. 
Se orienta, pues, como un control de ejecución del contrato. 

2. PLAZO Y LUGAR PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN, ASISTENTES, 
RESULTADOS Y EFECTOS DEL ACTO DE COMPROBACIÓN. EL ACTA DE 
RECEPCIÓN 

a) Plazo y lugar para realizar la recepción 

Cuando el contratista concluya los trabajos, pondrá los bienes 
objeto del contrato a disposición de la Administración para que dentro 
del mes siguiente a la fecha de la entrega se proceda a la recepción de 
los mismos.  
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Desde la entrega (que no implica transmisión de la propiedad) 
hasta la recepción, la Administración responde del deterioro o pérdida 
de los bienes cuando las causas no sean imputables al contratista.  

El órgano de contratación, en los casos en los que sea 
preceptiva la notificación a la Intervención, deberá notificar, con 20 
días de antelación, la fecha, hora y lugar del acto de recepción. En 
caso de no optar por la no asistencia, el Interventor deberá notificarlo 
al órgano de contratación. 

Una vez notificado, el interventor designado, podrá solicitar la 
totalidad del expediente de gasto, el cual le deberá ser entregado con 
el plazo suficiente antes de la fecha de la recepción. 

Por lo que hace al lugar de la recepción, este será el que se 
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el caso de los contratos de suministros este extremo no es 
baladí si el lugar previsto son las instalaciones del contratista o en 
cualquier otro que no sean instalaciones propias de la Administración. 
Es cierto que, en este caso, se ha producido la transmisión de la 
propiedad. Pero no es menos cierto que se está constituyendo un 
depósito gratuito por razón del cual el contratista responderá, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, de los daños que sufra el objeto de la 
recepción hasta que este sea trasladado a dependencias públicas o 
lugar previsto en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

b) Asistentes al acto de recepción y casos en los que no es 
preceptiva la presencia del Interventor delegado 

Debe existir acto de comprobación material de la inversión 
para que se produzcan los efectos apuntados. Sin embargo, la 
legislación en la materia establece una serie de particularidades, todas 
ellas tendentes a matizar los casos en los que no es preceptiva la 
presencia del interventor al acto de la recepción sin que dicho acto 
pierda su efectividad.  
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Los asistentes “natos” al acto de comprobación material de la 
inversión o recepción y en consecuencia integrantes de la “comisión 
receptora” son los siguientes: 

• El interventor delegado designado. La designación, en función 
del importe, corresponde a: 

-  La IGAE, cuando el gasto es superior a 12.020.249,09 Euros. 

-  El Interventor General de la Defensa (obviamente en el ámbito 
del Ministerio de Defensa), cuando el importe total del gasto sea 
superior a 300.506,05 Euros y no exceda de  12.020.249,09 
Euros. 

-  El Jefe de la Intervención Delegada competente, cuando el 
importe del gasto superior a 50.000 Euros y no exceda de  
300.506,05 Euros. 

En todos los casos con exclusión del IVA o del IGIC. 

En este punto hay que significar que el importe a tener en 
consideración es el del importe total del contrato no el de lo que se 
recibe si la recepción es parcial. 

• El representante de la Administración, que recibirá en nombre 
de Estado. 

• El Director la obra, si este es el objeto del contrato. 

• El contratista, siendo su asistencia potestativa, si bien debe ser 
informado de la fecha, hora y lugar del acto. 

Además de los anteriormente citados es posible que concurran: 

• Un técnico facultativo, como asesor técnico del interventor, 
cuando este lo hubiera solicitado. En este sentido el apartado 
segundo, de la instrucción 4ª de la, ya citada, Circular 3/1996 
IGAE es claro: se entiende que la comprobación material de la 
inversión no requiere la posesión de conocimientos técnicos 
cuando ésta se refiera a objetos determinables por su número, 
calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuya procedencia 
está acreditada por el nombre o marca comercial que conste en los 
mismos. Por el contrario, será necesaria la posesión de 
conocimientos técnicos para realizar la comprobación de 
recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por 



I PARTE                                                                                                                           313 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o 
cualesquiera otros que deban poseer para suscribirlos títulos 
académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya 
dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas que 
posean títulos de capacitación especial, aun cuando no haya 
mediado la redacción de proyectos.  

• No es extraño encontrar al depositario, es decir la persona bajo 
cuya responsabilidad van a quedar los bienes objeto del contrato. 

• Un Facultativo, asesor del contratista, si este lo estima oportuno. 

• El Representante del Aseguramiento de la Calidad (en el 
Ministerio de Defensa) cuando lo hubiera solicitado el Órgano de 
contratación al DIGAM. 

Como ya se ha apuntado, la presencia del Interventor 
Delegado no es siempre preceptiva. Veamos cuando:  

a)  Por razón del importe del gasto (excluido el IVA o el IGIC). No 
se debe confundir el importe del gasto con el importe de la 
recepción, en el caso de las entregas parciales. Lo que condiciona 
la presencia del interventor es el total del gasto (del contrato), 
cualquiera que sea el importe de la entrega parcial. 

No es preceptivo notificar la celebración del acto de la recepción 
al interventor:  

 Cuando el gasto no supera la cantidad de 50.000 Euros. 
 Cuando se trata de un contrato menor. 

Es preceptiva la notificación al interventor, para que este decida su 
asistencia o no: 

 Cuando el importe del gasto es superior a 50.000 Euros y no 
excede de 300.506,05 Euros. 
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b)  Por razón del objeto del gasto: 

En la ocupación de la obra o puesta en servicio para el uso 
público. Es preceptivo notificar la ocupación al interventor y 
facultativa para este su presencia. 

c) Resultados y efectos del acto de recepción 

Tras la celebración del acto de recepción puede ocurrir: 

• Que la entrega sea conforme. 

 En este caso resulta evidente que procede firmar el acta de 
recepción por todos los asistentes. En dicho momento se produce 
la transmisión de la propiedad, se inicia el plazo de garantía y el 
contratista adquiere el derecho al cobro en los términos 
establecidos en el contrato. 

 Hay que considerar dos situaciones que pueden asimilarse al 
resultado conforme y de las cuales se derivará la firma de 
conformidad del acta de recepción haciendo constar dicha 
circunstancia: 

• Que aún existiendo deficiencias en la ejecución del objeto del 
contrato estas sean consecuencia directa e inmediata de una orden 
de la Administración y así figura en el libro de órdenes o de vicios 
del proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Si la Administración a pesar de existir deficiencias (no 
sustanciales) acepta lo hecho por el contratista ajustándose el 
precio a lo realmente ejecutado (en ambos casos en aplicación de 
lo establecido en el Decreto 3874/1970, de 31 de diciembre). 

• Que la entrega no sea conforme.  

De acuerdo con la instrucción 4ª de la, ya citada, Circular 3/1996 
IGAE, en su apartado tercero, cuando las obras, suministros, 
servicios o adquisiciones no se encuentren en buen estado o no se 
ajusten a las condiciones generales o particulares previstas en el 
contrato, se harán constar en el acta o en un informe ampliatorio, 
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anexo a la misma, las deficiencias apreciadas, las medidas a 
adoptar y el plazo concedido por la Administración para 
subsanarlas, así como los hechos y circunstancias relevantes del 
acto de recepción. Expirado el plazo concedido se procederá a 
efectuar un nuevo reconocimiento para comprobar si se han 
subsanado las deficiencias. 

Resulta evidente que la posibilidad de conceder un plazo de gracia 
para que el contratista subsane los errores cometidos está 
condicionada a que las deficiencias sean susceptibles de 
subsanación, Si no lo son habrá que optar entre resolver el 
contrato, con las consecuencias que de ello deriven, o aceptar, si 
es posible, con minoración en el importe, lo ejecutado.  

d) El acta de recepción 

Como ya se ha mencionado el resultado del acto de la 
recepción debe oficializarse en el acta de recepción que deberá ser 
firmado por todos los asistentes al acto. 

Si hay deficiencia y no es posible otorgar al contratista un 
plazo para subsanar las deficiencias, parece que lo lógico será emitir 
un acta “de disconformidad” suscrito por todos los asistentes. La 
firma de esta acta será el momento de inicio de las actuaciones que en 
derecho procedan, como puede ser la resolución del contrato. 

Si se otorga plazo para subsanación las deficiencias 
observadas y cuantos extremos se consideren oportunos y, desde 
luego, la nueva fecha de comprobación constarán en un acta (por su 
carácter formal) suscrito por todos los asistentes. 

En todo caso si el contratista, debidamente informado del lugar, 
fecha y hora de la recepción, no acude, se le deberá notificar el 
resultado de la recepción. En especial, en el caso de resultado negativo 
para que alegue aquello que considere oportuno en su favor.  

En un plano más doctrinal, se ha planteado que si no asiste el 
interventor el documento en el que se explicite el acto de 
comprobación no puede tener la denominación de acta de recepción. 
Siendo prácticos tanto da que el documento se denomine o no acta de 
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recepción, lo importante es si se ha recibido o no de conformidad y los 
efectos que se produzcan en cada caso. 

3. PARTICULARIDADES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA, DE 
SUMINISTROS Y DE SERVICIOS. LA RECEPCIÓN EN EL CONTRATO 
MENOR 

Tanto para los contratos de obras, de suministros y de servicios 
existen ciertas peculiaridades que se apartan de consideración genérica. 

a) Contrato de obra 

Respecto del contrato de obras y de acuerdo con los artículos 
218 y 219 LCSP hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Si el resultado de la recepción no es favorable se podrá conceder 
al contratista un plazo para subsanar las deficiencias. Si, y esta es 
la particularidad, transcurrido dicho plazo las deficiencias 
persisten se le podrá conceder un nuevo plazo o resolver el 
contrato. 

• Si el resultado de la recepción es favorable: 

o En el plazo de 3 meses desde la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la recepción definitiva. 

o Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o 
a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, 
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

• En todo caso el contratista responderá de los vicios ocultos que se 
manifiesten en el plazo de 15 años desde la fecha de la firma del 
acta de recepción.  

En otro orden de cosas son posibles las entregas parciales, 
siempre que la parte de obra recibida sea susceptible de uso 
individualizado y que la posibilidad de la entrega parcial conste en el 
PCAP. Cada entrega será objeto de su propia recepción con su propia 
acta. 

También es posible la ocupación por parte de la 
Administración antes de haberse recibido la obra. En este caso deberá 
ser el órgano de contratación, por razones de interés público, quien 
determine la ocupación. Materializada la ocupación se producirán los 
mismos efectos que se  hubiera realizado la recepción. 

b) Contrato de suministros 

De acuerdo con establecido en el artículo 268 LCSP las 
particularidades correspondientes al contrato de suministros son: 

• Desde la entrega o puesta a disposición de los bienes objetos del 
suministro, por parte del contratista, para su recepción y hasta la 
fecha en que esta se produzca, será la Administración la que 
responda de los daños que sufran los bienes, salvo que la causa sea 
directamente imputable al contratista. 

• Es interesante la mención a la recepción de bienes y productos 
perecederos. Una vez recibidos dichos bienes de conformidad sólo 
el vicio oculto es causa de exigencia de responsabilidad al 
contratista. 

• La entrega de parte de los bienes objeto del contrato no ofrece 
ningún problema para ser admitida siempre que dichos bienes 
puedan ser empleados de manera independiente y que la entrega 
parcial esté prevista en el PCAP. En el caso de los suministros 
abiertos las entregas parciales forman parte de la propia esencia de 
dicho tipo de suministro. 
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c) Contrato de servicios 

La LCSP no establece disposiciones demasiado significativas 
en relación con la entrega y recepción cuando se trata de contratos de 
servicios. Sin embargo parece oportuno detenerse en analizar algunas 
situaciones. 

Si se trata de un servicio consistente en una actuación concreta 
(por ejemplo la elaboración de un proyecto de obra) la entrega del 
objeto del contrato seguirá, básicamente los mismos derroteros que 
para los contratos de suministros. 

Si el objeto del servicio es una prestación intangible (por 
ejemplo una aplicación informática) no está tan claro que deba 
constituirse la comisión receptora para comprobar si el contratista 
cumplió o no con el objeto del contrato. En este sentido habrá que 
estar a lo que establezca cada Ministerio o Ente Administrativo. Por lo 
que hace al Ministerio de Defensa esta cuestión se analizará al 
desgranar las particularidades en dicho Ministerio. 

Respecto a los contratos de servicios de tracto sucesivo (por 
ejemplo el contrato de la luz) o que sin serlo tienen una cierta 
periodicidad (por ejemplo la limpieza de una instalaciones) tampoco 
parece que la constitución de una comisión receptora sea una medida 
de utilidad. La solución adoptada en el ámbito del Ministerio de 
Defensa parece la más congruente y de ella nos ocuparemos más 
adelante. 

d) La recepción en el contrato menor 

No se trata aquí de desarrollar en toda su extensión el 
fenómeno del contrato menor. Sin embargo, si interesa el mecanismo  
de la acreditación de que el contratista ha cumplido a satisfacción de 
la Administración. En este caso el artículo 72 del RGC sólo exige que 
conste en la factura la firma del funcionario que acredite la recepción. 
Es evidente que dicho funcionario es responsable de la veracidad de lo 
que firma. Sin embargo en ninguna norma de carácter general se exige 
que sea el jefe de la dependencia. Si no consta la fecha de la recepción 
habrá que entender que coincide con la de la factura. 
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Debe considerarse como válido el hecho de que el funcionario, 
en lugar de firmar el la factura, emita un certificado acreditando la 
recepción siempre que en dicho documento conste la fecha de la 
recepción,  debiendo adjuntarse dicho documento al expediente de 
liquidación del gasto.  

4. LOS CONTRATOS CUYA FINALIZACIÓN O ENTREGA PARCIAL 
COINCIDE CON EL FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

En este apartado nos vamos a separar de los dominios de la 
contratación pública para asomarnos al mundo de la dinámica 
presupuestaria. En no pocas ocasiones antes de afrontar un 
determinado gasto contractual hay que plantearse preguntas propias 
del derecho presupuestario “práctico”. Es más hay situaciones que, a 
priori, hacen difícil engarzar el presupuesto y la contratación.  

Una de esas situaciones (que tiene un final más o menos feliz) 
se produce al final del ejercicio cuando, de acuerdo con el PCAP, los 
contratos finalizan (y por lo tanto la empresa debe entregar y la 
Administración recibir), se han previsto entregas parciales o, 
tratándose de obras o servicios repetitivos, hay que certificar lo hecho 
en el mes de diciembre.  

Por otro lado la firma del acta de recepción implica, desde la 
perspectiva presupuestaria, que se genera para la Administración la 
obligación de realizar el pago al contratista. El hecho de la generación 
de la obligación al firmar el acta ha sido reiterado por la IGAE en 
varias Resoluciones1. 

Situados en el mes de diciembre, tampoco es cuestión de 
complicar en demasía la cosa, se pueden producir tres situaciones de 
entregas y recepciones: 

1.-  La recepción se produce con tiempo suficiente para poder 
tramitarse la documentación necesaria para el reconocimiento de 

                                                 
 
1  Informes IGAE de: 7 de marzo de 2001; 20 de septiembre de 2001; 2 de diciembre de 

2001; y 16 de diciembre de 2002. 
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la obligación. Se reconoce la obligación y se emite el documento 
contable procedente.  

En este caso no hay nada que decir, se trata de una situación 
normal con independencia que nos encontremos en el mes de 
diciembre. 

2.-  La recepción tiene lugar pero no puede aportarse la 
documentación necesaria para proceder al reconocimiento de 
la obligación.  

En este punto debería entrar en juego lo previsto en el artículo 
79.1 LGP y, por lo tanto, es posible acudir, con carácter 
excepcional al libramiento a justificar (que no deja de ser una 
forma de pagar que no de gastar). 

Sin embargo no parece que sea esta la voluntad de la Instrucción 
de Operatoria Contable2. La Regla 52 de la citada Instrucción 
dispone:  

“Cuando por razones justificadas no se hubiera 
efectuado dentro de un ejercicio el reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a bienes o servicios 
efectivamente recibidos en dicho ejercicio, los Centros 
Gestores de Gasto adoptarán las medidas oportunas para 
remitir a la Oficina de Contabilidad, antes de que finalice el 
mes de enero del año siguiente, los documentos necesarios 
para registrar dichas obligaciones con cargo al presupuesto 
corriente, una vez constatados todos los requisitos legalmente 
exigibles y especialmente la existencia de crédito”. 

Por su hay dudas del concepto “presupuesto corriente” veamos el 
punto 1, segundo, de la Regla 55, de la misma Instrucción:  

“Todos aquellos compromisos de gasto que en el 
presupuesto del ejercicio anterior hubieran quedado 

                                                 
 
2  Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se 

aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado. 
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pendientes del reconocimiento de obligaciones, siempre que 
dichos compromisos estuviesen efectivamente contraídos con 
una persona o entidad claramente identificada en el 
correspondiente expediente y ajena a la Administración 
General del Estado”.  

Por ello la IGAE, una vez más insiste en que será el ejercicio en el 
que se produce el Reconocimiento de la Obligación el que soporta 
el gasto. No en vano la regla 55 tiene como epígrafe “Aplicación 
al nuevo presupuesto de los compromisos de gasto y otras 
operaciones”.  

Insisto, por mucho que lo establezca una Norma incorporada al 
Ordenamiento Jurídico, considero que el recurso del Libramiento 
a justificar es más correcto para salvaguardar la coherencia 
presupuestaria. Se esta circunstancia me ocupo en el punto 
siguiente. 

3.-  La entrega o finalización del servicio (no la recepción) está 
prevista dentro de los últimos 20 días del ejercicio. Hay que 
recordar que hecha la entrega la Administración dispone de 30 
días para recibir y que dentro de eso 30 días la fecha de la 
recepción debe ser notificada a la Intervención con 20 días de 
anticipación. La consecuencia es simple: es posible que la 
recepción se produzca en el mes de enero del siguiente ejercicio. 
Y aquí es donde viene el problema presupuestario. 

De acuerdo con la reiterada doctrina de la IGAE la fecha del 
reconocimiento de la obligación es la que determina con cargo a 
qué ejercicio se debe imputar un gasto. En otras palabras, si la 
recepción se realiza dentro del mes de enero siguiente a la fecha 
de la entrega, es evidente que el reconocimiento de la obligación 
tendrá lugar ya dentro del nuevo ejercicio presupuestario. Por lo 
tanto será este ejercicio y no el anterior (que es cuando se produjo 
el gasto) el que soportará dicho gasto. 

Un pequeño ejemplo: El contratista entrega el día 15 de diciembre, 
por lo tanto la fecha límite para realizar la  recepción, de acuerdo 
con la LCSP, será el día 14 de enero del año siguiente. La 
recepción se produce el día 12 de enero y el reconocimiento de la 
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obligación el día 20 de enero. Pues bien el importe de lo recibido 
deberá imputarse al nuevo ejercicio. 

Dicho en “román paladino” el dinero se pierde en el ejercicio 
anterior porque estaba comprometido para el gasto que se imputa 
al nuevo ejercicio, y se pierde para atender necesidades de este 
año.     

La solución es aparentemente sencilla, aunque no creo que 
satisfaga demasiado a nuestro esforzados gestores: aunque el 
importe del gasto corresponda a un ejercicio presupuestario si 
existe la posibilidad de que la recepción y por lo tanto el 
reconocimiento de la obligación se vayan a producir en el ejercicio 
siguiente deberá dotarse crédito del siguiente ejercicio, 
convirtiendo el expediente de gasto en plurianual desde el punto 
de vista presupuestario. 

Considero que esta solución afecta al principio presupuestario de 
temporalidad por cuanto se van a emplear recursos de un ejercicio 
para atender necesidades de gasto de un ejercicio anterior. No se 
confunda esta situación con la imputación a ejercicio corriente de 
obligaciones generadas en ejercicios anteriores en los términos 
previstos en el artículo 34.3 LGP y que es objeto de estudio en 
otro lugar de esta obra. 

Es posible que encaje en el enunciado del artículo 34.1 LGP: 

1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él 
se imputarán: 

[…] 

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes 
de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, 
servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del 
ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 

Sin embargo con lo que no casa de ninguna de las maneras es con 
un elemento supuestamente fundamental del presupuesto: El 
cumplimiento de los objetivos. Si  se detraen recursos de un 
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ejercicio para atender necesidades conocidas y previstas del 
ejercicio anterior, se podría estar poniendo en peligro el 
cumplimiento de los objetivos del presente ejercicio 

En aras a mantener la coherencia presupuestaria y que los recursos 
de un ejercicio financien las necesidades de gasto de dicho 
ejercicio y no se ponga en peligro el cumplimiento de los 
objetivos, parece admisible la emisión excepcional de libramientos 
a justificar con cargo al ejercicio de origen del gasto cuando se 
produzca la situación de entregas en un ejercicio y recepción y 
reconocimiento de la obligación en el siguiente, aunque, insisto, 
no es este el criterio de la IGAE que es el que, en definitiva, se 
debe respetar y cumplir. 

5. PARTICULARIDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Como ya se ha apuntado, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa las autoridades competentes en la materia han establecido 
ciertas particularidades a tener en consideración cuando se va a 
proceder a la comprobación material de la inversión derivada de la 
ejecución de un contrato ya sea este de obra, suministro o servicios. Se 
van a analizar las situaciones en las que basta el certificado del jefe de 
la Unidad para dar como recibidos bienes o servicios; la exigencia de 
la catalogación para recibir bienes; y el informe del representante de 
aseguramiento de la calidad como requisito para recibir bienes o 
servicios. 

a) Certificado del jefe de la Unidad 

En esta materia se van a seguir las directrices establecidas en la 
Resolución 98/2000, de 3 de abril del Interventor General de la 
Defensa y el escrito de 21 de enero del IGAE por el que se resuelve la 
consulta elevada por la Intervención General de la Defensa3. 

                                                 
 
3  Comunicación de Interés General 3/2004, de 10 de febrero de 2004, Intervención 

General de la Defensa. 



324 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

Es suficiente el certificado del jefe de la Unidad para dar por 
cumplido de manera satisfactoria el trámite de comprobación material 
de la inversión en los siguientes casos: 

 Repuestos de vehículos, en contratos abiertos y con tarifario. 
 Bienes consumibles o de fácil deterioro, como productos 

farmacéuticos,  fungibles, víveres, carburantes. 
 Cuando el material suministrado deba ser instalado de forma  

inminente en buques, aeronaves o en cualquier otro medio de 
combate o transporte. 

 Prestaciones intangibles. 
 Contratos celebrados con Gobiernos extranjeros u Organismos 

multinacionales cuando los pagos deban realizarse mediante el 
Centro de Gestión de pagos en el Extranjero. 

Todo ello a reserva de que la competencia para designar 
interventor asistente al acto de la recepción corresponde a la IGAE, en 
cuyo caso será este organismo quien decidirá si procede o no la 
asistencia de un Interventor. 

b) El certificado del responsable de aseguramiento de la calidad 

Las fuentes directas de información en esta materia son: la 
Orden Ministerial 65/1993, del Ministerio de Defensa, en materia de 
calidad en los contratos de suministros, consultoría y asistencias y de 
servicios (hoy contratos de servicios) para el armamento y el material, 
y la Instrucción 42/1998 del DIGAM que desarrolla la citada Orden 
Ministerial. 

Para que sea preceptiva la inspección oficial de aseguramiento 
de la calidad deberá constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas la 
exigencia de una PECAL o AQAP equivalente. 

En este caso en el PCAP deberá constar que el contrato está 
sujeto a  la inspección oficial de aseguramiento de la calidad, siendo el 
DIGAM la autoridad competente para designar el inspector. 

Además, y esto es lo que interesa en la materia que nos ocupa, 
deberá constar en el mismo PCAP que el material no podrá ser 
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recepcionado hasta que se otorgue al contratista un certificado de 
calidad.  

Puede discutirse si una Instrucción del DIGAM obliga o no al 
interventor en la recepción. Sin embargo lo que no puede discutirse es 
que si la exigencia del certificado consta como cláusula del PCAP y, 
por lo tanto, es conocida y aceptada por el contratista este deberá 
cumplir este trámite sin el cual no será posible la recepción. 

c) La catalogación 

Resta analizar la cuestión relativa a la catalogación de los 
materiales y repuestos adquiridos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. Por lo que hace a esta materia sólo interesa aquí lo que afecta 
al acto de la recepción.  

De acuerdo con el artículo 21.e del Real Decreto 166/2010, de 
19 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de catalogación de 
material de defensa, se confiere a la catalogación el carácter de 
obligación principal e inherente a la propia entrega de los artículos, de 
modo que su incumplimiento deberá tener el mismo tratamiento y 
efectos que el incumplimiento de la obligación de la entrega. En otras 
palabras, si no consta fehacientemente la catalogación, cuando esta 
sea preceptiva, no se podrá recibir de conformidad. 

6. SEIS CONCLUSIONES 

PRIMERA.- LA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN 

Todo gasto público sea del tipo que sea está sometido al 
principio de comprobación material de la inversión a fin de que quede 
acreditado que el interesado ha cumplido aquello a lo que se había 
comprometido y así adquirir el derecho al cobro. La contratación 
pública no podía ser extraña a este requisito basado en el principio del 
“servicio hecho”. 
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SEGUNDA.- FUNCIÓN INTERVENTORA SI, PERO CON MATICES 

No hay duda alguna de que la comprobación material se 
encuentra en el ámbito de la función interventora. No en vano es el 
lugar que le otorga la LGP. Sin embargo existen situaciones en las que 
no es preceptiva la asistencia de interventor. Por lo tanto nos 
encontramos ante una institución en la que hay momentos en los que 
la función interventora no es ejercida por un interventor sino por la 
persona que la norma aplicable al caso determina. 

Además al acto de la recepción concurren junto al interventor 
el representante de la administración, el contratista, si lo estima 
oportuno, y otras personas con funciones distintas. Todos ellos con 
voz si bien no todos con capacidad de decidir. 

TERCERA.- LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La forma normal de finalizar un contrato será mediante la 
ejecución por el contratista de aquello a lo que se obligó en el contrato 
(obra, suministro o servicio) En consecuencia, la recepción se 
convierte en el momento clave en el que los asistentes van a 
determinar si la prestación se ha realizado en los términos previstos en 
el contrato. 

Si el resultado es positivo se expedirá el acta de recepción. En 
caso contrario los asistentes deberán decidir si se otorga al contratista 
un plazo para subsanar o si se insta la resolución del contrato por 
incumplimiento. 

CUARTA.- LOS EFECTOS DE LA FIRMA FAVORABLE DEL ACTA DE 
RECECIÓN 

Los efectos de una recepción favorable son diversos. De entre 
ellos los más importantes son: la transmisión de la propiedad a favor 
de la Administración; el inicio del plazo de garantía en los términos 
previstos en el PCAP; y la generación de una obligación para la 
Administración, correspondiéndose dicha obligación con el derecho 
de cobro que adquiere el contratista. 
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Es de destacar la posibilidad de recibir menos de lo acordado 
con reducción, claro está del importe total a satisfacer al contratista. 

QUINTA.- LAS ENTREGAS REALIZADAS AL FINAL DEL EJERCICIO 

En este punto la problemática que se plantea viene derivada de 
la necesidad de engarzar la legalidad contractual con la presupuestaria. 
En unos casos – cuando habiéndose recibido no se pueda aportar la 
documentación necesaria para el reconocimiento de la obligación – se 
puede recurrir al libramiento a justificar. En otros, más conflictivos, 
cuando la entrega se realiza en el propio ejercicio pero la recepción y 
el reconocimiento de la obligación se producirán en el ejercicio 
siguiente, habrá que imputar al nuevo ejercicio el importe de los 
recepcionado, tal y como dispone la IGAE, aún cuando se pueda 
poner el peligro del cumplimiento de los objetivos del nuevo ejercicio 
al detraer recursos para atender las necesidades de ese ejercicio.  

SEXTA.- LAS PARTICULARIDADES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA 

En el ámbito del Ministerio de Defensa se han previsto ciertas 
particularidades en relación a la persona encargada de acreditar la 
recepción. Es destacable en lo que afecta a los contratos celebrados 
con Gobiernos extranjeros o con Organismos multinacionales cuando 
el pago se realice a través del CEGEPEX. En este caso, salvo que la 
competencia para designar interventor corresponda a la IGAE, basta la 
firma del jefe de la Unidad que recibe los bienes o servicios. 

La firma del jefe de la Unidad es preceptiva también para 
acreditar la recepción de prestaciones intangibles, bienes perecederos, 
productos farmacéuticos o repuestos en un contrato abierto. 

Las otras dos particularidades en materia de recepción no 
proceden de los campos contractual ni presupuestario. Así la exigencia 
del certificado del RAC es un requisito que deberá recogerse en el 
PCAP por imperativo de normas relativas a la calidad del armamento 
y el material.  

Por su lado es el Reglamento de Catalogación quien exige al 
contratista el cumplimiento de las normas de catalogación con la 
misma transcendencia que debe exigirse al cumplimiento del objeto 
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del contrato, hasta tal punto que si no se ha hecho la catalogación 
siendo esta preceptiva no se puede acreditar favorablemente la 
recepción.   
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1.- EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

a) Proceso evolutivo 

Hasta la entrada en vigor de la LGP de 1977, el control interno 
ejercido sobre la actividad económico – financiera del sector público 
estatal fue la función interventora. En consecuencia, el único control 
existente era el de legalidad, previo. La nueva ley incorpora al ámbito 
material del control interno el cumplimiento de los principios de la 
buena gestión y de de objetivos, como objetos de comprobación 
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(artículos 17 y 18). Incluso el artículo 100, B, contempla la auditoría 
como modalidad, sustitutiva de la función interventora, para 
determinas actividades realizadas por los organismos autónomos con 
actividades industriales, comerciales, financieras o análogas. 

El texto refundido de LGP de 1988, además de mantener el 
control de eficacia y el de objetivos, define el control financiero como 
permanente respecto a los servicios, Organismos Autónomos, 
sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su 
denominación y forma jurídica, para comprobar su funcionamiento en 
el aspecto económico-financiero y conforme a las disposiciones y 
directrices que les rijan. 

El artículo 99, establece para los organismos autónomos, el 
control financiero como complementario a la función interventora y la 
auditoría como una técnica de realización del control financiero 
permanente, pudiendo, el control financiero sustituir en determinados 
casos a la función interventora. Por su parte el artículo 100 contempla 
la realización anual de una auditoría de las cuentas de la práctica 
totalidad del sector público estatal, excepto de la Administración y los 
organismos autónomos administrativos. 

Con el RD 2188/1995 se produce un claro avance de cara al 
desarrollo y sistematización del control interno en general y del 
control financiero en particular. Se define el ámbito de aplicación, el 
objetivo y competencias, la forma de ejercicio y el contenido y 
destinatarios de los informes de control financiero. La auditoría se 
sigue configurando como una técnica para el ejercicio del control 
financiero. Consecuencia de ello es la importancia de las Normas de 
Auditoría del Sector Público, cuya última versión vigente data del año 
1999. Todo ello sin obviar la Circular 1/1999 IGAE, que desarrolla el 
RD 2188/1995. 

Por último la vigente LGP, si bien en su exposición de motivos 
señala que no se no presentan modificaciones esenciales respecto de la 
regulación contenida en la anterior Ley General presupuestaria, lo 
cierto es que SI hay cambios de importancia.  

En primer lugar, el control financiero permanente se considera 
el instrumento esencial para el seguimiento y control del principio de 
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estabilidad presupuestaria. Su regulación detallada supone asimismo 
una novedad, teniendo en cuenta que en la anterior Ley General 
Presupuestaria se regulaba únicamente su ámbito de aplicación, 
estableciéndose en la actual Ley su concepto, contenido y el régimen 
jurídico de los informes derivados de su ejercicio, sometiéndose éste a 
un Plan anual de control financiero permanente, que asegure su 
planificación y sistemática. 

En segundo lugar la auditoría adquiera la entidad de modalidad 
autónoma de control bajo la denominación de auditoría pública, 
caracterizada por su carácter posterior y no permanente, y coexistente 
con el ejercicio de la función interventora, el control financiero 
permanente y la auditoría privada de la Ley 19/1988, de 12 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, ejercida sobre las sociedades mercantiles 
estatales, en los supuestos establecidos por la legislación mercantil. Se 
regulan, igualmente, las modalidades de auditoría pública, el Plan 
anual de auditorías y los informes resultantes de su ejercicio. Además 
de definir y establecer el ámbito de aplicación de las auditorías de 
cuentas anuales y de regular distintas clases de auditorías. 

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la LGP, 
tanto el control financiero permanente, como la auditoría pública están 
situados dentro de la denominación de control financiero. En 
consecuencia, son de aplicación la LGP, en sus artículos 157 a 161, el 
RD 2188/1995, la Circular 1/2009 de la IGAE y las Normas de 
Auditoría del Sector Público (NASP). 

b) Concepto y ámbito de aplicación 

El artículo 157 LGP, define el control financiero como el que 
tiene por objeto la verificación continua - realizada a través de la 
correspondiente intervención delegada - de la situación y el 
funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el 
aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se 
ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de 
equilibrio financiero. 
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Tal vez la Circular 1/2009 otorga una idea más precisa: El 
control financiero permanente del sector público estatal tiene por 
objeto comprobar de forma continuada que su funcionamiento, en el 
aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a 
los principios generales de buena gestión financiera, así como 
formular recomendaciones en los aspectos económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental y 
sobre los sistemas informáticos de gestión, para corregir las 
actuaciones que lo requieran, a fin de promover la mejora de las 
técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera. 

La propia Circular 1/2009 IGAE precisa que el control 
financiero permanente se ejercerá de una forma continua por las 
intervenciones delegadas. 

De todo ello se deduce que el control financiero permanente 
(CFP)  modalidad de control interno, concomitante y de cumplimiento 
de los principios de la buena gestión, del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y del equilibrio financiero. 

Es ejercido con carácter preceptivo y preventivo por la 
Intervención General del Estado a través de los Interventores 
Delegados destacados – con plena autonomía e independencia 
respecto del ente controlado- en los centros a los que es aplicable. 

Se diferencia fundamentalmente de la función interventora en 
los siguientes aspectos: 

- La función interventora tiene carácter previo, en tanto que el CFP 
es simultáneo. 

- El CFP excede al exclusivo control de legalidad. 
- El objeto del CFP es todo el procedimiento de gestión y no un acto 

concreto, como sucede con la función interventora. 
- El CFP se aplica a todo el sector público estatal, incluidos los 

beneficiarios y entidades colaboradoras de subvenciones y ayudas 
públicas. 

- El efecto del resultado del CFP no es inmediato y suspensivo, 
como en la función interventora, sino que de los informes de CFP 
se deducirán las posibles deficiencias de funcionamiento con el fin 
de mejorar la gestión. 
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El control financiero permanente se ejerce sobre la actividad 
económico – financiera realizada por: 

- La Administración General del Estado. 
- Los organismos autónomos dependientes de la Administración 

General del Estado. 
- Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
- Las entidades estatales de derecho público distintas de las 

Administración General del Estado y de sus organismos 
autónomos. 

- Las entidades públicas empresariales dependientes de la 
Administración General del Estado, o de cualesquiera otros 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

- Las agencias estatales creadas al amparo de la Ley 28/2006, de 18 
de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. 

- Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, cuando se hallen inmersas en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 74.1 de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

Si el Consejo de Ministros lo estima procedente, el CFP, puede 
ser sustituido por la auditoría pública para el control de las actividades 
de  determinadas entidades públicas empresariales y entidades 
estatales de derecho público. 

c) Objeto y formas de ejercicio 

La finalidad del control financiero es emitir opinión sobre la 
actuación económico – financiera del servicio o ente controlado, 
considerando los siguientes extremos:  

-  Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han 
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y 
directrices que sean de aplicación y se adecuan a los principios de 
eficacia, eficiencia y economía. 

-  Que la contabilidad, en general, y las Cuentas anuales, Estados y 
demás Informes, en particular, expresan el resultado de su gestión 
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y su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con las normas y 
principios contables que les son de aplicación. 

-  Que los procedimientos aplicados garantizan la adecuada 
concesión y justificación de los fondos percibidos por los 
beneficiarios, así como el cumplimiento de las demás condiciones 
y obligaciones que les impongan las normas reguladoras de las 
subvenciones o ayudas. 

-  Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del 
cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los 
centros gestores del gasto. 

-  Comprobación de la planificación, gestión y situación de la 
tesorería. 

-  Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de 
proporcionar una valoración de su racionalidad económico-
financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin 
de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

El control financiero por razón de las subvenciones, créditos, 
avales y demás ayudas tiene por objeto comprobar la adecuada y 
correcta obtención, utilización y disfrute de los mismos y consistirá en 
verificar: 

-  El cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa 
nacional y comunitaria para su concesión u obtención. 

-  La correcta utilización y aplicación de los fondos a los fines 
previstos en la normativa reguladora y en el correspondiente 
acuerdo de concesión. 

-  La realidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas. 

- La justificación de los fondos recibidos por la Entidad 
colaboradora, así como el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones establecidas en la normativa reguladora de las 
subvenciones o ayudas 
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Parecería que el ejercicio del control financiero permanente es 
extensivo a la totalidad de la gestión económico – financiera, de todo 
un ejercicio. Sin embargo, la LGP establece que la IGAE determinará 
las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada 
ejercicio y el alcance específico fijado para las mismas en el plan 
anual de control financiero permanente. Por lo tanto será el Plan de 
CFP de cada ejercicio el que determine el período de tiempo a 
comprobar y la materia o área concreta objeto de control. 

Antes de continuar es necesario señalar que con la entrada en 
vigor de la Circular 1/2009 IGAE los órganos superiores en materia de 
CFP son: con carácter general la Oficina Nacional de Auditoría; para 
el Ministerio de Defensa, la Intervención General de Defensa; y para 
la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social. 

En este sentido, La Circular 1/2009 IGAE, en su Instrucción 5ª 
establece el mecanismo para decidir los aspectos de la gestión que 
serán sometidos a CFP. La secuencia es la siguiente: 

-  Los interventores delegados proponen, a sus respectivos órganos 
superiores, sobre la base de un análisis de riesgos consistente con 
los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades 
establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. 

-  Los órganos superiores a partir de la información recibida elevan 
al IGAE la propuesta de Plan Anual de CFP para su aprobación 
por dicha autoridad. 

Por lo que hace a la forma, las normas vigentes establecen: 

-  Se contempla el empleo de la auditoría o de otras técnicas de 
control. Habrá que entender aquí la auditoría como una 
herramienta al servicio del CFP, con independencia de su empleo 
con naturaleza propia como modalidad de control interno.  

Según el alcance objetivo del CFP se deberán realizar alguna o 
varias de las siguientes actuaciones de control: 

-  El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o 
estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor. 
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-  El examen de operaciones individualizadas y concretas. 

-  La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto 
de actos. 

-  La verificación material de la efectiva y conforme realización de 
obras, servicios, suministros y gastos. 

-  El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 

-  La revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-
financiera. 

-  Otras comprobaciones en atención a las características especiales 
de las actividades realizadas por los ministerios, centros directivos, 
organismos y entidades sometidos a control y a los objetivos que 
se persigan. 

Dado que toda o gran parte de la información se genera por 
sistemas informáticos, parece razonable que la revisión a la que alude 
el párrafo anterior debe ser el punto de partida del trabajo. Sin entrar 
en mayores consideraciones que nos llevarían a la realización de una 
auditoría de sistemas informáticos, lo prudente es contrastar la 
información generada por dichos sistemas con otras fuentes de 
información. 

d) Informes 

El contenido de los informes de CFP es similar a los de 
auditoría.  

En sentido estricto son informes: el global, el de actuación y el 
especial. Sin embargo el informe provisional y el definitivo 
constituyen el vehículo necesario para documentar el trabajo realizado 
en la elaboración del informe de CFP, aún cuando pudiera parecer que 
tienen entidad propia. 

Además de los informes  citados, el RD 2188/1995, contempla 
dos más: informes de resultados del CFP e informes excepcionales. 
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d.1. Informe Global Anual 

El informe Global Anual es al que alude la LGP en su artículo 
159.2 y que cada ejercicio debe emitir el Interventor delegado en el 
curso del primer trimestre del año siguiente al que se refiera el plan de 
control con el fin de facilitar una valoración global de la gestión.  

El contenido del informe incluirá los aspectos que resulten 
significativos por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por su 
reiteración, por su novedad, o por cualquier otra circunstancia que el 
interventor delegado considere oportuno y deberá estar basado en los 
informes que a lo largo del ejercicio se hayan remitido a los gestores 
directos de la actividad controlada. Por tanto no se incluirán aspectos 
que no hayan sido objeto de comentario en los mencionados informes.  

Cuando en alguno de los aspectos que se trasladan al informe 
global, el órgano gestor en sus alegaciones mantenga opiniones 
contrarias a las del interventor delegado, que se estime deban ser 
conocidas por los destinatarios del informe, se hará referencia a tal 
circunstancia y se explicarán los argumentos de la intervención para 
ratificar su opinión, pero en ningún caso se acompañarán alegaciones 
al informe global.  

Los informes globales elaborados por los interventores 
delegados se pondrán a disposición de la Oficina Nacional de 
Auditoría, Intervención General de la Defensa e Intervención General 
de la Seguridad Social, respectivamente, antes del 31 de marzo de 
cada año.  

El Interventor General de la Administración del Estado remitirá 
antes del 31 de julio de cada año a cada ministro el informe relativo al 
ministerio y los de los organismos y entidades dependientes o 
adscritas que estén sometidas a control financiero permanente. 
Igualmente, antes de la citada fecha, remitirá todos los informes 
globales al Ministro de Economía y Hacienda y al Secretario de 
Estado de Hacienda y Presupuestos.  
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d.1.1. Informe provisional. Contenido del informe provisional 

1.  El órgano que haya desarrollado el control deberá emitir informe 
escrito comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las 
conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo, 
valorando la importancia relativa del hecho o la partida analizada, 
tanto en valores absolutos como relativos, su relevancia cualitativa 
y cuantitativa, así como los efectos que de los mismos se pueda 
derivar.  

 Este informe tendrá el carácter de provisional y deberá contener en 
cada una de sus páginas un sello o membrete que indique tal 
condición y será firmado por el encargado del trabajo y, en todo 
caso, por el Auditor Nacional Jefe de División de la Oficina 
Nacional de Auditoría o por el Interventor Delegado actuante. 

2.  Dichos informes se remitirán por el órgano que haya efectuado el 
control al ente controlado, acompañados de un escrito de remisión 
en el que se indicará que en un plazo de 15 días hábiles podrá 
efectuar las alegaciones u observaciones que considere 
convenientes.  

 Cuando se hubiera producido un cambio de titularidad en la 
gestión del ente controlado, además de las alegaciones que pueda 
formular éste, en el escrito de remisión se hará mención expresa a 
que se debe dar traslado del informe al anterior titular a efectos de 
alegaciones. 

 Si fuera procedente, de acuerdo con los hechos puestos de 
manifiesto en el informe, en el citado escrito se indicará que el 
órgano gestor deberá comunicar, al Interventor Delegado actuante, 
las medidas adoptadas, el calendario previsto para solucionar las 
deficiencias puestas de manifiesto o las actuaciones realizadas 
para reparar o evitar perjuicios para la Hacienda pública o para la 
del ente controlado. 

3.  Cuando, a juicio del Auditor Nacional Jefe de División de la 
Oficina Nacional de Auditoría o del Interventor Delegado actuante 
y debido a la especial naturaleza, trascendencia o complejidad, del 
contenido del informe se estime oportuno, con carácter previo a la 
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emisión del informe provisional, se podrá dar traslado al órgano 
gestor de los resultados más significativos puestos de manifiesto 
en el control 

Contenido del informe provisional 

Partiendo que se emplea la técnica de auditoría para el ejercicio 
del CFP, el contenido del informe provisional  dista muy poco del que 
corresponde a la auditoría pública. Su estructura, de acuerdo con lo 
establecido en las Normas deAuditoría del Sector Püblico  es la 
siguiente 

TÍTULO 

Deberá ser suficientemente claro para poder identificar el tipo 
de actuación, la denominación oficial del servicio o ente sometido al 
CFP y los destinatarios del informe. 

COMPETENCIA 

En este apartado figurará la competencia del Interventor 
delegado y si el CFP realizado figura en el plan anual de CFP o se 
realiza por otra razón legalmente prevista. 

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

Se indicará los objetivos y el alcance del CFP (período, áreas, 
etc.). Se indicarán, también los procedimientos utilizados y las 
limitaciones al alcance, si hubieran existido, Si se han analizado datos 
procedentes del sistemas informáticos, deberá asegurarse su fiabilidad. 

RESULTADOS DEL CFP 

El informe contendrá los resultados del trabajo que se 
consideren relevantes y que sean congruentes con los objetivos 
previstos, procurando no incluir información innecesaria o no 
suficientemente contrastada. 

Los resultados se pondrán de manifiesto por cada área que se 
hubiera abierto, sin perjuicio de hacerlo globalmente. 
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En el caso de existir informes anteriores en los que se hubieran 
advertido debilidades y se hubieran propuesto medidas correctoras, 
deberán constar las medidas adoptadas por el gestor para subsanar las 
debilidades y los resultados de tales medidas. 

Se hará mención expresa de los logros conseguidos por el 
gestor en la mejora de su actividad. 

CONCLUSIONES 

De todo lo anterior el interventor actuante deducirá las 
conclusiones que estime convenientes, fundamentando cada una de 
ellas. 

RECOMENDACIONES 

En el caso de advertirse debilidades, deberán proponerse las 
medidas correctoras que se estimen adecuadas para mejorar la gestión. 

FECHA Y FIRMA 

La fecha será la de finalización del trabajo y todas las páginas 
deberán ser rubricadas, constando la firma al final del informe, en el 
que constará, asimismo en todas las páginas que es un informe 
provisional. 

ANEXOS 

Se podrán incluir los anexos que se estimen oportunos y 
relevantes para una mejor comprensión del informe.  

d.1.2 Informe definitivo. Contenido del informe definitivo 

1.  El órgano de control, sobre la base del informe provisional, 
emitirá informe definitivo que incluirá, en su caso, las alegaciones 
recibidas del ente controlado y las observaciones del órgano de 
control sobre las mismas. 

 Cuando se hubiesen recibido alegaciones que difieran del 
contenido del informe, se actuará de la siguiente forma: 
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-  En el supuesto de aceptación por el interventor, habrán de 
modificarse los términos en que estaba redactado el informe 
provisional, debiendo constar esta circunstancia en el apartado 
de observaciones a las alegaciones. 

-  En el caso de falta de aceptación, en la sección 
correspondiente del informe definitivo se expondrá, de forma 
concisa y motivada, la opinión del órgano de control. 

 Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para 
ello se emitirá el informe definitivo en el que se indicará esta 
circunstancia. 

2.  Los informes definitivos deberán estar rubricados en todas sus 
páginas, serán firmados por el funcionario encargado del trabajo y, 
en todo caso, por el Auditor Nacional Jefe de División de la 
Oficina Nacional de Auditoría o por el Interventor Delegado 
actuante. 

Así como el destinatario del informe provisional es el 
titular del ente controlado, el informe definitivo tiene varios 
destinatarios: 

a)  En todo caso, el titular del ente controlado. 

b)  En el caso de que el control se haya realizado por interventores 
delegados, la Intervención General de la Administración del 
Estado determinará los informes que aquellos han de enviarle. 

c)  En todo caso, se remitirán por la Intervención General de la 
Administración del Estado al Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos. El Interventor General de la Administración del Estado 
remitirá al Ministro de Economía y Hacienda los informes que 
estime necesarios por la naturaleza del trabajo efectuado o de sus 
conclusiones. 

d)  Al titular del Departamento ministerial del que dependa 
orgánicamente el órgano controlado. 
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e)  Como caso particular, Cuando el control se haya realizado a 
solicitud o mandato de otro Estado miembro de la Unión Europea 
o de la propia Comisión Europea, de acuerdo con la normativa 
aplicable se remitirán, además, a dicha Institución. 

Contenido del informe definitivo 

El informe definitivo coincide sustancialmente con el 
provisional, teniendo en cuenta: 

• Si el órgano gestor no formula alegaciones al informe 
provisional, el Interventor elevará a definitivo aquel, poniendo 
de manifiesto la circunstancia de la inexistencia de alegaciones 
una vez transcurrido el plazo de 15 días desde que el gestor 
recibió el informe provisional. 

• Si el gestor formula alegaciones y el Interventor delegado, tras 
valorarlas, las considera oportunas, modificará el informe 
provisional incorporando los comentarios del gestor. 

 Por el contrario, si el interventor, no las considera adecuadas, 
señalará las razones de la no admisibilidad y las incorporará al 
informe definitivo. 

 Por lo que hace a la fecha deberá ser la de finalización del 
informe definitivo, constando en cada página que se trata del 
informe definitivo. 

d.2. Informe de actuación 

La emisión de un informe de actuación es competencia de la 
IGAE, en base a la propuesta realizada por el Interventor delegado 
actuante cuando concurran alguna de las causas que más delante se 
indican.  

El destinatario de este informe es el Titular del departamento 
Ministerial del que dependa el Centro gestor sometido a CFP.  

La decisión de realizar la propuesta es exclusiva del interventor 
delegado actuante, así como la de emitir el informe de actuación de la 
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IGAE. En consecuencia, aún cuando se produzca alguna de las 
situaciones que a continuación se detallan no necesariamente debe 
emitirse este tipo de informe.  

En una primera aproximación parece que la Circular 1/2009 no 
establece una nómina concreta de causas por la que puede ser emitido 
un informe de actuación, sino que lo hace de manera amplia. Así 
señala que procederá este informe cuando se produzcan circunstancias 
que se refieran a aspectos de especial relevancia en la actividad del 
órgano o entidad sometida a control y de graves efectos negativos 
contrastados que puedan ser corregidos mediante actuaciones 
específicas y no sea previsible que vayan a ser corregidas en un 
tiempo razonable. Sin embargo, en un dudoso ejercicio de sistemática 
legislativa, el anexo II, de la Circular establece la nómina de las 
causas que pueden dar lugar a un informe especial. Dichas causas son: 

• Que el órgano controlado manifieste discrepancias con las 
conclusiones y recomendaciones del informe y éstas no sean 
aceptadas por el órgano de control o no se manifieste en relación 
con el contenido del informe.  

• Que no se formulen alegaciones y no se produzca una 
manifestación inequívoca de que se van a resolver las deficiencias 
en un plazo que el órgano de control considere razonable.  

• -Que aceptando las conclusiones del informe, de sus alegaciones 
no se deduzca que asume el compromiso de adoptar las medidas 
necesarias para solventar las deficiencias puestas de manifiesto en 
un plazo que el órgano de control considere razonable en virtud de 
la naturaleza de las mencionadas deficiencias.  

• Que el órgano de control compruebe que el órgano controlado está 
incumpliendo con el compromiso de solventar las deficiencias en 
el plazo que él mismo estableció.  

• Que el órgano controlado manifieste que para solventar las 
deficiencias se requieren actuaciones que exceden de su ámbito de 
competencia.  

En virtud del principio de contradicción que, como ya se vio, 
está presente en toda actividad de  control, el titular del Departamento, 
una vez recibido dicho informe, manifestará al Ministro de Economía 
y Hacienda su conformidad o disconformidad con el contenido del 
mismo en el plazo máximo de dos meses. 
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En caso de disconformidad, el Ministro de Economía y 
Hacienda, previo informe de la Intervención General de la 
Administración del Estado, en el plazo máximo de dos meses, 
someterá las actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo 
de Ministros. 

No se emitirán propuestas de informe de actuación cuando los 
hechos acreditados fueran constitutivos de infracciones que pudieran 
dar lugar a la exigencia de responsabilidades patrimoniales, contables 
o penales, actuándose en este caso conforme a lo previsto en la 
instrucción relativa a los informes especiales.  

d.3. Informe especial. 

Cuando en el ejercicio del CFP se aprecien hechos que puedan 
ser constitutivos de de infracciones administrativas o de 
responsabilidades contables o penales, se emitirá un informe especial. 

El informe especial se remitirá al ente controlado a efectos de 
alegaciones. Transcurrido el plazo de 15 días y, si a juicio del Auditor 
Nacional Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría o del 
Interventor Delegado actuante, los defectos o anomalías no hubiesen 
sido subsanados suficientemente, el informe se remitirá a la Oficina 
Nacional de Auditoría. La Oficina Nacional de Auditoría, en el ámbito 
de sus competencias, procederá a su examen y, en su caso, lo remitirá 
a la Subdirección General de Intervención y Fiscalización de la 
Intervención General de la Administración del Estado. 

Los informes especiales se emitirán tan pronto se tenga noticia 
del posible alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública, independientemente de la emisión del correspondiente 
informe definitivo de control financiero y de que en él se hagan 
constar los hechos manifestados.  

Al citado informe se acompañará copia de la documentación en 
la que conste la evidencia obtenida así como, en su caso, de las 
alegaciones que hubiera realizado el ente controlado. Asimismo, se 
indicarán las actuaciones realizadas por el órgano gestor en relación 
con las presuntas infracciones detectadas. 
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En el caso de que se aprecie la comisión de un delito, se 
valorará, en función de las circunstancias concurrentes, la 
comunicación inmediata, sin envío previo a efectos de alegaciones, a 
la Oficina Nacional de Auditoría para su remisión a la Subdirección 
General de Intervención y Fiscalización. 

e) Memorandos 

Más ágil es la figura del memorando. Su contenido y alcance 
temporal son los que considere oportunos el Interventor Delegado. La 
diferencia fundamental con respecto a los informes es que no requiere 
de las mismas solemnidades, basta su remisión al gestor para 
contrastar con él los resultados del trabajo, las conclusiones a las que 
hubiera llegado el Interventor Delegado y las recomendaciones 
realizadas por este. 

En definitiva se trata de acercar al gestor, durante el ejercicio, 
el CFP ejercido por el órgano de control y dotar al CFP de su 
verdadera entidad de control concomitante. 

f) Seguimiento de las medidas propuestas en anteriores informes 
de CFP. 

Los Interventores Delegados actuantes establecerán los 
mecanismos necesarios que permitan el seguimiento, tanto de las 
medidas correctoras propuestas en los informes definitivos, como de 
las actuaciones adoptadas por el órgano gestor. Esta cuestión es de tal 
importancia que es una de las áreas que de manera inexcusable debe 
abrir el interventor delegado al iniciar los trabajos tendentes a la 
elaboración del informe global de CFP. 

2. LA AUDITORÍA PÚBLICA 

Como ya se ha indicado, la aparición de la auditoría pública 
como modalidad de control autónoma es una novedad introducida por 
la vigente LGP en sus artículos162 a 175. Todo ello sin dejar de ser la 
técnica por antonomasia para la realización del CFP. 

Las normas propias de esta materia son, además de la LGP, el 
RD 2188/1995, la Circular 2/2009 de la IGAE y las NASP. 
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a) Concepto y ámbito de aplicación 

La auditoría pública consiste, en esencia, en la verificación, 
realizada con posterioridad y de forma sistemática, de la actividad 
económico-financiera del sector público estatal, mediante la 
aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en 
las normas dictadas al efecto.  

La realización de una auditoría a un determinado servicio o 
ente público debe estar prevista en el Plan Anual de Auditorías. 

Por lo tanto se caracteriza como control posterior, no 
preceptivo, vinculante por lo que hace a las medidas de corrección 
propuestas y rebatidas por el gestor, y de responsabilidad. 

Su ámbito de aplicación se extiende a: 

• Los órganos de la Administración General del Estado, organismos 
autónomos, entidades, sociedades, mutuas, fundaciones, fondos y 
consorcios pertenecientes al sector público estatal a que se refiere 
el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.  

• Las agencias estatales creadas al amparo de la Ley 28/2006, de 
18de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos.  

• Las sociedades mercantiles y los consorcios con participación del 
sector público estatal previstos en la disposición adicional novena 
de la Ley General Presupuestaria, cuando sus normas de creación, 
sus estatutos o cualquier acuerdo o pacto entre las diferentes 
administraciones partícipes hayan atribuido la actividad de 
auditoría a la Intervención General de la Administración del 
Estado, en los términos que se fijen en las citadas normas o 
acuerdos.  

• También aquellas otras entidades que sean sometidas a esta 
modalidad de control. 

Salvo en el caso de las entidades públicas para las que el 
Consejo de Ministros hubiera establecido esta modalidad de control 
como exclusiva, la auditoría pública convive con la función 
interventora y el CFP. 
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b) El Plan anual de auditorías 

El Plan anual de auditorías constituye el documento esencial a 
partir del cual se va a determinar los servicios y entes auditados, así 
como la extensión o alcance de cada auditoría. La Intervención 
General de la Administración del Estado elaborará anualmente un plan 
de auditorías en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el 
correspondiente ejercicio, tanto las que corresponda desarrollar 
directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución deba 
llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de 
la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, el Plan 
anual de auditorías incluirá las actuaciones correspondientes a ayudas 
y subvenciones públicas. 

El Plan anual, puede ser objeto de modificaciones. Estas deben 
partir de la iniciativa de los auditores actuantes, proponiendo de 
manera motivada, la supresión de alguna auditoría o la inclusión de 
otras. También pueden proponer la variación del alcance inicialmente 
previsto para una auditoría concreta.  

Las modificaciones al Plan se tramitan a través de la Oficina 
Nacional de Auditorías que actúa como filtro de las propuestas 
realizadas, elevando al Interventor General de la Administración del 
Estado las que considere oportunas. 

c) Clases de auditorías 

La LGP bajo la denominación de formas de auditoría 
contempla, en principio tres clases de auditorías: la de regularidad 
contable, la de cumplimiento y la operativa. Dentro de esta última 
alude a diversas variantes, que se analizarán en el apartado 
correspondiente.  

Lo cierto es que a las anteriormente citadas hay que añadir la de 
contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio 
financiero, la de los Planes iniciales de actuación, la de la cuenta de 
los tributos estatales, la de las empresas colaboradoras de la Seguridad 
Social y la de  privatizaciones. 
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Las distintas clases de auditorías que se van a analizar no son 
excluyentes entre sí. En consecuencia, en el Plan anual se podrán 
ordenar auditorías en las que existan elementos de varias  de ellas. 

c.1. Auditoría de cumplimiento 

En esta modalidad el principio rector es el de legalidad. 
Comprende la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de 
la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión 
de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad 
económico - financiero de las entidades auditadas. 

c.2. Auditoría de regularidad contable 

El alcance de la auditoría de regularidad contable se extiende a 
comprobar  que la información y la documentación contable se 
adecuan a la normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea 
de aplicación. Constituye, por lo tanto, una modalidad en la que 
impera el principio de legalidad, con preponderancia de la legalidad 
contable. 

El máximo exponente es la auditoría de cuentas anuales que se 
aplica a todo el Sector público estatal.  

La auditoría de cuentas anuales consiste en verificar si las 
cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados 
de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo 
con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de 
aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación 
y comprensión adecuada. 

En el caso de las cuentas anuales de las entidades del sector 
público estatal sometidas al Plan General de Contabilidad de la 
empresa española, las auditorías comprenderán, además de la finalidad 
citada en el párrafo anterior, la revisión de que la información 
contable incluida en el informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas 
entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, 
concuerda con la contenida en las cuentas anuales. 
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Si se trata de fundaciones, además de lo indicado en los dos 
párrafos anteriores, se verificará el cumplimiento de los fines 
fundacionales y de los principios a los que deberá ajustar su actividad 
en materia de selección de personal, contratación y disposición 
dineraria de fondos a favor de los beneficiarios cuando estos recursos 
provengan del sector público estatal. Asimismo, se extenderá a la 
verificación de la ejecución de los presupuestos de explotación y 
capital. 

Además para asegurar un adecuado control de la gestión 
pública, en especial respecto de los entes no sometidos a función 
interventora o CFP, la LGP contempla la posibilidad de incluir en este 
tipo de auditoría otros extremos distintos a los citados. 

c.3. Auditoría operativa 

La auditoría operativa cubre el espacio no ocupado por las 
citadas anteriormente, es decir, la comprobación del cumplimiento de 
objetivos y la comprobación del cumplimiento de los principios de la 
buena gestión. La LGP distingue tres modalidades: 

-  Auditoría de programas presupuestarios, consistente en el 
análisis de la adecuación de los objetivos y de los sistemas de 
seguimiento y autoevaluación desarrollados por los órganos 
gestores, la verificación de la fiabilidad de los balances de 
resultados e informes de gestión, así como la evaluación del 
resultado obtenido, las alternativas consideradas y los efectos 
producidos con relación a los recursos empleados en la gestión de 
los programas y planes de actuación presupuestarios.  

-  Auditoría de sistemas y procedimientos, consistente en el 
estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión 
financiera con la finalidad de detectar sus posibles deficiencias o, 
en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras 
pertinentes o la sustitución del procedimiento de acuerdo con los 
principios generales de buena gestión. 

-  Auditoría de economía, eficacia y eficiencia, consistente en la 
valoración independiente y objetiva del nivel de eficacia, 
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eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 
públicos. 

c.4. Otras clases de auditorías 

La LGP dedica sus artículos 171 a 175 a varias modalidades de 
auditoría que responden a otras tantas situaciones económico – 
financieras particulares: 

La auditoría de contratos-programas, es aplicable a los casos 
en los que en virtud de contratos-programa u otros convenios en los 
que intervenga el Estado, las aportaciones a realizar por el Estado se 
encuentren condicionadas en su importe al cumplimiento de 
determinados objetivos, al importe o evolución de determinadas 
magnitudes financieras, o al cumplimiento de determinadas hipótesis 
macroeconómicas. 

El seguimiento de planes de equilibrio financiero, será 
aplicable a las entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de la 
Administración que no constituyan Administración Pública. 

La auditoría de los Planes iniciales de actuación, será de 
aplicación para comprobar el cumplimiento de las previsiones 
contenidas en los planes iniciales de actuación de creación de los 
organismos autónomos, con el objetivo de informar sobre la 
adecuación a la realidad de sus objetivos y sobre la continuidad de las 
circunstancias que dieron origen a la creación del organismo público. 
Asimismo, revisará con el referido objetivo, las memorias establecidas 
para las fundaciones del sector público estatal, y la prevista para las 
sociedades mercantiles estatales. 

La auditoría de la cuenta de los tributos estatales. y 
recursos de otras administraciones y entes públicos gestionados por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realizará 
anualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención 
General de la Administración del Estado se establezca al efecto. 

La auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad 
Social. se ejercerá a través de la Intervención General de la Seguridad 
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Social respecto a la gestión de la acción protectora a la que se refiere 
el la Ley general de Seguridad Social. 

Por último, la auditoría de privatizaciones, tiene como 
objetivo comprobar que cada operación de enajenación de valores 
representativos del capital de sociedades mercantiles estatales que 
comporte para el sector público estatal la pérdida del control político 
de aquéllas. 

d) Personal auditor 

La competencia en esta materia, como en toda la del control 
interno de la actividad económico – financiero del sector público 
estatal recae sobre la Intervención General de la Administración del 
Estado, a través de los cuerpos Superior de Interventores y Auditores 
del Estado, Militar de Intervención de la Defensa y Superior de 
Intervención y Contabilidad de Administración de la Seguridad Social. 

Sin embargo, la propia LGP, en su disposición adicional 
segunda, establece que  en caso de insuficiencia de medios propios 
disponibles, se podrá recabar la colaboración de empresas privadas de 
auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que 
determine aquélla, contratando el Ministerio de Hacienda con éstas la 
realización de los trabajos de auditoría de cuentas que en cada caso se 
señale. 

La contratación de empresas privadas de auditorías y la relación 
entre los auditores de la IGAE y los privados, así como la delimitación 
de las funciones respectivas y sus responsabilidades, se encuentran 
recogidas en la Norma Técnica de la IGAE, sobre colaboración con 
auditores privados para la realización de auditorías públicas.  

e) Ejecución del trabajo 

La auditoría como técnica profesional y de control se 
fundamenta de forma esencial en la existencia de un conjunto de 
reglas y pautas de comportamiento que de una manera minuciosa 
enmarcan el desarrollo de los trabajos y se refieren directamente a los 
profesionales que han de realizarlos, tanto para contemplar su estatus 
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como para dirigir su propio comportamiento en un terreno en el que 
precisamente su carácter reglado resulta un principio básico. 

Este conjunto de reglas, existe en general en el campo 
profesional de la auditoría, dictadas bajo el nombre de “normas de 
auditoría” por el órgano o corporación que en cada caso sea el 
responsable superior de la regulación y ordenación de la actividad y 
que en el sector público estatal corresponde a la IGAE dentro de sus 
funciones y de su propia autonomía como órgano superior de control 
interno de la gestión económico-financiera en dicho ámbito. 

Las Normas de Auditoría del Sector Público, aplicables a toda 
clase de auditoría realizada en el ámbito del sector público estatal, 
serán las que marquen la pauta de los epígrafes siguientes. 

De todas las actuaciones que integran el trabajo de una 
auditoría se han extractado las más significativas: planificación, 
control interno, evidencia, papeles de trabajo, supervisión y revisión 
del cumplimiento legal. 

e.1. Planificación 

En la planificación, los auditores definirán los objetivos, el 
alcance y la metodología para alcanzar tales objetivos. 

Se deben identificar claramente los objetivos que la auditoría se 
propone, determinándose de esta manera el tipo de auditoría que ha de 
realizarse. Los objetivos identifican la materia a auditar y los 
elementos dignos de ser tenidos en cuenta por los auditores.  

A la hora de planificar una auditoría se deberá contar, si los 
hubiese, con los informes y papeles de trabajo de otras auditorías 
previas. Dicho material puede suministar información valiosísima al 
auditor de cara a orientarle en el camino a seguir, incluso a la hora de 
determinar los objetivos de la auditoría que se está programando. En 
toda auditoría, si no existen motivos en contrario, se debería hacer un 
seguimiento de las recomendaciones efectuadas en auditorías 
anteriores, y de si estas se han cumplido y se han corregido los 
defectos observados. 
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La planificación debe comprender la elaboración de un plan 
global, el establecimiento de un programa de trabajo para cada área de 
trabajo, un calendario de trabajo y la memoria de planificación. 

El Plan Global incluye: 

-  La definición del tipo de auditoría. Constituye sin duda la parte 
más importante de la planificación. Es de una gran relevancia 
tener perfectamente definida la finalidad de la auditoría, y lo que 
se pretende de ella. Resulta de suma importancia que la auditoría 
se planifique con criterios realistas y que no se fijen objetivos 
inviables. 

-  La recopilación de información previa 

-  La identificación de las áreas de riesgo, entendiendo como tales 
todas aquellas en que se pueden producir errores o irregularidades 
significativas y para las que se deben diseñar pruebas específicas. 

-  La selección del personal idóneo. 

-  La determinación del alcance. 

Se debe elaborar un programa de trabajo para cada área, 
donde se establecerán los procedimientos, controles y pruebas a 
realizar de cara a cumplir los correspondientes objetivos.  

Cada programa será lo suficientemente detallado y con los 
desgloses adecuados, de manera que sirva como documento de 
asignación de trabajo a los distintos componentes del equipo, así como 
de medio de control de su adecuada ejecución, teniendo en cuenta que 
puede variar en función de la evolución de los trabajos realizados. 

Mediante el calendario de trabajo, se deberá estimar el tiempo 
necesario para realizar las distintas fases de la auditoría con la 
finalidad de asegurar que se cumplan las fechas previstas. 

Todos los aspectos de la planificación se incluirán en una 
memoria escrita con el suficiente detalle. Esta memoria debe ser 
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aprobada por el responsable de la auditoría antes de comenzar el resto 
del trabajo. 

En el caso de producirse cambios significativos en el alcance 
del trabajo con posterioridad a la etapa de planificación, deberán 
documentarse formalmente en una memoria complementaria, que 
habrá de ser aprobada de nuevo por el responsable de la auditoría. 

e.2. Control interno 

Cuando se habla de control interno nos situamos en el ámbito 
de acción del gestor auditado. El sistema de control interno se 
organiza con el objetivo de detectar si las actividades de la entidad se 
realizan de forma eficaz y eficiente. Un buen control interno asegura 
que se identifiquen las disfunciones y que se adopten las medidas 
oportunas para corregirlas.  

Por ello, dentro de la fase de planificación el equipo auditor 
deberá efectuar un estudio y una evaluación adecuada del control 
interno para determinar su grado de confianza y en base a ello 
planificar la auditoría, determinando el alcance y la naturaleza, el 
momento y la extensión de las pruebas a realizar. 

La evaluación del sistema de control interno, donde exista, 
resulta de primera importancia para el devenir de la auditoría por 
cuanto ayuda a identificar los errores y fallos en el seguimiento de las 
operaciones descentralizadas Los más significativos son: la ausencia 
de control en las operaciones informáticas o en el acceso a 
aplicaciones que pretendan vigilar el movimiento de activos; los 
defectos en el desarrollo y en la difusión de las instrucciones o 
procedimientos cuya finalidad es la salvaguarda de datos o activos; la 
carencia de la documentación que soporte determinadas operaciones; 
y las deficiencias en el examen e investigación de las diferencias no 
conciliadas entre las cuentas de control y los registros subsidiarios. 

Cuáles son los aspectos del control interno y en qué medida hay 
que valorar y examinar éste, son extremos que variarán en función de 
la auditoría que se quiera realizar. No obstante, conviene tener en 
cuenta que muchos de estos mecanismos están interrelacionados y que 
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a el buen o mal funcionamiento de los controles de gestión puede 
influir en la fiabilidad de la información recibida por el equipo auditor. 

e.3. Evidencia 

La evidencia es el elemento a través del cual el auditor adquiere 
la convicción necesaria para fundamentar sus conclusiones y la 
opinión misma del resultado de la auditoría. Mediante la evidencia se 
logra una base de juicio razonable en la que apoyar el dictamen, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Es por ello que la falta de suficientes evidencias - en cantidad y 
calidad -  sobre un hecho de gran relevancia en el contexto de los 
datos que se examinan obliga al auditor a expresar las salvedades que 
correspondan o, en su caso, a denegar su opinión. 

Para cumplir su función la evidencia debe ser suficiente y 
adecuada.  

Es suficiente cuando el equipo auditor cuenta con un número 
de elementos de prueba que permitan mantener las constataciones y 
recomendaciones de los auditores. 

Una evidencia suficiente debe permitir a terceras personas 
llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el auditor. El 
equipo auditor seleccionará la cantidad de evidencia necesaria en 
función de procedimientos de muestreo y atendiendo a su buen criterio 
y juicio profesional. 

La evidencia es adecuada cuando es pertinente y válida. 

El concepto de evidencia pertinente se refiere a su relevancia 
y razonabilidad; es decir, si las informaciones utilizadas para extraer 
una conclusión tienen una relación lógica y concreta con respecto a tal 
conclusión. 

La evidencia válida significa que las pruebas en que se 
sustente la evidencia sean fiables. 
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Para discernir acerca de si la evidencia obtenida es suficiente y 
adecuada, el equipo auditor debe tener en cuenta los principio de 
importancia relativa y riesgo probable. 

La importancia relativa puede considerarse como magnitud o 
naturaleza de un error (incluyendo la omisión) en la información que, 
ya sea individualmente o en su conjunto, hace probable que el juicio 
de una persona razonable se hubiera visto influenciado o su decisión 
afectada como consecuencia de ese error u omisión.  

La consideración del riesgo probable supone la posibilidad de 
que el auditor no detecte un error significativo que pudiera existir por 
falta de evidencia o por evidencia deficiente o incompleta de un 
determinado dato. 

La evidencia en una auditoría se obtiene mediante la aplicación 
de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. 

Las pruebas de cumplimiento tratan de obtener evidencia de 
que los sistemas y procedimientos están siendo aplicados en la forma 
establecida y de acuerdo con la normativa aplicable. 

Las pruebas sustantivas tienen como objeto obtener evidencias 
relacionadas con la integridad, exactitud y validez de la información 
auditada. 

Siguiendo siempre a las NASP, se puede establecer la siguiente 
clasificación:  

- Evidencia física.- Es la obtenida por los auditores a través de la 
inspección directa o la observación de personas, de activos 
tangibles, actos o procedimientos. 

-  Evidencia documental.- Está integrada por las informaciones 
materializadas en cartas, contratos, registros, facturas, informes de 
gestión sobre rendimientos, etcétera. 

-  Evidencia testimonial.- Consiste en obtener información 
apropiada de las personas que la poseen dentro y fuera de la 
entidad, mediante encuestas, entrevistas, etcétera. 
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-  Evidencia analítica.- Consiste en cálculos, estimaciones, 
comparaciones, estudios de índices y tendencias, investigación de 
variaciones y transacciones no habituales, etcétera. 

-  Evidencia informática.- Información y datos contenidos en 
soportes electrónicos, informáticos y telemáticos, así como los 
elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los 
procedimientos de gestión del auditado. Esta evidencia incluirá los 
elementos identificados y estructurados que contienen texto, 
gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información 
que pueda ser almacenada, editada, extraída e intercambiada entre 
sistemas de tratamiento de la información, o usuarios de tales 
sistemas, como unidades diferenciadas. 

Es importante señalar que no debe darse por supuesta la fiabilidad 
de la evidencia informática. 

e.4. Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los 
documentos preparados o recibidos por los auditores, de manera que 
en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada y 
de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las 
decisiones que han debido tomar para llegar a formarse la opinión. 
Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el 
informe de la auditoría. El propósito de los papeles de trabajo es 
ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la 
supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del 
trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, 
comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. 

Cuando se emplee evidencia informática, o se utilicen técnicas 
o herramientas de auditoría asistida por ordenador los documentos 
mediante ellas generados se integrarán en los papeles de trabajo, así 
como la descripción, manual o automatizada, de los procesos y 
tratamientos efectuados para llegar a los resultados finales partiendo 
de la evidencia primaria. 

Para resultar válidos, los papeles de trabajo deben ser 
completos, exactos, claros, comprensibles,  detallados y relevantes. 
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Deben permitir que un auditor experimentado, sin conexión previa con 
la auditoría, identifique la evidencia que soportan, las conclusiones y 
juicios más significativos de los auditores. 

Su función es servir de ayuda al equipo auditor, recogiendo la 
evidencia obtenida en la ejecución del trabajo de campo y sirviendo 
como elemento para la revisión del trabajo, en la labor de supervisión. 
Además son útiles para servir de base para el perfeccionamiento de 
futuras auditorías.  

La totalidad de lo papeles de trabajo se integran en el archivo 
de la auditoría que es propiedad del órgano de control auditor. Deben 
tomarse las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en su 
conservación. No deben destruirse antes de haber transcurrido el 
tiempo preciso para satisfacer las exigencias legales y las necesidades 
de futuras auditorías. Solamente deberán entregarse en cumplimiento 
de normas de control y por razones legales. 

e.5. Supervisión 

La labor de supervisión debe ser realizada por un auditor de 
nivel superior a aquel que lleva a cabo el trabajo de campo. La 
supervisión implica que los trabajos de los distintos miembros del 
equipo de auditoría deben ser revisados, al objeto de determinar si se 
han ejecutado adecuadamente y si de acuerdo con ellos pueden 
cubrirse los objetivos inicialmente previstos al diseñar el 
procedimiento en cuestión. 

La supervisión implica, entre otros, los siguientes aspectos: 

a)  Proporcionar instrucciones a los distintos miembros del equipo. 

b)  Mantenerse informado de los problemas importantes que se 
presenten. 

c)  Revisar el trabajo efectuado dejando constancia de dicha revisión 
en los papeles de trabajo. 

d)  Variar los programas de trabajo de acuerdo con los resultados que 
se vayan obteniendo. 
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e)  Resolver las diferencias de opinión entre los distintos miembros 
del equipo. 

Todos los miembros del equipo deberán tener conocimiento 
claro de sus funciones, responsabilidades y de los objetivos que se 
persiguen, a través de los diferentes procedimientos de auditoría a 
desarrollar. El jefe del equipo ha de asegurarse de que todos los 
miembros conocen suficientemente las características y naturaleza de 
la entidad en lo que tenga que ver con el trabajo a realizar y los 
posibles problemas de contabilidad y auditoría que se pueden 
presentar. 

e.6. Revisión del cumplimiento legal 

La revisión del cumplimiento de la legalidad entronca 
directamente con la prueba de cumplimiento. Podría parecer que sólo 
resulta aplicable a la auditoría  de cumplimiento y a la de regularidad 
contable. Sin embargo debe hacerse extensible a toda auditoría por 
cuanto el cumplimiento de la normativa jurídica adquiere especial 
importancia en el ámbito del sector público, ya que toda su actividad 
financiera está sometida al principio de legalidad. Por ello, en las 
auditorías de entidades públicas el alcance de las pruebas de 
cumplimiento deberá tener mayor amplitud que el que se aplica 
normalmente en las auditorías financieras del sector privado. 

El término “incumplimiento” tiene un significado más amplio 
que el estrictamente relativo a los actos ilegales. Alcanza también 
violaciones de las previsiones contractuales o de las condiciones de 
concesión de subvenciones. Como los actos ilegales, estos tipos de 
incumplimientos pueden ser significativos para los objetivos de la 
auditoría. Los auditores diseñarán la auditoría de forma que 
proporcione garantía razonable de que son detectadas las falsedades 
con materialidad suficiente en los estados financieros que resulten de 
incumplimientos de las previsiones contractuales o de las normas 
relativas a la concesión de subvenciones. Si los auditores obtuvieran 
información acerca de la posible existencia de este tipo de 
incumplimientos, habrán de diseñar procedimientos específicos 
dirigidos a detectarlos. 
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Si en el curso de la auditoría se detectan presuntos actos o 
conductas ilegales o delictivas, deberán trasladarse inmediatamente a 
las autoridades competentes. En estas circunstancias no se debe 
esperar a la emisión del informe definitivo. 

f) Informes 

En tanto no se produzca el oportuno desarrollo normativo el 
control financiero permanente y la auditoría pública forman parte del 
denominado control financiero. En consecuencia el informe de 
auditoría no se diferencia en mucho del de CFP, como documento en 
el que se pone de manifiesto el resultado del trabajo, las conclusiones 
y recomendaciones y la opinión del auditor acerca de la situación del 
gestor en relación con la actividad que ha sido objeto de la auditoría. 

La Norma 3.3.5 de las NASP, estable como requisitos de 
calidad de un informe de auditoría los siguientes: 

a)  Que sea completo. 

b)  Presentar hechos reales de forma exacta, objetiva y ponderada. 

c)  Presentar los hechos comprobados y las conclusiones de forma 
convincente. 

d)  Incluir únicamente información sobre hechos comprobados y 
conclusiones que estén firmemente fundamentadas por evidencia 
suficiente, pertinente y válida, contenida en los papeles de trabajo. 

e)  Estar escrito en un lenguaje tan claro y sencillo como sea posible. 

f)  Ser conciso, de manera que se destaque la información relevante 
que no deba quedar subsumida entre comentarios, datos y cifras. 

g)  Poner énfasis en las mejoras a introducir y no insistir en la crítica 
del pasado, que en ningún caso deberá caer en la acritud. 

h)  Reconocer las dificultades o circunstancias adversas en las que se 
desenvolvían los responsables de la gestión de la entidad auditada, 
en los supuestos en que esto suceda. 
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Junto a los evidentes informes provisional y definitivo, está 
prevista la emisión de informes parciales durante la ejecución de los 
trabajos. Por su parte la LGP contempla los informes de actuación y 
un informe anual, ambos competencia de la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

f.1. Informes previos parciales 

La posibilidad de emitir informes previos parciales está prevista 
para el caso de que el equipo auditor, durante la realización del trabajo, 
aprecie hechos o situaciones que pueden ser corregidos, por el gestor, 
antes de la emisión del informe definitivo. Su naturaleza es 
eminentemente preventiva. 

Si bien debe recoger con suficiente detalle las debilidades que 
ponga de manifiesto, no debe extenderse más de lo imprescindible, 
toda vez que no tiene la solemnidad ni trascendencia que el que se 
emite a la finalización del trabajo, al que no sustituye en ningún caso. 

f.2. Informe de la auditoría 

El  informe de la auditoría tiene dos fases. La primera la 
constituye el informe provisional dirigido al titular del organismo 
auditado. La segunda es el informe definitivo que cierra la auditoría. 

f.2.1. informe provisional 

Concluidos los trabajos, el jefe de la auditoría debe emitir un 
informe dirigido al gestor a fin de que este tenga conocimiento de los 
resultados del trabajo, de la opinión del auditor y de las medidas 
correctoras propuestas, en su caso. Todo ello en aplicación del 
principio contradictorio y a efectos de que el gestor auditado formule 
las alegaciones que estime oportunas o rebata las medidas de 
corrección propuestas. 
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f.2.1.1 Contenido del informe provisional 

TÍTULO E IDENTIFICACIÓN DEL ENTE AUDITADO 

El título debe ser lo suficientemente claro para identificar el 
tipo de auditoría realizado y el ente auditado, con su denominación 
oficial. 

También debe señalar los destinatarios del informe. Tratándose 
del informe provisional el destinatario es el gestor auditado.  

COMPETENCIA Y RAZONES DE LA AUDITORÍA 

Habrá que explicitar las razones por las que se efectúa la 
actuación auditora. Constatar en base a qué mandato o en función de 
qué competencia se ha decretado la auditoría, si ha surgido a iniciativa 
de la propia Intervención General o ha sido solicitada por alguna 
entidad u organismo. En especial, deberá indicarse si está contenida en 
el Plan Anual de Auditorías, si está determinada por algún contrato-
programa, o si ha sido requerida por el Gobierno o por la propia 
entidad auditada. 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

Los informes deberán señalar claramente los objetivos 
perseguidos, indicándose por tanto el tipo de auditoría que se ha 
efectuado. 

Se hará mención expresa del tipo de comprobaciones 
efectuadas en la evaluación de la información y en la formación del 
juicio u opinión del auditor, indicando la extensión con que se han 
aplicado los procedimientos y pruebas de auditoría. 

Será este el momento de indicar cualquier limitación al alcance, 
bien haya sido acordada previamente o surgida en el transcurso del 
trabajo, indicando su relevancia para los objetivos fijados. 

Si no se hubiera producido limitación al alcance, deberá 
ponerse de manifiesto. 
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Debe entenderse como limitación al alcance cualquier 
restricción en la aplicación de las normas y procedimientos de 
auditoría. Deberá indicarse expresamente junto a las causas de la 
restricción,  su posible efecto en el dictamen de regularidad y en la 
evaluación operativa. 

Según la importancia de las limitaciones, que deberán ser 
ponderadas por el auditor, este podrá emitir su informe con salvedades 
e incluso denegas su opinión o dictamen, como medida extrema, si la 
limitaciones son de tal magnitud que le impiden poder adquirir un 
conocimiento suficiente de la situación del ente auditado en relación 
con el objetivo de la auditoría. 

DECLARACIÓN DE QUE EL TRABAJO HA SIDO REALIZADO 
DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
ESTABLECIDAS 

Cualquier desviación a esta norma se indicará explícitamente 
en el informe, señalando las razones por las que no se siguen y el 
efecto previsible sobre los resultados de la auditoría. 

LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y LAS 
CONCLUSIONES OBTENIDAS 

En el informe deberán explicitarse los resultados significativos 
obtenidos para cada objetivo de la auditoría. Al reseñar los resultados, 
deberá incluirse información suficiente, competente y relevante, con la 
finalidad de que el tema expuesto pueda ser comprendido 
adecuadamente y los hechos se presenten de forma convincente e 
imparcial. 

En función del tipo de auditoría y cuando sea necesario, se 
abrirá un epígrafe para cada una de las áreas objeto de control, 
indicando aquellas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de 
la verificación auditora. 
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EL ALCANCE DE LA AUDITORÍA ACERCA DE LA 
VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS E 
INDICACIÓN DE CUALQUIER DEBILIDAD SIGNIFICATIVA 
DETECTADA EN ELLOS A LO LARGO DEL PROCESO 

En aquellas auditorías que tengan como único objetivo verificar 
los controles internos, las debilidades significativas detectadas y que 
merezcan ser comunicadas serán tenidas como deficiencias y así 
deberán denominarse en los informes de auditoría. 

EN SU CASO, RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR 
MEJORAS QUE AYUDEN A CORREGIR LAS ÁREAS 
PROBLEMÁTICAS O LAS DEBILIDADES DETECTADAS 

Los auditores efectuarán recomendaciones de acuerdo con los 
resultados de la auditoría cuando ello suponga una potencial mejora en 
el funcionamiento y en las operaciones de la entidad. Cuando se 
detecten casos de incumplimientos significativos o se encuentren 
puntos débiles en el sistema de control, se efectuarán las 
recomendaciones oportunas para mejorar los controles internos o para 
asegurar el cumplimiento de las leyes y demás normas. 

La responsabilidad de adoptar las medidas correctoras 
corresponde a la entidad auditada. 

Es importante destacar que el informe deberá manifestar la 
situación en que se encuentran los defectos significativos puestos de 
manifiesto por auditorías anteriores y no corregidos. Así mismo, se 
hará constar si se han cumplido las recomendaciones incluidas en los 
informes de controles financieros anteriores y que afecten a los 
objetivos y resultados de la presente auditoría. 

MENCIÓN EXPRESA DEL GRADO DE OBSERVANCIA DE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los auditores incluirán en el informe todos los incumplimientos 
y abusos significativos que hayan sido detectados durante o en 
conexión con la auditoría. 
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Cuando los auditores consideren que determinados actos de 
incumplimiento no tienen significación suficiente para incluirlos en el 
informe, deberán en todo caso comunicarlos al auditado, 
preferiblemente por escrito, referenciando la comunicación en el 
informe de auditoría y documentándola en los papeles de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS MÁS NOTABLES 
ALCANZADOS POR LA ENTIDAD AUDITADA, 
PARTICULARMENTE CUANDO LAS MEJORAS DE GESTIÓN 
EN UN ÁREA PUEDAN SER APLICABLES EN CUALQUIER 
OTRA 

No sólo deben evidenciarse las debilidades, sino que también 
deben explicitarse las mejoras más sustanciales adoptadas  por el 
auditado. Esta circunstancia dota de mayor equilibrio y objetividad al 
informe, además de facilitar el conocimiento de las mediadas positivas 
adoptadas para su posible implantación en otros servicios o entes 
similares. 

INDICACIÓN DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS QUE PUEDAN DERIVARSE DE NO CORREGIR 
LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS 

Si es posible se cuantificarán las consecuencias negativas de no 
corregirse las debilidades puestas de manifiesto. 

IDENTIFICACIÓN DE TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE 
PUDIERAN REQUERIR UN ESTUDIO MÁS AMPLIO Y 
PRECISO, A EFECTOS DE SER TENIDAS EN CUENTA EN LA 
PLANIFICACIÓN DE FUTURAS AUDITORÍAS 

Si se descubriesen cuestiones importantes no relacionadas con 
los objetivos de la auditoría que se está realizando y que requirieran, 
por tanto, un trabajo adicional, los auditores deberán comunicarlo a la 
IGAE y reseñarlo en el informe junto con las razones que justifiquen 
un trabajo suplementario posterior, de cara a que se tenga en cuenta en 
la planificación de auditorías futuras. 



368 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

REFERENCIA A LAS INFORMACIONES RELEVANTES 
EXCLUIDAS DEL INFORME POR SU CONFIDENCIALIDAD Y 
QUE DEBERÁN FIGURAR EN UN INFORME SEPARADO 

Esta información deberá comunicarse en documento aparte a 
las personas autorizadas por ley para su conocimiento. En estas 
circunstancias, se deberá incluir en el informe la naturaleza de la 
información omitida, así como la causa legal de la omisión, citando la 
referencia a aquellos documentos que reflejan la información 
confidencial completa. 

FECHA Y FIRMA 

El informe se rubricará en todas sus páginas, por el jefe de la 
auditoría, quien firmará en la última página. Deberá constar que el 
informe es el provisional.  

ANEXOS 

Se incluirá como anexo al informe cualquier otra información 
suplementaria de interés. En el informe se hará referencia a aquellos 
aspectos que son objeto de ampliación en el anexo. 

f.2.2 Informe definitivo 

El auditado dispone de 15 días para formular las alegaciones, al 
informe provisional, que estime convenientes, así como rebatir o 
aceptar las recomendaciones. En este caso deberá presentar u 
programa descriptivo de la forma de aplicar las medidas correctoras y 
el tiempo a emplear. 

PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES 

A la vista del escrito de alegaciones y tras su evaluación, el 
auditor puede: 

- Considerarlas adecuadas, modificando el informe provisional, 
incorporando el criterio del auditado. 
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- No estimarlas. En este caso, dicha circunstancia debe constar en el 
informe definitivo con los comentarios que el auditor estime 
oportunos y las razones de la no admisión. 

NO PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES 

El auditor elevará el informe provisional a definitivo si en el 
plazo previsto el auditado no presenta alegación alguna o remite 
escrito indicando esta circunstancia.  

El auditor debe indicar que se eleva el informe a definitivo por 
no existir alegaciones. 

FECHA Y FIRMA 

Los requisitos de fecha y firma son los mismo que en el caso 
del informe provisional, debiendo quedar constancia de que se tarta 
del informe definitivo. 

DESTINATARIOS 

a)  En todo caso, el titular del ente controlado. 

b)  En el caso de que el control se haya realizado por interventores 
delegados, la Intervención General de la Administración del 
Estado determinará los informes que aquellos han de enviarle. 

c)  En todo caso, se remitirán por la Intervención General de la 
Administración del Estado al Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos. El Interventor general de la Administración del Estado 
remitirá al Ministro de Economía y Hacienda los informes que 
estime necesarios por la naturaleza del trabajo efectuado o de sus 
conclusiones. 

d)  Al titular del Departamento ministerial del que dependa 
orgánicamente el órgano controlado. 

e)  Como caso particular, Cuando el control se haya realizado a 
solicitud o mandato de otro Estado miembro de la Unión Europea 
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o de la propia Comisión Europea, de acuerdo con la normativa 
aplicable se remitirán, además, a dicha Institución. 

Los informes definitivos de auditorías de cuentas deben ser 
remitidos, además al Tribunal de Cuentas, junto con las cuentas 
anuales del ente auditado. 

f.3. Informe de actuación e informe especial 

Si bien el informe de actuación aquí previsto es el mismo y por 
las mismas causas que el analizado al estudiar el control financiero 
permanente hay que tener en cuenta las siguientes particularidades: 

-  La formulación de un informe de actuación es una posibilidad que 
se plantea a partir de las conclusiones y recomendaciones 
recogidas en los informes definitivos. 

-  En el informe provisional debe informarse al gestor de la posible 
formulación del informe de actuaciones. 

-  El gestor deberá notificar al auditor las medidas a adoptar para 
solventar las deficiencias y el calendario de los trabajos de 
implantación de dichas medidas correctoras. 

-  Si  el órgano auditor no considera suficientes las medidas 
correctoras tras la emisión del informe definitivo, deberá formular 
un documento de propuesta de informe de actuación. En todo caso 
la procedencia final o no emitir dicho informe queda condicionada 
a que el gestor adopte o no las medidas correctoras oportunas. 

Por lo que hace al informe especial es de aplicación lo 
explicitado para el informe especial en materia de CFP. 

f.4. Informe resumen anual 

Anualmente la Intervención General de la Administración del 
Estado remitirá al Consejo de Ministros, de acuerdo con el 
procedimiento reglamentariamente establecido, un informe resumen 
de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán 
las salvedades contenidas en dichos informes. 
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3. DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- SE CIERRA EL CIRCULO DEL CONTROL INTERNO EN EL 
SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

Con el estudio del control financiero permanente y de la 
auditoría pública, se cierra el círculo del control interno establecido en 
la Ley General Presupuestaria para el Sector Público Estatal, junto al 
ejercicio de la función interventora.  

Si bien el subsector Administración Pública está sometido a 
todas ellas, en los ámbitos de los subsectores empresarial y 
fundacional, el control financiero permanente sustituye a la función 
interventora y en ocasiones la auditoría pública al control financiero 
permanente, quedando así establecida la flexibilidad en material de 
control interno de la gestión pública. 

SEGUNDA.- NO CONFUNDIR LOS CONTROLES INTERNOS 

El control interno definido por la LGP es el ejercido por un 
órgano ajeno a la estructura orgánica del gestor. Sin embargo, también 
existe o debería existir el control interno realizado dentro de la 
organización del gestor como mecanismo de autorregulación. 

Un buen control interno de autorregulación facilita en gran 
medida la labor del interventor delegado, en el CFP y del auditor, en 
la auditoría pública, toda vez que sirve como primer filtro de posibles 
deficiencias en la gestión. 

TERCERA.- EL CONCEPTO LEGAL DE CONTROL FINANCIERO 

El control financiero, en sentido estricto, persigue verificar si 
los informes financieros y de gestión, la contabilidad y los estados 
contables que debe rendir el órgano controlado, han sido formulados 
de acuerdo con los principios que resultan aplicables y son 
representativos de la gestión económico-financiera realizada. 

El control financiero que diseñan la LGP y el resto de normas, 
tiene por objeto verificar en qué medida una determinada gestión, 
después de haber sido realizada, se acomoda a la regularidad y a los 
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principios de buena gestión financiera, con objeto de promover una 
mejora en dicha actividad. 

CUARTA.- DIFERENCIAS ENTRE EL CONTROL FINANCIERO Y LA 
FUNCIÓN INTERVENTORA 

La función interventora es control previo y de legalidad. El 
control financiero es posterior y puede analizar la gestión económico – 
presupuestaria desde las perspectivas del la legalidad, de 
cumplimiento de los principios de buena gestión y del cumplimiento 
de los objetivos previstos. 

La función interventora se ejerce sobre un determinado acto de 
gestión El control financiero sobre toda la gestión, en un período de 
tiempo determinado. 

La función interventora es preceptiva y sus informes tienen 
eficacia inmediata sobre la gestión. El control financiero depende de 
la aprobación de los planes anuales de control financiero permanente y 
de auditorías, y sus efectos inducen a una mejora de la gestión. 

QUINTA.- DIFERENCIAS ENTRE EL CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE Y LA AUDITORÍA PÚBLICA 

La auditoría pública y el control financiero permanente 
pertenecen a un cuerpo común que es el control financiero. Sin 
embargo, tras la entrada en vigor de la LGP, la auditoría pública 
adquiere entidad propia como modalidad de control, en tanto que la 
“auditoría” (sin el adjetivo pública) permanece como herramienta 
privilegiada para el ejercicio del control financiero permanente. 

El control financiero permanente es simultáneo a la gestión, 
tiene carácter preventivo y es ejercido por los interventores delegados 
en los centros, servicios y entes públicos. 

La auditoría pública, es posterior, con carácter preventivo y de 
responsabilidades. Es ejercida por un equipo de auditores ajeno a la 
Intervención Delegada en el servicio o ente auditado.  
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SEXTA.- EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y LA 
AUDITORÍA PÚBLICA NO SON OMNÍMODOS 

El ejercicio del  control financiero permanente no abarca la 
totalidad de la gestión, se limita al alcance temporal y material 
definido en el Plan anual de Control Financiero Permanente, pudiendo 
hacerse extensivo, desde el punto de vista temporal, a más de un 
ejercicio presupuestario. 

Tampoco el ejercicio de la auditoría pública es pleno sobre la 
gestión del ente auditado. El alcance material va a depender de la 
clase de auditoría prevista. 

La auditoría de cumplimiento en sus variantes de regularidad 
contable y de cumplimiento, en sentido estricto, tiene en el principio 
de legalidad su principal referente. Por su parte la auditoría operativa 
se orienta a evaluar, en especial, la adecuación de la gestión a los 
principios de la buena gestión, la consecución de los objetivos 
previstos y la mejora de los sistemas y procedimientos de gestión. 

Todo ello sin obviar las de contratos-programas y de 
seguimiento de planes de equilibrio financiero, la de los Planes 
iniciales de actuación, la de la cuenta de los tributos estatales, la de las 
empresas colaboradoras de la Seguridad Social y la de  privatizaciones, 
previstas por la LGP para situaciones concretas que afectan a los 
bienes públicos. 

SÉPTIMA.- LOS MEMORANDOS 

La materialización del CFP en memorandos por su inmediatez, 
hace que el control financiero permanente sea de verdad una 
modalidad de control que discurre unida a la gestión. 

OCTAVA.- LAS PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Las propuestas y recomendaciones constituyen el colofón de 
los trabajos de CFP y de auditoría pública, por cuanto son la expresión 
de las conclusiones alcanzadas por los órganos de control actuantes 
sobre la gestión. Ofrecen al gestor posibles soluciones a las 
disfunciones advertidas. 
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NOVENA.- LAS ALEGACIONES 

Las alegaciones formuladas por el gestor controlado además de 
responder al principio de contradicción que rige el control interno, 
contribuyen a que se implique directamente en el resultado del CFP o 
de la auditoría pública. En especial cuando discrepa de las 
conclusiones y recomendaciones o cuando admitidas unas y otras , 
presenta el calendario de medidas correctoras que vincula al propio 
gestor. 

DÉCIMA.- EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

La tarea del órgano de control no se agota con la emisión del 
informe definitivo. El control culmina con el seguimiento de las 
medadas correctoras adoptadas por el gestor para mejorar la gestión, 
asegurando la eficacia última del control financiero.   

El seguimiento de las medidas correctoras tiene tanta 
importancia que constituye un área obligatoria en el CFP, si en 
anteriores controles se hubieran formulado propuestas y 
recomendaciones. 

En la auditoría pública puede incidir sobre la planificación de 
los trabajos a realizar. 
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1. EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

El análisis de la dinámica presupuestaria en el Ministerio de 
Defensa exige que nos detengamos en un elemento de gasto de 
primera magnitud como es la participación de nuestras Fuerzas 
Armadas en Operaciones para el mantenimiento de la Paz. En aras a 
un mayor rigor presupuestario deberíamos hablar de las necesidades 
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de gasto, su financiación y control, surgidas como consecuencia de la 
participación de las Fuerzas Armadas en OO. PP.  

En un homenaje al “señor perogrullo” es imprescindible que 
antes de ocuparnos de la financiación de las OO. PP. nos detengamos, 
aunque sea brevemente, en determinar que debe entenderse como OO. 
PP. y como actúan los mecanismos de planeamiento para la 
generación de fuerzas que van a participar en las operaciones de 
mantenimiento de la paz.  

a) Concepto y evolución 

En una primera aproximación hay que entender como 
mantenimiento de la paz y seguridad toda medida preventiva o con el 
empleo de una fuerza armada cuyo propósito sea la salvaguardia de la 
paz internacional. 

Para el mantenimiento de la paz no siempre es necesario 
recurrir a la fuerza. Bien al contrario el empleo de una fuerza para 
imponer la paz es el último recurso cuando todas los esfuerzos 
pacíficos han fracasado. 

Esta es la idea que se deduce de la lectura del Capítulo VI (en 
especial de los artículos 39 siguientes) de la Carta de las Naciones 
Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio 1945 y entrada en 
vigor: 24 de octubre del mismo año. Ante una amenaza para la paz, su 
quebrantamiento o acto de agresión, el Consejo de Seguridad ONU  
hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas para 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. El 
Consejo podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las 
medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables velando 
por el cumplimiento de dichas medidas. 

Sólo cuando las medidas pacíficas y preventivas se demuestran 
inadecuadas, el Consejo de Seguridad ONU podrá ejercer, por medio 
de fuerzas aéreas, navales o terrestres, las acciones que sean 
necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. 
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En consecuencia las posibles actuaciones para el 
mantenimiento de la Paz son las siguientes: 

Sin intervención de una fuerza militar: 

• Acción diplomática: En situaciones de alto riesgo, se establece un 
mecanismo que activa la diplomacia de los países más influyentes 
en la zona para que mediante negociación eviten la declaración de 
hostilidades. 

• Establecimiento de la Paz (Peacebuilding): Son aquellas en las 
que se intenta que las partes beligerantes se acojan al Capítulo VI 
– arreglo pacífico de controversias - de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Con intervención de fuerza militar con función de interposición: 

• Mantenimiento de la paz y seguridad (Peacekeeping): Que 
requieren la presencia de fuerzas militares o civiles en la zona ya 
en conflicto, con el beneplácito de las partes, y cuyo objetivo es 
separar a los contendientes y garantizar la ayuda humanitaria. 

• Consolidación de la paz(Peacemaking): Bien por acuerdo de las 
partes, bien tras el éxito de las medidas de imposición de la paz, 
fuerzas armadas bajo amparo de la ONU realizan tareas de 
separación de las partes y mantenimiento de un mínimo de orden 
civil. Puede incluir la ayuda humanitaria y el desarme de los 
beligerantes. Al mantenimiento de la paz se unen los procesos de 
consolidación de la paz, tales como la supervisión de procesos 
electorales, canalización de ayuda a la reconstrucción y 
establecimiento de un poder civil legítimo. 

Con intervención de fuerza militar plenamente operativa: 

• Imposición de la paz (Peaceenforcement): Al amparo del 
Capítulo VII – acción en caso de amenazas a la paz, 
quebrantamiento de la paz a actos de agresión - de la Carta de las 
Naciones Unidas, las medidas de imposición de la paz se 
establecen como la última solución cuando las partes no han 
aceptado o ha sido imposible alguna de las medidas anteriores. 
Son establecidas por el Consejo de Seguridad y se utilizan fuerzas 
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armadas bajo bandera de las Naciones Unidas o bien bajo su 
amparo en un conflicto abierto. 

Junto a todas  las anteriores hay que citar las operaciones 
humanitarias, como la llevada a cabo en el primer semestre de 2010 
en Haití, en apoyo de la población como consecuencia de los daños 
ocasionados por el terremoto que se produjo el día 12 de enero del 
mismo año. 

La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas – UNTSO - se aprobó en 1948, cuando el Consejo de 
Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares de las 
Naciones Unidas en el Oriente Medio para vigilar la observancia del 
Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Desde 
entonces se han desplegado en distintas partes del mundo y al amparo, 
además de la ONU, de organizaciones de ámbito regional (en nuestro 
entorno la OTAN y la Unión Europea) numerosas misiones de 
mantenimiento de la paz, en todas sus variantes. 

En la primera época de las OO. PP., las rivalidades de la 
guerra fría paralizaban con frecuencia el Consejo de Seguridad. Poe 
ello los objetivos eran  fundamentalmente el mantenimiento de los alto 
el fuego y la estabilización de la situación sobre el terreno a fin de que 
se pudieran realizar gestiones a nivel político para resolver el conflicto 
por medios pacíficos. Las misiones estaban integradas por 
observadores militares y tropas dotadas de armas ligeras, y el mandato 
consistía en vigilar, informar y fomentar la confianza en apoyo del 
alto el fuego y de acuerdos de paz limitados. 

Con el fin de la guerra fría se inicia una segunda época, 
caracterizada por la ampliación del objetivo de las operaciones. Se 
pasa de las estrictamente militares, a empresas “multidimensionales” 
concebidas para lograr la aplicación de acuerdos de paz amplios y 
ayudar a establecer las bases de una paz sostenible. A ello se ha unido 
el hecho de que los conflictos también han cambiado con los años. Las 
operaciones de mantenimiento de la paz, que se establecieron 
inicialmente para actuar en conflictos entre Estados, han debido 
ocuparse cada vez más de conflictos internos y guerras civiles. 
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En la actualidad, los integrantes de las operaciones de 
mantenimiento de la paz realizan una gran variedad de tareas 
complejas, desde ayudar a establecer instituciones de gobierno 
sostenibles, a la vigilancia de la situación de los derechos humanos y 
la reforma del sector de la seguridad, y el desarme, la desmovilización, 
la reintegración de los excombatientes y la ayuda humanitaria.  

b) Establecimiento y ejecución de las OO. PP 

En términos amplios el establecimiento y ejecución de una 
misión de mantenimiento de la paz es el resultado se una serie de 
tomas de decisión a distintos niveles que srán objeto de somero 
análisis es este epígrafe.  

Fundamentalmente los niveles son tres: Decisión política; 
planeamiento estratégico: y planeamiento operativo. Desde el inicio 
de la ejecución los tres niveles coexisten por cuanto tanto las 
decisiones políticas como de planeamiento se van adaptando a la 
situación en cada momento e incidiendo directamente sobre la 
ejecución. 

Corresponde al nivel político, en las más altas instancias 
nacionales o de una organización internacional adoptar la decisión de 
involucrar al Estado o a la organización internacional en una 
operación de mantenimiento de la paz. Es el momento de establecer 
los objetivos, responsabilidades y cometidos. 

En el proceso de planeamiento estratégico se procede a la 
evaluación y planificación para establecer las líneas maestras de la 
actuación, además del marco legal y del operativo, necesarios. 

Por último, en el planeamiento operativo se concreta la fase 
de ejecución, se generan las fuerzas y se adiestran estas para su 
posterior despliegue, sin olvidar las labores de sostenimiento y apoyo 
logístico a la fuerza. 
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c) Las Fuerzas Armadas de España en las operaciones de 
mantenimiento de la paz  

No olvidemos que el objeto de este tema es la financiación de 
las OO. PP., no sus aspectos estratégicos y operativos. Si bien un 
somero conocimiento de estos es necesario para entender los aspectos 
económico – financieros. 

Si bien antes de 1989 las Fuerzas Armadas habían participado 
de manera puntual  y esporádica con algunos efectivos en operaciones 
de mantenimiento de la paz (siendo este término más o menos 
acertado en aquellos momentos) no es hasta el citado año de 1989, en 
Angola y Namibia, cuando se puede hablar en puridad de la 
participación en OO. PP. 

Desde entonces y hasta hoy las Fuerzas Armadas han 
participado en diversas misiones tanto de mantenimiento de la paz 
como humanitarias como contingente, unidades embarcadas o no o 
personal integrado en estructuras multinacionales.  

La norma de referencia no puede ser otra que la ley de Defensa 
Nacional (ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre).  

La exposición de motivos de la LDN incide sobre lo apuntado 
más arriba al señalar: “El escenario estratégico ha visto desaparecer la 
política de bloques que protagonizó la guerra fría y emerger la 
globalización y un nuevo marco en las relaciones internacionales. Al 
mismo tiempo, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, 
la estabilidad y la seguridad, surgen otros como el terrorismo 
transnacional con disposición y capacidad de infligir daño 
indiscriminadamente. Disminuyen las guerras de tipo convencional, 
pero proliferan conflictos armados que, tanto por sus causas como por 
sus efectos, tienen implicaciones notables más allá del lugar en donde 
se producen.  

La proyección internacional de España y de nuestra política de 
defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del 
siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de 
nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, 
de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. Esta 
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circunstancia demanda incluir en la Ley misiones que no estaban 
recogidas expresamente en la anterior normativa, planteamientos 
rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas 
operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control”. 

Para que nuestras Fuerzas Armadas puedan participar en OO. 
PP., la LDN determina que deben cumplirse las siguientes condiciones: 

-  Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en 
cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en 
su caso, por organizaciones internacionales de las que España 
forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus 
respectivas competencias. 

-  Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de 
estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, 
previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones. 

-  Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no 
contradigan o vulneren los principios del derecho internacional 
convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de 
conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución. 

En el nivel político, la competencia corresponde al Consejo de 
Ministros, al Presidente del Gobierno y al Congreso de los Diputados. 
La LDN atribuye al Consejo de Ministros la iniciativa para acordar la 
participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio 
nacional. Por su parte el Presidente del Gobierno es competente para 
determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de 
actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como 
en el de la participación en las organizaciones internacionales de las 
que España forma parte. Por último corresponde al Congreso de los 
Diputados autorizar, con carácter previo, la participación de las 
Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Todo ello 
sin perjuicio de las competencias de las Cortes en el ejercicio de la 
actividad legislativa y de control de la acción del Gobierno. Por lo que 
interesa a este tema esta labor de control se evidencia en el estudio, 
enmienda y, en su caso, aprobación de la LPGE de cada año, dentro de 
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la cual se encuentran las partidas para financiar las necesidades de 
gasto originadas por la participación de España en OO. PP. 

El planeamiento estratégico recae en el Gobierno que deberá 
fijar los principios estratégicos; los plazos y cometidos de la misión; 
los efectivos y medios a emplear; el reparto de competencias de los 
distintos organismos nacionales que deban estar involucrados en el 
desarrollo de la misión; y la evaluación del coste y proyecto de 
financiación. 

Por su parte corresponde a las Fuerzas Armadas bajo la 
dirección del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, llevar a cabo la fase 
de planeamiento operativo y ejecución de la operación. 

2. NECESIDADES DE GASTO ORIGINADAS POR LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE PAZ. LA FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Analizado en grandes líneas el concepto de operación para el 
mantenimiento de la paz y; si se me permite el añadido, operaciones 
humanitarias, corresponde entrar en lo que es el objeto principal de 
este tema: las necesidades de gasto que se producen como 
consecuencia de la participación en este clase de operaciones y los 
mecanismos para allegar los recursos económicos para atender dichas 
necesidades o lo que es lo mismo la financiación de las OO. PP. 

Con la nada oculta intención de ocuparme con detenimiento de 
cómo se ha respondido al reto de la financiación en España, este 
apartado se va a dedicar a la naturaleza de los gastos derivados de la 
participación en OO. PP. y a las vías de financiación desarrolladas en 
el ámbito internacional o tal vez sería más correcto decir 
supranacional por cuanto será la financiación de la ONU la que 
intentaré pormenorizar. 

a) Las necesidades de gasto 

Como es evidente el tipo de misión va determina las 
necesidades a las que hacer frente. Una misión en la que se destaquen 
observadores no implica “per se” grandes necesidades. Sin embargo, y 
una vez más saludo a “monsieur Perogrullo”, cuando es el caso de 
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movilizar un contingente de tropas la complejidad es manifiesta. Dado 
que “lo mas contiene lo menos” analizaré la máxima posibilidad de 
necesidades de gasto. 

Entre otras figuras legales las necesidades son atendidas 
mediante la formalización de los contratos necesarios, realizados tanto 
en la propia ZO como en otros lugares, en especial los Estados de 
origen de las tropas desplegadas o destacadas. Será la relación directa 
e inmediata de un gasto a una operación el que asocie gasto y 
operación con independencia del lugar en el que dicho gasto se realice. 

En síntesis, los tipos de gasto se pueden agrupar en los 
siguientes grupos: 

GASTOS DE PERSONAL 

En toda misión se producen gastos de personal. Las personas 
civiles y militares, destacadas o desplegadas en una Zona de 
Operaciones perciben una retribución. En unos casos se suma al la 
retribución habitual. En otros se trata de personal contratado “ex 
profeso” para una determinada misión y por lo tanto su retribución es 
la propia de la misión. La primera de las situaciones es propia del 
personal integrado en contingentes nacionales, en tanto que la segunda 
es usual en el personal contratado, con carácter temporal, por las 
organizaciones internacionales. Poco importa aquí si las cuantías 
recibidas tienen la naturaleza de retribución, igual que la nómina 
mensual, o de indemnización pr permanencia en ZO. 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Pertenecen a este tipo las necesidades de gasto en bienes y 
servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades propias de la 
misión sin que se produzca un aumento del patrimonio Estos gastos 
responden a las características siguientes: son fungibles, de duración 
inferior al ejercicio presupuestaria y no se incluyen en el inventario  

Como es fácil deducir a este apartado corresponden gastos tales 
como alimentación, combustibles, vestuario, mantenimiento de todo 
tipo, etc.… En definitiva todos los necesarios para asegurar el día a 
día de los trabajos de la misión. 
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Todo ello sin olvidar los gastos que se realizan en beneficio 
directo e inmediato de la población que habita en la ZO. Este apartado 
es de especial relevancia cuando se trata de misiones humanitarias por 
cuanto incluirá, medicamentos, alimentos, ropas, etc.… 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Este bloque de necesidades de gasto está integrado por las 
adquisiciones infraestructuras, material y equipos que en condiciones 
normales tienen la consideración de inventariables y, en su caso, de 
amortizables. 

A título de ejemplo se pueden citar los edificios, caminos o 
carreteras, construidos, necesarios para asegurar el éxito de la misión, 
la seguridad de las personas (tropas y población civil) o mejor calidad 
de vida de las tropas destacadas o desplegadas.  

También pertenecen a este apartado los gastos en armamento, 
material y equipos, cuando son necesarios y específico de una misión. 

Por lo que hace a los gastos en infraestructura lo normal es que 
al fin y a la postre y tras su utilización, acaben a incrementando el 
haber patrimonial de la ZO. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Se incluyen aquí los gastos derivados de las cuantías entregadas 
a personas o entidades nacionales de la ZO sin contrapartida, se 
dediquen las cantidades recibidas a gastos corrientes o a inversión. 

Como es evidente se trata de aquellas entregas realizadas dentro 
de la propia configuración de la misión de paz. La naturaleza de estos 
gastos, realizados a título gratuito, puede ser diversa. Citaré como 
ejemplo el pago de un arrendamiento de terrenos que en puridad no 
debería hacerse o las entregas a entidades benéficas locales.  

Estos gastos tienen especial relevancia cuando se trata de 
misiones en las que se ha producido el despliegue de fuerzas por 
cuanto además de ayudar a la población que habita la ZO contribuyen 
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a mejorar la percepción que de las tropas desplegadas tiene la 
población y así hacer más fácil el trabajo del personal desplegado. 

b) La financiación. Especial referencia a la ONU 

Es en la fase de planeamiento estratégico cuando debe ser 
abordado lo concerniente a la financiación de la misión en estudio. La 
financiación es un aspecto fundamental en el planeamiento de una 
operación tanto por las cuestiones económicas como por las operativas. 
Una financiación ajustada a la realidad y eficaz contribuye al éxito de 
la misión. 

Dado que las OO. PP. se desarrollan, en su conjunto, bajo los 
auspicios de una organización internacional, la financiación se realiza 
tanto por las aportaciones procedentes del presupuesto de la 
organización internacional que tutela la operación, como por las 
aportaciones de los Estados miembros de la organización estén o no 
directamente involucrados en la misión. 

En términos generales, tanto los Estados como las 
organizaciones internacionales se encuentran con el problema de la 
existencia de un número importante de OO. PP. Tanto los unos como 
las otras se encuentran, en ocasiones, por motivos presupuestarios, 
ante la tesitura de no emprender una Operación, limitarla o darla por 
finalizada sin alcanzar los objetivos finales. 

Por lo que hace a los Estados, los dirigentes nacionales deben 
ponderar el sentir de la opinión pública. Los dirigentes tendrán que 
tener en cuenta lo que piensen los ciudadanos en relación con una 
determinada operación. Bien es sabido que no siempre una misión de 
paz tiene el beneplácito de los ciudadanos. Por lo tanto el mayor o 
menor grado de aceptación popular de una misión condicionará que 
los gastos originados por dicha operación se consideren excesivos, 
cuando no inútiles, o sean vistos con buenos ojos por muchos que sean 
los gastos. 

En cuanto a los modelos adoptados para financiar las OO. PP. 
hay que diferenciar los Estados de las organizaciones internacionales. 
Los Estados hacen frente a sus necesidades de gasto generadas por las 
OO. PP. mediante las oportunas dotaciones presupuestarias. En el caso 
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de las organizaciones internacionales hay fundamentalmente posibles 
tres modelos:  

- Mediante la exclusiva aportación de recursos procedentes del 
presupuesto de la organización. 

- Mediante las aportaciones de los Estados miembros sin que la 
organización sufrague gasto alguno. 

- Por la aportación “conjunta” de la organización y de los Estados 
miembros, con preponderancia de la una o de la otra.  

La realidad ha venido a demostrar que la opción elegida ha sido 
la tercera. Así en el caso de la OTAN la mayoría del gasto es 
soportado por los Estado miembros, en tanto que en el caso de la ONU 
es esta la que hace frente a la mayor carga de gasto, si bien tras la 
contribución de los Estados miembros al presupuesto de la 
Organización. 

b.1) La financiación de las OO. PP. por la ONU 

Los recursos para la financiación de las OO. PP. emprendidas 
por la ONU son allegados por el presupuesto regular de la propia 
Organización, por el presupuesto de operaciones de mantenimiento 
de la paz,  y por las aportaciones voluntarias realizadas por los 
Estados miembros. Con todo, la mayor carga financiera recae sobre el 
presupuesto para OO. PP. 

Cada operación tiene su propio presupuesto, cuya limitación 
temporal, en principio, viene determinada por el tiempo previsto para 
la operación por el Consejo de Seguridad. 

Cando se ha decidido iniciar una misión, el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz prepara un presupuesto que 
es autorizado por el Consejo de Seguridad junto a la Resolución de 
autorización de la operación. A continuación el presupuesto es 
sometido a la fiscalización del Comité Asesor en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto. Por último es aprobado de manera 
definitiva por la Asamblea general. 

La principal fuente de financiación es el presupuesto de 
operaciones de mantenimiento de la paz. Este presupuesto se nutre 
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de las aportaciones realizadas por los Estados miembros en base a la 
constitución de 4 grupos: 

- Grupo A. Es el compuesto por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. Soportan el mismo porcentaje que les 
corresponde en relación con el presupuesto regular más las 
cuantías dejadas de abonar por los Estados integrados en los dos 
últimos grupos. 

- Grupo B. Este es en el que está España, lo  componen 24 Estados 
y soportan el mismo porcentaje que les corresponde en relación 
con presupuesto regular. 

- Grupo C. Integrado por 99 Estados que contribuyen con el 20%  
de la cuota que les corresponde en el presupuesto regular. 

- Grupo D. El resto de Estados que contribuyen con el 10%  de la 
cuota que les corresponde en el presupuesto regular. 

Este presupuesto se encuentra con ciertos problemas de entre 
los cuales se podrían citar como más significativos los siguientes: 

-  Negativa, de algunos Estados a contribuir con su aportación. 

-  Desfase entre los ciclos presupuestarios entre los Estados entre sí 
y entre los Estados y la propia ONU. 

-  Posibles limitaciones de los Estado para contribuir a este 
presupuesto. 

Existe, además, un fondo de emergencia, ideado con el 
propósito de atender los primeros gastos, los de puesta en marcha, de 
las OO. PP. 

Desde el acuerdo de la Asamblea General de 24 de noviembre 
de 1974, la ONU compensa a los Estados que aportan personal a las 
OO. PP. Los Estados participantes reciben de la ONU la misma 
cuantía (por el principio de igualdad de contribuciones) por 
persona/mes presente en la operación, además de una cantidad por 
desgaste de material y por consumo de munición.  
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A estas compensaciones hay que unir las (en principio 
imposibles de presupuestar) cuantías derivadas de las indemnizaciones 
por muerte, invalidez o enfermedad sufridas por el personal 
participante en la operación. 

 

3. LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN ESPAÑA 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE GASTO DE LAS OO. PP. 
OPCIONES, SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN 

La longitud del enunciado de este apartado viene justificada 
porque he optado por analizar de manera conjunta cada uno de los 
aspectos relacionados con la dotación de los créditos presupuestarios 
para atender las necesidades de gasto derivadas de la participación de 
la Fuerzas Armadas en OO. PP. Por lo tanto en cada caso desgranaré 
las posibles opciones previstas en la legislación vigente para dotar los 
créditos de OO. PP., a continuación indicaré la situación actual y, 
como no podía ser menos, presentaré la que considero la opción más 
adecuada. Todo ello sin olvidar hacer una breve reseña de la 
participación de las Fuerzas Armadas en OO. PP: 

No es este el lugar para valorar si este gasto se debe realizar o 
no, o si es mucho o poco. Lo que interesa a este Tema es que es un 
gasto que está presente y al que hay que dar desde la perspectiva 
presupuestaria la mejor de las respuestas posibles.  

a) Breve reseña de la participación de las Fuerzas Armadas en 
OO. PP 

Como ya se ha indicado en otro apartado, la participación 
activa de nuestras Fuerzas Armadas arranca como una necesidad 
ineludible tras la integración de España a la OTAN, en 1982 y a la 
Comunidad Económica Europea, en 1986, otorgando a España una 
nueva dimensión internacional. 

La primera presencia de militares españoles se produce en 
Angola, mediante el envío de observadores para verificar la retirada 
de las tropas de Cuba, de dicho país. 
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A esta primera intervención le han seguido un buen número de 
ellas, tanto en grupos reducidos de personal y medios materiales de los 
tres Ejércitos y con diversas funciones, sin formar contingente, como 
formando contingentes de tropas mediante agrupaciones tácticas y de 
apoyo logístico. 

En la actualidad nuestros militares participan en las siguientes 
OO. PP.:  

-  ACTIVE ENDEAVOUR. La OTAN lleva a cabo esta operación 
naval para mejorar la seguridad en el mar Mediterráneo.  

-  ATALANTA. Operación de la Unión Europea para proteger a los 
barcos del programa mundial de alimentos (World Food 
Programme-WFP) y otros buques vulnerables, y contribuir a la 
represión de la piratería, en apoyo a las Resoluciones de Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 

-  FINUL / UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) con 
la finalidad de vigilar el cese de hostilidades entre Israel y el 
Líbano, controlar la línea que separa estos países y ayudar a 
ejercer la autoridad del gobierno libanés en la zona sur del país. 

-  ISAF (International Security Assistance Force) Operación de la 
OTAN para ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su 
autoridad e influencia en el territorio, así como a crear las 
condiciones necesarias para su reconstrucción y estabilización 
después de la guerra. 

-  MINURCAT (Misión de Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y Tchad) para la seguridad de la población civil, el 
desarrollo de las operaciones humanitarias y la estabilidad de estos 
países. Bajo mandato de la ONU. 

-  MONUSCO (Misión de la ONU para la estabilización de la 
república democrática del Congo) para la protección de los civiles, 
personal humanitario y defensores de derechos humanos que estén 
bajo una amenaza inminente de violencia física y para apoyar al 
Gobierno de la República Democrática del Congo en sus esfuerzos 
de estabilización y consolidación de la paz. 
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b) La dotación de los recursos presupuestarios para OO. PP. 

No entro en considerar los recursos puestos por la LPGE a 
disposición del Servicio Presupuestario 01 Ministerio y Subsecretaría 
para atender las Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real 
Decreto Ley8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los 
participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.  

Cuando de presupuestar se trata debemos hablar de tres 
principios fundamentales: la transparencia (en tanto que se pueda 
saber en que se gasta y obtener la información necesaria para mejorar), 
el realismo (el presupuesto debe ajustarse a la realidad por dura que 
esta sea) y congruencia presupuestaria (ajustas el presupuesto a la 
legalidad y a la lógica presupuestaria). A ellos me encomiendo. 

Muchas son las posibilidades y perspectivas de análisis a partir 
de las que se puede afrontar la materia de la dotación de los recursos 
presupuestarios para las OO. PP. en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. He optado por la que considero la más práctica para los 
gestores operativos, para los gestores económicos y para los órganos 
de control. 

Es por ello que me ocuparé por separado, con el propósito de 
engarzarlo todo al final, de la cuantía de la dotación de los recursos 
presupuestarios (para no cansar al sufrido lector los llamaremos 
“recursos OO. PP.”), de las autoridades competentes para gestionar 
estos recursos (Clasificación orgánica del gasto), de la estructura en 
base a los objetivos que se pretenden alcanzar (clasificación por 
programas) y, en fin, de la adecuación de los créditos presupuestarios 
asignados, desde la visión de la clasificación económica del gasto.  

En el año 1990, la Dirección General de Presupuestos creó el 
concepto 14.211A.**.03.228 para la imputación presupuestaria de los 
créditos de gastos originados de la participación de las Fuerzas 
Armadas Españolas en operaciones de la ONU. Por lo tanto, dentro de 
la Sección 14: Ministerio de Defensa, se incluyeron en el Servicio 
Presupuestario 03: Secretaría de Estado. Por lo que hace a la 
clasificación por programas se situó entre los gastos de 
Administración general del Órgano Central. Dentro de la clasificación 
económica se incardinaron estos créditos en el Capítulo 2: “Gastos en 
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bienes corrientes y servicios”, aún cuando se incluyan en gastos de 
toda clase, incluso los de personal. 

El concepto inicial evolucionó a dos: el mencionado para 
atender las Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real 
Decreto Ley8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los 
participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. 
(14.01.121M.**.489); y el 14.03.112M.**.228, de Gastos originados 
por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

b.1) Cuantía de los créditos presupuestarios 

Los recursos reales, que no presupuestados al inicio de cada 
ejercicio, dedicados por el  Ministerio de Defensa a las OO. PP. han 
evolucionado desde los poco más de 40 millones de euros en 1990 
hasta los algo más de 700 millones de Euros en 2009, siendo la 
cuantía prevista para 2010 similar a la del año 2009. 

OPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS OO. PP. 

Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas llevan más de 20 
años participando en OO. PP., hay un bagaje de conocimientos y de 
información que invitan a considerar que: 

-  El  Gobierno, en su calidad de órgano superior de dirección de la 
política de defensa y en base a las operaciones vigentes en un 
ejercicio determinado, sabe, salvo imprevisto de política 
estratégica nacional, las OO. PP. que se van a mantener en el 
ejercicio siguiente. 

-  También sabe los efectivos y material que considera oportuno 
mantener en cada ZO. 

-  Iniciado el nuevo ejercicio presupuestario es posible que se decida 
la participación de nuestras Fuerzas Armadas en nuevas OO. PP. 

En consecuencia la única opción transparente, realista y 
congruente es: 
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Dotar los créditos presupuestarios para OO. PP, en el ejercicio 
cuyos PGE se están elaborando, con los recursos necesarios, en base a 
la información de ejercicios anteriores, para atender todas las 
necesidades de gasto originadas por la participación en OO. PP. Por 
llevarlo al campo de la práctica, ello hubiera supuesto dotar el 
ejercicio 2010, con alrededor de 700 millones de Euros.  

Hecho esto los gestores tendrían conocimiento de los recursos 
de los que pueden disponen desde el principio y para todo el ejercicio 
presupuestario. 

No es una tarea tan difícil. Se conocen las OO. PP., se conocen 
los efectivos de personal y material que se van a emplear y se conocen 
las necesidades de gasto.  

Puede suceder que por finalización sobrevenida de operaciones 
o por una menor cantidad de necesidad de gasto, se produzca un 
“excedente” (de momento prefiero no llamarlo remanente) en los 
créditos para OO. PP. El excedente, respetando el juego de las 
especificaciones y limitaciones presupuestarias, puede emplearse para 
incrementar otros créditos y así atender otras necesidades de gasto 
cuya dotación inicial no haya sido suficiente. O, simplemente se 
mantiene el excedente que, ahora sí, se convertirá en remanente de 
crédito, probablemente en remanente de crédito disponible, al final del 
ejercicio. 

En el supuesto que se incrementen durante el ejercicio las OO. 
PP. o las necesidades de las vigentes sean mayores a las previstas, no 
hay ningún problema para incrementar los créditos para OO. PP., 
acudiendo al suplemento de crédito  

En definitiva se trata de aplicar a los recursos OO. PP. el 
mismo criterio que se tiene en cuenta para el resto de créditos 
presupuestarios: adecuar la dotación inicial de recursos a las 
necesidades de gasto previstas. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual no puede estar más lejos de la opción arriba 
planteada. Haciendo abstracción de lo ocurrido en ejercicios anteriores 
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y limitándome a lo presupuestado en el ejercicio 2010 y lo previsto 
para 2011, se observa que para 2010 el presupuesto inicial para OO. 
PP. ha sido de algo más de 14 millones de euros en el concepto 228 y 
1.000 euros en el concepto 489. Para 2011, la previsión en conjunto 
para OO. PP es, también, de algo más de 14 millones de euros. 

Tanto en el ejercicio 2010, como en el 2011 los créditos para 
OO. PP. tienen en carácter de ampliables. En efecto mediante el 
recurso a la ampliación de crédito se ajusta el presupuesto inicial a la 
realidad para, me juego pincho de tortilla y caña, cerrar el ejercicio en 
una cuantía que rondará los 650 millones de euros. 

La mínima dotación inicial, que no puede tener otra explicación 
que la opción política, acarrea dos graves problemas: 

-  Al inicio del ejercicio no se dispone de recursos OO. PP. 
suficientes para atender las necesidades de gasto reales. Por lo 
tanto hay que recurrir a los créditos dotados para atender otras 
necesidades de gasto para hacer frente a los gastos de las OO. PP. 
Esta circunstancia se aleja de toda congruencia presupuestaria, 
además de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos para 
los que se dotaron los créditos presupuestarios “cedentes”. 

-  Las cuantías de las ampliaciones de crédito, que inevitablemente 
se deben realizar, se ponen a disposición de los gestores bien 
avanzado el ejercicio, lo que hace difícil cuando no imposible 
emplear dichos recursos. Todo ello teniendo en cuenta que buena 
parte de los nuevos recursos (los allegados por vía de la 
ampliación) se emplean en “devolver” las cuantías empleadas y 
procedentes de otras dotaciones presupuestarias, recurriendo a la 
ficción de la rectificación de operaciones pagadas. 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

La propuesta de optimización no puede ser otra dotar en el 
presupuesto inicial los créditos atendiendo a la realidad de las OO. PP. 
en marcha, para atender sus necesidades desde el primer día del 
ejercicio.  
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Con ello se facilitaría la labor de los gestores al conocer estos, 
desde el inicio del ejercicio, el importe de los recursos puestos a su 
disposición, por lo que no tendrían que recurrir a otros mecanismos de 
financiación de las necesidades para la OO. PP., ni estarían apurados 
en la gestión de los correspondientes a OO. PP.  

Por lo que hace a la modificación de los créditos para OO. PP. 
me inclino por el suplemento de crédito (suponemos que se ha 
presupuestado bien) más que por la ampliación. No tanto por si los 
créditos son insuficientes, en cuyo caso habrá que aumentar la 
dotación del crédito, sino para el muy improbable caso de que se 
produzca un excedente. De acuerdo con el artículo 44, 2, c LGP, los 
créditos ampliables se especifican conforme a su clasificación 
económica. Esto los convierte en compartimentos estancos sin que su 
hipotético remanente pueda ser empelado, en puridad, para atender 
otra necesidad de gasto deficitaria. 

El posible inconveniente de recurrir a la figura del suplemento 
de crédito es que la competencia recaería sobre el Consejo de 
Ministros y no, como ocurre con las ampliaciones, en el Ministro de 
Hacienda. La verdad es que, una vez indicado, no alcanzo a ver el 
dicho inconveniente si se presupuestó bien. 

b.2) Dotación atendiendo a la clasificación orgánica 

En este epígrafe se va a abordar la cuestión de la autoridad 
presupuestaria a favor de quien deben ponerse a disposición los 
recursos OO. PP. Dicho en otras palabras se tata de determinar el o los 
Servicios Presupuestarios, dentro de la Sección 14: Ministerio de 
Defensa, a los cuales asignar los créditos OO. PP. 

OPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS OO. PP. 

1ª.- Asignación de los recursos a los Servicios Presupuestarios 
operativos. 

No parece lógico que los recursos OO. PP. se asignen a todos 
los Servicios Presupuestarios del Ministerio de Defensa, sino que se 
impute a los Servicios Presupuestarios con competencias operativas 
directa sobre las OO. PP., es decir  
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Servicios Presupuestarios 

02 Cuartel general del EMAD. 

12 Ejército de Tierra. 

17 Armada. 

22 Ejército del Aire 

Las autoridades al frente de los correspondientes Centros 
Responsables de Gasto de cada uno de los Servicios presupuestarios 
citados son quienes mejor conocimiento tienen de la realidad 
operativa de las OO. PP. en las que estén involucradas unidades bajo 
su mando. 

Además la distribución orgánica contribuye a un mejor 
conocimiento de los gastos que conciernen a cada Ejército y al EMAD 
como superior órgano operativo. Todo ello en favor de la 
transparencia en la gestión de los recursos presupuestarios y de una 
distribución realista de los recursos OO. PP. 

Por otro lado los gestores que mejor conocen  las necesidades 
de gasto de las OO. PP. dispondrían de los recursos OO. PP: desde el 
inicio del ejercicio, pudiendo así atender desde el primer momento las 
tan repetidas necesidades de gasto. 

A mayor abundamiento la información de la ejecución 
presupuestaria sería realista y facilitaría los datos necesarios para la 
planificación de cara a futuros ejercicios. 

2ª Asignación de los recursos a un Servicio Presupuestario operativos. 

Podría optarse por asignar todos los recursos OO. PP. a un solo 
Servicio Presupuestario operativo que no sería otro que el  02 Cuartel 
General del EMAD en tanto que superior autoridad operativa del 
Ministerio de Defensa. En razón a esta autoridad el EMAD está en 
situación de canalizar todos los gastos OO. PP:, sea por propia 
iniciativa, sea a instancia de los Ejércitos.  
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De acuerdo con esta opción deberían ser los servicios gestores, 
económicos y de control del EMAD los responsables últimos de la 
definición de los gastos a realizar, de la gestión económica y del 
control de esta clase de gastos. Se trataría, en definitiva, que todos los 
recursos OO. PP. se encuentren bajo la dirección de una sola autoridad: 
el JEMAD, sin contemplar la posibilidad de distribuir créditos a los 
Ejércitos. 

Con esta opción es muy probable que disminuyera el gasto en 
OO. PP. por cuanto se podrían unificar no pocos gastos comunes a los 
tres Ejércitos. 

Sin embargo hay que mencionar un inconvenientes: la carga de 
trabajo para los gestores y órganos de control del EMAD podría ser de 
tal envergadura que podría llegarse a ralentización en la satisfacción 
de las necesidades de gasto OO. PP.  

Dentro de esta opción cabe la posibilidad de la distribución de 
los créditos a los Ejércitos, aún cuando los recursos se asignen por la 
LPGE al Servicio Presupuestario 02. La verdad es que para ese viaje 
mejor recurrir a la asignación “ab inicio” a cada Ejército en función de 
sus necesidades OO. PP. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La asignación de recursos OO. PP. se ha realizado desde el 
ejercicio 1990 al Servicio Presupuestario 03 Secretaría de Estado de 
Defensa. Parece que se buscado más la autoridad competente para 
dirigir y coordinar la obtención y administración de los recursos 
económicos que la pura operatividad en el empleo de los recursos OO. 
PP. En definitiva se ha optado por la autoridad política antes que por 
la operativa. 

Hecha la asignación al Servicio presupuestario 02, lo cierto es 
que los responsables de la gestión de dicho Servicio Presupuestario no 
tienen prácticamente ninguna responsabilidad en materia de OO. PP. 
por cuando una vez recibidos los recursos estos son distribuidos a los 
Servicios Presupuestarios operativos para que los gestionen en función 
de sus necesidades de gastos OO. PP. con sus propios gestores 
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operativos, económicos y órganos de control. Pues para eso, insisto, 
mejor asignarlo directamente al EMAD y a los Ejércitos. 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

Si el lector ha llegado hasta estas líneas, creo que tendrá claro 
el tenor de mi propuesta de optimización. La mayor transparencia, 
adecuación a la realidad y congruencia presupuestaria se obtienen 
asignando los recursos OO. PP. a los Servicio Presupuestarios 
operativos del Ministerio de Defensa en los términos explicitados en 
la primera de las opciones consideradas. 

b.3) Dotación atendiendo a la clasificación por programas. 

La importancia que tiene la clasificación por programas para la 
LGP se pone de manifiesto en su artículo 31, de acuerdo con el cual  

“1. Los Presupuestos Generales del Estado se adecuarán a los 
escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la 
consecución de los objetivos que se hayan establecido en los 
programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, 
con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al 
cumplimiento de los objetivos de política económica determine el 
Gobierno para el ejercicio a que se refieran. 

2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de 
gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, 
el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. 

Los PGE en España son esencialmente presupuestos por 
objetivos. Los recursos se asignan para el cumplimiento de una serie 
de objetivos prefijados. El resto de la estructura presupuestaria y la 
ejecución sirven al cumplimiento de los objetivos. 

Por lo tanto situar los gastos OO. PP. en uno u otro programa 
no parece cosa baladí. Se trata, en realidad, de saber para qué se gasta 
agrupando de forma homogénea los gastos para atender las 
necesidades OO. PP. 
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OPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS OO. PP. 

1ª Creación de un programa específico 

Una posibilidad es crear el Programa Participación de las 
Fuerzas Armadas en Operaciones de Mantenimiento de la Paz que 
contaría como subprogramas los agregados de objetivos que se 
estimase procedente para adecuar este programa a la realidad del 
cumplimiento de las OO. PP. 

Por otro lado, dada la dificultad de establecer no tanto los 
objetivos como los indicadores de seguimiento de objetivos, parece 
adecuado incardinar este programa entre los programas instrumentales 
o de gestión.. 

Esta opción garantizaría la transparencia y la congruencia 
presupuestaria, al menos en parte. Digo en parte porque la 
presupuestación por programas adolece de una grave falta de rigor que 
hace difícil el seguimiento de cada programa.  

2ª Creación de un subprograma específico dentro de un programa.  

Con esta opción se crearía un subprograma que agruparía todos 
los recursos OO. PP., situándolo dentro de un programa en el que 
existirían otros objetivos a conseguir. 

El programa más adecuado es el de Gastos Operativos de las 
Fuerzas Armadas. De hecho en la actualidad si bien no hay un 
subprograma específico, los gastos OO. PP. se dotan al citado 
programa. 

El inconveniente respecto a la primera opción es que no se 
tendría la adecuada percepción de la entidad de los gastos realizados 
por cuanto el sub-subprograma no existe y por lo tanto se perdería un 
cierto grado de transparencia. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad los gastos OO. PP. se sitúan dentro del 
programa de Gastos operativos de las Fuerzas Armadas sin tener ni 
tan siquiera la entidad de Subprograma. 

No cabe la menor duda que a falta de otra estructuración el 
programa más adecuado es el de gastos operativos. 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

Del análisis de la situación actual se deduce que a los 
responsables de la elaboración del los PGE no les preocupa en 
demasía la estructura por programas. Una vez más gana la 
clasificación económica, aún cuando nuestros PGE son por definición 
unos presupuestos por objetivos. 

El Tribunal de Cuentas, en su informe de 25 de julio de 2002, 
remitido a las Cortes, propuso, entre otras cuestiones, la creación de 
un programa específico con el desarrollo económico que sea 
procedente.  

Este humilde “juntaletras” coincide con el Tribunal de Cuentas. 
Entiendo que la mejor solución gira en torno a lo dicho en la primera 
opción. 

b.4) Dotación atendiendo a la clasificación económica. 

20 Páginas después ya hemos llegado a la clasificación 
económica del gasto, que parece ser la única importante. Parece que 
sólo interesa en que se gasta y no tanto o nada, quien gasta y para qué.  

La Resolución del Director General de Presupuestos de 1990, 
creó el Concepto 228 para las OO. PP., autorizando que con cargo a 
este Concepto se pudieran imputar toda clase de gastos. En aquel 
momento, sin que la técnica presupuestaria empleada fuera demasiado 
exquisita, lo cierto es que los gastos por participación en operaciones 
de mantenimiento de la paz eran reducidos. La proliferación de este 
tipo de operaciones hizo crecer el concepto 228 y con ello la 
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necesidad de dar afrontar de manera más adecuada, desde la óptica 
presupuestaria, la clasificación de los gastos OO. PP.  

OPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS OO. PP. 

De acuerdo con la ortodoxia presupuestaria sólo se puede 
plantear una opción: imputar a cada capítulo de la clasificación 
económica del gasto, los que le son propios. Por lo tanto el escenario 
sería el siguiente: 

Gastos de personal, Capítulo 1 

Gastos en bienes corrientes y servicios, Capítulo 2 

Gastos de inversión, Capítulo 6 

Gastos sin contrapartida destinados a bienes corrientes, incluyendo las 
entregas realizadas para mejorar la imagen de las tropas Capítulo 4.  

Gastos sin contrapartida destinados a bienes de inversión, Capítulo 7 

En cada Capítulo habría que crear un Artículo para OO. PP., 
dentro del cual figurarían los conceptos y subconceptos, necesarios. 

Esta solución, compleja en su diseño inicial, si se ajustaría a los 
principios de transparencia, realismo y coherencia presupuestaria. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La situación en el ejercicio 2010 y la perspectiva para 2011 son 
las siguientes: 

En el ejercicio 2010 se ha avanzado un paso hacia la, tan 
mencionada coherencia presupuestaria, Así junto al clásico concepto 
228, se han creado conceptos específicos por razón de la participación 
de nuestras Fuerzas Armadas en la reconstrucción de Haití. A este 
efecto nacieron, imputados a cada Servicio Presupuestario, los 
conceptos XX.228 (siendo las X el Servicio presupuestario) y XX.661. 
El primero para imputar los gastos en bienes corrientes y servicios, 
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realizados para atender la misión de Haití y los segundos para imputar 
los gastos de inversión. 

Además la LPGE da el carácter de ampliables a los créditos 
asignados al concepto 228, lo que  hace, de acuerdo con el artículo 43, 
2, c, que con cargo a este concepto sólo se puedan imputar gastos 
relacionados de manera directa e inmediata con OO. PP 

Para el ejercicio 2011 se ha avanzado un paso más. Se han 
creado junto concepto 228, los conceptos:128 y 668, bajo la misma 
denominación: Gastos originados por participación de las Fuerzas 
Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz. Bien entendido 
que el concepto 128 se crea para imputar los gastos de personal y el 
668, para los de inversión. En todos los casos con el mismo carácter 
de ampliables y por lo tanto el mismo nivel de especificación y 
vinculación. 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

Dado que como opción para la asignación de los recursos OO. 
PP. sólo se ha contemplado una, la propuesta no puede ser otra que 
materializar la citada opción en los términos señalados. 

b.5) Síntesis 

Bueno será hacer una somera síntesis de cómo podría quedar la 
asignación de los créditos presupuestarios para atender las necesidades 
de gasto originadas por la participación de las Fuerzas Armadas en 
operaciones de mantenimiento de paz. 

Antes de entrar en la estructura del número presupuestario dos 
requisitos básicos: 

-  Que los recursos se asignen al inicio del ejercicio en atención al 
gasto real previsto. 

-  Que se doten los recursos a créditos específicos para OO. PP. 

El número presupuestario en base al cual se garantizarían la 
transparencia, la realidad y la congruencia presupuestaria sería: 
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Clasificación orgánica: 

Sección 14. Ministerio de Defensa. 

Servicio, en función de la autoridad competente para ordenar el gasto:  

02. Cuartel General del EMAD. 

12. Ejército de Tierra. 

17. Armada. 

22. Ejército del Aire. 

Clasificación por programas 

Programa: El específico creado para las OO. PP. 

Subprogramas: los correspondientes a grupos homogéneos de objetos 
de gasto. 

Clasificación económica 

Capítulo: los vigentes 1, 2, 4, 6 y 7 con su denominación. 

Artículo: el creado para OO. PP. 

Concepto: en función de la agrupación de gastos (mantenimiento, 
suministros, servicios, etc. 

Subconcepto: La desagregación dentro de un concepto (por ejemplo 
víveres, dentro del concepto de suministros. 

Al haberse presupuestado de manera realista ya no será 
necesario que estos créditos tengan el carácter de ampliables, aunque 
sí sería necesario que el nivel de especificación y por lo tanto de 
vinculación se mantuviese a fin de imputar a estos créditos 
exclusivamente gastos relacionados con OO. PP. 
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4.- EL CONTROL DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS FUERZAS ARMADAS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 
LA PAZ 

El ciclo presupuestario de los gastos OO. PP. quedaría 
incompleto si no se tratase la materia correspondiente al control al que 
están sometidos estos gastos.  

En términos generales ningún gasto está exento de control sea 
este de la clase que sea. Si bien si es posible que determinados gastos 
estén exentos de alguna modalidad de control. 

Dado que el ámbito material de este curso es el del gasto 
contractual, será el control de este gasto el que nos ocupe. Tras 
mencionar al órgano competente para el ejercicio de cada modalidad 
de control, me detendré en analizar la materialización de las 
modalidades de control interno sobre el gasto contractual originado 
por las OO. PP. 

Los objetivos del control son los mismos que para cualquier 
otro tipo de gasto, a tenor de lo establecido en el artículo 142 LGP: 

-  Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de 
aplicación a la gestión objeto del control. 

-  Verificar el adecuado registro y contabilización de las 
operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y 
estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar 
cada órgano o entidad. 

-  Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se 
realiza de acuerdo con los principios de buena gestión 
financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. 

-  Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los 
centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del 
Estado. 
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a) Órganos competentes 

Tanto las Cortes como el Tribunal de Cuentas ejercen el control 
externo, en sus tres variantes: previo, concomitante y posterior. 

Las Cortes ejercen su control previo mediante el estudio, 
enmienda y aprobación de los PGE donde están incluidos estos gastos. 
Durante el ejercicio por medio de la actividad parlamentaria habitual. 
Con posterioridad al aprobar la Cuenta general del Estado. 

El hecho de presupuestar de manera realista los gastos OO. PP. 
contribuye al control que ejercen las Cortes, toda vez que si la 
dotación inicial no es realista (como sucede en la actualidad) y se 
ajusta por medio de modificaciones de crédito – ampliaciones de 
crédito – las Cortes tendrán la información y podrán valorarla siempre 
a posteriori tras haberse autorizado la ampliación. En consecuencia 
una presupuestación irreal priva a las Cortes del ejercicio de su 
función primordial en materia presupuestaria: el examen, enmienda y 
aprobación de las cuentas públicas recogidas en los PGE. 

El Tribunal de Cuentas actúa por los mecanismos que la 
legislación vigente le tiene asignados, en su calidad de supremo 
órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del 
Estado y del sector público. 

Las funciones de control atribuidas a la Intervención General 
de la Administración del Estado son ejercidas por los Interventores 
Delegados. Salvo algún caso de gasto aislado esta competencia 
corresponde a los interventores pertenecientes al Cuerpo Militar de 
Intervención. 

En este punto hay que diferenciar los gastos realizados en 
España o en el Exterior. 

En el caso de los gastos realizados en España, el Interventor 
competente es el que tiene encomendado el control del Órgano de 
Contratación o del cajero Pagador, si se trata de Libramientos a 
Justificar o de Anticipos de Caja Fija. 
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Si el gasto se realiza en el exterior, y no hay Interventor 
destacado, será competente el de la Unidad de la que provengan los 
fondos librados a justificar y gestionados por personal destacado en la 
ZO, sea del Cuerpo de Intendencia o no. En adelante no mencionaré 
esta situación que a los efectos de control interno se asimila a la de los 
gastos realizados en España. 

Cuando exista Interventor destacado acompañando a una 
fuerza, será este el competente para ejercer el control interno con 
respecto a los actos realizados por la Autoridad con competencia de 
gasto. Dicha autoridad es el Jefe de la Fuerza en misión de paz a 
ayuda humanitaria. Su competencia, en materia de contratación 
alcanza a los convenios, contratos o cualquier otro negocio jurídico 
que deba celebrar en el cumplimiento de las funciones que tenga 
encomendadas cuando el correspondiente gasto no exceda de 600.000 
Euros. 

En el control de la gestión económico – financiera en una ZO 
es conveniente tener en cuenta las particularidades jurídicas, políticas 
y de seguridad que puedan condicionar la actuación de los órganos 
encargados de la citada gestión. 

b) Modalidades de control interno 

Cualquiera que sea el lugar donde se realice el gasto, la gestión 
económico – financiera está sometida a los controles de función 
interventora, control financiero permanente y auditoría pública. 

FUNCIÓN INTERVENTORA 

En términos generales la función interventora tiene por objeto 
controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público 
estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización 
de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la 
inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso.  

Los gastos realizados en España, al igual que para el Control 
Financiero Permanente y la Auditoría Pública, siguen la misma 
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dinámica que cualquier otro gasto público, siendo competente el 
Interventor delegado que ejerce el control sobre la actividad 
económico – financiera realizadas por las autoridades competentes en 
materia de gasto. 

En una ZO, donde se encuentre destacado un Interventor, el 
ejercicio de la Función Interventora, se concreta en: 

-  La fiscalización previa de los actos por los que el jefe del 
Contingente reconozca derechos de contenido económico, apruebe 
gastos, adquiera compromisos de gasto o acuerde movimientos de 
fondos (no olvidemos que en una ZO se gestionan fondos en 
metálico). 

-  La comprobación material de la inversión cuando el importe no 
exceda de 30.005 Euros. 

-  La intervención del reconocimiento de la obligación cuando el 
pago se realice en la ZO. 

A estos cometidos generales deben citarse otros específicos: 

-  La fiscalización de los expedientes de compensación de daños y 
perjuicios causados por nuestras Fuerzas Armadas destacadas en 
la ZO. 

-  Los informes preceptivos en relación con el material que se 
pretenda declarar inútil o no apto para el servicio, en la ZO. 

-  La fiscalización previa de los expedientes de enajenación de 
material inútil. 

-  El control de las altas y bajas de personal en la ZO. 

-  El informe de intervención sobre las liquidaciones mensuales 
emitidas por el servicio económico-  financiero del Contingente, 
previo a su aprobación por el jefe del Contingente. 
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-  El arqueo de Caja, si lo estima conveniente. En este punto bueno 
es recordar el texto literal del artículo 9.3 del real Decreto 
640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar:  

“Los Interventores Delegados, por sí o por medio de 
funcionarios que al efecto designen, podrán realizar en cualquier 
momento las comprobaciones que estimen oportunas”. 

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

El control financiero permanente tiene por objeto la 
verificación continua - realizada a través de la correspondiente 
intervención delegada - de la situación y el funcionamiento de las 
entidades del sector público estatal en el aspecto económico-
financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y 
directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los 
principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero. 

Los gastos realizados en España siguen la misma dinámica que 
cualquier otro gasto público, siendo competente el Interventor 
delegado que ejerce el control sobre la actividad económico – 
financiera realizadas por las autoridades competentes en materia de 
gasto. 

Cuando exista Interventor destacado en una ZO, será este el 
competente. El informe de control Financiero Permanente se emitirá al 
finalizar la participación del Contingente con el que se desplace. El 
alcance temporal y material será el del propio Contingente. 

AUDITORÍA PÚBLICA 

La auditoría pública consiste, en esencia, en la verificación, 
realizada con posterioridad y de forma sistemática, de la actividad 
económico-financiera del sector público estatal, mediante la 
aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en 
las normas dictadas al efecto.  

La realización de una auditoría a un determinado servicio o 
ente público debe estar prevista en el Plan Anual de Auditorías 
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aprobado por el Interventor General de la Administración del Estado a 
propuesta del Interventor General de la Defensa. 

Por lo tanto los gastos derivados por OO. PP., tanto si se 
producen en España como en el exterior, pueden ser objeto de esta 
modalidad de control interno igual que cualquier otro gasto. 

 

5. DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE OPERACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

La idea de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional  
mediante medidas preventivas o con el empleo de una fuerza armada 
surge con el nacimiento de la propia ONU y experimenta una 
evolución condicionada por la existencia, en una primera fase, del 
enfrentamiento, durante la “guerra fría”, de los bloques occidental y 
comunista. La caída del bloque soviético alumbra un período en el que 
las operaciones adquieren una dimensión múltiple ya que además de 
las operaciones para dirimir conflictos entre Estados surgen las que 
tienen como objetivo obtener la paz en el interior de los Estados en 
guerra civil o con amenaza de producirse esta. Hoy los cometidos 
alcanzan los controles de desarme, desmovilización y de ayuda 
humanitaria.  

SEGUNDA.- LOS TIPOS DE OPERACIÓN CONDICIONAN SU 
FINANCIACIÓN 

Los tres grandes bloques de operaciones de mantenimiento de 
la paz en función del empleo o no de fuerzas militares condicionan el 
empleo de recursos económicos. 

Las que no exigen el empleo de una fuerza armada (las 
diplomáticas y las de establecimiento de la paz) no requieren, en 
principio, un gran esfuerzo económico. 

En el caso de emplear fuerzas de interposición (las de 
mantenimiento de la paz y las de consolidación de la paz) requerirán 
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el despliegue de fuerzas. Esto implica mayor complejidad en el 
planeamiento y mayor esfuerzo económico que las primeras 

Las operaciones de imposición de la paz, además de ser las más 
expeditivas al producirse el empleo de la fuerza, son las más 
complejas en todos los aspectos y en el económico en particular 

TERCERA.- EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

La puesta en marcha de una operación de mantenimiento de la 
paz exige un conjunto de decisiones de diverso orden. En una primera 
fase la decisión es estrictamente política y compete a los altos poderes 
de los Estado o de las Organizaciones Internacionales. Se trata de 
definir la propia operación. 

La segunda fase cuenta con decisiones tanto políticas como 
estratégicas. Es el momento de decidir aspectos como la duración de 
la operación, los efectivos a desplegar y, entre otros aspectos, el coste 
económico de la operación. 

En la tercera fase, el planeamiento operativo se activa y la 
operación se inicia en sentido estricto. 

La evolución de los acontecimientos hace que se sigan 
adoptando decisiones políticas y por lo tanto de planeamiento 
estratégico y operativo.  

CUARTA.- LA FINANCIACIÓN CONDICIONA LAS OO. PP. 

La puesta en marcha y continuidad de las operaciones es de tal 
magnitud que aún la operación más ambiciosa, la mejor intencionada 
o la mejor planificada ve condicionado el posible éxito si cuenta con 
los recursos económicos adecuados y suficientes. De ahí la 
importancia de que en la fase de planificación estratégica se determine 
con la mejor precisión los medios personales y materiales a emplear 
para así estimar el coste de la operación y establecer los mecanismos 
para allegar los recursos necesarios. 
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QUINTA.- LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA FINANCIAR LAS 
OO. PP., EN LAS QUE PARTICIPA ESPAÑA 

Desde en año 1989, España viene participando en diversas OO. 
PP. Esta circunstancia hizo que en el año 1990 la Dirección General 
de Presupuestos creara un crédito específico para recoger las 
dotaciones de recursos asignados para financiar las OO. PP. 

El crédito creado fue el 14.211A.03.228 bajo la denominación 
de “Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de la ONU”. 
La evolución de las OO. PP. llegó al crédito presupuestario y así el 
original se dividió en dos hasta 2010, estando previstos cuatro créditos 
para OO. PP., en el ejercicio 2011. Todo ello con la idea de separar los 
gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y servicios, y 
estos de los gastos de inversión. En todos los casos se asignan los 
recursos a la Secretaría de Estado y se les otorga el carácter de 
ampliables. 

SEXTA.- PROBLEMAS PLANTEADOS POR LOS ACTUALES CRÉDITOS 
PARA OO. PP. EN BASE A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

Considerando los principios de transparencia, adecuación a la 
realidad y coherencia presupuestaria, los actuales créditos para OO. 
PP. adolecen de varios defectos. 

En primer lugar la integración en grandes bloques desde el 
punto de vista de la clasificación económica implica una deficiente 
información de la ejecución presupuestaria. 

La no existencia de un programa específico plantea igualmente 
falta de información en un presupuesto como el español que pasa por 
tener el cumplimiento de objetivos como primera prioridad. 

La no asignación de los recursos a los Servicios 
Presupuestarios operativos obliga a su distribución a dichos Servicios 
que, en definitiva, son los que tienen el mejor conocimiento de las 
necesidades reales de gasto originadas por las OO. PP. 
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SÉPTIMA.- LA CUANTÍA DE LOS RECUROS EMPELADOS 

La irreal y manifiestamente insuficiente dotación inicial 
(alrededor de 14 millones de Euros) de los créditos hace que haya que 
recurrir de manera inexorable a su ampliación para terminar el 
ejercicio en cifras próximas a los 700 millones de Euros. Además de 
producir graves distorsiones presupuestarias al inicio del ejercicio para 
poder atender las necesidades originadas por las OO. PP. En especial 
porque se hace preciso recurrir a financiar estos gastos con recursos 
asignados para otras necesidades lo que pone en peligro que dichas 
necesidades puedan ser satisfechas, además de la posibilidad de 
originar el incumpliendo de algunos de los objetivos previstos. 

OCTAVA.- UNA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE 
LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

Mejorar la asignación de los recursos presupuestarios para OO. 
PP. y así cumplir con los principios de transparencia, realidad y 
coherencia presupuestaria pasa por: 

-  Dotar los créditos con las cuantías adecuadas a las expectativas 
conocidas para cada ejercicio. 

-  Asignar los créditos a los Servicios Presupuestarios operativos 
(EMAD y los  Ejércitos). 

-  Crear, como viene pidiendo el Tribunal de Cuentas, un programa 
específico para las OO. PP. 

-  Crear dentro de los Capítulos 1, 2, 4, 6 y 7, de la clasificación 
económica del gasto, los pertinentes artículos, conceptos y 
subconceptos. 

-  Incrementar, si fuera necesario, los créditos por la vía del 
suplemento de crédito, pasando así la competencia para aprobar la 
modificación al Gobierno, la suprema autoridad en materia de 
política de defensa.  
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NOVENA.- EL CONTROL DE LOS GASTOS PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES ORIGINADAS POR LAS OO. PP. 

Como cualquier otra gestión económico – financiera los gastos 
para atender las necesidades originadas por las operaciones de 
mantenimiento de la paz están sometidos al control de los órganos 
competentes 

Las Cortes ejercen el control político, tanto previo, como 
concomitante y posterior. El Tribunal de Cuentas ejerce su control en 
los mismos términos que para el resto de gastos. El control interno es 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, 
por medio del personal del Cuerpo Militar de Intervención, tanto en 
territorio nacional como en las Zonas de Operaciones en las que se 
encuentre destacado un oficial Interventor. 

DÉCIMA.- LAS MODALIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control, al igual que en relación con 
cualquier otro tipo de gasto público, se materializa por el ejercicio de 
la Función Interventora, el Control Financiero Permanente y la 
Auditoría Pública. Los dos primeros se ejercen por el Interventor 
delegado competente en Territorio Nacional y por los Interventores 
destacados en las Zonas de Operaciones. Estos últimos en relación con 
los gastos e ingresos relacionados con el contingente al que acompaña. 
La Auditoría pública se ejerce en los mismos términos que la ejercida 
en relación con cualquier otro tipo de gasto. 

Con todo, en el ejercicio de la Función Interventora y del 
Control Financiero Permanente es conveniente tener en cuenta las 
especiales circunstancias que concurren en cada operación y en cada 
Zona de Operaciones, por cuanto dichas circunstancias pueden 
condicionar la propia gestión económico – financiera . 
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1. EL CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 

El control interno se ha definido como el que ejerce un órgano 
que si bien no está integrado orgánica y funcionalmente en la 
organización directa del ente controlado, si comparte con éste un 
órgano superior de dirección. Así la Intervención General de la 
Administración del Estado actúa con independencia en su labor de 
control de la actividad económico – financiera de la totalidad de los 
entes que conforman el sector público estatal. Todos ellos, controlador 
y controlados,  tienen en el Consejo de Ministros el órgano superior 
jerárquico de dirección.  
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Por el contrario el control externo es el ejercido por órganos no 
sometidos a la competencia directiva del Consejo de Ministros, 
constituyéndose, por lo tanto, en órganos situados fuera de la 
Administración de Estado. 

El Ordenamiento Jurídico español asigna la tarea de ejercer el 
control externo sobre la actividad financiera del Estado. A las Cortes 
Generales y al Tribunal de Cuentas, configurando un sistema dual en 
el que hay que diferenciar el control político del técnico. 

Resulta evidente que el control político corresponde a las 
Cortes y el técnico al Tribunal de Cuentas. 

a) El control político ejercido por las Cortes Generales 

El control sobre la actividad financiera debe emplazarse en los 
orígenes del control que sobre la actuación del Poder Ejecutivo se ha 
ejercido por los órganos que en sentido amplio reciben la 
denominación de Poder Legislativo.  

En ningún caso es posible otorgar a las Asambleas medievales 
la entidad y trascendencia que hoy son propias de los Parlamentos o 
Asambleas legislativas, como órgano de expresión del Poder 
Legislativo del Estado Democrático. Sin embargo es en dichas 
Asambleas en las que reside el antecedente del control de la actividad 
financiera del Estado. 

En la sociedad medieval la Hacienda pública se confunde 
indisolublemente con la Hacienda Real. Sin embargo los monarcas 
deben contar con el asentimiento de la Asamblea, reunida al efecto,  
para imponer tributos o exacciones extraordinarias a sus súbditos. Esta 
práctica que se inauguró por las Cortes de Castilla en 1188, sería 
recogida en la Carta Magna inglesa, de 1215 y, sin pretender ser 
demasiado exhaustivo, estuvo presente en las reivindicaciones de los 
independentistas norteamericanos. 

En España, la Constitución de 1812, en sus artículos 338 y 
siguientes, bajo la rúbrica “De las Contribuciones” establece un 
sistema de equilibrio entre las competencias del Rey y de las Cortes en 
la materia económico – financiera.  
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Desde entonces, todas las Constituciones han atribuido a las 
Cortes la competencia para la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado, siendo la de 1837 la primera que recoge la 
denominación de Presupuesto General de Gasto del Estado, 
denominando a los ingresos “contribuciones y medios para llenar los 
gastos”. Será la Constitución de 1869 la que introduzca el término de 
“presupuestos de ingresos y de gastos”.  

El concepto de Hacienda Pública, desde el punto de vista 
constitucional, aparece en la Constitución de 1931, que dedica desde 
el artículo 107 al 119 a establecer las funciones de las Cortes en 
materia presupuestaria. 

Por último, el artículo 134 de la vigente Constitución determina 
el fundamento del control que las Cortes ejercen sobre la actividad 
financiera del Estado. Por su parte los Estatutos de Autonomía 
reproducen la idea que está presente en el artículo 134 CE en relación 
con el control que los respectivos órganos representativos del Poder 
Legislativo ejercen sobre el Poder Ejecutivo. 

Por lo que hace al momento en el que se ejerce el control sobre 
la actividad financiara de Estado y la trascendencia que éste tenga, se 
van a considerar tres momentos: el control previo, mediante el estudio, 
enmienda y aprobación de la PGE; el simultáneo durante la ejecución 
presupuestaria; y el posterior, con la aprobación de la Cuenta General 
del Estado. 

a.1. Control previo 

El primer control que las Cortes ejercen sobre la actividad 
financiera del Estado tiene carácter previo y se materializa en el 
estudio, enmienda y aprobación, en su caso, del plan económico del 
Gobierno recogido en los Presupuestos Generales del Estado. Los 
órganos competentes en esta materia son los respectivos Plenos del 
congreso de los Diputados y del Senado y la Comisión de 
Presupuestos existente en ambas Cámaras Legislativas. 

El principio de separación de Poderes, en lo que a  la actividad 
financiera del Estado  se refiere, se encuentra en el artículo 134.1 CE, 
atribuyendo la competencia para elaborar los PGE al Gobierno, siendo 
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competentes las Cortes para su enmienda y aprobación. El Gobierno 
deberá presentar a las Cortes el proyecto de PGE antes del día 1 de 
octubre para que Éstas procedan al ejercicio de su competencia. 

Sin embargo, el mandato constitucional establece un cúmulo de 
limitaciones a la actuación de las Cortes a la hora de debatir los 
presupuestos,  diseñando un modelo en el que se determina la 
preeminencia del Gobierno. 

Sólo el Gobierno dispone de  la iniciativa legislativa 
presupuestaria. No son posibles las proposiciones de ley emanadas de 
las propias Cortes, ni aún en el hipotético caso de que el Gobierno no 
presente el proyecto de LPGE o éstos sean rechazados. 

Es posible la enmienda a la totalidad de los PGE. Esta 
circunstancia origina la devolución del proyecto de LPGE al Gobierno, 
pero no se puede presentar texto alternativo alguno. 

Para que las Cortes incluyan más gastos o se prevean menos 
ingresos, que lo previsto en el proyecto de PGE, será preciso contar 
con la conformidad del Gobierno. En este sentido los Reglamentos 
de ambas Cámaras establecen los mecanismos de tramitación de esta 
eventualidad. 

Por lo que hace a la deuda pública, el control ejercido por las 
Cortes se traduce, como dispone el artículo 135.1 CE, en que sólo 
mediante ley puede autorizase la emisión de deuda pública o contraer 
crédito.  

La trascendencia que se deriva de la acción de control previo es 
de carácter operativo e inmediato, por cuanto implica la existencia o 
no de PGE específicos para el ejercicio correspondiente – en caso de 
no aprobación opera la prórroga de los presupuestos del ejercicio 
anterior. Si se trata de emisión de deuda pública la consecuencia será 
que pueda emitirse o no. 

a.2. Control simultáneo 

El control simultáneo es el que ejercen las Cortes sobre la 
actividad económico – financiera del Estado durante el proceso de 
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ejecución del presupuesto. Hay que diferenciar dos aspectos: el que 
corresponde al ejercicio del control genérico de la actividad del 
Gobierno y del Poder Ejecutivo en conjunto; y el que se realiza de 
manera específica sobre el ámbito presupuestario. 

Pertenecen al campo del control parlamentario genérico de la 
acción del Poder Ejecutivo: 

-  Las preguntas, que en las sesiones de control del Gobierno, 
formulan los Diputados y senadores. 

-  Las interpelaciones. 

-  Las proposiciones no de ley. 

-  La constitución de comisiones de investigación. 

El control concomitante presupuestario específico, se pone de 
manifiesto: 

-  Cuando las Cortes autorizan proyectos de ley, presentados por el 
Gobierno, que implican incremento de gasto o minoración de 
ingresos después de haber sido aprobada la LPGE. Este caso debe 
ser contemplado desde la óptica de un cambio directo en la propia 
LPGE y no como una modificación de crédito presupuestario, en 
los términos previstos por la Ley General Presupuestaria. 

-  Las modificaciones de créditos presupuestarios que exigen de su 
aprobación por las Cortes. Esta eventualidad hoy ha quedado 
reducida a dos casos:  

-  Créditos extraordinarios y suplementos de crédito cuando se trate 
de créditos extraordinarios para atender obligaciones de ejercicios 
anteriores, tanto si se financia mediante baja en el Fondo de 
Contingencia como con baja en otros créditos, o cuando se trate de 
suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios 
anteriores, cuando hayan de financiarse con baja en otros créditos. 
Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para 
atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con 
baja en otros créditos. Cuando se trate de créditos extraordinarios 
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o suplementarios que afecten a operaciones financieras del 
Presupuesto. En los demás casos la competencia para aprobar 
créditos extraordinarios o suplementos de créditos no corresponde 
a las Cortes. 

-  La autorización  de las modificaciones que supongan incremento 
de los créditos presupuestarios asignados para gastos reservados. 

-  El Congreso de los Diputados tiene, además, asignada la función 
de control de la ejecución de los créditos asignados para gastos 
reservados, en base a los informes semestrales que los titulares de 
los Departamentos Ministeriales que disponen de recursos de esta 
índole deben remitir para su estudio por la comisión integrada por 
el Presidente de la Cámara y por los Diputados habilitados para 
acceder a secretos oficiales. 

La trascendencia del control concomitante es doble: cuando se 
ejerce en su variante genérica, tiene carácter político y por lo tanto 
dependerá de que el Gobierno considere oportuno incorporar a su 
actuación el contenido de la acción de control; en el caso de las 
modificaciones de los créditos presupuestarios la consecuencia es 
directa por cuanto la decisión de las Cortes es resolutoria. 

En relación con el control ejercido por las Cortes sobre durante 
la ejecución presupuestaria, es preciso mencionar la Oficina de 
Gestión y Control Presupuestario, como asignatura pendiente de 
nuestro Poder Legislativo y que, sin duda, el juego de las mayorías no 
ha permitido aún su creación. El último intento ha sido el realizado en 
el Senado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progés que 
formuló una enmienda al proyecto de PGE para 2008 a fin de incluir 
una disposición adicional por la que se crearía la Oficina, en el 
Congreso de los Diputados, con el fin de realizar el control 
parlamentario de la ejecución presupuestaria y su liquidación. 

a.3. Control posterior 

Las Cortes ejercen el control político posterior mediante la 
aprobación, en su caso, de la Cuenta General del Estado elaborada por 
la Intervención general del Estado e informada por el Tribunal de 
Cuentas. 
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Con la aprobación de la Cuenta General del Estado se cierra el 
ciclo presupuestario de un ejercicio. 

La Cuenta General del estado facilita información en relación 
con: 

- La situación económica, financiera y patrimonial del sector 
público estatal. 

- Los resultados económico - patrimoniales del ejercicio. 
- La ejecución y liquidación de los presupuestos y el nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

El análisis de la Cuenta General del Estado se realiza en base al 
informe del Tribunal de Cuentas. Los órganos competentes son las 
Comisiones del Congreso y del Senado o la Comisión Mixta del 
Congreso y del Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 

Los Plenos del Congreso y del Senado son los competentes 
para aprobar o no el dictamen de la Comisión Mixta en el que se 
recoge la opinión de las Cortes sobre el informe formulado por el 
Tribunal de Cuentas. 

Como es evidente la aprobación o rechazo de la Cuenta General 
del Estado no puede tener trascendencia sobre la ejecución de un 
ejercicio ya agotado. Por lo tanto, constituye una actuación de 
contenido político acerca de la gestión económico – financiera del 
sector público estatal en un determinado ejercicio, siendo las 
consecuencias, si la hubiere,. Exclusivamente políticas. 

2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y SU PAPEL FISCALIZADOR DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

Junto al control político de la actividad económico – financiera  
ejercido por las Cortes, el Tribunal de Cuentas  constituye el órgano 
de control externo de carácter técnico que realiza su actuación de 
acuerdo con la técnica contable, jurídica y económica. 

Los antecedentes históricos sitúan al Tribunal de Cuentas como 
la institución más antigua de la Hacienda Pública española.  En 1224 
se crea la figura del Contador Mayor, con la función de controlar la 
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recaudación e intervención de los caudales del rey para rendir cuentas 
ante el Estado Llano. Parecida función corresponde a los Procuradores 
de Castilla, en 1317. En 1364 aparece en Navarra la Cámara de 
Comptos. En 1437 Juan II de Castilla creó la Contaduría Mayor de 
Cuentas. 

La institución situada en la esfera de la administración de la 
Corona, se separa de ella con el advenimiento del estado democrático. 
La Constitución de 1812, establece, en su artículo 350 que una ley 
especial regulará la Contaduría Mayor de Cuentas. Las Constituciones 
de 1837 y 1945 no lo citan. Con la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas de 1851 se instituye el nombre que perdura hasta hoy. El 
artículo 120 de la Constitución de 1931 establece al Tribunal de 
Cuentas como órgano dependiente de las Cortes, fiscalizador de la 
gestión económica, actuando por delegación de las Cortes en el 
conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado. 

La vigente Constitución, en su artículo 136, establece: 

1.  El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la 
cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector 
público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y 
ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y 
comprobación de la Cuenta General del Estado.  

2.  Las Cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al 
Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de 
Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las 
Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, 
comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, 
se hubiere incurrido.  

3.  Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma 
independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas 
incompatibilidades que los Jueces.  

4.  Una ley orgánica regulará la composición, organización y 
funciones del Tribunal de Cuentas.  
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En consecuencia el Tribunal de Cuentas queda configurado 
como un órgano de relevancia constitucional, a diferencia de los 
órganos constitucionales en sentido estricto – el Gobierno, las Cortes 
y el Consejo general del Poder Judicial, sin olvidar el Tribunal 
Constitucional  – como Poderes del Estado. 

a) Régimen jurídico del Tribunal de Cuentas 

El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Cuentas se 
encuentra en el artículo 136 CE y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTdeC) y en la ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

En este epígrafe se van a analizar las siguientes cuestiones: la 
relación del Tribunal de Cuentas con los Poderes del Estado; el ámbito 
subjetivo sobre el que se extiende sus funciones; su relación con los 
órganos de control externo de la Comunidades Autónomas; su 
organización y funcionamiento. 

a.1. Funciones del Tribunal de Cuentas 

Sin entrar en excesivos detalles las funciones del Tribunal de 
Cuentas son la de fiscalización – que será objeto de estudio en el 
epígrafe siguiente – y la de jurisdicción contable.  

La Función Fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tiene 
carácter externo, permanente y consuntivo y se referirá al 
sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público 
a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la ejecución de 
los programas de ingresos y gastos públicos. 

La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de 
responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir 
todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos 
públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o 
negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o 
efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes 
reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte 
aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las 
personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u 



426 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

otras ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de las 
responsabilidades subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, 
previamente declarada y no hecha efectiva, sea contable. 

La conexión entre ambas funciones se produce cuando en el 
ejercicio de la función de fiscalización se evidencia la existencia de 
hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades 
contables. 

a.2. Relación del Tribunal de Cuentas con los Poderes del Estado 

Tanto el artículo 136.1 CE, como el artículo 1 LOTdeC 
establecen que el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes y actúa 
por delegación de Éstas. Sin embargo esta afirmación debe ser situada 
en su justo lugar, que no es otro que su independencia respecto de los 
Poderes del Estado: 

a)  Como supremo órgano fiscalizador no está sometido a ninguna 
institución del Estado en el ejercicio de la función de fiscalización, 
entendida ésta desde el punto de vista técnico y nunca político, 
aún cuando los consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos 
por las Cortes. 

b)  En el ámbito jurisdiccional, ejerce la jurisdicción contable de 
manera necesaria e indelegable, exclusiva y plena. 

c)  Respecto del Poder Ejecutivo, su independencia resulta evidente si 
se tiene en cuenta que es la actuación financiera de dicho Poder la 
que está sometida al control del Tribunal de Cuentas. 

d)  El Tribunal de Cuentas tiene competencia exclusiva para todo lo 
concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al 
personal a su servicio. 

e)  Elabora su propio presupuesto que se integra en los Presupuestos 
Generales del Estado en sección independiente. 

f)  Los Consejeros de Cuentas del Tribunal son independientes e 
inamovibles. 
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La conclusión, por lo tanto, es que el tribunal de Cuentas actúa 
con independencia, no está vinculado a ningún Poder del Estado, ni 
aún cuando fiscaliza la Cuenta General del Estado, por delegación de 
las Cortes y sin perjuicio de que las Cortes puedan solicitar del 
Tribunal la práctica de fiscalizaciones concretas. 

a.3. Ámbito subjetivo de actuación 

En el ejercicio de las funciones que le son propias, el Tribunal 
de Cuentas extiende sus competencias sobre la totalidad del sector 
público en su más amplio  significado. La LOTdeC, en su artículo 4 
establece que integran el sector público los siguientes entes: 

La Administración del Estado. 
Las Comunidades Autónomas. 
Las Corporaciones Locales. 
Las entidades gestoras de la Seguridad Social. 
Los Organismos autónomos. 
Las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. 

Incluye también la fiscalización de las subvenciones, créditos, 
avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas 
o jurídicas. 

En definitiva extiende su competencia a toda persona física o 
jurídica, pública o privada que tenga relación con fondos o bienes 
públicos. 

a.4. Relación con los Órganos de Control Externo de las Comunidades 
Autónomas 

El artículo 153,d CE, dispone que el control económico y 
presupuestario de las Comunidades Autónomas se ejerce por el 
Tribunal de Cuentas. Sin embargo algunos Estatutos de Autonomía 
contemplan la existencia de un órgano de control externo (OCEX) con 
competencia sobre la actividad económico financiera del sector 
público autonómico. La propia LOTdeC, prevé la existencia de estos 
órganos y las relaciones que mantendrán con el Tribunal de Cuentas. 
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La relación existente entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX 
debe entenderse en el ámbito de la coordinación por cuanto ambos 
ejercen la función de fiscalización sobre la misma actividad y los 
mismos sujetos pasivos en la correspondiente comunidad Autónoma, 
sin que exista subordinación de los OCEX respecto del Tribunal de 
Cuentas ni la posibilidad de que este se inhiba a favor de aquellos. En 
todo caso la competencia del Tribunal de Cuentas es originaria, por 
cuanto procede de la misma Constitución. La conclusión es que los 
órganos con competencia económica de las Comunidades Autónomas 
donde exista un OCEX están sometidos al control que ejercen dichos 
órganos y al que compete al Tribunal de Cuentas, si bien con el matiz 
que incorpora el artículo 27 LFTdeC. 

En efecto, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
consciente de esta situación dispone, en su artículo 27 que cuando la 
fiscalización externa se realice por órganos de las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus competencias, el Tribunal de Cuentas 
informará a las Cortes Generales, partiendo de dichas actuaciones y de 
las ampliaciones que tuviere a bien interesar. 

La misma ley (artículo 29.2) contempla la posibilidad de que 
los OCEX actúen en calidad de colaborador del Tribunal de Cuentas 
en el ejercicio de la función de fiscalización en relación con los 
órganos del sector público estatal ubicado en la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 

a.5. Organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas 

Los 12 Consejeros del Tribunal de Cuentas son designados 
por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis 
por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada 
una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del 
Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y 
Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos 
pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación 
académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, 
todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de 
ejercicio profesional. 
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Los miembros del Tribunal de Cuentas estarán sujetos a las 
mismas causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones 
establecidas para los Jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Por su parte el personal al servicio del Tribunal de Cuentas 
está sometido al régimen de incompatibilidades. Por lo tanto su 
actividad será incompatible con cualquier otra función, destino o 
cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en 
actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las 
consultivas y las de asesoramiento, siempre que perjudiquen la 
imparcialidad o independencia profesional del funcionario, o guarden 
relación con Entidades que, no integrando el sector público, utilicen 
fondos públicos que deban ser fiscalizados o enjuiciados por el 
Tribunal de Cuentas. 

El Tribunal de Cuentas se organiza en: 

El Presidente. 
El Pleno. 
La Comisión de Gobierno. 
La Sección de Fiscalización. 
La Sección de Enjuiciamiento. 
Los Consejeros de Cuentas. 
La Fiscalía. 
La Secretaría General. 

Respecto del Pleno: 

-  El Pleno estará integrado por los doce Consejeros de Cuentas, uno 
de los cuales será el Presidente, y el Fiscal.  

-  El quórum para la válida constitución del Pleno será el de dos 
tercios de sus componentes y sus acuerdos serán adoptados por 
mayoría de asistentes.  

-  Le corresponde las siguientes competencias: 

o Ejercer la función fiscalizadora. 
o Plantear los conflictos que afecten a las competencias o 

atribuciones del Tribunal. 



430 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

o Conocer de los recursos de alzada contra las resoluciones 
administrativas dictadas por órganos del Tribunal. 

o Las demás funciones que se determinen en la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

Compete a los Consejeros de Cuentas, la resolución en 
primera o única instancia de los siguientes asuntos: 

Los juicios de las cuentas. 
Los procedimientos de reintegro por alcance. 
Los expedientes de cancelación de fianzas 

La Sección de Fiscalización ejerce la verificación de la 
contabilidad de las Entidades del sector público y el examen y 
comprobación de las cuentas que han de someterse a la fiscalización 
del Tribunal. 

La Sección de Enjuiciamiento, se organiza en Salas que 
conocerán de las apelaciones contra las resoluciones en primera 
instancia dictadas por los Consejeros de Cuentas en los juicios de 
cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes 
de cancelación de fianzas; y en instancia o por vía de recurso, de los 
asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, en 
concreto su artículo 54. 

b) La Función de Fiscalización 

La función fiscalizadora del tribunal de Cuentas tiene carácter 
externo, permanente y consuntivo y se referirá al sometimiento de la 
actividad económico-financiera del sector público a los principios de 
legalidad, eficiencia y economía en relación con la ejecución de los 
programas de ingresos y gastos públicos. 

El alcance material viene determinado en el artículo 13 
LOTdeC. De la lectura de dicho artículo se deduce que la labor del 
Tribunal de Cuentas excede con mucho el mero control de legalidad. 
El análisis de la gestión económico – financiera del sector público se 
extiende a los siguientes extremos: 
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-  Control de legalidad, para comprobar la observancia de la 
Constitución, de las Leyes reguladoras de los Ingresos y Gastos 
del sector público y, en general de las normas que afecten a la 
actividad económico-financiera del mismo, así como el 
cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los 
Presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Corporaciones Locales y de las demás Entidades sujetas a régimen 
presupuestario público. 

-  Control de cumplimiento de los principios de la buena gestión, 
a fin de acreditar la racionalidad en la ejecución del gasto público 
basada en criterios de eficiencia y economía. 

-  Control de cumplimiento de objetivos, para determinar la 
ejecución de los programas de actuación, inversiones y 
financiación de las Sociedades estatales y de los demás planes o 
previsiones que rijan la actividad de las Empresas públicas, así 
como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a 
fondos públicos. 

b.1. Órganos competentes 

Los órganos competentes para el ejercicio de la función de 
fiscalización son: el  Pleno, la sección de Fiscalización y los 
Consejeros en su calidad de titulares de los Departamentos sectoriales 
y territoriales. 

COMPETENCIAS DEL PLENO 

El Pleno es el titular del ejercicio de la Función de 
Fiscalización. Es por ello que es el órgano competente para:  

- Aprobar el programa de fiscalizaciones de cada año y elevarlo a la 
Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las fiscalizaciones que éste 
deba realizar a iniciativa de las Cortes Generales y, en su ámbito, 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 
según el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982. 
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-  Acordar la iniciación de los procedimientos de fiscalización de los 
distintos subsectores del sector público previstos en el artículo 4 
de la Ley Orgánica 2/1982, y, en su caso, de las entidades 
singulares que forman parte de ellos, tomar conocimiento de su 
desarrollo e incidencias, así como de la situación del examen y 
comprobación de cuentas en los distintos departamentos en que se 
estructure la sección de fiscalización y de la que mantengan los 
procedimientos jurisdiccionales en la sección de enjuiciamiento. 

-  Aprobar las memorias o informes, mociones o notas a que puedan 
dar lugar los procedimientos de fiscalización, así como las 
medidas a proponer, en su caso, para la mejora de la gestión 
económico-financiera del sector público, y elevar unas y otras a 
las Cortes Generales y, además en lo que les afecte, a las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y a los 
Plenos de las Corporaciones Locales. 

COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

En el seno de la Sección de Fiscalización hay que diferenciar 
las competencias que tiene atribuida la propia sección “en pleno”, las 
de los departamentos sectoriales y las de los departamentos 
territoriales. 

A la Sección constituida por su Presidente y por los Consejeros 
que tengan a su cargo los departamentos sectoriales y territoriales, 
corresponde la verificación de la contabilidad de las Entidades del 
sector público y el examen y comprobación de las cuentas que han de 
someterse a la fiscalización del Tribunal, además de examinar los 
procedimientos fiscalizadores tramitados en los distintos 
departamentos sectoriales y territoriales en que la misma se estructura 
y proponer al Pleno las memorias o informes, mociones, notas o 
medidas que corresponda elevar a las Cortes Generales. 

Los Departamentos sectoriales se organizan en función de las 
grandes áreas de la actividad financiera del sector público estatal. Por 
su parte los Departamentos territoriales conocen del control sobre la 
actividad financiera de las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales. Sus cometidos se extienden a la verificación de la 
contabilidad y el examen y comprobación de las cuentas que han de 
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someterse a la fiscalización del Tribunal y la tramitación de los 
correspondientes procedimientos fiscalizadores de acuerdo con el Plan 
de fiscalización debidamente aprobado, al que se unirán las demás 
iniciativas de fiscalización, y, asimismo, de conformidad con las 
directrices técnicas que el Pleno haya podido establecer. 

b.2. El deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas 

El deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas  que recae 
sobre cualquier persona pública o privada, física o jurídica, se 
concreta en el artículo 30 LFTdeC: 

1.  El deber de colaboración establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/1982, alcanzará a cualesquiera personas, naturales o 
jurídicas, respecto de los bienes, fondos, efectos o caudales 
públicos que tengan en depósito, custodia o administración o en 
cuya gestión hayan participado o participen por cualquier causa, 
así como a las personas físicas o jurídicas perceptoras de 
subvenciones u otras ayudas del sector público. 

2.  La petición de colaboración se dirigirá, por el Presidente del 
Tribunal, a instancia, en su caso, de los consejeros 
correspondientes, a los titulares de los distintos departamentos 
ministeriales, cuando se trate del sector público estatal, o a los 
Presidentes de las Comunidades Autónomas, respecto del sector 
público dependiente de las mismas, a los Presidentes de las 
respectivas Corporaciones Locales y, en cualquier otro supuesto, 
al titular del máximo órgano de Gobierno o Administración de las 
demás entidades requeridas o a la persona física correspondiente, 
en su caso. 

3.  Los datos, estados, documentos o antecedentes solicitados se 
referirán a los que consten o deban constar en los correspondientes 
estados contables o en la justificación de estos. 

4.  El órgano que recibiere cualquier petición de colaboración del 
Tribunal de Cuentas estará obligado a acusar recibo y 
cumplimentarlo dentro del plazo que aquel le haya señalado, salvo 
imposibilidad, que será debidamente razonada con ocasión de 
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acusar recibo, indicando, en este caso, el plazo que precise para su 
atención. 

5.  El incumplimiento de los requerimientos efectuados por el 
Tribunal facultará a éste para imponer al responsable una multa de 
10.000 a 150.000 pesetas, que podrá reiterarse hasta obtener el 
total cumplimiento de lo interesado y que se graduará teniendo en 
cuenta la importancia de la perturbación sufrida. Esta sanción se 
impondrá por el Pleno, previa audiencia del jefe de la dependencia 
a que pertenezca el responsable, del Ministerio Fiscal y del propio 
interesado, la cual se evacuará en el plazo común de diez días. Lo 
dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar, de que el Tribunal de 
Cuentas ponga en conocimiento de las Cortes Generales la falta de 
colaboración de los obligados a prestársela y de que proponga al 
Gobierno, Ministros o autoridades de todo orden, la imposición de 
sanciones disciplinarias, incluida la separación del servicio del 
funcionario o el cese de la autoridad responsable del 
incumplimiento. 

b.3. Ámbito objetivo y procedimiento de actuación 

El Tribunal de Cuentas ejerce su función mediante la 
comprobación de: 

• La Cuenta General del Estado. 

• Las Cuentas generales y parciales de todas las entidades y 
organismos integrantes del sector público y de las que deban 
rendir los perceptores o beneficiarios de ayudas procedentes del 
mismo sector, tales como subvenciones, créditos o avales. 

• Los contratos celebrados por la Administración del Estado y de las 
demás entidades del sector público. 

• la situación y variaciones del Patrimonio del Estado y demás 
entidades del sector público. 

• Los expedientes sobre créditos extraordinarios y suplementarios, 
así como sobre las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y 
demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. 
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• Cualquiera otros que resultaren adecuados al cumplimiento de su 
función. 

• La financiación de los partidos políticos. 

• Los fondos empleados en los procesos electorales 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 

La fiscalización de la Cuenta General del Estado tiene carácter 
sistemático y periódico. Antes del 31 de agosto de cada ejercicio, la 
IGAE debe remitir la Cuenta General del Estado al Tribunal de 
Cuentas. 

Recibida la CGE cada Departamento se ocupa de la parte que le 
corresponde en función del correspondiente ámbito de gestión cuyo 
control le compete. De entre las comprobaciones a realizar destaca la 
confrontación con las cuentas parciales recibidas por el Tribunal.  

Concluidos los trabajos de verificación, la Sección de 
Fiscalización elabora el proyecto de Declaración definitiva, que 
somete al Pleno para su aprobación y remisión a las Cortes. 

FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y 
PARCIALES 

Por medio de esta modalidad de fiscalización, el Tribunal de 
Cuentas conoce de la actividad financiera de todos aquellos que 
manejen o reciban fondos públicos con mayor aproximación temporal 
y extensión documental que la Cuenta General del Estado. 

Son cuentadante las autoridades, funcionarios o empleados que 
tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los 
gastos o la gestión del patrimonio en las entidades del sector público y 
los perceptores o beneficiarios de ayudas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado o procedentes de entidades integrantes del sector 
público 

La información debe ser remitida en los plazos previstos para 
cada caso, acompañadas de todos los documentos justificativos de las 
correspondientes partidas que exijan las leyes y reglamentos, sin 
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perjuicio del tratamiento especial previsto para los mandamientos de 
pago expedidos con carácter de a justificar y del que sea consecuencia 
del establecimiento de técnicas de informatización.   

Las cuentas remitidas al Tribunal serán examinadas y 
censuradas por el correspondiente departamento, bien en su totalidad, 
bien mediante la utilización de técnicas de muestreo 

FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

La LFTdeC se limita a señalar el objeto concreto sobre el que 
ejercer la función de fiscalización que se extiende a la verificación de 
los inventarios y de la contabilidad legalmente establecidos y 
comprenderá la correspondiente a su tesorería y a los empréstitos y 
demás formas de endeudamiento con sus aplicaciones o empleos. 

FISCALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

La fiscalización se extiende a la totalidad de las modificaciones 
de créditos presupuestarios, si bien en el caso de los créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por las Cortes, 
dicho control se limita a verificar el empleo y aplicación del crédito. 

FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Los artículos 11 y 12 de la Ley orgánica sobre financiación de 
los partidos políticos regulan la rendición de cuentas de los partidos 
políticos: 

En el plazo de seis meses, a partir del cierre de cada ejercicio, 
remitirán una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos 
ingresos y gastos. Así mismo, el Tribunal de Cuentas podrá requerir a 
los partidos políticos para que, en el plazo que les indique, presenten 
una relación de las aportaciones no finalistas privadas recibidas, que 
contendrá el importe de cada una de ellas y, en su caso, los nombres y 
direcciones de las personas que las han realizado. 
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El Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses, desde la 
recepción de la documentación señalada en el número anterior, se 
pronunciará sobre su regularidad y adecuación a lo dispuesto en la 
presente Ley, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que 
pudieran deducirse de su incumplimiento. 

FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EMPLEADOS EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

Además de los controles que realizan la Junta Electoral Central 
y las territoriales sobre los fondos empleados por los partidos políticos, 
el Tribunal de Cuentas también ejerce su función de fiscalización. 

A este efecto, los partidos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para 
recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con 
cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una 
contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y 
gastos electorales. 

Las entidades financieras de cualquier tipo que hubieran 
concedido crédito a aquellos partidos y asociaciones mencionados 
envían noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro 
del mismo plazo. También deben informar las empresas que hubieren 
facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el 
párrafo primero, por gastos electorales superiores a los 6.000 Euros. 

El Tribunal de Cuentas debe pronunciarse sobre el resultado de 
la fiscalización realizada dentro de los 200 días posteriores a la fecha 
de las elecciones. Esta limitación temporal tiene su razón en que el 
importe definitivo a percibir está condicionado al informe del tribunal 
de Cuentas. 

De hecho si el Tribunal aprecia irregularidades en dicha 
contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia 
de ingresos y gastos electorales, puede proponer la no adjudicación o 
reducción de la subvención estatal al partido, federación, coalición o 
agrupación de que se trate. Si advirtiese además indicios de conductas 
constitutivas de delito lo comunicará al Ministerio Fiscal. 
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b.4. Fiscalización de los contratos realizados por el Sector Público 

Tras la entrada en vigor de la  Instrucción General relativa a la 
remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados 
por las Entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, sin 
intención de complicar en demasía la exposición hay que diferenciar 
dos niveles de información contractual  a remitir al T. de C.: uno con 
periodicidad anual y otro con carácter continuo. Todo ello sin 
perjuicio de la información que  requiera el T. de C.  

INFORMACIÓN ANUAL 

Relaciones certificadas de contratos sujetos a la LCSP., 
adjudicados definitivamente en el ejercicio precedente. La 
información debe ser remitida tanto en soporte papel como 
informático antes de que concluya el mes de febrero del año siguiente 
al de su adjudicación definitiva. 

Se excluye de las relaciones: 

-  Los negocios y relaciones jurídicas que están excluidos del ámbito 
de aplicación de la LCSP, según se establece en su artículo 4, sin 
perjuicio de lo establecido en la misma Instrucción, respecto de 
los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y 
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, como 
respecto de los convenios de colaboración y los convenios con 
personas sujetas al Derecho privado. 

-  Los contratos menores, identificados a estos efectos como los 
contratos de obras de importe inferior a 50.000,00 euros (IVA 
excluido) y los contratos de cualquier otro objeto de importe 
inferior a 18.000,00 euros (IVA excluido) (art. 122.3 LCSP), si 
bien el T. de C. podrá requerir a los órganos, organismos, 
entidades y entes fiscalizados que certifiquen, también, la 
contratación menor que haya sido adjudicada durante el 
correspondiente ejercicio, particularmente en aquellos supuestos 
en los que se haya observado un exceso o un incremento no 
justificado de las partidas presupuestarias a las que se impute el 
gasto derivado de dicha contratación menor. 
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-  Los contratos subvencionados (art. 2.2 y 17 LCSP), por cuanto las 
entidades contratantes no forman parte del Sector público y su 
control debe encuadrarse en el de la actividad subvencional. 

Las relaciones certificadas deberán comprender exclusivamente 
los contratos primitivos, sin perjuicio de que las incidencias que se 
produzcan durante su ejecución (modificados, prórrogas, revisiones de 
precios, etc.) deban ser objeto de comunicación posterior al Tribunal 
de Cuentas. 

Además los Órganos de contratación deberán remitir relaciones 
certificadas en los siguientes casos: 

A.- Contratos patrimoniales sobre bienes inmuebles de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, sujetos a la legislación 
patrimonial, que hayan sido adjudicados en el ejercicio precedente, 
siempre que los ingresos o gastos que generen, o su valor en caso 
de donación o permuta, sean de importe superior a 50.000 euros. 

B.- Convenios de colaboración celebrados con otras entidades del 
Sector público, así como de todos los convenios que hayan 
celebrado con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, que no hayan sido incluidos en la relación de contratos, 
con excepción de aquéllos que tuvieran por objeto exclusivo 
canalizar subvenciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
2.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

INFORMACIÓN A REMITIR A LO LARGO DEL AÑO 

Deberán remitirse los extractos de los expedientes 
específicamente determinados, según su tipo y cuantía. Hay que 
diferenciar los organismos y entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas, de los que no tienen esta consideración. 

Los organismos y entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas deben remitir al T. de C. dentro de los tres 
meses siguientes a la adjudicación la copia certificada del documento 
mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un 
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extracto del expediente, siempre que el contrato de que se trate supere 
las siguientes cuantías: 

- Contratos de obras, cuya cuantía exceda de 600.000,00 euros. 

- Contratos de suministro de cuantía superior a 450.000,00 euros. 

- Contratos de servicios de cuantía superior a 150.000,00 euros. 

- Contratos administrativos especiales de cuantía superior a 
150.000,00 euros. 

- Contratos de concesiones de obras públicas, de gestión de 
servicios públicos y de colaboración entre el sector público y el 
sector privado, cualquiera que sea su cuantía. 

Asimismo, los órganos de contratación remitirán los extractos 
de todos los contratos administrativos, de importe superior a 60.000 
euros, que hubieran sido objeto de modificaciones posteriores a su 
celebración, las cuales, aislada o conjuntamente, supongan incremento 
de gasto superior al 20 por 100 del presupuesto primitivo o eleven el 
precio total del contrato por encima de los límites antes señalados para 
cada tipo de contrato, incluyendo en el extracto la documentación 
relativa a las mencionadas modificaciones. 

Se entenderá por cuantía del contrato, a los efectos de esta 
instrucción, el importe por el cual se adjudique el expediente, IVA 
excluido. 

Los organismos y las entidades del sector público estatal y 
autonómico que no tienen la consideración de Administración Pública 
deberán remitir las relaciones certificadas y los extractos de los 
expedientes establecidos en el apartado anterior, en los mismos plazos 
y modos que en dicho apartado se establecen. 

No obstante lo anterior, los extractos de los expedientes que 
deben remitir al Tribunal de Cuentas estos organismos y entidades 
comprenderán, únicamente, la copia certificada del documento en el 
que se hubiera formalizado el contrato y la comunicación de las 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de 
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precio, el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal del 
correspondiente contrato, así como copia de las ofertas solicitadas y 
recibidas. 

REQUERIMIENTO DE OTRA DOCUMENTACIÓN 

Con independencia de la información y documentación 
señalada en los epígrafes anteriores, el Departamento de la Sección de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas que tuviera asignada la 
fiscalización de la correspondiente entidad perteneciente al Sector 
público, podrá requerir el envío de documentación adicional en 
relación con los contratos anteriormente identificados o con cualquier 
otro incluido en la relación anual de los contratos celebrados y que se 
haya previsto fiscalizar, así como, en su caso, información 
individualizada sobre los denominados contratos menores. 

También podrá el T. de C. requerir información y 
documentación de cualesquiera otros contratos que, por cualquier 
circunstancia, no hayan sido incluidos en las relaciones certificadas de 
contratos o no hayan sido remitidos al Tribunal de Cuentas con 
arreglo al artículo 29 de la LCSP. 

En todo caso la remisión de la información requerida deberá 
hacerse en la forma y plazo previstos en la solicitud.  

b.5. Terminación del procedimiento 

La actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas está 
sometida, como el control interno, al principio de contradicción. Por 
lo tanto antes de emitir el informe definitivo, se pondrán de manifiesto 
a los interesados las actuaciones practicadas para que formulen las 
alegaciones y aclaraciones que estimen oportuno. 

El plazo para formular alegaciones es de 30 días desde la 
recepción de la información. 

La omisión del trámite de audiencia podrá dar lugar a la 
interposición de recurso ante el Pleno del Tribunal, contra cuya 
resolución, en este trámite, no se dará recurso alguno. 
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Concluido el trámite mencionado, el departamento en que se 
siga el procedimiento formulará un proyecto de resultado de la 
fiscalización y lo pondrá de manifiesto al Ministerio Fiscal y al 
Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas, al objeto de 
que, dentro de un plazo común no superior a treinta días, formulen lo 
que estimen pertinente en relación con sus respectivas competencias. 

La Sección de fiscalización deliberará sobre el proyecto de 
resolución y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal. 
Obtenida aquélla, el resultado de la fiscalización se integrará en la 
Memoria o Informe anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes 
Generales para su tramitación parlamentaria o se elevará, en su caso, 
con independencia de aquélla, a las Cortes Generales. 

Cuando proceda, el resultado de la fiscalización se remitirá a la 
Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o 
al Pleno de la correspondiente Corporación local. 

El informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas 
deberá contener cuantas alegaciones y justificaciones hayan sido 
aducidas por la persona o entidad fiscalizada. 

Una vez concluido el examen y comprobación de cualquier 
cuenta, grupos de cuentas, o los correspondientes procedimientos de 
fiscalización, si aparecieren hechos que pudieran no ser constitutivos 
de alcance de caudales o efectos públicos, en los términos definidos en 
la presente Ley, pero que pudieran dar lugar a otro tipo de 
responsabilidades contables, el Consejero de Cuentas, de oficio o a 
instancia del Ministerio Fiscal o Letrado del Estado y con citación y, 
en su caso, Intervención del presunto responsable o de sus 
causahabientes, acordará la formación de pieza separada con la 
finalidad de concretar los hechos, los posibles responsables, tanto 
directos como subsidiarios, y el importe total de los perjuicios 
ocasionados a los caudales o efectos públicos, cuando así resultare de 
lo actuado en el procedimiento fiscalizador de que se trate. 
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3. EXPRESIÓN DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN. INFORMES, 
MEMORIAS, MOCIONES Y NOTAS 

El propio Tribunal de Cuentas establece la definición de cada 
uno de los documentos mediante los cuales se pone de manifiesto  el 
resultado de la fiscalización. 

La Declaración es el documento comprensivo de las 
conclusiones del Tribunal de Cuentas en relación con la Cuenta 
General del Estado. 

Son informes los documentos aprobados por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas que recogen los resultados y conclusiones de una 
actuación en ejercicio de la función de fiscalización distinta de la que 
se realiza sobre la Cuenta General del Estado. 

Debe entenderse como Memoria el resumen de las actuaciones 
fiscalizadores o jurisdiccionales desarrolladas en un determinado 
ejercicio. 

La Moción es el documento elevado por el Tribunal de Cuentas 
a las Cortes Generales proponiendo modificaciones de la normativa 
aplicable u otras medidas para la mejora de la gestión analizada a la 
vista de los resultados recogidos en anteriores Informes de 
fiscalización. 

Las Notas constituyen la comunicación del Tribunal a las 
Cortes Generales acerca de determinadas irregularidades puestas de 
manifiesto en el transcurso del correspondiente procedimiento 
fiscalizador. 

El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, 
abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la 
responsabilidad en que, a su juicio se hubiere incurrido y de las 
medidas para exigirla. 

a) El informe anual 

El informe o memoria anual es el vehículo ordinario de 
expresión de los resultados del ejercicio de la función de fiscalización. 
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Los destinatarios son, respectivamente, las Cortes Generales, las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los 
Plenos de las Corporaciones Locales. 

El Informe o Memoria anual que el Tribunal debe remitir a las 
Cortes Generales en virtud del artículo 136.2, de la Constitución, 
comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de las 
demás del sector público. Se extenderá, además, a la fiscalización de 
la gestión económica del Estado y del sector público y entre otros, a 
los extremos siguientes: 

-  La observancia de la Constitución, de las Leyes reguladoras de los 
Ingresos y Gastos del sector público y, en general, de las normas 
que afecten a la actividad económico-financiera del mismo. 

-  El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los 
Presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Corporaciones Locales y de las demás Entidades sujetas a régimen 
presupuestario público. 

-  La racionalidad en la ejecución del gasto público basada en 
criterios de eficiencia y economía. 

-  La ejecución de los programas de actuación, inversiones y 
financiación de las Sociedades estatales y de los demás planes o 
previsiones que rijan la actividad de las Empresas públicas, así 
como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a 
fondos públicos. 

El informe incluirá una Memoria de las actuaciones 
jurisdiccionales del Tribunal durante el ejercicio económico 
correspondiente. 

También propondrá las medidas a adoptar, en su caso, para la 
mejora de la gestión económico-financiera del sector público. 

Recibido el informe, la Comisión Mixta Congreso-Senado para 
las relaciones con el Tribunal de Cuentas el resultado de las 
actuaciones fiscalizadoras, y una vez que dicha Comisión haya 
procedido a su examen, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado 
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las resoluciones que se aprueben, conjuntamente con el informe o 
memoria. Por las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas se actuará igual con publicación en el respectivo Boletín 
Oficial. 

b) Otros documentos 

La actuación del Tribunal de Cuentas no se agota con la 
emisión de la Declaración acerca de la Cuenta General del Estado, ni 
del Informe Anual. El posible la emisión de informes, memorias, 
mociones y notas cuando se produzca alguna de las siguientes 
situaciones: 

Informes o memorias extraordinarias 

Cuando las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas así lo acuerden, o cuando, en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Tribunal de Cuentas lo 
considere pertinente, este pondrá en conocimiento de aquéllas el 
resultado de cualesquiera procedimientos fiscalizadores.  

Mociones o notas 

El Tribunal de Cuentas elevará en todo caso a las Cortes 
Generales y, en su caso, a las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, cuantas mociones o notas considere 
convenientes, proponiendo las medidas a su juicio conducentes a la 
mejora de la gestión económico-financiera del sector público, a la 
vista de los Informes o Memorias, ordinarias y extraordinarias, a que 
se refieren los párrafos anteriores y del resultado de la censura de 
cuentas o procedimientos de fiscalización de que hubiere conocido. 

4. DIEZ CONCLUSIONES 

PRIMERA.- EL CONTROL EXTERNO COLOFÓN DEL CONTROL DE LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

El control externo se caracteriza por ser ejercido por un órgano 
ajeno a la estructura orgánica y funcional del controlado. En España 
opera en la doble variante de control político, ejercido por las Cortes 
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Generales, por lo que al sector público estatal se refiere y de control 
técnico, cuyo titular es el Tribunal de Cuentas. 

Con el control externo se inicia el proceso de control – 
mediante la aprobación, por las Cortes, de los Presupuestos generales 
del Estado y se cierra con la aprobación, también por las Cortes, de la 
Declaración del Tribunal de Cuentas en relación con la Cuenta 
General del Estado.  

SEGUNDA.- FASES DEL CONTROL EJERCIDO POR LAS CORTES 

Las Cortes tienen atribuida la competencia del control externo y 
político de la gestión económico – financiera del Estado en tres fases. 

Una previa mediante la aprobación o no de la ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Una concomitante, a través del 
control político genérico de la acción del Gobierno y específico, con la 
aprobación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 
en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria. Por último 
el control posterior opera con la aprobación o no de la Cuenta General 
del Estado. 

TERCERA.- LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

A pesar de los repetidos intentos por parte de algunos Grupos 
Parlamentarios, en el Congreso y el Senado, la Oficina de Gestión y 
Control Presupuestario del Congreso – con esa denominación o con 
otra – es una asignatura pendiente en la evolución del control de la 
actividad financiera pública en nuestro País. Serviría, sin duda, para 
acercar a nuestro Poder Legislativo la realidad de la ejecución 
presupuestaria y se podría configurara como un órgano de control 
político – técnico. 

CUARTA.- EL TRIBUNAL DE CUENTAS ÓRGANO DE RELEVANCIA 
CONSTITUCIONAL. 

El Tribunal de Cuentas trae su razón de existir de la propia 
Constitución. Esta circunstancia le confiere relevancia constitucional 
que no  naturaleza constitucional. Esta última está reservada a los 
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Poderes del Estado: el Gobierno, las Cortes Generales, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. 

QUINTA.- LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL NO IMPIDE LA 
INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

La entidad de supremo órgano de fiscalización que otorga la 
Constitución al Tribunal de Cuentas, como la independencia de los 
Consejeros y la autonomía plena para regir su presupuesto y su 
régimen interno, hacen que aún no siendo un Poder del Estado, goce 
de plena independencia respecto de todos y cada uno de los citado 
Poderes. 

El hecho de actuar por delegación de las Cortes en la 
fiscalización de la Cuenta General del Estado debe entenderse como 
una necesidad técnica, pero en absoluto, esta delegación, significa 
influencia alguna de las Cortes sobre la actuación del Tribunal. 

SEXTA.- LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SE EXTIENDE 
A TODO EL SECTOR PÚBLICO. 

La referencia primera de la acción de control del Tribunal de 
Cuentas se encuentra en la naturaleza pública de los fondos y bienes 
sea quien sea el órgano o ente con competencia para gestionarlos. 

Es por ello que, en el ejercicio de sus funciones, del Tribunal de 
Cuentas alcanza a todos y cada uno de los órganos y entes públicos ya 
sean estatales, autonómicos o locales. También están sometidos al 
control del Tribunal los particulares que reciban o manejen fondos 
públicos. 

SÉPTIMA.- LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

El Tribunal de Cuentas actúa como órgano fiscalizador y por lo 
tanto de control de la actividad financiera pública y como órgano 
jurisdiccional en relación con las responsabilidades penales en las que 
pudieran incurrir todos aquellos que manejen fondos públicos. 

El nexo de unión entre ambas funciones surge cuando en el 
ejercicio de la función de fiscalización se evidencian hechos que 
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pudieran dar lugar a responsabilidades contables. En este momento se 
abren actuaciones previas a la exigencia de dichas responsabilidades o 
se inicia la fase de instrucción de los procedimientos de reintegro por 
alcance. 

Los actos de gestión económico – financiera se someten al 
Tribunal de Cuentas para ser fiscalizados por Este, a fin de verificar 
que se ajustan a los requisitos previstos. 

Dichos requisitos no son exclusivamente de legalidad. El 
Tribunal de Cuentas no sólo fiscaliza en base al principio e legalidad, 
también tiene presentes los principios de la buena gestión y el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

OCTAVA.- ÁMBITO OBJETIVO SEBRE LA QUE SE EJERCE LA FUNCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN. 

El Tribunal de Cuentas ejerce su fiscalización no sólo sobre la 
Cuenta General del Estado y las cuentas parciales que le remiten los 
entes públicos. También es competente para conocer, en los términos 
previsto en el ordenamiento jurídico, de los contratos celebrados por 
las Administraciones Públicas, de la situación y variación del 
Patrimonio, de las modificaciones de los créditos presupuestarios, de 
la financiación de los partidos políticos y de los fondos empleados en 
los procesos electorales. 

NOVENA.- MANIFESTACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El Tribunal de Cuentas emplea diversos tipos de documentos 
para poner de manifiesto el resultado de sus actuaciones en el ejercicio 
de la función de fiscalización. 

El informe o memoria anual contiene una síntesis de las 
actuación realizadas por el Tribunal en un ejercicio. 

La Declaración de la Cuenta General del Estado, es en realidad 
un informe “ad hoc” emitido por el Tribunal y que alude con carácter 
exclusivo a los resultados deducidos de la verificación de la Cuenta 



I PARTE                                                                                                                           449 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO: RAZONES, GESTIÓN Y CONTROL 
 
 

 

General del Estado presentada por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

La moción constituye un documento de especial relevancia por 
cuando por esta vía, el Tribunal propone las medidas que considera 
oportunas para la mejora de la gestión, evidenciando su función más 
allá del control de legalidad. 

Por último las irregularidades observadas pueden ser objeto de 
individualización por medio de notas dirigidas al órgano competente. 

DÉCIMA.- EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El Tribunal de Cuentas no sólo fiscaliza y propone medidas 
correctoras, sino que también, como queda acreditado en la 
Declaración definitiva acerca de Cuenta General del Estado, hace el 
seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas propuestas 
para la mejora de la gestión financiera pública. 
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I.-RÉGIMEN JURÍDICO 

La actividad subvencional y la contractual son los dos pilares 
básicos a través de los que el Estado interviene en la economía. Una 
parte importante de la actividad financiera del sector público se 
canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con 
medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de 
personas y entidades públicas o privadas. 

                                                 
 
1  Jefe Servicio CC.AA Ministerio de Ciencia e Innovación.  Máster U. Complutense. 
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Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una 
modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a 
las directrices de la política presupuestaria. La política presupuestaria 
actual está orientada por los criterios de estabilidad y crecimiento 
económico pactados por los países de la Unión Europea, que, además, 
en España han encontrado expresión normativa en las Leyes de 
estabilidad presupuestaria 2 . Esta orientación de la política 
presupuestaria ha seguido un proceso de consolidación de las cuentas 
públicas instrumento que ahonda y afianza la eficacia y eficiencia del 
gasto público.  

Las normas que regulan las aportaciones sin contraprestación 
de la actividad estatal son básicamente dos, a saber, por un lado la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)3 que 
regular de una manera práctica y única todo el negocio jurídico 
subvencional y por otro su reglamento que se aprobó por Real Decreto 
887/2006 (RGS) de 21 de julio4. 

Estas normas se enmarcan dentro en las competencias 
exclusivas que el artículo 149.1, 18 de la Constitución Española 
establece para el Estado, en tanto que es un marco único y general 
para todas las Administraciones públicas y organismos dependientes 
de las mismas. 

La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS) se estructura en 1 título preliminar 4 títulos, 22 
disposiciones adicionales, 2 transitorias y 3 finales.  

El título preliminar, contiene disposiciones generales sobre la 
materia, está divido en 2 capítulos, el primero establece el ámbito 
objetivo y subjetivo de la Ley. En el segundo contiene disposiciones 

                                                 
 
2  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. BOE núm. 313, 
de31 diciembre 2007. 

3  LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE núm. 276, de 18 
noviembre 2003. 

4  REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE núm.176, de 25 julio 
2006. 
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comunes del procedimiento, principios inspiradores, requisitos, 
obligaciones, bases reguladoras entre otros apartados  

El título 1, contiene las condiciones generales de los 
procedimientos de gestión y concesión, que se estructuran en cinco 
capítulos que versan sobre el procedimiento de concurrencia 
competitiva como régimen general de concesión. Sin olvidar la 
concesión directa como forma extraordinaria de concesión. Los 
capítulos IV y V respectivamente abordan la gestión y justificación 
por el beneficiario o en su caso la entidad colaboradora y el 
procedimiento de gestión presupuestaria.  

El título II, regula el reintegro de subvenciones, se divide en 2 
capítulos, el primero habla sobre el régimen general de reintegros y el 
segundo establece las líneas principales y el órgano competente para 
efectuarlo.  

El título III, trata del control financiero, donde establece las 
obligaciones de los beneficiarios, entidades colaboradoras y el control. 
Contempla además la documentación del proceso y fija un sistema 
para resolver las controversias entre el órgano gestor y el del control 
respectivamente.  

Por último, el título IV, regula el régimen sancionador, con las 
clases de infracciones y sanciones en materia subvencional, 
competencia para sancionar, prescripción, extinción de 
responsabilidades. Terminando con las sanciones pecuniarias y no 
pecuniarias en supuestos de responsabilidad subsidiaria y solidaria.  

El otro gran marco jurídico que disciplina las subvenciones 
públicas es el Reglamento que se aprobó por Real Decreto 
887/2006, (RLGS) de 21 de julio. Este nace con la vocación de ser la 
norma general de aplicación y ejecución de la Ley 38/2003, y por otra 
parte, ser una norma innovadora, insertando nuevas técnicas y mejoras 
en el procedimiento de la gestión de las mismas. Tiene 103 artículos, 
divididos en 1 título preliminar y 4 títulos, 12 disposiciones 
adicionales, 5 transitorias y 2 finales.  

Su estructura es la siguiente: título preliminar, dividido en 
tres capítulos donde aborda el ámbito de aplicación, la creación de la 
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Junta Consultiva de Subvenciones. Su nota más característica se 
encuentra en su capítulo III que analiza los planes estratégicos de las 
subvenciones, los órganos competentes para la concesión de las 
subvenciones, y termina con las disposiciones relativas a los 
beneficiarios y entidades colaboradoras. Se aborda también de manera 
más amplia la Base Nacional de Subvenciones. Esta se configura 
como un gran marco institucional a efectos meramente estadísticos. e 
informativos Con esto se intenta dar cumplimiento a la exigencia de la 
Unión Europea, para evitar la concurrencia y acumulación de 
subvenciones. En la sección 7º se determina el régimen de garantías su 
exigibilidad, medios y procedimiento.  

En el título I, regula el procedimiento de concesión, establece 
diferentes modos de concesión con el propósito de establecer una 
gestión ágil y eficaz de los órganos que intervienen.  

El título II, normaliza el procedimiento de gestión y 
justificación de subvenciones. Con la promulgación del Reglamento el 
procedimiento de justificación se basa en la equivalencia de los 
medios administrativos y la carga de actividad de la misma. De esta 
manera el reglamento contempla seis formas diferentes de 
justificación, en base a la cuantía de la subvención, y el tipo de 
beneficiarios (obligación de auditar sus cuentas). 

El título III, establece el procedimiento de reintegro que abarca 
las dos modalidades, dependiendo si este deriva del incumplimiento 
de justificación por parte del perceptor o a propuesta de la 
Intervención General de la Administración del Estado.  

El título IV, procedimiento sancionador, en el se sistematiza 
tanto el proceso general, como el contemplado de manera particular 
cuando el procedimiento se inicia a instancia de la Intervención 
General del Estado.  

Además de estas dos normas prioritarias y básicas, el régimen 
jurídico de las subvenciones públicas se complementa y articula en las:  

• Bases reguladoras de la subvención  
• Normas de Derecho Administrativo.  
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• Normas de Derecho privado, cuando no establezca nada el 
Derecho Administrativo. 

• Otras normas de carácter específico, como son los planes de 
aislamiento acústico, incentivos regionales (excepto el control 
financiero, infracciones y sanciones administrativas). Premios 
educativos, culturales científicos o de cualquier otra naturaleza. 
Subvenciones de cooperación internacional.  

•  Cuando el ámbito de aplicación es una comunidad autónoma o 
entidad local, su régimen jurídico variará en función de su propia 
normativa y competencias. 

• Las subvenciones con cargo a los fondos de la Unión Europea. Se 
regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso, y por 
las normas de desarrollo o transposición de aquellas. 

Sin embargo, conviene destacar que en relación con el acto de 
concesión y control de las mismas, la Ley General de Subvenciones 
adquiere carácter supletorio. 

II.- SUBVENCIÓN: CONCEPTO Y DELIMITACIONES  

Concepto 

El principal problema en el día a día de la actividad 
subvencional, es la calificación de los hechos y acciones que pueden 
considerarse amparados dentro del marco establecido por el nuevo 
régimen jurídico especial. Va a ser la propia Ley 38/2003, la que nos 
va a resolver la incógnita al darnos un concepto expreso y claro de que 
es una subvención, estableciendo dos vertientes, que van a deslindar 
su concepto, ya sea a través de una delimitación positiva y una 
delimitación negativa, entendiendo este límite como aquellos negocios 
jurídicos, excluidos por no tener carácter de subvención o por ser 
subvenciones excluidas de la aplicación de la Ley 38/2003. 

Delimitaciones 

Delimitación positiva  

El art. 2.1 habla de subvención cuando cumple los siguientes 
requisitos: 
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• Que sea concedida por una Administración publica, general, 
autonómica, local, u organismos dependientes de las mismas y 
restantes entidades de derecho publico con personalidad jurídica 
propia. Es decir concepto de administración en un sentido amplio. 

• Disposición dineraria a favor de beneficiarios públicos o privados.  

En consecuencia, se excluyen las donaciones en especie, 
aunque con una pequeña excepción, puesto que se rigen por la Ley 
Patrimonial5 (Disposición adicional 5ª LGS, y art.3 RLGS) cuando: 

• La entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios.  

• El destino o afectación de la subvención que tenga :  

o Un objetivo  
o Ejecución de un proyecto  
o Realización de una actividad  
o Adopción de un comportamiento único  

Realizado o pendiente de realizar. Puesto que la subvención 
podrá destinarse a una actividad pasada o futura pero siempre dentro 
del periodo de ejecución que establezcan las bases reguladoras y la 
convocatoria. 

Por último todo lo que especifica el cumplimiento de la 
afectación, tenga un interés social, utilidad pública o promoción de 
una finalidad pública.  

Delimitación negativa  

En el art. 2.4 de la LGS, lo que se intenta es eximir y dar a 
conocer que negocios jurídicos están excluidos por no tener carácter 
de subvención, por tanto, no estarán regulados por la presente Ley: 

                                                 
 
5  LEY 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

BOE núm. 264, de noviembre 2003. 
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• Las prestaciones contributivas y no contributivas otorgadas por el 
Régimen General de la Seguridad Social. 

• Los beneficios fiscales y bonificaciones de la Seguridad Social  

• Las pensiones y prestaciones asistenciales a diferentes colectivos, 
como pueden ser, los afectados del síndrome tóxico, afectados por 
el virus de inmunodeficiencia y otros. 

• El crédito oficial, salvo en el supuesto que la Administración 
concedente conceda la subvención al beneficiario para sufragar los 
gastos de intereses u otra contraprestación de la operación 
crediticia6.  

Por otra parte, también se disciplina las subvenciones que no 
rigen por esta ley y su reglamento, no porque no tengan las 
características aludidas anteriormente en el concepto de subvención. 
Sino, porque tienen un ámbito que cae en la esfera de leyes orgánicas 
o en otras esferas legislativas. Cabe enumerar, los premios que se 
otorguen sin la previa solicitud del beneficiario (convocatoria). Las 
subvenciones que otorgan para la financiación de los partidos 
políticos7.  

Asimismo, el Reglamento de Subvenciones, en su art. 2.4, 
enumera las distintas operaciones que no estarán comprendidas y 
reguladas por la Ley General de Subvenciones, como son:  

• Los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que 
con lleven una contraprestación a cargo del beneficiario.  

• Los convenios y conciertos celebrados entre Administraciones 
Publicas que tengan por objeto la realización de los planes y 
programas conjuntos a que se refiere el art. 7 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones 
publicas y del procedimiento administrativo común.  

                                                 
 
6  Ver disposición adicional 6ª LGS. 
7  LEY ORGÁNICA 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 

BOE núm. 160, de 5 julio 2007.  Ver art. 4 LGS. 
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• Satisfacción de cuotas por parte de la Administración Pública a 
organismos internacionales, para financiar la actividad de los 
mismos.  

• Subvenciones a intereses u otras contraprestaciones de 
operaciones de crédito, asistidas por la Administración General 
del Estado. El Consejo de Ministros aprobara por Real Decreto las 
normas reguladoras de esta subvención8.  

• Entregas dinerarias, sin contraprestación otorgadas por 
fundaciones del sector público y entes dependientes de la mima 
que se gobiernen por el derecho privado y no actúen ejerciendo 
potestades administrativas. La concesión de estas entregas se 
regirán por el procedimiento que establezca la entidad concedente. 
Este procedimiento respetara lo que dice la Ley y el Reglamento 
de Subvenciones.  

• Subvenciones financiadas con cargo a la Unión Europea. Se 
regularan por la normativa comunitaria y las normas de desarrollo 
o transposición de aquellas. De una manera supletoria se aplica la 
Ley en los procedimientos de concesión, control, los reintegros, 
infracciones y sanciones, cuando así proceda en la normativa 
comunitaria de origen. 

III.- ELEMENTOS OBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES  

Como acto previo al establecimiento de una línea subvencional 
es necesario que se establezcan unos instrumentos de planificación de 
las políticas públicas que se denominan “Planes Estratégicos”. En la 
Administración General de Estado se promoverán a través de las 
conferencias sectoriales y versaran sobre los objetivos y efectos que se 
pretende con la implantación de las líneas de subvención, coste y 
fuentes de financiación.  

Estos se regirán por los objetivos de la estabilidad 
presupuestara para cada anualidad. El plazo de vigencia es variable 
pero siempre en consonancia con los programas plurianuales del 
ministerio en el ámbito estatal o entidad autonómica. Tienen un 
contenido mínimo donde destacan: 
                                                 
 
8  Art. 5 del RGS. 
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• Los objetivos estratégicos, donde se expresa el impacto que se 
espera logar de su acción institucional durante el plazo de vigencia 
de dicho plan. 

• Las líneas de subvención en que se concreta el plan estratégico. 
Régimen de seguimiento y los mecanismos para poner en práctica 
las subvenciones, como son las bases reguladoras de las mismas. 

1.- Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones  

Estos se enumeran en el artículo 9 de la LGS. 

La primera condición estriba en la necesidad de saber si la 
subvención, es compatible con las normas de competencia que 
establece el artículo 87 y siguientes  del Tratado Constitutivo de la 
Unión Europea sobre las ayudas otorgadas por los estados miembros. 

En aquellos casos y de acuerdo con lo preceptuado 
anteriormente, los proyectos para el establecimiento concesión o la 
modificación de una subvención deberán comunicarse a la Comisión 
al objeto de declarar la compatibilidad de estas. 

El propio tratado distingue dos categorías de ayudas 
compatibles con la Comunidad Europea: 

Ayudas compatibles con la Comunidad Europea: 

• Las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores 
individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones 
basadas en el origen de los productos; 

• Las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por 
desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter 
excepcional; 

Ayudas susceptibles de compatibilidad con la Comunidad Europea. 

• Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de 
regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en 
las que exista una grave situación de subempleo. 
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• Las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante 
de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una 
grave perturbación en la economía de un Estado miembro. 

• Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas 
actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que 
no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria 
al interés común. 

• Las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del 
patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios 
y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común. 

• Las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por 
decisión, tomada por mayoría cualificada, a propuesta de la 
Comisión. 

La «Comisión» examinara permanentemente, junto con los 
Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos 
Estados. Propondrá las medidas apropiadas que exijan el desarrollo 
progresivo o el funcionamiento de la Comunidad Europea. 

Si después de emplazar a los interesados para que presenten sus 
observaciones y la Comisión comprobara que una ayuda otorgada por 
un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con la 
Comunidad Europea en virtud de lo preceptuado anteriormente, o que 
dicha ayuda se aplicara de manera abusiva, decidirá que el Estado 
interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma 
determine. 

Si el Estado miembro no cumpliere la «decisión» en el plazo 
estipulado. La Comisión o cualquier otro Estado interesado, podrán 
recurrir directamente al Tribunal de Justicia. 

El pago de la subvención, siempre estará condicionado a la falta 
de objeción de los órganos competentes de la Unión Europea. Si estos 
hubieran condicionado la «decisión de compatibilidad» y afectase al 
beneficiario, estas serán asumidas en el plazo de 15 días desde la 
notificación. A sensu contrario si no estuvieran de acuerdo, en el 
mismo plazo comunicarían la renuncia a la subvención concedida.  
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En este marco, la Comisión introduce una norma de Ayudas 
consideradas como de «minimis» que están exentas de la autorización 
de la Comisión Europea para su concesión, por considerarse que no 
repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario dada 
su escasa cuantía. 

Según el Reglamento comunitario 1998/20069., el límite de 
ayuda concedida a una empresa en el Estado miembro no superara los 
200.000 €, en un periodo de tres años fiscales, excepto para el sector 
del transporte por carretera que será de 100.000 €. Este tipo de ayudas 
son aplicables a todos los sectores excepto: 

 Empresas que operan en la pesca y en la acuicultura 
 Empresas que operan en la “producción primaria” de 

determinados productos agrícolas. 
 Empresas que operan en la “transformación” de determinados 

productos agrícolas. 

La segunda condición está relacionada con la aprobación de 
las bases reguladoras, que se efectuara con carácter previo a la 
concesión de la subvención. 

Según el artículo. 23.2 del Reglamento de Subvenciones, en 
materias específicas se podrá incluir las bases reguladoras, 
conjuntamente con la convocatoria, salvo que el órgano administrativo 
no ostente la potestad reglamentaria. El lugar de la publicidad será el 
BOE si la subvención tiene carácter estatal o en los respectivos 
boletines si es autonómica o local.  

Adicionalmente al otorgamiento de la subvención debe cumplir 
una serie de requisitos que invalidarían el acto administrativo como 
son: 

1. Competencia del órgano, teniendo en cuenta lo que establece la 
Ley de Régimen Jurídico y procedimiento administrativo común, 

                                                 
 
9 Reglamento (CE) 1998/2006 de 15 de diciembre de 2006 de la. Comisión relativo a las 

ayudas de mínimis (OJ L379 de 28.12.2006). 
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en su artículo 62, 63, nulidad de pleno derecho y los actos 
anulables10.  

2. Existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las 
obligaciones de contenido económico que se derivan de la 
concesión de las subvenciones (asignación  en los presupuestos  
generales del Estado). 

3. Tramitación adecuada en consonancia con las normas que 
resulten de aplicación (Tipo de convocatoria)  

4. Fiscalización previa de todo acto de contenido económico. 
5. Aprobación del gasto por el órgano competente 

2.-Aprobación y Contenido de las bases reguladoras  

Según el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, en el 
ámbito de la Administración General del Estado y su sus organismos 
públicos con personalidad jurídica propia vinculada o dependiente de 
ella, le corresponde a los ministros.  

Se aprueban por orden ministerial, como establece el art. 24 de 
la Ley de Gobierno 50/9711, se efectuara con los informes previos de 
los servicios jurídicos y la Intervención delegada.  

La norma reguladora de las bases de concesión de las 
subvenciones contendrá los siguientes extremos:  

• Definición del objeto de la subvención.  

• Requisitos que deben reunir los beneficiarios, para la obtención de 
la subvención y en su caso las entidades contempladas en el 
apartado 2 del art. 11 LGS; es decir personas jurídicas, y si así se 
establece en las bases reguladoras, los miembros asociado del 
beneficiario, si se comprometen a efectuar la totalidad o parte de 
la actividad comprometida de la subvención.  

                                                 
 
10 LEY 30/1992. de 26 de. noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOE nº 285, 27 de noviembre de 
1992. 

11 LEY 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, BOE número 285, de 28/11/1997. 
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• También deberán cumplir estos requisitos, forma y plazos en que 
deban presentarse las solicitudes las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas públicas o privadas sin personalidad.  

• Condiciones de solvencia y eficacia de las entidades colaboradoras.  

• Procedimiento de concesión de la subvención.  

• Órganos competentes para la ordenación, instrucción, resolución 
y plazo para notificar la resolución. El plazo máximo será de 6 
meses según establece el art. 25, apartado 4 de la LGS.  

• Determinación en su caso de los libros y registros contables 
específicos para garantizar la adecuada justificación de la 
subvención.  

• Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o entidad 
colaboradora.  

• Medidas de garantías que en su caso se considera preciso.  

• Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así 
como el régimen de garantías que en su caso deban aportar los 
beneficiarios.  

• Circunstancias, que como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
pondrán dar lugar a la modificación de la resolución.  

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, 
ingresos o recursos para la misma finalidad de otras 
administraciones, entes públicos o privados nacionales, de la 
Unión Europea u organismos internacionales.  

• Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención. Criterios que serán aplicados para determinar la 
cantidad concedida o en su caso el importe a reintegrar, 
respetando el principio de proporcionalidad.  

3.- Publicidad e información de las subvenciones  

Según establece el art. 18 de la LGS y el art. 37,1 del RGSP, 
hay que distinguir entre publicidad de la Administración y publicidad 
de los  propios beneficiarios.  
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Publicidad de la Administración:  

La Administración Pública tiene la obligación de hacer pública 
las subvenciones concedidas con expresión de la:  

 Convocatoria  
 Programa y crédito presupuestario al que se imputa.  
 Beneficiario  
 Cantidad concedida  
 Finalidad o finalidades de la subvención  

Además en el art. 30 del Reglamento incide de una manera más 
concreta en el desarrollo de la publicación y establece que el plazo 
para efectuarlo será durante el mes siguiente a cada trimestre natural y 
se incluirán todas las ayudas concedidas durante dicho periodo 
cualquiera que sea el proceso de concesión, salvo las que estén 
excluidas por la Ley.  

No es necesario la publicación en el diario oficial de las 
Administraciones Publicas competente, la concesión de las 
subvenciones en los supuestos en que afecte al honor, la intimidad, 
cuando de otorgue en virtud de norma de rango legal y las 
subvenciones publicas que provengan de asignación nominativa en los 
Presupuestos Generales del Estado.  

Publicidad de la subvención por parte del  beneficiario 

Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación, de programas, actividades, que sean objeto 
de financiación 

Según establece el art. 37,1 apartado d) de la LGS y el art 93 
del RLGS su incumplimiento es causa de reintegro:  

Si se hubiera incumplido y sin perjuicio de la responsabilidad, 
que hubiera incurrido al aplicarla el título IV, donde se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de subvenciones se emplearan las 
siguientes reglas: requerir al beneficiario, para que adopte las medidas 
de difusión en plazo no superior a 15 días, con advertencia expresa de 
las consecuencias que dicho, incumplimiento conlleva. Si la actividad 
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se hubiera desarrollado y no fuera posible su cumplimiento, el órgano 
concedente podrá establecer medidas alternativas que permitiera la 
difusión de la financiación pública recibida.  

Información sobre la gestión de subvenciones  

Se desarrolla este aspecto en el art. 20 de la LGS y en los 
artículos del 35 al 41 del Reglamento, En cumplimiento del artículo 
4.1  de la Ley 30/92 a efectos meramente informativo y estadístico. 

Los sujetos que deben facilitar información sobre las 
subvenciones concedidas  son los siguientes: 

• La Administración General del Estado 

• Las CCAA. 

• Las entidades que integran la Administración Local 

• Organismos públicos y entes dependientes con personalidad 
jurídica propia dependientes de las distintas administraciones 

• Los consorcios mancomunidades u otras personificaciones creadas 
por varias administraciones públicas y organismos dependientes 
de las mismas 

En el Reglamento se detalla también que sujetos tienen que 
facilitar información por las subvenciones concedidas por otros 
organismos que se rigen por el Derecho privado y las fundaciones 
públicas. 

El órgano de custodia y control será la Intervención General de 
la Administración General del Estado y en el ámbito autonómico, la 
Intervención General de la propia comunidad u organismo designado 
por ella. En el ámbito local la intervención u órgano que designe la 
propia entidad. 

De esta manera se formaría una base de datos nacional para dar 
cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea, mejorar la eficacia 
y evitar  la acumulación y concurrencia de subvenciones en un mismo 
beneficiario, también se mejoraría el seguimiento y control de las 
mismas.  
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El contenido de la información a suministrar por los sujetos 
obligados a ello se referirá a la normativa aplicable en cada caso, a la 
identificación de los beneficiarios subvencionados, información sobre 
la gestión de las concesiones, información sobre la resolución del 
procedimiento de reintegro de subvención y recaudación, información 
de la resolución firme de procedimiento. Los datos identificativos de 
los beneficiarios y entidad colaboradora incursa en alguna prohibición 
para obtener subvenciones y el periodo durante el cual se mantendría 
tal situación. 

4.- Financiación de las actividades subvencionadas.  

Se regulan en el art, 19 LGS y art.32 del RLGS. 

Según la LGS la base reguladora podrá exigir un importe de 
financiación propia para cubrir la actividad subvencional. Esta 
aportación será acreditada en los términos previstos en la justificación 
de la subvención. En todo caso será la norma que lo regula  la que 
determinará la compatibilidad o no de otras ayudas y aportaciones 
para la misma actividad subvencionada. Si existiese exceso de 
financiación en el proyecto, o finalidad subvencionada, será causa de 
reintegro  

Cuando solicitase una subvención y se hubiera concedido otra 
anterior. En la solicitud se hará constar tal circunstancia y si se 
obtuviese el beneficiario lo comunicará a los que concedieron la 
primera subvención, para efectuar las modificaciones necesarias y 
reajustes. Sobre todo para evitar que se produzca un exceso de 
financiación.  

5.- Garantías  

A ellas alude el art. 21 de la LGS, los artículos 42 al 54 y 
disposición adicional 12 del reglamento.  

En realidad es el Reglamento donde se establece el marco 
jurídico de una manera más amplia. Afectan tanto a beneficiarios 
como entidades colaboradoras y solamente en determinados supuestos 
es necesario establecer garantías. Quedando expresamente 
determinado en las bases reguladoras de la subvención. 
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Los casos en los que se puede exigir garantías se refieren a los 
procedimientos para seleccionar entidad colaboradora, cuando se 
realizan pagos a cuenta y anticipados y cuando se considera necesario 
asegurar el complimiento de compromisos que asumen beneficiarios y 
entidades colaboradoras. 

El lugar donde se constituirán será en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales. Si es en el exterior en las sedes dela 
respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular. 

Cuando las garantías se refieran a pagos anticipados y a cuenta  
el importe será igual al de la cantidad del pago a cuenta o anticipado, 
con un incremento según los porcentajes que establezca la base 
reguladora no pudiendo superar el 20% de dicha cantidad. 

La ejecución de las mismas se efectúa cuando se acuerda el 
reintegro por el órgano competente una vez que  haya transcurrido el 
plazo para el ingreso en periodo voluntario. 

Si se comprobase que la garantía no cubre la totalidad de las 
responsabilidades a  las que afecta. Continuara el procedimiento en 
periodo de apremio según establezcan las respectivas normas de 
recaudación: La cancelación de estas será a propuesta del órgano 
concedente y los plazos máximos son los siguientes: 

• Tres meses desde el reintegro o liquidación del anticipo. 

• Seis meses desde que tuviera entrada en la administración 
correspondiente la justificación del beneficiario y dicha 
administración no se hubiera pronunciado sobre su conformidad o 
iniciar el procedimiento de reintegro. 

IV.- ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONAL  

1. Órganos competentes para la concesión de las subvenciones: 

Según el art, 10 de la LGS establece que la competencia la 
tienen:  
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Ministros, secretarios de estado y los presidentes o 
directores de los organismos públicos y demás entidades que 
tenga que ajustar su actividad al derecho público. Serán las 
bases reguladoras las que indiquen que órganos, son los 
competentes en la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión y haciendo una mención 
necesaria y expresa que los órganos que instruyen y deciden 
sean diferentes.  

De todas forma en el apartado 2 del citado artículo, 
expresa la autorización para la concesión de subvenciones de 
cuantía superior a 12 millones de euros será el Consejo de 
Ministros o la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.  

También hay que tener en cuenta si la subvención se articula a 
través de un convenio de colaboración, necesitara autorización del 
Consejo de ministros, cuando el gasto que de ellos se derive sea de 
“cuantía indeterminada”, según estable el articulo 74,5 de la LGP. 

Si la concesión es el ámbito de una comunidad autónoma, la 
competencia le corresponde a los órganos que tengan atribuidas, 
teniendo en cuenta la legislación de cada comunidad.  

La competencia para la concesión de subvenciones en las 
entidades locales, la ostenta los órganos que tenga también dicha 
competencia, en la legislación local. Serán los alcaldes o presidentes 
de la Diputación, en competencias no reservadas al Pleno. Los 
órganos que intervendrán en la gestión y concesión, serán aquellos, 
teniendo en cuenta la organización de las mismas, tanto en la 
autonómica como en la local.  

Junta Consultiva de Subvenciones  

Es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, 
su función es asesora para las entidades que integran el sector público 
estatal.  
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Las comunidades autónomas y las Entidades locales podrán, 
instar la emisión de informes, sin perjuicio de poder crear juntas con 
competencias en sus respectivos ámbitos territoriales.  

2.- Beneficiarios  

El concepto de beneficiario lo establece el art. 11 de la LGS. 
Tendrán la consideración de beneficiario la persona que hay de 
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento, y que se 
encuentra en la situación que legitima su concesión. No se le exige 
como ocurre en la Ley de Contratos del Estado, capacidad, ni 
solvencia. Por otra parte el concepto de beneficiario no está 
relacionado con todos los que reciben fondos, sino que serán los que 
realicen la actividad objeto de subvención.  

Clases 

Es bastante amplio art. 11, párrafo 2, cuando enumera quienes 
pueden ser beneficiarios es decir personas físicas, jurídicas nacionales 
o extranjeros residentes o no en territorio español.  

Si la norma reguladora lo establece también serán considerados 
beneficiarios los miembros asociados del mismo, que se comprometan 
a efectuar la totalidad o parte de la actividad, que fundamento la 
concesión de la subvención. Estos asumirán todas las competencias y 
obligaciones aunque sea en nombre y por cuenta del beneficiario 
solicitante.  

Si se trata de agrupaciones físicas, jurídicas publicas o privadas, 
comunidades de bienes o patrimonios separados que carezcan de 
personalidad jurídica, pero que puedan efectuar el proyecto, actividad 
o comportamiento, o que se encuentran en la situación que motiva la 
concesión de la subvención. Si son personas físicas, jurídicas publicas 
o privadas, debe constar en la solicitud y concesión el compromiso 
que asume cada miembro, y el reparto de la subvención que a cada 
uno le corresponde.  

Lo que sí se ha de nombrar es representante o apoderado de la 
agrupación, hasta que hayan transcurridos los plazos que establecen 
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los artículos 39 y 65 de la LGS, es decir la prescripción de 
infracciones y sanciones.  

En las entidades con base patrimonial, los requisitos de acceso 
a la condición de beneficiario, no es exigible a cada uno de los 
miembros, con independencia de las responsabilidades que en función 
de la cuota participativa corresponda a cada uno. 

Requisitos para obtener la condición de beneficiario  

Podrán ser beneficiarias las personas que se encuentran en la 
situación que establece la subvención o en la que concurran las 
circunstancias precisas en las bases reguladoras y en la convocatoria.  

En la base reguladora concretará los requisitos que deberán 
reunir los beneficiarios art. 17,3. Ley General de Subvenciones. A 
sensu contrario no podrán ser considerados beneficiarios en las 
circunstancias que enumera el art. 13,2 de la LGS, como son los que 
incurran en algunos de estos supuestos, salvo que por la naturaleza de 
la subvención se exceptúa en la base reguladora:  

• Haber sido condenado por sentencia firme o la pena de pérdida de 
la posibilidad de obtener subvención o ayuda publica. Esta 
prohibición se hará de forma automática y el alcance será el que se 
establezca en la sentencia.  

• Haber solicitado la declaración de concurso, declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 
del concurso. Aquí de una manera taxativa intenta excluir a todo 
beneficiario que no ofrezca garantías de la correcta gestión de los 
caudales públicos.  

• Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración. Según el art.28 del Reglamento esta 
prohibición en la resolución de los contratos se hace extensible a 
no poder obtener subvención pública.  
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• Estar incursa la persona física, los administradores de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la 
Ley 12/95 de 11 de mayo de incompatibilidades de los miembros 
del gobierno de la nación y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado. También en los casos que 
establece la Ley 53/84 de 26 de diciembre sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas  

• Tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
orgánica 5/85 de 19 de junio del Régimen electoral en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 
que regula la misma materia.  

• No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social, especificando que se 
consideraran que están al corriente de sus obligaciones tributaria o 
con la Seguridad Social, cuando las deudas están fraccionadas, 
aplazadas o se hubiera acordado su suspensión. El reglamento lo 
que introduce novedades en los medios y forma de acreditación.  

• Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

• No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se 
determinen.  

• Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones.  

Algunas prohibiciones se apreciaran de una manera automática 
y subsistirá mientras concurran las circunstancias que en cada caso los 
determinen o durante el tiempo que se haya dispuesto en la sentencia o 
resolución firme.  

Si la prohibición viene dada por haber sido declarados culpable 
a la resolución firme de cualquier contrato, estará relacionado con lo 
que establece el art. 21 del Texto refundido de la Ley de contratos del 
Estado.  
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El modo de justificación de no estar incurso en las 
prohibiciones anteriores será:  

• Mediante testimonio judicial  

• Certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con 
su normativa reglamentaria.  

• Certificaciones administrativas.  

Si no pudiese expedirse por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por “declaración responsable”, otorgada ante autoridad 
administrativa o notario público.  

Obligaciones de los beneficiarios  

Se regula en el art. 14 de la LGS y en el RGSP sección 3º 
capitulo III, artículos 18 al 28.  

La obligación fundamental es cumplir el objetivo, 
ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones. Su incumplimiento es causa de reintegran los 
fondos percibidos. 

Otras obligaciones son la de justificar ante el órgano 
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención. Someterse a las actuaciones de comprobación, por 
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.  

También hay que comunicar al órgano concedente o a la 
entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
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Si se solicitase una subvención para un proyecto u actividad, y 
se hubiera concedido otra anterior, incompatible con la misma 
finalidad se hará constar en la segunda solicitud. Se procederá al 
reintegro de la subvención cuando la Administración tenga 
conocimiento que un mismo beneficiario ha percibido subvenciones 
incompatibles con la otorgada y no tenga constancia de la 
correspondiente renuncia. 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Por otra parte se ha de acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente. El art. 18 
del Reglamento señala:  

Se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias, al 
presentar las autoliquidaciones del IRPF, sociedades, o 
impuesto sobre la renta de no residentes.  

No mantener deudas con el Estado o sanciones tributarias en periodo 
ejecutivo.  

No mantener deudas tributarias, cuando el órgano concedente 
depende de la Comunidad autónoma o de una entidad local  

Respecto a las liquidaciones y declaraciones que se detallan en los 
apartados anteriores, se refiere a aquellas cuyo plazo 
reglamentario de presentación hubiese vencido en los 12 meses 
anteriores al mes inmediatamente anterior a la fecha de la 
solicitud. Respecto a la acreditación de estar al corriente con la 
Seguridad Social, será cuando no tengan deudas por cuota o 
concepto de recaudación conjunta con los mismos.  

Forma 

Se acreditaran las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, mediante la presentación por el solicitante ante el órgano 
concedente de la subvención de las certificaciones. 
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No obstante, cuando el beneficiario o la entidad colaboradora 
no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren las obligaciones anteriores, su cumplimiento se acreditará 
mediante “declaración responsable”. 

Plazo  

Será el establecido en su normativa especifica y siempre no 
más de 20 días.  

Efecto de las certificaciones  

Estos certificados serán expedidos a los efectos exclusivos, no 
originará derechos, ni expectativas y la validez de actuaciones será de 
6 meses a contar desde la fecha de expedición.  

Simplificación de la acreditación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Se podrá sustituir sólo en determinados casos, por «declaración 
responsable», según enumera el art. 24 RGSP:  

• Cuando sean mutualidades, colegios de huérfanos y entidades 
similares.  

• Cuando la subvención se concedan a alumnos para financiar 
programas de formación profesional.  

• Becas y subvenciones concedidas a investigadores para financiar 
programas de investigación.  

• Subvenciones destinadas a financiar, proyectos o programas de 
acción social y cooperación internacional. Subvenciones Públicas  

La Administración para evitar que de una manera reiterada se 
presenten documentos en cada una de las convocatorias. Creara 
registros de solicitantes de subvenciones, que de una manera 
voluntaria se pueda inscribir y acreditar la personalidad, capacidad de 
obrar y si procede quienes ostentan la representación.  
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3.-Entidades Colaboradoras  

Concepto  

Entidad colaboradora es aquella que, actuando en nombre y por 
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la 
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los 
beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o 
colabore en la gestión de la subvención.  

Como se desprende de lo anterior la entidad colaboradora 
puede ejercer dos funciones; actuar como un órgano auxiliar de la 
administración con la entrega de fondos actuando como depositarios y 
participar en la gestión sin el manejo de fondos, aunque la mayor 
responsabilidad recae cuando efectúa la primera actuación.  

Se consideraran entidades colaboradoras:  

• Las personas jurídicas publicas, privadas que reúnan las 
condiciones establecidas en las bases reguladoras.  

• Los organismos y demás entes públicos, sociedades mercantiles, 
participadas integra o mayoritariamente por las administraciones 
publicas, organismos o entes de derecho publico.  

• Asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la 
Ley 7/85 reguladora de las bases del régimen local.  

• Las CCAA y las corporaciones locales podrán actuar como 
entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la 
Administración General del Estado, sus organismos públicos y 
demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. 
La Administración general y sus organismos públicos respecto de 
las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y 
corporaciones locales.  

Requisitos para la obtención de la condición de entidad colaboradora 

Son los mismos que se enumera para la obtención de la 
condición de beneficiario, es decir los del art. 13 de la LGS. 
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Obligaciones de las entidades colaboradoras 

Las obligaciones no son únicamente las establecidas en el 
artículo 15 de la LGS sino también las estipuladas en el 
correspondiente convenio de colaboración entre el órgano concedente 
y la propia entidad como: 

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con 
los criterios establecidos en las bases reguladoras de la 
subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.  

b)  Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las 
condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención. El incumplimiento es causa de reintegro  

c)  Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano 
concedente de la subvención y, en su caso, entregar la 
justificación presentada por los beneficiarios.  

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la 
gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero. Es decir comprende el control que efectúe el órgano 
concedente como por los órganos con competencia especifica. 
Ver el titulo III del reglamento, control financiero de 
subvenciones.  

Convenios o contratos de colaboración  

Es un instrumento a través del cual se regula la relación y 
colaboración entre el órgano administrativo y la entidad colaboradora. 
A la vez, es un convenio típico de la relación subvencional y se 
regulara en sus especialidades por la Ley General de Subvenciones, 
diferenciándose con los convenios a los que alude el art. 6 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PACC), y lo previstos en 
la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La selección de las entidades colaboradoras cuando sean 
personas sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente 
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mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, 
concurrencia, igualdad y no discriminación.  

Por el contrario si actúan como entidades colaboradoras las 
CC.AA o las corporaciones locales. Las Administraciones Públicas 
actuaran y suscribirán el correspondiente convenio, donde se 
expresaran los requisitos de la distribución y entrega de fondos, 
criterios de justificación y de rendición de cuentas. De igual forma 
ocurrirá si es la Administración General del Estado si actúa como 
entidad colaboradora, respecto a las subvenciones concedidas por las 
CC.AA y las corporaciones locales. 

Vigencia  

El convenio o contrato de colaboración no podrá tener un plazo 
de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo 
su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes 
de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas 
pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en 
conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder 
de seis.  

Contenido Mínimo del convenio o contrato  

Deberá contener los siguientes extremos, art. 16,3 LGS:  

a) Definición del objeto de la colaboración y de la 
entidad colaboradora.  

b) Identificación de la normativa reguladora especial 
de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad 
colaboradora.  

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.  

d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a 
favor del órgano administrativo concedente, medios de 
constitución y procedimiento de cancelación.  
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e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la 
entidad colaboradora en las diferentes fases del 
procedimiento de gestión de las subvenciones.  

f) En caso de colaboración en la distribución de los 
fondos públicos, determinación del período de entrega de los 
fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de 
depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a 
los beneficiarios.  

g) En caso de colaboración en la distribución de los 
fondos públicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de 
las subvenciones concedidas por el órgano administrativo 
concedente.  

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios 
del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de 
las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.  

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación 
de las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en caso 
de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de 
acreditación por parte de la entidad colaboradora de la 
entrega de los fondos a los beneficiarios.  

j) Determinación de los libros y registros contables 
específicos que debe llevar la entidad colaboradora para 
facilitar la adecuada justificación de la subvención y la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas.  

k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto 
de incumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidas para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, en los supuestos regulados en el artículo 37.  

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse 
a las actuaciones de comprobación y control  
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m) Compensación económica que en su caso se fije a 
favor de la entidad colaboradora.  

V. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
PÚBLICAS  

Los principios del procedimiento subvencional responden a los 
principios constitucionales de igualdad, no discriminación, de 
objetividad, distribución equitativa de recursos y de los principios 
generales de actuación administrativa, contenidos también en la Ley 
30/92, LRJ-PACC. A estos hay que añadir la publicidad, libre 
concurrencia transparencia. Todos estos principios están todos 
orientados a la garantizar a los interesados la igualdad para obtener las 
ayudas. 

Actos Previos 

Son básicamente aquellos que consisten en la aprobación del 
gasto y de los créditos presupuestarios a los que se imputan en los 
términos previstos en la Ley General Presupuestaria (LGP)12. Dichas 
actuaciones son las siguientes:  

-  Expedición del certificado de existencia de crédito.  

-  Proyecto de orden de convocatoria  

-  Propuesta de gasto  

-  Fiscalización previa  

-  Aprobación del gasto y de la orden o resolución de la convocatoria.  

Como regla general la convocatoria fijara necesariamente la 
cuantía total máxima destinada a la subvención convocada y a los 
créditos presupuestarios que se le imputan. No podrá concederse 
subvenciones por un importe mayor a la cuantía total máxima que se 

                                                 
 
12  LEY 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE núm. 284, de 27 

noviembre 2003 
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halla fijado en la convocatoria salvo lo que se preceptúa a 
continuación. 

Excepcionalmente la convocatoria podrá fijar además de la 
cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía 
adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá 
de una nueva convocatoria, y estará sometida a reglas especiales. 

Cuando la cuantía total máxima se distribuya entre diferentes 
consignaciones presupuestarias y esta distribución también tenga un 
carácter estimativo, la alteración no necesitara de nueva convocatoria, 
pero si las modificaciones que se tengan que efectuar en el 
correspondiente expediente de gasto, antes de dictar resolución. Con 
esta medida los que se persigue es utilizar créditos que en el momento 
de efectuar la convocatoria y que estarán disponibles en el momento 
de la resolución. 

Formas de concesión  

Se puede hablar de dos grandes formas: una ordinaria que es la 
más utilizada y una concesión excepcional. 

a) El procedimiento ordinario denominado de concurrencia competitiva  

A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de concurrencia 
competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las 
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las 
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite 
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.  

De una manera especial si así se especifican en las bases 
reguladoras, el órgano competente podrá proceder al prorrateo entre 
los beneficiarios que han obtenido una máxima puntuación, del 
importe global máximo destinado a la línea subvencional convocada. 
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1.-Iniciación  

Según el art. 23,2 de la LGS., siempre se iniciara el proceso de 
oficio y mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente. 
Atendiendo a su especificidad y si el órgano competente, tiene 
atribuida la potestad, se pueden incluir las bases reguladoras en la 
convocatoria.  

La convocatoria incluirá necesariamente el siguiente contenido:  

•  Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases 
reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en 
atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia 
convocatoria.  

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y 
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de 
los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las 
subvenciones.  

• Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.  

• Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 
concurrencia competitiva.  

• Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.  

• Indicación de los órganos competentes para la instrucción y 
resolución del procedimiento.  

• Plazo de presentación de solicitudes.  

• Plazo de resolución y notificación.  

• Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.  

• En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.  

• Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y en 
caso contrario órgano ante el que ha de interponerse recurso de 
alzada.  

• Criterios de valoración de las solicitudes.  

• Medio de notificación o publicación conforme a lo previsto en el 
art.59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
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administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.  

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos 
e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que 
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano 
de la administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá 
acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la  Ley 
LRJ-PACC 30/1992, de 26 de noviembre,. Siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados 
o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  

En los supuestos de «imposibilidad material de obtener el 
documento», el órgano competente podrá requerir al solicitante su 
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los 
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la 
formulación de la propuesta de resolución.  

«La presentación telemática de solicitudes y documentación 
complementaria »se realizará en los términos previstos en la 
disposición adicional decimoctava de la LRJ-PACC 30/1992.  

«La subsanación de los requisitos establecidos en la norma de 
la convocatoria», los efectuara el órgano competente. Requerirá al 
interesado para que lo subsane en el plazo de 10 días (hábiles), y si no 
lo hiciese, se le tendrá como desistido de su solicitud. Este plazo no 
podrá ser ampliado por estar expresamente prohibido en los procesos 
de concurrencia competitiva, según establece el art. 71 de la LRJ-
PACC.  

En las bases reguladoras deberán recogerse los «criterios de 
valoración de las solicitudes». Cuando se tomen en consideración para 
la valoración de las solicitudes presentadas más de un criterio, deberá 
precisarse la ponderación relativa atribuida a cada criterio. Por razones 
debidamente justificadas no sea posible establecer dicha valoración, se 
considerara que todos los criterios tienen el mismo valor,  
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Con la promulgación del Reglamento se incluyen la posibilidad 
de la«tramitación anticipada de subvenciones», las de «carácter 
plurianual», y la«modalidad de la convocatoria abierta».  

a. Tramitación anticipada de subvenciones 

Según el art. 56 RGSP. La convocatoria podrá aprobarse en un 
ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la 
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice 
en la misma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la 
cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los 
Presupuestos Generales del Estado.  

b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado que haya sido sometido a la 
aprobación de las Cortes Generales correspondiente al ejercicio 
siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como 
consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión.  

La cuantía máxima tendrá carácter estimatorio y el certificado 
de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por 
la oficina presupuestaria del departamento. Quedando los efectos de 
todos los actos de trámite, condicionado a que al dictarse la resolución 
de la concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de 
derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos 
actos. 

b. Subvenciones plurianuales  

Podrá autorizarse la convocatoria cuyo gasto sea imputable a 
ejercicios posteriores aquel en que recaiga resolución de concesión 
art.57 RGSP. Dentro de los límites y distribución de anualidades que 
fija la LGP. El compromiso del gasto plurianual imprime ciertas 
peculiaridades a la tramitación del procedimiento, como es la 
alteración de la distribución de las distintas anualidades, requerirá la 
tramitación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades.  
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Cuando se halla previsto la posibilidad de efectuar «pagos a 
cuenta», en la concesión de la subvención plurianual se expresara la 
distribución por anualidades de la cuantía tomando como referencia el 
ritmo de ejecución dela acción subvencionada. 

La imputación a cada ejercicio presupuestario se realizara con 
la aportación previa de la justificación equivalente a la cuantía que 
puede corresponderle. 

c. Convocatoria Abierta  

El art. 59 del RGSP la define como al acto administrativo por el 
que se acuerda de forma simultánea la realización de varios 
procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio 
presupuestario, para una misma línea de subvención.  

En la convocatoria abierta deberá concretarse el número de 
resoluciones sucesivas que deberán recaer y, para cada una de ellas:  

a)  El importe máximo a otorgar.  

b)  El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedimientos.  

c)  El plazo en que, para cada una de ellas, podrán presentarse las 
solicitudes.  

d)  El importe máximo a otorgar en cada período se fijará atendiendo 
a su duración y al volumen de solicitudes previstas.  

Cada una de las resoluciones deberá comparar las solicitudes 
presentadas en el correspondiente período de tiempo y acordar el 
otorgamiento sin superar la cuantía que para cada resolución se haya 
establecido en la convocatoria abierta.  

2.-Instrucción  

Según el art. 24 de la LGS, le corresponde al órgano que 
designe la convocatoria y lo realizara de oficio en cuantas actuaciones 
estime necesarias. El objetivo fundamental es dar cabida al artículo 35 
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de la LRJ-PACC para identificar las autoridades y a personal bajo 
cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos administrativos. 

Actuaciones Previas 

La petición de informes se regulara por las normas que 
establezca la subvención. En la petición de los informes se hará 
constar en su caso, el carácter determinante de los que sean 
preceptivos. El plazo será 10 días, salvo que el órgano instructor, 
teniendo en cuenta las características de este o del propio 
procedimiento, si se solicita un mayor plazo, este no puede exceder de 
2 meses. 

Si no se cumple el plazo preceptuado y vinculante, podrá 
interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos. 

Evaluación de solicitudes  

La evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada 
conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración 
establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en 
la convocatoria.  

La norma reguladora de la subvención podrá contemplar la 
posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la que se 
verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir 
la condición de beneficiario de la subvención.  

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá 
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada.  

Audiencia y Alegaciones 

El órgano instructor a la vista del expediente, formulara 
«propuesta de resolución provisional», notificándose al interesado, 
concediéndole un plazo de 10 días para presentar alegaciones.  

El «tramite de audiencia» se podrá omitir cuando no figuren en 
el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
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alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, según el 
art. 84,4 de la LRJ-PACC.  

Propuesta de resolución  

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los 
interesados, se formulará la «propuesta de resolución definitiva», que 
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando 
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
Por el contrario no se exige que se efectúe una relación de las 
solicitudes desestimadas que no reúnen los requisitos para ser 
beneficiarios.  

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte 
procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los 
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase 
de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa 
comuniquen su aceptación.  

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión. 

En el expediente de la concesión de las subvenciones 
obligatoriamente contendrán dos informes: 

• El del órgano instructor en el que conste toda la información 
referente a los beneficiarios con la verificación de los requisitos 
para acceder a dicha condición  

• El del órgano colegiado en el que se concrete la evaluación 
efectuada. 

3.- Resolución 

Es el acto final del procedimiento de concesión, mediante el 
cual el órgano competente, decide sobre la concesión o denegación de 
las solicitudes. Teniendo en cuenta la LRJ-PACC, que rige en lo no 
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especificado en el procedimiento; la resolución será congruente con 
todas las cuestiones que hayan sido o no planteadas por los 
interesados art. 89 de dicha Ley que dice: en los procedimientos 
tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con 
las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la 
Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si 
procede.  

Motivación  

Según el art. 25 de la LGS y el artículo 63 RLGS la resolución 
será motivada y en todo caso se acreditara los fundamentos de la 
resolución. 

Contenido de la resolución 

• Los solicitantes que se les otorga la subvención  

• La desestimación del resto de las solicitudes  de una manera 
expresa. 

• Además podrá incluir una relación ordenada de todas las 
solicitudes, que cumpliendo las condiciones administrativas y 
técnicas que establecen las bases reguladoras, no hayan sido 
estimadas por exceder la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con la expresión de la puntuación obtenida. De esta 
manera y de una forma inmediata, si el beneficiario renunciase, sin 
previa convocatoria se otorgará al solicitante siguiente a aquel en 
el orden de puntuación. Por supuesto si se libera crédito suficiente 
se podría atender al menos una de las solicitudes denegadas. 

Plazo  

El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de 
6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca un plazo 
mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.  

El plazo se computará a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior. 
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En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras 
Administraciones públicas en las que corresponda la resolución a la 
Administración General del Estado o a las entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de ésta, este plazo se computará a 
partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la 
propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la 
subvención determine.  

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.  

4.-Notificación de la resolución 

Se efectuará teniendo en cuenta lo que estable el articulo 58 y 
el 59 de la LRJ-PACC Ley 30/92 sobre la practica de la notificación, 
lugar, forma, rechazo de la misma y publicación de la resolución.  

Cuando tenga por destinatario una pluralidad indeterminada de 
personas o cuando se trate de un procedimiento selectivo o de 
concurrencia competitiva. En estos casos se indicara el tablón de 
anuncios o medio de comunicación donde se efectuará las sucesivas 
publicaciones, careciendo de la validez las efectuadas en lugares 
distintos.  

5.- Modificación de la resolución 

El beneficiario podrá solicitar  la modificación de la misma una 
vez recaída la resolución de concesión si concurren las circunstancias 
previstas en las bases reguladoras, siempre que no  dañe derechos de 
tercero. La solicitud se presentara  antes de que concluya la 
realización de la actividad. 

b) Concesión directa  

Este procedimiento tiene carácter extraordinario, ya que sólo se 
aplicará en unos determinados casos. Concesión directa (ver articulo 
22.2, 28 LGS y 65 y 67 RLGS). El plazo de resolución aquí es 
diferente respecto al que se estipula en el modo de concesión ordinario, 
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donde especificaba que era de 6 meses; en este procedimiento 
extraordinario es de 3 meses. 

También el silencio administrativo varia porque transcurridos 
esos 3 meses desde la petición se entenderá estimada por silencio 
administrativo, salvo que una norma de rango legal o norma de 
derecho comunitario establezca lo contrario. 

SUPUESTOS: 

1.- Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las CC.AA o de las entidades locales, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora 
de estas subvenciones.  

Iniciación 

Se iniciara de oficio por el centro que gestiona el crédito 
presupuestario, o a instancia del interesado. 

Régimen Jurídico 

En la Administración General del Estado, entidades locales, sus 
organismos dependientes y vinculados a las mismas. A falta de 
normativa específica que regule su concesión será la Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, excepto  en lo que 
afecta a los principios y concurrencia. 

La normativa especifica, son las bases reguladoras que 
constituye el acto de concesión, o el convenio regulador de las mismas. 

Resolución 

El contenido de la misma y el convenio contendrán como 
mínimo los siguientes extremos: 

• Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios. 
• Crédito presupuestario al que se imputa el gasto, cuantía 

individualizada sin fueran varios los beneficiarios. 
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• Compatibilidad o incompatibilidad con otros ingresos, ayudas o 
recursos  para la misma finalidad, para evitar la concurrencia de 
subvenciones 

• Plazos, modos de pago, posibilidad de pagos anticipados o a 
cuenta, régimen de garantías. 

• Plazo y forma de justificación. 

2.-  Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la 
Administración por una norma de rango legal, que seguirán el 
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 
acuerdo con su propia normativa.  

Régimen jurídico 

Se regirá por las normas específicas aplicables a la 
administración correspondiente y en su defecto por la LGS.. 

Si la norma con rango legal determina para su otorgamiento la 
instrumentalización a través de un convenio de colaboración entre la 
entidad concedente y los beneficiarios contendrá los mismos extremos 
que el convenio para las subvenciones nominativas consignadas en los 
Presupuestos Generales del Estado anteriormente explicadas, salvo 
que con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública.  

En estos supuestos, el Gobierno aprobará por Real Decreto, a 
propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de 
Hacienda, las normas especiales reguladoras de estas subvenciones. 
En este momento, el Real Decreto adquirirá la calificación de base 
reguladora ajustándose a las previsiones de la LGS y, su reglamento, 
salvo en los principios rectores de publicidad y concurrencia. El Real 
Decreto contendrá como mínimos los siguientes extremos: 

a)  Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del 
carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el 
interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que 
justifican la dificultad de su convocatoria pública.  

b)  Régimen jurídico aplicable.  
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c)  Beneficiarios y modalidades de ayuda.  

d)  Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la 
aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su 
caso, entidades colaboradoras. 

VI. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y JUSTIFICACION DE LAS 
SUBVENCIONES PÚBLICAS  

1.-Procedimiento de gestión de las subvenciones  

Subcontratación 

Concepto  

Se produce cuando se concierta con un tercero la ejecución 
total o parcial de la actividad objeto de la subvención. Implica una 
traslación de la actividad del beneficiario a un tercero  en lugar de 
hacerla por sí mismo. Esta circunstancia sólo se podrá efectuar cuando 
la normativa reguladora de la subvención lo prevea. El porcentaje de 
la subcontratación no excederá del porcentaje que se fije en las bases 
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no 
figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 
exceda del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma.  

Relaciones entre las partes 

Beneficiario y Administración 

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 
100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:  

• Que el contrato se celebre por escrito.  
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• Que la celebración del mismo se autorice previamente por la 
entidad concedente de la subvención en la forma que se determine 
en las bases reguladoras.  

Beneficiario y contratista  

Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, 
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente a la Administración.  

También serán responsables de que la ejecución de la actividad 
subvencionada concertada con estas, respeten los límites que se 
establezcan en la normativa reguladora.  

Contratista y administración  

Estarán sujetos los contratistas al deber de colaboración que se 
prevé en el art.46 de la LGS a fin de permitir la adecuada verificación 
del cumplimiento de dichos límites.  

En cuanto a la obligación del contratista parece claro que ha de 
ser ante el beneficiario de la subvención y este el que obliga frente a la 
Administración.  

Prohibiciones  

En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la 
actividad a realizar con terceros la ejecución total o parcial de 
actividades subvencionadas con: 

a)  Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del 
artículo 13 de esta Ley.  

b)  Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones 
para la realización de la actividad objeto de contratación.  

c)  Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como 
un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho 
pago esté justificado con referencia al valor de mercado del 
trabajo realizado o los servicios prestados.  
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d)  Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que 
concurran las siguientes circunstancias:  

1ª  Que la contratación se realice de acuerdo con las 
condiciones normales del mercado.  

2ª  Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente 
en los términos que se fijen en las bases reguladoras.  

El reglamento nuevamente  amplia y especifica que personas  
físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica se 
considera que tienen vinculación con el beneficiario y se 
enumeran en el artículo 68 apartado 2 del mismo. 

e)  Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la 
misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente.  

Gastos subvencionables. 

Se considera gasto aquel que efectivamente ha sido pago con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación, y esté 
directamente relacionado con la actividad para la que se solicita la 
subvención. 

Si el gasto subvencionable supera la cuantía de 30.000 euros en 
el supuesto de ejecución de obra o 12.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia técnica. 

El beneficiario deberá solicitar 3 ofertas, que se aportaran en el 
momento de la justificación de la subvención o en su caso en la 
solicitud de la subvención. Si la elección no recae en la oferta más 
ventajosa económicamente se justificara en la memoria y el órgano 
competente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio. 
Los gastos serán por cuenta del beneficiario.  

Cuando se trate de bienes inscribibles en el registro público, la 
subvención concedida también constará en dicho registro.  
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Los gastos de amortización de bienes inventariables estarán 
sujetos a 3 condiciones:  

1.  Que la subvención no haya servido para la compra del bien.  

2.  El calculo de la amortización se efectúe conforme con la normas 
de contabilidad.  

3.  Si el coste se refiere exclusivamente al periodo subvencionable.  

Los costes financieros, de asesoría jurídica, notariales y 
regístrales, serán subvencionables, si están relacionados directamente 
con la actividad.  

Los tributos serán subvencionados en la medida que el 
beneficiario los abona directamente.  

Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario en 
la medida y de manera proporcional que se establece en las normas de 
contabilidad. 

Pago de la subvención13  

Con carácter general el pago se realizará previa justificación 
por el beneficiario y en la parte proporcional a la cuantía de la 
subvención justificada de la realización de la actividad, proyecto, 
objetivo con carácter general, salvo que las bases reguladoras 
establezcan otra cosa. También se podrán efectuar pagos anticipados 
según establece el art. 34,4 de la Ley, o no dispongan de recursos 
suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad.  

Igualmente ocurre con los pagos a cuenta que se tienen que 
especificar en las bases reguladoras. Son pagos fraccionados que 
responden al ritmo y ejecución de las acciones subvencionadas, 
abonándose en la cuantía de la justificación presentada. 

                                                 
 
13  Ver art 34, 35 LGS y  83,1, 88,89 y 90 RLGS. 
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Existe la posibilidad de transmitir el derecho de cobro a favor 
de proveedores del beneficiario o con la entrega a los mismos de un 
efecto mercantil, garantizado por entidad financiera o compañía de 
seguros. 

La perdida del derecho del cobro de la subvención se efectuará 
por la falta de justificación o de alguna de las causas previstas en el 
art.37 LGS. 

Retención de pagos 

Se produce cuando se acuerda el inicio del procedimiento de 
reintegro como medida cautelar y se puede iniciar por el órgano 
concedente a iniciativa propia, decisión de la Comisión Europea, a 
propuesta de la Intervención General del Estado o de la autoridad 
pagadora. 

El resultado es la suspensión de los libramientos de pagos de 
las cantidades pendientes de abonar al beneficiario. 

Se motivara la resolución que lo acuerda con la notificación al 
interesado y se le expresara los medios de impugnación a dicho 
medida cautelar. 

Se levantara dicha medida cuando desaparezcan las 
circunstancias que lo motivaron o el beneficiario proponga el cambio 
por la prestación de garantías suficientes. 

2.-Justificación de la subvención  

Concepto  

Es verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención. Se documentará de la manera que se determine 
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa 
del gasto realizado, acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la 
presentación de estados contables, según se disponga en la normativa 
reguladora.  
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Plazo 

Si no establece la base reguladora de la subvención otro menor, 
como máximo será de tres meses desde la finalización del plazo para 
la realización de la actividad.  

El órgano competente podrá otorgar, salvo en precepto en las 
bases reguladoras una ampliación del plazo de presentación de la 
justificación que no exceda de la mitad del mismo siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de terceros. 

Si no lo hiciese en dicho plazo se le requerirá para que lo 
presente en el plazo de 15 días. La falta de presentación de la 
correspondiente justificación es causa de reintegro y demás 
responsabilidades que alude la LGS y el reglamento de desarrollo. 

Formas  

• Mediante cuenta justificativa con aportación del justificante del 
gasto realizado. Sus modalidades operan a través de: 

• Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. 

• Cuenta justificativa simplificada. 

• Acreditación del gasto por módulos  

• Mediante la presentación de estados contables  

• Justificación telemática de la subvención.  

Cuenta Justificativa con aportación del justificante de gasto realizado 

La justificación mediante la cuenta justificativa con aportación 
de justificante de gasto, es la forma general de justificación de la 
subvención. Esta contendrá una memoria de actuación justificativa 
con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos 
y memoria económica del coste de la actividad que incluirá:  

• Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de 
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que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se 
indicarán las desviaciones acaecidas.  

• Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.  

• Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e 
inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de 
adquisición de bienes inmuebles.  

• Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes 
generales y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el apartado a), excepto en aquellos casos en que las 
bases reguladoras de la subvención hayan previsto su 
compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de 
justificación.  

• Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.  

• Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la 
LGS, deba de haber solicitado el beneficiario.  

• En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos.  

Existe la modalidad de la «cuenta justificativa con aportación 
del informe de auditor», que tendrá que estar inscrito como ejerciente 
en el registro correspondiente. El informe será emitido según 
determine la base reguladora. Además del informe de actuación, 
incorporara una memoria económica abreviada según establezca la 
misma base y como mínimo contendrá un esta representativo de los 
gastos para efectuar la actividad.  

Si el importe de la subvención es inferior a 60.000 euros podrá 
servir como documento con validez jurídica para la justificación de la 
subvención la «cuenta justificativa simplificada» que contendrá: 
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• Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.  

• Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de 
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto 
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.  

• Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su 
procedencia.  

• En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los 
mismos.  

Modalidad de cuenta justificativa por módulos  

Este sistema permite que tanto la concesión como la 
justificación, se hagan en función de un numero de unidades físicas 
que se toman como referencia, sustituyendo la documentación 
justificaría (nóminas, facturas), por la acreditación o declaración del 
beneficiario sobre el numero de unidades físicas, consideradas como 
módulos (ej. número de camas en una residencia de estudiantes.) se 
calcularía la subvención en función de los módulos, otros ingresos y 
subvención aplicada a la finalidad subvencionada.  

El ámbito de aplicación de los módulos se aplicara en los 
supuestos siguientes: 

• Que la actividad subvencionable o los recursos necesarios sean 
medibles en unidades físicas. 

• Que exista evidencia o referencia del valor de mercado de la 
actividad subvencionable, o en su caso  de los recursos a emplear. 

• Que el importe unitario de los modulo podrá contener una parte 
fija y otra variable en función del nivel de actividad, en base a un 
informe técnico motivado. Este informe se podrá realizar de una 
manera diferenciada para cada convocatoria. 
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Cuando por razones técnicas sobrevenidas se produzca una 
modificación de las condiciones económicas, técnicas, financieras que 
puedan afectar al establecimiento de dichos módulos. El órgano 
competente aprobara la revisión del importe de los mismos, motivada 
a través del pertinente informe técnico. 

La justificación se efectúa con la presentación de una memoria 
de actividades  y una memoria justificativa con las peculiaridades 
propias de este sistema, declaración del número de unidades físicas 
consideradas como módulo  y demás. 

Los beneficiarios que justifiquen la subvención de esta forma, 
están exentos de presentar libros, registros y otros documentos de 
transcendencia contable, salvo previsión expresa en contrario en las 
bases reguladoras de la subvención. 

Modalidad de justificación mediante estados contables  

Las bases reguladoras podrán prever que la subvención se 
justifique mediante la presentación de estados contables cuando la 
información necesaria para determinar la cuantía de la subvención, 
pueda deducirse directamente de los estados financieros incorporados 
a la información contable. Para su admisión la citada información 
contable ha de ser auditada conforme al sistema previsto en el 
ordenamiento jurídico al que este sometido el beneficiario.  

3.- Comprobación de la aplicación de la Subvención Pública  

Concepto  

Es una técnica de verificación de la adecuada justificación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad por parte del órgano concedente. Esta comprobación es 
formal, es decir verificación sobre la documentación acreditativa y 
material sobre la realización de la actividad. 

Cuando el beneficiario en el momento de la justificación ponga 
de manifiesto que se han producido alteraciones sustanciales de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa 
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para su aprobación. El órgano concedente de la subvención podrá 
aceptar la justificación presentada si no supone dañar derechos de 
terceros. Todo ello no exime al beneficiario de las sanciones que 
puedan corresponderle según la LGS. 

Medios de comprobación  

La Administración podrá comprobar el valor del mercado de 
los gastos subvencionados empleando uno o varios de los siguientes 
medios:  

• Precios medios de mercado.  

• Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  

• Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros 
oficiales de carácter fiscal.  

• Dictamen de peritos de la Administración.  

• Tasación pericial contradictoria.  

• Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho.  

El valor comprobado por la Administración servirá de base para 
el cálculo de la subvención y se notificará debidamente motivado  con 
expresión de los medios y criterios empleados, junto con la resolución 
del acto que contiene la liquidación de la subvención. 

Tasación Pericial Contradictoria 

Este medio de comprobación será promovido por el 
beneficiario dentro del plazo del primer recurso que proceda contra la 
resolución del procedimiento en el que la Administración ejerza la 
facultad de comprobación de valores.  

La presentación de la solicitud de tasación pericial 
contradictoria determinará la suspensión de la ejecución del 
procedimiento resuelto y del plazo para interponer recurso contra éste.  

Si la diferencia entre el valor comprobado por la 
Administración y la tasación practicada por el perito del beneficiario 
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es inferior a 120.000 euros y al 10 por 100 del valor comprobado por 
la Administración, la tasación del perito del beneficiario servirá de 
base para el cálculo de la subvención. En caso contrario, deberá 
designarse un perito tercero en los términos que se determinen 
reglamentariamente. Los honorarios del perito del beneficiario serán 
satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada por el perito 
tercero fuese inferior al valor justificado por el beneficiario, todos los 
gastos de la pericia serán abonados por éste, y, por el contrario, caso 
de ser superior, serán  por cuenta de la Administración.  

La valoración del perito tercero servirá de base para la 
determinación del importe de la subvención.  

VII.- REINTEGRO DE SUBVENCIONES  

Los reintegros vienen regulados en la LGS en el título II en los 
artículos 36 al 43, en el capítulo I se regula el reintegro y las causas 
que pueden dar origen a este y en el capítulo II habla del 
procedimiento.  

En el Reglamento es el titulo III el que aborda el reintegro. 
También dividido en 2 capítulos. En el primero se habla de los 
reintegros como incumplimiento de las obligaciones impuestas al 
beneficiario. En el capítulo segundo se habla del procedimiento de 
reintegro, desarrollando el proceso a propuesta de la Intervención 
General del Estado.  

1.- Invalidez de la resolución de concesión  

El art. 36 en el punto 1 habla de la invalidez, como una de las 
causas de nulidad de la resolución, que son las indicadas en el art. 62,1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
es decir enumera los actos de la Administración que son nulos de 
pleno derecho:  

• Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional.  
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• Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón 
de la materia o del territorio.  

• Los que tengan un contenido imposible.  

• Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta.  

• Los dictados prescindiendo total y absolutamente de 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados.  

• Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento 
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  

• Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición 
de rango legal.  

La otra causa de invalidez de la resolución es la carencia o 
insuficiencia de crédito de conformidad con el art 46 de la LGP y las 
demás normas de igual carácter de las Administraciones Públicas 
sujetas a esta Ley.  

Cuando la Administración advierta alguna de las causas 
enumeradas anteriormente, procederá a la revisión de oficio o en su 
caso a la declaración de lesividad y ulterior impugnación de 
conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 
30/92. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación, 
llevare consigo la obligación a devolver las cantidades percibidas.  

2.- Reintegros por incumplimiento de obligaciones del beneficiario 
o cambios de circunstancias.  

La LGS los enuncia en el artº 37, causas que habría que 
ponerlas en relación con lo que establece el artº 89 del Reglamento 
donde expone la pérdida del derecho de cobro de la subvención, 
cuando concurra alguna causa de las enumeradas en el mencionado 
artº 37.  

Causas  
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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los siguientes casos: 

• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.  

• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención.  

• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta 
Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.  

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.  

• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero, así como el incumplimiento o 
de las obligaciones contables, regístrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.  

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades colaboradoras beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
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fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.  

• La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 del 
Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive 
una necesidad de reintegro.  

• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la 
subvención.  

Obligados al reintegro  

Serán los beneficiarios y entidades colaboradoras en los casos 
contemplados  como causas de reintegro. 

Responsables solidarios 

Los miembros asociados de las personas jurídicas en relación a 
las actividades subvencionadas, que se hubieran comprometido a 
efectuar en nombre y por cuenta de estas, y los miembros de 
agrupaciones de personas jurídicas o físicas sin personalidad, que 
tengan la condición de beneficiario en relación con los compromisos 
de ejecución que hubieran asumido.  

Los representantes legales del beneficiario cuando carezcan de 
la capacidad de obrar. Las comunidades de bienes o cualquier tipo de 
unidad económica que aun careciendo de personalidad jurídica, pueda 
llevar a cabo los proyectos, actividades, comportamiento o se 
encuentra en la situación que motiva la concesión de la subvención.  

Responsables subsidiarios 

Las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los 
actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento 
de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran 
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posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos 
dependan.  

En caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obligación 
de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a 
sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil 
común, foral o especial aplicable a la sucesión para determinados 
supuestos.  

Asimismo el reglamento desarrolla en más profundidad las 
causas de reintegro en los artículos 91,92 y 93 respectivamente donde 
analiza los reintegros siguientes:  

• Reintegro por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
con motivo de la concesión de la subvención. 

• El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, 
actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que 
fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los 
compromisos asumidos con motivo de la misma. En otro caso 
procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios 
establecidos en las bases reguladoras de la subvención.  

• Reintegro por incumplimiento de la obligación de justificar.  

• Cuando transcurrido el plazo otorgado para la presentación de la 
justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el reintegro 
de la subvención, previo requerimiento.  

• Reintegro por incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas de difusión de la financiación pública recibida.  

• Procederá el reintegro por incumplimiento de la adopción de las 
medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el 
beneficiario no adopte las medidas establecidas en las bases 
reguladoras ni las medidas alternativas propuestas por la 
Administración  

Prescripción  

Según el art 39 de la LGS se aplica el plazo de 4 años para que 
la Administración pueda reconocer o liquidar el reintegro con ciertas 
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peculiaridades para el cómputo inicial. Asimismo regula los motivos 
de suspensión del plazo de prescripción, como es la interposición de 
recursos de cualquier clase, actuación fehaciente del beneficiario o 
entidad colaboradora para liquidar la subvención o reintegro de la 
misma.  

3.- Procedimiento  

Competencia  

Según el art. 41 de la LGS, será el órgano concedente el 
competente para ejercer estas funciones, en los supuestos del artículo 
37. Si es acordado por los órganos de la Unión Europea, será el 
órgano responsable a quien corresponda la gestión de los recursos.  

Reglas Generales  

Hay que distinguir dos fases, la primera es la declarativa y la 
segunda la recaudatoria. En la primera, el procedimiento será el 
establecido por las disposiciones generales sobre procedimiento 
administrativo, Ley 30/92. Según establece el art, 42,2 de la LGS se 
iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 
iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a 
consecuencia del informe de control financiero emitido por la 
Intervención General de la Administración del Estado. En el acuerdo 
de inicio debe incluir:  

• Causa de Inicio  

• Obligaciones incumplidas.  

• El importe de la subvención afectada.  

En la tramitación del procedimiento se garantiza en todo caso el 
derecho del interesado a la audiencia.  

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación.  
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La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía 
administrativa, esto significa que puede ser recurrida en reposición 
con carácter potestativo o ser impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Si el procedimiento se 
hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser 
constitutivos de infracción administrativa, se pondrá en conocimiento 
del órgano competente, para iniciar el correspondiente procedimiento 
sancionador. La resolución identificará:  

• Al obligado del reintegro.  

• Obligaciones incumplidas.  

• Causa de reintegro,  

La resolución será notificada al interesado requiriéndosele para 
realizar el reintegro correspondiente en el plazo y forma que establece 
el reglamento general de Recaudación, iniciando la fase recaudatoria 
con dos periodos, uno en fase de pago voluntario y el otro en vía de 
apremio. 

Si transcurre el plazo para revolver y no se hubiera notificado 
resolución expresa se procederá la caducidad del procedimiento, sin 
perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que 
se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones 
realizadas hasta la finalización de dicho plazo 

Cantidades a reintegrar 

Como norma general será la totalidad de la subvención 
percibida. Juntamente con el principal se devengan intereses de 
demora, desde el momento inicial de devengo  considerado como tal  
el pago de la subvención  hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro. 

Los intereses de demora aplicable a las subvenciones será el 
interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la ley de 
presupuestos generales del estado  establezca otro diferente. 
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Los créditos a reintegrar tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público y por tanto la Hacienda Pública tiene prerrogativas 
para hacerlos efectivos  mediante el procedimiento de apremio 

No obstante cuando el cumplimiento del beneficiario o en su 
caso la entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos la cantidad a reintegrar 
no será el total recibido, sino que se aplica el principio d  
proporcionalidad, teniendo en cuenta la normativa reguladora del tipo 
de ayuda 

En el supuesto que el importe de subvención de una manera 
aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingreso 
supere el coste de la actividad. La ley general de subvenciones 
establece que se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad subvencionada. Así como los intereses de demora 
correspondientes. 

Cantidades a reintegrar por fundaciones del sector público  

Si las entidades a reintegrar son fundaciones del sector público 
estatal, organismos o entidades de Derecho Público vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado. Podrán 
extinguirse mediante la deducción de sus importes en futuros 
libramientos o mediante su compensación con deudas de la 
Administración General del Estado vencidas, líquidas y exigibles.  

VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES 

1.- Infracciones 

Se regula en el artículo 52 y tiene carácter básico. Se considera 
infracción administrativa en materia subvencional las acciones u 
omisiones tipificadas en la Ley y serán sancionables incluso a título de 
negligencia. Sólo se podrá sancionar infracciones consumadas, es 
decir es necesario que sea una conducta positiva o tan sólo una 
omisión.  

Elementos. Son tres:  
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• La conducta por  acción u omisión  

• Tipificación legal. El cuadro de infracciones como establece el art. 
64 de la LGS, donde añade que las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo, podrán introducir especificaciones y graduaciones al 
cuadro de infracciones y sanciones.  

• Culpabilidad, incluso hasta la simple negligencia. En materia de 
subvenciones el beneficiario o entidad gestora, no puede admitir el 
desconocimiento, porque se les impone unas condiciones de 
acceso establecidas por las bases reguladoras.  

Responsables  

Son responsables según el art. 53:  

• Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los 
entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 
11 de la LGS, que por acción u omisión incurran en los supuestos 
tipificados como infracciones en esta Ley y, en particular, las 
siguientes:   

• Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las 
personas o entidades contempladas en el apartado 2 y segundo 
párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley, en relación con 
las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a 
realizar.  

• Las entidades colaboradoras.  

• El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que 
carezcan de capacidad de obrar.  

• Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la 
subvención o su justificación, obligadas a prestar colaboración y 
facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 46 LGS.  

Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los 
miembros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 11 en proporción a sus respectivas 
participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.  
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Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los 
administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas. De acuerdo con las 
disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que 
no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que 
hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de 
ellos dependan.  

En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en 
las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, 
partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a 
éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.  

Los supuestos de exención de responsabilidad derivaran de las 
acciones u omisiones tipificadas,  no darán lugar a responsabilidad por 
infracción administrativa en materia subvencional en los siguientes 
supuestos:  

• Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.  

• Cuando concurra fuerza mayor.  

• Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran 
salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó 
aquélla.  

Puede haber conductas tipificadas como infracción 
administrativa y delito. Teniendo en cuenta el principio “non bis in 
ídem”, impidiendo la doble incriminación y castigo por el mismo 
hecho. La LGS en el artº. 55 establece que si los supuestos de 
conducta pudieran constituir “delito” la administración pasará el tanto 
de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador, mientras la autoridad judicial no dicte 
sentencia firme, tenga el sobreseimiento, archivo de actuaciones o se 
produzca la devolución del expediente al Ministerio Fiscal..  

La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la 
imposición de la sanción administrativa. De no haberse estimado la 
existencia de delito, la administración iniciará o continuará el 
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expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales 
hayan considerado probados.   

Tipos de infracciones 

Teniendo en cuenta los tipos de infracciones que distingue la 
LRJ-PAC Ley 30/92, se clasificaran teniendo en cuenta el 
incumplimiento de los deberes formales y se dividirán en leves, graves 
y muy graves.  

Las infracciones leves, tendrán como objeto el incumplimiento 
de deberes formales, que recaen sobre los beneficiarios, entidades 
gestoras de mera gravedad. No ocasiona perjuicios directos a los 
caudales públicos.  

Las infracciones graves junto a las infracciones muy graves 
ocasionan perjuicios directos a los caudales públicos.  

Las infracciones muy graves son conductas perjudiciales, tanto 
para la Hacienda pública, por el uso indebido de la subvención 
obtenida, como al interés o finalidad pública. Se trata del 
incumplimiento de las principales obligaciones que se imponen a los 
beneficiarios o a las entidades gestoras. Además todas estas conductas 
constituyen a la vez causa de reintegro según establece el art3.7.  

2.- Sanciones  

Se corresponde con los 3 tipos de infracciones anteriormente 
enumeradas. Según el art. 59 las infracciones se sancionaran mediante 
la imposición de sanciones pecuniarias y sanciones no pecuniarias  

Sanciones pecuniarias  

Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o 
proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.  

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la 
multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad 
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de 
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entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o 
justificados.  

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de 
reintegro contemplada en el artículo 40 de esta Ley y para su cobro 
resultará igualmente de aplicación el régimen jurídico previsto para 
los ingresos de derecho público en la LGP o en las normas 
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas.  

Sanciones No pecuniarias  

Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso 
de  infracciones graves o muy graves, podrán consistir en: 

3.- Prescripción de Infracciones y Sanciones  

Los plazos se han hecho coincidir con los de la LRJ- PAC Ley 
30/92. En las infracciones el inicio es desde la comisión de la 
infracción y el plazo será de cuatro. En las sanciones prescribirán en el 
plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que 
hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la 
sanción.  

El plazo de prescripción se interrumpe cuando conforme a lo 
que establece el artículo 132 de la LRJ-PAC Ley 30/92, se produzca la 
paralización del procedimiento sancionador o del procedimiento de 
ejecución durante más de un mes por causa no imputable al interesado. 
La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio que pueda ser 
solicitada por el interesado.  
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PRÓLOGO 

 

El Sector Público en España, y en concreto el de defensa, 
obras públicas y nuevas tecnologías, como en cualquiera de los países 
de la Unión Europea, asigna un volumen cuantioso de recursos para la 
adquisición de bienes y servicios procedentes del sector privado. Por 
su propia importancia, no han faltados esfuerzos de estudio de este 
proceso, que han profundizado en materias muy diversas y dispersas. 
Sin embargo, le cabe el honor al Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de haber sido el primero en afrontar el reto, hace 
cuatro años, de aglutinar un estudio sistemático de la materia bajo el 
título de Eficiencia en la gestión de recursos u proyectos y contratos 
del sector público: con especial referencia al ámbito de la Defensa, y 
que ahora vuelve a ponerse en vanguardia con nuevos contenidos a 
través de esta nueva obra de Elementos técnicos de gestión de 
recursos y contratos de las Administraciones Públicas y de la 
Defensa. 

El día a día de la gestión de empresas y Administraciones 
Públicas exige un método de colaboración interdisciplinar para llegar 
a la excelencia por ambas partes. Frente al criterio tradicional de 
compartimentos de enseñanza estancos, se brinda en esta obra una 
interpretación conjunta de áreas concretas como son la obtención de 
recursos presupuestarios, su financiación, el estudio económico de sus 
costes, su desarrollo tecnológico e industrial y su estudio jurídico 
contractual. 

Preside ante todo en esta obra la idea de ahondar en los 
principios de la eficacia, responsabilidad y transparencia como bases 
imprescindibles para la gestión institucional de los recursos públicos. 
Pero se busca ante todo que estos principios se trasladen no sólo a las 
diversas disciplinas de forma coordinada, sino a las relaciones con las 
propias empresas. De esta manera se obtienen varios logros. En primer 
lugar, para las propias empresas en tanto que mejora el empleo y 
gestión de sus recursos productivos; en segundo lugar, para la propia 
Administración, puesto que obtiene mejores resultados de la gestión 
de los escasos recursos presupuestarios puestos a su disposición y que 
se han detraídos coactivamente a la sociedad, vía impuestos, y facilita 
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su control; en tercer lugar, gracias a los ahorros obtenidos por una 
gestión eficiente, estos pueden ser destinados a la inversión a través de 
adquisiciones desde el sector privado, dando lugar a un extraordinario 
instrumento de dinamización económica a la vez que una ventaja al 
aprovechar las reglas del mercado y el principio de libre concurrencia.  

En consecuencia, esta obra sigue los retos pedagógicos  
surgidos de una necesidad práctica del Sector Público de la Defensa y 
que se proyectan de forma decida como experiencias válidas para 
otras Administraciones públicas y el sector privado. Ambos 
volúmenes constituyen una valiosa ayuda, desde un punto de vista 
práctico, para conocer la realidad y profundizar en el análisis de la 
gestión pública de recursos. 

Es de agradecer este esfuerzo al Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado, que en la persona de su director, Miguel 
Requena Díaz de Revenga, personaliza la respuesta al compromiso 
social y de participación en la nueva cultura de defensa, con un 
estudio tan complejo y completo, al impulsar un conjunto de 
publicaciones que encaran estos nuevos retos educativos y de 
investigación. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento al 
coordinador de la obra, Justo Alberto Huerta Barajas y a los 
profesores, titulares e invitados, Miryam González Rabanal, Álvaro 
Canales Gil, Emilio García Castro, Ángel Sanz Sanz, Juan Francisco 
Lázaro Albadalejo, Andrés Muñoz Machado y Carmen Mérida 
Guerrero, que han participado en la obra con magníficos ejemplos de 
síntesis de la teoría normativa y su aplicación diaria en la gestión de 
recursos públicos.  

Jesús Miranda Hita  

Subsecretario del Ministerio de Fomento 

Madrid, diciembre de 2010. 
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1. EL SECTOR PÚBLICO Y LA EFICIENCIA 
 

  EMILIO GARCÍA CASTRO 1 

SUMARIO: Introducción. Funciones de las administraciones 
públicas. Implantación en el sector público de los principios y 
técnicas de gestión del sector privado. La dirección estratégica por 
objetivos como sistema integrado de gestión en la Administración 
pública. Conclusiones. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Concepto de eficiencia 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA)2, define el grado de eficiencia de una actuación 
como la relación existente entre los bienes y servicios consumidos 
(inputs) y los bienes o servicios producidos (outputs). 

Así, una actuación eficiente se definirá como aquella que con 
unos recursos determinados se obtiene el máximo resultado posible, o 
la que con unos recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad 
adecuada de un determinado servicio. 

Por el contrario, existe ineficiencia cuando el resultado de un 
trabajo no tiene ninguna finalidad, cuando se producen excedentes o 
déficits de productos o servicios, cuando con un aumento de recursos 
no se obtienen las mejoras correspondientes, o cuando manteniendo 
determinados recursos en términos relativos, disminuye la calidad de 
los servicios prestados o de los productos obtenidos. 

                                                 
 
1  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad en Investigación 

Operativa) por la Universidad Autónoma de Madrid. Perteneciente al C. M. de 
Intervención del Ministerio de Defensa. 

2  DOC nº 16.- Principios de Contabilidad de Gestión. 
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El estudio de la eficiencia puede abarcar los siguientes 
aspectos: 

• El rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido, o 
vendido, en relación con su coste. 

• La comparación del citado rendimiento con un referente o 
estándar. 

• Las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados y 
si procede, la crítica de los resultados obtenidos. 

La eficiencia junto con la economía y la eficacia constituyen 
tres elementos claves para desarrollar el control de las organizaciones. 
Muchas veces estos tres términos se utilizan de forma indiferenciada y 
equivoca, por lo que dada la importancia de las distinciones y las 
relaciones entre los tres conceptos, es preciso detenernos en su 
definición: 

El atributo economía  se refiere a las condiciones en que un 
determinado organismo adquiere los recursos financieros, humanos y 
materiales. Para que una operación sea económica la adquisición de 
recursos debe realizarse en un tiempo adecuado y su coste debe ser el 
más bajo posible, en la cantidad adecuada y con la calidad 
preestablecida. Por tanto, se podrá decir que la economía se alcanza 
cuando se adquieren los recursos más adecuados (en cantidad y 
calidad) al coste más bajo.  

La eficacia de una organización se mide por el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados en su programa de actuación. Es 
decir, comparando los resultados realmente obtenidos con los 
previstos, independientemente de los medios utilizados. 

Así, y mientras la eficacia queda claramente diferenciada de la 
economía y de la eficiencia, la diferencia entre estas dos últimas ya no 
está tan clara, y de hecho en algunos países, como Alemania y 
Australia se considera la economía como una parte de la eficiencia  
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Por otra parte, Farrell3 desarrolla una medida de la eficiencia de 
una organización que se compone de dos elementos: 

A)  Eficiencia técnica (productiva): que refleja la habilidad de una 
organización para obtener el máximo nivel de producción con 
unos recursos dados, se trata de un concepto tecnológico que se 
concentra básicamente en los procesos productivos y en la 
organización de actividades, fijándose en las cantidades y no en 
los valores. Puede expresarse tanto en términos de inputs como de 
outputs. Se logra, en el primer caso, cuando se emplea el mínimo 
de factores productivos, que se combinan en una proporción 
concreta para obtener un nivel dado de producción o servicio; y, 
en el segundo, cuando se obtiene el máximo producto o servicio a 
partir de unos factores dados combinados en una proporción 
determinada. 

B)  Eficiencia asignativa: que corresponde a la capacidad de utilizar 
los recursos de acuerdo con las proporciones óptimas, dados sus 
respectivos precios. Refleja en qué medida los inputs se emplean 
en una proporción adecuada, dados sus precios y productividades 
en el margen. Implica alcanzar el coste mínimo de producir un 
nivel dado de producto o servicio cuando se modifican las 
proporciones de los factores productivos utilizados de acuerdo con 
sus precios y productividades marginales  

Estas dos medidas se combinan para obtener una medida de la 
eficiencia económica  o de costes. Desde un punto de vista 
microeconómico, implica eficiencia en la producción y en el 
intercambio, es decir, una eficiencia global. 

La eficiencia y las Administraciones Públicas 

Un aspecto fundamental en la evaluación de la gestión de las 
Administraciones Públicas debería ser la capacidad de identificar y 
separar aquellas organizaciones que, de acuerdo con algún estándar, 
gestionan correctamente de aquellas que lo hacen mal o por debajo de 
sus posibilidades. En la literatura económica esta tarea se lleva a cabo 

                                                 
 
3  The Measurement of Productive Efficiency. 1957 
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mediante el llamado análisis de frontera de la eficiencia de las 
organizaciones o de departamentos de una misma organización.  

La información obtenida a través de la evaluación de la 
eficiencia de las organizaciones puede ser de utilidad en diversos 
niveles de la gestión pública para mejorar la eficiencia en la gestión de 
las organizaciones identificando las mejores y las peores prácticas 
asociadas con una elevada o reducida eficiencia y productividad, 
respectivamente y para  aportar información útil en el diseño de 
políticas públicas  

Es evidente que la eficiencia es un concepto relativo. De hecho, 
el análisis de frontera es básicamente una forma de llevar a cabo una 
comparación respecto de una referencia (benchmark) de la eficiencia 
relativa de una unidad de decisión. El análisis de frontera proporciona 
una medida global, determinada de forma objetiva y numérica, del 
valor de la eficiencia, la cual permite una ordenación de las 
organizaciones que no pueden proporcionar otros enfoques.  

En las últimas décadas el sector público se ha convertido en el 
primer agente económico de los países desarrollados al gestionar 
recursos próximos al 45% del producto interior bruto (PIB). La 
combinación de una serie de factores como la escasez de recursos, el 
creciente escrutinio público sobre las operaciones de las 
Administraciones Públicas y las tendencias internacionales hacia la 
globalización e interdependencia de las economías, conducen a la 
necesidad de considerar la eficiencia del sector público como uno de 
los factores claves a través del cual los distintos gobiernos puedan 
articular  una respuesta acorde con los retos que se plantean a nivel 
económico tanto en el ámbito interno como en el externo. La 
productividad y la eficiencia del sector público influyen en la posición 
cada vez más competitiva que los países deben mantener en un mundo 
de mercados globalizados. 

La participación  del conjunto de las Administraciones Públicas 
en la economía encuentra su fundamentación teórica en al economía 
del bienestar. En condiciones ideales, los mercados competitivos 
conducen a la eficiencia; sin embargo, en determinados supuestos 
estas condiciones pueden faltar y el equilibrio competitivo se 
corresponde con una asignación de recursos no óptima e ineficiente. 
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Se da entonces un fallo del mercado que justifica la intervención del 
Estado para corregirla a través de una política de redistribución de la 
renta. 

Asimismo, y dado que el crecimiento económico se produce de 
una manera cíclica, la teoría Keynesiana proporcionó los fundamentos 
teóricos que justificaban la intervención del Estado para estabilizar la 
demanda a un nivel de pleno empleo de los recursos. 

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado se ha 
producido una reacción contra la fuerte presencia del sector público en 
la economía en base a la opinión muy extendida en la sociedad de que 
los perjuicios ocasionados a la sociedad  por la intervenciones 
públicas pueden ser superiores a los originados por los fallos del 
mercado que se pretenden corregir. 

A raíz de este posicionamiento doctrinal, las políticas públicas 
deben ser evaluadas comparando las ventajas del mercado y del sector 
público para tratar de introducir una mayor eficiencia. 

En este sentido, Joseph E. Stiglitz4,  mantiene que la primera 
cuestión que hay que analizar es si la intervención del Estado mejora 
el bienestar de todo el conjunto de la sociedad. Pero, aun suponiendo 
que dicha mejora se logre, hay que demostrar que, en el intento de 
remediar un fallo del mercado, no resulte que el propio proceso 
político y la estructura  burocrática interfieran de forma negativa en la 
mejora propuesta. Para lo cual se hace necesario conocer como 
funciona la Administración Pública para determinar qué probabilidad 
tiene esta de remediar los fallos de mercado. Por tanto, para evaluar 
los programas públicos destinados a corregir fallos de mercado debe 
tenerse en cuenta no sólo sus objetivos sino también su ejecución. 

La gestión eficiente del gasto público es tema central en la 
sostenibilidad de los programas y producción de bienes y servicios 
públicos, especialmente cuando los recursos financieros son limitados. 
En épocas de ajustes económicos, para que este sea eficiente, los 
recortes en las diversas categorías de gasto deben seguir el criterio de 

                                                 
 
4 La Economía del Sector Público, p.115, Antoni Bosch ed 1988. 
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proteger los programas claves de inversión pública, evitando la 
práctica habitual de aplicar políticas presupuestarias de recorte a 
través de porcentajes arbitrariamente determinados.  

La medición de la productividad tiene como trasfondo una serie 
de dificultades relacionadas con las propias características de las 
acciones y programas públicos. Entre la que destacan: 

• La gran complejidad en la valoración de algunos bienes y 
servicios públicos, como por ejemplo la seguridad nacional, la 
justicia, etc. 

• La existencia de programas públicos con más de un objetivo y/o 
con consecuencias económicas no relacionadas directamente con 
sus objetivos primarios, y que originan externalidades para el 
sector  privado en los ámbitos de la inversión, empleo y 
producción. 

• La inexistencia de información económica con el suficiente nivel 
de desagregación. 

• La falta de transparencia. 

Para utilizar la productividad como medida de la eficiencia, se 
evalúa el nivel de producción que se obtiene con una combinación de 
insumos determinada ( productividad multifactor) o con un nivel 
determinado de un insumo particular. 

En el sector público, la medición de su productividad se hace 
básicamente a través de la estimación de la productividad de dos 
insumos básicos: el trabajo y el gasto público. 

El concepto de la productividad del gasto público considera las 
actividades de la administración como procesos de producción, ya 
sean actividades de producción directa como indirecta de bienes y 
servicios públicos. En todas ellas se produce un consumo de recursos 
que deben ser utilizados de forma eficiente para cumplir sus objetivos. 

Para lograr un crecimiento en la productividad del gasto 
público es necesario centrar los esfuerzos en tres áreas: 
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• Menor coste posible ( eficiencia): si la Administración es 
productora, sus operaciones deben ser eficaces desde un el punto 
de vista de los costes, utilizando la combinación óptima de 
insumos, en cambio, si la Administración adquiere los bienes a 
través de un procedimiento de contratación al sector privado, debe 
preocuparse por asegurar una gestión eficiente de los recursos 
asignados. En este caso y si el sector privado opera de manera 
competitiva y transparente, la eficiencia de la producción compete 
al sector privado y a la Administración verificar que se cumple 
dicha condición. 

• Combinación apropiada de bienes y servicios: la combinación de 
bienes y servicios públicos debe ser óptima dado un nivel gasto 
público, esto es, igualando los beneficios marginales de cada uno. 

• Sostenibilidad del gasto público.- el nivel del gasto total debe ser 
compatible con un contexto económico sostenible.  

En el entorno actual y como respuesta a la crisis  económica y 
financiera que padecemos desde el año 2007 se hace mucho más 
necesario la adopción por parte de las Administraciones Públicas de 
sistemas de gestión dirigidos a la eficiencia, que no comprende un 
simple traslado a la Administración de las prácticas del sector privado, 
sino que se trata de un proceso de innovación de la gestión pública 
que toma como base los principios de la gestión empresarial y a los 
que no debe permanecer al margen los recursos dedicados a la 
contratación pública. 

FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La contratación pública se desarrolla en dos entornos 
claramente diferenciados, el público para el agente demandante y el 
privado para el agente oferente. Analizar la gestión contractual desde 
una perspectiva económica orientada a conseguir una mayor eficiencia 
en la gestión de los recursos que a esta actividad se asignan requiere 
con carácter previo tener un conocimiento de las características 
propias de cada uno de ellos y de esta forma establecer cuales son sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y  oportunidades que se presentan 
para mejorar su gestión. 
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Musgrave5, define lo que podemos denominar las funciones 
tradicionales de las Administraciones Públicas en lo relativo a los 
programas de ingresos y gastos públicos en el desarrollo de su 
actividad económico financiera: asignación óptima de los recursos 
disponibles, redistribución de la renta y la riqueza y estabilización 
económica. 

La función asignación de recursos comprende los gastos de 
producción de servicios colectivos y las inversiones reales que las 
Administraciones Públicas realizan para conseguir ajustes en la 
asignación de recursos por el mercado para satisfacer necesidades 
públicas. 

La función de redistribución de la renta y la riqueza comprende 
los gastos de transferencias de rentas y de capital o los impuestos para 
introducir ajustes en la distribución primaria de la renta y la riqueza. 

Los objetivos de la rama de estabilización se dirigen a mantener 
un alto nivel de utilización de los recursos y un valor estable de la 
moneda. 

La crisis de este modelo tradicional de intervención económica 
del Estado se ha producido básicamente por la difícil sostenibilidad de 
un modelo basado en un crecimiento constante de las prestaciones 
públicas en base a la demanda de los distintos colectivos sociales no 
compatibles con un escenario de crecimiento moderado y de madurez 
demográfica  en el que confluyen tres poderosas fuerzas de cambio 
sobre las viejas estructuras del Estado: la situación sociodemográfica, 
el entorno económico – financiero internacional y los costes de 
eficiencia de la intervención estatal. 

La sociedad sobre la que se asientan las estructuras del Estado 
tradicional tiene poco que ver con aquella que lo vio nacer y 
desarrollarse. Desde hace décadas nos hemos acostumbrado a convivir 
con elevados niveles de desempleo, el crecimiento demográfico se ha 
estancado, se han extendido las relaciones de empleo temporales y la 
inmigración ha alcanzado cotas importantes en muchos países dentro 

                                                 
 
5  Teoría de la Hacienda Pública, Ed. Aguilar 1967. 
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todo ello de una demanda social cada vez más sofisticada y exigente 
en orden a obtener un mayor grado de eficiencia y de calidad. 

La internacionalización de la economía a través del proceso de 
globalización de los intercambios de bienes y movimientos de capital 
ha mejorado la eficiencia en la asignación internacional de los 
recursos: hoy se puede consumir más, en mayor variedad y a menor 
coste. Como contrapartida al fenómeno de la globalización los 
gobiernos están hoy sometidos de forma importante al escrutinio de 
los mercados. Desde el lado de la financiación de las actuaciones 
públicas, las bases impositivas son más móviles que nunca. Y en 
cuanto al gasto público, la globalización ha impuesto nuevas 
prioridades, marcadas por la necesidad de mantener y potenciar 
aquellos programas más directamente relacionados con la 
competitividad, así como reorientar fondos presupuestarios para 
atender el desempleo estructural. 

La tercera fuerza de cambio tiene su origen en la acumulación 
de ineficiencias por los efectos de una intervención pública excesiva 
sobre el dinamismo económico y la competitividad, en un contexto 
internacional de globalización de los mercados. 

A la vista de todos estos condicionantes, puede decirse que el 
Estado tradicional se encuentra abocado a inevitables reformas, entre 
las que cabe destacar aquellas que conduzcan al logro de mayores 
cuotas de eficiencia con el fin de mantener niveles de competitividad 
que posibiliten mantener tasas de crecimiento económicos sostenibles 
en el tiempo. 

El problema de la eficiencia del sector público es de naturaleza 
esencialmente microeconómica. En este sentido, cuando se aspira a 
una transformación profunda del sector público realmente a lo que nos 
enfrentamos es, en gran medida, a una modernización de la gestión 
pública desde criterios de eficiencia. Acometer esta tarea, requiere 
tener un conocimiento previo de los elementos más relevantes que 
caracterizan y condicionan su actuación.  
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Características de la gestión publica 

Entre las diferencias entre la gestión privada y la pública 
podemos destacar como las más relevantes que los individuos que 
constituyen  una organización privada determinan los objetivos que se 
pretenden conseguir. Sin embargo, en el ámbito estatal  el ciudadano 
participa de forma obligatoria, la financia con sus impuestos, cumple 
sus normas y recibe garantías de no discriminación. Los objetivos de 
la organización pública normalmente son múltiples, heterogéneos y 
cambiantes. En este marco, la multiplicidad de objetivos constituye un 
elemento que dificulta la gestión eficiente e impide realizar una 
evaluación objetiva del desempeño de los gestores públicos. 
Asimismo, los problemas para evaluar el desempeño tienen su origen 
en la falta de referencias de comparación, ya que muchas actividades 
públicas carecen de mercado y son producidas en régimen de 
monopolio. 

La especial naturaleza de los objetivos y el sistema de selección 
de los gestores configura un marco de gestión caracterizado por la 
dificultad para introducir incentivos organizativos e individuales 
vinculados  a los resultados de la gestión. En términos de economía de 
las organizaciones, la gestión pública responde a objetivos de baja 
potencia: Los agentes que intervienen en la gestión normalmente 
soportan una pequeña parte de las consecuencias de sus decisiones, y 
su remuneración guarda escasa relación con su productividad. Este 
fenómeno supone un serio contratiempo para el comportamiento 
eficiente de las organizaciones que integran el sector el sector público 
y que inciden de forma muy significativa en el ámbito particular de la 
contratación pública. 

Ante estas limitaciones, las respuestas a estas cuestiones no son 
sencillas. No obstante, desde los postulados de la economía de las 
organizaciones, y observando las particularidades propias de la 
titularidad pública, la experiencia tanto nacional como internacional 
puede ofrecer propuestas favorecedoras de la eficiencia en la gestión 
pública, tanto a través de cambios en los modelos organizativos como 
promoviendo el uso de técnicas de gestión adecuadas 
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Características institucionales de las organizaciones públicas 

A diferencia del sector privado, en el sector público se dan los 
siguientes rasgos: a) los procedimientos de selección tienden a ser 
estandarizados, y el empleo, fijo. Esto hace difícil la introducción de 
incentivos pecuniarios, además de conferir a los empleados públicos 
una perspectiva profesional de más largo plazo que la de los políticos, 
con su correspondiente incidencia en cuento a la diferencia de 
objetivos; b) la forma de elección de los políticos, los objetivos 
múltiples a los que responden y la imposibilidad de quiebra hacen que 
la búsqueda de la eficiencia sea sólo una sus metas, y no 
necesariamente la fundamental; c) el carácter de no mercado de gran 
parte del output generado por las administraciones públicas, unido al 
deseo de los políticos de evitar la duplicación en la producción de 
servicios públicos tiende a la asunción posiciones monopolísticas. 

Las características del empleo público y de los sistemas de 
retribuciones reducen los costes de decisión y compromiso, pero 
originan problemas para conseguir un marco favorable que propicie la 
gestión eficiente del sector público.  

La toma de decisiones eficiente en el ámbito público solo es 
posible si estas se apoyan en una información aceptable sobre la 
tecnología y los costes de producción.  Con este fin los órganos de 
control interno de la administración- ya sean de carácter financiero-
contable, como el ejercido en España por la Intervención General del 
Estado, o con una clara orientación hacia el principio de eficiencia, 
como el desarrollado en el Reino Unido por la Efficency Unit podrían 
ofrecer la información sobre costes, que el gestor público necesita 
para la toma de decisiones eficientes. 

No obstante, en ocasiones la forma más eficiente de obtener 
información sobre la tecnología y los costes es quebrar la situación de 
monopolio del organismo público e introducir la competencia en el 
ámbito público, entre organismos, y entre estos y el sector privado. La 
competencia tiene, además, la virtud de presionar a favor de la 
reducción de la ineficiencia causada por la laxitud organizativa. 
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El papel de la información en la presupuestación 

La inclusión de la información en el desarrollo del sector 
público resulta crucial para poder aspirar a una gestión eficiente de las 
mismas. La aplicación de sistemas de presupuestación que vincule 
efectivamente las dotaciones presupuestarias a los resultados de la 
actividad financiada es una condición necesaria para un 
funcionamiento eficiente de cualquier organización pública. Frente a 
los sistemas tradicionales de presupuestación basados en técnicas 
incrementalistas que determinan las dotaciones presupuestarias de 
forma no contingentes ni con los resultados de la actividad ni, por 
supuesto, con el nivel de eficiencia con el que ésta se desarrolla. 

Los “contratos presupuestarios” basados en resultados 
constituyen una opción adecuada para promover la eficiencia en 
aquellas actividades financiadas, al menos de forma significativa, al 
margen de la competencia y de sistemas de precios. Su potencial 
radica en que ofrecen un esquema de incentivos compatible con las 
preferencias “racionalmente egoístas” del gestor: en la medida en que 
la eficiencia en la gestión está correlacionada positivamente con el 
nivel de actividad, la información que se deriva de la medición de este 
permite realizar asignaciones presupuestarias que promuevan un 
mejor aprovechamiento de los recursos puestos a disposición del 
centro gestor. Estos resultados sirven para validar las potencialidades 
de los sistemas presupuestarios de carácter contractual que establecen 
las asignaciones en función de los objetivos de actividad evaluados. 

No obstante, la efectividad de este tipo de contratos 
presupuestarios como instrumento de asignación eficiente requiere de 
la existencia de un sistema de control capaz de validad, mediante 
medición, la información relevante que incorpora la realización de la 
actividad a través del diseño y la utilización de indicadores de gestión. 
El valor de la información que estos sistemas de control han de 
recoger constituye la base del poder incentivador de este tipo de 
contratos presupuestarios. Este tipo de presupuestación requiere el 
desarrollo de un marco organizativo con un potente servicio de control 
interno con capacidad para proveer la información requerida por el 
sistema presupuestario basado en resultados, incluida la revisión 
regular de los indicadores de actividad y el mantenimiento de un 
adecuado sistema de contabilidad de gestión. 
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Un ejemplo de la presupuestación basada en resultados es la 
figura del contrato programa (en adelante CP). Su formalización 
institucional ha proliferado en países con una estructura de sector 
público descentralizada, organizadas a través de agencias o centros 
gestores con una amplia autonomía de gestión. En España, el marco 
jurídico de los CP se recogió en la Ley General Presupuestaria de 
2003 en su art 68. 

Los incentivos y la información en la gestión pública 

La utilización de los incentivos en el ámbito de la gestión 
pública, a pesar se ser algo consustancial al funcionamiento 
organizativo, no es un hecho en absoluto generalizado. El uso de 
esquemas de incentivos que motiven el comportamiento eficiente de 
los empleados y responsables en el desarrollo de la gestión pública 
está condicionado por la naturaleza y peculiaridades de las distintas 
actividades desarrolladas por el sector público. 

A pesar de las dificultades que entraña el diseño de esquemas 
de incentivos en el ámbito de las organizaciones públicas, existen 
importantes potencialidades en su uso. A este respecto, las 
experiencias iniciadas a finales de la década de los años ochenta en el 
Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda han sido el origen de múltiples 
evaluaciones. En general, los resultados son heterogéneos por 
actividades y países; no obstante sí parece percibirse un balance 
positivo en cuanto a la eliminación de ineficiencias de carácter 
organizativo. 

IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DE LOS 
PRINCIPIOS Y TECNICAS DE GESTIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO 

Los procesos de modernización de las Administraciones 
Públicas han surgido en razón de un variado conjunto de razones: 
crisis fiscales, graves ineficiencias, cuestionamiento de la dimensión 
del sector público, demandas de la economía etc. Sin embargo, una 
motivación común ha sido la necesidad de evitar que el Estado se 
transforme en un cuello de botella para el desarrollo económico.  
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En efecto, como el sector público se desarrolla más lentamente 
y tiene mayor grado de dificultad para adecuarse a un mundo 
cambiante que la sociedad y economía, surge de manera natural, la 
urgencia por una práctica gerencial y cultura de desempeño focalizada 
en resultados y de servicios centrada en el ciudadano, mayor 
responsabilidad y profesionalismo, compromiso de cumplimiento, 
esquemas de incentivos y evaluación constante. En este contexto surge 
un nuevo paradigma de la gestión pública que parte del 
reconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos como 
contribuyentes y usuarios de servicios, a ser tratados como clientes 
cuya satisfacción importa y a introducir nuevos criterios 
administrativos basados en la obtención de resultados. 

Tradicionalmente la producción de los servicios colectivos 
nunca ha sido considerada bajo la óptica empresarial. Las 
Administraciones Públicas utilizan procedimientos meramente 
administrativos en la producción de los mismos, sin el más mínimo 
análisis de los costes en que se incurre y de la producción obtenida. En 
un principio, la escasa cuantía de los mismos, su consideración por los 
economistas como una actividad improductiva y su alejamiento de los 
mercados ha justificado el tratamiento puramente administrativo y 
burocrático de la producción de los servicios públicos. 

Sin embargo, cuando la actividad pública concentra una gran 
parte del PIB y de la población activa del país, parece inconcebible 
que la actividad de las Administraciones Públicas se realice al margen 
de los principios de economía y eficiencia que prevalecen en el ámbito 
empresarial. 

En el proceso de producción de bienes y servicios, tanto 
públicos como privados, podemos representarlo como una gran caja 
negra, que recibe entradas “inputs” y produce salidas “outputs”. La 
eficiencia se produce cuando, como consecuencia de los procesos 
habidos en el interior de la caja, el valor de las salidas es mayor que el 
de las entradas. 

En el sector de mercado, es conocido el valor en términos 
monetarios de los “inputs” y de los “outputs” y, por tanto, puede 
determinarse fácilmente la eficiencia de esos procesos productivos. 
No sucede lo mismo en las Administraciones Públicas, donde la 
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producción de sus servicios no se vende en el mercado, de suerte que 
sólo se conoce el valor de los “inputs” Sin embargo, los procesos 
productivos que se desarrollan en la caja negra son análogos tanto 
para el sector mercado como para el de no mercado. (Piénsese, por 
ejemplo, en el caso de la sanidad, la educación y en el ámbito de la 
defensa en las actividades realizadas en los parques, maestranzas y 
arsenales, servicios que son producidos tanto por el sector privado 
como por el público). Por ello, el sector público debe adoptar un 
sistema de gestión análogo al del sector privado, que le conduzca a la 
eficiencia. 

En la mayor parte de los países de la OCDE se están realizando 
esfuerzos notables para reformar la gestión pública. Estos se han 
dirigido a cuatro objetivos: 

1)  Elevar la productividad y eficiencia. 

2)  Aumentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación a las 
demandas Ciudadanas. 

3)  Mejorar el control del gasto público. 

4)  Modernizar las relaciones de control y rendición de cuentas.  

La generalizada aceptación de estas metas viene a reconocer la 
necesidad de buscar remedios a la baja potencia de los incentivos, al 
garantismo formal y a los procesos administrativos exacerbados, 
patologías burocráticas que son características del modelo tradicional 
de gestión pública. 

Las reformas se han apoyado en tres pilares: el técnico, con la 
introducción de mecanismos cuasicompetitivos y de mercado ( en 
adelante MCM) y la privatización de actividades; el cultural, 
sustentado en la generalización de los MCM y en la incorporación de 
técnicas y estilos gerenciales del sector privado a la Administración, y 
en lo político, con las reformas en las legislaciones y los 
procedimientos de presupuestación en línea con la filosofía de 
presupuestación contractual vinculada a objetivos. 
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Uno de los MCM con mayor tradición es la contratación 
externa de la producción de bienes o servicios demandados por el 
gobierno o suministrado bajo provisión pública. La contratación 
externa supone la desintegración de una o varias de las actividades 
que componen el proceso público de producción que pasan a 
realizarse por el sector privado total o parcialmente. Con la 
contratación externa se persigue el aprovechamiento de las fuerzas de 
mercado para reducir costes, ganar capacidades gerenciales escasas o 
inexistentes en la burocracia pública, y potenciar la adaptabilidad al 
cambio tecnológico. 

Para que  la contratación pública funcione bajo condiciones de 
eficiencia  es esencial que se den condiciones de competencia efectiva 
entre los licitadores privados, garantizando de esta forma que los 
precios pagados se corresponden con los del mercado. Asimismo, 
también es necesario que los contratos, aunque sean incompletos, 
puedan describir de forma suficiente las características que definen el 
bien o servicio que se demanda al contratista. No obstante la propia 
naturaleza de los contratos públicos hace que su descripción sea 
muchas veces incompleta, siendo necesario desarrollar mecanismos 
complementarios de regulación y supervisión. 

 En los últimos años la necesidad de reducir la dimensión del 
déficit público ha llevado a un uso diferente y de mayor calado a la 
contratación pública. Las restricciones presupuestarias de los 
gobiernos son la causa esencial de una tendencia creciente a la 
sustitución de la inversión pública directa por capital privado en 
infraestructuras. España se cuenta desde 1997 entre los países que han 
decido experimentar esta fórmula, siempre compleja, cuya durabilidad 
depende de su aceptación social y del diseño de garantías que 
aseguren un reparto apropiado de riesgos entre concesionarios o 
gestores privados y el sector público. Estos riesgos cuyo efecto viene 
potenciado por el largo periodo contractual y por el gran tamaño que 
es habitual en estos proyectos, incluyen los posibles cambios 
regulatorios, la expropiación y el impago. La participación privada 
puede ir desde la mera gestión, sin efectos presupuestarios 
significativos, a la propiedad de los activos, la financiación de las 
obras, la gestión y el cobro de precios a los usuarios de las 
infraestructuras, fórmula que ofrece notables márgenes de mejora de 
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eficiencia y de reducción del gasto público, pasando por las más 
limitada de financiar y ejecutar la construcción. 

Si la especificidad de los activos es grande o el sector privado 
no ofrecen alternativas satisfactorias, o bien cuando existen 
restricciones políticas, o resistencia social a la privatización, la gestión 
pública no puede apoyarse directamente en las fuerzas competitivas 
del mercado. Nada impide, sin embargo, la ruptura del monopolio 
tradicional en la producción de ciertos servicios dentro del sector 
público. La competencia pública es un MCM bajo el cual se tratan de 
emular sistemáticamente las condiciones del mercado en la provisión 
de servicios producidos por y para el sector público. La competencia 
pública persigue crear mercados internos en los que el financiador 
público se constituye en un monopsonio de servicios demandados por 
la Administración, bien directamente o a través de mecanismos de 
elección de los usuarios finales de los servicios. 

La creación de un mercado interno descansa en la separación 
entre las funciones de financiación, compra de servicios y producción. 
Esta desintegración contrapone los intereses de los productores, que  
deben competir entre sí por los fondos escasos, y el financiador, que 
demanda calidad y costes bajos. La competencia entre productores 
revela información sobre la actividad y los costes y reduce la 
ineficiencia técnica. El adecuado funcionamiento de este MCM exige 
modificaciones importantes en las prácticas tradicionales. Estas 
reformas consisten, esencialmente, en la introducción de la 
contabilidad de costes, el uso de precios de transferencia, la 
flexibilización de las políticas de personal y de compras, la 
remuneración mediante técnicas de competencia por comparación 
(presupuestación prospectiva y técnicas análogas incorporadas a 
contratos – programas o a contratos de gestión), el empleo de copagos 
y bonos para racionalizar la demanda y ampliar la libertad de los 
usuarios. 

Esta competencia por comparación no sólo se puede lograr 
creando mercados internos entre las unidades públicas, sino también 
estudiando su eficiencia relativa, por ejemplo con los denominados 
análisis de frontera de unidades que desarrollan servicios homogéneos. 
La frontera la marca el mejor comportamiento ( de producción o de 
costes) que muestran las mejores unidades de una muestra homogénea. 
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Con el análisis de frontera se estudia, comparativamente, la eficiencia 
relativa de una unidad pública respecto del mejor comportamiento 
mostrado por otras unidades que forman parte de la frontera. Las 
unidades eficientes se sitúan en la frontera de producción o de coste. 
Las ineficientes se encuentran, gráficamente, por debajo de la frontera 
de producción o por encima de la frontera de costes. Como es natural, 
para poder aplicar este tipo de análisis es condición necesaria reunir 
información sobre los costes o respecto de indicadores de la 
producción efectuada. 

Una ventaja que se puede obtener de la contratación externa 
consiste en combinarla con la producción de bienes y servicios por 
unidades administrativas que compiten con las empresas privadas 
contratistas o concesionarias. Se trata de generar una competencia 
simulada donde los agentes públicos y privados compiten por los 
fondos que la Administración dedica a esa política pública. La 
competencia simulada combina los instrumentos de la competencia 
pública y la contratación externa, y comparte, por tanto, sus ventajas y 
sus limitaciones. 

La competencia simulada puede ver limitada su aportación 
positiva a la mejora de la gestión si no se resuelven satisfactoriamente 
los problemas derivados de la mayor complejidad organizativa, el 
imperativo de mantener la garantía pública de los derechos de los 
usuarios, y la necesidad de que las restricciones administrativas o las 
prácticas contables no falseen las condiciones de competencia 

LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA POR OBJETIVOS COMO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La gestión de los programas, proyectos y contratos no 
constituye un sistema independiente del resto que conforman la 
gestión integral de las organizaciones. Por esta causa y para poder 
abordar un estudio específico de los mismos, se hace necesario 
conocer con carácter previo el marco general en que las 
organizaciones han sido dirigidas. 
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Como referencia y guía se recoge en el siguiente apartado el 
modelo propuesto por el profesor Barea Tejeiro y Antonio Gómez 
Ciria6. 

Todas las organizaciones, ya sean empresariales o 
Administraciones Públicas necesitan ser dirigidas. La forma en que se 
ha plasmado esta dirección varia en función del entorno en el cada una 
opera y las necesidades de cada una de ellas. 

En el sector privado el sistema imperante en la actualidad es el 
que le conoce como la dirección estratégica de la empresa. 

Esta modalidad de dirección se caracteriza por la existencia de 
cuatro aspectos esenciales: 

a) Actitud estratégica: la dirección de la empresa asume 
decididamente la necesidad y conveniencia de su adaptación al 
entorno y, además, se convierte en su principal elemento de 
impulso, motivación y desarrollo. 

b) Análisis estratégico: se refiere tanto al entorno en que opera la 
empresa como a su propia organización; se trata de saber en 
síntesis: 

Cuál es la verdadera situación actual de la empresa (diagnostico). 

Cuál es la evolución más probable del entorno. 

Adónde quiere llegar la empresa ( fines que desea obtener). 

Cuál es el camino más adecuado para alcanzar los objetivos 
planteados (estrategia a adoptar). 

c) Desarrollo estratégico: tiene por objeto la puesta en práctica de las 
estrategias mediante la formalización sistemática planes 
estratégicos y operativos de los presupuestos. 

d) Control estratégico: se refiere al adecuado seguimiento de las 
estrategias implantadas; comprende también  un proceso continuo 

                                                 
 
6  El problema de la eficiencia del sector público en España.- Instituto de Estudios 

Económicos 1994 
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del control de gestión por centro de responsabilidad y del control 
operativo de los distintos elementos de la explotación  

En el nuevo sistema, la estrategia reúne los siguientes 
caracteres básicos: 

1. Constituye un proceso interactivo entre la empresa y el entorno. 
2. Implica un planteamiento de misiones y objetivos a largo plazo de 

la empresa. 
3. Debe establecer las políticas y objetivos a corto plazo con la 

consecuente adecuación de medios. 
4. Persigue mejorar la competitividad de la empresa, para lo que 

puede cuestionar la naturaleza y estructura de la propia empresa y 
de sus unidades de negocio. 

Este modelo de dirección estratégica puede trasladarse a la 
Administración Pública, con las oportunas adaptaciones en función de 
sus peculiaridades. 

En la Administración Pública, la dirección estratégica, como un 
sistema integrado de gestión, comprendería las siguientes etapas: 

a) La identificación y previsión de las necesidades a satisfacer 
( planificación), que supone: 

La determinación de los objetivos  que pueden ser perseguidos para 
satisfacer estas necesidades. 

La búsqueda de las acciones más eficaces para alcanzar dichos 
objetivos. 

La elección de las alternativas de acción posibles, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles. 

b) La ejecución de la decisión. 

c) El control de la ejecución, que tiene por objeto asegurar que los 
objetivos son alcanzados, con los medios previstos y también la 
toma de acciones correctoras cuando proceda. 
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En base a este esquema de organización las Administraciones 
Públicas funcionarían de la siguiente forma en la producción de 
servicios colectivos: 

Planificación 

Dentro de la planificación de los servicios colectivos habría que 
distinguir dos etapas: La planificación estratégica y la programación 
operativa. 

Planificación estratégica. 

El principal problema estratégico que tienen las 
Administraciones Públicas en la actualidad es la reducción del déficit 
público originados por la crisis financiera del 2007. 

La estrategia que se implante para reducir el déficit público no 
cabe duda que afectará a la actividad de producción de servicios 
colectivos en relación con los recursos que a la misma se le asignen. 

Por consiguiente, el problema estratégico de cada Ministerio en 
cuanto a las operaciones de producción de servicios colectivos será 
incrementar la eficiencia  a través de una reducción de los costes para 
una calidad dada. 

Para conseguir tal objetivo, se deberá analizar la posibilidad de 
introducir mercados mixtos o internos competitivos, la contratación de 
servicios con el sector privado y la introducción de criterios de 
mercado que mejoren la eficiencia productiva de las citadas unidades. 

Todo proceso de planificación estratégica en el ámbito público 
debe pasar por las siguientes etapas: 

A) Realización del análisis estratégico del sector o rama de actividad 
de actividad en que actúan las administraciones Públicas. 

B) Formulación de los objetivos estratégicos que se pretenden 
conseguir. 

C) La tercera etapa consiste en formular y seleccionar las estrategias 
para conseguir los objetivos fijados. 
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D) La última etapa consistirá en la elaboración del documento que 
constituye el plan estratégico. 

Programación. 

A partir del plan estratégico, la programación operativa 
plurianual de los servicios colectivos, la presupuestación, la ejecución 
y el control ha de empezarse desde abajo, a nivel de centro de 
responsabilidad. 

• Programa operativo plurianual.- El programa operativo plurianual 
debe presentar los datos de las producciones (outputs) expresados 
en términos físicos y los costes de los programas del centro de 
responsabilidad. 

La finalidad de la programación operativa ha ser doble: por un 
lado, establecer los objetivos operativos para centro de 
responsabilidad y, por otro, determinar las acciones necesarias 
para conseguirlos. 

La fijación de objetivos constituye el punto clave de todo el 
proceso de programación. Han de describir de manera clara y 
medible los resultados que han de alcanzar los centros de 
responsabilidad y, al mismo tiempo, han de enlazar con las 
misiones y objetivos de la planificación estratégica, como 
concreción de los mismos. 

Para conocer si los centros de responsabilidad han actuado con 
criterios de economía, eficiencia y eficacia han de controlarse los 
resultados, comparándolos con los objetivos programados 

• Presupuesto por centro de responsabilidad.- El presupuesto 
constituye el instrumento que posibilita desarrollar la ejecución de 
los planes previstos. Decididos los programas que han de ser 
ejecutados, cada centro de responsabilidad trasladará en términos 
monetarios las acciones con los inputs y outputs que figuran en el 
programa operativo anual. 

El presupuesto deberá diseñarse en la forma siguiente: 
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1. Fijación de los objetivos generales de los programas en que 
actúe cada centro, de acuerdo con lo establecido en el Programa 
Operativo. 

2. Fijación de objetivos por áreas. Estos objetivos han de estar 
coordinados entre sí y con el objetivo general del centro de 
responsabilidad. 

3.   Cada centro de responsabilidad estructurará su presupuesto de 
tal forma que permita: 

a. El seguimiento de los objetivos y sus efectos. 
b. El establecimiento de la contabilidad de gestión, como 

instrumento esencial para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos. 

4. Flexibilidad para adaptarse a los cambios. 

Gestión 

Aprobado los presupuestos y, por tanto, decidido lo que hay 
que hacer, la ejecución de los presupuestos de los centros de 
responsabilidad corresponderá a los mismos, en virtud del grado de 
autonomía que se les debe otorgar para que funcionen eficientemente 
como empresas productoras de servicios de o mercado. 

Delegación  de atribuciones. 

Los directores de los centros de responsabilidad deberán tener 
desconcentradas o descentralizadas las atribuciones necesarias para 
llevar a cabo la ejecución de los presupuestos, es decir, deberán tener 
capacidades combinar de manera más eficiente los medios humanos y 
materiales para alcanzar los objetivos que les hayan sido fijados. 

Cambio de cultura en los directivos. 

Para que un centro funcione como una empresa, el jefe de dicha 
unidad debe actuar como un verdadero gerente; su preocupación se 
desplazará hacia los resultados de gestión: objetivos, costes y calidad 
del servicio. Su mentalidad será empresarial, distinta de la burocrática 
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y formalista imperante hoy el la Administración Pública. Su 
preocupación es necesario que se traslade del proceso al producto. 

Cambio en el proceso de toma de decisiones. 

Para que la eficiencia sea posible, hay que cambiar todo el 
proceso de toma de decisiones en lo que afecta a las unidades 
encargadas de producir los servicios públicos de carácter colectivo, 
para lo cual es necesario: 

• Desarrollar normativas que hagan más flexible la utilización de 
medios humanos en diferentes centros de forma tal que permita 
trasvasar recursos de centros donde exista exceso de personal a 
centros nuevos. 

• Es imprescindible introducir el concepto de responsabilidad en la 
gestión. De la responsabilidad en el cumplimiento del proceso que 
constituye la base de la actual Administración se pasaría a la 
responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos. 

• Establecimiento de un sistema de retribuciones capaz de incentivar 
al personal a conseguir los objetivos fijados. 

El principio básico de descentralización en la toma de 
decisiones supone que el gerente de la unidad productora de servicios 
colectivos ha de ser el responsable de combinar los factores de la 
producción para alcanzar el objetivo fijado en volumen, calidad y 
coste. Sólo de esta manera podría exigírsele la responsabilidad por las 
desviaciones no justificadas con respecto a los objetivos no 
alcanzados. 

Centros de responsabilidad funcionando como empresas 

Para que los centros de responsabilidad funcionen como 
empresas, es necesario que mantengan su presupuesto, su contabilidad 
y el control de gestión de manera independiente. Asimismo, resulta 
indispensable el desarrollo de una contabilidad analítica por cada 
unidad, que sirva de instrumento al servicio de la gestión por objetivos, 
soporte para la elaboración del Plan Operativo y del Presupuesto, así 
como para el establecimiento de un control de economía, eficiencia y 
eficacia. 
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Por último, se debe establecer un sistema de información que 
sirva de soporte al cuadro de mando, síntesis de los instrumentos de 
gestión. 

Control 

Dos tipos de controles son necesarios desarrollar con respecto a 
los centros de responsabilidad: 

a) El interno del propio centro al que se le ha dotado de presupuesto 
propio y en el que se han delegado las correspondientes 
atribuciones para su ejecución. El objetivo del este sistema de 
control ha de ser el de apoyar al gestor en el proceso de la toma de 
decisiones con visión empresarial para que se obtengan los 
resultados deseados 

b) El de la Intervención General de la Administración del Estado 
para evaluar la eficacia y eficiencia. La auditoria operativa o de 
gestión constituye la herramienta más eficaz para alcanzar los 
siguientes fines: 

Evaluar la eficacia de los resultados con relación a los objetivos 
previstos; 
Evaluar la eficiencia de las acciones, comparando los costes con los 
resultados. 
Evaluar los recursos utilizados, así como la organización y 
coordinación de dichos recursos. 
Evaluar los controles establecidos sobre la gestión de los recursos. 
Evaluar la adaptación contable a la normativa establecida. 
Evaluar la sujeción de la gestión económica del organismo a la 
normativa establecida. 

Reforma de la Administración Pública 

En los últimos años la reforma de la gestión pública se ha 
orientado a introducir criterios de mercado en la provisión de servicios 
públicos y a desarrollar estilos y técnicas de gestión similares a los 
utilizados en la empresa privada para aumentar la eficiencia de los 
servicios públicos. Una de las principales orientaciones del cambio en 
las administraciones públicas está representada por el modelo de 
gestión y control por objetivos (resultados). En este sentido, se han 
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hecho grandes esfuerzos para mejorar la definición de objetivos e 
indicadores de resultados, descentralizar la gestión, adaptar los 
sistemas de rendición de cuentas, etc. 

Estas reformas han estado unidas a la concesión de una mayor 
autonomía de gestión del gasto a cambio de proporcionar información 
de resultados. La mayoría de los países avanzados en la reforma están 
trasladando el centro de atención de los sistemas de gestión y control 
de gasto del ámbito de los recursos o inputs al de los resultados. En 
general, existe una mayor flexibilidad en la aplicación de controles 
basados en la supervisión directa, en la revisión de la formalidad de 
los procedimientos de gasto, en la aplicación de una normativa 
uniforme y en el seguimiento presupuestario por concepto de gasto, 
etc…, que va acompañada del desarrollo de controles de segundo 
orden basados esencialmente en la estandarización de resultados. 
Aunque los elementos esenciales del control se mantienen, los 
gestores públicos están ahora sometidos en mayor medida a nuevos 
sistemas de control y rendición de cuentas por resultados. 

Estas iniciativas están orientadas a introducir una cultura de 
resultados y mayor competición en la gestión. El esfuerzo de 
definición de objetivos (estratégicos y operativos), reflejados en 
planes corporativos y medición de resultados, está  dirigida a 
complementar la visión formalista en la gestión pública. Para ello se 
intenta modificar las relaciones entre las unidades centrales de 
presupuestos y los departamentos gestores mediante el uso de 
contratos presupuestarios y los sistemas de exigencia de 
responsabilidad, incorporando la información sobre resultados en el 
proceso de asignación de recursos. El Presupuesto se considera como 
un acuerdo de concesión de recursos y autonomía a cambio de 
aumentar la eficiencia en la gestión. Se pretende aumentar el 
compromiso del directivo con niveles de productividad 
predeterminados, además del cumplimiento de la legalidad en el 
proceso de gasto. El sistema de presupuesto por objetivos requiere que 
la concesión de un aumento de recursos vaya unida a un aumento de 
los resultados obtenidos (o previstos). Estos sistemas de 
presupuestación y control por “contratos de resultados” están 
funcionando bajo distintos nombres y con alcances diversos en 
distintos países: Framework Documents en el Reino Unido, 
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Management Contracts en Nueva Zelanda y Dinamarca, Contrat de 
Progrés en Francia. 

La puesta en práctica del control y presupuesto por objetivos 
depende inicialmente de la medición e información sobre los 
resultados de gestión a través del desarrollo de un sistema de 
indicadores de distinta naturaleza:  

A) Indicadores de inputs.- destinados a conocer la naturaleza y 
cuantía de los factores que directa o indirectamente utilizan las 
entidades para llevar acabo su actividad. Constituyen la base 
para la evaluación de la economía y de la eficiencia en la gestión 
de los servicios. Gran parte de la información necesaria para 
elaborarlos proviene de la contabilidad de costes. 

B) Indicadores de outputs.- permiten medir los resultados de un 
programa o servicio. Su determinación exige el análisis 
detallado de éste y conocer, de forma pormenorizada la totalidad 
de sus actividades. A este tipo de indicadores también se les 
conoce como indicadores de productividad. 

C) Indicadores de outcomes o de impacto social.- reflejan los 
efectos económicos o sociales de la ejecución de un programa o 
de la prestación de un servicio. Se definen en términos de 
cobertura de los objetivos del mismo. 

Aunque se ha avanzado mucho, hay evidencias de que todavía 
hay un gran camino por recorrer. La información recogida por 
organizaciones internacionales muestra un aumento del volumen de 
indicadores utilizados en la gestión pública, pero esencialmente en 
términos de productos u outputs, más que en términos de impacto u 
outcomes. 

No obstante, algunos países están avanzado en este sentido. En 
Australia y Holanda, los principales informes financieros se están 
reestructurando en torno a los outcomes. En Canadá, en el Reino 
Unido y en Estados Unidos, las agencias tienen que proporcionar 
informes sobre resultados, tanto sobre outputs como outcomes, junto 
con los documentos presupuestarios. Los gestores están sometidos a 
un sistema de rendición de cuentas en los que se revisa el grado de 
alcance de los objetivos previstos y los recursos utilizados. Pero, 
incluso en estos países avanzados, la introducción del presupuesto y 
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control por resultados finales (outcomes) no ha supuesto el abandono 
de los elementos básicos del control operativo inputs y outputs. La 
intención de las nuevas iniciativas es  complementaria. 

A pesar del limitado éxito que hasta ahora se ha conseguido, el 
presupuesto y control por objetivos se sigue percibiendo hoy como de 
gran utilidad para promover una nueva cultura de gestión mas 
centrada en sus resultados finales (outcomes) que en la formalidad de 
los procedimientos y en el ahorro o aumento de productividad a corto   
(outputs). 

Tal vez el cambio más profundo en la realización de 
presupuestos públicos ha sido la introducción de la eficiencia como 
concepto relevante. La eficiencia no es un término comúnmente 
asociado con la Administración Pública, pero, incluso así, en las dos 
últimas décadas muchas de las reformas financieras y presupuestarias 
han tenido origen en el objetivo de medir la eficiencia y establecerla 
como concepto central para la distribución del presupuesto. Han 
surgido varias estrategias interrelacionadas para mejorar la eficiencia 
ayudando a los gobiernos a economizar sus costes. Estas son: 

• Contabilidad de costes. 

• Presupuesto basado en evaluación del desempeño y cumplimiento. 

• Flexibilidad entre partidas presupuestarias. 

• Consecución de economías para la organización. 

• Promover la productividad. 

El sector privado está muy acostumbrado a contabilizar costes. 
De hecho, resulta difícil imaginar a una empresa que no refleje de 
alguna manera gráfica los datos objetivos de sus costes unitarios. Sin 
embargo, la contabilidad de costes no se ha utilizado en relación con 
la producción de bienes y servicios públicos. Pero ahora que hay cada 
vez más administraciones interesadas en reducir sus costes y al mismo 
tiempo más agentes del sector privado aseguran que pueden hacer lo 
mismo, pero mejor y más barato, la contabilidad de costes se convierte 
en un factor decisivo. 
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Asimismo, la implantación de la contabilidad de costes ha 
permitido a las administraciones públicas implementar presupuestos 
basados en la evaluación del desempeño y en el cumplimiento de 
objetivos. Existe una opinión muy generalizada sobre la dificultad de 
identificar con precisión los objetivos públicos. Pero si hablamos del 
mantenimiento anual de un determinado sistema de armas nos 
referimos a objetivos concretos y medibles, y además la prestación de 
este servicio puede contratarse dependiendo de sus costes y eficacia. 

El presupuesto basado en la evaluación del desempeño y 
cumplimiento de objetivos se basa en un supuesto implícito y es que la 
productividad organizativa se incrementará cuando los objetivos se 
hayan delimitado claramente y cuando el presupuesto tradicional 
partida a partida se abandone, permitiendo una mayor creatividad e 
innovación.  

Muchas reformas presupuestarias intentan crear una serie de 
incentivos más racionales, que premian y no castigan a los 
funcionarios por haber conseguido economizar. Según las prácticas 
presupuestarias tradicionales, los organismos que consiguen ahorrar 
dinero debían devolverlo a la hacienda pública al finalizar el año fiscal. 
Esto desincentiva el ahorro y provoca un derroche frenético al final de 
cada año presupuestario. Para evitar esta situación algunos países en la 
actualidad dejan que una parte de los ahorros conseguidos retornen al 
propio organismo. Por otra parte, muchos países se dan cuenta de que 
si quieren fomentar la productividad deben crear un sistema que les 
permita la innovación constante y, tal como han demostrado muchos 
estudios de organizaciones, la innovación tiende a venir de la mano no 
de los que ocupan cargos más altos, sino de aquellos situados en 
lugares intermedios y la base. Por ello las organizaciones del sector 
público mejor organizadas tienden a crear una atmósfera en la que 
todos los empleados, desde los situados en la cúspide a los que están 
en la base, se sientan con libertad para participar y aportar ideas para 
ahorrar dinero y mejorar el rendimiento. 

Francia aprobó en el año 2001 una modificación constitucional 
por la que se sustituye el presupuesto tradicional por el presupuesto 
por objetivos. Al igual que en Singapur, los gestores pueden reasignar 
las partidas presupuestarias para conseguir mayor flexibilidad entre 
programas. Además responden de sus resultados. Esta ley es similar a 
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la Ley de Rendimiento y Resultados de las Administraciones Públicas 
aprobada en 1993 en Estados Unidos. 

Asimismo, el Gobierno canadiense ha logrado un gran éxito al 
reducir el coste de sus estructuras administrativas. El déficit fue 
eliminado en tres años y durante otros tantos años consecutivos se ha 
mantenido el equilibrio presupuestario. La reducción del gasto ha 
alcanzado el 20% en toda la Administración Pública. 

CONCLUSIONES 

• La gestión contractual de los programas y proyectos desarrollados 
en el ámbito de las Administraciones Públicas constituyen una de 
las mayores partidas de gasto de los presupuestos anuales.  La 
adopción y el desarrollo de nuevos instrumentos de planificación,  
gestión, información y control deben posibilitar la superación del 
modelo de gestión actual caracterizado por un marcado sesgo 
burocrático y formalista y en el que la eficiencia sólo es un 
referente residual. 

• Hoy resulta cada vez más evidente que el gasto directo no es la 
única tecnología al servicio del Estado de bienestar. Una 
reorientación de la política pública a favor de fórmulas de gestión 
eficaces que garanticen los objetivos del estado de bienestar, con 
un menor gasto y una mayor confianza en las fuerzas del mercado, 
es lo que las metas de la globalización y el crecimiento sostenido 
parecen estar demandando. 

• Se pueden conseguir mejoras substanciales en la gestión pública 
superando las resistencias a la implantación de sistemas de control 
por resultados. La construcción de un marco normativo adecuado, 
el desarrollo de las capacidades técnicas de control y evaluación 
por resultados, la introducción de incentivos y el reajuste de los 
sistemas de exigencia de responsabilidad son esenciales para 
introducir un nuevo sistema acorde con el contexto de 
incertidumbre en el se desarrolla la gestión pública. 

• La creación de una administración pública más eficiente es tal vez 
la más difícil pero la más esencial de todas las innovaciones 
gubernamentales. Pero en muchos gobiernos de todo el mundo se 
ha demostrado que se puede situar la eficiencia en el centro del 
proceso presupuestario. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudiar la gestión económica de los proyectos y contratos 
requiere en primer lugar tener un conocimiento genérico de los 
distintos sistemas que se integran en la gestión de las organizaciones y 
sus relaciones con el sistema de gestión de costes, así como de la 
incidencia de estos sobre la gestión del contrato. 

La estructura de gestión de cualquier organización pública o 
privada puede ser vista como una combinación de diversos sistemas, 
destacando como rasgo sustantivo las interrelaciones entre sus partes. 
Estos sistemas se configuran para alcanzar los objetivos de la 
organización de la forma más eficaz y eficiente posible. 

Para alcanzar los objetivos en un entorno dado se requiere 
configurar, en primer lugar, un sistema diseñado a tal fin. En segundo 
lugar, la organización persigue actuar de acuerdo a los planes fijados; 
para ello precisa no sólo diseñar sistemas organizativos y técnicos 
adecuados sino lograr que funcionen de acuerdo con lo previsto. En 
tercer lugar, necesita un sistema de información que le permita 
conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos, identificar cuáles 
son las causas de las desviaciones para aprender y modificar sus 
comportamientos en el futuro, o bien rediseñar la organización o 
modificar los objetivos. 
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En este marco, el sistema de gestión de costes tiene como 
objetivo principal el suministro de la información clave para la toma 
de decisiones en las cuatro clases de actividades fundamentales que 
conforman la gestión directiva: la planificación, la organización, la 
dirección de los recursos y el control. Asimismo, la gestión de costes 
constituye la herramienta de ayuda más importante con la que cuenta 
la gerencia para administrar las áreas funcionales o actividades de las 
que son responsables y permite coordinar las actividades o funciones 
dentro de la estructura de la organización como un conjunto.  

Toda vez que la información  aportada por el sistema de gestión 
de costes debe ser un fiel reflejo de la realidad económica – 
productiva, su idoneidad estará condicionado por la estrategia, 
procesos, estructura organizativa y tecnología efectivamente 
implantados en la organización. 

En el ámbito específico de la contratación pública y en los 
supuestos contemplados en el art.75.5 de la Ley 30/2007 de contratos 
del Sector Público, la evaluación de los costes que conforman el 
precio del contrato requiere necesariamente el conocimiento previo de 
los sistemas de gestión  del contratista, ya que  los mismos constituyen 
uno de los inductores de costes  más significativos de los contratos. 
Por otra parte, el análisis de los sistemas de gestión del contratista 
permite a los auditores de contratos realizar  la evaluación de riesgos y 
determinar el grado de confianza que podemos depositar en los 
sistemas del contratista como base para delimitar el alcance de los 
análisis de costes o auditorias de contratos, instrumentos básicos para 
poder actuar con criterios de eficiencia económica en entornos que no 
puedan calificarse como de competencia efectiva. 

ESTRATEGIA  

 En el Documento Nº  9 de la AECA “Principios de 
Organización y Sistemas” se propone la siguiente definición genérica de 
estrategia, para cualquier ámbito de utilización: 

 ” Estrategia representa la utilización de los recursos de 
acuerdo a unas capacidades específicas para alcanzar objetivos 
fundamentales, teniendo en cuenta determinados 
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condicionantes de un entorno y en una situación de rivalidad 
entre los participantes en el ámbito de referencia.” 

Los métodos y técnicas relacionados con la estrategia han ido  
incorporándose al sistema de dirección de las empresas. Así, podemos 
identificar el concepto de estrategia empresarial con un concreto patrón 
de comportamiento de la empresa en un periodo de tiempo determinado. 
En línea con la definición genérica de estrategia anterior, este 
comportamiento implica “un modo de utilización de de los recursos, de 
acuerdo a unas capacidades específicas, a partir de los condicionantes 
de un entorno competitivo y para alcanzar un conjunto de objetivos o 
metas”. 

Estrategia y sistemas de dirección 

El primero de los elementos a considerar en la evaluación de 
los sistemas y procedimientos de gestión del contratista es conocer el 
estilo de dirección efectivamente implantado en su organización y en 
especial en las líneas de negocio en las que desarrollan los contratos 
con las Administraciones Públicas. 

Según ha ido aumentando su complejidad y dinamismo, se han 
ido desarrollando distintos sistemas de dirección y gestión, que 
podemos clasificar en función de las turbulencias del entorno en 
cuatro categoría (Ansoff y Mc Donnel 1990): 

• Sistema  de Dirección por Control de Resultados.- Adecuados 
para entornos de relativa estabilidad. Es un sistema basado en la 
planificación financiera, con un marcado carácter reactivo, 
diseñado para poder corregir “a posteriori“las desviaciones 
producidas, y en el que está ausente la estrategia. 

El presupuesto anual, elaborado sobre bases de datos histórico, 
constituye la herramienta principal de control de los resultados de 
las áreas funcionales. Se establecen objetivos financieros para 
cada departamento y se controla en función del análisis de 
desviaciones. No se formaliza normalmente una estrategia de 
empresa siendo la previsión de crecimiento la única referencia. 
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Su principal objetivo es mejorar la eficiencia de las áreas 
funcionales, consiguiendo óptimos locales. 

• Sistema de Dirección de Planificación Clásica.- Este sistema 
resulta adecuado para empresas que buscan mejorar su eficiencia a 
través de fuertes inversiones a largo plazo que les permitan 
obtener economías de escalas, en entornos de creciente expansión 
económica,  de forma continua y sin sobresaltos, por lo que  
todavía puede predecirse el futuro mediante una extrapolación del 
pasado. Este sistema se caracteriza por desarrollar una actitud 
proactiva, para anticiparse y planificar sus acciones en el futuro. 

En muchos casos el crecimiento se persigue a través de la 
diversificación,  creándose grandes conglomerados para los que es 
necesario diseñar  una estrategia corporativa. Se plantea el 
problema de cómo asignar recursos entre diferentes negocios, en 
diversos sectores y con distintos horizontes temporales. 

• Planificación Estratégica.-  Cuando se incrementa el nivel de 
turbulencia del entorno  con cambios discontinuos que no 
permiten la extrapolación del pasado y, por tanto, no garantizan el 
éxito futuro de las decisiones que se venían adoptando en el 
pasado se hace necesario reaccionar reposicionando a la empresa 
para conseguir el éxito futuro, mediante: 

1. Predicción de las futuras discontinuidades en la tendencia 
del entorno utilizando técnicas diferentes de la extrapolación. 

2. Estimación de las amenazas y oportunidades que generarán 
para la empresa dichas discontinuidades. 

3. Desarrollo de estrategias que permitan a la empresa 
aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas. 

4. Asignar financiación y recursos para implantar las 
estrategias 

La principal diferencia entre la planificación clásica y la 
estratégica reside en sus respectivas visiones para predecir el 
futuro. En el primer caso, se espera que el futuro sea una 
extrapolación de los valores históricos, sin variar la tendencia. En 
el segundo caso, se intenta analizar  las posibles oportunidades y 
amenazas que en el futuro puedan afectar a la empresa. 
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• Dirección Estratégica.- En  los contextos caracterizados por una 
alta hostilidad e inestabilidad del entorno, que producen una 
importante pérdida de confianza en la planificación, la 
preocupación principal a nivel empresarial se traslada a proteger la 
cuenta de resultados del incremento de costes y de las amenazas 
que suponen el cambio tecnológico y la entrada de nuevos 
competidores. Aparece como tema fundamental la competitividad. 
En este entorno las empresas  comienzan a abandonar sus sistemas 
de planificación formal a medio y largo plazo, y se inicia la 
búsqueda de métodos más flexibles para adaptarse y aprovechar 
las oportunidades derivadas de lo imprevisto. 

Actualmente el énfasis en el análisis de la ventaja competitiva se 
desplaza desde los aspectos externos, basados en el 
posicionamiento de la empresa en el mercado, hacia los aspectos 
internos de la empresa y más concretamente, hacia el análisis de 
los recursos y capacidades de la empresa (Innovación  y procesos 
internos), como base generadoras de las competencias básicas que 
está crea para mantener sus ventajas competitivas. 

La estrategia y la gestión de costes 

 La gestión de costes no se ejecuta de forma aislada,  se realiza 
como parte fundamental de la estrategia empresarial y de su puesta en 
práctica. Así como diferentes organizaciones tienen distintos sistemas 
de dirección y estrategia, también deben tener distintos sistemas de 
gestión de costes para apoyar sus estrategias particulares. 

Por lo tanto, el primer análisis que sustenta la gestión 
estratégica de costes, está basado en el conocimiento del 
posicionamiento estratégico de la empresa. Las tres estrategias 
generales que menciona Porter para realizar mejor gestión que otras 
empresas del sector están relacionadas directamente con la gestión 
estratégica de costes: 

1.-  Liderazgo en coste mediante el aprovechamiento máximo de las 
economías de escala y minimización de costes. 
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2.- Diferenciación del producto o servicio que ofrece la empresa, 
creando una especialización de producto o servicio que sea 
percibido en el mercado como único. 

3.- Segmentación de los clientes a través de líneas de productos, 
sector geográfico etc. 

 La gestión estratégica de costes enfoca como primer objetivo 
organizar la información para que la organización empresarial se 
mantenga competitiva, logrando la mejora continua de los productos y 
servicios de alta calidad que satisfacen a los clientes y consumidores 
al menor precio. Uno de los signos más reveladores de la fortaleza de 
la posición competitiva de una empresa es su nivel de costes en 
relación con el de sus competidores. 

La planificación estratégica y la adopción de decisiones que 
afectan al medio y largo plazo requieren una información de costes 
con una perspectiva más amplia que la proporcionada por el coste de 
los productos. La información de costes relacionada con: los clientes, 
los proveedores, y los costes asociados a diferentes diseños de 
productos, es necesaria para respaldar los objetivos de gestión 
estratégica. Por esta causa, la configuración del  sistema de gestión de 
costes viene dada por las exigencias informativas para la toma de 
decisiones que el entorno ha impuesto a la empresa. Así, de una mera 
cuantificación del coste del producto, se pasa a una racionalización del 
mismo, o de cualquier otro objeto de coste, para que los responsables 
tengan una información adecuada que posibilite la formulación de 
juicios de valor y la adopción racional de decisiones, con el menor 
riesgo posible, relacionadas con los temas siguientes: 

 a)  La organización del proceso productivo. 

 b)  La optimización de las capacidades existentes.  

c)  La utilización de los medios disponibles.  

d)  El aprovisionamiento de los factores corrientes de producción.  

f)  El análisis y la relación de causalidad en las desviaciones 
controlables.  
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g)  La asignación de responsabilidades.  

h) La política de determinación de precios etc. 

PROCESOS 

En la estructura organizativa funcional cada departamento tiene 
como objetivo el desarrollo de sus actividades específicas en la forma 
más eficaz y eficiente posible. 

En principio, este planteamiento parece el más lógico para 
mejorar la productividad, ya que se basa en la división y 
especialización del trabajo. Pero, de esta forma, cada departamento se 
centra en la función que tiene asignada y en el logro de óptimos 
locales, que no siempre son congruentes con la optimización de  los 
objetivos estratégicos de la organización. 

Al cliente le interesa el resultado final de los procesos de la 
empresa y no el resultado de las actividades realizadas en cada una de 
las áreas funcionales. Por este motivo, es necesario adoptar una nueva 
visión del funcionamiento de la organización, orientada al cliente y a 
los objetivos estratégicos: visión por procesos. 

El funcionamiento de la organización desde el punto de vista de 
los clientes no es una secuencia aislada de actividades, sino, más bien, 
el resultado de una secuencia coordinada de actividades en las que van 
a intervenir las distintas unidades organizativas: procesos, que tienen 
la característica de atravesar distintas unidades organizativas. 

Un proceso se caracteriza por una secuencia de actividades con 
unos inputs y unos outputs medibles. 

Concepto 

“Conjunto estructurado y medible de actividades que se 
desarrollan en una organización con el objetivo de conseguir un 
resultado concreto para algún cliente o mercado específico”. 

El análisis de las actividades debe realizarse desde el concepto 
de la cadena de valor desarrollado por M. Porter. 
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Entendemos por valor la cantidad que los clientes están 
dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona y la cadena 
de valor es la secuencia de actividades que generan valor para el 
cliente final. 

Las actividades de valor se pueden dividir en dos grupos: 
actividades primarias, implicadas en la creación física del producto y 
su venta y entrega al comprador, así como la asistencia posterior a la 
venta, y actividades de apoyo, que sustentan las actividades primarias 
y se apoyan entre sí (actividades administrativas, de I+D, de sistemas 
de información, de gestión de recursos humanos etc.). 

La cadena de valor sobrepasa los límites de la empresa, ya que 
incluye las actividades externas  (proveedores y las propias del canal 
de distribución). De esta forma, se produce una integración vertical de 
actividades hasta llegar al cliente final. La satisfacción del cliente 
dependerá del resultado completo de la cadena de valor y, por lo tanto, 
no llega con gestionar eficaz y eficientemente las actividades internas 
de la empresa, sino que es necesario preocuparse de la gestión global 
de la cadena de valor. 

La gestión por procesos implica una visión “horizontal” del 
funcionamiento de las organizaciones, donde las unidades 
organizativas pasan a ser consideradas como eslabones de una cadena 
de prestación de servicios. De este modo, la empresa ya no se centra 
en sí misma, sino en el cliente, y sus áreas funcionales actuarán 
correctamente en la medida en que estén aportando valor a los 
procesos en los que participen. 

En la gestión por procesos el énfasis se centra en qué, como, 
por qué y para quién se hacen las cosa y no tanto en el quién las hace, 
es decir, la empresa desplaza su punto de mira desde el producto hacia 
el cliente, ya que la clave de su éxito está en generar valor y mejorar la 
satisfacción del cliente. Podemos considerar que el producto/servicio 
es el medio que permite a la empresa alcanzar el fin que garantiza su 
éxito en el mercado: ofrecer valor al cliente. 

La explotación de los vínculos externos e internos de una 
organización requiere la identificación y selección de todas aquellas 
actividades generadoras de valor desde la óptica del cliente. Para 
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realizar este proceso de selección es necesario determinar previamente 
los costes y el valor de cada una de ellas para posteriormente 
agruparlos en las siguientes categorías: 

• Costes incurridos por actividades que añaden valor al cliente. 

• Costes procedentes de actividades que añaden valor a la 
organización, sin que el cliente las valore. 

• Costes incurridos por actividades que no añaden valor y que deben 
ser objeto de eliminación. 

Una vez identificados y medidos, será posible controlar y 
gestionar los costes asociados a las actividades que no aportan valor 
añadido al cliente. De esta forma se complementa el control 
tradicional de eficiencia interna (coste por unidad de producto) con la 
eficacia desde la óptica del cliente (costes soportados respecto del 
valor aportado), evitando así incurrir en costes que no le puedan ser 
transferidos. 

En el ámbito de la contratación pública las empresas que 
adoptan una gestión basada en la visión por procesos centran su 
atención en la generación de valor y la satisfacción del cliente, en este 
caso la Administración Pública contratante. Asimismo, la 
incorporación del análisis de valor posibilita identificar los costes de 
las actividades que realmente aportan valor al contrato. Este hecho 
proporciona una visión precisa de cuales son los costes directos que 
deben tomarse en consideración  en la estimación de los precios de un 
contrato, incrementado la fiabilidad y facilidad de análisis. 

ORGANIZACIÓN 

La estructura organizativa es la disposición sistemática de los 
órganos que integran una institución según los criterios de jerarquía y 
especialización. Es decir, la estructura organizativa es el sistema 
formal que refleja los niveles jerárquicos y la división funcional, y que 
fija la interrelación y la coordinación de las actividades de un grupo de 
personas para conseguir el cumplimiento de determinados objetivos. 
También es el marco de referencia para determinar los niveles de 
adopción de decisiones. 
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Modelos de estructuras organizativas 

El empleo de estructuras organizativas adecuadas es uno de los 
elementos que contribuyen a alcanzar la competitividad; así como, 
constituyen  un requisito esencial para el desarrollo de los sistemas 
de información y gestión de costes. No todos los diseños organizativos 
son iguales. No existe una forma única de organización. El tipo de 
estructura organizativa más adecuado depende de una pluralidad de 
factores y condicionantes, entre los que adquiere un mayor relieve  la 
estrategia de la empresa. Así, la estructura  tiene un carácter 
instrumental y permite poner en práctica la estrategia elegida por la 
empresa para alcanzar sus objetivos. 

En el ámbito de la gestión de proyectos, determinar la forma de 
organización más adecuada constituye uno de los aspectos más 
importantes para la planificación, programación, gestión y control de 
los proyectos. 

Dentro de la diversidad de modelos de organizaciones podemos 
identificar los siguientes como los más representativos: 

ESTRUCTURA SIMPLE 

Es usada en empresas pequeñas gestionadas por un 
propietario-director, con un sólo producto, que se produce con una  
única tecnología y vende en un sólo mercado, y su tamaño y volumen 
de venta es reducido. Esta estructura es altamente informal, el tamaño 
de la empresa no permite una formalización de la estructura. Es 
perjudicial la delimitación rígida  de campos de trabajo. El empresario 
los define, redefine y cambia a cada momento según las circunstancias 
y necesidades, consiguiendo de esta  forma la flexibilidad requerida 
para dar respuestas a las necesidades de los clientes. La coordinación 
de tareas se hace vía supervisión directa, hay poca especialización de 
tareas y escasa formalización. El sistema de información es elemental 
y la toma de decisiones está centralizada. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Es la forma  clásica de agrupar las actividades de una 
organización. EL criterio que se adopta es el de la homogeneidad de 
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las tareas y se utiliza para aprovechar las ventajas de la especialización 
aunque corre el riesgo de crear departamentos estancos con dificultad 
para adaptarse a entornos no estables. 

El grado de la división de trabajo y, por tanto, el desglose de 
las actividades y el número de departamentos funcionales dependerá 
del tamaño de la empresa y de la importancia de la respectiva función. 
Las tareas se regulan por funciones o procesos: producción, 
comercialización, administración etc. 

Las estructuras funcionales son adecuadas cuando la actividad 
de la empresa se centra en un producto o en varios muy relacionados, 
porque en estos casos pueden aprovecharse la especialización y la 
economía de recursos sin originar costes de coordinación. Es una 
estructura muy corriente en empresas medianas con una sola línea de 
producto y tecnología pero con un incremento estable en su volumen 
de ventas. 

Cuando una organización de este tipo tiene que enfrentarse a 
la realización de un nuevo proyecto, suele acometer distribuyendo los 
trabajos que se van a realizar entre las unidades más adecuadas, y 
asignando la responsabilidad global,  habitualmente, a aquella unidad 
que tiene una mayor participación en el trabajo. 

A lo largo del desarrollo del proyecto es posible el que la 
responsabilidad global se traslade de una unidad a otra, al ser ésta la 
de mayor importancia en una etapa posterior del proyecto. 

Las organizaciones funcionales, desde la perspectiva de 
gestión de proyectos presentan las siguientes ventajas e 
inconvenientes: 

Ventajas: 

• El personal técnico de una misma especialidad está totalmente 
agrupado en su unidad correspondiente. Se incrementa su 
incentivo de conocimiento técnico, y su eficacia en su área de 
trabajo. 

• Se necesita menos personal técnico. 
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• Aumenta la flexibilidad en el uso del personal. 

• El personal trabaja en varios proyectos, con el consiguiente 
enriquecimiento personal. 

• Existe una gran continuidad en las políticas, procedimientos y 
organización. 

Inconvenientes: 

• Dificultad de control de los grandes proyectos. 

• Es difícil determinar responsabilidades. 

• Dificultades de coordinación de las tareas. 

• Las labores técnicas predominan sobre las de coordinación, 
planificación y control. 

• Subordinación de los proyectos a la carga de trabajo rutinaria. 

• La respuesta de la organización a las necesidades  del proyecto es 
muy lenta. 

• Organización:

ESTRUCTURA FUNCIONAL

DIR.
GRAL

DIR.
FINANCIERO

DIR.
PERSONAL

DIR.
MARKETING

DIR.
INGENIERIA

DIR
PRODUCCION

JEFATURAS, ESPECIALISTAS Y OPERARIOS

 

Fig. 1.- Estructura funcional 

ESTRUCTURA DIVISIONAL 

La estructura divisional se basa en la agrupación con base en 
productos, programas, clientes, mercados, etc. Esta estructura está 
formada por unidades autónomas, divisiones y  una dirección central 
que se ocupa de los problemas estratégicos, la asignación de recursos 
y control. 
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La separación de funciones estratégicas y operativas hace 
posible que la dirección se centre en los objetivos globales y que las 
divisiones aprovechen sus potencialidades al actuar como cuasi-
empresas independientes. Es el equilibrio entre el trabajo en equipo y 
el esfuerzo individual. 

La división, por su parte, presenta su propia estructura 
funcional. La estructura divisional tiende a un sistema más 
descentralizado que la funcional. La relación entre la dirección central 
y las divisiones depende del grado de interdependencia y vinculación 
entre producto. En el caso de productos no relacionados entre si por el 
tipo de tecnología productiva o de distribución empleada, la división 
actúa como una cuasi-empresa; en el caso contrario, la dirección 
central tiene una mayor intervención. También se emplean 
combinaciones de estructuras funcionales y divisionales. 

Normalmente, la dirección central conserva una serie de 
funciones staff que proporciona de forma centralizada a las divisiones, 
como financiación, compras, I+D, asesoría jurídica etc. Cada división 
es controlada por resultados lo que supone la utilización de incentivos 
salariales para estimular el alineamiento con los objetivos globales. 
Las estructuras divisionales son adecuadas para poner en práctica 
estrategias de diversificación. 

En la organización divisional se suelen diferenciar dos criterios 
básicos de asignación de recursos: a) criterio de mercado al interior de 
la empresa: las divisiones compiten por los recursos con base a 
criterios de rentabilidad; b) criterios estratégicos cuando se asignan 
recursos en base a un plan corporativo, aunque también se tengan en 
cuenta expectativas de rentabilidad. 
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DIV. B
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DIV. CDIV. A

ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
FUNCIONAL

 

Fig. 2.- Estructura divisional 

En el caso de empresas multinacionales, que ofrecen una gran 
variedad de productos, con amplia gama de tecnologías, y  mercados 
muy diversos, la forma más adecuada de organización es la divisional, 
cada una de ellas de forma equivalente a una empresa independiente  
con sus departamentos específicos. 

Organización en equipos de proyecto 

Este tipo de organización tiene un origen muy reciente, y se ha 
desarrollado más en el sector servicios que en el industrial. En ella se 
da la máxima importancia a la realización de proyectos independientes, 
y puede ser muy adecuada para empresas en sectores punta como la 
electrónica, la industria aeroespacial o la industria de defensa. 

En estas organizaciones y dependiendo de la alta dirección, no 
existen unidades funcionales, sino equipos de proyectos, cada uno de 
los cuales tiene que desarrollar unos objetivos concretos e 
independientes de los demás. 

Los equipos de proyectos actúan con total libertad e 
independencia, utilizando los medios puestos a su alcance y en 
contacto  directos con los más altos responsables de la empresa. Cada 
equipo de proyectos puede estar desarrollando dos o tres trabajos a la 
vez, siempre que utilicen técnicas semejantes y se encuentren en una 
fase distinta de su desarrollo. 
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Esta organización ha evolucionado en muchos casos, en 
función de los productos fabricados, hasta convertirse en una 
estructura divisional. 

Ventajas de los equipos de proyectos 

• Control directo de todas las actividades del proyecto, con una 
línea jerárquica clara y definida, única y completa. 

• Reducción de los problemas de coordinación. 

• Responsabilidades claras y centralizadas. 

Inconvenientes 

• Multiplican las funciones. 

• Grupos sin compañeros. 

• Es muy costosa. 

• No favorece la formación de equipos técnicos especializados. 

• Favorece a las personas inclinadas hacia las actividades 
administrativas del proyecto y puede ir en detrimento de los 
aspectos técnicos. 

• Los tiempos muertos no pueden compensarse con otras 
actividades productivas. 

ESTRUCTURA MATRICIAL 

Cuando la base del negocio está en atender adecuadamente a 
determinados mercados o grupos de clientes distintos, los órganos se 
agrupan por clientes o segmentos de mercados. 

La organización matricial tiene su origen en la industria 
aeroespacial y defensa. Para ser competitivo en este sector, se necesita 
concentrar la atención tanto en cuestiones técnicas complicadas como 
en las exigencias específicas del cliente. Estas empresas no pueden 
permitirse relegar a u segundo término ni las especialidades técnicas 
(agrupadas en departamentos funcionales) ni los deseos y necesidades 
específicos de los clientes (atendidos por jefes de clientes). Necesitan 
lograr un equilibrio de fuerzas entre los directivos responsable de un 
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determinado proyecto de un cliente específico y los jefes funcionales 
de quienes depende el personal técnico. No puede permitirse que uno 
de estos aspectos (el cliente o el técnico) prevalezca arbitrariamente 
sobre el otro. Ambos deben tenerse en cuenta simultáneamente a la 
hora de tomar decisiones sobre programas de trabajo, costes, nivel de 
calidad del producto, etc. 

El objetivo primordial de este tipo de organización es, por tanto, 
inducir un comportamiento a nivel directivo, que garantice la toma 
colectiva de decisiones, para conseguir el equilibrio deseado entre dos 
o más aspectos igualmente importantes. Su característica principal es 
el doble mando.  

Suele presentar problemas de control y conflictos entre las dos 
dependencias; pero permite mantener con éxito la atención prioritaria 
hacia dos fuentes de interés, como  funciones y productos o mercados 
etc. Por ello, es útil cuando no basta con emplear un único criterio de 
estructuración, como ocurre en las estructuras funcionales o 
divisionales. 

Organización: ESTRUCTURA MATRICIAL

DIR. GRAL

DIR ADMON
Y PERSONAL

DIR
PROYECTOS

DIR.
PRODUCCION

DIR.
INGENIERIA

DIR.
MARKETING

DIR.
I+D

PROY. A

PROY. C

PROY.B

STAFF

 

Fig. 3.- Estructura matricial 

ORGANIZACIÓN MATRICIAL POR PROYECTOS 

 La organización matricial por  proyectos se utiliza tanto en 
empresas que trabajan sobre pedido para terceros (proyectos 
aeroespaciales, defensa, empresas de ingeniería etc.) como para la 
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realización de tareas o proyectos dentro de una misma empresa, que 
son difíciles de encuadrar y resolver en el marco de la estructura 
organizativa existente. 

Las características que la tarea o el proyecto han de reunir para 
aconsejar y permitir la creación de una organización por proyectos son: 

• La tarea ha de ser compleja y afectar a varios departamentos; por 
tanto, es difícil o imposible que sea asignada, encuadrada y 
realizada en uno solo de los departamentos existentes. 

• Limitación temporal, es decir, no se trata de una tarea o proyecto 
de carácter rutinario y que, por tanto, su realización se repita 
regularmente, como en el caso de la producción, las ventas, etc. 

• Su realización requiere la participación de colaboradores con 
distintos conocimientos y aptitudes, de ahí que deba constituir un 
grupo de trabajo, compuesto de personas integradas en distintos 
departamentos. 

• Ser definible en términos de un objetivo específico. 

• Ser importante y crítica para la empresa debido al riesgo que se 
corre si se deja de realizar adecuadamente. 

Cuando se trata de tareas complejas de las características antes 
mencionadas, las estructuras normales suelen fracasar, porque están 
concebidas sobre la base de una continuidad en el flujo de productos y 
servicios y una homogeneidad de las tareas que se van a realizar. 

La organización por proyectos ha surgido, pues, para facilitar la 
dirección, la coordinación, la flexibilidad y el control necesario para 
compensar las deficiencias de la estructura funcional o de cualquier 
otro tipo que suele perjudicar la terminación correcta y a tiempo del 
proyecto.  

En términos generales, el jefe y su equipo de proyecto son los 
responsables de decidir el qué, el cuando y el coste, mientras que la 
decisión de quién realiza las tareas y el cómo corresponde a las áreas 
funcionales. 
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La coordinación de estas cinco cuestiones (qué, cuando, quién, 
cómo y coste) no es tarea fácil. El conflicto es consustancial a la 
organización por proyectos, de ahí que el éxito o fracaso de este tipo 
de organización depende, fundamentalmente, de la capacidad directiva 
del jefe de proyecto, en la que desempeñan una función importante el 
saber trabajar en equipo y el adecuado tratamiento de los conflictos. 

Ventajas de la organización matricial de proyectos 

• Separa la gestión y administración del proyecto de sus aspectos 
más técnicos. 

• Los conocimientos técnicos se mantienen, desarrollan y localizan 
dentro de un mismo grupo de trabajo. 

• Permite el desarrollo personal. 

• La disponibilidad de personal es efectiva para el equipo de 
proyecto. 

Inconveniente: 

• Necesidad de un nivel superior de dirección y supervisión, que 
coordine las áreas. 

• Necesidad de un sistema de información y comunicaciones eficaz, 
que facilite la coordinación. 

• Esfuerzo constante por equilibrar los objetivos de coste y plazo 
con los de calidad técnica. 

Organización y estrategia 

La estructura organizativa se constituye como el soporte 
fundamental de la estrategia, gracias al cual la empresa puede llevar a 
cabo sus actividades de un modo ordenado e integrado, tratando de 
mantener la cohesión general de todo el sistema para que de forma 
conjunta se alcancen los objetivos de la compañía. 

Tradicionalmente se ha considerado que la estructura sigue a la 
estrategia.  Sin embargo, es un hecho constatado que la organización 
influye en los flujos de información y en el contexto y naturaleza de 
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las interacciones humanas; conduce la colaboración, especifica los 
modos de coordinación, asigna el poder y la responsabilidad, y 
prescribe los niveles de formalización y complejidad; con los que 
puede motivar o limitar la toma de determinadas decisiones 
estratégicas. 

Por lo que se debe admitir que la estructura desempeña un 
papel fundamental en la etapa de formulación estratégica, en tanto que 
un componente clave para la valoración de las debilidades y fortalezas 
residen en la capacidad de la organización. 

Lo importante para el éxito de una organización es que tanto su 
estrategia como su estructura sean coherentes entre si y con un 
entorno en el que se desenvuelven. 

La gestión de costes y la organización 

Las empresas que pretenden implementar una estrategia de 
liderazgo en coste generalmente tendrán una estructura organizativa 
con pocos niveles jerárquicos, poco personal staff a nivel corporativo, 
y en el que los presupuestos y comités directivos se constituyen como 
los elementos más importantes para el control de costes. Por su parte, 
para la implementación de una estrategia de diferenciación destaca 
principalmente el uso de numerosos equipos temporales de desarrollo 
de productos, es decir, grupos multifuncionales de especialistas que 
trabajan juntos para crear y sacar al mercado nuevos productos 
altamente diferenciados. 

De forma resumida, se puede establecer que las características 
organizativas asociadas a la estrategia de bajo coste son una fuerte 
autoridad central, procedimientos operativos estándares, tecnologías 
de fabricación fáciles de usar, estricta supervisión y poca delegación 
de autoridad. La diferenciación, en cambio, requiere una estructura 
organizativa con mucha coordinación entre los departamentos, fuerte 
capacidad de investigación básica y reputación corporativa de calidad 
o liderazgo tecnológico. Por último la estrategia de segmentación, 
requerirá una combinación de ambas. 

La gestión de costes actúa de dos formas diferentes con el tipo 
de organización existente: 
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1.-  La contabilidad de costes ha de plegarse a la organización, 
respetando las relaciones de poder, de influencia y de jerarquías 
establecidas, la cadena de mando y de responsabilidad. El 
sistema ha de tener bien delimitadas las informaciones que dará 
a cada responsable, la información indiscriminada y sin 
propósito, en el ámbito interno, no tiene sentido. 

2.- La información generada por el sistema de gestión de costes 
puede utilizarse para rediseñar la organización, para dar 
prioridad a unas funciones o departamentos en detrimento de 
otros o para volver a definir responsabilidades. 

La organización y la auditoria de contratos 

El analista de costes o el auditor de contratos deberá evaluar la 
idoneidad del sistema de organización del contratista con la finalidad 
de verificar que la gestión de los contratos con las Administraciones 
Públicas se desarrolle aplicando modelos que propicien la eficiencia y 
eficacia en la gestión de los recursos. Con tal fin, deberá recabar y 
obtener la información suficiente sobre los siguientes  aspectos 
relacionados con la organización del contratista; 

• Organigramas detallados. 

• Determinar cuales son los límites de responsabilidad y autoridad 
en todos aquellos aspectos que afecten a la gestión del contrato. 

• Conocer cuales son las líneas de dependencia de todas aquellas 
áreas y actividades que conforman el proceso de ejecución del 
contrato, evaluando si son lógicas o presentan anomalías. 

• Evaluar si la estructura organizativa facilita el logro de los 
objetivos contractuales. 

• Analizar los canales internos y externos de comunicación entre los 
departamentos y áreas que intervienen en la gestión del contrato 

INFORMACIÓN  

En la actualidad las economías más prósperas se basan en las 
habilidades de sus ciudadanos, empresas e instituciones públicas y 
privadas para generar, almacenar, recuperar, procesar y transmitir 
información, funciones que son aplicables a todas las actividades del 
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ser humano y que se facilitan sustancialmente gracias a la adopción de 
las  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC,s)  

Se habla de TICs en alusión a los medios e instrumentos que 
empleamos para hacer posible la transmisión de la voz, datos, videos e 
imágenes en forma digital. Es decir, aquellos medios digitales que nos 
permiten comunicarnos, así como tener acceso, crear y procesar todo 
tipo de información en tiempo real. Ejemplos de TICs son: los 
teléfonos (fijos o móviles), el fax, los ordenadores, los programas de 
software, Internet y  televisión, e incluye tanto aspectos económicos 
como culturales, sociales y políticos.  

La adopción de aplicaciones informáticas para la 
automatización de los procesos productivos, el acceso, uso y adopción 
de aplicaciones basadas en  Internet por parte de las empresas, las 
instituciones y la ciudadanía en general, ha hecho que el conocimiento 
llegue a constituirse en el principal factor de la producción, por 
encima de los factores tradicionales. Todo lo cual esta creando lo que 
se ha dado en llamar la Economía Basada en el Conocimiento (EBC). 

El sistema de información 

Definimos el sistema de información como el conjunto formado 
por las siguientes partes: 

• La información que utiliza la organización. 

• Los soportes físicos de la información. 

• Los circuitos a través de los que se vehicula la información. 

• Los gestores de los circuitos. 

El sistema debe alcanzar un objetivo muy sencillo de formular: 
satisfacer en el momento en que sea solicitada, o en un plazo de 
tiempo razonable, la demanda de información de la organización para 
que esta pueda realizar correctamente sus actividades. 

Los sistemas de Información juegan un papel cada vez más 
importante en las modernas organizaciones empresariales, hasta el 
punto de condicionar su éxito o fracaso en un entorno económico y 
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social tan dinámico y turbulento como el que caracteriza al mundo 
actual.  

La información y las nuevas tecnologías que la soportan 
aparecen como un nuevo factor productivo, de carácter intangible,  
esencial como fuente de las ventajas competitivas. 

Dentro de una organización el sistema de información actúa 
como el “sistema nervioso”, ya que éste es el que se encarga de hacer 
llegar a tiempo la información que necesitan los distintos elementos de 
la organización empresarial, permitiendo de esta forma una actuación 
conjunta y coordinada, ágil y orientada hacia los resultados. 

Los sistemas de información constituyen el elemento 
fundamental para poder llevar a cabo una gestión horizontal de la 
empresa, orientada a procesos  y no a funciones. 

La información será útil para la organización en la medida en 
que facilite la toma de decisiones y, para ello, ha de cumplir una serie 
de requisitos, entre los que cabe citar: 

• Exactitud: la información ha de ser precisa y libre de errores. 

• Extensión: la información debe contener todos aquellos hechos 
que pudieran ser importantes. 

• Economicidad: el coste en que se debe incurrir para obtener la 
información  deberá ser menor que el beneficio proporcionado por 
ésta. 

• Confianza: para dar crédito a la información obtenida, se ha de 
garantizar tanto la calidad de los datos utilizados, como la de las 
fuentes de información. 

• Relevancia: la información ha de ser útil para la toma de 
decisiones. En este sentido, conviene evitar todos aquellos hechos 
que sean superfluos o que no aporten ningún valor. 

• Nivel de detalle: la información deberá presentar el nivel de 
detalle indicado a la decisión que se destina. Se debe proporcionar 
con la presentación y el formato adecuado, para que resulte 
sencilla y fácil de manejar. 
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• Oportunidad: se debe entregar la información a la persona que 
corresponde y en el momento en que ésta la necesita para poder 
tomar una decisión. 

• Verificabilidad: la información ha de poder ser contrastada y 
comprobada en todo momento. 

Sistema de información de costes 

La contabilidad de costes es una parte de la contabilidad que 
tiene por objeto la captación, medida, registro, valoración y control de 
la circulación interna de valores de las organizaciones, con el fin de 
aportar información relevante para la toma de decisiones en el ámbito 
de la gestión económico- financiera de las organizaciones. 

Los sistemas de información de costes no se rigen por 
principios tan rigurosos y normativos como la contabilidad financiera, 
sino por normas generalmente aceptadas que suministran información 
global o fragmentada de los diferentes objetos de coste. Para el cálculo 
de costes utiliza datos elaborados en el ámbito de la contabilidad 
financiera, y a su vez los sistemas de costes ofrecen a la contabilidad 
externa la información relativa a los inventarios  y el coste de los 
productos vendidos. Existe, por tanto, un intercambio de información, 
pero no así en lo referente a la racionalización del coste, cuyas 
técnicas (organización del proceso, círculos de calidad, cadena de 
valor, etc.) no forman parte de la contabilidad financiera. 

Para considerar idóneo un sistema de información de costes es 
necesario que los supuestos y relaciones que se establezcan se 
encuentren basados en  leyes técnicas, económicas y sociales en las 
que se desarrolla la actividad de la organización. De esta forma la 
inseguridad  del cálculo de costes se verá reducida al mínimo posible. 

El ciclo de la contabilidad de costes, como parte del ciclo de 
explotación, comprende los registros que permiten la realización de 
los análisis necesarios para informar sobre los costes de las 
prestaciones asociadas a las transacciones internas y cuyo criterio de 
valoración lo constituye precisamente el coste. 
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El ciclo de la contabilidad de costes  

Incluye las siguientes fases: 

1)  Determinación y análisis de los costes de los factores adquiridos. 
(ya sea atendiendo a su naturaleza, método de cálculo, criterio de 
asignación a los productos, variabilidad, controlabilidad, etc.); 
constituirá, generalmente, la primera fase del ciclo contable de la 
contabilidad de costes. 

2)  Determinación y análisis de los costes incurridos en la realización 
de las distintas actividades efectuadas por la empresa en cada uno 
de sus puestos de trabajo, fases, secciones, talleres, servicios, 
negociados, departamentos, divisiones, etc., ya sea de forma 
individual o conjunta para cada una de las funciones asumidas 
para la realización de la actividad económica de la empresa; 
constituirá, generalmente, la segunda fase del ciclo contable de la 
contabilidad de costes. 

3)  Determinación y análisis (composición o estructura) del coste de 
los productos (ya sean en proceso, semiterminados, terminados, 
subproductos, etc.), del coste de las prestaciones (servicios en 
curso o ya realizados), y del coste de la producción inmovilizada o 
inventariada que se obtiene como consecuencia de la actividad 
económica de la empresa a partir de los factores adquiridos por la 
misma; constituirá, generalmente, la tercera fase del ciclo contable 
de la contabilidad de costes. 

Los tres análisis anteriores referidos a factores productivos, 
lugares de coste en que se realizan las actividades, y producción 
obtenida, ha de hacerse para obtener la información demandada por 
los usuarios de la contabilidad; por tanto, dichos análisis habrán de ser 
adecuados para elaborar la información relevante al tipo de decisiones 
que éstos hayan de adoptar. 

Por tanto, el diseño del ciclo contable de la contabilidad de 
costes no puede ser independiente de los objetivos de información que 
quieran alcanzarse por la organización (esto es, de la información 
demandada por los usuarios internos y externos de la contabilidad). 
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Modelo contable básico 

Con el fin de abordar de forma sistemática el registro de las 
transacciones internas, es conveniente diseñar, en primer lugar, un 
modelo contable que permita mostrar, las distintas fases de análisis y 
cálculo utilizadas por la contabilidad de costes para elaborar la 
información. 

El cuadro adjunto muestra de forma resumida las principales 
relaciones contables, de modo que pueda presentarse de forma 
sintética el método de cálculo según un sistema de costes históricos, 
en su versión más simple.  

Las relaciones contables que se especifican  no deben ser 
consideradas como las únicas posibles, sino como una orientación 
para abordar los distintos análisis de la contabilidad de costes. En 
otras palabras, el Plan de cuentas de una empresa incluirá o no, estas 
relaciones contables según cual sea el método de costes utilizado por 
dicha empresa para obtener la información que demandan sus usuarios. 

En el cuadro puede verse con claridad las etapas principales de 
dicho método de cálculo.  

Estas son: 

I:  Incorporación de la información para el cálculo de las clases de 
costes. 

II:  Asignación de los costes de los factores a los centros de costes. 

II:  Asignación de los costes de los factores, previamente 
reclasificados, a los centros de costes. 

III:  Imputación de los costes de los centros a los productos y trabajos 
en elaboración. 

IV: Terminación de la producción y valoración de los productos 
acabados, semielaborados y en curso, imputables al inventario. 



86 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

V:  Introducción de la información para el cálculo de las clases de 
ingresos y de los márgenes y resultados de la Contabilidad 
Analítica 

MODELO CONTABLE BÁSICO
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Fig. 4.- Modelo contable básico 

La mayoría de las organizaciones pueden elegir entre una amplia 
gama de modelos de costes: los controles de costes pueden ser 
extensivos o restringidos; el análisis puede basarse en costes estándares 
(o reales) muy precisos o razonablemente aproximados. Diversos 
factores influyen en estas elecciones, y es corriente que se produzcan 
conflictos entre lo que es mejor para el control y lo que es más 
conveniente para el análisis.  

Los controles de coste dependen básicamente de las 
características de la organización. Un control demasiado severo puede 
ser antieconómico, interferirá  en las operaciones y reducirá la iniciativa, 
mientras que un sistema demasiado relajado supondrá pérdidas mayores 
e ineficacias. A continuación, se analizan algunos de los factores 
esenciales que conviene tener en cuenta: 

‐ Entorno de mercado. 

El control de costes tiene gran importancia estratégica para los 
productos indiferenciados de bajo margen de beneficio. Por ejemplo, los 
fabricantes de piezas de recambio para la industria del automóvil deben 
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satisfacer objetivos de entrega y calidad, pero, al margen de tales 
restricciones, el control de costes es, seguramente, el factor individual 
más importante en estas actividades. Por el contrario, el control de 
costes puede ser poco significativo para los productos singulares de alto 
margen de beneficio, ya que rara vez es crucial para el éxito de la 
empresa. 

‐ Estrategia  competitiva. 

Las empresas cuyo objetivo es conseguir el liderazgo en precios  
tienen mayor necesidad de diseñar un sistema de control de costes que 
aquellas cuyas estrategias giran en torno a la innovación de productos 
de alta calidad. 

‐ Ciclo de vida del producto. 

En la primera etapa del ciclo de vida, los productos tienden a ser 
innovadores y generar grandes beneficios. Conforme el producto 
madura, se estandariza, por lo que los beneficios disminuyen. La 
instalación y la verificación de los sistemas de costes avanzados (un 
sistema de costes por operaciones que utilice  costes estándares) 
requerirá, seguramente, varios años. Por consiguiente, será conveniente 
prever los periodos de transición desde la innovación hasta el control de 
costes. Como ejemplo actual, puede citarse a ciertos sectores de la 
industria informática, en los que el énfasis se está desplazando del 
marketing y la publicidad a la eficiencia productiva  y al control de 
costes. 

‐ Tamaño. 

En una empresa pequeña, los directivos experimentados pueden 
controlar los costes sin necesidad de utilizar sistemas formales de 
contabilidad de costes: basta conocer los salarios, los precios de los 
materiales empleados y algunos datos sobre la actividad física. Por otra 
parte, la disciplina y la burocracia necesarias para mantener un registro 
de costes estándares y de producción y un sistema de costes significarán 
una carga excesiva para una pequeña empresa. Conforme la empresa se 
desarrolla, no solo podrá contratar personal idóneo para diseñar y poner 
en marcha un sistema de costes, sino que se verá obligada a ello: 
alcanzado cierto nivel de complejidad, ni siquiera los mejores directivos 
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son capaces de controlar los costes de forma intuitiva. Esto es 
particularmente cierto para las empresas de servicios especializados y 
para las industrias de producción de piezas separadas. 

‐ Estructura de coste. 

Un factor decisivo para decidir qué costes se deben controlar es 
conocer su participación en el coste total del producto. Un producto 
cuyo coste total de trabajo sea el 5% del coste de producción, mientras 
que los materiales representan el 80%, exigirá que la atención se centre 
primordialmente en el control de los costes de material. 

Si bien esto parece obvio, muchas empresas han diseñado 
sistemas que controlan elementos secundarios del coste total e ignoran 
sus componentes principales. Conforme la industria pasa de sistemas 
intensivos en trabajo a procesos altamente automatizados, los sistemas 
de costes deberían resaltar la importancia de los costes generales y de 
material. 

‐ Complejidad del proceso de producción. 

En los procesos de producción simples, los directivos pueden 
controlar los costes utilizando sistemas de control de procesos o la 
información sobre la producción bruta. A mayor complejidad del 
proceso, más difícil será controlar los costes sin un sistema que 
combine la información con el conocimiento de la actividad física. 

 

CONCLUSIONES 

1.- La evaluación de la idoneidad de un sistema de dirección y 
gestión deberá establecerse en función de su capacidad para dar 
una respuesta adecuada a los retos e incertidumbres generados 
por el entorno en el que la organización desarrolla su actividad. 

2.-  La importancia de la gestión de costes, en el marco de gestión 
empresarial, difiere de forma muy significativa según sea la 
opción estratégica adoptada. Así, en empresas cuya estrategia 
competitiva se base en el liderazgo de costes, la gestión de 
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costes constituye la herramienta fundamental para conseguir  
economías de escala y la minimización de los costes. Sin 
embargo, en las estrategias de diferenciación de productos o 
servicios la contribución  de la gestión de costes al éxito de la 
estrategia no es relevante. 

3.- La gestión por procesos implica una visión horizontal del 
funcionamiento de las organizaciones. Las áreas funcionales 
actúan correctamente en la medida que aportan valor al proceso 
desde la visión del cliente. El sistema de gestión de costes en 
organizaciones gestionadas en base a la visión por  procesos  
debe aportar información sobre todas las actividades y procesos 
que conforman la cadena de valor para identificar  sus costes y 
gestionar de forma eficiente el proceso eliminando todas 
aquellas que no aportan valor desde la óptica del cliente externo 
o interno. 

 La adopción de esta metodología de gestión por parte de los 
contratistas de las Administraciones Públicas posibilita una 
mejora continua en su nivel de eficiencia que redunda en la  
mejora de sus costes y en la realización de ofertas de precios 
más competitivas a sus clientes. 

4.-  El diseño e implantación de estructuras organizativas, cuyas 
características sean coherentes con los objetivos estratégicos, se 
convierte en un requisito esencial para el éxito de la estrategia 
competitiva. Asimismo, el diseño de los sistemas de información 
y de gestión de costes debe establecerse teniendo en cuenta las 
relaciones funcionales, de jerarquía y control que conforman la 
estructura organizativa. 

5.-  El tipo de organización matricial por proyectos suele ser el 
modelo más indicado para afrontar la complejidad que conlleva 
la ejecución de muchos de los proyectos asociados a programas 
de desarrollo de armamento y material de defensa. La 
organización matricial genera  conductas y mecanismos internos 
de gestión que incentivan de forma activa el logro de los 
objetivos de calidad, costes y plazos en línea con los del cliente. 

6.-  La auditoria de contratos incluye, en la fase de investigación 
preliminar, el examen y evaluación de la organización del 
contratista, con la finalidad de establecer el alcance de los 
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trabajos de revisión y determinar los riesgos que se derivan de la 
adopción de un modelo organizativo inadecuado para la gestión 
de los recursos asociados a la ejecución de un contrato de forma 
eficaz y eficiente. 

7.-  En el entorno actual la información y las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TIC,s) aparecen como un nuevo 
factor productivo de carácter intangible. En los últimos años, 
han representado la mayor fuente de ganancias de productividad 
en las economías más avanzadas. 

8.- Los sistemas de gestión de costes justifican su existencia en cuanto 
constituyen la fuente principal de generación  de información 
económica que posibilita la toma de decisiones a todos los niveles 
de las organizaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de información de costes constituyen  el elemento 
primario de  cualquier sistema de gestión de costes, su implantación 
efectiva se convierte así en un requisito fundamental  para el desarrollo 
posterior de los sistemas de planificación, presupuestación y control.  

Los sistemas convencionales de cálculo de costes se han basado 
inicialmente y sobre todo en la doctrina de la Europa continental, en el 
denominado método de las secciones homogéneas, en virtud del cual 
los costes totales de producción incurridos durante el ejercicio deben 
ser localizados en los distintos departamentos o centros de actividad 
(secciones homogéneas), a través de los que transitan los distintos 
productos. 

Estos sistemas de costes, por tanto, están orientados, 
fundamentalmente hacia el producto, puesto que se pretende 
configurar un sistema de información que permita medir el coste de 
elaboración del producto, y controlar los niveles de eficiencia 
alcanzado en cada sección. 

A estos sistemas  también se les denomina sistemas de costes 
basados en el volumen de producción  ya que se basan en la premisa 
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que el producto fabricado o el servicio prestado es el causante de los 
consumos correspondientes a los distintos factores. 

Hoy en día, las organizaciones desarrollan su actividad en un 
entorno caracterizado por la complejidad y la incertidumbre. En este 
contexto, las acciones llevadas a cabo en un área pueden beneficiarla 
en perjuicio de otras con la que se relaciona bien directamente o 
indirectamente, debido a las múltiples interrelaciones, de ahí que el 
proceso de decisión no puede perder de vista el objetivo global de la 
organización, dado que la optimización de todas y cada una de las 
partes no daría como resultado el óptimo global. También es necesario 
tener en cuenta la incertidumbre inherente a cualquier entorno. Es esta 
incertidumbre la que impide conocer el resultado de una determinada 
acción y sus implicaciones en el conjunto de la organización 

Los sistemas de información basados en la contabilidad de 
costes convencional, si bien utilizan técnicas que buscan racionalizar 
los procesos productivos para mejorar la eficiencia, al calcular los 
costes de los productos, trabajos o servicios, implícitamente parten de 
la hipótesis de la independencia de sucesos, generando información de 
escasa utilidad para la toma de decisiones en entornos complejos. 

No obstante, los sistemas convencionales pueden considerarse 
adecuados, siempre que se de la siguiente casuística: 

1. Los costes indirectos de producción son relativamente poco 
importantes, con relación a los costes totales. 

2. El empleo intensivo de mano de obra directa, en lugar de capital 
técnico, permite aplicar las tasas horarias o las horas hombres 
como criterio de asignación de costes. 

3. La escasa automatización y sofisticación de los sistemas de 
información de la empresa hace innecesario desarrollar 
procedimientos más complejos. 

4. Los procesos productivos y los productos se ven sometidos a 
escasas modificaciones a lo largo de su vida útil. 

5. La competencia, si es que existe, es regional o local, no global, de 
forma tal que no es preciso tener un conocimiento detallado del 
coste. 

6. Las estructuras organizativas están poco diversificadas y son 
pocos complejas. 
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En los contratos en los que la determinación de precios se realiza 
por el procedimiento previsto en el Art. 75.5 de la LEY 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y en aquellos cuyo 
procedimientos de adjudicación sea el negociado o el diálogo 
competitivo y se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la 
Orden 283/1998, de 15 de octubre BOD (212), el sistema de 
información de coste del contratista constituye un factor critico que 
condiciona la viabilidad del procedimiento de determinación del precio 
del contrato, toda vez que debe generar la información suficiente y 
adecuada para soportar la formulación de la documentación prevista en 
los anexos III y IV de la instrucción 128/2007, de 16 de octubre, de la 
Secretaria de Estado de Defensa: 

• “Declaración relativa al precio ofertado para la Ejecución del 
Contrato” 

• “Declaración de los costes incurridos en la Ejecución del 
Contrato” 

Asimismo, los precios y los costes de ejecución de los contratos 
constituyen las magnitudes claves para evaluar la eficiencia en la 
gestión de los recursos presupuestarios vinculados a la contratación 
pública. Por  lo tanto, los órganos de contracción y sus órganos de 
apoyo deberán conocer cuales son las herramientas que debe utilizar 
en cada caso ( análisis de precios, análisis de costes o auditoria de 
contratos) y los conceptos básicos, en materia de costes, que les 
permitan negociar e interpretar  correctamente los informes en función 
de la homogenización terminológica sobre conceptos precisos y de 
esta forma motivar su resolución de aprobación del precio del contrato 
en base a criterios de eficiencia y de esta forma dar cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 30/2007 LCSP, en su art 1º. 

GESTIÓN DE COSTES V.S CONTABILIDAD DE COSTES 

Contenido del concepto contabilidad de costes / contabilidad de 
gestión 

Según sea la naturaleza de la información que aporta el sistema 
de información de costes (financiera, operacional y estratégica), 
podemos definir distintos sistemas de contabilidad:  
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• Contabilidad de costes (AECA). 

“Rama de la contabilidad que suministra la 
información analítica relativa a los costes de los productos y 
servicios ofertados por la empresa, asumiendo el nivel de 
desagregación que se considere oportuno en cada situación, a 
efectos  de determinar el valor de las existencias y el coste de 
los productos vendidos, con el fin de poder transmitir esta 
información a los administradores o gerentes y proceder a la 
confección de los estados contables.” 

La contabilidad de costes constituye un subconjunto 
fundamental de la contabilidad de gestión, de tal manera que una 
empresa puede tener desarrollada una contabilidad de costes, sin haber 
implantado una contabilidad de gestión. Por el contrario, una empresa 
que tiene implantada una contabilidad de gestión, necesariamente 
debe tener desarrollada una contabilidad de costes. 

La información de la contabilidad de costes se fundamenta en 
hechos reales o históricos, y sirve de apoyo para la confección de los 
presupuestos y el cálculo de los costes estándares y desviaciones de 
forma tal que permita analizar y evaluar los hechos económicos que se 
han producido en un periodo de tiempo determinado 

• Contabilidad de gestión (AECA). 

“Rama de la contabilidad que tiene por objeto la 
captación, medida y valoración de la circulación interna, así 
como su racionalización y control, con el fin de suministrar a la 
organización la información relevante para la toma de decisiones 
empresariales”. 

El contenido de la contabilidad de gestión viene dado por las 
exigencias informativas para la toma de decisiones que el entorno ha 
impuesto a la empresa. Y así, de una mera cuantificación del coste del 
producto, se pasa a una racionalización del mismo, o de cualquier otro 
objeto de coste, para que los responsables tengan una información 
adecuada que posibilite la formulación de juicios de valor y la 
adopción racional de decisiones, con el menor riesgo posible, 
relacionadas con los temas siguientes: 



II PARTE                                                                                                                           97 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

a)  La organización del proceso productivo. 

b)  La optimización de la capacidad existente.  

c)  La utilización de los medios disponibles.  

d)  El factor humano. 

e)  El aprovisionamiento de los factores corrientes de la producción.  

f)  El análisis y la relación de causalidad en las desviaciones 
controlables.  

g)  La asignación de responsabilidades, etc.  

La contabilidad de gestión se orienta, por tanto, a la toma de 
decisiones por los órganos internos de la organización en un horizonte 
temporal de corto plazo. 

 La contabilidad de gestión no se rige por principios tan 
rigurosos y normativos como la contabilidad financiera, sino por 
normas generalmente aceptadas que suministran la información global 
o fragmentada de los diferentes objetos de coste, y permiten analizar y 
tomar decisiones estableciendo un control preventivo y correctivo. 

 Para el cálculo del coste la contabilidad de gestión utiliza datos 
elaborados en el ámbito de la contabilidad financiera (costes externos), 
y a su vez la contabilidad de gestión ofrece a la contabilidad externa la 
información relativa a los inventarios mantenidos en la organización y 
el coste de los productos vendidos, con el fin de que la contabilidad 
financiera incorpore tales valoraciones en los estados económico - 
financieros. Existe, por tanto, un intercambio informativo entre la 
contabilidad financiera y la contabilidad de gestión por medio de la 
contabilidad de costes, pero no así en lo referente a la racionalización 
del coste, cuyas técnicas (organización del proceso, círculos de 
calidad, etc.) no forman parte de la contabilidad financiera.    

• Contabilidad de dirección estratégica(AECA). 
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“Rama de la contabilidad a la que incumbe coordinar, de 
forma multidisciplinar, todo el proceso de planificación y control, 
y de modo específico la elaboración de información adecuada y 
en momento oportuno para fundamentar racionalmente las 
decisiones estratégicas. El ámbito de la contabilidad de dirección 
estratégica abarca los ámbitos interno y externo de la empresa”. 

Los objetivos de la contabilidad de dirección estratégica van 
ligados a la visión estratégica de la empresa, de la que se desprenderán 
decisiones operativas o de gestión, que tratarán de coordinar todo tipo 
de esfuerzo en el seno de una organización y en un determinado 
entorno. 

La contabilidad de dirección estratégica se nutre de la 
contabilidad financiera y de la contabilidad de gestión, para poder 
adoptar una visión más amplia, estratégica y dinámica, que le permita 
no solamente responder al entorno, sino también adelantarse al 
devenir empresarial para poder garantizar, de esta manera, la 
supervivencia de la organización. Así pues, la contabilidad de 
dirección estratégica procesa, interpreta y comunica información 
relevante y oportuna, para apoyar racionalmente el proceso de 
planificación y control en el marco estratégico, del que se derivan los 
niveles táctico y operativo propios de la contabilidad de gestión. 

Problemática del cálculo de costes  

Para que el cálculo de costes opere con fiabilidad es necesario 
realizar una interpretación previa de las condiciones iniciales del 
proceso técnico y organizativo, en el que se desenvuelve la actividad 
económica de la organización. Posteriormente, mediante la aplicación 
de leyes técnicas, económicas y sociales, se realiza un conjunto de 
convenciones bajo el principio de causalidad, que nos lleva del mejor 
modo posible a la interpretación, explicación y control de la 
transformación del valor de los factores consumidos en el valor de los 
outputs o productos obtenidos, comprendiendo todos los eslabones 
que forman la cadena de valor de la organización. 



II PARTE                                                                                                                           99 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

Problemática del cálculo de costes

Fiabilidad en el cálculo

De costes

Reflejo

Técnica

Organización

Económicas Sociales

MODELOS TRADICIONALES DE GESTIÓN DE COSTES

 

Fig. 5.- Problemática del cálculo de costes 

Entre los principales problemas que se plantean en el diseño de 
la metodología del cálculo de costes se encuentran los siguientes: 

1. La subjetividad e inseguridad de las valoraciones. 
2. La captación y agregación de las clases de costes que tienen 

diferentes leyes de variación, dentro de la combinación productiva. 
3. La adaptación de las funciones productivas a las estructuras y 

procesos organizativos que componen la cadena de valor de la 
empresa. 

4. La definición de un conjunto de unidades de actividad que 
permitan establecer una relación de causalidad para cada actividad, 
entre el consumo de los recursos y la producción obtenida. 

5. La obtención de coste para los distintos niveles de utilización de la 
capacidad productiva. 

6. La inclusión del coste de los capitales propios y ajenos utilizados. 
7. El reflejo del efecto de la inflación en el cálculo de costes y 

resultados. 

Los modelos tradicionales de costes están orientados, 
fundamentalmente, hacia el producto y al control de los niveles de 
eficiencia alcanzados en las secciones.  
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Normalmente, en su diseño se contempla las tres fases 
secuenciales clásicas de cálculo (clasificación, localización e 
imputación), que tienen asociadas  su propia problemática de cálculo:  

a) Etapa de clasificación: En la contabilidad de costes para 
fines de determinación del valor de las existencias, de cara a los 
informes de la contabilidad financiera, se ha de proceder de acuerdo 
con los criterios establecidos por la regulación legal y profesional de 
la información contable externa, en cuyo caso será generalmente 
ignorado el posible "filtrado" de los registros de la contabilidad 
financiera, al proceder a su registro por la contabilidad de costes, 
porque en este caso el criterio del coste histórico es el utilizado como 
criterio de valoración en ambos ámbitos. 

Por el contrario, para la consecución de otros objetivos de 
información, más próximos a la gestión, será preciso incorporar otros 
elementos de coste, como los denominados costes "calculados", 
eliminar los gastos neutrales, modificar determinados criterios de 
valoración, sustituyendo el criterio de coste histórico por otros 
criterios de coste más relevantes para fundamentar el control y toma 
de decisiones por la gerencia, como los costes de oportunidad, el coste 
de reposición, etc. En este caso, cuando se persiga mantener la 
coordinación entre las cuentas de los dos ámbitos contables se 
explicitarán las diferencias resultantes en las correspondientes cuentas. 

b) Etapa de localización: En esta etapa se realiza, en primer 
lugar, el reparto primario de los costes clasificados según naturaleza, 
variabilidad, etc. entre las distintas secciones o centros de costes; es 
una fase del proceso que permite obtener datos bastantes precisos 
sobre los costes incurridos por cada centro. Con el fin de que los 
centros o secciones que se configuran como principales, en el proceso 
de producción, soporten los costes ya no sólo propios, sino también 
los derivados de aquellas tareas de apoyo que le han prestado las 
secciones auxiliares, se realiza el denominado reparto secundario; este 
reparto se ejecuta mediante las asignaciones directas de costes, a 
través de la medida del consumo efectivo de las actividades de apoyo, 
o en función de claves de reparto que reflejen adecuadamente las 
relaciones causales. En el supuesto de que en el reparto  secundario se 
utilicen solamente claves vinculadas a criterios genéricos asociados al 
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volumen de producción, se correrá el riesgo de provocar distorsiones 
muy significativas  en el coste del producto.  

c) Etapa de imputación: En esta etapa se pretende medir el 
coste de los productos, o de cualquier objetivo de costes, en función 
del consumo que cada uno de ellos haya efectuado de las actividades 
realizadas en los centros o secciones principales. Para ello, y con 
carácter previo, deberán definirse, para cada centro de coste, las 
unidades de obra o de actividad, que representan la medición de la 
variable que determina la capacidad de trabajo del centro, y que 
justifica el nivel de coste incurrido en dicho centro. Quizá, ésta sea la 
etapa que incorpore mayores distorsiones en el cálculo de costes del 
producto, sobre todo cuando se emplean unidades de obra no 
demasiado representativas de la actividad desarrollada por un centro. 

Así, la experiencia ha demostrado que un gran número de 
empresas emplean una única unidad de obra por centro de costes para 
imputar sus costes a los productos, e incluso llegan a utilizar una sola 
unidad de obra para todos los centros de costes (horas de mano de 
obra directa, horas máquina, costes de materiales etc.) 

Todo ello lleva a la conclusión generalizada de que los costes 
no son, en ninguna de sus fases, una magnitud unívoca o 
perfectamente determinada. Uno de los hechos o problemas que se 
puede dar en un sistema de contabilidad de costes es que, en base a la 
configuración y a la operativa del cálculo del coste de los producto, se 
puede provocar una distorsión de la información de tal forma que unos 
productos están recibiendo ciertas cantidades de costes que les 
correspondería recibir a otros, por lo cual se dice que se está 
registrando un subvención de unos productos por otros, circunstancia 
que puede suponer un factor de riesgo que siempre debe ser tenido en 
cuenta cuando los precios se determinan en función de costes en el 
marco de la contratación pública. 

Los nuevos enfoques de los sistemas de gestión de costes 
indican un cambio de la orientación tradicional de los costes para 
informes internos y para realizar las cuentas anuales, a un papel más 
activo en generar información para que la dirección de la organización 
efectúe con más acierto la estrategia competitiva de ésta, que se centra 
en primer lugar en enfocar los informes hacia el servicio y valor que 
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los clientes perciben, midiendo su rentabilidad y orientado la cadena 
de valor a los mercados que incrementan ingresos y reduciendo la 
cuota en los que producen pérdidas al mismo tiempo que permiten una 
valoración más precisa de los outpts de las unidades empresariales.  

Relaciones de la contabilidad de coste con la financiera. 

No es posible desvincular estas dos contabilidades, dado que la 
Financiera proporciona datos económicos esenciales a la de Costes. 
Sin la Contabilidad Financiera no podría existir la analítica o de 
Costes. Existen básicamente cuatro modos que relacionan estas 
contabilidades y son: 

Monismo Radical; Propone la integración de todas las cuentas 
pertenecientes a los ámbitos externos e internos en un solo sistema. 
Este sistema funciona de forma sucesiva, es decir, primero se registran 
las transacciones externas a que da lugar la actividad económica 
financiera y, posteriormente, las transacciones internas del ciclo de 
explotación. Se obtiene un cálculo del resultado mediante la diferencia 
de los ingresos y costes del período, con esta forma de combinación 
aporta una visión unitaria del ciclo financiero y económico. Exige una 
unicidad de criterios contables. 

 

 

Fig.6.-  Monismo radical 

Monismo Moderado; Mantiene la consideración unitaria de los 
ciclos financieros y económicos de la riqueza, pero se descarga la 
contabilidad general del coste analítico. Este sistema consiste en llevar 
la contabilidad interna en una o pocas cuentas acumuladoras 
realizando el desarrollo analítico fuera de la contabilidad, este 
desarrollo se va a realizar en las estadísticas de costes, rendimientos, 
ventas y resultados. Este sistema aporta una mayor flexibilidad para 
los cálculos internos y externos. 

Contabilidad  
Financiera Subcuentas  + 
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Fig. 7.- Monismo moderado 

Dualismo Radical o Puro; (Lleva a cabo dos contabilidades) 
No presenta ninguna conexión entre ámbitos contables, así la relación 
entre estos ámbitos sería nula y el control del resultado solo puede 
hacerse mediante conciliación del resultado de explotación externo y 
el resultado interno, una vez que se haya homogeneizado la política de 
valoraciones. Sigue un plan de cuentas analítico muy detallado. 

 

 

 

Fig. 8.- Dualismo radical 

Dualismo Moderado; Se pretende establecer sistemas de enlace 
entre las dos contabilidades, así, se llevan dos contabilidades 
separadas, pero la Contabilidad de Costes recibe la información que 
necesita de la Contabilidad Financiera mediante cuentas de enlace. 
Con este sistema se consigue hacer coincidir los ciclos contables 
financieros y económicos si se hacen los ajustes oportunos, y como 
segundo objetivo el de establecer un mutuo control numérico entre la 
contabilidad analítica y la financiera. 

Contabilidad  
Financiera Acumuladoras + = 

Estadisticas  
de Costes

Contabilidad  
Financiera 

Estadillos  
de CostesCorte 

Radical 
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Fig. 9.- Dualismo moderado 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Concepto de coste  

Con frecuencia se utilizan diversas versiones del concepto de 
coste, ya que su definición interesa a múltiples disciplinas: economía, 
derecho, ingeniería, contabilidad, y constituye, por otra parte, una 
noción intuitiva utilizada continuamente en la vida ordinaria. 

En el ámbito de la gestión de contratos la interpretación y el 
conocimiento uniforme de la magnitud de coste posibilita utilizar 
mejor la información proporcionada, y evitar el mal uso de dicha 
información. Así, la comunicación entre las distintas partes que 
intervienen en la negociación de los contratos se facilita en gran 
medida si existe una comprensión común del significado de los 
conceptos y términos del coste.  

En este apartado se examinan estos conceptos y términos, 
tomando como referencia la doctrina y regulación española.  

En la corriente doctrinal europea se considera el coste como 
una magnitud relevante para el cálculo del resultado interno, de forma 
análoga, pero diferenciada, a la magnitud gasto que sería la magnitud 
relevante para el cálculo del resultado externo. 

La definición de coste establecida en el G-9 del Plan General de 
Contabilidad de 1978 se enmarca en esta corriente, definiendo este 
concepto como: 

Cuentas reflejo 
Grupo 9 y  

desarrollo contable 

Contabilidad  
Financiera

Alternativas 
Sistemas de        
Costes o de  
Gestión 
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"La medida y valoración del consumo realizado o 
previsto por la aplicación racional de los factores para la 
obtención de un producto, trabajo o servicio". 

En esta definición se pueden destacar una serie de aspectos de 
forma tal que ayuden a un mejor entendimiento de esta magnitud 
económica: 

A)  Medida y valoración: que implica tanto el conocimiento de la 
utilización productiva de los factores en sus correspondientes 
unidades físicas como el empleo de determinados criterios para 
valorar los anteriores consumos o aplicaciones de recursos 
productivos, tanto en un sentido explicito, conocido por 
determinada transacción financiera, como en sentido implícito o 
de oportunidad en el que ésta no se produce, aunque exista el 
hecho real. 

B)  Consumo realizado o previsto por la aplicación racional de 
factores: Es decir, que sólo se considerarán como coste aquellos 
consumos o aplicaciones de factores relacionados o vinculados 
con la actividad productiva de la empresa, los cuales, de alguna 
manera, incrementarán el valor de uso o el valor de cambio de los 
bienes en el contexto de un mercado competido y racional. Toda 
otra utilización de factores que se estime no necesaria para la 
actividad productiva podrá ser considerada como pérdida neta o 
despilfarro de recursos. 

C)  Obtención de un producto, trabajo o servicio. Expresa la salida 
del proceso de transformación de la empresa con destino a un 
mercado determinado, el cual la valorará a través de un precio. 

Aunque en esta corriente se admite que la mayor parte de los 
gastos también son costes, ya que, los denominados "gastos objetivos" 
(ámbito externo) son los costes básicos, se asume que los "gastos 
neutrales" (gastos ajenos a la explotación, gastos extraordinarios, y 
gastos ajenos al período) no tienen el carácter de coste. Por el 
contrario, los "costes suplementarios" (costes de oportunidad como: 
remuneración del empresario, remuneración de los fondos propios, o 
alquileres propios) y los "costes de las diferencias o desviaciones por 
cambios de valoración" se consideran costes que no son gastos. 
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La corriente doctrinal anglosajona, en cambio, utiliza el 
término coste en referencia al efectivo o valor monetario equivalente 
para alcanzar un objetivo tal como la adquisición del bien o servicio 
utilizado cumplimiento de un contrato, realización de una función, o 
producción y distribución de un producto. 

Sí, el término coste puede utilizarse en tal variedad de 
ocasiones que se recomienda utilizarlo con un adjetivo o frase que 
explique su significado. Por ejemplo el coste de un objeto puede 
referirse a su coste histórico, coste de oportunidad, coste de repo-
sición, coste estándar, coste estimado, coste directo, coste variable y 
así sucesivamente. 

La norma 1ª de la NODECOS define el concepto de: 

“Coste total de un contrato como la suma de los costes 
admisibles, directos e indirectos, afectables o imputables al 
mismo”.  

El requisito de admisibilidad se establece en base a cumplir 
cuatro criterios: 

• Razonabilidad 

• Afectabilidad o imputabilidad. 

• Cumplimiento de las NODECOS. 

• Adecuación a las disposiciones contractuales. 

Un objetivo de coste es todo aquello para lo que se requiere una 
medición independiente de su coste. Esto equivale a decir que si los 
usuarios de la información contable necesitan conocer el coste de algo, 
ese algo constituye un objetivo de coste. 

Ejemplos de objetivos de coste son el coste de un producto, el 
coste de un servicio, el coste de la actividad de un departamento o el 
coste de un contrato / proyecto. Pero también lo serán el coste directo 
de un producto, el coste variable de un departamento o el coste de 
oportunidad de los capitales propios. 
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Clasificación de costes 

Los costes de los factores corresponden a la valoración dada 
por la contabilidad de costes a los recursos empleados como entradas 
del proceso productivo de acuerdo con los objetivos de información 
perseguidos. 

Este análisis debe permitir, a través de la clasificación de los 
costes, la identificación de todos los factores que intervienen en la 
realización del proceso productivo. Su cálculo estará condicionado, 
por otra parte, por los criterios de valoración compatibles con el 
criterio económico o contable que se considere pertinente para la 
determinación de los consumos de factores que deban incorporarse al 
coste de las actividades, productos y/o análisis de los resultados. 

Cuando el contrato con la Administración constituye el objetivo 
de coste, se tendrá que realizar un análisis y depuración de los costes 
registrados en el sistema de costes del contratista, para adecuarlos a 
los criterios establecidos en los NODECOS, especialmente a lo 
dispuesto en las normas duodécima (Tratamiento de costes específicos) 
y decimotercera (Registro de los costes declarados no admisibles).  

Las clasificaciones que generalmente se utilizan, tienen un 
determinado paralelismo con la clasificación de los gastos según 
naturaleza, utilizada por la contabilidad financiera: 

• Coste de los materiales. 

• Coste de las diferencias de elementos inventariables. 

• Coste de los servicios exteriores. 

• Coste de los tributos. 

• Coste de personal. 

• Costes diversos de gestión. 

• Costes financieros. 

• Coste de las amortizaciones. 
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Reclasificación de los costes 

La creciente demanda de información referente a los costes, 
distinta a la requerida para fines de la determinación del coste de los 
inventarios, de cara a la elaboración de los informes financieros, 
presentación de ofertas, etc., ha supuesto la necesidad de elaborar 
criterios alternativos para clasificar el coste de los factores de forma 
que permitan su análisis y acumulación para más de un objetivo de 
coste (contrato). Estos datos adicionales y los análisis resultantes 
ayudaran progresivamente a que la gerencia cumpla de forma más 
eficaz con sus funciones, especialmente en las áreas de la 
planificación y el control. 

Sin pretensiones de exhaustividad, las reclasificaciones de 
costes utilizadas con frecuencia por la contabilidad de costes suelen 
responder a los siguientes criterios: 

A. Por el criterio de asignación a los productos y procesos 

• Costes directos.- Aquellos costes cuya asignación a la unidad de 
producto, o a la línea de producción, se controla  económicamente 
de forma individualizada.(AECA). 

NODECOS.- (nº 1) “ Un coste directo es aquel que se vincula a la 
actividad generada por la ejecución de un contrato, a través de 
las relaciones del factor con el proceso productivo y este con el 
contrato, siendo posible establecer con certeza la medida técnica 
y económica del consumo” 

A los efectos de determinar los costes directos afectables a un 
contrato con el MINISDEF, se consideran los siguientes: 

• Costes de la mano de obra directa. Retribución del personal que 
se identifica fácilmente con una operación, proceso o trabajo 
dentro de los procesos productivos / ingeniería que se integran en 
el contrato.  

• Mano de obra directa de fabricación.- incluye las tareas de 
fabricación y ensamblaje del producto final. También puede 
incluirse  la mano de obra dedicada al control de calidad. 
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• Mano de obra directa de ingeniería.- comprende trabajos de 
diseño, desarrollo, dirección, planificación y administración del 
proyecto /contrato, aseguramiento de la calidad, mantenibilidad, 
etc, que se deriven  específicamente de los requerimientos del 
contrato. 

El coste de la mano de obra directa se establece en función del 
producto de dos factores: 

Tasa horaria (VHH) = (Sueldos y salarios + Cuota patronal SS de la 
MOD) / Horas de capacidad real de la MOD. 

Horas efectivas de la MOD aplicadas a un contrato. 

• Costes de los materiales directos.- valoración del consumo de 
materiales que pasan a formar parte del producto / servicio objeto 
del contrato y que se incorporan al coste  total  sin utilizar criterio 
de reparto. 

• Materias primas.- elementos que se incorporan al proceso 
productivo para la obtención del producto/ servicio final objeto del 
contrato; es decir, son aquellos materiales brutos o procesados que 
requieren algún proceso de elaboración o transformación en las 
instalaciones del contratista. 

• Elementos comerciales.- comprende los materiales fabricados por 
el contratista, de utilización general (no específicos de 
DEFENSA), que son vendidos y comercializados en el curso de 
las operaciones corrientes del negocio. 

• Transferencias internas.- comprende la venta de materiales o 
transferencias internas entre el contratista principal y las 
divisiones o filiales que están bajo un mismo control. 

• Elementos y conjuntos incorporables- son aquellos elementos que 
se adquieren para incorporarlos a la producción sin someterlo a 
transformación. 

• Costes de la subcontratación de trabajos directos..- Elementos, 
componentes, ensamblajes y otros servicios externalizados, en los 
que  su ejecución se realiza de acuerdo con el diseño o 
especificaciones del contratista.  



110 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

• Otros costes directos.- Bajo esta rubrica se incluyen costes que 
por su naturaleza pueden ser tratados como directos e indirectos. 
Como ejemplo de estos, podemos incluir: 

Las inversiones especificas en instalaciones, herramientas y utillajes 
para el desarrollo y ejecución del contrato. 

Seguros específicos para riesgos del contrato. 

Gastos de viajes del contrato 

Planes y medidas de seguridad que requiere el contrato. 

Trabajos de consultoría. 

• Costes indirectos.- Aquellos costes cuya asignación al producto o 
línea de producto no se controla económicamente de forma 
individualizada. Estos costes no pueden ser, así, imputados 
directamente a los outputs obtenidos, dado que no existe una 
relación específica entre el input y el output. Por tanto, aún cuando 
se trate de costes que contribuyen a la obtención de los outputs de 
la empresa, no pueden ser asignados a estos objetivos de una 
forma directa, realizándose la imputación a través de una o varias 
claves de reparto. (AECA). 

NODECOS.- (nº 1) Costes indirectos.- “Son aquellos que incluyen 
costes vinculados a factores productivos consumidos en el proceso 
por un producto, o por un centro de coste que, por afectar al 
proceso en su conjunto, no puede ser medido técnica o 
económicamente de una forma precisa y se imputan a los objetivos 
de costes en función de un reparto. Una vez que los costes directos 
han sido determinados y afectados al contrato, los costes indirectos 
constituyen el resto, que son distribuidos a un conjunto de objetivos 
de costes en función de una base de reparto que refleje de forma 
equitativa la relación causal entre los factores consumidos y los 
productos o servicios  producidos”.  

A los efectos de determinar los costes indirectos imputables a 
un contrato con el MINISDEF, se consideran los siguientes: 

• Costes  indirectos de producción. 

• Costes indirectos de gestión de materiales. 
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• Costes indirectos de gestión de subcontrataciones de trabajos. 

• Costes indirectos Generales y Administrativos. 

• Costes indirectos Comerciales. 

• Costes financieros calculados en términos de costes de 
oportunidad 

B. Por el criterio de variabilidad (comportamiento del coste). 

Costes fijos.-Costes que no guardan, por o general, una relación 
directa con el volumen de actividad de una unidad empresarial, y no 
varían, por tanto, ante cambios en los niveles de actividad que se 
puedan originar dentro de un rango relevante, constituyendo ésta su 
característica definitoria. 

Costes semifijos.-Costes que permanecen constantes dentro de 
un rango relevante de la actividad, aún cuando ésta pueda 
experimentar variaciones.  

Costes semivariables.- Aquellos que no pueden clasificarse, de 
manera concluyente, como fijos o variables. Son costes que varían con 
el volumen de actividad, pero no en proporción directa a los cambios 
del volumen de actividad. 

Costes variables: Aquellos costes cuyo importe depende del 
volumen de producción que se prevé alcanzar, el cual, a su vez, va a 
condicionar de forma sustantiva el nivel de actividad 

• Proporcionales. 

• Progresivos. 

• Degresivos. 

C. Otras clasificaciones de costes. 

• Costes no recurrentes.  Son aquellos costes en los que se incurre 
para desarrollar la primera unidad de un producto. En un proyecto 
son todos los asociados a las fases de desarrollo y de inversión en 
instalaciones de producción. 
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• Costes recurrentes. Costes en los que se incurre repetidamente al 
aumentar el número de unidades producidas. Por ejemplo, son 
costes recurrentes las compras de materiales y mano de obra 
directa, los ensayos y los gastos de transportes. 

• Costes relevantes y costes irrelevantes.- No todos los datos 
facilitados por los Sistemas de Información de Costes son 
relevantes para la toma de decisiones. Ante varias alternativas de 
decisión es necesario establecer: 

Aquellos costes que son idénticos en cualquier alternativa. 

Costes diferentes en función de la alternativa seleccionada. 

• Coste total.- La suma de los costes fijos y variables. 

• Coste medio.- Es el resultado de dividir el coste total entre el 
número de unidades producidas. 

• Coste marginal.- Indica el incremento de costes originado al 
aumentar en una unidad la producción. 

• En función del momento de su cálculo: 

• Estándares: se calculan antes de iniciar la producción. 

• Reales: se calculan a posteriori. 

Estructura de costes 

Para poder implantar en una empresa un sistema de 
contabilidad de costes es preciso estudiar con detenimiento el proceso 
de producción, es decir, el camino recorrido por la materia prima y las 
distintas operaciones que sufre hasta su transformación en productos 
terminados. 

La estructura del coste estará en función de la forma en que 
dicho proceso se lleve a cabo y de cuál sea el objeto de la explotación. 

Para analizar la estructura del coste no hay que olvidar que el 
objetivo instrumental de la contabilidad analítica es calcular el coste 
de la producción vendida en un período determinado, para en la 
comparación de dicho coste con el importe de las ventas obtener el 
resultado de explotación, siempre con criterios económicos. 
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MODELOS TRADICIONALES DE GESTIÓN DE COSTES

MODMOD

MATMAT
..
DIRDIR

COSTECOSTE
DIRECTODIRECTO

G.G.FG.G.F
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INDUSTRIALINDUSTRIAL
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Fig. 10.- Estructura de costes 

El coste básico de fabricación está formado por el importe de 
la materia prima consumida más la M.O.D. incorporada al producto, 
es decir, es el Coste Directo. 

A este coste habrá que añadirle los demás factores de coste que 
le afectan. Conforme a unos criterios adecuados, así se obtienen el 
Coste Industrial del período, es decir, estos tres factores de coste 
acumulados constituyen los consumos del período objeto de análisis. 

Hay que tener en cuenta siempre esa delimitación temporal a la 
hora de establecer la estructura del coste del producto, es decir, al 
calcular el valor de la producción que la empresa ha obtenido en el 
período habrá que incorporar al proceso el coste de los productos en 
curso que estaban inmersos en el mismo al comienzo del ejercicio que 
se contempla. 

Estos productos en curso comenzaron su proceso de 
transformación en un período anterior en el que no recibieron factores 
de coste suficientes para obtener un producto terminado. Al comienzo 
del período analizado estos productos ya tienen incorporado una 
determinada cantidad de factores de coste y esos factores fueron 
consumidos en el periodo anterior. El coste que llevan incorporado al 
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comienzo es, por tanto, el coste de otro periodo que se difiere a éste 
para formar parte junto con los consumos del ejercicio de la 
producción del período. 

Los productos que al final del período quedan en curso de 
fabricación deberán excluirse de la producción del ejercicio y, por 
tanto, serán costes que a efectos del resultado de explotación se 
diferirán al período siguiente. 

Para determinar el Coste de fabricación de los productos 
terminados en el período, se sumaran al Coste Industrial del período el 
Coste de las existencias iniciales de productos en curso y se restará el 
de las existencias finales. 

Estos productos terminados serán almacenados a la espera de 
ser vendidos. En dicho almacén puede que ya hubiese existencias de 
productos terminados al comienzo del período, por tanto, a la hora de 
valorar el coste de fabricación de los productos vendidos será 
necesario dar salida a las existencias a través de alguna cláusula de 
valoración adoptada por la empresa. 

Si al Coste de fabricación de productos terminados le añadimos 
el coste de las existencias iniciales de productos terminados y 
deducimos el Coste de las existencias finales de productos terminados, 
obtendremos el Coste industrial de las ventas o, lo que es lo mismo, 
el coste de fabricación de productos terminados y vendidos. 

El Coste Comercial es el coste atribuible a la actividad 
comercial de la empresa, es decir, el coste que le supone a la empresa 
poner el producto en mano del cliente. 

Los Costes de Administración son los costes de las actividades 
propias de la administración general de la empresa, es decir, de las 
labores necesarias para que la empresa funcione, pero no son 
imputables a la producción. 

Los Costes financieros son los asociados tanto a las fuentes de 
financiación propias como ajenas, no se imputan a la producción, sino 
que en el cálculo del resultado se llevará directamente como coste del 
ejercicio (coste analítico de explotación). 
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Al añadir los Costes extraordinarios se llega al Coste Global de 
la empresa. 

Los centros de análisis de costes 

Centros de responsabilidad.- Unidad organizativa que está 
dirigida por un responsable en quien se ha descentralizado un 
determinado nivel de decisión para lograr los objetivos que se le han 
formulado. Cada centro utiliza inputs, trabaja con estos recursos y 
genera outputs, que a su vez pueden clasificarse en bienes, si son 
tangibles, o en servicios, en caso contrario. 

Hay tres tipos de centros de responsabilidad, según la 
naturaleza de los inputs o los outputs monetarios que se midan: 
centros de ingresos, centros de gastos y centros de beneficios. 

• Centro de ingresos.- Centro de responsabilidad cuyo sujeto 
responsable controla únicamente aquellas variables que permiten y 
condicionan la consecución de un mayor o menor nivel de la cifra 
de ventas sin afectar a los costes. Este caso, excepto en niveles de 
autoridad reducidos, es eminentemente teórico, dado que siempre 
hay un cierto control sobre algunos de los costes de un centro. 

• Centro de coste.- La contabilidad de costes ha considerado 
fundamental el análisis que permite, a través de la asignación de 
los costes a los lugares o centros, estimar el coste de las 
actividades o procesos realizados por la empresa. 

Un centro de costes puede definirse como una cuenta o esquema 
contable similar que permite la acumulación de los costes de los 
factores requeridos para realizar una actividad o función sobre la 
que se requiere ejercer un control. Un centro de costes, como 
centro de responsabilidad, es aquel cuyo responsable controla 
generalmente la cantidad y / o el coste de los recursos consumidos. 

 La denominación de centro de coste se aplica no sólo a los centro 
de coste operativos o de producción, sino también a los centro de 
costes discrecionales o de servicios, porque el fin que se persigue 
es el de mantener un control efectivo no sólo de la producción, 
sino de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la buena 
marcha de la empresa  
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• Centro de beneficio.- Centro de responsabilidad cuyo responsable 
controla parcial o totalmente aquellas variables ligadas a ventas y 
a costes que permiten y condicionan la consecución de un mayor o 
menor beneficio. Por ello, su responsabilidad financiera no es 
maximizar los ingresos vendiendo más unidades o minimizar los 
costes, sino rentabilizar el beneficio del centro. 

Clasificación de los procesos productivos 

 La clasificación de los sistemas productivos puede realizarse 
bajo múltiples criterios, pero el más frecuente es el que tiene en cuenta 
tanto la organización de las fases productivas como la finalidad de 
dicha organización. Aunque de una forma sintética solamente se debe 
distinguir dos tipos de sistemas de producción (continuos y no 
continuos), en la actualidad se suelen distinguir los cuatro siguientes. 

1.-  Sistemas continuos de producción por procesos.-  Las fases de 
producción se organizan para crear grandes cantidades de 
producto de forma regular. 

2.-  Sistemas discontinuos por talleres u ordenes de fabricación.- 
Las fases de producción deben garantizar la producción de 
muchos productos distintos y pocas cantidades de cada uno de 
ellos. 

3.-  Sistemas mixtos Just in Time.-  Las fases de producción 
aparecen rigurosamente sincronizadas con el fin de aunar las 
ventajas de la producción por procesos ( producción regular) con 
la de talleres ( producción diversificada). 

4.-  Sistemas por proyectos. Las fases de producción se establecen 
de forma singularizada para cada proyecto. Son producciones de 
lote uno que deben gestionar rigurosamente tres aspectos: plazo, 
calidad y coste 

LOS COSTES Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El artículo 75.5 de la LCSP posibilita determinar los precios 
definitivos en función de los costes efectivos y a la fórmula de cálculo 
de beneficio convenida. 
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Artículo 75. Precio. Apartado 5 (Adjudicación con precio 
máximo y precios provisionales) 

5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios 
provisionales cuando, tras la tramitación de un procedimiento 
negociado o de un diálogo competitivo, se ponga de manifiesto que 
la ejecución del contrato debe comenzar antes de que la 
determinación del precio sea posible por la complejidad de las 
prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no 
existe información sobre los costes de prestaciones análogas y 
sobre los elementos técnicos o contables que permitan negociar con 
precisión un precio cierto. 

En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se 
determinará, dentro de los límites fijados para el precio máximo, en 
función de los costes en que realmente incurra el contratista y del 
beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se 
detallarán en el contrato los siguientes extremos: 

a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con 
referencia a los costes efectivos y a la fórmula de cálculo del 
beneficio. 

b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para 
determinar el coste de las prestaciones. 

c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que 
el adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y 
contables del coste de producción. 

Como señala dicho artículo, se trata de un supuesto 
excepcional, asociado al procedimiento negociado y al diálogo 
competitivo, que sucede cuando no es posible determinar el precio 
antes de comenzar la ejecución del contrato, por alguna de las 
siguientes razones: 

• Complejidad de las prestaciones, 

• Necesidad de utilizar una técnica nueva, o 
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• No existe información sobre los costes de prestaciones análogas y 
sobre los elementos técnicos o contables que permitan negociar 
con precisión un precio cierto. 

En el Ministerio de Defensa esta excepcionalidad se convierte 
en la norma general en lo relativo a las adquisiciones de armamento y 
material,  ya que debe enfrentarse a la estimación del precio de los 
contratos para la obtención y el sostenimiento de complejos sistemas 
de armas, los cuales generalmente se producen en series cortas que 
incorporan tecnologías innovadoras. La característica principal de esos 
contratos es que existen muy pocas empresas capacitadas para realizar 
los trabajos de investigación y desarrollo del proyecto y para fabricar 
los sistemas, integrando en ellos los diferentes subsistemas y los 
equipos correspondientes.  

Hasta el año 2008, los contratos correspondientes a los 
supuestos que ahora señala el artículo 75.5 de la LCSP se adjudicaban 
con un precio máximo y con precios provisionales al amparo del 
principio de libertad de pactos y de los principios de buena 
administración.  

Ello ha posibilitado al Ministerio de Defensa desarrollar el 
método y experimentarlo con éxito, lo que facilita seguir aplicándolo 
ahora que tiene una cobertura legal explícita.  

Esa experiencia ha resultado positiva, ya que el MINISDEF ha 
actuado con mayor eficiencia al abonar un precio más ajustado al 
valor real de la prestación que el inicialmente ofertado y, en muchos 
casos, ello ha reportado importantes ahorros al presupuesto, sin que el 
contratista haya resultado perjudicado puesto que ha obtenido un 
beneficio razonable sobre sus costes.  

El contratista tampoco se ha visto afectado por una aparente 
inseguridad jurídica, ya que el precio cierto se ha determinado sobre 
una base objetiva y cierta: el coste que él mismo ha incurrido en la 
ejecución del contrato, calculado con arreglo a los criterios objetivos 
que establecen las (NODECOS). 

Precisamente por ello, el Ministerio de Defensa se encuentra en 
una posición de ventaja respecto a otros Departamentos Ministeriales 



II PARTE                                                                                                                           119 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

y Administraciones Públicas, ya que cuenta con todos los medios 
necesarios para aplicar ese método (las NODECOS, el GEC, la 
metodología de análisis y una amplia experiencia en su utilización). 

Por otra parte, en algunos de esos contratos del Ministerio de 
Defensa se ha combinado la fijación de un precio máximo y la 
adjudicación con precios provisionales con el método de variación de 
precios en función del objetivo de rendimiento asociado al ahorro de 
costes, introduciendo de esta manera incentivos directos que propician 
de forma activa la mejora de la eficiencia tanto del contratista como de 
la Administración Pública.  

LOS MODELOS DE INFORMACIÓN DE COSTES Y LA AUDITORÍA DE 
CONTRATOS 

Los analistas de costes y los auditores de contratos deben tener 
siempre presente  el riesgo inherente (susceptibilidad de un área, 
función u organización a un error que pudiera ser material ) relativo 
a que los costes no son, en ninguna de sus fases, una magnitud 
unívoca o perfectamente determinada. 

La evaluación de un sistema de costes requiere  un 
conocimiento previo de las características de los distintos sistemas, 
para identificar aquel que mejor refleja el proceso técnico, 
organizativo y entorno en el que se desenvuelve la actividad 
económica del contratista.   

La naturaleza contable o extracontable del sistema de 
información de costes es un hecho relevante que también debe 
tomarse en consideración. Los sistemas contables ofrecen mayores 
garantías de fiabilidad e integridad que los extracontables; ya que los 
procedimientos de enlace con la contabilidad financiera permiten 
disponer de datos auditados y  mecanismos de conciliación que 
reducen el riesgo inherente del sistema.  

Asimismo, podría considerarse como suficiente un sistema 
elemental de coste que sólo genera información analítica relativa al 
coste de los productos o servicios ofertados. En la mayoría de los 
casos, el nivel de agregación máximo que proporcionan estos sistemas  
es el de coste de producción, adecuado para valorar los productos de 
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acuerdo con las normas del Plan General de Contabilidad (2007) y las 
resoluciones del ICAC. 

No obstante, el nivel de agregación y de cálculo de costes que 
requiere la aplicación del procedimiento de determinación de precios 
en función de costes es superior al suministrado por el coste de 
producción, ya que el coste total de un contrato está constituido por la 
suma de los costes admisibles, directos e indirectos, afectables o 
imputables al contrato. Es decir, el coste total de un contrato estará 
constituido por el coste de producción más la parte proporcional que 
le corresponda de los gastos generales y de administración, gastos 
comerciales, costes financieros y otros costes específicos del contrato. 
Por  tanto, la evaluación de la idoneidad del sistema de costes debe 
tener en cuenta su capacidad  para generar agrupaciones homogéneas 
de costes indirectos, no directamente productivos, que puedan ser 
imputados posteriormente a los contratos. 

En la evaluación del sistema también se debe verificar que 
estos incorporan mecanismos orientados a la racionalización y control 
de los costes, de tal forma que propicien consumos de recursos de 
acuerdo con una aplicación racional de los factores al proceso 
productivo. 

CONCLUSIONES 

1.-  Los costes no son, en ninguna de sus fases, una magnitud 
unívoca o perfectamente determinada. Este hecho comporta un 
factor de riesgo significativo, que debe ser tomado en 
consideración siempre que se determinen precios en función de 
costes en el marco de la contratación pública. 

2.-  La aplicación del procedimiento de determinación de precios de 
contratos previsto en el art.75.5 de la LCSP requiere una 
evaluación preliminar del sistema de costes del contratista 
seleccionado, al objeto de determinar la viabilidad del 
procedimiento.  

3.-  Los sistemas de contabilidad de costes, que sólo generan 
información analítica relativa a los costes de producción de los 
productos y servicios ofertados, son claramente insuficientes 
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para soportar el procedimiento de  determinación de precios 
previsto en el art. 75.5. de la LCSP. 

4.-   Los sistemas contables de costes aportan mayores niveles de 
fiabilidad e integridad que los extracontables. 

5.-  La puesta en práctica de los nuevos procedimientos de 
determinación de precios,  hace necesario que todas las partes 
que intervienen en los procesos de cálculo y negociación de 
precios estén familiarizadas con las herramientas de gestión 
económica y  tengan una base común de conocimientos que 
posibilite establecer acuerdos en función de criterios uniformes. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos mínimos de carácter general que debe perseguir 
un sistema de información de costes pueden resumirse en: 

• Medida y valoración de los factores consumidos, y valoración de 
los inventarios y productos fabricados y otros activos del balance. 

• Cálculo y análisis de costes, rendimiento y resultados, por 
productos, centro de costes y actividades. 

• Información para la planificación, decisión y control. 

• Cálculo e interpretación de las desviaciones. 

• Otros objetivos relacionados con la gestión y control empresarial. 

En lo que afecta al ámbito de la contratación, una de las 
decisiones más relevantes con que han de enfrentarse las empresas es 
el fijar precios a los productos que ofertan al mercado. Si éste se 
comporta de acuerdo con los supuestos de la libre competencia tal 
problema no existe, ya que los precios estarán fijados por el mercado 
sin capacidad de actuación para  la empresa y a los cuales tendría 
forzosamente que adaptarse. Sin embargo, la realidad nos ofrece unos 
mercados que poco o nada tienen que ver con dicho modelo: el 
monopolio y la competencia imperfecta constituyen las referencias 
más frecuentes, de ahí que el precio no sea un dato, sino una variable 
sobre la que la empresa puede y debe decidir. 
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¿Sobre qué base ha de adoptar esta decisión? Bajo un punto de 
vista teórico el precio debe fijarse atendiendo al coste marginal, sin 
embargo, la realidad ha puesto suficientemente de manifiesto que las 
empresas no calculan este tipo de costes. La metodología de cálculo 
más utilizada consiste en determinar los costes directos ( materias 
primas y mano de obra directa) añadirle los costes indirectos de 
producción y una fracción de los gastos generales y comerciales, más 
un margen de beneficios que permita remunerar convenientemente a 
los capitales según la situación de riesgo a que se encuentran 
sometidos. 

Este criterio de orden práctico, que trata de llegar a una 
estimación de los costes totales imputables a un producto, es 
precisamente el que constituye uno de los objetivos principales antes 
citados y es la referencia que posibilita establecer precios en base a los 
costes ofertados o incurridos en el marco de la contratación pública. 

CLASIFICACIÓN 

Los modelos  contables de costes que actualmente contempla la 
literatura parten de la combinación de diferentes criterios 
clasificativos; las agrupaciones  que a continuación se detallan se han 
realizado en función de cuatro criterios: 

1.- Criterio de organización. 

2.- Criterio basado en el momento del cálculo. 

3.- Criterio basado en el objeto o portador.  

4.- Criterio basado en la porción de costes que se asignan al producto. 

Cada sistema de costes agrupado en cada uno de los criterios 
establecidos anteriormente no son excluyentes, es decir, se puede dar 
y en la práctica es lo más común, que se combinen sistemas 
provenientes de diferentes criterios a la hora de implantar el sistema 
de costes. 
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Criterio basado en la organización 

1.1.- Sistema inorgánico.- Relaciona directamente los inputs 
con los outputs, a través de reglas bien precisas, de tal forma que el 
total de input de un periodo se imputa sobre el output final o los 
resultados del mismo. La característica principal de estos sistemas es 
que hacen caso omiso de la estructura orgánica de la empresa  Se 
puede aplicar en unidades de producción muy simples. 

Los sistemas inorgánicos profundizan en el análisis 
estratificado de composición del coste de los productos. 

Los riesgos y limitaciones de estos sistemas estriban en que al 
olvidarse el cómo y el por qué de los procesos empresariales, se 
ignoran las verdaderas causas del reparto de los costes indirectos sobre 
los productos.  

Desde la óptica del análisis de costes y auditoria de contratos 
este sistema puede ser evaluado como correcto, siempre que estemos 
ante empresas de tamaño reducido, con un sólo producto y proceso, y 
con un claro predominio de los costes directos. 

Asimismo, en la evaluación de estos sistemas deberá tenerse en 
cuenta la salvedad prevista en el apartado 2.2.2 de la NODECOS 2ª: 

“Consistencia entre el procedimiento de estimación de 
costes y el sistema de registro, cálculo e información de 
costes” .- “ Se considerarán correctas, a los efectos de 
formular las ofertas, las agrupaciones de costes que no sean 
reflejo de otras existentes en el sistema de registro de costes 
del contratista, siempre que sea posible identificar 
individualizadamente los conceptos e importes que integran 
dicha agrupación”,  

1.2.- Sistema orgánico.- La relación de los inputs con los 
outputs se establece a través del análisis de los procesos o secciones 
(centros de costes). Su formación está en consonancia con la 
estructura funcional de la empresa y con el diagrama del proceso de 
producción. 
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 Los centros de costes se suelen identificar con las distintas 
áreas funcionales de la empresa y  pueden ser consideradas, 
generalmente, como agrupaciones homogéneas de costes en base a los 
criterios definidos en la norma 5ª de las NODECOS: 

“Normas sobre costes directos e indirectos” 5.3.2 .-
“ Una agrupación de costes indirectos es homogénea cuando 
todas las actividades, cuyo coste incluya, tienen la misma o 
similar relación causal o de utilidad respecto de los objetivos 
de costes a los que está vinculada” 

Criterio basado en el momento de cálculo 

2.1.- Sistema de costes históricos.- El sistema de costes 
histórico o real es el criterio más extendido para proceder a la 
valoración de las existencias, puesto que es la metodología en la que 
se fundamentan los principios contables generalmente aceptados, así 
como la legislación mercantil; ahora bien, debe tenerse en cuenta la 
porción de costes que debe incorporarse según las normas vigentes a 
tal efecto. El mencionado sistema integra información retrospectiva o 
histórica, tanto de precios como de costes, por lo que el valor de la 
producción se establecerá en función de la valoración de los factores a 
coste real que han sido precisos incorporar para poder, así, obtener el 
output. 

En el sistema del coste histórico o real, el coste de producción 
se registra a medida que se incurre en él; en el caso de los materiales 
directos y de los costes de personal directos, esta sistemática no 
supone ninguna complicación puesto que son fácilmente vinculables a 
los outputs o a los centros de costes.  

Ahora bien, en el caso de los costes indirectos de producción 
esta sistemática plantea dos problemas: por un lado, al tratarse de 
elementos indirectos del coste de producción, no se pueden vincular 
de forma inmediata con los outputs o centros. Por otra parte, el 
devengo de tales costes no necesariamente se produce de forma 
regular a lo largo del período, puesto que algunos de ellos no son 
proporcionales a la actividad productiva (por ejemplo, el alquiler de la 
fábrica, la amortización y el mantenimiento, se devengan 
generalmente en función del transcurso del tiempo, con independencia 



II PARTE                                                                                                                           127 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

del número de unidades producidas). Ello conduce a que la asignación 
de los costes indirectos de producción a los outputs, según el criterio 
de devengo, provoque que el coste unitario de estos oscile de un mes a 
otro, pura y simplemente por la temporalidad a la que están sometidos 
los factores de costes. A estos efectos y en relación con el análisis de 
coste o  la auditoria de contratos deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
en la norma 4ª de las NODECOS “Periodo para el cálculo y 
estimación de costes”. 

2.2.- Sistemas de costes predeterminados.-  Son aquellos en los 
que la determinación se efectúa ex_ante, merced a una previsión de 
costes que sirve de base para la comparación posterior, analizando las 
desviaciones y tomando medidas correctoras.  

El sistema de costes estándar se diseña, fundamentalmente, con 
fines de control; para ello se somete a un análisis riguroso las 
condiciones en que se lleva a cabo el proceso productivo, a fin de 
garantizar una eficacia y eficiencia en el empleo de los factores 
productivos. Incorpora unas bases de comparación en forma de costes 
precalculados (sean estándares de producción, costes presupuestados, 
o costes de ejercicios anteriores), que constituyen los puntos de 
referencia en el proceso de evaluación de la ejecución. 

El sistema de costes estándar incorpora estimaciones tanto para 
las variables técnicas (coeficientes técnicos de consumo de factores), 
como para las económicas (precio o coste de los factores), por lo que 
se llega a obtener un coste estimado o estándar de producción, que es 
el que a su vez se emplea para valorar los outputs obtenidos durante el 
ejercicio. Este sistema presenta dos ventajas fundamentales, por un 
lado, permite valorar casi a tiempo real los outputs a medida que se 
obtienen, sin necesidad de conocer los datos reales. Por otro lado, 
evita incorporar como coste del producto las ineficiencias del proceso 
productivo, en las que pudiera haberse incurrido; por el contrario, 
tampoco se incorporarán las posibles mejoras de rendimiento de 
factores que pudieran haberse dado a lo largo del ejercicio. En 
cualquier caso, si se pusieran de manifiesto economías o 
deseconomías de cuantía significativa, ello podría dar lugar a una 
revisión de los datos tomados como referencia para fijar los 
correspondientes estándares. 
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Las diferencias que surjan entre los costes reales y los costes 
estándares se recogen de forma independiente a fin de que la empresa 
pueda utilizarlas en ulteriores procesos de planificación, así como en 
el control de las actuaciones; no obstante, será preciso llevar a cabo un 
estudio o investigación de tales diferencias a fin de conocer las causas 
que han motivado su aparición. 

Normalmente la base de los costes estándar o predeterminados 
radica en la experiencia acumulada de los sistemas de costes históricos. 

La norma 6ª de las NODECOS regula la utilización de los 
costes estándar para la estimación y cálculo de los costes de materiales 
y mano de obra directa en los contratos con el MINISDEF. 

La utilización de coeficientes preestablecido para imputar los 
costes indirectos a los contratos del MINISDEF está regulado en el 
apartado 5.3.6 de la NODECOS 5ª “Normas sobre costes directos e 
indirectos”.  

2.3 Modelo de Coste Normal.-  En algunos escenarios 
productivos, en los que la implantación del sistema de costes 
estándares -tal cual se viene señalando - no está justificada por 
razones de coste/ beneficio, suele utilizarse un pseudo sistema de 
costes estándares al que podemos denominar "modelo del coste 
normal". Este modelo tiene una gran aplicación práctica dado que 
permite asignar los costes indirectos de producción (variables y fijos) 
a los productos a medida que se van realizando las operaciones, sin 
necesidad de esperar a final del mes o período. En este modelo los 
costes directos son costes históricos y en cambio los costes indirectos 
aplicados son "costes normalizados", es decir estimados a priori 
teniendo en cuenta datos estadísticos o estudios previos sobre el 
comportamiento de este tipo de costes. A pesar de los inconvenientes 
de este modelo, dado que los costes históricos utilizados como 
referencia suelen recoger ineficiencias, sin embargo supone para la 
pequeña y mediana empresa una interesante herramienta de control.  

Este sistema de imputación de los costes indirectos está 
admitido en las NODECOS, siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos en el apartado 5.3.6 de las normas.  
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Criterio basado en el portador: Procesos, Pedidos, Actividades y 
otros 

3.1.- Sistemas de costes por procesos o lugares de costes.- Se 
centra necesariamente  en los costes por departamentos o secciones, 
como paso inevitable para proceder a la promediación de los mismos 
y su imputación a los productos en las diferentes fases de producción. 

 El sistema de costes por procesos se utiliza generalmente en 
empresas que producen grandes volúmenes de productos uniformes, 
empleando un mismo proceso de producción. 

Los modelos de costes por procesos son una variante de los 
modelos orgánicos, pero enfocados hacia los portadores obtenidos, es 
decir, hacen más énfasis en el cálculo del coste de los portadores que en 
el control de la actuación de las secciones, pero siempre no referenciada 
a los pedidos, sino al coste de la producción de un determinado proceso 
en el periodo de tiempo considerado. 

El modelo de coste por proceso aparece vinculado a las 
producciones en serie y el montaje en cadena de los productos 
destinados al consumo final. 

La diferencia con el modelo de coste por pedido radica en que la 
base de cálculo de los costes traslada el énfasis de acumular los costes 
pedido a pedido , a medir y valorar tanto la producción como los costes 
por periodos de tiempo , independiente del grado de acabado de los 
pedidos. 

Una de sus ventajas substanciales consiste en canalizar la medida 
de la producción y los costes en los mismos ámbitos de las 
responsabilidades organizativas de los mandos y los trabajadores, 
permitiendo en consecuencia establecer los procedimientos de mejora 
de la productividad y reducción de costes pertinentes. 

Suele ser conveniente utilizar la contabilidad analítica con el 
sistema de cálculo de coste por procesos cuando se trata de la 
fabricación en serie de un producto homogéneo, de una manera 
constante. Los productos químicos, los derivados del petróleo, los 
alimentos elaborados, el acero, los textiles son algunos ejemplos de 
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productos fabricados en estas condiciones. Una unidad de producto de 
una clase determinada no puede distinguirse de otra, si bien, un 
fabricante que emplee el sistema de procesos puede producir muchos 
productos diferentes. 

El cálculo de los costes unitarios de producto en un sistema de 
costes por proceso implica, fundamentalmente, calcular el coste medio 
de un lote o serie del producto homogéneo durante un periodo de 
tiempo dado. Las unidades de producto ,desglosadas a efectos de coste 
de materiales y de transformación (mano de obra y gastos generales de 
fábrica) hacen de divisor del coste de cada uno de los factores 
productivos. El coste unitario de un producto completado se calcula 
sumando los costes unitarios de los elementos que lo componen 
(materiales y costes de transformación). 

Antes de acometer el cálculo de los costes unitarios en un 
sistema de coste por procesos, es preciso recopilar la siguiente 
información: 

a) Determinación de los centros de fabricación o procesos. 
b) Identificar los tipos de productos que fluyen por cada centro de 

fabricación. 
c) Asignación al centro de fabricación de los costes reales o estándar 

de cada tipo de factor productivo durante un periodo de tiempo 
dado. 

d) Medición de la producción del centro de fabricación, empleando 
una medida cuantitativa adecuada con relación a cada tipo de factor 
productivo cuyo coste unitario ha de calcularse. 

Con objeto de asignar costes a los centros de responsabilidad y 
calcular los costes unitarios de producto, es aconsejable, al menos, una 
cuenta de inventario permanente de trabajos en curso para cada centro 
de producción.,  

3.2.- Sistema de coste por Órdenes de Fabricación. Pedidos o 
Portadores de Coste. Cuando se considera al pedido o a la orden de 
fabricación como el portador de coste, el sistema de coste establecido se 
dice que es un sistema de costes por pedidos. 
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Se aplica en aquellos procesos de fabricación donde es necesario 
identificar los costes relacionados con una cantidad específica de 
producción; un lote, una sola unidad, una orden de fabricación, un 
contrato, un proyecto, etc. 

Por lo general, este sistema se utiliza por las empresas que 
procesan los pedidos de acuerdo con las especificaciones de sus clientes. 
En la fase de acumulación de costes, sigue un proceso idéntico al de 
fabricación; es decir, los costes se van acumulando al pedido en la 
misma secuencia en que se realiza el proceso productivo previsto para 
la orden de fabricación. El objetivo de este sistema es identificar de 
forma precisa los costes de los distintos factores utilizados en el proceso 
productivo (materias primas, mano de obra directa y costes indirectos 
de producción) con los pedidos que los han consumido. 

Para la determinación del coste industrial en la contabilidad por 
órdenes de fabricación, en primer lugar se ha de realizar una 
clasificación de los costes en directos e indirectos a la orden de 
fabricación. Los costes directos no suponen casi ninguna dificultad, los 
costes indirectos, son los que presentan un mayor problema para 
imputarlos a los distintos pedidos, atendiendo a las claves de reparto 
establecidas. 

Para su eficacia práctica combina cálculos reales con cálculos 
predeterminados, es decir, los costes indirectos se imputan en  función 
de una tasa sobre los costes directos afectados al pedido. 

La problemática de este modelo es la imposibilidad de medir 
previamente, con exactitud, la capacidad productiva, originando al final 
del ejercicio ajustes por sobreaplicación o subaplicación de costes 
indirectos. 

Los modelos orgánicos de estándar por pedidos, comportan el 
establecimiento de un programa previo de acción y objetivos, cifrados 
en cantidades y precios de los factores, agentes y resultados internos y 
externos de los procesos funcionales de la empresa. El desarrollo de 
este sistema implica delimitar las áreas funcionales de la empresa, 
definición de tareas y asignación de responsabilidades que sean 
contrastadas en el curso de la acción. 
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Cuando la producción se organiza de acuerdo con órdenes de 
trabajo, por la  existencia de diferencias importantes entre las diversas 
unidades de producto o grupos de productos que van a producirse, se 
llevan registros separados del coste de cada trabajo. 

El proceso de producción, según  un sistema de órdenes de 
trabajo, consta de las siguientes fases: 

Adquisición de materiales e instalaciones y servicios productivos. 
Utilización de diversos factores productivos en la producción. 
materiales directos. 
mano de obra directa. 
instalaciones y servicios indirectos de producción. (gastos 

generales de fábrica) 
Terminación del producto. 
Venta del producto al cliente. 

Cuando los materiales, instalaciones y la mano de obra 
productiva se utilizan en la producción, los costes relacionados se 
transfieren a la cuenta de Inventarios Permanentes de Trabajos en Curso. 
Los registros auxiliares de Inventarios permanentes de Trabajos en 
Curso se denominan hojas de coste de la orden de trabajo. Se lleva una 
hoja de coste de la orden de trabajo, para cada trabajo determinado, por 
separado, conforme el trabajo avanza por el proceso de producción, se 
cargan en la hoja de coste de este trabajo sus correspondientes costes 
por materiales directos, mano de obra directa y costes indirectos de 
fabricación. 

3.3.- Sistemas de Costes por Actividades (ABC).- Este  método 
parte de la diferencia entre los costes directos e indirectos, 
relacionando estos últimos con las actividades que tienen lugar en la 
empresa. El coste final, atendiendo a este método, se formará con los 
costes directos y los indirectos asociados a ciertas actividades, 
justamente las que se consideran que añaden valor. Las actividades se 
plantean de manera que todos los costes indirectos respecto del 
producto, aparecen como costes directos de la actividad, desde donde 
se trasladan a los productos de acuerdo con la cantidad consumida de 
esa actividad a través de las unidades de actividad o unidades de obra. 
El método ABC puede  plantearse como un modelo orgánico tanto en 
términos de costes históricos o estándar. 
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Criterio basado en  la porción de costes que se asignan al producto  

4.1.- Sistema de coste completo (Full Costing) 

El método de coste completo sostiene que todos los costes en 
que incurra la empresa para producir y vender deben incorporarse al 
coste final. Por lo que todos los costes en los que ha sido necesario 
incurrir para obtener el producto (los denominados costes de producto, 
costes operativos o costes inventariables) deben asignarse al producto 
fabricado para formar su coste de producción. El resto de costes 
incurridos (costes no vinculados con la obtención del producto, costes 
comerciales, gastos generales y de administración; esto es, los 
llamados costes no operativos, costes del período o costes no 
inventariables) se asignarán en su totalidad a los productos vendidos 
para formar, junto con el coste completo de producción, el coste 
completo final.  

Cuando el  proceso de asignación de coste completo llegue 
hasta la determinación del coste completo final de las unidades 
vendidas hablaremos de método de coste completo "estricto" para 
diferenciarlo del método de coste completo industrial que sólo llega 
a calcular el coste de producción de las unidades vendidas (o coste 
industrial de ventas, tal y como se denomina en el modelo contable de 
costes del  Grupo 9/78 del  Plan General Contable Español de 1973), 
el cual responde, tanto en su versión de costes históricos como de 
costes estándares, a una metodología de coste completo industrial.  
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método de coste completo industrial

Costes Totales del EjercicioCostes Totales del Ejercicio

Costes de ProducciónCostes de Producción Costes del PeriodoCostes del Periodo

Clasificación costes Inmovilizados

Existencias de 

materiales

Compras    Consumo

Costes de personal

Sueldos     Costes

Salarios     M.O

Otros

Costes Indirectos producción

Mat. Indirectos            Imputados

M.O. Indirectos

Otros

Producción en curso

Mat. Primas   Producción

MOD               Terminada

CIP

Producción terminada

Coste prod Coste

Terminada       Ventas

CUENTA DE RESULTADOS

Outputs para

venta

MODELOS TRADICIONALES DE GESTIÓN DE COSTES

 

Fig. 11.- Método de coste completo industrial 

En cualquier versión, un método de coste completo plantea el 
denominado "problema de los costes fijos" consecuencia de asignar a 
las unidades de producto todos los costes, tanto los costes fijos como 
los costes variables. Así, al determinar el coste unitario –y dividir 
todos los costes, fijos y variables, entre las unidades de producto – 
dicho coste unitario se ve influido por el volumen de producto. De ahí, 
que el coste unitario puede reflejar variaciones como consecuencia 
únicamente de variaciones en el número de unidades de producto, sin 
que en tal caso, dicho coste unitario sea útil como indicador de 
eficiencia productiva en el periodo. 

Para solucionar este problema existen diversas propuestas, 
entre las cuales cabe destacar la técnica de imputación racional. Esta 
técnica supone un perfeccionamiento al método de coste completo 
antes descrito y propone que se asignen al producto, todos los costes 
variables más los costes fijos corregidos, siendo éstos últimos los que 
resultan de multiplicar el volumen real de costes fijos por una tasa que 
relaciona el volumen de producción real con el volumen de 
producción normal. 

El método de coste completo industrial a costes históricos es el 
procedimiento utilizado con mayor frecuencia, el cual cubre las 



II PARTE                                                                                                                           135 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

necesidades externas de las empresas para presentar las cuentas 
anuales, dado que la normativa legal establece que éste es 
precisamente el criterio que debe emplearse para valorar las 
existencias de productos terminados. 

Los sistemas de costes completos son útiles o necesarios 
principalmente en los casos siguientes: 

• Fabricación sobre pedido o según presupuesto. 

• Productos que tienen prácticamente un precio fijo. 

• Cuando la empresa tiene que justificar sus precios en función de 
sus costes completos. 

• A efectos comparativos de empresas del mismo sector. 

El método contable de costes completo nos permite (ventajas): 

• Comparar el coste final de un producto con su precio de venta y 
medir su rentabilidad. 

• Estudiar de forma detallada los distintos momentos del proceso 
contable en términos de coste. 

• Ofrecer una valoración real de los inventarios permanentes de 
productos terminados y productos en curso. 

No obstante, entre las limitaciones atribuidas al modelo 
destacamos las siguientes: 

• No ofrece una información adecuada para tomar ciertas decisiones 
como la de dejar o no de fabricar un determinado producto. 

• No suministra la información necesaria para establecer una 
adecuada política de precios. 

• Contempla el coste medio del producto para un nivel determinado 
de actividad.  
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4.2.- Sistema de coste variable ( Direct- Costing) 

Sistema por el cual sólo se identifican con el producto aquellos 
costes que varían de acuerdo con el nivel de actividad, dado que el 
disponer de una capacidad instalada generará unos costes fijos 
inevitables, que permanecen invariables en un horizonte temporal a 
corto plazo, y que son independientes del volumen de producción. Ello 
conduce a considerar los costes fijos como costes del período y por lo 
tanto no repercutibles a la producción del ejercicio. 

 

Fig. 12.- Modelo de costes variables 

Este tipo de sistema de coste está, por tanto, diseñado 
fundamentalmente para apoyar la adopción de decisiones económicas 
por la gerencia, por lo que generalmente se emplean estimaciones 
sobre el coste futuro de los productos, que incluyen únicamente 
aquellos componentes del coste que tienen un carácter incremental 
respecto al volumen de producción. Los puntos fundamentales de este 
modelo son los siguientes: 

• Solo considera como costes del producto los costes variables. 
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• Los costes fijos son considerados como costes del periodo 
contable en el que se 
aplican. 

• Los costes fijos se excluyen de la valoración industrial de los 
productos finales. 

• El coste variable unitario, que viene dado por el cociente de 
dividir el coste variable de fabricación entre el número de 
unidades producidas, es constante, mientras que el coste fijo es 
decreciente en relación al número de unidades producidas. 

• La diferencia entre el ingreso total de un producto y sus costes 
directos variables constituye el margen bruto total. 

• El margen bruto unitario será la diferencia entre el precio unitario 
de un producto en el mercado, y su coste medio variable en el 
mencionado mercado. 

• El margen neto de un producto vendrá constituido por la 
diferencia entre el margen bruto del producto y sus costes fijos 
(sean operativos o no operativos). 

• El resultado del ejercicio es la suma del margen neto de los 
productos y de los resultados atípicos y extraordinarios. 

El modelo simplificado de costes directos es aplicable a 
empresas cuyas cargas de estructura no sean diferenciables: son 
comunes al conjunto de las actividades o productos. Se trata de 
empresas cuya producción es homogénea y cuyos medios (humanos y 
materiales) son indivisibles. 

En cuanto la empresa se desarrolla y se descentraliza  o bien 
cuando su actividad se diversifica, su estructura productiva tiende a 
especializarse por producto o por mercado. Cada división tiene su 
propia capacidad generadora de costes de estructura específicos de cada 
actividad. 

En cualquier caso, siempre habrá servicios comunes al conjunto  
de las divisiones consideradas y, por lo tanto, a la empresa como un 
todo. Estos son los servicios centrales y la Dirección General cuyos 
costes de estructura son comunes a todas las actividades de la empresa. 
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Entre los coste de estructura específicos puede haber algunos que 
sean comunes a dos o más productos y que sin embargo sean propios 
del grupo que engloba a dichos productos, puesto que desaparecerían si 
se eliminaran los mencionados productos. En estos casos, los márgenes 
de estos artículos deben absorber, en primer lugar, los costes de 
estructura propios del grupo. El saldo representa la contribución neta 
del grupo o familia a la cobertura de los costes de estructura comunes al 
conjunto de los productos. 

Para obviar los inconvenientes del método simplificado del coste 
directo, se ha elaborado una versión evolucionada en la cual se aplican 
al coste del producto no solamente sus costes variables, sino también 
sus costes fijos específicos. 

En resumen, el modelo de costes directos mejorado, implica: 
 
a) Afectación a los productos de los costes variables directos. 
b) Reparto de los costes variables indirectos entre los centro de costes 

para su imputación posterior a los producto. 
c) No se reparten nunca los costes comunes de estructura: se aplican 

al resultado. 
d) Afectación de las cargas directas de estructura que son propias de 

un producto, una familia de productos o una actividad determinada.  

Entre las ventajas del método simplificado se encuentran las 
siguientes: 

• Permite calcular los beneficios provisionales de forma inmediata. 

• Permite identificar la participación relativa de cada producto en 
los resultados de la empresa. 

• Permite calcular el umbral de rentabilidad ( punto muerto) y 
orientar la política de precios de ventas por zonas, vendedores, etc. 

• Facilita la toma de decisiones en los distintos centros analíticos de 
coste en lo referido a la optimización de los costes controlables 
por sus directivos. 

• En los casos de subactividad o escasez de pedidos, permite 
determinar con exactitud los precios límites por debajo de los 
cuales no interesa la fabricación del producto. 
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• Posibilita la selección de los productos y mercados más rentables. 

• Evita la arbitrariedad en la que muchas veces se incurre al intentar 
distribuir los costes fijos entre los productos fabricados en el 
periodo. 

Entre sus inconvenientes mencionamos los siguientes: 

• Es inadecuado para determinar los costes de los productos cuando 
existen programas de producción diferenciados. 

• Complica más el problema de reparto de los costes conjuntos. 

• Puede conducir a un falseamiento de los costes de los centros 
analíticos de coste al no tener en cuenta sus cargas de estructura. 

• Las existencias a coste variable aparecen infravaloradas. 

4.3.- El método de imputación racional. 

El método de imputación racional supone una corrección del 
método del coste final completo o Full- Costing. Consiste en incluir 
en el coste final, de una parte, los  coste variables (directos e 
indirectos) y, por otra, los costes fijos; pero calculados en función de 
la relación entre el volumen real de producción y el volumen de 
producción definido como normal de explotación. 

Es decir, sabemos que algunos costes varían en función de la 
producción de la empresa, mientras que otros son independientes de 
ese volumen. Pues bien, en estas consideraciones se basa el método 
del coste de imputación racional, según el cual, los costes variables 
(directos e indirectos) deben intervenir en el calculo del coste final por 
su utilización efectiva, es decir, por su totalidad, mientras que los 
costes fijos deben de incorporarse, no por su totalidad, sino por su 
importe corregido, teniendo en cuenta el porcentaje de producción real 
respecto del que, previamente, se ha definido como porcentaje de 
producción normal.  
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Fig. 13.- Funcionamiento del método de Imputación Racional. 

La misión de las cargas de estructuras (costes fijos) es conferir 
a la empresa la aptitud de fabricar y vender cierto número de 
productos; en consecuencia tiene una existencia independiente de la 
cifra de actividad desarrollada. 

Ahora bien, si el mercado absorbe a precios normales, todos los 
bienes y servicios que la planta y equipo pueden generar, decimos que 
la empresa trabaja a plena capacidad, lo que implica un 
aprovechamiento óptimo de su capital fijo; pero si, como suele ocurrir, 
la unidad económica trabaja en un 80% o 90% de sus posibilidades, el 
coste unitario resulta más elevado, ya que las cargas fijas se imputan 
entre menos unidades. 

Para evitar que el coste unitario esté en función del volumen de 
actividad alcanzado, podemos utilizar el método de imputación 
racional en lo que respecta a los costes fijos, los cuales se imputan en 
la relación: 
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Actividad Real / Actividad Normal 

De esta forma si el volumen de actividad alcanzado es menor 
que el considerado como normal, quedaría una parte de las cargas de 
estructura sin incluir en el coste, lo que representa una  perdida por 
subactividad. 

En el marco de las NODECOS, los costes de subactividad están 
tratados en el apartado 12.8  de la Norma 12 “Tratamiento de costes 
específicos”. La implantación efectiva de este sistema posibilita que el 
contratista cumpla con la norma nº 13 “Registro de los costes 
declarados no admisibles”. 

MODELO ESPAÑOL DE CONTABILIDAD ANALITICA 

El Plan de Contabilidad Analítica Español, aprobado por orden 
de 1 de agosto de 1978, incorpora el razonamiento económico integral, 
dentro del modelo contable, lo que  permite que la información 
obtenida esté ajustada al análisis de la actividad empresarial. 

El Plan permite adaptarse a cualquier modelo de contabilidad 
de costes que desee llevarse. 

El sistema español de contabilidad analítica se inclina por un 
sistema de costes preestablecidos tanto a nivel unitario, estándares, 
como a nivel global, presupuesto, que se opera substancialmente en la 
etapa de localización de costes, es decir, en las secciones, autenticas 
gestoras y responsables de la actividad económica, a las que se 
controla mediante la comparación continua de los valores prospectivos 
de la actividad real con los valores retropectivos. Desde esta fase  de 
control operativo de la gestión, se pasa al análisis de la etapa de 
imputación en la que pueden obtenerse toda la información referente a 
precios, márgenes y resultados por producto. 

La determinación del margen responde al procedimiento de 
cálculo del coste de los productos de "coste completo", suma de los 
costes variables y de los fijos imputables a dichos productos por 
medio de los centros de costes. Frente a esta alternativa se podría 
seguir la del "Direct Costing", en la cual, solo se valoran los productos 
con los costes variables. No obstante, dadas las características del 
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proceso productivo de la mayoría de las empresas industriales, se ha 
estimado como más conveniente seguir la orientación del coste 
completo, ya que el direct costing obtiene unos márgenes que pueden 
ser poco significativos en cuanto al montante de costes fijos represente 
un importante porcentaje sobre la cifra total. 

El desarrollo del Grupo 9 se asienta en una concepción dualista 
de la normalización contable y se destacan las consideraciones 
siguientes: 

1.- Algunos gastos del grupo 6 nunca serán considerados como 
costes por la contabilidad analítica, que por lo tanto no los 
tendrá en cuenta. Los mencionados gastos son los siguientes: 

Gastos financieros. 

Dotación a las amortizaciones. 

Dotación a las provisiones. 

2.- Las cuentas siguientes: 

Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales. 

Subvenciones a la explotación son ignoradas por la contabilidad 
analítica, por encontrarse las mismas al margen de la actividad 
económica. 

3.- Las cuentas siguientes: 

Provisión por depreciación de existencias. 

Ingresos financieros. 

Excesos y aplicación de provisiones.  

Tampoco se contemplan en contabilidad analítica, por su marcado 
carácter financiero. 

4.- La cuenta: 
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Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado  se elaboran 
en el seno de la contabilidad analítica, que informa de su cuantía a 
la contabilidad general. 

Dentro del grupo 9 podemos distinguir tres modelos de cálculo 
de los costes: 

a) El modelo de costes históricos. 

b) El modelo complementario de costes de oportunidad. 

c) El modelo de costes estándar. 
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Fig. 14.- Modelo de costes históricos 
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El método de cálculo del modelo de costes históricos recoge las 
operaciones contables, que vamos a detallar a continuación: 

1. Reflejo de las existencias iniciales de los factores almacenables y 
de los productos. 

2. Reflejo de los factores corrientes contabilizados en el grupo 6 de 
la contabilidad general. 

3. Costes de los factores calculados internamente. 

4. Traslado a las cuentas del inventario permanente de las compras 
de materiales. 

5. Reclasificación de los costes de los factores de la contabilidad 
general. 

6. Reclasificación de los costes de los factores internamente 
calculados. 

7. Cálculo de los costes de aprovisionamiento (costes de los 
materiales). 

8. Cálculo de los costes de aprovisionamiento (costes procedentes de 
la reclasificación). 

9. Cálculo de los costes de transformación. 

10. Cálculo de los costes comerciales. 

11. Cálculo de los costes de administración. 

12. Cálculo de los costes de subactividad. 

13 Imputación a los productos de los costes de aprovisionamiento. 

14. Imputación a los productos de los costes de transformación. 

15. Entradas en inventario permanente de los productos terminados. 
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16. Reflejo de los ingresos procedentes de las ventas. 

17. Aplicación de los ingresos al cálculo del margen industrial. 

18. Aplicación del coste de la producción vendida al cálculo del 
margen industrial. 

19. Aplicación del margen industrial al cálculo del margen comercial. 

20 Cálculo del suplemento de costes comerciales por producto o 
líneas de producto. 

21. Aplicación de los costes comerciales al cálculo del margen 
comercial. 

22. Aplicación del margen comercial al cálculo del resultado de la 
contabilidad analítica de la actividad. 

23. Aplicación de los costes de administración al cálculo del resultado 
de la contabilidad analítica de la actividad. 

24. Aplicación del resultado de la contabilidad analítica de la 
actividad al cálculo del resultado de la contabilidad analítica del 
período. 

25. Aplicación de los costes de subactividad al cálculo del resultado 
de la contabilidad analítica del período. 

26. Cierre. Traslado del resultado de la contabilidad analítica del 
período a control analítico. 

27. Cierre. Traslado de los inventarios finales a control externo. 

28. Cierre. Traslado del saldo de la cuenta de control externo a control 
analítico. 

CONCLUSIONES 

1.- La práctica más extendida para fijar los precios en mercados sin 
competencia efectiva consiste en determinar los costes directos 
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(materias primas y mano de obra directa) añadirle los costes 
indirectos de producción y una fracción de los gastos generales y 
comerciales, más un margen de beneficios que permita 
remunerar convenientemente a los capitales según la situación 
de riesgo a que se encuentran sometidos. 

2-  Los objetivos generales de los sistemas de información de costes 
convencionales se encuentran alineados con el logro de la 
eficiencia en el marco de la contratación pública; en cuanto 
aportan los instrumentos que posibilitan determinar el coste; 
magnitud que constituye la referencia principal y más fiable para 
evaluar la eficiencia en los procesos de determinación de precios 
en situaciones de ausencia de competencia efectiva. 

3.- La aplicación de las “normas sobre los criterios a emplear en el 
cálculo de costes en determinados contratos del MINISDEF” 
(NODECOS) es compatible con cualquier modelo de 
contabilidad de coste convencional. 

4.-  Los modelos orgánicos de costes completos, con imputación 
racional de los costes indirectos, son los que mejor se adaptan a 
los requerimientos de información de costes que posibilitan la 
aplicación de los supuestos previstos en el art.75.5 de la LCSP: 
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5. MODELOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
COSTES (I) 
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Nueva visión de la gestión de costes. Análisis del posicionamiento 
estratégico. Análisis de los inductores de coste. Análisis de la cadena 
de valor. Fases del análisis de la cadena de valor. Costes de ciclo de 
vida. Análisis del concepto del ciclo de vida. Objetivos del sistema de 
gestión de costes basado en el ciclo de vida del producto. Aspectos 
relevantes para implantar el sistema de gestión basado en el coste de 
ciclo de vida. Activity based costing (ABC) y ABM. Introducción. 
Conceptos generales. Descripción. Instrumentación del ABC en un 
entorno industrial flexible (JIT). La aplicación del sistema ABC en 
organizaciones de prestación de servicios y comercialización. La 
utilización del sistema ABC como herramienta de gestión. El sistema 
ABM (Activity Based Management). Conclusiones. Bibliografía. 

  

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de las actividades de las organizaciones se vienen 
desarrollando importantes cambios tecnológicos, así como un notable 
avance de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), 
que han provocado modificaciones sustanciales en  todos los procesos 
que en estas se desarrollan. 

En este contexto, los mencionados cambios han modificado de 
forma significativa la estructura de costes de las organizaciones, 
evolucionando hacia  un mayor peso de los costes indirectos sobre los 
directos. 

La concepción metodológica de los sistemas  convencionales 
de costes ha sido perfectamente asumible, en tanto se ha mantenido las 
condiciones del entorno  en el que se sustentaba (crecimientos estables  
en entornos locales) 



148 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

Sin embargo, en los últimos años las organizaciones se han 
visto inmersas en un nuevo entorno competitivo caracterizado por la 
globalización y una posición de dominio del cliente, que las ha 
obligado a modificar de forma sustantiva sus actuaciones y conductas, 
para facilitar su supervivencia en un entorno catalogado como 
turbulento. 

En estas condiciones, las empresas han tenido que adoptar 
nuevos modelos de dirección y gestión, en los que los parámetros 
esenciales son: calidad, innovación y precio, como valores esenciales 
percibidos por el cliente. Esta situación ha obligado a las empresas a 
reducir sus costes de adaptación, a minimizar el tiempo de reacción y 
a reducir sus costes de producción. 

Ante estos nuevos retos, los sistemas convencionales de 
información de costes tienen carencias muy significativas que les 
impiden satisfacer de forma adecuada la información que demanda la 
puesta en marcha de una gestión estratégica de las organizaciones, 
dando origen a la siguiente problemática: 

Contenido 

• La información se genera a nivel operativo y  no está enfocada al 
seguimiento  de los objetivos estratégico. 

• Los análisis se centran generalmente en el estudio del pasado. 

• Predomina la información económico- financiera. 

• Ofrece una visión difusa de la realidad (aparecen los resultados 
pero no las causas). 

• No existe un seguimiento metodológico de las acciones acordadas. 

• Escaso análisis de la situación competitiva. 

• Énfasis en al exactitud no en la oportunidad e idoneidad. 

Formato 

• El formato de la información es compacto y de difícil lectura, 
poco atractivo al usuario final. 
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• Gran número de datos y conceptos en cada informe. 

• Presentación generalizada de formato numérico, sin considerar 
otros medios ( gráficos, comentarios explicativos, etc) 

Forma de confección 

• Parten de sistemas sofisticados y rígidos con un tiempo de 
reacción inadecuado. 

• Incorporación de datos y elaboración manual de informes. 

• Necesidad de realización de previsiones y correcciones manuales 
de datos. 

• Multiplicidad de equipos con varias fuentes de información no 
integradas. 

Asimismo, Los sistemas tradicionales de costes han generado 
pautas de conductas que tienden más a la justificación de las 
desviaciones que al análisis de las causas, en la medida que la 
información generada se instrumenta como un control de la eficiencia, 
promueven actitudes no alineadas con los objetivos globales de la 
organización, entre las que se encuentran las siguientes:  

• Absorber desviaciones en eficiencia aumentando estándares de 
cambio, rechazos,.. 

• Tendencia a la exhaustividad no concentrándose en lo esencial. 

• Incrementar tamaños de lote y dar prioridad a partidas grandes. 

• Mantener los estándares de eficiencia, para reducir las 
desviaciones. 

• Retrasar gestiones que supongan distribución de desviaciones 
entre áreas (devoluciones de cliente). 

• Justificar desviaciones..-Los análisis a posteriori de los resultados 
provocan la explicación y justificación del pasado, originando los 
análisis tipo “ análisis – excusas”. 

• División estricta de responsabilidades que genera: 

Perdida de solidaridad. 
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Orientación contraria a una visión integrada del negocio 

NUEVA VISIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTES 

La necesidad que sienten las empresas de adoptar decisiones 
que afectan a su posición competitiva en el largo plazo requiere  una 
información de costes más amplia que la aportada por los sistemas 
tradicionales. Esta extensión de la información debe cubrir tanto el 
ámbito interno como externo de las organizaciones. Asimismo, esta 
información debe ser prospectiva y proporcionar una visión de las 
futuras actividades que podría acometer la empresa. 

Ante este reto, la gestión estratégica de costes pretende ampliar 
el alcance de los informes para dar cobertura tanto a consideraciones 
estratégicas (cambios de necesidades de clientes, eficacia a largo plazo, 
medidas de calidad etc.), como cuestiones  tácticas (niveles de 
eficiencia y reducción de costes de productos). 

Las tres funciones genéricas de la contabilidad de gestión: 
evaluación de resultados, toma de decisiones y control de las 
actuaciones varían de unas organizaciones a otras en función de su 
contexto estratégico, por lo que las técnicas de análisis de costes 
deben acomodarse a estas circunstancias y reflejar la orientación 
estratégica de la organización.  

En este sentido, la Gestión Estratégica de Costes se entiende 
como la obtención, análisis y optimización de los costes de las 
actividades de la organización, de forma coherente con la estrategia 
de la misma, particularmente en lo relativo al nivel y tendencia en el 
consumo de recursos (AECA). 

La gestión estratégica de costes es el resultado de llevar a cabo 
tres análisis fundamentales: 

• Análisis del posicionamiento estratégico..- Las funciones del 
análisis de costes variarán en función del posicionamiento 
estratégico adoptado por la organización. 

• Análisis de los inductores de costes.- Identificar las causas que 
originan las variaciones en la estructura de costes. 
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• Análisis del sistema de creación de valor: Por medio del cual se 
incide en el enfoque con que se va a abordar la gestión de los 
costes. 

Análisis del posicionamiento estratégico  

Se trata de evaluar el impacto del posicionamiento estratégico 
en la gestión de costes: 

La estrategia representa la utilización de los recursos 
de acuerdo con unas capacidades específicas para alcanzar 
objetivos fundamentales, teniendo en cuenta determinados 
condicionantes de un entorno y en una situación de rivalidad 
entre los participantes en el ámbito de referencia1. 

El análisis estratégico consta de los siguientes procesos: 

• Análisis de los propósitos y objetivos de la organización. 

Visión..- La declaración que determina dónde queremos llegar en el 
futuro, responde a la pregunta ¿QUÉ QUEREMOS SER? 

Misión.- La misión representa la finalidad y la función que 
conceptualiza la organización, lo que en concreto se quiere ser y 
hacer.. El objetivo primordial hacia el que debe dirigir los planes y 
programas que se marque. Responde a la pregunta ¿POR QUÉ 
EXISTIMOS? ¿EN QUÉ NEGOCIOS? ¿CÓMO LOS 
DESARROLLAMOS? 

Objetivos estratégicos.- Se utilizan para hacer operativa la declaración 
de misión, es la expresión concreta y operativa de lo que la 
organización pretende alcanzar. 

• Análisis externo. 

El estudio e impacto de los factores exógeno comienza por 
distinguir entre el entorno específico o más cercano a la 
organización, y el entorno genérico. El primer ámbito lo 
componen, fundamentalmente, los competidores, los clientes y los 

                                                 
 
1  AECA  Doc. nº 9 Principios de Organización y Sistemas. 
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proveedores. El entorno genérico está determinado por el sistema 
social y económico en el que la organización desarrolla su 
actividad. 

• Análisis interno. 

Este análisis ayuda a identificar tanto las debilidades como las 
fortalezas que pueden, en parte, determinar el éxito de una 
organización en el sector. Analizar las fortalezas y relaciones entre 
las actividades que comprenden la cadena de valor permite 
identificar fuentes potenciales de ventajas competitivas. 

Uno de los métodos más usados para el análisis estratégico interno 
y externo es el análisis DAFO, que ayuda a identificar las 
debilidades y fortalezas, así como las amenazas y oportunidades 
de la organización. 

• Oportunidades y amenazas: son eventos o circunstancias que 
ocurren en el entorno o se pueden provocar y que podrían tener 
impacto positivo (oportunidades) o negativo (amenazas) para el 
futuro de la organización. 

• Fortalezas y debilidades: Se refieren a los recursos o capacidades 
de la organización desde su comparación con los recursos y 
capacidades presentes en el mercado donde se actúa. 

Para el análisis externo, Porter desarrolló el modelo de las cinco 
fuerzas  competitivas: 

1. La amenaza de nuevos competidores ( barreras de entrada) 
2. El poder de negociación de los clientes. 
3. El poder de negociación de los proveedores. 
4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 
5. La intensidad competitiva en el sector. 

Análisis de los inductores de coste 

El segundo de los análisis que soporta la gestión estratégica de 
costes está basado en el conocimiento de los inductores de la ventaja 
competitiva. 
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• “ Son una serie de factores que influyen en el comportamiento de 
los costes de las actividades que las empresas desarrollan dentro 
del sistema de creación de valor en el que están inmersas” 
(AECA). 

Ejemplos 

• Contabilidad de gestión tradicional. 

• El volumen de producción como único factor. 

• Gestión estratégica de costes. 

• El volumen de producción sólo determina una parte de los costes. 

• La calidad de las piezas recibidas determina el volumen de trabajo 
de la actividad. 

• La distribución de planta determina el coste derivado de los 
desplazamientos. 

Los inductores de la ventaja competitiva pueden influirse 
mutuamente y condicionar positiva o negativamente el desempeño de 
las actividades de la empresa. La empresa debe examinar cada una de 
las áreas de ventajas competitiva para determinar qué inductor o 
inductores la sostienen. 

Clases de Inductores de Ventajas Competitivas: 

• Inductores de la Diferenciación. 

• Inductores de costes 

Concepto de inductor de coste: 

“El factor que crea o influye en el comportamiento del coste”. 

Los inductores de coste originan cambios en el rendimiento de 
una actividad, afectando a los recursos requeridos para realizar la 
actividad. 
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1. Para el análisis estratégico del coste el volumen de producción, 
generalmente, no constituye el mejor modo de explicar el 
comportamiento de los costes. 

2. Bajo una perspectiva estratégica es más adecuado explicar el 
comportamiento de los costes en función de las elecciones 
estratégicas que haya realizado la empresa para, 
posteriormente, analizarlos a la luz de la generación de costes 
a que inducen los productos y los procesos. 

3. Dada la evolución competitiva del entorno no todos los 
inductores estratégicos tienen la misma importancia a lo largo 
del tiempo. 

Clase de inductores de costes. 

• Inductores relacionados con el mercado.- Aquellos que 
condicionan el comportamiento de los mercados. 

1. Nivelación de ingresos percápita, estilos de vida y gustos 
entre las naciones. 

2. Crecimiento de canales de comercialización globales y 
regionales. 

3. Establecimiento de marcas mundiales. 
4. Alianzas estratégicas globales. 
5. Globalización de los mercados financieros. 

• Estratégicamente relevantes.-  Los que determinan el 
comportamiento en costes de las actividades que contribuyen a la 
generación de valor por la empresa. 

La elección de Políticas: 

Configuración del producto. 

Nivel de servicio proporcionado. 

Tiempo de entrega. 

Procesos tecnológicos elegidos. 

Especificaciones de materias primas. 

Los vínculos dentro de la cadena de valor. 

La integración. 
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Las interrelaciones con otras unidades de negocio. 

El tiempo. 

Factores institucionales. 

• Relacionados con el producto. Gran parte de los costes en las 
empresas vienen condicionado por los tipos de productos / 
servicios ofertados, así como por el nivel de funcionalidad que 
deben aportar. 

La calidad. 

El factor humano. 

La tecnología. 

Mano de obra. 

Materiales. 

Inventarios. 

Transporte y distribución. 

Calidad tecnológica. 

Mantenimiento y energía.  

Riesgos. etc. 

• Relacionados con el proceso.-  La forma en la que la empresa ha 
decidido producir los outputs. 

La capacidad. 

La curva de aprendizaje. 

La localización. 

La distribución en planta. 

La logística. 

Análisis de la cadena de valor 

El tercer análisis que sustenta la Gestión Estratégica de Coste, 
está basado en el conocimiento del Sistema de Creación de Valor. 
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Conceptos 

• Valor.- “ cualidades, características, atractivos y propiedades del 
producto o servicio que son apreciadas o estimadas por el cliente y 
que provocan el deseo de tenerlo (AECA)”. 

• Sistema de valor.- “ conjunto de actividades generadoras de valor, 
relacionadas entre ellas y en las que intervienen desde las materias 
primas empleadas por los proveedores hasta que producto final es 
expedido al cliente” (Porter). 

• La cadena de valor hace referencia a los procesos o actividades de 
una empresa que contribuyen a la creación de valor a lo largo del 
ciclo de vida de un producto. 

 

Fig 15.- Procesos primarios de la cadena de valor 

Cualquier producto o servicio se obtiene por medio de la 
actuación de un proceso integrado por una serie de actividades que 
intervienen de forma secuencial. Desde la perspectiva del valor, se 
trata de analizar estas actividades bajo la óptica del cliente con el fin 
de medir el valor añadido que éste percibe. Bajo este enfoque el 
objetivo a conseguir es doble: 

1. Mejorar la satisfacción del cliente. 

2. Incrementar la competitividad y los resultados de la empresa. 
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Fases del análisis de la cadena de valor 

1. Elaboración del mapa de procesos.- Se identifican los procesos 
primarios y de soporte que componen la cadena de valor 
genérica de la empresa. 

a. Actividades primarias.- Acciones que la organización 
acomete para satisfacer la demanda externa. 

i. Logística interna. 

ii. Operaciones. 

iii. Logística externa o distribución. 

iv. Marketing y ventas. 

v. Servicio postventa. 

b. Actividades secundarias: Son ejecutadas para atender las 
necesidades de los clientes internos. 

i. Aprovisionamiento. 

ii. Desarrollo de la tecnología. 

iii. Gestión de las personas. 

iv. Infraestructura.  

2. Establecimiento de relaciones. (Vínculos)- Se establecen las 
relaciones en la cadena de valor entre los costes y desempeño de 
una actividad y los costes y desempeño de otras. 

a. Enlaces convergentes.- dos o más actividades convergen 
en un punto aportando productos o servicios 
complementarios. Ejemplo.- Actividades de creación de 
hardware y actividades de creación de software, una 
adecuada compenetración reduce los costes de desarrollo 
de ambas partes, permitiendo una mayor penetración en el 
mercado. 

b. Enlaces lineales.-  tratan de relaciones cliente-  proveedor 
cuyo planteamiento estratégico puede incidir 
drásticamente en los costes.  

3. Análisis de ventajas competitivas.- Se analiza cada eslabón o 
actividad de la cadena de valor para identificar las fortalezas 
( fuente de ventaja competitiva) y las debilidades (obstáculos 
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para lograr ventajas competitivas). Este análisis es indispensable 
para determinar exactamente dónde, en la cadena de valor del 
cliente, la calidad puede ser mejorada o bien pueden reducirse 
los costes. 

COSTES DEL CICLO DE VIDA 

El modelo de gestión más extendido en el campo de las 
Administraciones Públicas se corresponde con el modelo funcional, en 
el que predominan las  relaciones basadas en el principio de autoridad 
y jerarquía. La toma de decisiones a nivel de cada área organizativa se  
dirigen al logro de sus objetivos operativos locales que rara vez 
contemplan la interacción con los objetivos locales de las otras áreas  
y los objetivos estratégicos de la organización. 

A titulo de ejemplo, bajo este modelo de gestión,  un programa  
que tiene como finalidad la  dotación de un determinado sistema para 
dar un servicio público se suele descomponer en varios proyectos, 
cuya gestión se vincula a distintas áreas funcionales: la gestión de la 
adquisición se atribuye al departamento de aprovisionamiento y la 
gestión del mantenimiento al departamento de soporte logístico, cada 
uno con su dotación presupuestaria y sus propios objetivos operativos. 
De esta forma, se inicia la ejecución del programa, para la cual, el 
departamento de aprovisionamiento promueve un contrato cuyo 
procedimiento de adjudicación es el abierto y su objeto el diseño, 
desarrollo y construcción del sistema. En esto supuestos, suele ser 
frecuente que el precio constituya un factor determinante para la 
selección de la oferta más ventajosa y la empresa  adjudicataria tratará 
de cumplir los criterios funcionales y operativos previstos en el PPT, 
reduciendo al máximo sus costes de diseño, desarrollo y producción a 
costa de lo que puedan ser los costes de operatividad y mantenimiento 
futuros. Con estos parámetros de gestión, los objetivos operativos del 
departamento de aprovisionamiento se alinean con los del contratista; 
la eficiencia se consigue con el menor precio que se corresponde con 
el interés del contratista en reducir al mínimo sus propios costes de 
diseño y construcción en detrimento de los que pueden ser costes 
futuros de operatividad y mantenimiento que son competencia de otro 
departamento, amparados bajo otro contrato y operador.  
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Posteriormente a la adjudicación y compra del sistema se inicia  
la gestión del  proyecto de mantenimiento, bajo la responsabilidad del 
departamento de apoyo logístico, para el cual  cuenta con escaso 
margen de gestión, en cuanto el 80% de los costes  quedan 
comprometidos en las fases de diseño y desarrollo, siendo muy 
corriente que el sistema con menores precios de adquisición tenga 
asociados unos mayores costes de soporte logístico (operatividad, 
mantenimiento, formación etc.). Dando origen a unos costes totales 
del ciclo de vida muy superiores a los que se habrían obtenido de 
haberse contemplado en la fase de diseño y desarrollo las operaciones 
de mantenimiento del sistema.   

Este ejemplo, pone de manifiesto una práctica muy corriente en 
la gestión contractual de las Administraciones Publicas que derivan en 
una gestión muy ineficiente de los recursos públicos. 

Por otra parte, el diseño en la ingeniería tradicional se ha 
centrado principalmente en la fase de adquisición. Sin embargo, la 
experiencia  indica que no puede obtenerse un producto o sistema 
adecuadamente  coordinado y operado, y que sea competitivo en el 
mercado, mediante acciones aplicadas mucho después de haber sido 
concebido. 

Por tanto, es esencial que  se contemple  la viabilidad operativa 
durante las primeras etapas del desarrollo del producto y que se asuma 
la responsabilidad del cálculo del coste del ciclo de vida para poder 
adoptar decisiones de gestión acordes con el principio de efectividad y 
eficiencia en la gestión de los programas. 

A menudo, un diseño «bueno» para cumplir la función 
principal de un producto trae consigo efectos secundarios en forma de 
problemas operativos. Ello se debe a una consideración exclusiva de 
la función principal, en lugar de abordar el problema más exigente del 
diseño que satisfaga los  requerimientos más difíciles de definir 
relativos a la fiabilidad, mantenibilidad, soportabilidad, eliminabilidad, 
etc.).  

Las consideraciones económicas, por tanto, constituyen uno de 
los elementos más importante a tener en cuenta en los análisis del 
ciclo de vida, en especial los relacionados con la financiación del 
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programa y la determinación real del coste del sistema y/o del 
producto. 

Desde esta perspectiva, algunos de  los problemas que suelen 
presentarse con mayor frecuencia suelen ser los siguientes: 

1.  Generalmente el coste total del sistema no es visible, en 
particular aquellos costes asociados con la operación y el apoyo. 
El problema de visibilidad del coste se debe al efecto “iceberg”, 
donde los costes ocultos vienen a representar el 80-70% de los 
costes totales del sistema a lo largo de su ciclo de vida. 

2.  A menudo los factores de coste se asignan incorrectamente y se 
incluyen en la categoría equivocada: los costes variables se 
tratan como fijos (y viceversa), los costes indirectos se tratan 
como directos, etc. 

3.  Los sistemas de costes convencionales no siempre permiten una 
evaluación realista y oportuna del coste total. Además, a 
menudo es difícil (si no imposible) determinar los costes, de 
acuerdo con una base funcional. 

4.  Muchas veces las prácticas presupuestarias son inflexibles con 
respecto al cambio de los recursos financieros de una aplicación 
presupuestaria a otra, o, de un año a otro, para facilitar las 
mejoras del coste de la adquisición y el soporte logístico de los 
sistemas. 

Para evitar el efecto «iceberg», los estudios de viabilidad 
económica deben abordar todos los aspectos del coste del ciclo de 
vida. El coste del ciclo de vida se determina identificando las 
funciones aplicables en cada una de sus fases, calculando el coste de 
estas funciones y aplicando los costes apropiados durante toda la 
extensión del ciclo de vida. Para que esté completo, el coste del ciclo 
de vida debe incluir todos los costes del fabricante y del consumidor.  

Análisis del concepto de Ciclo de Vida 

• Ciclo de vida del producto: 
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“El tiempo durante el cual permanece vigente un producto, y que 
abarca desde que éste es concebido, hasta que se abandona o retira 
del mercado”. 

• El modelo del ciclo de vida con un enfoque interno: 

En este modelo se considera el producto desde la óptica de la empresa, 
desde que se concibe hasta que se abandona, lo que permite 
establecer las diferentes fases de su evolución: 

Trata de evaluar la capacidad de generación de ingresos por 
parte de un producto. 

• Enfoque de marketing.- Orientado a los ingresos. 

i. Introducción. 
ii. Crecimiento. 

iii. Madurez. 
iv. Declive. 

• Enfoque de producción.- Orientado a los costes. 

Costes de investigación. 

Costes de desarrollo. 

Costes de producción. 

Costes de comercialización. 

• El Modelo del Ciclo de Vida con enfoque Externo. 

Si se sustituye el término “concepción del producto” por “proceso de 
decisión de compra” se obtiene la definición del Ciclo de Vida del 
Producto desde el punto de vista externo o del cliente,  que no es 
otra cosa que el espacio de tiempo  en que un producto sirve a las 
necesidades del consumidor. 

Etapas: 

• Compra. 

• Operativa. 

• Mantenimiento. 

• Abandono. 
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Por precio  se entiende los costes en que incurre el cliente o 
consumidor, y consta de los siguientes elementos: 

• Coste de la compra. 

• Costes operativos del producto o servicio 

• Costes de mantenimiento 

• Costes de abandono. 

La satisfacción del cliente se ve afectada tanto por el precio de 
compra como por los costes posteriores a la compra. 

Objetivos del sistema de gestión de costes basado en el ciclo de 
vida del producto 

1. La gestión de costes basada en el ciclo de vida del producto 
consiste en la adopción de acciones o cursos de acción que 
originen que un producto sea: diseñado, desarrollado, producido, 
vendido, comercializado, distribuido, operado, mantenido, 
utilizado y retirado de forma tal que permita maximizar el 
beneficio del ciclo de vida. La maximización del beneficio del 
ciclo de vida exige que por parte de las empresas se conozcan y 
capitalicen las relaciones las relaciones que existen entre las tres 
perspectivas del ciclo de vida (Ingresos, costes y valor al cliente). 

2. Mejora de los ingresos.- La estrategia de precios varía con cada 
etapa;  en la etapa de introducción se pueden cargar precios altos 
porque los clientes son menos sensible al precio  y están más 
interesados en el rendimiento o utilidad. En la etapa de madurez 
los clientes son más sensibles tanto al  precio como al 
rendimiento. 

3. Reducción de costes: La estrategia de reducción de costes  se 
debe centrar el las etapas previas al ciclo de vida de producción, 
debido a que el 90% de los costes del ciclo de vida del producto 
son determinados durante la etapa de desarrollo. 

 El diseño del producto y del proceso ofrece múltiples 
oportunidades para reducir los costes. Para que esta aproximación sea 
de utilidad, las empresas deben tener un buen conocimiento de los 
procesos y actividades que conforman su cadena de valor, de los 
inductores de coste, y de cómo interactúan las actividades.  
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Aspectos relevantes para implantar el sistema de gestión basado 
en el coste de ciclo de vida 

• Estructura de la organización orientada al producto..- la estructura 
horizontal debe estar constituida en torno a los productos, no por 
áreas tecnológicas, geográficas o funcionales. La estructura 
vertical debe ser lo mas aplanada posible. La principal unidad de 
la organización son los equipos orientados al producto los cuales 
son responsables de todas las actividades relacionadas con los 
productos a través de su ciclo de vida. 

• Incorporación del Enfoque de Coste Completo de Vida del 
Producto. ( ingresos, costes y cliente) 

• Aumento de la aplicación de recursos en las etapas previas a la de 
producción para reducir los costes en las etapas posteriores. 

• Incorporación del Target Costing o Coste Objetivo en el Diseño 
de los Productos. 

• Prevalencia de la Gestión de costes sobre el Control de Costes.- El 
núcleo de las decisiones y de la acción debe ser la optimización de 
costes antes que el control de costes. 

• Evaluación del Rendimiento.- Para animar y premiar la mejora 
continua se debe implantar un sistema de evaluación cuantitativa 
del rendimiento y un sistema de recompensa adecuado. 

• Motivación de los Empleados.- Todas las posibles fuentes de 
resistencia al cambio deben eliminarse mediante la implantación 
de una cultura de concienciación en costes y en la mejora 
continua. 

• Formación Continua.- la formación continua refuerza y aumenta la 
efectividad de todos los aspectos anteriores y potencia las 
capacidades del personal. 

ACTIVITY BASED COSTING (ABC) Y ABM 

Introducción 

En la década de los 80 se constata que los logros y ventajas 
competitivas japonesas en producción y costes se deben en mucha 
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mayor medida a las formas, métodos y sistemas de organizar la 
producción que a la ventaja tecnológica estricta. 

La difusión de estas conclusiones, en el ámbito occidental, llevó 
a considerar que era necesario cambiar las filosofías y técnicas de 
gestión. 

La primera crítica sobre los modelos tradicionales de costes es la 
relativa a la subordinación de la Contabilidad de Costes a las 
necesidades de la Auditoria Financiera Externa. 

La segunda crítica esencial consiste en haberse desconectado de 
la nueva versión estratégica de los negocios, que centra su visión en el 
análisis de la cadena de valor de la Empresa que compite en mercados 
globales, aplicando la filosofía de gestión de la calidad total en entornos 
de producción flexible, que minimizan a través de la aplicación del "just 
in time" el coste de los inventarios de existencias. 

De esta segunda crítica se derivan dos conclusiones: 1).- Los 
costes deben buscar la relación causal de  la transformación de los 
recursos en productos y servicios finales, desterrando toda clase de 
repartos arbitrarios y 2).- la finalidad de los sistemas y modelos de 
costes consiste en generar información para la toma de decisiones sobre 
adquisición y consumo de recursos, combinaciones alternativas de 
producción y precios de venta, para administrar mercados competitivos. 

Conceptos generales 

El sistema ABC es un nuevo modelo de costes que pretende, 
como los anteriores, asignar los costes directos y distribuir los costes 
indirectos sobre el coste de los productos. Para ello postula que los 
costes deben ser distribuidos a través de las verdaderas causas que 
generan estos costes. Las causas de  los costes se identifican con las 
actividades necesarias para su elaboración y venta, siendo las 
principales clasificaciones de éstas, entre otras: 1) diseño del producto o 
servicio, 2) aprovisionamiento, 3) producción, 4) marketing, 5) 
distribución , 6)  atención al cliente. 

Calculando el coste de las distintas actividades y encontrando la 
conexión causal con los productos que originan, podemos obtener el 
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coste de los outputs (cost objets) y dirigir más efectivamente el sistema 
de costes para que cumpla sus objetivos de forma más precisa. 

La asignación de los costes de las actividades al coste de los 
productos se realiza a través de las unidades de actividad (cost drivers) 
que resolverán la conexión causal del consumo de recursos para la 
obtención de productos y servicios. 

El análisis del coste-rendimiento de cada actividad nos permitirá 
seguir el incremento de la cadena de valor y eliminar las actividades no 
rentables. 

El sistema de costes ABC está indicado en aquellos sectores con 
un gran volumen de costes indirectos. La necesidad de  medir con más 
exactitud cómo los diferentes productos y servicios consumen  los 
recursos de las organizaciones induce a perfeccionar sus sistemas de 
información de costes. Una de las principales formas de perfeccionar un 
sistema de información de costes, que han puesto en práctica tanto 
organizaciones privadas como públicas, ha consistido en la aplicación 
del ABC. 

Descripción del modelo ABC 

c.1) Las bases del sistema 

Los modelos tradicionales de costes  que asignan los costes 
indirectos de producción (overheads) mediante  un suplemento sobre la 
mano de obra directa pueden considerarse desfasados, sobre todo si se 
aplican a los procesos modernos, completamente automatizados, como 
la fabricación de ordenadores, donde la mano de obra directa no 
representa más del 2% de los costes totales. 

El sistema de coste tradicional asume que los  productos 
consumen recursos en proporción a su volumen de producción. El 
sistema ABC considera que las actividades generan los costes y que los 
productos y clientes crean la demanda de estas actividades. Los costes 
directos industriales son imputados a los productos en función de las 
prestaciones consumidas de cada actividad. 

El modelo ABC plantea el siguiente desarrollo: 
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Costes totales = Coste capacidad disponible + Costes futuros. 

Los costes futuros se corresponden con los costes de 
investigación y desarrollo asociados a productos futuros que aún no 
están en el ciclo de explotación. 

Costes de capacidad disponibles = Costes de capacidad utilizada + 
Costes de exceso de capacidad. 

Los costes de la capacidad no utilizada (Subactividad) se 
consideran coste del período no imputables al producto o servicio. 

Costes de capacidad utlizada = Costes unitario de actividades x 
Unidades de actividad (cost driver). 

Los "cost drivers" deben expresar la mejor relación causal entre 
los recursos consumidos y las actividades exigidas para la obtención de 
la gama de productos y atenciones al cliente. 

c.2) Definición y metodología del ABC 

El modelo ABC es compatible con los sistemas orgánicos, 
sistemas de costes estándar sistemas de costes por pedidos y sistemas de 
costes por procesos. Calcula y estima los costes de producción y 
comercialización de productos y servicios, integrando la perspectiva del 
corto y largo plazo, generando información relevante para la toma de 
decisiones en orden a lograr la mejor adecuación a su mercado, 
analizando la formación de la cadena de valor a través de la 
especificación y agrupación de actividades, cuyos costes asociados son 
trasladados al coste de los productos o servicios, en función de la 
relación causal de transformación económica por los "cost drivers" 
adecuados. 

La implantación de un sistema de costes basado en las 
actividades consta de las siguientes etapas.  

1. Determinar el organigrama de la empresa. 
2. Identificar las actividades por centros. 
3. Determinación de los elementos de costes.- Determinación de los 

datos o inputs cuantitativos que van a integrarse en el sistema: 
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a. Delimitación del tipo de costes (actual, estándar o 
presupuestado). 

b. Determinación del horizonte temporal. 
c. Delimitación del ciclo de vida de las actividades. 

4. Localización de los costes en los departamentos 

5.  Asignación de los costes a las actividades. Implica distribuir los 
diferentes conceptos de costes entre las actividades identificadas. 
Este proceso de asignación se acometerá diferenciando las 
actividades primarias de las secundarias  para posteriormente 
aplicar el coste de las segundas, a través de un reparto secundario, 
a las primeras. 

6. Cuantificación de la unidad de actividad. 

d. Definición de unidad de actividad.-  la variable que permite 
cuantificar el output obtenido por las distintas actividades. 

e. Clasificación de las unidades de actividad. 
i. Nivel de unidades. (La unidad de actividad será un 

indicador de volumen tal como Kgs o unidades) 
ii. Nivel de lotes.( Nº de lotes o remesas lanzadas) 

iii. Nivel de producción. ( Nº de cambios efectuados en el 
producto) 

iv. Nivel de proceso.(Nº de cambios en el proceso) 
v. Nivel de planta.( tiempo, superficie etc.) 

f. Selección de la unidad de actividad atendiendo a los 
siguientes criterios: 
i. Costes de medición. 

ii. Grado de correlación. 
iii. Efectos conductuales. 

g. Determinación del coste unitario de las actividades. Calculo 
del cociente entre el coste total de una actividad y el volumen 
de la medida de actividad que se hubiera definido. 

7.  Imputación de los costes de las actividades a los objetivos finales 
de coste. 

1. Reagrupación de actividades. 
a. Según naturaleza de la actividad. 
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b. Entorno a procesos. 
c. Agrupación según un factor. 

2. Identificación del objetivo de coste. 
3. Determinación del coste del producto. 

c.3) Actividades, Centros de actividades y Centro de Costes de 
Actividades 

La premisa principal del modelo ABC estriba en que los 
recursos consumidos por las actividades causan los costes de las 
mismas y que el coste de los productos y servicios proviene de la 
demanda de actividades necesarias para su implantación, fabricación y 
comercialización. 

Por tanto, inicialmente, es necesario distinguir entre recursos 
utilizados en el proceso para desarrollar, producir, vender y distribuir 
productos y servicios a los clientes, y los recursos disponibles que son 
la base de cálculo de los estados financieros periódicos, produciéndose 
la primera corrección fundamental, recogida en la siguiente expresión. 

Actividad disponible = Actividad utilizada + Exceso de capacidad. 

En el sistema de coste por actividades el coste de un producto o 
servicio es la suma de costes de todas las actividades necesarias para 
fabricar o comercializar el producto. En estos costes no deben 
incluirse ni los costes de desocupación o inactividad referentes a la 
capacidad ociosa, ni los costes futuros, por la venta de nuevos 
productos. 

El modelo ABC consigue romper la correlación entre los costes 
generales indirectos de fabricación y el volumen total de producción, a 
través de una desagregación más amplia de actividades que consumen 
recursos y que pasan sus costes, a través de las unidades de actividad 
adecuados, a los productos y servicios que han utilizado sus 
prestaciones. 

En el modelo ABC se definen como actividades al conjunto de 
acciones, actuaciones ó tareas que tienen como objetivo añadir valor al 
proceso productivo de la empresa. 
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Inherente a cada actividad productiva existen determinadas 
acciones que consumen factores de costes, que constituyen la causa 
verdadera y esencial del coste de la actividad. Estas acciones encuentran 
su causa en las decisiones que se toman en los distintos centros de 
costes de actividades. 

En definitiva, los costes son consecuencia de la realización de 
determinadas actividades, las cuales a su vez son causante de la 
obtención de los productos ó servicios que comercializa la empresa. De 
esta forma se pasa de la gestión de los costes a la gestión de las 
actividades. 

Ejemplo de actividades principales 

Realización de pedidos, recepción de mercancías, mantenimiento, 
control de calidad, almacenaje de materias primas, explosión de 
materiales, lanzamiento  de producción, ajuste de máquinas, 
preparación de la producción, pesado y embalado, almacenaje de 
productos terminados, expedición, facturación, cobro y servicio post-
venta. 

La asignación de los costes de las actividades a los portadores de 
costes se puede realizar directamente o establecer "cost pools" 
intermedios que, a través de coste transmisores adecuados, relacionan el 
coste de varias actividades homogéneas con el coste de los productos / 
servicios.  

Una vez analizadas las distintas actividades que realiza la 
empresa, éstas se clasifican en centros de actividades, cuya 
característica esencial debe ser que tengan un coste transmisor común 
(cost driver). 

Entre las distintas agrupaciones de actividades, podemos 
destacar como las más corrientes las siguientes: 

a) Actividades a nivel interno de productos (unit level). Las 
actividades a nivel unitario de producto o servicio se consumen e 
imputan en relación al volumen de producción, por ejemplo 
material directo, mano de obra directa, energía, etc. 
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b) Actividades relacionadas con los pedidos o lotes de producción 
(batch - level). Las actividades relacionadas con el pedido varían 
con el número de pedidos o lotes realizados, pero son fijos respecto 
al número de unidades del pedido, por ejemplo, el cambio de 
órdenes de fabricación, inspección y movimiento de materiales, etc. 

 
c) Actividades relacionadas con el mantenimiento del producto.- 

(product-level). Las actividades relacionadas con el mantenimiento 
del producto hacen referencia a la mejora continuada de los 
procesos de fabricación y de las aplicaciones finales del producto. 

 
d) Actividades relacionadas con el mantenimiento del proceso de 

producción (product - sustaining). Las actividades referentes al 
mantenimiento del proceso de producción son realizadas para 
mantener la capacidad de producción de los diferentes productos, el 
coste es independiente del número de unidades producidas y del 
número de pedidos. Estos costes son necesarios para mantener el 
proceso de fabricación, siendo comunes y conjunto a todos los 
productos manufacturados en la planta. 

 
e) Actividades relacionadas con la investigación y  desarrollo (facility 

level). Las actividades relacionadas con la investigación y 
desarrollo forman parte de la visión de largo plazo de la empresa 
que proyecta su creación futura de valor social de tal forma que 
garantice la continuidad de los productos y servicios actuales. 

 
f) Actividades encaminadas al proceso continuo de apoyo al cliente 

(customer level). Las actividades encaminadas al proceso continuo 
de apoyo al cliente son parte esencial del objetivo principal de la 
empresa consistente en satisfacer las necesidades del cliente de 
forma eficiente. 

c.4) Los portadores de costes del sistema ABC. 

La principal hipótesis que asume el ABC es que son las 
actividades las que consumen los recursos y, en consecuencia, las que 
originan los costes, por tanto, las actividades se constituyen en los 
auténticos portadores de costes. Los productos y servicios que produce 
y comercializa una empresa originan costes a través del consumo de las 
prestaciones necesarias de las actividades para su diseño, ingeniería, 
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fabricación, comercialización, distribución, facturación y servicio 
postventa. 

En definitiva, el modelo ABC propugna la siguiente secuencia: 

Coste de factores  Coste de actividades  Costes de productos 
servicios 

Instrumentación del ABC en un entorno industrial flexible (JIT) 

Las fábricas actuales se proyectan desde una versión global 
integrada que contempla las actividades correspondientes al diseño, 
ingeniería, desarrollo de la producción, marketing, distribución y ventas, 
asistencia post-venta y cobro, teniendo en cuenta la discontinuidad de la 
demanda y pretendiendo optimizar la función global de costes-
rendimientos a lo largo de toda la vida del producto. 

En las fábricas se ha superado la vieja organización funcional en 
secciones compuestas de máquinas homogéneas, para pasar a una 
organización celular que consiste en agrupar las máquinas e 
instalaciones en forma secuencial de modo que se puedan realizar 
continuamente las operaciones de fabricación en curso, así como la 
consecución de un nivel de calidad total, que se acerca al nivel cero de 
defectos. 

A través de la organización celular de la fabricación se logra una 
gran flexibilidad para adaptarse a la demanda cada vez más 
personalizada del mercado, ya que es posible producir pequeñas series 
que pueden ser entregadas en corto plazo, de una gran variedad de 
productos. 

Este nuevo enfoque, que está mucho más adaptado al modelo de 
coste por actividades, genera fácilmente el análisis de la cadena de valor, 
así como los coste transmisores primarios (cost divers), conjunto de 
costes centrales de cada célula (cost pools) y costes de los centros de 
actividad. 

En esta nueva organización productiva, aunque no se pierda de 
vista el pedido o lote de fabricación que se realiza, la célula pasa a ser el 
eje central del modelo de costes y rendimientos, tanto a efectos de 
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planificación como de control, siendo el objeto central del ABC el 
seguimiento del coste y rendimiento de las actividades que, de esta 
forma, constituyen la fuente principal del resultado empresarial. 

La aplicación del sistema ABC en organizaciones de prestación de 
servicios y comercialización 

Aunque muchos de los primeros ejemplos de aplicación de 
ABC se originaron en el sector industrial, el sistema también tiene 
muchas aplicaciones en las áreas de servicios (público y privado) y de 
comercialización (distribución). Empresas de servicios financieros, 
telecomunicaciones, ferrocarriles y servicios sanitarios (hospitales), 
han desarrollados sistema ABC para identificar la combinación de 
servicios más rentable, mejorar la eficiencia y satisfacer a sus clientes. 
De forma similar, muchas empresas comerciales han trabajado con 
sistemas ABC. 

El enfoque general de ABC en las áreas de servicios y 
comercialización es similar al enfoque general. Los costes se 
acumulan en agrupaciones homogéneas y se clasifican como  costes 
de actividades de nivel unitario de producción, de nivel de lote, de 
soporte de producto o servicios y de soporte a instalaciones. Las 
agrupaciones de costes se corresponden con las actividades principales. 
Los costes se asignan a los productos o a los clientes, mediante 
unidades de actividad o bases de reparto que tengan una relación de 
causa y efecto con los costes. 

Durante muchos años, los bancos con operaciones minoristas 
proporcionaron a sus clientes una amplia gama de servicios “gratis”. 
Un cliente que realizaba un depósito mínimo tenía la posibilidad de 
extender cheques gratis, solicitar información gratuita, hacer 
transferencias sin coste etc. Pero, como observó Milton Friedman “no 
existe tal cosa conocida como comida gratis” lo que tiene lugar es un 
subsidio cruzado. 

Una fuente importante de rentabilidad para los bancos con 
operaciones minoristas es el diferencial en la tasa de interés. Los 
bancos utilizaban este diferencial para cubrir los costes de muchos 
servicios “gratuitos” que proporcionaban a los clientes. Hace poco los 
bancos comenzaron a utilizar el ABC para determinar el coste de los 
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servicios individuales. El ABC implica examinar cómo el banco 
utiliza sus recursos en cada servicio. Estos estudios descubrieron que 
los bancos perdían dinero con los clientes que mantienen saldos 
pequeños y hacen uso frecuente de los muchos servicios gratuitos. En 
contraste, los clientes que mantienen grandes saldos y hacen un uso 
limitado de los servicios gratuitos son muy rentables para los bancos. 
Estos clientes subsidian a los que tienen saldos con cuentas de saldos 
pequeños. Esta situación no escapó a la atención de los directivos de 
los bancos. 

Muchos de ellos respondieron a la mayor competencia 
estableciendo un grupo  detallado de cargos. Estos cargos se  
determinaron a partir de un análisis de las actividades en que se basa 
cada servicio.  A titulo de ejemplo, la puesta en practica del ABC en el 
sector de la banca minorista se ha realizado siguiendo las siguientes 
etapas: a) Se calcularon los costes de varias actividades, como realizar 
transacciones con cajeros automáticos, abrir y cerrar cuentas, 
administrar hipotecas y procesar transacciones de VISA. b) Después 
se determinaron las costes unitarios por unidades de actividad para 
calcular los costes de diversos productos; por ejemplo, cuentas 
corrientes, hipotecas y tarjeta VISA. La información del ABC ayudó a 
los bancos a mejorar sus procesos e identificar los productos y 
servicios y segmentos de clientes rentables   

La utilización del sistema ABC como herramienta de gestión 

 La gestión de costes ABC aporta la información adecuada para 
la adopción de decisiones orientadas a la satisfacción del cliente y a la 
mejora de la rentabilidad, entre las podemos destacar las siguientes: 

• Decisiones de fijación de precios y combinación de productos.- 
Un sistema ABC posibilita el conocimiento específico de las 
estructuras de costes de producción, comercialización y 
distribución de distintos productos. Como resultado de ello, se 
pueden adoptar decisiones correctas de fijación de precios y 
determinar la combinación de productos que producen la 
maximización de resultados. 

• Decisiones de reducción de costes y mejora de procesos. Los 
responsables de fabricación y distribución utilizan la información 
del sistema ABC para concentrarse en la reducción  de costes. El 
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análisis de los costes de las actividades principales y de los 
inductores de costes (factores que ocasionan que se incurra en un 
coste) pone de manifiesto muchas oportunidades para mejorar la 
eficiencia. Se puede evaluar si es posible reducir o eliminar 
actividades y de esta forma mejorar y simplificar el proceso. 

• Decisiones de diseño.-  Los gerentes pueden identificar y evaluar 
el impacto de acometer nuevos diseños sobre la cuenta de 
resultados. A través del análisis de los inductores de costes se 
puede valorar la incidencia que tienen los diseños de productos y 
procesos en las actividades y sus costes. Las empresas después 
pueden trabajar con sus clientes para evaluar los costes y los 
precios de otras opciones de diseño. 

• Actividades de planificación y presupuestación.- La mayor parte 
de las organizaciones que ponen en práctica sistemas ABC por 
primera vez analizan los costes reales para identificar las 
agrupaciones de costes por actividades y los costes unitarios por 
unidad de actividad. Después muchas utilizan el sistema ABC para 
actividades de planificación y presupuestación; especifican costes 
presupuestados para cada una  de las actividades y utilizan tarifas 
de costes predeterminadas para determinar el coste del producto, 
mediante la aplicación del sistema de coste normal. Al final del 
año se comparan los costes reales con los presupuestados como 
medio que permite evaluar la gestión de las actividades y también 
se realiza el ajuste por los costes indirectos subasignados o 
sobreasignados para cada área de actividad. 

El sistema ABM (Activity Based Management) 

Con carácter general se puede afirmar que el ABM se apoya en 
la filosofía del sistema ABC, sin embargo en este caso su objetivo es 
favorecer una gestión de las actividades y de los procesos, otorgando 
una importancia secundaria a los aspectos relacionados con los costes 
incurridos. La gestión de las actividades tiene por objeto, por un lado, 
la identificación de despilfarros, esto es, la identificación de las 
actividades que no aportan valor añadido al cliente, a fin de adoptar 
las oportunas medidas que permitan su eliminación. Por otra parte, el 
ABM  pretende determinar las medidas de eficiencia y eficacia 
asociadas a todas las actividades que generan costes, a fin de potenciar 
medidas conducentes a la mejora continua. 
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El proceso de Gestión de Actividades se suele ejecutar en 
varias fases: 

1. Análisis de los costes totales.- Se trata de observar los costes 
totales que se han imputado a las actividades. 

2. Análisis de las actividades 
a. Análisis de los costes por actividades. 
b. Selección de la actividad cuyos costes pueden ser 

susceptibles de reducción. 
c. Análisis de la composición de los costes de la actividad. 
d. Detectar las tareas que o bien no generen valor añadido, o 

bien las que se puedan realizar de forma más eficiente. 
3. Análisis de los inductores de las actividades. 

a. Inductores de actividad.- factores que influyen de forma 
significativa en la ejecución de una actividad (coste, calidad 
o plazo) 

b. Inductores de costes.- factores o hechos que influyen en el 
volumen de ejecución de las actividades, siendo, por tanto, 
la causa del consumo de los recursos utilizados al realizar 
éstas. 

CONCLUSIONES 

1.-  Los sistemas convencionales de costes, en organizaciones con 
predominio de los costes indirectos y estructuras productivas 
diversificadas y complejas,  producen el efecto denominado  
“subsidios cruzados de costes”, que distorsiona de forma muy 
significativa el precio de costes de los productos e inducen a la 
toma de decisiones incorrectas en el ámbito de la gestión.  Este 
efecto debe ser tenido en cuenta, por los Órganos de 
Contracción, en los procesos de determinación de precios de 
las adjudicaciones por procedimientos negociado o de dialogo 
competitivo, ya que puede alterar sustancialmente los costes 
estimados o incurridos en  función de los cuales se determina 
el precio del contrato. 

2.-  La elaboración del análisis de costes del ciclo de vida 
posibilita realizar la estimación y el seguimiento de los costes 
e ingresos atribuible a cada producto / sistema, desde la etapa 
de investigación, diseño y desarrollo hasta su etapa final de 
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servicio, soporte al cliente y retirada. Esta visión integrada, de 
todas las fases del ciclo de vida de un sistema, permite adoptar 
decisiones alineadas con los con los objetivos estratégicos y el 
logro de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos.  

3.-  Los análisis de coste del ciclo de vida son importantes cuando: 
a) Los costes no relacionados con la producción son altos; b) 
Se incurre en un gran porcentaje de costes totales antes de 
iniciar la producción y generar cualquier ingreso., y c) Muchos 
de los costes del ciclo de vida se comprometen en las etapas de 
investigación, diseño y desarrollo. 

4.-  El sistema ABC difiere del enfoque tradicional por su 
concentración fundamental en las actividades. Por lo general, 
un enfoque ABC da como resultado: a) más agrupaciones de 
costes indirectos, b) más inductores de costes y unidades de 
actividad con las que asignar los costes a los productos o 
servicios y c) un uso más frecuente de variables no financieras 
como bases de asignación de costes. 

5.-  Los sistemas de gestión ABC aportan la información más 
fiable en orden a la toma de decisiones en el ámbito de la 
determinación de precios, establecer la combinación de 
productos y servicios que optimiza el resultado de la 
organización, reducir costes, mejorar los procesos, rediseñar 
productos y procesos, y mejorar las actividades de 
planificación y presupuestación. 

6.-  La implantación de sistemas de costes ABC en las 
Administraciones Públicas posibilita valorar en término de 
costes los procesos y actividades que en ellas se realizan y 
aportar la información que se requiere para efectuar la 
evaluación previa prevista en el Art. 118 de la Ley 30/2007, 
sobre actuaciones preparatorias de los contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado. 
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CALIDAD TOTAL (TQM) 

Muchas organizaciones  de todo el mundo perciben la gestión 
de la calidad como uno de los factores claves para lograr una ventaja 
competitiva sostenible y dar un mejor servicio al cliente. Las 
organizaciones, para hacer frente a los nuevos retos que se plantean 
con carácter global, se ven obligadas  a desarrollar procesos continuos 
de mejora de productividad, reducción de costes y mejora de la 
calidad. Estos esfuerzos implican reconocer que la única forma de 
mantenerse  y  crecer es ofreciendo mejores productos y servicios al 
menor coste posible, para lo cuál muchas organizaciones están 
desarrollando programas de calidad total. 

En los últimos años han aparecido estándares de calidad 
internacional, por ejemplo, ISO 9000, creada para permitirle  a las 
organizaciones documentar y certificar los elementos de su sistema de 
calidad.  

Familia de normas ISO 9000: 

• ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. 
Recoge "los requisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2008 
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contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de la 
calidad a efectos de confianza interna, contractuales o de 
certificación.  

• ISO 9000 : Define los fundamentos y el vocabulario empleado en 
la norma ISO 9001  

• ISO 9004 : Directriz para la mejora del desempeño del sistema de 
gestión de calidad  

• ISO 19011: Especifica los requisitos para la realización de las 
auditorias de un sistema de gestión ISO 9001, para el sistema de 
gestión de salud y seguridad ocupacional especificado en OHSAS 
18001 y también para el sistema de gestión medioambiental 
especificado en ISO 14001.  

En el ámbito de la Defensa el certificado de calidad 
PECAL/AQAP es el reconocimiento por parte del MINISDEF de que 
el sistema de calidad de la empresa, para un alcance e instalaciones 
determinadas, es conforme con los requisitos de la norma 
PECAL/AQAP correspondiente.  

Las normas PECAL/AQAP 2000 son las ISO 9000 más una 
serie de suplementos OTAN que abarcan: 

• Manual de Calidad. 

• Plan de Calidad. 

• Aseguramiento de la calidad. 

• Inspección puntual, etc. 

El plan de calidad y los costes 

Antes que cualquier organización inicie un plan de calidad, con 
programas de evaluación y prevención, lo lógico es que tenga unos 
costes de fallos muy elevados. En los primeros meses de efectividad 
del plan de calidad es posible que los costes totales de calidad sigan 
creciendo, debido a la importancia que tienen los costes de naturaleza 
no recurrente en la implantación del plan y a que la prevención y la 
evaluación precisan de un intervalo de tiempo hasta que se notan los 
primeros efectos importantes. A partir de ese momento, los costes de 
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sostenimiento del plan y los asociados a los fallos empiezan a 
reducirse considerablemente. 

COSTES DE OBTENCIÓN DE CALIDAD

MODELO TQM.

Costes
De
Prevención
Y
Evaluación.

Fase de diseño
E implantación

Fase de sostenimiento y
mantenimiento

 

Fig. 16.- Costes de obtención de calidad 

Como anteriormente se ha reseñado, los programas de mejora 
de calidad,  generalmente, han generados disminuciones de costes e 
incrementos de ingresos muy significativos en el medio y largo plazo. 
Por ejemplo, un enfoque de gestión en base a la calidad se convierte 
en un factor clave de la estrategia  y frecuentemente conduce a una 
disminución de los costes, al aumento de la satisfacción del cliente y a 
mayores ingresos en el medio y largo plazo. No obstante, los 
beneficios producidos por la mejora de la calidad  también  se 
extienden a las estrategias orientadas a mantener los ingresos. Si los 
competidores están mejorando la calidad, una empresa que no invierte 
en ella experimentará una caída en su participación en el mercado, con 
la consiguiente disminución de sus ingresos y beneficios. 

El concepto de “Calidad total” está definido por la AECA 
(DOC nº 11) como  

“un estilo de gestión, que afecta a todos los 
colaboradores de la empresa, y que persigue producir al menor 
coste posible productos o servicios que satisfacen las 
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necesidades de los clientes y que simultáneamente busca la 
máxima motivación y satisfacción de los empleados”  

Bajo este enfoque, el término calidad engloba los siguientes 
principios: 

• Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes con los costes 
mínimos. 

• Calidad tiene que ver también con empleados, proveedores, y con 
el entorno en el que se mueve la empresa. 

• Calidad total es hacer bien el trabajo, desde el principio desde el 
diseño hasta el servicio post-venta. 

El cálculo de los costes relacionados con la calidad permite 
evaluar los programas de mejora de calidad. La obtención de los 
costes de calidad constituye una herramienta muy útil para detectar las 
áreas con más problemas dentro de una organización, así como para 
justificar las acciones de mejora de la calidad y medir su eficacia.  

CALCULO DE COSTES DE CALIDADCALCULO DE COSTES DE CALIDAD

POSIBILITAPOSIBILITA

Evaluar los programa
De calidad

Detectar áreas
Con problemas

Justificar
Acciones de 
mejora

MODELO TQM.

 

Fig. 17.- Cálculo de coste de calidad 
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Dentro de los costes totales de calidad podemos establecer la 
siguiente clasificación: 

COMPONENTES DE LOS COSTES TOTALES DE CALIDAD

Costes 
Totales 
De
Calidad

Costes de
obtención

Costes de
fallos

Costes de prevención

Costes de evaluación

Costes de fallos internos

Costes de fallos externos

MODELO TQM.

 

Fig. 18.- Componentes de los costes totales de calidad 

• Costes de obtención de calidad.- Los costes que se originan a 
consecuencia de las actividades de prevención y de evaluación que 
la organización debe acometer en un plan de calidad. 

 Son costes controlables, ya que la organización puede decidir el 
nivel que está dispuesta a soportar. Generalmente cuando una 
organización implanta un programa de calidad total, los costes 
derivados del mismo suelen ser elevados al principio. Sin embargo 
los costes de sostenimiento suelen ser reducidos. 

• Costes de prevención.- Aquellos en que se incurre al intentar 
reducir o evitar los fallos. Son costes de actividades que tratan de 
evitar la mala calidad de los productos o servicios, entre estos se 
pueden citar los siguientes: 

Costes de funcionamiento del departamento de calidad. 

Costes de formación. 
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Investigación de mercados. 

Revisión. 

Prevención de calidad. 

Programas y manuales de calidad. 

Sistemas de sugerencias. 

Equipos de mejora de calidad. 

Actividades de benchmarking. 

Análisis de los fallos. 

Mantenimiento preventivo 

• Costes de evaluación.- Los incurridos para garantizar que los 
productos o servicios no conformes con las normas de calidad 
sean identificados antes de su entrega al cliente. 

Costes de pruebas y ensayos. 

Homologaciones y certificaciones emitidas por organismos externos. 

Auditorias de calidad. 

Inspecciones de calidad. 

Formación. 

Investigación de mercados. 

Amortización y mantenimiento de equipos de medida. 

• Costes de no calidad.- Los incurridos por no alcanzar en nivel de 
calidad deseado. 

• Costes de fallos internos.- Aquellos que se detectan antes de la 
entrega del producto o servicio al cliente. 

Productos dañados o defectuosos.  

Reinspección de productos. 

Retrasos. 

Aceleraciones provocadas por el retraso. 

Desmotivación. 

Hurtos. 
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Subactividad por errores de planificación de procesos, accidentes por 
errores de planificación, falta de formación o mantenimiento. 

Mantenimiento correctivo. 

• Costes de fallos externos.- aquel que se detecta una vez el cliente 
ya ha recibido el producto o servicio. 

Reprocesos, desperdicios y aceleraciones. 

Servicio post-venta. 

Reclamaciones e indemnizaciones  a pagar a los clientes. 

Costes de demandas interpuestas por los clientes. 

Imagen negativa de la empresa. 

La gestión económica de la calidad parte del principio de que 
los incrementos de costes de obtención de la calidad  deben provocar 
una reducción en los costes de los fallos, por lo que toda organización 
deberá buscar la combinación o  zona en la que se encuentre su coste 
total óptimo de calidad. Esta zona incluirá el punto en el que los costes 
totales de calidad son mínimos y el nivel óptimo en el que, a pesar de 
que los costes totales de calidad sean superiores, se consigue un mayor 
valor de la empresa en el mercado.  

• RELACIÓN ENTRE EL COSTE TOTAL DE CALIDAD Y VALOR DE LA EMPRESA 
EN EL MERCADO
Costes

Coste
mínimo

Nivel
óptimo

Valor en
El mercado

Coste total
De calidad

Prevención y evaluación

Costes de fallos

Zona 
óptima

% de calidad

 

Fig.  19.- Costes totales de calidad 

Philip B. Crosby, con el desarrollo de su “Modulo de madurez” 
nos ofrece una herramienta para poder estimar los costes totales de 
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calidad. Define el camino que puede recorrer una organización hacia 
la implantación de una gestión de Calidad Total como el paso por 
cinco etapas sucesivas de maduración, a cada una de las cuales le 
corresponde un porcentaje determinado de los costes totales de calidad. 

En la etapa de Ignorancia, los costes totales de la calidad están 
compuestos, en su mayor parte por los costes de los fallos internos y 
externos, con un pequeño porcentaje que se destina a costes de 
evaluación, pero sin que puedan contabilizarse costes de prevención. 

En la etapa de Iniciación se elevan algo los costes de 
evaluación con una disminución de los costes de los fallos externos. 
Se empieza a destinar recursos a la prevención. 

En las etapas de Participación y Prevención van disminuyendo 
de forma acelerada los costes de fallos, los de evaluación se 
estabilizan y crecen ligeramente los de prevención. 

Por último, en la etapa de Consolidación, han desaparecido los 
costes de fallos, disminuyendo los de evaluación y crecen los costes 
de prevención, para convertirse en el componente más importante de 
los costes totales. 

Evaluación de la gestión de calidad 

La gestión de la calidad puede ser medida a través de la 
utilización de indicadores monetarios, como son los costes de calidad 
(CDC), y otros no monetarios ( nº de quejas, nº de devoluciones, nº de 
unidades defectuosa, porcentaje de entregas en plazo, etc.), 
comportando cada uno diferentes ventajas: 

• Ventajas de las medidas de costes de calidad (CDC). 

1. Resaltan especialmente el alto volumen de costes que resulta de 
la no calidad. 

2. Los indicadores CDC ayudan en la resolución del problema, al 
comparar los diferentes programas de mejora en la calidad y al 
establecer prioridades para lograr la máxima reducción de costes. 
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3. Los CDC sirven como un denominador común para evaluar la 
posición relativa de los costes de prevención y los costes de los 
fallos. 

• Ventajas de las medidas no monetarias de la calidad. 

Son fáciles de entender y cuantificar. 

Dirigen la atención a los procesos físicos y, por tanto, centran la 
atención en las áreas del problema que necesita mejora. 

Otorgan retroalimentación inmediata acerca de los esfuerzos de 
mejora de la calidad. 

Son indicadores útiles para medir  el impacto en el medio y largo 
plazo. 

Ambas medidas se complementan entre ellas. Las mayorías de 
las organizaciones utilizan unas y otras para evaluar la gestión de la 
calidad. 

LOS SISTEMAS JUSTO A TIEMPO (JIT)  

“Just in time”  es una filosofía de gestión que pretende que los 
clientes sean atendidos justo en el momento preciso, exactamente en 
la cantidad requerida, con productos de máxima calidad y mediante un 
proceso de producción que utilice el mínimo inventario posible y que 
se encuentre  libre de cualquier tipo de despilfarro o coste innecesario. 
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Poner en evidencia los problemas fundamentales.

Los sistemas justo a tiempo (JIT)

 

Fig.  20.- Sistemas de justo a tiempo 

Georges Archier y Hervé Seryex, con su teoría de los cinco 
ceros, desarrollan los objetivos que debe perseguir una fabricación 
JIT, siendo estos los siguientes: 

1. Cero defectos.- La calidad bajo filosofía JIT significa un 
proceso  de producción sin defectos. Se parte del concepto de 
calidad total, incorporando ésta desde la etapa de diseño del 
producto y continuando en su proceso de fabricación. 

2. Cero averías.- La lucha contra las averías y el tiempo 
improductivo se facilita mediante la elección de una 
distribución en planta adecuada, programas de mantenimientos 
muy exigentes y con un personal polivalente, formado y 
motivado. 

3. Cero stock.- La filosofía JIT lucha contra cualquier política de 
empresa que implique  mantener altos inventarios, al considerar 
los stock como el derroche más dañino, ya que vienen a 
disimular diversos problemas ( incertidumbres en la entrega de 
proveedores, paradas de máquinas, falta de calidad, ruptura de 
stocks, demanda  incierta, cuellos de botella  etc.). 

4. Cero plazos.-  Las empresas que comercializan primero tienen 
más posibilidades de establecer un liderazgo de diferenciación 
de producto; para lo es necesario reducir los ciclo de 
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fabricación de los productos. Por tanto, es indispensable 
eliminar los tiempos de espera, preparación y de transito. 

5. Cero papel / burocracia.- El logro de la sencillez es critico para 
eliminar los costes superfluos.  

Los sistemas de producción JIT son imposibles de aplicar sin 
una alta calidad de los materiales. Los sistemas JIT trabajan en lotes 
pequeños, disminuyendo así el tiempo en la detección del problema y 
el coste de éste, localizando y disminuyendo, de esta forma, los costes 
de calidad. 

Una característica muy importante del sistema JIT es que se 
basa en sistemas de arrastre (pull) en lugar de los sistemas de empuje 
(push) tradicionales. En un sistema de empuje (push), la empresa 
decide de antemano qué es lo que va a producir y empieza a fabricarlo 
al principio de la cadena productiva. Conforme estas piezas avanzan 
por la cadena "empujan" la producción hacia delante, hasta que llegan 
a manos del cliente o se acumulan en un almacén como stock 
terminado. Pretende aprovechar al máximo un equipo de producción 
muy rígido por lo que el cliente se tiene que conformar con las 
soluciones estándar que se le proponen.  

En un sistema de tiro (pull) las órdenes se introducen al sistema 
por la cola, esperando que esté en stock. Si no existe un stock 
disponible se manda una orden de fabricación al proceso anterior. Este 
proceso se repite hacia atrás de forma recurrente hasta el propio 
proveedor. En el caso de que esa pieza esté disponible se coge y se 
manda una orden de reposición al proceso anterior, al igual que antes. 
De esta forma, la información circula de la cola del proceso de 
fabricación al principio, y las piezas del principio al final. Este sistema 
tiene la ventaja de acercar las necesidades del cliente al proceso de 
fabricación. El principal problema es que es muy sensible a cualquier 
alteración importante.  

Otra de las características importantes del JIT es su flexibilidad 
para realizar cambios en la cadena de producción o en los modelos a 
fabricar.  
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Ejecución y control: El sistema Kanban 

El Kanban es un sistema que permite el lanzamiento de 
órdenes de aprovisionamiento y de producción mediante la utilización 
de unas tarjetas (en japonés Kanban) u otro sistema equivalente, que 
sirven para solicitar al proceso anterior, un número determinado de 
materiales o componentes que deben reponerse o producirse, dado que 
ya han sido consumidos. 

Para poner en práctica este método necesita que en la línea de 
producción, tanto al principio como al final de un proceso, existan 
contenedores y otros elementos que sirven para almacenar las piezas y 
para transportarlas desde el final de un proceso hasta el principio de 
otro y viceversa. Estos contenedores tendrán su correspondiente 
tarjeta que contendrá los datos del suministro (código de pieza, 
cantidad, proceso solicitante, proceso al que va destinado, etc.), de 
manera que la cantidad especificada será la capacidad del contenedor. 
Al principio y al final de cada proceso habrá unos casilleros donde se 
depositarán las tarjetas.  

Se utilizan dos clases de kánbanes principalmente: 

1)  Kanban de retirada o transporte: Indica la clase y la cantidad de 
producto que un proceso debe retirar del proceso anterior. 

2)  Kanban de producción: Indica la clase y cantidad de un 
producto que un proceso debe producir.  

El sistema JIT y la Calidad Total  

El JIT y calidad total se complementan, ya que tienen como 
puntos clave: la simplicidad. Ambas metodologías parten de los 
mismos principios: eliminar todo lo que no añade valor, buscando la 
máxima flexibilidad para adaptarse al mercado.  
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Poner en evidencia los problemas fundamentales.

Los sistemas justo a tiempo (JIT)

 

Fig. 21.- Problemas del sistema justo a tiempo 

Los stock no son más que una cortina que sirve para ocultar los 
problemas de la empresa. Lo que conocemos como stock de seguridad 
no es más que una demostración de nuestra incapacidad de resolver 
los problemas del proceso. Si fuésemos capaces de fabricar sin ningún 
tipo de problema de calidad, sin problemas de capacidad, con nuestro 
proveedor al lado nuestro, sin averías de las máquinas, etc. no 
necesitaríamos el stock de seguridad para nada. La calidad total 
favorece todos estos requisitos y hace que el JIT y la calidad total se 
complementen. No debemos olvidar que aunque la contabilidad nos 
dice que el stock es una activo, en realidad representa una inversión 
inmovilizada de la empresa que nunca podrá eliminar, ya que necesita 
ese stock para que el sistema de fabricación funcione. Por tanto, 
representa una cantidad importante de recursos financieros que la 
empresa tiene retenido. Este dinero desaprovechado lo podemos 
considerar como costes intangibles de calidad de fallos internos 
relacionados directamente con producción.  

La decisión de implantar primero la calidad total o el JIT 
dependerá de cuáles sean los principales problemas y oportunidades 
de la organización. Si se pretende reducir de forma importante los 
inventarios y los plazos de entrega, primero será el JIT y, 
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posteriormente, la calidad total; si, por lo contrario, se pretende 
recortar los costes totales de calidad y mejorar la imagen de la 
empresa y sus productos respecto a los clientes, primero será la 
calidad total y posteriormente el JIT.  

El JIT y las organizaciones de servicios 

Las organizaciones de servicios  y logística comparten con las 
dedicadas a la transformación la característica fundamental de añadir 
valor, a través de sus procesos, a un input básico, creando un producto 
o servicio final en el cual el consumidor encontrará una determinada 
funcionalidad o utilidad. Es este razonamiento, unido al hecho de que 
el JIT centre gran parte de sus esfuerzos en la mejora de cualquier tipo 
de proceso, lo que justifica que las enseñanzas derivadas de la 
filosofía JIT puedan ser aplicadas con garantía de éxito, en las 
organizaciones de servicios y logística, según se detalla a 
continuación: 

• Sincronización y equilibrio: la sincronización y el equilibrio que el 
JIT propugna para las operaciones de la organización, de forma 
que las operaciones y las entregas al cliente se realicen en los 
momentos precisos, encuentran una plena justificación en las 
organizaciones de servicios, donde existe mucha más probabilidad 
de que el cliente no acepte un retraso si encuentra otras 
alternativas. 

• Flexibilidad: La flexibilidad que el JIT exige a las empresas 
productivas tiene mayor relevancia en las organizaciones de 
servicios, las cuales deben ser especialmente flexibles, ya que, a 
veces, será necesario desarrollar el servicio requerido de forma 
instantánea y totalmente ajustado a las necesidades o deseos del 
cliente en particular. 

• El respeto por el factor humano en la organización: La filosofía 
JIT considera a las personas que trabajan para la organización 
como el mayor activo, y las motiva para que aprovechen 
plenamente sus capacidades. Dicho valor toma mayor 
protagonismo en las organizaciones de servicios, donde una parte 
importante de la calidad y el valor que se otorgue al servicio 
solicitado dependerá de la pericia y la habilidad con las que el 
personal haya desarrollado su trabajo. 
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• Proceso de mejora continua: También en los servicios es necesario 
un enfoque de mejora continua de los procesos y de los servicios 
ofrecidos si la empresa desea mantener su ventaja competitiva. 

• Atención por la limpieza: Al igual que el las organizaciones 
manufactureras, la limpieza y buena organización de los centros 
de trabajo influye decisivamente en el desarrollo de las 
operaciones y en la calidad de los servicios. 

• Simplificación del flujo de operaciones: Los flujos de procesos en 
fábricas de centran, generalmente, en el movimiento de los 
componentes fabricados. En el sector servicios, los flujos pueden 
incluir información, materiales e incluso a los clientes, por lo que 
su simplificación se convierte en fundamental para el buen 
desarrollo de las operaciones. 

• Revisión de los equipos y de los procesos tecnológicos: El mismo 
cambio que realiza el JIT en las empresas fabriles hacia máquinas 
más pequeñas, más universales, más rápidas, con procesos más 
simples y sometidas a un buen mantenimiento preventivo, puede 
ayudar a las organizaciones de servicios a reducir el tiempo de sus 
operaciones y a obtener mayor flexibilidad para desarrollar una 
línea más amplia de servicios sin reducir su capacidad. 

• Nivelación de la producción: Las organizaciones de servicios 
también empiezan a conseguir cargas de trabajo más uniforme 
introduciendo sistemas de reservas, servicios complementarios e 
incentivos por utilizar el servicio en tiempos de menor consumo. 

• Cambios en la distribución de la planta: La creación de células de 
fabricación dedicadas a la elaboración de una determinada gama 
de productos está siendo aplicada con éxito en algunas 
organizaciones de servicios. Por ejemplo, algunos hospitales, en 
lugar de conducir al enfermo por todo el edificio para realizarle 
distintas pruebas y exámenes, están reorganizando estos servicios 
en grupos de trabajo especializados en ciertos problemas. 

Efectos del JIT en los sistemas de costes 

Los sistemas JIT reducen de forma considerable  los costes 
indirectos de producción  y gestión de materiales. La organización de 
la  producción a través de células posibilita el seguimiento del proceso 
de transformación de los materiales y los costes de operación de las 
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máquinas para productos específicos o familias de productos 
fabricados en células específicas. Estos costes se convierten en costes 
directos de estos productos. Asimismo, el uso de mano de obra 
polivalente en cada célula permite que los costes de preparación, 
mantenimiento e inspección de la calidad sean más fáciles controlar 
como coste directo. 

MODELO JIT / TQM.

 

Fig. 22.- Distribución de costes en el modelo JIT 

Un sistema de producción como el JIT posibilita el desarrollo 
de  sistemas de cálculo de costes  mucho más sencillo que los 
tradicionales. Al organizar la producción en células, reducir los 
defectos y el tiempo de entrega de los productos terminados y los 
materiales, permite que las compras, producción y ventas ocurran en 
una sucesión rápida con inventarios mínimos. La ausencia de 
inventarios  hace que los sistemas de valoración de inventarios  no 
tengan importancia ya que todos los costes de producción fluyen 
directamente a los costes de los productos vendidos. 

TEORÍA DE LAS LIMITACIONES (TOC)  

La Teoría de las Limitaciones fue enunciada por Eliyau 
Goldratt (1994). Algunos de sus defensores proponen que la 
contabilidad debería "analizar internamente los procesos y no como 
actualmente (que lo considera como una caja negra de entradas y 
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salidas). En definitiva, introducir la ingeniería industrial en la 
contabilidad. Los contables de gestión deben de pensar como los 
ingenieros industriales de procesos"  

TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora de una 
organización. Se basa en las siguientes ideas:  

• La Meta de cualquier organización con fines de lucro es ganar 
dinero de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades 
de los clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad 
ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones.  

• Una organización considerada en su conjunto es más que la suma 
de las partes 

• Contrariamente a lo que parece, en toda organización existen sólo 
unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero.  

• Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener 
una cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le 
impide a una organización alcanzar su más alto desempeño en 
relación a su Meta, son en general criterios de decisión erróneos.  

• Como La Meta es ganar dinero, no ahorrarlo, la pregunta 
fundamental es: "¿Cómo podemos hacer mucho más, y mejor, con 
los recursos que tenemos?" en lugar de "¿Cómo podemos hacer 
con menos recursos lo mismo que estamos haciendo ahora?".  

Las medidas operativas en base a TOC 

La Teoría de las Limitaciones propone medir el desempeño de 
una organización estableciendo una relación entre las medidas 
financieras (Beneficio neto, rendimiento de inversión (ROI) y 
liquidez) y las medidas operativas ( Throughput, Inventario y Gastos 
operativos).  Goldratt rompe con los modos de actuación clásicos al 
afirmar que el “puente” utilizado hasta hoy para enlazar las decisiones 
operativas o locales con los parámetros de gestión – financieros de 
toda la compañía es el concepto clásico de coste. Sin embargo, este 
concepto resulta inadecuado, ya que no conduce eficientemente a la 
consecución de la meta:  
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“Casi todos los que han trabajado en una fábrica 
tienen, al menos, dificultades para controlar las operaciones a 
partir de rendimientos por costes. Sin embargo, pocos se han 
atrevido a desafiar directamente a esta« vaca sagrada»1” 

Los parámetros operativos, que según reconoce Goldratt eran 
ya utilizados en la gestión convencional, son definidos utilizando la 
misma unidad que la meta, el dinero. 

• El Throughput (Margen Operativo).- Tasa a la que la empresa 
genera dinero a través de las ventas o de la prestación de servicios, 
que puede expresarse por la diferencia entre el ingreso por venta y 
los costes variables de dichas ventas.  

Margen Operativo = Precio de venta - Coste de materia prima  

• El Inventario o Inversiones operativas.- El importe invertido en 
comprar bienes que el sistema necesita para generar margen 
operativo. El inventario, lo constituyen no solamente los 
materiales, los productos en curso y terminados, sino también 
cualquier recurso material o inmaterial (Edificios, instalaciones, 
máquinas , patentes etc.) 

• Los Gastos Operativos.- El importe que el sistema gasta para 
convertir el inventario en Margen Operativo. Está constituido por 
todos los gastos de la empresa, exceptuando el consumo de 
materiales y los que incurre para conseguir el ingreso (comisiones 
a vendedores, trabajos y servicios exteriores para obtener el 
producto o servicio) 

Bajo este sistema de medidas, los inventarios se valoran solo 
por el importe de los materiales que se han comprado, no activándose 
ningún concepto de gasto operativo. 

                                                 
 
1  La Meta, Goldratt/ Cox, 1986. 
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Establecidas las tres medidas, se pueden establecer las 
siguientes relaciones: 

1. Beneficio neto = Margen Operativo- Gasto Operativo 
2. ROI =( Margen Operativo- Gasto Operativo) / Inversión media 

El Margen Operativo impacta positivamente en el beneficio 
neto, en el ROI y en la liquidez. A mayor Margen Operativo mayor 
será el valor de estas tres medidas financieras. 

El Gasto Operativo tiene un impacto negativo en los tres 
indicadores financieros. 

Los inventarios impactan directamente sobre el ROI, dado que 
un incremento de las inversiones disminuye el ROI y de forma 
indirecta  sobre el beneficio neto y la liquidez. 

Por todo ello, la Teoría de las Limitaciones resalta las tres 
formas para alcanzar el objetivo global de una organización: 

1. Aumentando el Margen Operativo. 
2. Reduciendo el inventario. 
3. Disminuyendo los Gastos Operativos 

Para discernir si una acción local contribuirá o no a acercarnos 
a la meta global de la empresa habrá que evaluar su repercusión 
sobre cada uno de los tres parámetros anteriores. Así, un efecto 
positivo sobre solo uno de ellos, y negativo sobre los otros dos, 
podría dar lugar a resultados negativos para la organización. 

La gestión de las limitaciones 

La Teoría de las Limitaciones encuentra su punto de partida en 
la identificación de dos características fundamentales de las 
organizaciones: 

1. Estructura jerárquica piramidal.- Los problemas se originan 
cuando los mandos intermedios buscan  óptimos locales que 
puede entrar en colisión con el óptimo global de la 
organización. 
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2. La configuración organizacional como una sucesión de 
acciones en cadena.- El rendimiento de cualquier cadena 
siempre está determinado por la fuerza del eslabón más débil. 
Estos eslabones son denominados en TOC limitaciones y los 
directivos deben identificarlos y enfocar la gestión global de la 
organización en base a ellos. 

La implementación del TOC requiere, como paso previo, 
establecer la definición del sistema y los objetivos sobre los que 
enfocar el proceso de decisión gerencial, que consta de cinco etapas:  

• Identificación de las limitaciones del sistema.- Una vez  
localizados aquellos recursos que, por su escasa disponibilidad, 
limitan el rendimiento global del sistema, estos deben ser 
explotados al máximo, aprovechando toda su capacidad. Ello se 
debe a que su eliminación inmediata puede resultar difícil o 
provocar inversiones que en el largo plazo pueden revelarse como 
innecesarias.  

• Gestión eficiente de la limitación. Si la limitación se encuentra en 
un determinado centro de trabajo, explotarla significaría obtener el 
máximo rendimiento de la maquinaria de dicho centro. Esto 
implica eliminar cualquier causa de tiempos improductivos.  

• Subordinar todo a la decisión anterior: Los recursos no limitados 
no deben producir a plena capacidad, sino al ritmo que marque la 
limitación. Importa el objetivo global.  

• Elevar las limitaciones del sistema.- Esto  significa superar las 
restricciones marcadas por la falta de capacidad. Ello no 
constituye, sin embargo, el final del proceso de mejora continua 
perseguido, puesto que aparecerá una nueva limitación en algún 
lugar de la organización 

• Si se elimina la limitación, volver al paso inicial.  

Una vez definidos el sistema y determinados los objetivos, se 
debe de poner en marcha el proceso de optimización de tal forma que 
la capacidad global de la planta está determinada por los cuellos de 
botella y la utilización de la capacidad productiva óptima dependerá 
de aliviar estas barreras y lograr una producción y un rendimiento 
mayor.  
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Si la generación de valor en la organización está limitada por 
el eslabón de la cadena más débil, que siempre será uno sólo, ya sea 
éste el mercado o la capacidad productiva de alguna de sus partes, el 
primer paso hacia la mejora continua lo constituye la identificación 
de la limitación puntual del sistema, el cuello de botella, debiendo la 
dirección de la empresa concentrar sus esfuerzos en este punto. Si el 
cuello de botella, o en este caso el factor limitativo, lo constituye uno 
de los recursos productivos, en cada secuencia productiva se 
experimenta un incremento en el stock de productos en curso de 
fabricación. Se debe de descubrir este problema y esgrimir una 
solución, en los lugares donde existen cuellos de botella. Para 
maximizar el Margen Operativo generado por el sistema es preciso 
gestionar eficientemente las limitaciones del sistema. Si se trata de 
una limitación física, la priorización de productos habrá que 
establecerla teniendo en cuenta el “Margen Operativo por unidad de 
recurso escaso”. 

Por el contrario, la producción en los lugares que no son 
cuellos de botella debe ser restringida, porque esto podría 
incrementar los inventarios de producción en curso, con lo cual, la 
reducción del stock y del tamaño de los lotes redundará en una 
mejora del flujo de caja, como consecuencia del perfeccionamiento 
del enfoque donde el cliente es el centro de atención. Para lo cual se 
pueden utilizar el diagrama de flujo de producto en el que se recogen 
las variadas situaciones en que los productos fluyen a través de la 
fábrica.  

TOC, JIT y Calidad Total 

La Teoría de las Limitaciones tiene cierta similitud con el JIT 
y la Calidad Total, sobre todo en el énfasis en la reducción del stock 
y la programación de la producción. Para Goldratt dichas teorías 
tienen como punto de convergencia el constituirse como una "nueva 
filosofía global de la dirección". Básicamente, la diferencia entre 
ellas consiste en que la Teoría de las Limitaciones está 
principalmente diseñada para incrementar el rendimiento 
(Throughput) por medio de la eliminación de los cuellos de botella, 
mientras que, por ejemplo, el JIT pone todo el énfasis en la reducción 
de stock. Sin embargo, esto conduce al acortamiento del tiempo total 
del ciclo de fabricación, a la reducción del tamaño de los lotes y a la 
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disminución de la duración de los cambios de modelo, mejorando la 
respuesta a la demanda de los clientes y dotando de mayor rapidez al 
mercado, lo que, en última instancia, colabora también a la mejora 
del  Margen Operativo 

En este contexto el coste de producción debe enfocarse como 
un sistema global interdependiente, en el que lo más importante es 
administrar eficientemente los recursos limitados, y centrarse en el 
proceso de creación de valor de la empresa, cuestionando "todas las 
prácticas de reparto y absorción de costes, ya que considera que sólo 
incentivan conseguir óptimos parciales que no contribuyen a la 
consecución del óptimo global”.. Desde esta perspectiva, la Teoría de 
las Limitaciones parte de la hipótesis de que la suma de óptimos 
locales no da como resultado el óptimo global. Al igual que la 
calidad total.  

COSTE OBJETIVO (TARGET COSTING) 

En las decisiones de fijar precios a largo plazo, generalmente 
cuando se ofrece un nuevo producto o  servicio por primera vez, las 
empresas tradicionalmente han seguido un enfoque basado en los 
costes, conocido como Cost-Plus. En este enfoque el producto es 
primero diseñado y producido y su coste posteriormente calculado. El 
precio es determinado agregando un margen (Mark Up) al coste.  

El sistema de  Coste Objetivo (Target Costing) constituye una 
alternativa al sistema convencional, al tomar como referencia el 
mercado y estimar cuánto querrá pagar el cliente por el nuevo 
producto. El beneficio deseado por la empresa es restado de este 
precio de venta estimado, determinando de esta forma el coste 
objetivo del producto. Un equipo plurifuncional de diseñadores, 
ingenieros, analistas económicos, personal de marketing y  de 
producción es el responsable de asegurar que se logre la meta.  

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado, como 
elemento fundamental de una política de fijación de precios, primero 
se determina un precio objetivo (Target Price), que es el precio 
estimado para un producto o servicio en función de las condiciones y 
disponibilidad de recursos los clientes potenciales. Este precio 
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estimado está soportado en el análisis del valor percibido por los 
clientes y en la posible respuesta de los competidores.  

El precio objetivo, calculado en base a la interpretación de las 
necesidades de los clientes y  de las posibles reacciones de los 
competidores, forma la base para hallar el coste objetivo (Target 
Cost). El coste objetivo por unidad está formado por el precio objetivo 
unitario menos el margen objetivo unitario. El margen objetivo por 
unidad es el beneficio de  la operación que una compañía quiere y 
considera puede obtener por unidad de un producto (o servicio) 
vendido.  

El coste objetivo (Target Cost) por unidad, es el coste estimado 
a largo plazo por unidad de un producto (o servicio) que le permite a 
la compañía la consecución de un objetivo de  beneficio unitario.  

Los costes objetivos deben incluir todos los costes futuros, 
variables y fijos, dado que en el largo plazo los precios tienen que  
recuperar la totalidad de sus costes.  

El coste objetivo por unidad suele ser  inferior al coste 
incurrido  en el primer proyecto. El coste objetivo se configura así 
como una meta. Para conseguir el coste y beneficio objetivo la 
compañía tendrá que reducir sus costes de productos y procesos.  

En resumen, el proceso se concreta en el desarrollo de los 
cuatro pasos siguientes.  

1. Desarrollar un producto o servicio que responda a las 
necesidades de los clientes futuros. Las investigaciones de 
mercado y el estudio del comportamiento del consumidor 
indicaran en cada caso qué quiere el cliente, a qué le da valor, 
qué precios está dispuesto y puede pagar.  

2. Escoger un precio objetivo. A partir de lo que quiere el 
cliente, de lo que está dispuesto y puede pagar por el 
producto (o servicio) y del análisis de las reacciones de la 
competencia, la compañía establece su precio objetivo.  

3. Determinar un coste objetivo (Target Cost) por unidad, 
restando margen de operación objetivo por unidad, del precio 
de venta objetivo previamente fijado.  
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4. Realizar la ingeniería de valor y la mejora continua para 
obtener el coste objetivo: La ingeniería de valor es una 
evaluación sistemática de todos los aspectos de la cadena de 
valor del producto, para disminuir los costes sin bajar 
calidad, cumpliendo las necesidades a satisfacer del cliente, 
puede dar como resultado mejoras en el diseño, cambios en 
las especificaciones de materiales, modificaciones en los 
procesos, la mejora continua establece reducciones de costes 
continuas a lo largo del proceso productivo. 

El Target cost es ampliamente utilizado hoy en día en 
mercados altamente competitivos por compañías como General 
Motors, Toyota, Daihatsu, Panasonic, Sharp, Toshiba y Compaq, 
entre otras muchas. 

La gestión de costes y la ingeniería de valor 

Para la ingeniería del valor es práctico distinguir entre las 
actividades que agregan valor y las que no lo hacen desde la óptica 
del cliente. Un coste que agrega valor es aquel que de eliminarse 
puede, en la mayoría de los casos, reducir el valor o la utilidad que 
obtienen los clientes de utilizar el producto o servicio y que le 
confiere a éste características por las que el consumidor está 
dispuesto a pagar.  

Un coste que no agrega valor, al eliminarse, no reduce para el 
cliente el valor o la utilidad del producto. Es un coste por el cual no 
se está dispuesto a pagar. Ejemplos de estos costes son los asociados 
a la no calidad como las reparaciones, los rechazos y las 
inspecciones.  

Para ser eficientes en este proceso es necesario distinguir entre 
costes incurridos y costes comprometidos, como elemento esencial 
del coste objetivo y de la ingeniería de valor. Los costes incurridos  
reflejan la utilización de los recursos en el proceso productivo o en la 
prestación del servicio, conforme se desarrolla la actividad 
productiva en consonancia con los diseños y programas desarrollados 
previamente en la fase de investigación y desarrollo y que 
comprometieron estos costes al determinar el tipo de material a 
utilizar, los procesos a realizar y las pruebas a ejecutar. De tal forma 
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que los costes de fabricar el producto se comprometieron desde la 
ejecución del diseño previo, cuando los ingenieros y diseñadores 
eligen los componentes y procesos a ejecutar en el futuro. 

Es básico para el logro del coste objetivo distinguir el cuándo 
un coste se compromete y el cuándo se incurre en él, pues es difícil y 
costoso el cambiar y modificar costes ya comprometidos. Así, si una 
organización tiene costes elevados de no de calidad durante el 
proceso de producción, su capacidad para mejorar  estará limitada 
por los diseños y materiales previamente comprometidos en un 
diseño defectuoso.  

Conductas inducidas por sistema de coste objetivo 

• El coste objetivo estimula el diseño para la producción: En 
ausencia del enfoque del coste objetivo, los ingenieros de diseño 
están tentados a incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos en 
las características del producto, ignorando a veces los 
requerimientos reales del cliente en cuanto a calidad y precio.  

• El consumidor muchas veces no necesita toda la tecnología de 
punta (que puede ser costosa e innecesaria) y se resiste a pagar por 
lo que no requiere. Centrarse en el coste objetivo mantiene el 
diseño orientado al cliente final. 

• Además, muchos productos necesitan ofrecer un buen servicio 
posventa y el coste objetivo obliga a los ingenieros a considerar no 
solo los costes de producción, sino los del servicio de apoyo 
mientras se diseña y desarrolla el producto.  

• El sistema de coste objetivo reduce el tiempo para introducir 
nuevos productos: Al diseñar el producto para cumplir con el coste 
objetivo, se reduce el tiempo requerido para introducir nuevos 
productos.  La inclusión de los proveedores  en los equipos de 
diseño posibilita la reducción de los tiempos necesarios para 
obtener los componentes y facilitar de esta forma la introducción  
del producto en el mercado.  

• El desarrollo del modelo precisa de una información detallada 
sobre los costes de actividades alternativas. Esta información 
permite seleccionar los diseños y alternativas de fabricación que 
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mejor cumplen con los requerimientos funcionales y precios 
establecidos. 

• El coste objetivo requiere coordinación, la principal limitación del 
coste objetivo muchas veces se relaciona con las actitudes de 
empleados y proveedores y la necesidad de continuas reuniones 
para coordinar el diseño de productos y escoger los procesos de 
producción requeridos.  

Ventajas e inconvenientes del sistema 

La implantación de la metodología del Target Costing debe 
realizarse después de un proceso de evaluación que tome en 
consideración los siguientes factores: 

Ventajas del sistema de coste objetivo: 

• •  Aporta una visión proactiva en la gestión de los costes.  

• • Orienta la organización hacia el cliente.  

• • Elimina las barreras entre departamentos.  

• • Une la fuerza laboral en el logro de objetivos claros y medibles.  

• • Potencia la unión y el trabajo con los proveedores.  

• • Identifica y minimiza las actividades que no generan valor.  

• • Estimula la eficiencia de las actividades que generan valor.  

• • Reduce el tiempo de introducción al mercado de productos y 
servicios.  

Inconvenientes: 

• Su implantación requiere un volumen elevado de datos sobre 
costes.  

• Requiere del personal conductas que promuevan la integración y 
el deseo de trabajo en equipo.  

• Consumo elevado de tiempo en actividades de coordinación.  
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CONCLUSIONES 

1. La gestión de la calidad, en el marco de la gestión económica 
de cualquier organización privada o pública, constituye uno de 
los factores claves para  la consecución y mejora continua de la 
eficiencia económica. 

2. La evaluación de un plan de calidad, con indicadores 
monetarios, debe incluir necesariamente la determinación de 
los costes de prevención, evaluación, fallos internos y externos. 

3. Los costes relevantes en la implantación de un plan de calidad 
lo constituyen los costes de naturaleza no recurrente que se 
incurren para implantar el programa de calidad. Los beneficios 
relevantes son los ahorros en costes y el incremento estimado 
en los ingresos marginales producido por las mayores ventas 
derivadas de las mejoras en la calidad. 

4. Los sistemas de producción JIT son imposibles de aplicar  en  
organizaciones que no trabajen con un alto estándar de calidad.  

5. El sistema de producción JIT  se basa en sistemas de arrastre 
(pull), la demanda tira de la producción y sólo se fabrica para 
satisfacer los pedidos del cliente, en lugar de los sistemas de 
empuje (push) tradicionales, donde los MRP adoptan el modelo 
de empuje en el que los productos se manufacturan para 
almacenarlos y distribuirlos en función de una demanda 
estimada 

6. La filosofía JIT puedan ser aplicadas, con garantía de éxito, en 
las empresas de servicios y en el ámbito de la Defensa en las 
actividades de apoyo logístico. 

7. Los sistemas como el JIT posibilitan el desarrollo de  sistemas 
de cálculo de costes  mucho más sencillo que los tradicionales 
ya que reducen de forma considerable  los costes indirectos de 
producción  y los de gestión de materiales. 

8. La Teoría de las Limitaciones propone medir el desempeño de 
una organización estableciendo una relación entre las medidas 
financieras (Beneficio neto, rendimiento de inversión (ROI) y 
liquidez) y las medidas operativas (Throughput, Inventario y 
Gastos operativos), rompiendo de esta forma con los sistemas 
convencionales en los que la magnitud relevante es el coste. 

9. La Teoría de las Limitaciones es congruente con el JIT y la 
Calidad Total, sobre todo en el énfasis en la reducción del stock 
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y la programación de la producción. Estas teorías tienen como 
punto de convergencia el constituirse como una "nueva 
filosofía global de la dirección". 

10. En el cálculo de los “costes objetivos” deben incluirse todos los 
costes futuros, variables y fijos, dado que en el largo plazo los 
precios tienen que  recuperar la totalidad de sus costes.  

11. El sistema de “coste objetivo” esta especialmente indicado para 
la ejecución de proyectos en los que la disponibilidad 
presupuestaria constituye la restricción principal. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Administraciones Públicas actúan en base a dos procesos 
básicos: uno es la producción directa de sus propios bienes y servicios, 
y otro es la producción de los mismos bienes y servicios en nombre y 
representación de la Administración mediante un tercero que actúa por 
delegación a través de cualquiera de las muchas herramientas de 
gestión indirecta que se disponen por parte de las Administraciones 
Públicas. 

Actualmente el paradigma imperante, nunca suficientemente 
contrastado, es asumir que el espíritu competitivo derivado del 
mercado de libre competencia está muy por encima del monopolio 
público, en la creencia de que si se dejan las cosas en manos del libre 
mercado el producto resultante serán servicios más eficientes y de 
calidad superior. Y también se asume que la gestión de los servicios 
públicos realizada a través de mecanismos de gestión indirecta va a 
producirse de manera espontánea y con poca necesidad de poner en 
marcha mecanismos de supervisión y control por parte de la  
Administración Pública. Opinión en absoluto soportada en base a 
experiencias en el sector privado, de hecho, ningún empresario del 
sector privado daría por hecho que los subcontratistas de su empresa 
generaran espontáneamente bienes de la calidad deseada en el tiempo 
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estipulado y a un precio razonable. La experiencia, por el contrario, 
demuestra que en el sector privado la externalización exige una 
gestión eficiente y un control riguroso. 

Asimismo, la experiencia desarrollada en el sector privado ha 
puesto de manifiesto que la gestión indirecta es distinta de la gestión 
directa a la hora de producir bienes y servicios. Incluso si los bienes y 
servicios son prácticamente idénticos, el proceso es diferente y exige 
enfoques de gestión distintos. Con carácter general, las organizaciones 
complejas, tanto públicas como privadas, suelen organizarse 
internamente bajo estructuras jerárquicas funcionales en las que el 
control se realiza en base al principio de autoridad. Por el contrario, en 
las relaciones indirectas los enfoques de gestión y control no 
funcionan en base a la autoridad jerárquica. Por ejemplo, los 
ejecutivos no pueden dar órdenes directas a los contratistas para que 
realicen determinadas actividades. Pueden negociar, crear incentivos o 
amenazar con la no renovación de los contratos, pero no pueden dar 
órdenes directamente. Las relaciones internas en las organizaciones 
convencionales se construyen sobre el principio de autoridad; las 
relaciones externas entre organizaciones se basan en el intercambio 
realizado a través del mercado. En estos casos los sistemas de gestión 
y control cambian y la negociación y los sistemas de incentivos 
sustituyen a la autoridad y control. Por ello, el problema de las 
Administraciones Públicas en la gestión indirecta, cuya pieza central 
es el contrato, consiste en el desarrollo de mecanismos eficaces de 
gestión que sustituyan al mando y control. 

La conclusión que podemos extraer es que no existe un sistema 
de gestión mejor que otro, sino que son diferentes: la gestión de las 
relaciones basadas en el principio de autoridad exigen un 
planteamiento y la gestión de las relaciones indirectas, otro diferente, 
donde la negociación y la información se convierten en los factores 
claves de la gestión. 

LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONTRATOS 

La relación contractual constituye la modalidad más corriente 
de gestión indirecta. Las Administraciones Públicas han dependido 
habitualmente de los contratistas para todo, desde la construcción de 
carreteras, hospitales, a los sistemas de armas. La compra de bienes y 
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servicios y la contratación de obras por parte de entes públicos, tales 
como la Administración Central, las Administraciones Locales o sus 
organismos subordinados representan una parte muy importante del 
producto interior bruto (PIB) de las naciones desarrolladas (En el año 
2006 el 16% del PIB de la Unión Europea y entre el 13 y el 15% en 
España). Asimismo, según datos de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa (2004), el Ministerio Fomento es el que 
más contrata (39,06%), seguido de Defensa (38,03%) y Medio 
Ambiente (6,82%). 

Para que el funcionamiento, a través de contratos, opere con 
arreglo a los principios de eficacia y eficiencia la Administración tiene 
que convertirse en un comprador experto y ajustar su actuación a los 
siguientes requerimientos:  

1ª.-  En primer lugar necesita identificar el bien o servicio que desea 
comprar en función de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer. La especificación del objeto siempre ha constituido 
un punto problemático en los contratos administrativos, ya que  
a menudo los bienes y servicios públicos demandados no son 
comerciales y la Administración, como comprador, y el 
contratista, como proveedor, deben negociar en muchos casos la 
configuración que debe tener el producto final. Por otra parte, es 
corriente que en los contratos administrativos surjan muchos 
problemas no previstos, lo que exige la renegociación de las 
bases contractuales. Esto, a su vez, dificulta atribuir las 
responsabilidades a los proveedores por su desempeño o su 
control de costes. Cuanto más se aleje una adquisición del 
concepto de bienes o servicio comerciales, más probabilidad 
existe que surjan estos problemas. 

2ª.-  La Administración necesita sostener un mercado fuerte y 
competitivo para aprovisionarse de los bienes y servicios que 
necesita. Un argumento subyacente de las herramientas de 
gestión indirecta es considerar a la competencia del mercado 
como el factor clave que hace al sector privado más eficiente. 
Sin embargo, si los mercados operan con restricciones que 
limitan la competencia, esta suposición se derrumba.  



210 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

3ª.-  La Administración necesita evaluar la calidad y el coste de los 
bienes comprados. A los gestores privados nunca se les ocurrirá 
pagar facturas sin antes haber comprobado que lo que han 
comprado es lo que realmente han recibido. La Administración 
se enfrenta al mismo reto, aunque su trabajo es más difícil. La 
cadena de responsabilidad, especialmente en el caso de la 
gestión indirecta es mucho más compleja que en el sector 
privado o en la dispensación directa de servicios por parte de la 
Administración. Esta combinación dificulta la evaluación de 
resultados o de identificación de responsabilidades por 
problemas producidos y diferencia las herramientas de gestión 
indirecta del modelo de gestión del sector privado. 

Herramientas básicas para la gestión indirecta 

La gestión indirecta fundamentalmente plantea un problema de 
personal. La complejidad real de las relaciones configuradas a modo 
de red pone mayor énfasis en un tipo de  conocimientos que 
trascienden los límites establecidos para el desempeño tradicional de 
las funciones públicas. La ironía fundamental de la privatización y de 
sus otras variantes de terceras partes es que requiere una gestión 
pública muy sólida para que pueda funcionar bien. Además, se 
necesitan una serie de conocimientos y técnicas ⎯ redacción y 
negociación de buenos acuerdos formales, seguimiento del dinero, 
auditoria de resultados y evaluación del desempeño y cumplimiento 
⎯ en los que las Administraciones Públicas no ponen el necesario 
énfasis. 

Los conocimientos más adecuados para la gestión indirecta 
difieren de la serie de herramientas que la mayoría de los sistemas de 
formación de funcionarios fomentan. Los gestores eficaces de 
programas de gestión indirecta necesitan tener conocimientos en cinco 
áreas particulares: 

1.-  Fijar objetivos: todos los gestores públicos necesitan entender 
qué objetivos persiguen las iniciativas públicas. En el caso de la 
gestión indirecta esto es aun más importante. Los gestores 
públicos han de dominar aspectos como la normativa y todo tipo 
de herramientas  de gestión que les permitan alcanzar los 
objetivos públicos.  
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2.-  Negociación: los gestores públicos no pueden emplear con 
autonomía la habilidad mencionada, pues están condicionados 
por la normativa legal y la estructura jerárquica de su 
organización. Los gestores de contratos han de convertirse en 
buenos negociadores, capaces de encontrar un espacio común 
con los contratistas y, a la vez, asegurar el cumplimiento del 
marco legal. En el caso de algunas herramientas como los 
contratos, los gestores públicos han de establecer este espacio 
común y utilizar un lenguaje técnico coherente con la ejecución 
del mandato legal conferido. 

3.-  Comunicación: la gestión indirecta exige que los gestores 
públicos negocien en una calle de doble sentido: enviando 
señales a los contratistas acerca de cuáles son los objetivos 
públicos y recabando información sobre el desempeño y 
cumplimiento de ellos. La retroalimentación (feedback) es 
importante tanto para la evaluación de los resultados como para 
ajustar los objetivos. 

4.-  Gestión económica – financiera: tanto la actividad de 
seguimiento como la evaluación del desempeño y cumplimiento 
exige el registro de todas las operaciones económico – 
financieras en las que se materializa el contrato. El seguimiento 
de las partidas presupuestadas facilita la información esencial 
para saber quién, como y cuándo lo hace. 

5.-  Construir puentes: gestionar herramientas indirectas también 
implica que los gestores públicos sepan entender las 
perspectivas más amplias de los contratistas. Diferentes 
organizaciones normalmente tienen culturas diferentes. Los 
contratistas del sector privado y las entidades reguladas han de 
cumplir su misión corporativa así como el objetivo de 
maximizar sus beneficios. Los gestores públicos eficaces 
comprenden la cultura organizativa de los contratistas y 
persiguen construir puentes para pisar sobre un terreno común.  

La gestión de contratos públicos 

Los defensores de la contratación pública mantienen que ésta 
constituye el medio más efectivo para reducir los costes de la 
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provisión de los servicios públicos mediante la explotación de las 
eficiencias competitivas y economías de escala del sector privado. Por 
el contrario, los críticos de la contratación mantienen que ésta tiende a 
sacrificar los valores esenciales del interés público (igualdad y 
equidad). A medio camino entre ambos extremos y con el objeto de 
tener una visión equilibrada, se hace necesario tomar en consideración 
varios aspectos claves que condicionan de forma esencial la gestión de 
los contratos públicos: 

• En primer lugar, la contratación es, y continuará siendo, una de las 
tareas de mayor trascendencia con la que se enfrentan los gestores 
públicos. 

• Los gestores públicos no siempre tienen la posibilidad de decidir 
sobre la contratación. 

• Los gestores públicos operan en entornos cargados de 
connotaciones políticas. 

En base a estos condicionantes cabe hacerse la siguiente 
pregunta: ¿Qué pueden hacer los gestores públicos en el ámbito de la 
contratación? 

En primer lugar conviene precisar con claridad cuales son las 
etapas claves en la gestión de contratos,  que podemos resumirlas en 
tres: 

1. Decisión sobre producir directamente o comprar los bienes y 
servicios públicos. 

2. Selección de los suministradores adecuados. 
3. Desarrollo de los instrumentos de supervisión y control para 

verificar el cumplimiento del contrato. 

Si partimos de la premisa de que la contratación se fundamenta 
en un intercambio económico, el reto del gestor público consiste en 
lograr un equilibrio entre los valores públicos, la normativa legal y las 
condiciones de mercado en las tres etapas que integran el proceso de 
contratación 
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Valores 

Los gestores públicos, tanto si la Administración facilita 
servicios de manera directa o a través de contratos,  operan dentro de 
un entorno donde conviven diferentes valores, en muchos casos 
contrapuesto y de difícil conciliación: efectividad, eficiencia, equidad, 
rendición de cuentas, igualdad de trato entre otros. Los gestores 
públicos experimentan dichos valores como factores de presión y con 
el desafío de que algunas veces entran en conflicto. A consecuencia de 
ello, los gestores deben desarrollar un marco óptimo de 
compensaciones  entre valores para que los responsables de las toma 
de decisiones puedan considerar si deben usar su poder de decisión 
para materializar esas compensaciones a lo largo del proceso 
contractual. 

No obstante, desde la perspectiva de la economía y la eficiencia, 
a igualdad de condiciones, la prestación de servicios cuyos costes de 
transacción son claramente inferiores constituyen objetivos de 
contratación más favorable, pues liberan recursos que permiten 
reducir costes o adquirir servicios de superior calidad. 

Instituciones 

A medida que los gestores públicos identifican los valores de 
las diferentes partes interesadas, también se hace necesario identificar 
las herramientas, recursos y limitaciones que condicionan las 
decisiones que podrían adoptarse en la prestación de los servicios. 
Aquí hay dos instituciones claves para el proceso de contratación: el 
derecho administrativo y la estructura organizativa. Ambas son las que 
definen las reglas del juego. 

El derecho administrativo establece los límites dentro de los 
cuales pueden moverse los gestores públicos y de esta manera 
permiten, autorizan o exigen unos cursos de acción determinados. La 
ley establece lo que se autoriza y lo que se prohíbe y también define 
una zona de libre decisión para los gestores que obliga a estos a tener 
un amplio conocimiento del marco legal que regula los procesos de 
contratación en general y los de su servicio en particular. 
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Junto con el marco legal y sus limitaciones, la estructura 
organizativa condiciona de forma esencial la gestión contractual, en 
cuanto que en ella residen las capacidades, los recursos y el coste para 
hacer frente a la gestión contractual. 

Condiciones del mercado. 

En la gestión contractual es fundamental el análisis del mercado 
y valorar si estos favorecen o no la contratación de servicios públicos. 
Los mercados competitivos y eficientes requieren de unas condiciones 
bastantes estrictas. Necesitan pluralidad de oferentes y demandantes, 
información simétrica, libertad de entrada y salida, así como de 
intercambio. Estas condiciones no son frecuentes y por otra parte los 
mercados pueden fallar debido a los altos costes de las transacciones  
y a la incertidumbre sobre el futuro. 

En el caso del coste de las transacciones, la especificidad de los 
activos y la facilidad de la evaluación son dos factores que es 
necesario considerar, la primera se refiere a la necesidad de disponer 
de una infraestructura física, sea de tecnología o  conocimiento, que 
sólo puede adquirirse mediante la experiencia directa o mediante 
inversiones de elevada especialización. Tanto para los contratistas 
adjudicatarios como para lo no seleccionados, la inversión en activos 
específicos que no puedan utilizarse en otras operaciones les pone en 
una situación de vulnerabilidad con respecto al comprador de 
servicios único (monopsonio de la Administración). A la inversa, para 
la Administración contratante, los suministros basados en activos 
específicos pueden privilegiar de manera peligrosa a aquellos 
contratistas a los que se adjudican los primeros contratos, limitando 
así la competencia futura. 

Por su parte, la expresión facilidad de evaluación se refiere a la 
posibilidad efectiva de que los gestores públicos puedan evaluar el 
coste, la cantidad o calidad de los servicios. Los servicios basados en 
activos específicos suelen dificultar su evaluación haciendo a la 
Administración más vulnerable, ya que el contratista puede explotar 
sus ventajas informativas para reducir la calidad y cantidad de los 
servicios o incrementar su coste. En estas circunstancias, los gestores 
públicos pueden recurrir a contrataciones compartidas para conservar 
una parte de la prestación del servicio de forma directa y así tener 
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información fiable sobre la calidad y coste de los servicios, al mismo 
tiempo que se asegura la existencia de un proveedor alternativo de los 
servicios 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS  

La gestión de proyectos es una disciplina de gestión que se está 
implantando de forma generalizada en el entorno empresarial y 
consiste en la aplicación de conocimientos, metodología, técnicas y 
herramientas para la realización de actividades temporales con objeto 
de transformar ideas en realidades. 

En un entorno tan competitivo y cambiante como el actual, las 
organizaciones tanto públicas como privadas tienen necesidad de 
acometer proyectos cada vez con más frecuencia, tanto para satisfacer 
necesidades propias como para dar respuesta al mercado. 

Concepto y características 

La Norma ISO 10006 define el proyecto como: 

“Un proceso único, que consiste en un conjunto de 
actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme 
con requisitos específicos y requerimientos específicos, 
incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y calidad ”. 

Las principales características de los proyectos son las siguientes: 

1. Están enfocados a alcanzar un objetivo o conjunto de objetivos 
definidos. 

2. Se realizan por una combinación de recursos humanos 
agrupados en una organización temporal. 

3. Están limitados por el presupuesto y calendario establecidos y 
por el nivel de desempeño y calidad especificados para el 
objetivo a alcanzar. 

4. Implican realizar un conjunto de diferentes actividades no 
repetitivas e interrelacionadas entre sí que requieren 
coordinación. 
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5. Hasta cierto punto cada proyecto es único y entraña por ello 
riesgos e incertidumbre hasta su culminación 

Los proyectos tienen características propias que les diferencian 
de las operaciones corrientes de las organizaciones. Para identificar si 
una organización está o no realizando un proyecto, se deben 
diferenciar dos tipos de trabajo que normalmente suelen acometerse 
en cualquier organización. Por un lado los trabajos de rutina o apoyo y 
por otro los que se ejecutan para alcanzar  un objetivo concreto, dentro 
de una fecha determinada, sometido a una especificación concreta y 
limitado por un presupuesto.   Todas estas tareas que deben ejecutarse 
para alcanzar el fin de estos trabajos no suele existir antes del proyecto 
y puede dejar de existir después de su finalización. 

Las características intrínsecas a cada proyecto, su planificación, 
administración y control precisa disponer de técnicas propias, puesto 
que en caso contrario la capacidad de generación de valor por parte de 
la empresa se vería fuertemente limitada. La planificación y 
programación, así como la gestión de un proyecto, dado que sus tareas 
no suelen ser repetitivas, puede diferir bastante de la gestión de las 
operaciones ordinarias, pues incluye métodos específicos, y abarca 
muchas de las funciones de la organización. 

La organización y estructura interna de la empresa tiene una 
gran influencia sobre la forma en que el proyecto ha de realizarse. 
Tradicionalmente, y dada la estructura funcional de la mayor parte de 
las organizaciones, la responsabilidad del proyecto se atribuye a la 
unidad funcional con  mayor intervención en la ejecución del proyecto. 
Este supuesto no plantea grandes distorsiones en la organización 
cuando los proyectos son pequeños en costes y complejidad. Sin 
embargo, si el proyecto es complejo y costoso,  y se desarrolla en una 
estructura organizativa inadecuada y  poco eficiente, se puede poner 
en peligro su éxito y comprometer seriamente los resultados de la 
organización. 

La organización temporal, esencia de todo proyecto, habrá de 
compatibilizarse con la estructura propia. Asimismo, y para conseguir 
los resultados propuestos, la dirección del proyecto deberá definir los 
objetivos, organizar los recursos, efectuar su planificación, establecer 
presupuestos, coordinar su ejecución y controlar los resultados. 
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En base a estas consideraciones es posible considerar la gestión 
de proyectos como un sistema integrado por seis subsistemas: 

1. Planificación.- Aprobada la realización de un proyecto, se 
procede a la identificación de sus objetivos y a la formulación de 
planes y programas para su consecución. 

2. Organización.- Contempla las modificaciones de la 
organización para hacer frente al desarrollo del proyecto. 

3. Control.- Selección de indicadores para medir el nivel de 
ejecución con lo programado y presupuestado y establecer, en su 
caso, las acciones correctoras. 

4. Información.- Contempla la emisión de informes de todo tipo 
para posibilitar el proceso de toma de decisiones. 

5. Tecnología.- cada proyecto requerirá la aplicación específica de 
tecnologías relativas al campo en el que se desarrolla. 

6. Cultura de la empresa.- la cultura de aceptación de la dirección 
de proyecto es fundamental para su éxito o fracaso. 

El Project Management Institute (PMI) ha desarrollado un 
cuerpo de conocimientos, PMBOK “Guía de los fundamentos de la 
dirección de proyectos“  que describe la dirección de proyectos a 
través de nueve áreas de conocimiento: 

1. Gestión de la integración de proyectos. 
2. Gestión del alcance del proyecto. 
3. Gestión de tiempos del proyecto. 
4. Gestión de costes del proyecto. 
5. Gestión de la calidad del proyecto. 
6. Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
8. Gestión de los riesgos del proyecto. 
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

De esta forma, se relaciona la Gestión de Proyectos con los 
procesos de Gestión General de las Organizaciones. (Planificación, 
programación, presupuestación, ejecución y control). 

Todos los directores de proyectos tendrán  siempre que adoptar 
decisiones relativas a las relaciones entre sus objetivos y los tres 
parámetros básicos que siempre condicionan el proyecto: el tiempo, la 
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calidad y el coste. En este triángulo de la gestión de proyectos, el 
director de proyectos estará constantemente involucrado en algún tipo 
de compromiso entre estos tres parámetros. 

El sistema de gestión de proyectos y el sistema de gestión de costes 

 La gestión de costes de proyectos se encuentra integrada 
dentro del sistema de gestión de costes de la organización, al igual que 
los subsistemas de presupuestación e información de costes. La 
relación con estos  módulos es de dependencia en cuanto la 
información que constituye el input  de entrada es la generada como 
salida por  estos. 

La gestión de costes del proyecto es una actividad que cobra 
importancia creciente tanto en organizaciones privadas como públicas. 
En el caso de las primeras, el entorno competitivo en el que se mueven 
obliga a  mantener un esfuerzo permanente de reducción de costes sin 
deteriorar la calidad del producto o servicio objeto del proyecto, de 
manera que el coste del ciclo de vida sea mínimo para el cliente. En el 
caso de las organizaciones públicas, existe asimismo una necesidad 
creciente de gestionar los recursos de forma eficiente, de modo que se 
garantice el retorno del dinero público empleado con la máxima 
transparencia. 

El director de proyectos necesita disponer de un plan de 
proyecto que le permita gestionar los costes de manera adecuada sin 
sobrepasar el límite presupuestario establecido. Los procesos de 
estimación, planificación y control de costes, que utilizan como inputs 
las especificaciones del producto o servicio del proyecto junto con los 
requisitos de plazos del mismo, y de control de costes, a partir del 
registro y análisis de la información de progreso obtenida durante la 
ejecución, deben estar interrelacionadas de forma efectiva.  

Según el enfoque tradicional, el coste aparece subordinado al 
diseño del producto. En primer lugar, se diseña el producto de acuerdo 
con los requisitos técnicos contractuales;  después se estima el coste 
del producto teniendo en cuenta el diseño del producto y el de los 
procesos necesarios para su obtención; a partir de este momento, la 
gestión de costes consiste en gestionar los recursos de manera que no 
se sobrepase la estimación realizada. Las prestaciones técnicas tienen 
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una importancia superior al coste según este enfoque, no siendo 
extraño que en muchos proyectos el coste final supere al máximo 
presupuestado. 

En la actualidad, el enfoque seguido en muchos proyectos es 
distinto, empleándose técnicas de diseño orientadas el coste ( Coste 
objetivo), que sitúan los requisitos técnicos o de diseño al mismo nivel 
que los objetivos de coste. En vez de dejar que el coste se adapte al 
diseño, el coste objetivo del sistema se fija primero (por ejemplo, a 
partir de un contrato con un cliente o de un estudio de mercado). 
Luego se distribuye entre los distintos subsistemas y equipos, y es el 
diseño de los mismos el que se establece después en las diversas 
etapas del proyecto, de manera que converja al objetivo de coste 
previsto para ese subsistema o equipo. Este enfoque obliga a una 
interrelación continua entre las funciones de presupuestación y control 
de costes, al ser necesario realizar un ejercicio continuo de estimación 
de costes y de análisis de compromiso de las distintas opciones de 
diseño, para cumplir los requisitos técnicos y de costes especificados. 

Sea cual sea el enfoque de proyecto, el primer paso para 
gestionar el coste del proyecto consiste en realizar una estimación del 
coste del mismo. Para ello es preciso planificar  los recursos 
necesarios en el proyecto, para después presupuestarlos estimando su 
coste. De esta manera se establecerá la estimación de costes o plan de 
proyecto, como la herramienta fundamental para gestionar los costes 
del proyecto. 

Tipos de costes que aparecen en un proyecto 

La gestión económica de proyectos requiere de unos análisis 
específicos en base a los cuales cobran especial importancia los 
siguientes costes: 

• Coste de ciclo de vida (LCC: Life Cycle Cost).-  Comprende todos 
los costes incurridos durante la vida estimada del producto, 
correspondiente al sistema completo, subsistemas y componentes. 
Incluye los costes de investigación y desarrollo, ensayos, 
producción, adquisición, sistema de apoyo, mantenimiento, 
operación, y costes de eliminación. 
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• Costes fijos ( Fixed cost).- Costes que no varían prácticamente con 
el volumen de producción o carga de trabajo, y en los que se 
debería seguir incurriendo aun en el supuesto de que la carga de 
trabajo fuese nula. 

• Costes variables ( Variable cost).- Costes que son incurridos en 
función de la carga de trabajo, sea ésta un volumen de producción 
o un nivel de prestación de servicio. Normalmente son costes 
directos aunque pueden tener un componente indirecto.  

• Costes directos ( Direct costs).- Costes o agregados de costes que 
pueden ser identificados con algún objetivo final cuyo coste se 
quiere estimar, ya sea éste un producto, un servicio o un proyecto. 

• Costes indirectos ( Overhead costs or indirect costs). Son aquellos 
costes que no pueden ser identificados con algún fin específico. 

• Gastos generales ( General and administrative costs).- Se trata de 
una categoría de costes indirectos relacionados con los 
departamentos de staff de la empresa, tales como  dirección 
general, administración y finanzas etc. 

• Carga horaria (Labor burden).- Corresponde a los gastos de 
seguridad social a cargo de la empresa, vacaciones, primas, bajas 
por enfermedad, costes de tiempos improductivos, planes de 
pensiones etc. 

• Carga de materiales (Material burden).- Corresponde a los costes 
administrativos de compra, manipulación, control de inventario, y 
almacenamiento de los materiales y equipos de proyecto. 

• Fondo de contingencia ( Contingency budget).- En general, una 
contingencia es un evento que, por su naturaleza o carácter de 
riesgo, lleva asociada una provisión de gastos para cubrir ese 
riesgo caso de que se produzca. Existen diversos tipos en función 
del riesgo asociado: 

Contingencias derivadas del análisis de riesgos del proyecto. 

Contingencias de crecimiento de costes. 

Contingencias de reserva de gestión. 

• Costes sumergidos. ( Sunk costs ) .- Son aquellos costes en los que 
ya se ha incurrido y , por tanto, no pueden ser evitados. No deben 
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ser considerados en las decisiones de aceptación y rechazo de 
nuevos proyectos, ya que son costes  que ocurrieron en el pasado. 

• Costes no recurrentes  ( Nonrecurring costs). Son aquellos costes 
en los que se incurre para desarrollar la primera unidad de un 
producto. En un proyecto son todos los asociados a las fases de 
desarrollo y de inversión en instalaciones de producción. 

• Costes recurrentes. ( Recurring costs ). Costes en los que se 
incurre repetidamente al aumentar el número de unidades 
producidas. Por ejemplo, son costes recurrentes las compras de 
materiales y mano de obra directa, los ensayos y los gastos de 
transportes. 

• Escalación de costes. ( Cost escalation). Son los costes originados 
por el incremento de precio de los recursos utilizados en el 
proyecto. 

• Curva de aprendizaje. ( Learning Curve). La curva de experiencia 
es la representación matemática de la reducción en recursos, coste, 
tiempo experimentada al realizar una tarea dada de forma 
repetitiva. Se utiliza en proyectos en los que el número de 
unidades a producir es grande 

La gestión de proyectos en el marco de la Teoría de las 
Limitaciones 

Las organizaciones que trabajan con proyectos suelen realizar 
múltiples tareas diferentes y no repetitivas, existe una gran 
incertidumbre respecto al tiempo necesario para cada una, lo que 
puede dificultar la determinación de la fecha de finalización y la 
presupuestación de sus costes totales. 

Al ser la incertidumbre lo que realmente tipifica a los proyectos, 
se puede considerar a la misma como la causa principal de su difícil 
gestión. 

Los problemas que se suelen presentar durante la ejecución de 
los proyectos podemos resumirlos en:  

a) Desfases en el presupuesto. 
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b) Finalización fuera del plazo establecido.  

c) Variaciones o modificaciones en las especificaciones originales. 

Con la finalidad de mejorar la gestión de los proyectos, la 
Teoria de las Limitaciones establece como alternativa a la “ruta 
crítica” la “cadena crítica”. 

Otro aspecto importante en la gestión de proyectos es la 
cuantificación de la incertidumbre para garantizar su entrega a tiempo, 
evitando que la intuición siga desempeñando un papel tan importante 
en la fase de negociación de precios y plazos de entrega. 

En el año 1997, Goldratt aporta un nuevo enfoque, que 
introduce un nuevo paradigma, el cual se centra tanto en el factor 
humano como una nueva concepción metodológica. Este enfoque 
sugiere eliminar los tiempos de protección de las tareas y proteger el 
proyecto en su totalidad., utilizando para ello los buffers, por medio de 
los cuales se puede efectuar un control de las rutas que alimentan la 
ruta crítica, de los recursos estratégicos, y del plazo de entrega del 
proyecto. Para ello desarrolla el concepto de “ Cadena Crítica”, la cual 
se diferencia de la “ Ruta Crítica” en que la determinación de aquella, 
tiene en cuenta no solamente la dependencia de las tareas sino también 
la dependencia de los recursos. 

Teniendo en cuenta que los proyectos se valoran considerando 
si cumplen el alcance y las especificaciones dentro del plazo 
establecido y sin sobrepasar el presupuesto, los modelos tradicionales 
de programación basados en la Ruta Crítica no suelen alcanzar 
ninguno de los anteriores objetivos, debido por un lado, a que adoptan 
un enfoque local, contado en proteger tareas, y por el otro, a que no 
tienen en cuenta ni la incertidumbre ni la dependencia de recursos. 
Para subsanar estos inconvenientes, Goldratt (1997) desarrolló la 
Cadena Critica, que presenta entre otras las siguientes ventajas: 

• La programación de los proyectos es más realista. 

• El proyecto está protegido ante la incertidumbre. 

• El responsable del proyecto tiene un conocimiento actualizado de 
la situación del proyecto mediante el control de los buffers. 
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• Se establece una prioridad clara en la asignación de tareas a los 
recursos, tanto en el seno de un proyecto como cuando la empresa 
acomete varios proyectos. 

La Cadena Crítica está formada por la serie de tareas que 
determina la duración total del proyecto, teniendo en cuenta no 
solamente la secuencia de tareas sino la dependencia entre recursos. 

La nivelación de cargas asegura que cada tarea se realiza lo más 
tarde posible, por lo que se minimiza el valor de la producción en 
curso. 

Ya no se actúa por intuición (empezar demasiado temprano 
para evitar retrasos o empezar todo lo más tarde posible para 
minimizar la inversión del proyecto), sino que las fechas de inicio y 
finalización de las tareas están perfectamente establecidas en el 
tiempo. 

Cuando se planifica un proyecto, todas las actividades  
recogidas en el grafo han de llevarse a cabo, dado que son necesarias 
para alcanzar el objetivo propuesto. La duración total del proyecto ya 
no viene determinada por el camino más largo o secuencia de pasos 
más larga en el tiempo, sino por la secuencia de pasos más larga 
teniendo en cuenta tanto la dependencia de las tareas  como la 
competencia por los recursos. 

El concepto de Cadena Critica es esencial dado que aporta 
información útil para la gestión y para determinar el ranking de 
proyectos desde el punto de vista de su aportación al Margen 
Operativo. La Cadena Critica es la limitación a la que debe 
subordinarse todo el sistema. 

El control de los proyectos en base a la aplicación de TOC 

El control consiste en saber cómo está la situación de un 
proyecto en relación con la situación programada. 

Tras la aprobación de la planificación y de la programación, los 
trabajadores van realizando las tareas intentando finalizarlas en la 
fecha programada. En cualquier momento se puede determinar el 
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grado de avance del proyecto, el cual vendrá determinado por el 
avance en la Cadena Crítica, así como las incidencias y su impacto en 
el buffer del proyecto. 

Considerando al jefe del proyecto como su máximo responsable, 
tanto en lo que se refiere a su ejecución técnica como económica, es 
necesario facilitarle información oportuna en relación con : 

A. La situación actual del proyecto. 
B. La situación de los buffer de alimentación. 
C. La situación de los buffer de recursos así como de las tareas que 

forman parte de la Cadena Crítica. 

El responsable máximo de los proyectos debe conocer todas las 
relaciones tareas/recursos, así como las limitaciones existentes. Para 
ello, ha de conocer en todo momento las causas por las cuales se 
retrasa la ejecución de alguna tarea, o se invierte más tiempo del 
estimado. También ha de asegurarse que las diferentes tareas no se 
inician antes de lo estrictamente necesario, para evitar incrementar la 
inversión en curso. 

Esta información la obtendrá a partir del control establecido en 
lo buffers de alimentación y en el buffer del proyecto, así como en los 
buffers de recursos. 

Entre los principios de control que se deben tener en cuenta en 
la Cadena Crítica, destacan los siguientes: 

1.  la información más importante de un proyecto la aporta el 
análisis de los buffer y no el análisis de las tareas. 

2. El sistema de información debe tener en cuenta el impacto 
global de las decisiones, y para ello dicho sistema ha de basarse 
en unas medidas operativas que relacionen el impacto de una 
decisión en los indicadores financieros clave (Beneficio neto, 
ROI y liquidez). 

3. Los recursos que preceden al limitado deben trabajar al ritmo del 
recurso limitado. 

4. Los recursos que siguen en la cadena productiva al limitado, 
deben realizar sus tareas en cuanto dispongan del material. 
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Las medidas no son simple barómetros que miden o indican la 
forma cómo trabaja la organización, sino que son medios de los que se 
dispone para conocer lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y 
en qué momento se hace. 

Dado que hay muchos tipos de medidas, éstas deben 
establecerse en el entorno de proyectos teniendo en cuenta: 

• Su significado. 

• Su aplicación. 

• Su utilidad para la gestión. 

Las medidas más útiles, de mayor aplicación y con un 
significado claro para la dirección de proyectos son aquellas que 
permitan determinar el impacto de una determinada decisión en el 
objetivo global de la organización. Estas medidas, son el Margen 
Operativo, las Inversiones Operativas y los gastos Operativos. 

Entre las características que han de reunir las medidas tenemos: 

a)  Las medidas anteriormente citadas han de permitir conocer cuál 
de las tareas es la más importante y cómo va a impactar su 
desarrollo o realización en el objetivo particular del proyecto y 
en el objetivo global de la organización. 

b) Han de permitir conocer el desempeño del proyecto y su 
relación con el objetivo global. 

c) Han de suministrar feedback informativo para poder evaluar el 
trabajo realizado y para determinar a quién debe de incentivarse 
por el trabajo realizado. 

d) Han de estar relacionadas con las medidas financieras básicas 
(Beneficio, ROI y Liquidez). 

Por todo ello, la utilización de los recursos estratégicos 
(limitaciones) debería medirse en función de su subordinación al 
mercado, por ser el mercado la limitación principal de la empresa. 

Los recursos no estratégicos (recursos no limitados) deberían 
medirse teniendo en cuenta si se subordinan o no a los recursos 
estratégicos. 
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Los recursos también deberían medirse con la finalidad de 
conocer el grado de eficiencia con la que se están utilizando, cuando 
dichos recursos sean fundamentales para la eficiencia global del 
proyecto. 

Por último, los recursos utilizados en el desarrollo del proyecto 
también deberían medirse en función de su impacto en los diferentes 
buffers. 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO CONTRACTUAL 

La Gestión de Proyectos, como se ha puesto de manifiesto 
anteriormente, requiere fundamentalmente un esfuerzo de integración, 
ya que los procesos y áreas que la componen actúan como un sistema, 
donde las acciones o falta de ellas en un área específica repercuten en 
las demás. El conjunto de actividades que constituyen el proyecto 
puede, a su vez, dividirse en varios procesos interdependientes, cuya 
ejecución ordenada requiere su agrupación en fases. 

Los modelos de fases e hitos proporcionan una visión del 
proyecto en su conjunto, considerando al proyecto como un proceso 
cuya ejecución requiere el desarrollo de varios subprocesos, los cuales 
se suelen agrupar en fases interdependientes. Las fases de un proyecto 
se caracterizan por las aportaciones de unos “outputs”  determinados 
y tangibles, la revisión de estos y del estado del proyecto. 

Los hitos representan momentos de especial relevancia en los 
proyectos, como el inicio o finalización de una fase, la toma de 
decisiones etc. 

La metodología de gestión de proyectos bajo el enfoque 
contractual suele abarcar la totalidad de la vida de los proyectos, desde 
su concepción hasta la conclusión final y cierre de los mismos. 

En el ciclo de vida del proyecto podemos diferenciar dos etapas 
y seis fases: 

Etapa precontractual. 

• Fase 1.- Iniciación. 
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• Fase 2.- Desarrollo de concepto, elaboración de ofertas y 
propuestas 

• Fase 3.  Negociación de ofertas. 

Etapa contractual 

• Fase 4.- Planificación del proyecto. 

• Fase 5.- Ejecución, Seguimiento y Control. 

• Fase 6.- Cierre. 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO CONTRACTUAL:

ETAPA PRECONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL

Iniciación

Desarrollo

Y

Elaboración 
ofertas

Negociación Planificación

Ejecución

Seguimiento

Y
Control

Cierre

 

Fig. 23.- Gestión de proyectos en el marco contractual 

Etapa precontractual 

La etapa precontractual se inicia en el momento en que se 
manifiesta la necesidad de elaborar una oferta para la realización de 
un proyecto para un cliente interno o externo de la organización. En 
esta etapa se definen, concretan y acuerdan con los clientes los 
objetivos, contenido, productos, alcance, calendario, precio y otros 
requerimientos del proyecto. En esta etapa es fundamental mantener 
un nivel elevado de comunicación con el cliente. 
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A la finalización de esta etapa con la instrumentación de un 
contrato queda definido el compromiso con el cliente y los costes y 
riesgos que su ejecución comporta. También queda definido el precio 
y el calendario o la forma de pago acordada como contraprestación. 

Esta etapa se compone de las fases que se indican a 
continuación: 

Fase 1.- Iniciación: Transforma los requerimientos, necesidades y 
expectativas del cliente y de otros participantes, en los objetivos de 
alto nivel del mismo. 

Al final de esta fase se debe obtener una autorización formal, 
antes de comprometer costes y recursos significativos por parte de la 
organización. 

 El trabajo de elaboración de propuestas es una actividad que 
consume recursos y requiere la participación de diferentes áreas de la 
organización. El control de estas actividades es fundamental, ya que 
muchas veces se consumen muchos recursos antes de tomar 
decisiones negativas sobre la continuidad del proyecto. 

Por otra parte, con mucha frecuencia se exige a los gestores de 
proyectos que realicen desarrollos de ofertas para lo que son 
necesarios análisis y estudios complejos y costosos sin 
proporcionarles la autoridad, los medios y recursos necesarios para 
ello. 

La fase de iniciación trata de evitar estos problemas mediante 
una estimación preliminar del contenido, alcance, dimensión y 
beneficios del proyecto y de esta forma facilitar la toma de decisiones 
relativas a la conveniencia de iniciar los trabajos de elaboración de la 
oferta, la selección del gestor y equipo de proyecto y los recursos 
requeridos para el desarrollo de las siguientes fases. 

Fase 2.- Desarrollo de concepto y elaboración de ofertas. Consiste 
fundamentalmente en la planificación de los trabajos a realizar en las 
siguientes fases, considerando todas las variables: costes, plazos, 
alcances, riesgos, recursos, personal, calidad y aprovisionamiento. 
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El propósito de esta fase es definir los objetivos, productos y 
alcance del proyecto, así como estimar las actividades que comporta, 
su coste, calendario de ejecución, riesgos y limitaciones principales 
con el nivel de detalle y precisión necesarios para poder elaborar una 
oferta. 

En esta fase se define gradualmente los objetivos principales 
del proyecto, su contenido, las tareas que deben realizarse y los 
factores claves para el éxito del mismo.  

La comunicación con el cliente constituye una parte crítica de 
esta fase.  Asimismo, el gestor del proyecto deberá fomentar durante 
esta fase que se comparta la información y conocimiento disponible 
entre todos los miembros que van a constituir el equipo del proyecto, 
fomentado de esta forma la participación y la asunción de 
responsabilidades por parte de todos sus miembros. 

Desarrollo de concepto.- Este primer proceso consiste en 
determinar la misión, contenido y alcance del proyecto. Se establece 
en primer lugar su misión, esto es, las necesidades y expectativas del 
cliente y de los usuarios del producto o servicio resultante. 

 Se procede a continuación a describir el producto o servicio 
resultado del proyecto, sus componentes y los servicios colaterales, así 
como las normas y regulaciones que le afectarán. Se establece así la 
definición del contenido y alcance del proyecto. 

Durante este proceso se establecen asimismo los factores clave 
para el éxito del proyecto de acuerdo a su clasificación, dimensión, 
complejidad e interés para la organización. 

Elaboración de ofertas.-  Los primeros pasos se incardinan a 
proporcionar una relación suficientemente precisa de los elementos 
(actividades, adquisiciones, subcontratas, etc) que comporta la 
realización del proyecto para establecer una estimación fiable de los 
costes y calendarios del mismo, de los riesgos y limitaciones 
existentes para lograr los objetivos propuestos. 

La forma más adecuada para identificar los elementos que 
comporta la realización del proyecto es el establecimiento de la 
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Estructura de Desglose del Trabajo EDT (WBS) con un nivel de 
desglose que permita identificar, con un grado de precisión adecuado, 
los costes, calendario, riesgos y limitaciones del proyecto a efectos de 
poder realizar una oferta fiable a los clientes. 

Debe considerarse como un condicionamiento prioritario que la 
oferta satisfaga las peticiones y limitaciones (de plazos de ejecución, 
presupuestarias, de información etc) expresadas por el cliente en su 
pliego de condiciones y demás contactos mantenidos con él. 

Una oferta suele contener los siguientes aspectos: 

a. Necesidad del cliente y los usuarios. 
b. Descripción del producto, componentes y prestaciones del mismo, 

incluyendo los servicios complementarios que incorpora. 
c. Alcance del proyecto. 
d. Enfoque y planteamiento generales del proyecto. 
e. Metodología y técnicas a aplicar. 
f. Plan y calendario del proyecto. 
g. Organización y equipo de proyecto. 
h. Contribución requerida por parte del cliente y actividades a ser 

realizadas por él para el desarrollo del proyecto. 
i. Descripción del contratista de sus capacidades para realizar el 

proyecto. 
j. Precio y condiciones de pago. 

Fase 3.- Negociación de ofertas.- El propósito de la fase de 
negociación de ofertas es concluir en un acuerdo satisfactorio para el 
cliente y la empresa. 

En la fase de negociación es importante: 

• Aclarar con el cliente las indefiniciones y diferencias que pueden 
producirse en relación al proyecto y su contenido, productos y 
servicios que comprende. 

• Identificar la variación de la EDT y el impacto en coste y plazo de 
ejecución del proyecto de los cambios que se propongan, sus 
riesgos y las limitaciones para aplicarlos. 
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• Negociar las contraprestaciones (precio, ampliación del plazo de 
ejecución) para la aplicación de cambios respecto de la oferta. 

• Precisar las facilidades que debe proporcionar el cliente y las 
tareas a realizar por su personal para el desarrollo del proyecto y el 
impacto en el proyecto del incumplimiento o retraso en las 
mismas. 

• Procurar que el documento resultado de la negociación o el 
contrato resultante, reflejen lo más fielmente posible los acuerdos 
establecidos, especialmente aquellos que impliquen una 
modificación de la oferta. 

Etapa contractual 

Con el establecimiento de un contrato los responsables del 
proyecto adquieren un compromiso que entraña la responsabilidad de 
su cumplimiento a satisfacción del cliente y de alcanzar los objetivos 
propuestos para el proyecto. 

Durante la etapa contractual, tiene lugar la planificación, la 
ejecución del proyecto y el seguimiento y control del progreso del 
mismo, para identificar desviaciones sobre el plan previsto y aplicar 
las acciones correctivas oportunas. 

Se procede, por último, al cierre del proyecto una vez se han 
cumplido los compromisos y obligaciones con el cliente. 

Fase 4.- Planificación del proyecto.- Los propósitos fundamentales 
de la planificación del proyecto son: 

• Proporcionar a todos los relacionados con el mismo un 
conocimiento preciso de cuáles son los resultados que se deben 
conseguir y cuál es el camino para alcanzarlo. Determinar qué, 
quien, cómo, cuándo, con qué recursos y a qué coste. 

• Proporcionar una pauta precisa para el seguimiento y control del 
proyecto que permita identificar tempranamente las desviaciones, 
facilitando así la corrección de las mismas. 
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La planificación es la fase crucial del ciclo de vida del proyecto. 
El éxito de éste se determina en su mayor parte durante la misma. Una 
planificación adecuada permite ver anticipadamente los aspectos más 
críticos de un proyecto, facilitando de esta forma su tratamiento. 

Establecer una definición del proyecto compartida.- la fase de 
planificación del proyecto comienza con la apertura del código de 
proyecto. Debe tenerse en cuenta que una oferta puede dar lugar a 
varios contratos y un contrato puede implicar la realización de varios 
proyectos, y viceversa. 

Durante el primer proceso de la fase de planificación se define 
el proyecto tan claramente como sea posible en ese momento. Esta 
definición comprende el producto y sus componentes, los hitos y 
limitaciones del proyecto, sus objetivos y una primera relación de 
enfoques potenciales para alcanzar el éxito. 

Definido el proyecto, su planificación comprende una sucesión 
ordenada y sistemática de procesos destinados a establecer y definir, 
con la mayor precisión posible, las actividades necesarias para 
realizarlo alcanzando los objetivos establecidos, sus resultados, los 
recursos que consumirán y los costes en que incurrirán, cuando se 
realizará cada actividad (duración y secuencia de las mismas) y quien 
será responsable de realizar cada una de ellas. 

Plan maestro del proyecto.- El producto principal de la fase de 
planificación es el plan maestro del proyecto que comprende: 

• El plan de trabajo para realizarlo y cumplir sus objetivos, 
incluyendo todas las actividades del proyecto, su definición y 
resultados, los recursos a asignar a cada de ellas, su coste, 
duración y secuencia. 

• El calendario detallado correspondiente a dicho plan de trabajo, 
mostrando el periodo de tiempo en el que se desarrollará cada 
actividad y, por tanto, se incurrirá en los costes planificados para 
ella, así como la duración total del proyecto, con indicación del 
camino critico y las actividades que abarca. 

• El plan de costes, o curva de evolución de los costes a lo largo del 
proyecto de acuerdo al plan de trabajo del mismo. 
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LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y SU RELACIÓN CON OTROS 
SISTEMAS DE GESTIÓN

 

Fig. 24 - Representación gráfica de la gestión de proyectos 

Los tres componentes del plan maestro del proyecto están 
totalmente relacionados entre sí. Las desviaciones de coste de las 
actividades, de su duración o del tiempo en que se producen respecto 
del plan, repercutirán en desviaciones del calendario y la evolución de 
los costes de ejecución del proyecto, respecto del calendario y plan de 
costes maestros. 

El plan maestro del proyecto es por ello el elemento 
fundamental para el seguimiento y control del mismo y para poder 
realizar estimaciones fiables de los resultados finales a lo largo de su 
ejecución. Por ello, debe mantenerse inalterado a lo largo de la 
ejecución del proyecto, salvo cambios de los objetivos y alcance del 
mismo, Su existencia es un requisito indispensable, establecido por las 
normas y prácticas contables generalmente aceptadas y la legislación 
y normativa fiscal Española, de la Unión Europea y de la mayoría de 
los países del mundo, para poder proceder al reconocimiento de 
ingresos antes de la terminación de un proyecto de larga duración 
aplicando el método del porcentaje de avance en el proyecto. 
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El elemento fundamental para la elaboración del plan maestro 
del proyecto es la estructura de desglose del trabajo EDT (WBS). 

Planes de soporte.- Complementariamente al plan maestro, la 
planificación comprende la elaboración de los planes necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, soportar y 
facilitar su gestión; que se denominan planes de soporte a la gestión de 
proyectos. Los principales son los planes de calidad y configuración, 
el plan de organización o asignación de responsabilidades, el plan de 
riesgos, el plan de comunicación y el plan de aprovisionamientos. Es 
responsabilidad del gestor del proyecto decidir cuáles de estos planes 
de soporte es necesario realizar y el nivel de detalle al que deben 
realizarse. 

Fase 5. Ejecución, seguimiento y control  

 El objetivo de la ejecución del proyecto es llevarlo a cabo de 
conformidad con el plan aprobado hasta la entrega del producto final al 
cliente, a su satisfacción y cumpliendo todos los objetivos establecidos. 

El objetivo del seguimiento y control del proyecto es asegurar 
que lo esperado ocurra.  

• Ejecución.- Durante la ejecución, el proyecto progresa en base al 
plan hasta su culminación y entrega al cliente del producto final 
del mismo.  

• Durante esta fase, el gestor y su equipo de proyecto deben 
asegurarse de que: 

1.- Se gestionan adecuadamente y en continuidad los aspectos 
técnicos, el calendario y costes del proyecto:  

Se aplican los requisitos técnicos, de gestión de la configuración y 
calidad establecidos  

Se realizan las actividades planificadas en tiempo y oportunidad. 

Se actualizan los programas de trabajo para adaptarse a las 
necesidades de la compañía y el proyecto y para introducir 
mejoras, cumpliendo las condiciones siguientes:  
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Se pueden realizar ajustes en los programas de trabajo, siempre y 
cuando los hitos principales o el camino crítico no se retrasen. 

Se negocian con los clientes cambios en los hitos principales o en el 
camino crítico  

2.-  Se elabora y distribuye la información necesaria para el 
seguimiento y monitorización del progreso del proyecto  

3.-  Se establecen y aplican los sistemas de seguimiento adecuados 
para la identificación temprana de desviaciones y riesgos. Se 
definen y aplican medidas correctivas y para la mejora continua. 

4.-  Se mantiene al cliente informado en continuidad del progreso 
del proyecto. Se negocian con él los cambios de alcance que 
tengan impacto en el producto final, calendario y costes del 
proyecto; se documenta el resultado de la negociación y se 
actualiza consecuentemente el plan maestro. 

5.- Se elaboran y presentan informes de gestión del proyecto en 
concordancia con el plan del proyecto y con los requisitos de 
información exigidos por el cliente y las normas de con la 
periodicidad adecuada. 

6.-  Se prepara un plan de cierre del proyecto en el momento 
adecuado.  

Seguimiento y Control  

Concepto de seguimiento  

Análisis de la información, generada en el proyecto, para la 
identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al plan.  

Concepto de control  

El concepto de control comprende el desarrollo de las 
actuaciones para conseguir que lo esperado ocurra. Un termómetro 
no controla la temperatura de una habitación, sólo la mide. Una 
válvula termostática sí la controla: 
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Controlar un proyecto no significa únicamente identificar las 
desviaciones negativas respecto al plan y tomar una actitud pasiva 
ante ellas. La parte más importante del control consiste en indagar las 
causas de las mismas, definir las actuaciones para eliminarlas o 
contrarrestar sus efectos, y aplicar dichas actuaciones.  

Los responsables y principales interesados en el control del 
proyecto son los gestores y equipos de proyecto. Controlar el 
proyecto eficazmente les conduce al éxito. 

Datos y tareas fundamentales para el seguimiento y control del 
proyecto  

Los datos fundamentales para el seguimiento y control del 
proyecto son la EDT (WBS), el plan de trabajo, el plan de costes y el 
calendario del proyecto, y en su caso, los planes de configuración, 
calidad y riesgos del proyecto.  

El seguimiento y control del proyecto comprende la 
elaboración periódica (normalmente mensual) de información 
relativa al progreso del proyecto, el seguimiento de la misma, la 
identificación de desviaciones y el establecimiento y la aplicación de 
medidas correctivas. El seguimiento y control del proyecto se hace en 
paralelo a la ejecución del mismo. 

El seguimiento del calendario y costes del proyecto sólo se 
puede realizar a partir del plan de base o plan maestro establecido 
para el proyecto. 

Plan maestro y sistemas de información  

Los sistemas de información (o el software de gestión de 
proyectos) facilitan el seguimiento y control del proyecto y deben 
disponer, desde el inicio de la ejecución del proyecto, del plan 
maestro para poder establecer cuáles son los hitos que se deberían 
haber cumplido, el avance de las actividades que se deberían haber 
realizado y el coste que se debería haber registrado en cualquier 
fecha según el plan hasta la terminación del proyecto. Las 
desviaciones sólo pueden ser calculadas a partir de estos datos.  
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El plan maestro sólo debe ser modificado en las circunstancias 
siguientes:  

• Se produce un cambio de alcance del proyecto o un cambio 
importante en las condiciones que le afectan, que obliga a rehacer 
el plan del mismo, negociar con el cliente el impacto del cambio 
(productos, precio, plazo...) y documentar las razones del cambio 
y el resultado de la negociación. 

• La evidencia demuestra que el plan de proyecto y las estimaciones 
realizadas han sido tan deficientes que se hace necesario rehacer el 
plan maestro  

Identificación de las desviaciones 

El análisis de la información del proyecto permite identificar 
las desviaciones respecto al plan. Se deben analizar las áreas 
siguientes:  

• Desviaciones de alcance y cumplimiento de requisitos de calidad. 

Cambios en los productos y servicios del proyecto en comparación a 
las especificaciones.  

Productos y servicios que no cumplen los requisitos de calidad  

Avance técnico conseguido hasta la fecha.  

Evolución de los riesgos del proyecto y de las medidas de contención 
de los mismos.  

• Desviaciones en costes. 

Costes incurridos respecto a los costes presupuestados para el trabajo 
realmente realizado.  

• Desviaciones de calendario.  

Trabajo realmente realizado respecto al trabajo planificado.  

Desplazamiento de hitos.  

Variaciones en la fecha de finalización estimada en relación a la 
planificada. 
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El control del proyecto se cierra con la identificación y 
aplicación de medidas correctivas de las desviaciones, de contención 
de riesgos y para la mejora continua. Siendo ésta la parte 
fundamental de esta fase, no puede realizarse de manera efectiva sin 
haber identificado previamente las desviaciones respecto al plan. 

CPTR

CPTP

CRTR

CONTROL DEL PROYECTO

T

LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y SU RELACIÓN CON OTROS 
SISTEMAS DE GESTIÓN

 

Fig 25.- Representación del control del proyecto 

Fase 6. Cierre 

El objetivo de la fase de cierre es concluir el proyecto de una 
forma ordenada que evite incidencias adversas una vez finalizado el 
contrato. 

La fase de cierre del proyecto comprende las siguientes 
actividades: 

Entrega del producto y aceptación por el cliente 

Incluye las pruebas, medidas, ensayos e inspección a realizar 
para la misma y la emisión de certificados de conformidad y garantía 



II PARTE                                                                                                                           239 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

de calidad establecidos en el contrato, en la especificación o en el 
pliego de condiciones y la documentación de las mismas. 

Cuando se haya establecido a partir de la entrega del producto 
un periodo de continuación de la relación contractual con el cliente 
(periodo de garantía, asistencia técnica...) hasta la recepción definitiva, 
incluye las actividades de dicho periodo y las correspondientes a los 
requisitos establecidos para la recepción definitiva y la documentación 
de la misma. 

Cierre financiero 

 Comprobación y comunicación de que: 

• Han finalizado todas las actividades del proyecto. 

• Se ha facturado la totalidad del mismo. 

• No existen pedidos a proveedores pendientes de entrega o 
facturación. 

• No existen provisiones pendientes de aplicación (salvo las 
correspondientes al periodo de garantía en su caso, para las que se 
aplicarán las normas de la compañía al efecto). 

Evaluación formal del proyecto  

Se realiza por el gestor y equipo de proyecto y se comunica a la 
Dirección, comprendiendo:  

• Evaluación de los resultados. 

Resultados del proyecto versus objetivos establecidos.  

• Coste, calendario y desempeño técnico del producto versus plan 
maestro y especificación.  

Satisfacción del cliente. 

 ¿Comprará en el futuro a la compañía? 

¿Puede ser utilizado como referencia?  

• Cambios de alcance y su impacto en el coste, calendario y margen 
del proyecto. 
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• Factores que han afectado a la calidad del trabajo. 

• Eficacia de los métodos y procedimientos. 

• Recomendaciones para proyectos futuros y para el propio proyecto 
(Por ejemplo, realizar una auditoría del producto dos años después 
de la entrega). 

Identificación, documentación y comunicación de lecciones 
aprendidas y oportunidades creadas  

• Resumen de resultados y evaluación de los mismos. 

• Resultados comparados con la propuesta. 

• Satisfacción del cliente. 

• Nuevos productos y desarrollos realizados. 

• Nuevas tecnologías aplicadas.  

• Qué fue bien, qué fue mal. 

• Cómo se trataron los problemas. 

• Lecciones aprendidas, competencias técnicas y de gestión 
adquiridas por el equipo de proyecto. 

• Oportunidades creadas. 

Productos y servicios adicionales a ofrecer al cliente. 

Aplicaciones potenciales del producto y de la tecnología utilizada en 
otros mercados, clientes. 

• Recomendaciones.  

Elaboración de documentación para el archivo histórico del proyecto 

Debe comprender al menos:  

• Propuesta. 

• Contrato. 

• Documentación de desarrollo de concepto. 

• EDT (WBS) y plan integrado de proyecto.  
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• Evaluación del proyecto. 

• Lecciones aprendidas y oportunidades creadas. 

Disolución del equipo de proyecto 

Comprende las actividades siguientes a realizar por el gestor 
del proyecto:  

• Evaluación individual de los miembros del equipo (competencias, 
nivel de desempeño y potencial de desarrollo profesional). 

•  Evaluación del desempeño del grupo como equipo. Identificación 
de lecciones aprendidas.  

• Celebración de la culminación por el equipo de proyecto. 

•  Reasignación del equipo de proyecto (redimensionándolo cuando 
sea necesario para atender a las necesidades del periodo de 
garantía o asistencia técnica contractual).  

CONCLUSIONES 

1.-  La gestión indirecta es distinta de la gestión directa a la hora de 
producir bienes y servicios; incluso cuando los bienes y 
servicios son prácticamente idénticos, el proceso es diferente y 
exige enfoques de gestión distintos. 

2.-  El problema de las Administraciones Públicas en la gestión 
indirecta, cuya pieza central es el contrato, consiste en el 
desarrollo de mecanismos eficaces de gestión, basados en la 
negociación y la información, que sustituyan al mando y control. 

3.-  La gestión indirecta plantea normalmente problemas asociados a 
la gestión de personal, ya que requiere perfiles profesionales y 
de cualificación (negociación, comunicación, gestión 
económico- financiera, etc,) que normalmente no son tenidos en 
cuenta en los planes de selección y formación de los empleados 
públicos. 

4.- La gestión de proyectos se desarrolla en base a la aplicación de 
buenas prácticas de gestión de una forma estructurada, 
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seleccionado aquellas que sean las más adecuadas en cada 
momento. La habilidad se centra en identificar en qué 
circunstancias deben aplicarse estas prácticas y la mejor forma 
de hacerlo. 

5.-  La gestión de proyectos requiere toma de decisiones que de 
forma continuada mantengan el equilibrio de los tres parámetros 
claves de la gestión: tiempo, calidad y coste. 

6.-  La gestión de proyectos requiere en la actualidad el 
establecimiento de interrelaciones continuas entre las funciones 
de gestión y control de costes y las de diseño y configuración del 
proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

Los objetivos genéricos de cualquier proceso de contratación 
pueden resumirse en:  

1º)  Adquirir bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades. 

2º)  Seleccionar al suministrador adecuado en términos de capacidad 
para cumplir con los requisitos de plazo y calidad. 

3º)  Fijar un precio razonable, considerando a este como aquel que 
se corresponde con la oferta económicamente más ventajosa 
bajo una perspectiva integradora de todos los costes asociados al 
ciclo de vida del bien o servicio que se pretende adquirir.  

Todo el proceso debe realizarse, siempre que sea posible, 
mediante procedimientos de adjudicación competitivos bajo los 
principios de publicidad y concurrencia. Los procedimientos 
negociados sin publicidad sólo deben ser utilizados en aquellos 
supuestos en los que por determinados condicionantes no es posible 
promover la concurrencia. 
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En el ámbito doctrinal se destaca a la competencia como el 
medio más directo y efectivo para lograr un buen contrato y que su 
precio sea el económicamente más ventajoso. Esta concepción se 
deriva de la Teoría Económica, como brevemente se describe a 
continuación. 

Adam Smith en su libro “Las riquezas de las naciones” (1776) 
formuló las leyes de mercado, lo que él buscaba era la “mano 
invisible” que conduce a los intereses privados y a las pasiones de los 
hombres hacia lo que es más conveniente a los intereses de toda la 
sociedad. Las leyes del mercado que fija Adam Smith son sencillas. 
Estas nos enseñan  que las consecuencias de determinadas conductas 
en un determinado marco social serán ciertos resultados perfectamente 
definidos y previsibles. Concretamente, nos hacen ver cómo la fuerza 
del interés individual, dentro de un marco de sujetos que también 
actúan por su interés individual, traerá como resultado la competencia 
y a través de esta la sociedad se proveerá de los bienes que esta 
necesita y a los precios que la misma está dispuesta a pagar. 

El interés propio hará que cada cual trate de elevar el precio de 
sus productos por encima de lo que exige su coste de producción, para 
obtener de este modo un beneficio. Pero esta situación no podrá 
mantenerla en el tiempo, ya que aparecerán competidores que le 
desalojaran del mercado, vendiendo por debajo de su precio.  

Bajo estos razonamientos de Adam Smith los precios se 
establecen en el mercado a través de la interacción de la oferta y la 
demanda, constituyendo esta la  forma más eficiente de asignar los 
recursos en el largo plazo. 

En el ámbito de la Teoría Económica también se reconoce que 
la ley de la oferta y la demanda solamente opera eficientemente bajo 
condiciones de competencia perfecta, es decir, cuando se dan las 
siguientes circunstancias: concurrencia de oferentes y demandantes, 
que los productos sean homogéneos e intercambiables y exista libertad 
de entrada y salida del mercado. Es evidente que estas condiciones 
raramente se dan en el mercado de bienes específico de la Defensa, 
por lo que la determinación de un precio razonable debe establecerse 
en muchos casos con procedimientos no competitivos en función de la 
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estimación y evaluación de  los costes y riesgos admisibles asociados 
a la ejecución del contrato.  

Independientemente de la visión del precio a través del 
mercado también pueden darse otras dos visiones diferentes del precio: 

• Desde la óptica del vendedor será aquél que recoge todos los 
costes del contratista más un beneficio razonable. 

• Desde la óptica del comprador será el menor precio que desea 
abonar, tomando en consideración el valor, utilidad y la existencia 
de otras alternativas. 

Cualquier proceso de adquisición de bienes o servicios en el 
ámbito de las Administraciones Públicas debe guiarse por los 
principios generales que rigen la administración de los fondos 
públicos recogidos en la Constitución (art.31.2 y 103): legalidad, 
economía y eficiencia. La concreción del principio de eficiencia se 
recoge  en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

Art. 1.- Objeto y finalidad “[…] una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades, la  salvaguardia de la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 

En el Art. 134 de la LCSP se detallan los criterios que el 
órgano de contratación deberá tomar en consideración en orden a la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa, todos ellos 
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, el 
plazo, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o 
funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el 
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa, las 
características medioambientales, satisfacción de exigencias sociales 
y otras. De la interpretación de este articulo se deriva que el órgano 
de contratación, en la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa, no sólo deberá tomar el precio del contrato como único 
referente, ya que el concepto económicamente más ventajosa implica 
adoptar una visión más amplia en la que se integra la perspectiva del 
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coste ciclo de vida, la calidad y el plazo de ejecución y otros factores 
que determinan la optimización de la utilidad recibida por la 
Administración a través de la relación contractual. La identificación 
del precio más bajo como único criterio de valoración sólo debe 
adoptarse en aquellos casos en el que el objeto del contrato y los 
plazos de entrega estén definidos de forma precisa e inequívoca, 
situación que normalmente sólo se produce en las adquisiciones 
relativas a bienes y servicios comerciales. 

La concepción del precio en nuestro Código Civil se basa en la 
doctrina económica liberal, en el que la valoración de bienes y 
servicios en una economía de intercambio y libre empresa se realiza a 
través del mercado. Este pensamiento es el que da origen a la figura 
del “precio cierto” y como tal es la que se transfiere al ámbito de la 
contratación pública. 

Centrándonos en este último concepto, Monedero Gil en su 
manual de “Doctrina del Contrato del Estado” lo define como:  

“El precio real o valor ordinario en dinero que los 
bienes van teniendo periódicamente en un mercado perfecto”. 

Asimismo, en el R.D. de 27 de Febrero de 1851, denominado 
decreto de Bravo Murillo, se dispone que: 

 “La Administración al celebrar contratos no debe 
proponerse una sórdida ganancia, abusado de las pasiones 
de los particulares, sino averiguar el precio real de las cosas 
y pagar por ella lo que sea justo.” 

Por otra parte, la existencia de sentencias del Tribunal 
Supremo nos permite clarificar las obligaciones de los órganos de 
contratación en cuanto a la determinación del precio: 

• Sentencia del 13 de julio de 1984.-”El proceso de fijación del 
precio justo no se inscribe en ningún circulo de discrecionalidad ó 
libertad”. 

• Sentencia de 22 de junio de 1982.-“La administración y la 
empresa seleccionada, están obligados a reunir cuantos elementos 
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probatorios y de juicio sean  precisos para justificar la legalidad y 
el acierto de la decisión, o, en cualquier caso, a motivar la 
determinación del precio que se alcance, demostrando y 
explicando la valoración real en que descansa.” 

Mantener la coherencia con estos criterios,  exige desarrollar 
normas de procedimiento con una triple finalidad: facilitar la 
negociación de un precio cierto, garantizar pactos que aseguren la 
determinación del precio y su abono al contratista en función de la 
prestación realmente efectuada y, finalmente, establecer mecanismos 
que permitan adecuar los precios a las características específicas de 
los mercados. 

Respecto a la determinación del objeto de los contratos  y de 
forma especial cuando se refiere a  bienes y servicios no comerciales, 
no siempre es posible especificar el mismo con un nivel de detalle 
suficiente que permita identificar otros similares en el mercado y 
establecer comparaciones coherentes de precios. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando se trata de contratos cuyo objeto consiste en el diseño 
de nuevos productos, fabricación de prototipos o de series cortas, 
cuyas  características difieren de los bienes comerciales y en cuyo 
diseño se introduce un cierto grado de innovación tecnológica. 

En estos casos,  no siempre se cumplen los postulados en los 
que se basa la determinación del precio cierto, ya que en la practica es 
difícil encontrar referencias a una cosa cierta y su determinación no 
está sometida a fuerzas de mercado.  

Por otra parte, aunque fuese posible definir con precisión el 
objeto del contrato, con frecuencia se trata de bienes o servicios 
pertenecientes a mercados, como el de Seguridad y  Defensa, en los 
que la escasez de oferentes permite a los contratistas tener un cierto 
grado de dominio y, en consecuencia, ofertar y obtener unos precios 
superiores a los que resultarían si los mismos se determinasen 
mediante un procedimiento competitivo. 

Asimismo, el precio no sería razonable si el contratista 
incurriese en un volumen de costes muy superior al precio, como 
consecuencia de haber asumido los riesgos asociados a una 
insuficiente definición del objeto del contrato. Tampoco sería 
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razonable el precio si, por actuar en un mercado sin competencia 
efectiva o por haber introducido en su estimación del precio una 
valoración excesiva de la cobertura de contingencias, obtuviese un 
margen respecto a los costes incurridos que excediese 
significativamente de la valoración inicial de los riesgos asumidos. 

Por tanto, resulta necesario determinar los precios de estos 
contratos sobre la base de la información de los costes estimados o 
incurridos por el contratista, e introducir incentivos que estimulen al 
contratista a reducir los costes de ejecución del contrato, para 
conseguir que los precios sean razonables. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), supone una reforma de gran calado en la contratación 
pública, al abarcar un ámbito de aplicación objetivo y subjetivo más 
amplios que los de la legislación anterior e introducir nuevos 
principios, procedimientos y figuras contractuales, hasta ahora 
inexistentes, así como criterios de racionalidad que son coherentes con 
la eficiencia exigida a los gestores del gasto público. 

Uno de los elementos más novedosos que introduce la LCSP es 
la regulación del precio de los contratos públicos, cuestión que es 
fundamental, ya que el precio y el objeto son las dos caras de la 
misma moneda. 

Esta nueva regulación del precio se inspira en los propios 
criterios de racionalidad que introduce la Ley, ya que en todo caso 
requiere adjudicar el contrato a la “oferta económicamente más 
ventajosa” y exige que el precio sea “adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato”. 

La LCSP contiene las herramientas apropiadas para conseguir 
que el precio sea adecuado, incluso cuando el mercado no ofrece 
referencias válidas, ya que posibilita su determinación, mediante un 
método objetivo, después de la adjudicación, en aquellos supuestos en 
que existe esa dificultad porque no es posible promover una amplia 
concurrencia o porque el objeto del contrato es complejo y debe 
definirse tras un diálogo con un reducido número de empresas. 
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Algunas de esas herramientas se basan en técnicas que se han 
venido experimentando hace años con éxito por las Administraciones 
Públicas de los países más avanzados y fundamentalmente en los 
Ministerios de Defensa, ya que la dificultad para fijar un precio justo 
es frecuente en los contratos que se suscriben para la obtención y el 
sostenimiento de los sistemas de armas, en los que se compromete un 
elevado volumen de recursos financieros y el mercado cuenta con un 
reducido número de empresas. 

También en España se han experimentado con éxito esas 
técnicas, con lo que el desarrollo de las herramientas que propugna la 
nueva Ley de Contratos no debe tener dificultades especiales en el 
Ministerio de Defensa, pero se considera necesario generalizar la 
cultura y metodología en que se basan esas técnicas y extender su 
aplicación a los demás entes del sector público cuya gestión 
contractual se enfrenta a problemas similares. 

EL PRECIO DEL CONTRATO EN EL MARCO DE LA LCSP 

Determinación del precio del contrato 

Conforme a su artículo 75.2, la LCSP generaliza a todos los 
contratos públicos los dos modos habituales de determinar el Precio, 
asentados por la práctica de muchos años y por la doctrina del derecho 
administrativo1:  

• Aplicar Precios Unitarios, referidos a los distintos componentes 
de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o 
ejecuten, lo cual requiere  medir la prestación, o  

• Aplicando Precios a Tanto Alzado a la totalidad o a parte de las 
prestaciones del contrato (los precios son globales o no 
descompuestos; no se requiere medir la prestación).  

                                                 
 
1  Artículo 75. Precio. Apartado 2 (Determinación del precio).  
 2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 

referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que 
se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la 
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar la Administración. 
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Ambos son conocidos y practicados desde hace mucho tiempo 
por la Administración, pero no siempre se utilizan de forma adecuada. 

A este respecto, es importante advertir de los peligros que 
encierra el hecho de no medir la prestación efectivamente realizada 
por el contratista, como ocurre al utilizar precios cerrados y 
determinados “a tanto alzado”, ya que es frecuente que las 
estimaciones de las ofertas incluyan una cobertura, algunas veces 
excesiva, de las posibles contingencias o que, en la negociación, no se 
hayan explicitado esas contingencias y, en ambos casos, el precio 
finalmente pagado no guarde relación con el valor real de la 
prestación efectivamente realizada. 

Otro aspecto destacable que clarifica la LCSP es la separación 
del IVA como partida independiente, lo que es muy necesario, 
especialmente cuando se comparan precios de empresas extranjeras o 
españolas sometidas a diferentes regímenes impositivos. 

La revisión del precio del contrato 

La LCSP mantiene el concepto clásico de la revisión de precios 
en los contratos administrativos, es decir, la aplicación de un sistema 
basado índices oficiales o en fórmulas aprobadas por el Consejo de 
Ministros y la exclusión de la revisión de la parte de la prestación 
ejecutada en el primer año y del 20% inicialmente ejecutado2.  

Sin embargo, el artículo 75.3 la LCSP introduce las siguientes 
novedades: 

• Que la improcedencia de la revisión y, en su caso, el sistema 
aplicable, ahora pueden pactarse en el contrato. Esto es 
especialmente conveniente en los contratos que se adjudican con 

                                                 
 
2  Artículo 75. Precio. Apartado 3 (Revisión de los precios fijados).  
 3. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, en los 

términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de contratos de las 
Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el contrato, en otro caso, cuando 
deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas 
que acaezcan durante la ejecución del contrato.  

 (Los conceptos señalados en este punto se han extraído de los preceptos contenidos en 
los artículos 77 a 82 de la LCSP) 
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precios provisionales por el procedimiento negociado o mediante 
diálogo competitivo, ya que esos aspectos deben tratarse en la 
negociación o en el diálogo para evitar no alterar el cálculo de los 
precios definitivos, el cual se realiza en función de los costes 
reales. La legislación anterior no impedía la negociación de esos 
aspectos, pero la limitaba al requerir que figurasen explícitamente 
en el pliego. 

• Que las fórmulas, salvo en los casos excepcionales previstos por la 
Ley, no incluirán el coste de la mano de obra, los costes 
financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial, sino tan sólo, los materiales básicos y la energía. El 
artículo 78 establece que las fórmulas aplicables serán las que 
apruebe el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para cada 
tipo de contratos. A diferencia de la legislación anterior, la LCSP 
no señala expresamente que la revisión de precios deba realizarse 
necesariamente mediante una fórmula aprobada por el Consejo de 
Ministros para todos los contratos de fabricación.  

• Que cuando el índice que se utilice sea el Índice de Precios al 
Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o 
cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o 
subclases que en él se integran, su variación máxima será el 85%. 
Es evidente que la utilización del IPC como índice de revisión de 
precios no debe extenderse a todos los contratos, sino tan solo a 
aquellas prestaciones cuyo precio varíe de forma similar o 
estrechamente relacionada con las que habitualmente experimenta 
ese índice estadístico. 

En virtud de la disposición transitoria segunda de la LCSP, si el 
01/05/2009 el Consejo de Ministros no hubiese aprobado las nuevas 
fórmulas, se aplicarán las actuales con exclusión del efecto de la 
variación de precios de la mano de obra, lo que supondría añadir al 
factor fijo el coeficiente afectado por el índice de variación de la mano 
de obra. 

Esas novedades requieren que los Departamentos Ministeriales 
afectados adopten las medidas necesarias para desarrollar las nuevas 
fórmulas o, en su caso, adaptar las actuales, así como que el Comité 
Superior de Precios de Contratos del Estado estudie las propuestas 
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correspondientes para soportar el informe preceptivo de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa. 

Las variaciones del precio por el cumplimiento de objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 75.4 de la LCSP, desde 
el 01/05/2008, el Precio de algunos contratos puede3:  

• Variar en función del cumplimiento de determinados objetivos de 
plazos o de rendimiento. 

• Minorarse con las penalizaciones por incumplimiento de cláusulas 
contractuales.  

 Este precepto es esencial para lograr una mayor eficiencia en 
los resultados de la ejecución del contrato, asociando el precio a 
objetivos que añadan valor a ese resultado. 

Con ello, se da cobertura legal a una práctica que ha sido 
habitual en el Ministerio de Defensa y que se ha aplicado a 
determinados contratos adjudicados por el procedimiento negociado, 
en los que el precio se calculaba en función de los costes incurridos, 
pero añadiendo incentivos por rendimiento, asociados al ahorro de 
costes obtenido por el contratista respecto a un objetivo de costes 
señalado en el contrato.  

Por tanto, aunque el precio del contrato sea fijo, puede variar en 
función de logro de objetivos. Esto es especialmente adecuado para 
los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, los 
cuales se caracterizan por la asunción de un riesgo y la vinculación del 
precio a los resultados, pero nada limita a que se utilice en contratos 
de otro tipo en que sea conveniente aplicar esos mismo criterios. 

                                                 
 
3 Artículo 75. Precio. Apartado 4 (Variación de los precios fijados).  
 4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de 

variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos 
o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas 
contractuales, debiendo determinar con precisión los supuestos en que se producirán 
estas variaciones y las reglas para su determinación. 
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Las empresas normalmente prefieren negociar precios fijos, 
cerrados e invariables, que les aseguren una cifra de negocio cierta, en 
lugar de obtener un mayor margen a cambio de una mayor 
transparencia y del riesgo asociado al logro de unos objetivos que 
establece la otra parte y que, por ello, les son ajenos. Pero esa 
preferencia no significa una renuncia absoluta a ese método de cálculo 
del precio, ya que el mismo puede producir mejoras en la propia 
eficiencia de la empresa y en los resultados de su gestión. 

Con independencia de ello, la experiencia en la utilización de 
ese método está evidenciando que el mismo proporciona una 
excelente fuente de información sobre los costes necesarios para 
fabricar el armamento y el material de Defensa. Si se asume que la 
información tiene siempre un coste, al plantear la estrategia 
contractual, debe considerarse la opción de  negociar las variaciones 
de precios, siempre que ello pueda mejorar la condición de la oferta  
haciéndola económicamente más ventajosa, y cuando se adopte esa 
opción, afrontarla con suficiente generosidad y rigor.  

No obstante, la posibilidad de que los precios varíen en función 
del logro de objetivos debe aprovecharse solamente en aquellos casos 
en que el rendimiento o los plazos sean un factor esencial de la 
necesidad pública y sea posible establecer un método de cálculo 
racional para cuantificar la variación de los precios en función del 
grado de consecución de los objetivos.  

La variación de precios debe ser uno de los aspectos a 
considerar en documento de evaluación previa y, en su caso, en el 
programa funcional y en el documento descriptivo de aquellos 
contratos de colaboración entre el sector público y el privado en que 
deba asegurarse que el contratista asumirá riesgos asociados al 
rendimiento. 

La utilización por parte del Ministerio de Defensa de métodos 
de variación de los precios basados en incentivos por el ahorro de 
costes, respecto al objetivo fijado en el contrato, se ha combinado con 
la fijación de un precio máximo y con la adjudicación con precios 
provisionales. 
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Normas especiales sobre la determinación del precio en el 
procedimiento negociado y en el diálogo competitivo 

Puede tratarse de manera conjunta la problemática de la 
negociación y fijación del precio en el procedimiento negociado y en 
el diálogo competitivo, porque ambos procedimientos de adjudicación 
coinciden en tres aspectos relevantes: 

• Que se adjudica a “la oferta económicamente más ventajosa”, 
como en los otros procedimientos. 

• Que las ofertas deben ser evaluadas con criterios objetivos. 

• Que las ofertas pueden ser precisadas, aclaradas y “ajustadas” en 
una negociación con los oferentes. 

Precisamente esa evaluación y ajuste es lo que permite 
determinar cuál es “la oferta económicamente más ventajosa”, sobre 
todo en el procedimiento negociado, incluso cuando solamente existe 
un oferente, por que la oferta presentada se somete a un proceso de 
evaluación, precisión, aclaración y, en su caso, ajuste. 

Ese proceso es lo que denominamos “la negociación del precio” 
y, por ello,  vamos a analizar en primer lugar las normas de 
procedimiento y después, el caso excepcional de la adjudicación con 
precios provisionales. 

Normas de procedimiento 

Conforme al artículo 135.3 de la LCSP, en los procedimientos 
negociados y en los diálogos competitivos, la adjudicación provisional 
concreta y fija los términos definitivos del contrato (incluido el precio) 
y, con arreglo a los artículos 1 y 134, la selección del adjudicatario 
debe recaer, tras la valoración de las proposiciones, en la oferta 
económicamente más ventajosa, cualquiera que sea el procedimiento 
de adjudicación.  

Es importante resaltar que en el procedimiento negociado y en 
el diálogo competitivo cabe la posibilidad de que el número de 
oferentes sea muy reducido (al menos tres, siempre que sea posible) o 
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que exista un único oferente y, en este último caso, no sea posible 
desarrollar una auténtica licitación. 

Como en esas situaciones sigue prevaleciendo el mandato 
general de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa, cabe deducir que, si existiese un único oferente, la única 
razón que justificaría aceptar como tal que el mismo haya presentado 
sería que su evaluación no implica la necesidad de realizar ajustes 
sobre la misma y que su importe representa el mutuo acuerdo entre las 
partes. 

Por tanto, en el procedimiento negociado y en el diálogo 
competitivo el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” 
puede aplicarse, no sólo en los términos relativos que sugiere el 
adverbio “más”, es decir, que existiendo varias ofertas, la elegida sea 
más ventajosa que las otras, sino también en términos absolutos, es 
decir, que, existiendo una  única oferta, la económicamente más 
ventajosa es la que resulta de ajustar la que ha presentado el único 
candidato existente, salvo que esta deba ser aceptada porque no 
requiere ningún ajuste. 

Veamos pues, como se definen ambos procedimientos en la 
LCSP. 

El procedimiento negociado mantiene las características que ya 
tenía en la LCAP: 

• Adjudicación al licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación.  

• Consultas previas con diversos candidatos y negociación de las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos, respecto a las 
materias indicadas en el pliego. 

• Solicitud de ofertas al menos a tres empresas capacitadas y 
justificación de su aceptación o rechazo. 

Pero, además, el artículo 162.4 de la LCSP concreta en qué 
consiste la negociación del precio, al exigir que los órganos de 
contratación negocien con los licitadores las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de 
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cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en 
su caso, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de 
identificar la oferta económicamente más ventajosa. 

Por su parte, en el diálogo competitivo que,  conforme a los 
artículos 163.1, 166 y 167 de la LCSP, se realiza con los candidatos 
seleccionados, se desarrollan soluciones que satisfagan las 
necesidades y se debaten todos los aspectos del contrato. Por tanto, 
ese diálogo es la base para que los elegidos presenten su oferta final, 
que será evaluada con criterios objetivos y puede ser precisada, 
aclarada y ajustada hasta seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa. 

En definitiva, el procedimiento que debe seguirse, tanto en la 
negociación directa con los candidatos como en la evaluación de la 
oferta final del los candidatos que han participado en el diálogo 
competitivo, conduce a la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa mediante el ajuste y adaptación de las ofertas. 

Adjudicación con precios provisionales  

El artículo 75.5 de la LCSP posibilita la adjudicación del 
contrato fijando un precio máximo y precios unitarios provisionales, 
así como determinar los precios definitivos después de la 
adjudicación4. 

                                                 
 
4  Artículo 75. Precio. Apartado 5 (Adjudicación con precio máximo y precios 

provisionales).  
 5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, 

tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo competitivo, se 
ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar antes de que la 
determinación del precio sea posible por la complejidad de las prestaciones o la 
necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe información sobre los costes de 
prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o contables que permitan negociar 
con precisión un precio cierto. 

 En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro 
de los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente 
incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se 
detallarán en el contrato los siguientes extremos: 

 a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes 
efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio. 
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Como señala dicho artículo, se trata de un supuesto excepcional, 
asociado al procedimiento negociado y al diálogo competitivo, que 
sucede cuando no es posible determinar el precio antes de comenzar la 
ejecución del contrato, por alguna de las siguientes razones: 

• Complejidad de las prestaciones. 

• Necesidad de utilizar una técnica nueva. 

• No existe información sobre los costes de prestaciones análogas y 
sobre los elementos técnicos o contables que permitan negociar 
con precisión un precio cierto. 

En tal supuesto, el precio definitivo del contrato se determina, 
dentro del límite del precio máximo, en función de los costes en que 
realmente incurra el contratista y del beneficio acordado. 

Para ello, deben detallarse en el contrato los siguientes 
extremos: 

• El procedimiento para determinar el precio definitivo, con 
referencia a los costes efectivos y a la fórmula de cálculo del 
beneficio. 

• Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para 
determinar el coste de las prestaciones y que en el ámbito del 
Ministerio de Defensa son las del Anexo de la Orden Ministerial 
283/1998, de 15 de octubre (NODECOS). 

• Los controles documentales y sobre el proceso de producción que 
el adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y 
contables del coste de producción. Esos controles se materializan 
en la aplicación de técnicas de análisis de costes y precios que, en 
el caso del Ministerio de Defensa, se han configurado como una 
función específica de la competencia de la Dirección General de 
Asuntos Económicos, la cual se ejecuta por el Grupo de 

                                                                                                              
 
 b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de 

las prestaciones. 
 c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador 

podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción. 
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Evaluación de Costes (GEC) de la Subdirección General de 
Contratación. 

Hasta ahora, los contratos correspondientes a los supuestos que 
ahora señala el artículo 75.5 de la LCSP se adjudicaban con un precio 
máximo y con precios provisionales al amparo del principio de 
libertad de pactos y de los principios de buena administración.  

Ello ha posibilitado al Ministerio de Defensa desarrollar el 
método y experimentarlo con éxito, lo que facilita seguir aplicándolo 
ahora que tiene una cobertura legal explícita.  

Esa experiencia ha resultado positiva, ya que la Administración 
Militar ha actuado con mayor eficiencia al abonar un precio, 
determinado después de la adjudicación, más ajustado al valor real de 
la prestación que el inicialmente ofertado y, en muchos casos, ello ha 
reportado importantes ahorros al presupuesto, sin que el contratista 
haya resultado perjudicado puesto que ha obtenido un beneficio 
razonable sobre sus costes.  

Mejoras de eficiencia en el MINISDEF
- Análisis de costes y precios (GEC)
- Seguimiento y control de los programas

Período 2004-200 7
- 603 Contratos revisados: 4.391 M€
- Ahorro total estimado: 479 M€ (10,9 %)
- Estimaciones de precios y costes: 207 M€ (25,9 %)
- Auditorías de ofertas: 248 M€ (8,2 %)
- Auditorías de costes incurridos: 24 M€ (4,2 %)

INTRODUCCIÓN

 

Fig 26.- Resumen de resultados por la gestión de precios MINISDEF 2004-2007 

El contratista tampoco se ha visto afectado por una aparente 
inseguridad jurídica, ya que el precio cierto se ha determinado sobre 
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una base objetiva y cierta: el coste que él mismo ha incurrido en la 
ejecución del contrato, calculado con arreglo a los criterios objetivos 
que establecen las normas antes citadas (NODECOS). 

Precisamente por ello, el Ministerio de Defensa se encuentra en 
una posición de ventaja respecto a otros Departamentos Ministeriales 
y Administraciones Públicas, ya que cuenta con todos los medios 
necesarios para aplicar ese método (las NODECOS, el GEC, la 
metodología de análisis y una amplia experiencia en su utilización). 

Por otra parte, en algunos de esos contratos del Ministerio de 
Defensa se ha combinado la fijación de un precio máximo y la 
adjudicación con precios provisionales con el método de variación de 
precios en función del objetivo de rendimiento asociado al ahorro de 
costes.  

Ese método asegura que, cuando los costes realmente 
incurridos en la ejecución de las prestaciones son menores que el 
objetivo de costes acordado en el contrato, el precio definitivo es 
menor que el provisional, y que, en ningún caso, el precio definitivo 
supera al precio máximo fijado al adjudicar el contrato.  

Normas específicas del Ministerio de Defensa 

El proceso que se sigue en el Ministerio de Defensa para la 
negociación del precio de los contratos que se encuentran en situación 
de carencia de referencias de mercado y escasa concurrencia, viene 
determinado por una serie de disposiciones en las que se establecen 
los procedimientos y las normas técnicas aplicables. 

Esas disposiciones son las siguientes: 

• La Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre. 

• La Orden Ministerial Orden Ministerial núm. 40/2004, de 27 de 
febrero. 

• La Instrucción de la Secretaria de Estado de Defensa 128/2007, de 
16 de octubre. 
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En los siguientes párrafos analizaremos brevemente el 
contenido de las citadas disposiciones. 

La Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre, establece el 
procedimiento para la presentación y auditoría de las ofertas en 
determinados contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de 
los servicios del Ministerio de Defensa que se adjudiquen por el 
procedimiento negociado, así como las normas sobre los criterios a 
emplear en el cálculo de costes por las empresas oferentes y por los 
contratistas.  

Las normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de costes 
figuran en el Anexo de la Orden 283/1998 y abreviadamente se 
denominan NODECOS.  

Estas normas incorporan los criterios objetivos establecidos por 
el MINISDEF para calcular los costes estimados o incurridos en la 
obtención del objeto del contrato, siendo estas las siguientes: 

• Costes de los contratos con el MINISDEF. 

• Consistencia entre el procedimiento de estimación de costes y el 
sistema de registro e información contable. 

• Consistencia en la imputación de costes incurridos con un mismo 
propósito. 

• Periodo para el cálculo y estimación de costes. 

• Normas sobre costes directos e indirectos. 

• Registro de los costes acordados como no admisibles. 

• Utilización de los costes estándar para la MOD y los materiales. 

• Costes asociados a la depreciación del inmovilizado material. 

1. Norma sobre el coste financiero como elemento de coste 
afecto a la actividad productiva. 

2. Asignación de los costes de gestión centralizada 
desarrollados por un área central de la organización para sus 
áreas secundarias y elementales. 
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3. Imputación de los costes generales y administrativos de las 
áreas elementales de la organización a los portadores finales 
de coste. 

4. Cálculo de los costes de I+D independiente y de los costes 
de licitación y preparación de ofertas. 

5. Costes específicos en relación con los contratos adjudicados 
por contratación directa. 

6. Glosario de términos. 

El procedimiento señalado en la Orden Ministerial 283/1998 
asegura el derecho a auditar los datos e información que soporta las 
ofertas y los costes incurridos en la ejecución del contrato. Para ello, 
el apartado segundo de dicha Orden establece mediante la inclusión en 
el pliego de la correspondiente cláusula5.  

Como es lógico, el último inciso del apartado segundo de la 
Orden 283/1998 debe entenderse derogado por el artículo 162 de la 
LCSP, ya que el apartado 4 de este artículo señala que “los órganos de 
contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en 
su caso, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de 
identificar la oferta económicamente más ventajosa”. Desde luego, ese 
inciso en ningún caso puede aplicarse a los supuestos contemplados en 

                                                 
 
5  Apartado segundo de la Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre. 
 Segundo.-En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se recogerá que en la 

oferta deberán figurar individualizadamente los diferentes costes directos e indirectos 
asignables al contrato, así como el beneficio e impuestos que lo graven. Los costes de 
la oferta se deberán calcular conforme a las normas sobre los criterios a emplear en el 
cálculo de costes en determinados contratos de suministro, de consultoría y asistencia y 
de los servicios (NODECOS) que se adjudiquen por el procedimiento negociado, que 
figuran como anexo a la presente Orden. 

 Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en los contratos que los 
precios a aplicar estén aprobados previamente conforme a lo indicado en el punto 
tercero. 

 Dichos pliegos deberán recoger, asimismo, el derecho del Ministerio de Defensa a 
auditar el conjunto de los datos de naturaleza técnica y económica en los que el 
contratista haya soportado la formulación de su oferta, y los relativos a los costes 
incurridos en la ejecución del contrato y la obligación de mantener, al menos, durante el 
plazo que fiscalmente sea exigible la documentación que soporte los datos 
mencionados. De la auditoría de los costes ocurridos no podrá derivarse, respecto de las 
condiciones de la oferta, ajuste económico de tipo alguno. 
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el artículo 75.5 de la LCSP, ya que los acuerdos de la negociación 
harán que la oferta del adjudicatario se adapte a las circunstancias del 
precio máximo y de los precios provisionales con que se adjudica el 
contrato, las cuales implican que los precios definitivos pueden dar 
lugar a ajustes económicos sustanciales respecto a las condiciones de 
la oferta inicial. 

La Orden Ministerial Orden Ministerial núm. 40/2004, de 27 de 
febrero, aprobó los modelos-tipo de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de aplicación, con carácter general, a los 
contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios 
mediante la aplicación de los procedimientos abierto, restringido o 
negociado, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

Los modelos-tipo correspondientes al procedimiento negociado 
incorporan el procedimiento señalado en la Orden Ministerial 
283/1998, antes citada, así como la referencia a las normas sobre los 
criterios a emplear en el cálculo de costes que figuran en su Anexo.  

Además de la técnica de auditoria, que es la que se utiliza para 
verificar que el cálculo de los costes se ajusta a las citadas normas, 
tanto en las ofertas que presentan las empresas, como en las 
declaraciones de los costes incurridos que presenta el contratista, se 
utilizan otras técnicas que se basan en el análisis económico, 
aplicándose en forma de servicios por el órgano especializado creado 
a tal efecto: el Grupo de Evaluación de Costes. 

La Instrucción de la Secretaria de Estado de Defensa 128/2007, 
de 16 de octubre, establece un conjunto de procedimientos, 
imprescindibles para que el proceso de determinación de los precios 
sea coherente y se base en la aplicación estricta de los principios de 
eficiencia, objetividad y transparencia.  

El procedimiento básico de dicha Instrucción es el que regula la 
prestación de los servicios de análisis de costes y precios, con el 
objetivo de maximizar su utilidad, pero la misma contiene otros 
procedimientos complementarios que, en su conjunto, definen el 
proceso de la negociación de los precios. 
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Entre esos procedimientos, debe destacarse, como fuente de la 
información normalizada sobre los costes y precios de las empresas, el 
contemplado en el apartado noveno de dicha Instrucción, ya que 
posibilita obtener esa información a partir de las cotizaciones, ofertas 
y declaraciones de costes incurridos que presentan las empresas a los 
órganos del Departamento, durante el desarrollo de los procesos 
contractuales y de gasto6.  

Los formatos de los Anexos III y IV de la Instrucción 128/2007 
reflejan los costes directos e indirectos y el beneficio que forman los 
precios  cotizados u ofertados por las empresas, así como los que 
forman el precio de cada uno de los elementos en que se descompone 
la prestación (objetivos de coste, paquetes de trabajo, unidades de obra, 
etc.).  Ello representa un gran avance, ya que permite el acceso a una 

                                                 
 
6  Instrucción de la Secretaria de Estado de Defensa 128/2007, de 16 de octubre.  
 Noveno. Normalización de la información sobre los costes y precios de las 

empresas. 
 Para el cumplimiento de sus cometidos, el GEC precisa disponer de información 

histórica sobre los costes y precios de las empresas que participan en programas de 
defensa o que concurren a la adjudicación de contratos por el procedimiento negociado. 
Dicha información se obtendrá a partir de las cotizaciones, ofertas y declaraciones de 
costes incurridos que presentan las empresas a los órganos del Departamento, durante 
el desarrollo de los procesos contractuales y de gasto. 

 En consecuencia, siempre que el expediente requiera orden de proceder y, en los demás 
casos, cuando el órgano competente para incoarlo lo considere conveniente, dicha 
información se recopilará y normalizará, realizando las siguientes actuaciones: 

 a) En las cláusulas administrativas particulares correspondientes, se indicará que las 
ofertas y, en su caso, las declaraciones de los costes incurridos en la ejecución de las 
prestaciones se ajustarán, respectivamente, a los formatos de los anexos III y IV y que, 
cuando el órgano de contratación las requiera, las empresas las presentarán por 
duplicado en papel y en soporte magnético. 

 El requerimiento de las declaraciones de costes incurridos procederá en los supuestos 
contemplados en el acta de la negociación o en el contrato y, en todo caso, cuando el 
mismo se adjudique con precios provisionales y el precio cierto se determine, dentro de 
los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente 
incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado. 

 Las cotizaciones o preofertas que soliciten a las empresas los órganos del Ministerio de 
Defensa se presentarán de igual forma y se ajustarán al formato contemplado en el 
anexo III, adaptando su contenido a las circunstancias del caso.  

 b) Los duplicados de los documentos y soportes magnéticos citados en la letra anterior 
se remitirán de inmediato a la Subdirección General de Contratación (Grupo de 
Evaluación de Costes), para el análisis y registro de sus datos. 

 c) El Ministerio de Defensa podrá desarrollar una aplicación informática para facilitar 
el tratamiento de los datos y que las empresas elaboren con ella sus cotizaciones, 
ofertas y declaraciones de costes incurridos. 
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información estructurada de forma homogénea, almacenarla en una 
base de datos y explotarla convenientemente mediante el cálculo de 
parámetros de costes7.  

El único criterio objetivo que establecen las normas indicadas 
en los apartados anteriores para el cálculo del beneficio es el señalado 
en la Instrucción de la Secretaria de Estado de Defensa 128/2007, de 
16 de octubre, es decir, que el beneficio debe ser acorde con los 
riesgos que va asumir la empresa contratista y que el importe a 
devengar por ese concepto puede estar asociado a los siguientes tipos 
de riesgo: 

• El riesgo empresarial genérico, asociado al sector y al tipo de 
actividad que se desarrolla en el mismo. 

• El riesgo derivado del procedimiento de determinación del precio 
del contrato. 

                                                 
 
7  Descomposición del Precio ofertado para la ejecución del Contrato 
 

Item Concepto Importe Fórmulas 

A Co stes Directos afectad os a los Productos qu e van a ser entregados 
y/o los Servicios que van a ser prestados 

  

B Co stes In directos Imputados a los Productos que van a ser entregados  
y/o los Servicios que van a ser prestados 

  

C Co ste Completo de los Produ cto s que van a ser entregados y/o los  
Servicios que van a ser prestados 

 = A + B 

D Beneficio propu esto respecto a los Productos que van a ser 
entregados y/o los Servicios que van  a ser prestados 

 

E Precio de los Productos que van a ser entregad os y/o los Servicios 
que van  a ser prestados 

 = C + D 

F Otros costes aceptados en el Contrato, no asignables a los productos o 
servicios 

 

G Impuestos repercutibles  

H Precio del Contrato  = E+F+G 

  
1. Descomposición por Elementos del Precio de los Productos Entregados y/o los  Servicios Prestados 

 

A B D E 
Identif. Elemento Descripción del Elemento Costes  

Directos 
Costes 

Indirectos 
Beneficio Precio 

    

    

    

    

T O T A L E S    
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• El riesgo derivado de la dificultad técnica en el logro de los 
resultados exigidos. 

Por tanto, al negociar el precio de los contratos, debe valorarse 
cada uno de esos diferentes tipos de riesgo, con la finalidad de que el 
contratista obtenga un margen de ganancia que se pueda considerar 
razonable.  

Cuando, posteriormente, el contratista declara los costes 
incurridos en la ejecución del contrato, no resulta demasiado difícil 
valorar los riesgos que efectivamente se han materializado, sin más 
que analizar las causas de la diferencia que se haya producido entre el 
margen realmente obtenido y el monto del beneficio asumido al fijar 
el precio, o entre el porcentaje que cada uno de ellos represente 
respecto al coste real o al estimado. 

Sin embargo, en muchos casos no se conoce el margen real y, 
aunque llegue a conocerse, debe tenerse en cuenta que el precio 
solamente puede ser fijo o máximo, por lo que la dificultad se centra 
en cuantificar a priori el volumen económico de los riesgos asumidos 
por el contratista y en acertar en esa valoración. 

Por parte de las empresas, la visión del beneficio es diferente, 
ya que la percepción del riesgo se asocia a las políticas de la gestión 
empresarial. Así, desde ese punto de vista, una inversión está 
justificada si el beneficio actualizado es positivo y se sitúa dentro de 
los márgenes que la dirección haya establecido como objetivo.  

Otra opción consiste en relacionar el beneficio con el retorno de 
la inversión, es decir, seleccionar como inversiones más rentables, 
aquellas en que es mayor la relación entre el beneficio esperado y la 
inversión inicial. La técnica utilizada en este caso es el análisis coste-
beneficio. 

Por tanto, podemos establecer o clasificar dos tipos de 
beneficios: 

• El que da cobertura al negocio. 

• El que da cobertura al contrato. 
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TIPOS DE CONTRATOS EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE PRECIO 

Contratos de precios fijos 

En los contratos de precio fijo, el contratista se compromete a 
realizar el conjunto de trabajos constitutivos del proyecto / contrato 
por un precio cierto determinado. Debido al riesgo que comporta 
ofertar con un precio cerrado, este tipo de contratos será utilizado sólo 
cuando el contratista pueda disponer de información suficiente para 
poder estimar el coste del proyecto con la precisión adecuada y  el 
menor riesgo posible. El problema está en que, en muchos casos, 
sobre todo en la fase inicial de diseño conceptual de los proyectos, no 
se dispone de información detallada suficiente para realizar una 
estimación de coste fiable. 

En estos contratos, la dirección del proyecto, la responsabilidad 
técnica y de ejecución corresponde de forma exclusiva al contratista, 
que en contrapartida tendrá derecho a percibir el precio fijado, según 
las condiciones pactadas. La obtención del objeto del contrato es a 
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de las facultades de 
inspección y auditoria del cliente. 

Desde el punto de vista del cliente estos contratos minimizan el 
riesgo por él asumido. A diferencia de un contrato de precios en 
función de costes incurridos, el cliente tendrá una idea bastante 
aproximada del coste final del proyecto. Además, dado que 
frecuentemente son el resultado de un proceso competitivo, el 
proyecto será realizado a un coste óptimo.  

Entre las modalidades de contratos a precio fijo cabe citar las 
siguientes: 

1.1.- Contrato de precio firme y fijo.- El precio  no está sujeto a 
ningún tipo de ajuste. El riesgo y la responsabilidad  sobre los 
costes, beneficios o pérdidas se sitúa en el contratista, que 
cuenta con los máximos incentivos para controlar sus costes y 
realizar una aplicación eficiente de sus recursos. Asimismo, su 
gestión comporta un mínimo de trabajos y cargas 
administrativas para las partes. 
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Este sistema está especialmente indicado para los 
proyectos y adquisiciones de bienes o servicios  en la que es 
posible realizar una definición precisa de sus especificaciones 
funcionales y técnicas, de tal forma  que se pueda establecer 
una estimación fiable de sus costes, y que : 

a) Los precios estén ajustados al mercado. 
b) La comparación del precio ofertado con los datos de otras 

adquisiciones similares realizadas bajo condiciones de 
competencia efectiva o sobre las que  se haya realizado 
una auditoria o análisis de costes, permiten calificar su 
importe como razonable. 

c) Las incertidumbres puedan ser identificadas y sea posible 
evaluar su impacto sobre los costes, y  siempre que el 
contratista asuma el riesgo correspondiente.  

1.2.-  Contrato de precio fijo con cláusula de revisión de precios.- 
El precio se revisa de acuerdo con determinados 
condicionantes y en función de una fórmula preestablecida que 
contempla las fluctuaciones que se puedan producir en el 
precio de determinados elementos de costes del contrato. 

1.3.-  Contrato de precio fijo incentivado.- El precio del contrato se 
revisa de acuerdo con el cumplimiento de ciertos objetivos 
relacionados generalmente con los plazos,  prestaciones 
técnicas y de calidad. Estos sistemas están indicados cuando es 
necesario desarrollar  incentivos que redunden en una mejora 
de la calidad técnica / funcional  o de los plazos de entrega de 
los bienes y servicios solicitados,  relacionando el importe de 
los incentivos  con los resultados obtenidos.  

Contratos con precios variables 

Cuando no es posible disponer de toda la información necesaria 
desde el comienzo del proyecto / contrato y no se pueden utilizar sino 
unos diseños preliminares, sin una especificación completa, puede ser 
necesario utilizar otras fórmula de contratación distinta del precio fijo. 

Lo mismo puede ocurrir por razones de seguridad evitando la 
publicidad de una petición de ofertas abiertas y por razones de 
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urgencia que impiden disponer de todos los documentos del proyecto 
antes de iniciar su ejecución.  

Este tipo de contratos presenta como ventajas una mayor 
flexibilidad y celeridad para comenzar los trabajos que los contratos a 
precios fijos; asimismo, desde el punto de vista del contratista, el riego 
financiero es menor. 

Como inconvenientes principales cabe citar, por un lado, la 
necesidad de control por parte del cliente de los costes del contratista; 
por otro, las ineficiencias que este tipo de contratos puede provocar en 
la organización del contratista cuando no se utilicen sistemas de 
incentivos adecuados que estimulen la utilización eficiente de los 
recursos asignados al proyecto/ contrato.  

2.1.-  Costes más beneficio porcentual ( cost plus a percentage fee).- 
En este caso el beneficio es un porcentaje del coste incurrido. 
Este sistema no suele utilizarse, ya que, desde la perspectiva del 
cliente, no constituye un instrumento eficaz de control de costes 
del contratista y promueve ineficiencias dentro de su 
organización. 

2.2.-  Costes más beneficio fijo ( cost plus a fixed fee).- En estos 
contratos el contratista percibe un beneficio fijo pactado, que es 
independiente del coste total incurrido. Este sistema incentiva al 
contratista a terminar en el plazo más corto posible y a reducir 
sus costes en orden a obtener una mayor rentabilidad. 

2.3.- Coste más beneficio variable ( cost plus award fee).- El 
beneficio final está relacionado con el cumplimiento de ciertos 
objetivos que pueden ser técnicos, de plazos, de costes, o de una 
combinación de ellos. 

Otros tipos de contratos 

3.1.- Contratos de precio objetivo 

En esta modalidad encaja perfectamente la figura del contrato 
con precio provisional recogida en el art.75.5 de la LCSP.  
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Este tipo de contratos trata de combinar las ventajas asociadas a 
los contratos de precio fijo, como son disciplina en los costes y 
necesidad de eficiencia en la gestión, con las inherentes a los sistemas 
de precios variables en función de los costes incurridos, como son la 
flexibilidad y celeridad en el comienzo de los trabajos. 

En estos contratos se define, desde la perspectiva del cliente, un 
coste máximo o techo, que no puede sobrepasarse nunca, y un coste 
objetivo. El techo se calcula a partir del establecimiento de un margen 
sobre el coste objetivo, siendo este margen normalmente función de 
los riesgos e incertidumbres asociados al contrato. Caso de que el 
coste incurrido supere al máximo, la diferencia deberá ser soportada 
por el suministrador, mientras que si el coste incurrido es inferior al 
coste objetivo, la diferencia será repartida entre suministrador y 
cliente de acuerdo con un porcentaje preestablecido. Este porcentaje 
puede ser fijo; también puede variar en función de la magnitud del 
ahorro conseguido, o incluso estar relacionado con el cumplimiento de 
algún objetivo relativo a las prestaciones técnicas o de plazos. 

3.2.- Contratos de precio unitario 

En muchos contratos no es posible definir inicialmente con 
precisión cuál es el volumen total de los trabajos que conforman el 
objeto del contrato, aunque sí es posible definir ciertas actividades o 
tareas que habrán de desarrollarse durante la ejecución del contrato. 
Así, por ejemplo, sucede cuando se realizan trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Estas tareas serán valoradas 
por el contratista de acuerdo con su naturaleza y a la previsión del 
volumen total de trabajo a realizar, especificado por el cliente. Una 
vez el trabajo ha sido realizado, el contratista será pagado sólo por el 
trabajo efectivamente realizado al precio unitario de tarea cotizado, 
independientemente de que el volumen de trabajo real coincida o no 
con el previsto. 

Un problema asociado a este tipo de contratos es la valoración 
de las tareas, que se basa en la previsión de volumen o número total de 
veces en que las tareas han de realizarse, siendo este un factor 
determinante en la elección de la configuración del proceso de 
producción de la tarea por parte del contratista. Por lo tanto, si el 
volumen real difiere significativamente del previsto para alguna tarea 
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concreta, el contrato debiera contemplar la posibilidad de ajustar la 
valoración de esta tarea de forma conveniente. 

3.3.- Contratos de colaboración público - privada (CPP) 

La LCSP8, incluye como novedad el contrato de colaboración, 
diseñado para la obtención de prestaciones complejas o afectadas por 
una cierta indeterminación, y cuya financiación puede ser asumida por 
el operador privado, mientras que el precio a pagar podrá acompasarse 
a la efectiva utilización de los bienes y servicios que constituyen su 
objeto. En estos contratos las Administraciones Públicas dejan de se 
prestadoras directas de servicios para convertirse en compradoras de 
servicios, teniendo la labor de organizar, definir y controlar su 
ejecución y calidad. 

 
                                                 
 
8  Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
 1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos en 

que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un 
periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o 
de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global 
e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 
suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio 
público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las 
siguientes prestaciones: 

 a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y 
productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, 
su explotación o su gestión. 

 b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 
 c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 

específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. 

 d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del 
servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 

 2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el 
artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 
satisfacción de las finalidades públicas. 

 3. El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos 
previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como 
realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios 
precisos. 

 4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un 
precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar 
vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento. 
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Los CPP pueden adoptar numerosas formas, en función de la 
combinación de los siguientes factores: diseño (D), construcción (C), 
explotación (E), mantenimiento (M), propiedad (P), financiación (F), 
transferencia (T), arrendamiento (A), desarrollo (D) y compra (C).  

En este tipo de contratos el control del desempeño es esencial 
para asegurar el cumplimiento. El mecanismo de precios y pagos se 
convierte en un elemento crítico para garantizar una ejecución 
adecuada, y entre los más comunes podemos destacar los siguientes: 

1.  Precios establecidos en función de tasas y recargos sobre el 
consumidor final.- Normalmente se refieren a los ingresos 
percibidos por el socio privado directamente de los usuarios de la 
infraestructura o servicios. 

2. Precios en función del uso.- Se refieren a los pagos efectuados por 
la Administración responsable de la provisión del servicio al socio 
privado, en contrapartida por la utilización de un servicio y en 
función del nivel de uso. 

3. Precios en función de la disponibilidad.- Se refieren a los pagos 
efectuados por la Administración responsable al socio privado 
como contraprestación por poner a disposición un servicio a un 
estándar específico. 

4. Precios en función del desempeño.- Se refieren a los pagos 
efectuados en función del desempeño (Calidad) del servicio 
suministrado. 

Para asegurar el cumplimiento se deben desarrollar 
procedimientos de control y medidas de funcionamiento como los 
siguientes: 

• Definición de indicadores tanto de cantidad como de calidad. 

• Implantación de un sistema de inspecciones tanto programadas 
como no programadas. 

• Empleo de encuestas. 

• Revisiones en profundidad de la ejecución. 

• Control de los costes incurridos y su comparación con otros 
suministradores de referencia. 
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Ventajas e inconvenientes de la colaboración publico – privada (CPP) 

Ventajas: 

• Las CPP pueden ofrecer una mejor relación calidad- precio 
respectos a las formas tradicionales de gestión directa de los 
servicios públicos. 

• El uso de contratos a largo plazo hace que las empresas 
suministradoras se centren en el coste completo del ciclo de vida y 
no solamente en obtener su rentabilidad en el corto plazo. 

• Posibilita la provisión de servicios que de otro modo no serian 
factibles. 

• Permiten que los modelos más eficientes de gestión del ámbito 
privado se trasladen al sector público. 

• Los riesgos se transfieren a aquél que cuenta con mejores 
capacidades para gestionarlos. 

• Los agentes del sector privado suelen contar con sistemas de 
gestión más eficientes que los implantados en el Sector Público, 
permitiendo el aprovechamiento de economías de escala y 
aprendizaje. 

• Los CPP pueden conducir a una mayor calidad en los servicios y a 
una reducción de los plazos de entrega de los proyectos. 

• Los CPP reducen el gasto público en el corto y medio plazo, 
permitiendo responder a situaciones de fuertes restricciones 
presupuestarias 

Inconvenientes: 

• Los CPP se encuentran entre los acuerdos más costosos y 
complejos a los que se enfrentan los empleados públicos. 

• Probabilidad elevada de derivar en prácticas monopolísticas. 



II PARTE                                                                                                                           273 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE 
PRECIOS. 

La selección del sistema de precios requiere normalmente de 
una evaluación previa que debe tomar en consideración los distintos 
factores que le condicionan y que el órgano de contratación debe 
ponderar en orden a la consecución de los valores públicos que rigen 
sus actos Entre otros estos factores, a continuación se detallan 
aquellos que se consideran los más corrientes:  

1. El mercado.- Como norma general los mercados que actúan en 
régimen de competencia perfecta generan la asignación de 
recurso más eficiente; factor que  permite calificar  los precios  
de estos como  el mejor referente para seleccionar la oferta 
económicamente más ventajosa. 

 Cuando se abandonan las reglas de la competencia perfecta el 
precio es superior al coste marginal y se incurre en un coste de 
ineficiencia. En este supuesto, el precio se sitúa en niveles más 
altos que el  obtenido en mercados de  competencia perfecta y 
requiere de los órganos de contratación la ejecución de análisis 
complementarios de costes.  

2. Precios ofertados.- La comparación del precio ofertado  con los 
de catálogos comerciales o los de bienes y servicios similares, 
generados en entornos de competencia efectiva,  puede ser 
considerado como suficiente para considerarlos adecuados al 
precio general del mercado. 

 Asimismo, esta comparación puede establecerse con los precios 
de bienes y servicios análogos, que han sido adquiridos con 
anterioridad y  su razonabilidad está soportada en análisis de 
precios o evaluaciones de costes. 

 Costes del contrato.- En aquellos casos en los que no es posible 
realizar la comparación de precios sobre bases fiables, por 
carecer de referencias de precios de bienes o servicios similares, 
generados en entornos de mercados homologables y bajo 
condiciones que puedan calificarse de competencia efectiva, la 
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estimación y escandallo del precio de costes de la oferta 
constituirá  la  base para negociar y determinar el precio del 
contrato. En este supuesto, es esencial que los riesgos e 
incertidumbres que se derivan de la ejecución de la prestación se 
identifiquen y evalúen para poder seleccionar el sistema de 
precios acorde a tales circunstancias. 

3. Tipo y complejidad de los requisitos.- La complejidad de los 
requisitos técnicos incrementan el riesgo del contrato. Este 
supuesto se produce normalmente en los contratos  cuya  
ejecución  contemplan actividades de I+D de las que derivan 
incertidumbres que  dificultan la estimación fiable de los costes. 
En estos casos, será recomendable utilizar el sistema de precios 
provisionales previsto en el art.75. 5 de la LCSP. 

4. Periodo de ejecución.- Los contratos con un periodo de 
ejecución superior al año pueden requerir el establecimiento de 
condiciones que posibiliten la revisión de los precios de 
adjudicación. 

5. Urgencia.- La inmediatez en la ejecución incide de forma 
significativa en la disponibilidad, riesgo y costes de los recursos. 
Estos factores pueden alterar significativamente el precio del 
contrato incrementándolo sobre los considerados generales del 
mercado. 

6. Capacidad tecnológica y financiera de la empresa.-  Pueden 
constituir factores de riesgos en la ejecución de los contratos y 
deberán ser tomados en consideración en el proceso de selección 
de la modalidad de precios en cada caso en particular.   

7. Adecuación del sistema de información y cálculo de costes. – 
Antes de seleccionar un sistema, el órgano de contratación 
deberá asegurarse que el sistema de información y cálculo de 
costes del contratista es capaz de proporcionar todos los datos 
necesarios, en los plazos y la forma requerida, al tipo de sistema 
seleccionado, este factor puede ser crítico en aquellos sistemas 
que requieran una revisión de los costes incurridos. 

8. Otros contratos en ejecución.- Si el desarrollo de un contrato se 
realiza de forma simultanea con otros, el impacto de estos, junto 
con sus acuerdos de precios, deberá ser tomado en consideración. 
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CONCLUSIONES 

1. El proceso de fijación del precio no se inscribe en ningún 
círculo de discrecionalidad ó libertad. Los órganos de 
contratación están obligados a reunir cuantos elementos 
probatorios y de juicio sean  precisos para justificar la legalidad 
y el acierto de la decisión, y en cualquier caso, a motivar la 
determinación del precio, demostrando y explicando la 
valoración real en que descansa. 

2. La aplicación del sistema de tanto alzado en los contratos 
complejos puede llegar a ser una temeridad cuando alguna de 
las prestaciones no está definida con precisión y el contrato se 
adjudica sin la concurrencia de varias empresas y con un precio 
cerrado. 

3. La aplicación variaciones de precios exige que las cláusulas 
determinen con precisión los supuestos en que se producirán 
esas variaciones y las reglas para su determinación. Esto es 
esencial para mantener a ultranza la seguridad jurídica de las 
partes. 

4. La aplicación de las NODECOS por el MINISDEF ha 
posibilitado que los contratistas no se hayan vistos afectado por 
una aparente inseguridad jurídica, ya que el precio cierto se ha 
determinado sobre una base objetiva y cierta 

5. Los contratos de precios fijos están indicados siempre que sea 
posible definir con precisión los requisitos y objetivos del 
contrato/ proyecto, estimar el volumen de trabajo asociado al 
contrato y tener un grado de certeza razonable en cuanto a la 
probabilidad de alcanzar dichos objetivos. 

6. En los contratos de colaboración público privada se pretende 
lograr la optimización de la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos en base  a la visión integral del ciclo de vida, 
garantizando que el sector privado se responsabilice de la 
calidad del diseño y de la construcción que lleva a cabo, así 
como del mantenimiento de los activos a largo plazo, de modo 
que se logre el máximo aprovechamiento de la inversión 
realizada. 
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EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El proceso de determinación de precios comprende actividades 
diferentes en función de si los bienes y servicios demandados se 
encuentran disponibles en mercados con diferentes grados de 
competencia. Así, cuando exista un mercado en régimen de 
competencia efectiva las actuaciones del órgano de contratación 
deberán promover la concurrencia, siendo el mercado, a través de sus 
mecanismos de interacción entre la oferta y la demanda el que 
proporciona el precio considerado como razonable. 

El problema se plantea en las adquisiciones de los bienes y 
servicios de naturaleza no comercial donde el mercado por 
condicionantes locales, de configuración del producto o de seguridad, 
no responde en todos los casos a los supuestos que caracterizan la 
competencia efectiva. En este contexto, con el fin de suplir a los 
mecanismos de mercado, se han desarrollado procedimientos de 
negociación, evaluación y análisis que permiten determinar la 
razonabilidad del precio como garantía de que los recursos públicos se 
gestionan de conformidad con los principios de legalidad, eficiencia y 
economía en los términos descritos por nuestro sistema legislativo. 

De esta forma, la determinación del precio en el marco del 
procedimiento negociado o en el de dialogo competitivo se desarrolla 
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a través de un proceso que aglutina un conjunto de acciones 
secuenciales  orientadas a fijar la magnitud del precio de tal forma que 
este sea el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato. Entre 
las herramientas y técnicas a utilizar se incluye la negociación, el 
análisis de precios, el análisis de costes, las auditorias de contratos y 
las evaluaciones técnicas como generadores de información 
imprescindibles para soportar la negociación y liquidación de precios 
razonables en los contratos. 

De forma genérica, el proceso de determinación de precios en 
el marco del procedimiento negociado o de dialogo competitivo se 
puede descomponer en los siguientes procesos: 

1º.-  Recoge la secuencia de actividades que posibilita al órgano de 
contratación, apoyado por los equipos de especialistas que 
estime necesarios, transformar una demanda, para satisfacer una 
necesidad, en una  solicitud de oferta.  

2º.- Recoge las actividades a través de las cuales el proveedor 
seleccionado transforma una solicitud de oferta en una oferta al 
órgano de contratación. 

3º.-  Se concreta en la evaluación y  análisis de la oferta del 
contratista. 

4º.-  El órgano de contratación, utilizando la información disponible 
en función del análisis de la oferta realizado, resuelve con el 
contratista las dudas y cuestiones planteadas sobre los datos 
contenidos en la oferta. 

5º.-  El órgano de contratación esta preparado para iniciar la 
negociación, recibe instrucciones de los órganos superiores, 
coordina la actuación de los especialistas y establece unas 
estrategias de negociación. 

6º.-  Comprende la negociación con el contratista, ambas partes se 
apoyan en sus especialistas. En estas sesiones se alcanzan los 
acuerdos sobre precios y otros términos del contrato. 
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7º.-  El proceso final comprende documentar los acuerdos, su 
revisión y aprobación por las partes, la firma y distribución. 

El resultado final del proceso debe ser la determinación de un 
precio que reúna los requisitos establecidos en el art. 134 de la LCSP 
para ser considerados como la oferta económicamente más ventajosa. 

 

ESPECIALISTAS 
 

1 LEGALES 
2 FINANCIEROS 
3 INGENIEROS 
4 ANALISTAS DE 

PRECIOS / COSTES CONTRATISTA 

5 DESCRIPCION  Y 
ESPECIFICACIONES 

6 PLAZOS Y 
ENTREGAS 

7 CLAUSULAS 
CONTRACTUALES 

8 CONDICIONES 
ECONOMICAS 

9 CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

Fig 27.- Elementos de la negociación contractual 

LA NEGOCIACIÓN 

En el ámbito contractual la negociación y los sistemas de 
incentivos sustituyen  al mando y control como mecanismos más 
eficaces para desarrollar la gestión del contrato.  

La negociación de precios es la técnica utilizada cuando no 
existe concurrencia y se ejecuta con la finalidad  de adoptar una 
decisión adecuada sobre el precio del contrato. Este es su propósito. 
Al utilizar esta técnica, su objetivo es obviamente  determinar un 
precio justo y razonable así como diseñar un contrato tipo que soporte 
el precio, sin embargo; la razón inmediata para la negociación es 
encontrar una base de acuerdo con el oferente. 

La negociación puede definirse como un proceso por el que las 
partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, 
buscan ventajas individuales o colectivas o procuran obtener 
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resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla 
generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos. 

La forma más común de negociar es la que denominaríamos 
Negociación por Posiciones. En ella, cada parte toma una posición 
sobre el tema tratado ⎯consistente, por ejemplo, en estimar un precio 
para la compraventa de un determinado bien o presentar  la solución a 
un determinado conflicto ⎯ y trata de convencer al otro para que 
acepte su propuesta. 

Para lograr esta aceptación, los negociadores argumentarán y 
discutirán la bondad de cada una de sus soluciones particulares y los 
inconvenientes de la propuesta por la parte contraria, haciendo 
concesiones reciprocas, y tratando con ello de alcanzar un acuerdo. 

En este sencillo proceso, existen dos formas extremas de 
posicionarse : una dura y poco transigente, en la que cada negociador 
defenderá su idea y atacará con vehemencia la idea del contrario, y 
otra más flexible y condescendiente, que tratará, no tanto de conseguir 
la victoria para una de las partes, como encontrar la mejor solución 
para las partes. 

Estos dos tipos de actitudes, a la hora de negociar, dan lugar a 
las denominadas Negociaciones Competitivas y Negociaciones 
Colaborativas. 

Negociaciones Competitivas vs. Negociaciones Colaborativas 

Frente a una consideración de la otra parte como “ amiga”, por 
parte del negociador colaborativo, existirá la consideración de 
“ adversario” que establece el negociador competitivo; frente a la 
insistencia en alcanzar el acuerdo del colaborativo, el negociador 
competitivo sólo aceptará acuerdos que le supongan una ganancia, y 
así sucesivamente. 

La correcta elección del estilo negociador sólo depende de la 
naturaleza de la negociación de que se trate, y en consecuencia, la 
idoneidad de mantener un estilo competitivo o colaborativo vendrá 
definido por ella. Por ejemplo, no será lo mismo negociar la venta de 
una vez, y sin posibilidad de relación posterior, que negociar un 
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acuerdo de suministro por varios años de un sistema complejo a un 
cliente habitual. 

En el primero de los casos puede resolverse de una manera 
simple: Tal precio, acuerdo, intercambio de articulo por dinero,…., y 
“si te he visto no me acuerdo”. 

En el segundo de los casos la posibilidad de acuerdo no será tan 
fácil, pues a la vista de la naturaleza de la negociación, ya se aprecia 
que la obtención del mismo será bastante más compleja. 

Aquí no se tratará sólo de determinar un precio, también 
influirá el plazo de entregas, las garantías, las condiciones de pago, el 
servicio postventa, el mantenimiento y el apoyo al cliente, la 
formación, el conocimiento y la experiencia previa que tengan entre sí 
los negociadores…, y lo que es más importante, el riesgo en el que 
ambas partes incurren caso de no poder culminar el acuerdo. 

En el primer caso está claro que se podrá actuar de una manera 
competitiva. Es más, hacerlo de manera colaborativa sería posible, 
pero ciertamente innecesario. 

Criterios para elegir el tipo de negociación más apropiado 

a) Negociación simple y a corto plazo o negociación compleja y 
a largo.-  

Entendemos por negociación simple aquella en que la discusión 
gira sobre una única variable ⎯ por ejemplo, el precio⎯. Por contra, 
negociación compleja será aquella en la que la consecución del 
acuerdo depende de un gran número de variables: precio, plazo, 
garantías, etc. 

La segunda condición, la del corto o largo plazo, pretende tener 
en cuenta la posibilidad de que pueda “frustrarse” el acuerdo. 

Antes de explicar más en detalle en qué consiste esta 
posibilidad, debemos dejar bien sentado el siguiente principio de 
negociación: “Los acuerdos sólo son tales cuando se cumplen”. 
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En efecto, existe la creencia generalizada de que las 
negociaciones terminan cuando se ha logrado firmar el contrato, y que 
por tanto, el trabajo del negociador, finaliza una vez que se ha 
redactado y firmado el correspondiente convenio. Nada más lejos de la 
realidad. Un contrato, un convenio, sólo es un papel. El hecho de 
firmarlo representa, sin duda, un gran avance en la resolución del 
conflicto, pero nada más que eso. Ahora queda lo más difícil que es 
llevar a la práctica lo que dice el papel. 

Si los negociadores no han conseguido el suficiente compromiso 
de la otra parte y no se han asegurado de que existe la capacidad y 
voluntad necesaria como para llevar a término lo estipulado de palabra 
o en el papel, no habrán hecho otra cosa más que perder el tiempo.  

En base a este principio, tiene sentido la condición de referencia 
al corto/largo plazo. Así, una Negociación Competitiva en sentido 
estricto puede llegar con facilidad a plantear una solución tan 
beneficiosa para una de las partes como perjudicial para otra.  

En tanto y cuanto la solución pueda ser llevada a la práctica de 
manera inmediata, casi sin tiempo de reacción, la parte perjudicada no 
dispondrá de oportunidades para percatarse de cuánto pierde al aceptar 
semejante acuerdo, y posiblemente llegará a materializarlo, cerrando 
así el ciclo negociador. Para cuando su información llegase a ser más 
completa, ya sería demasiado tarde: el acuerdo no sólo se firmó si no 
que, además, llegó a realizarse.  

 Por el contrario, en una negociación a más largo plazo una 
solución francamente injusta tiene más posibilidad de ser meditada 
antes de llegar a materializarse, de manera que plantea más dificultades 
para culminar un proceso en los términos Gano/Pierdes característicos 
de la Negociación Competitiva. En consecuencia, hay más 
posibilidades de “frustrar” el acuerdo. 

Lo mismo podría decirse de un acuerdo beneficioso para ambas 
partes pero que, con el tiempo y el cambio de circunstancias, se 
convierte en no tan ventajoso para una de ellas. Nuevamente la 
posibilidad de “frustrar el acuerdo se hace patente.  
Vemos por tanto que la consideración respecto a la simplicidad o 
complejidad de la negociación a la que vamos a enfrentamos, y la 
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estimación del tiempo en que puede llegar a materializarse, nos 
facilitará, con carácter general, información sobre qué estilo 
negociador puede resultar más idóneo de aplicar en cada caso. 

b) Necesidad de llegar a un acuerdo  

En ocasiones, ya antes incluso de empezar a negociar, vemos la 
necesidad de tener que alcanzar el acuerdo, bien sea porque la otra 
parte tiene una posición monopolística sobre el tema tratado y la única 
alternativa posible habrá de contar con su aceptación, bien sea porque 
entendemos que cualquier solución negociada será preferible para 
evitar males mayores.  

En el mundo empresarial son ciertamente escasas las ocasiones 
en las que alcanzar el acuerdo se convierte en una cuestión obligatoria 
para una de las partes, pero hemos de reconocer que tales situaciones, 
aunque infrecuentes, se dan. 

 El que en estas circunstancias el acuerdo en sí se convierta en 
un objetivo de la negociación nos predispone a ceder y a contemplar 
los intereses de la otra parte. Puede que incluso estemos dispuestos a 
aceptar pérdidas con tal de llegar a un acuerdo. Como recordaremos 
todas estas eran, entre otras, características de la Negociación 
Colaborativa, por tanto, en ella deberá recaer nuestra elección del 
estilo negociador. 

c) Posición Dominante 

En el caso opuesto al anterior, si tenemos una situación 
dominante respecto al otro -por ejemplo y refiriéndonos al caso 
comentado en el criterio anterior, por estar en una posición 
monopolística-, podremos elegir un planteamiento negociador 
competitivo. No obstante, pese a la obviedad del caso, sería 
conveniente hacerse la pregunta de si se podrá hacer cumplir el acuerdo 
antes de decidirse a tomar la elección final. Veamos un ejemplo:  

Imaginemos una situación en la que un gran Cliente viene 
consumiendo el 80% de la capacidad productiva de un Proveedor. 
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En base a su posición dominante, en la negociación de un nuevo 
contrato de suministro, este Cliente puede obligar al Proveedor a que se 
comprometa a suministrarle productos por un volumen anual superior a 
su capacidad productiva, o en otro ejemplo, a que lo haga a unos 
precios muy inferiores a sus costes. 

 La tesitura del Proveedor es difícil. Si su total de ventas 
depende en un 80% de un único Cliente, quiere decir que la pérdida del 
mismo podría acarrearle el cierre de su empresa a corto plazo, pues no 
es creíble pensar que, con el 20% de su producción, pueda seguir 
manteniendo su fábrica.  

Tampoco resultaría muy realista pensar que, de la noche a la 
mañana, pueda conseguir otro Cliente con igual volumen de 
facturación, o reunir un número de nuevos Clientes con similar 
capacidad de compra. 

 En definitiva, el Proveedor se verá obligado a aceptar 
cualquiera de las dos condiciones impuestas si quiere no cerrar de 
inmediato. Pero, ¿podrá cumplirlas?, ¿por cuánto tiempo? 

 En lo que se refiere al primer caso, si la demanda a la que el 
Cliente va a someter al Proveedor supera su capacidad productiva, el 
acuerdo se habrá firmado, pero nunca llegará a cumplirse por 
incapacidad física para hacerlo: la fábrica no da más de sí.  

Si la condición fuese la de vender por debajo del coste, el 
Proveedor sí podrá empezar a cumplir el acuerdo en un primer 
momento, pero ya se ve que terminará quebrando, puesto que si lo que 
vende lo da a menor precio de lo que cuesta producirlo, cuanto más 
venda más pierde y será cuestión de tiempo el que se le acabe el dinero 
necesario para mantener el proceso. 

Ya se ve por esta razón, que ambas situaciones pueden resultar 
también malas para el Cliente pues, por incapacidad o por quiebra, 
terminará quedándose sin un Proveedor. Si esta historia fuese repetida 
sucesivamente, llegaría el caso en que el Cliente no tendría 
Proveedores a los que recurrir. Se habrían firmado acuerdos, pero todos 
terminarían por no poder ser cumplidos.  
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La conclusión de este criterio es por tanto que, cuando tengamos 
una situación dominante podemos aplicar un estilo competitivo, pero 
cuidado, no vaya a ser que lo que al final tengamos sea sólo un papel. 
Insistimos, los acuerdos no sólo hay que firmarlos, lo auténticamente 
útil de la negociación es que, además, después se cumplan.  

Las bandas en la negociación 

El proceso de negociación podría asemejarse a un juego. Como 
todo juego, tiene unas reglas y un campo, su ‘cancha”, en términos 
deportivos. La diferencia más sustancial con respecto a otros 
“deportes” es que, en éste, las reglas y la cancha no están previamente 
definidas: se definen durante la partida por interacción entre los 
“jugadores”.  

A continuación vamos a conocer algo más sobre los límites del 
campo de juego, cómo se establecen, y cómo se mueven los equipos 
hasta la finalización de la partida. También haremos referencia a cómo 
la definición de las líneas, puede llegar a predisponer el resultado del 
encuentro.  

En todo ello, nos referiremos a un tipo de negociación simple, es 
decir, aquella que se refiere a la negociación sobre una única variable, 
sea ésta precio, tiempo, o cualquier otra sobre la que se pueda operar de 
manera independiente, o lo que es lo mismo, a un caso típico de 
aplicación de un modelo de Negociación Competitivo. Cuando esto no 
sea así, el modelo también será aplicable, pero su demostración se 
complica exponencialmente. 

1. La definición de las líneas 

Como veíamos, un proceso negociador comienza cuando cada 
una de las partes hace conocer a la otra su idea sobre el valor óptimo de 
la variable negociada y, esta idea ⎯que llamaremos posición⎯, no 
coincide con la que tiene el otro.  

Pero aún hay más, ya que si desde un principio ambas partes 
saben que van a tener que negociar, lo más probable es que este primer 
valor que dicen “no se lo crean ni ellos”, es decir, que sea un puro 
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intento de testar al otro y que se esté lejos de las verdaderas creencias 
de cada una de las partes.  

A estas primeras posiciones es a lo que llamamos Punto de 
Arranque de ambas partes. Gráficamente y suponiendo que el precio es 
la variable negociada, en una figura podríamos situar el valor PA de lo 
inicialmente pedido por el Vendedor en un punto alto de una escala 
vertical de precios que crece de abajo a arriba, y el valor PA’, Punto de 
Arranque del Comprador, en el punto más bajo posible de esa misma 
escala.  

Vista la diferencia podríamos preguntamos: ¿Quiere esto decir 
que el acuerdo es imposible?. ¿Es verdad que para el Comprador la 
mercancía que le presentan no vale más que lo que él ha ofrecido, y 
que, para el Vendedor no vale menos de lo que él pide?  

Muy probablemente ambas respuestas sean no.  

 Ambas partes saben que están poniendo en marcha un proceso 
negociador y, por tanto, estarán dispuestas a rebajar sus exigencias, el 
Vendedor pidiendo menos, y el Comprador ofreciendo más. De hecho, 
seguramente estas primeras posiciones serán sólo fruto de la ambición 
de cada parte y que, para ambos, el valor real y objetivo de la 
mercancía objeto de la transacción se aleje sensiblemente de sus 
primeras ofertas. Si bien, también esos valores reales y objetivos serán 
diferentes para cada una de las partes.  

Este segundo valor, el real que considere cada parte y que 
denominamos Objetivo, juega un papel fundamental en el proceso de 
negociación. Volveremos más tarde sobre él De momento 
limitémonos a representarlo en nuestra figura, llamando O al que 
consideramos Objetivo del Vendedor, y O’ al que sabemos que es 
Objetivo del Comprador. Lógicamente el objetivo O del Vendedor 
estará situado por debajo de su Punto de Arranque y el objetivo O’ del 
Comprador estará encima de su propio Punto de Arranque. De este 
modo, supongamos que en esa escala vertical de € estén situados estos 
cuatro puntos en el siguiente orden de abajo a arriba: 

• Punto de Arranque del Comprador 

• Objetivo del Comprador  
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• Objetivo del Vendedor  

• Punto de Arranque del Vendedor  

¿Nos bastaría con esto para tener todo el panorama de la 
negociación?. Aún no. Hay un dato más a tener en cuenta. 

Por más que un proceso de negociación sea algo abierto y que 
no se pueda concebir a priori cuál será el precio al que se llegará al 
acuerdo, no es menos cierto que todo tiene un límite, y que habrá 
sendos valores por encima o por debajo de los cuales el Comprador no 
querrá comprar, o al Vendedor no le interesará vender. A estos valores 
extremos son a los que se le denominan Puntos de Ruptura o precio de 
abandono. 

P f  

NEGOCIACIÓN

EL PUNTO DE ARRANQUE, RUPTURA Y OBJETIVO

€
COMPRADOR VENDEDOR VENDEDOR

COMPRADOR

PA

O

PR

PR´

O´

PA´
LA BANDA DE NEGOCIACIÓN

SE ESTABLECE ENTRE

LOS PUNTOS DE RUPTURA

SI NO HAY INTERSECCIÓN

ENTRE BANDAS

NO ES POSIBLE LA NEGOCIACIÓN

PA

PR

PR´

PA´

 

Fig 28.- Esquema de banda de negociación 

Siguiendo con nuestra representación gráfica, llamaremos PR al 
Punto de Ruptura del Vendedor y PR’ al del Comprador y, siguiendo 
la construcción de nuestro dibujo, los situaremos en la escala de forma 
que los puntos queden en el siguiente orden de abajo a arriba:  

PA’ Punto de Arranque del Comprador 
PR Punto de Ruptura del Vendedor  
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O’ Objetivo del Comprador 
O Objetivo del Vendedor 
PR’ Punto de Ruptura del Comprador 
P A Punto de Arranque del Vendedor  

2. El campo de juego 

Una vez establecidos estos tres valores para cada parte, 
tendremos definido el “campo de juego” sobre el que podrá llevarse a 
cabo “el partido N de la negociación. Cada jugador tiene definida su 
“banda” de negociación entre sus respectivos Punto de Arranque y 
Punto de Ruptura. Los límites son los marcados por los respectivos 
Puntos de Ruptura, ya que fuera de ellos, no será posible la 
consecución de acuerdos. 

En efecto, por más que un punto de acuerdo “A” situado entre 
PA Punto de Arranque del Vendedor y PR’ Punto de Ruptura del 
Comprador fuese muy interesante para el Vendedor, el acuerdo no 
seria nunca aceptado por el Comprador, pues excede del precio 
máximo que éste estaría dispuesto a pagar: es un precio que se sitúa 
por encima de su Punto de Ruptura PR’. 

Igualmente, seria imposible alcanzar un acuerdo en un valor 
“B” situado entre PA’ Punto de Arranque del Comprador y PR Punto 
de Ruptura del Vendedor, pues siendo muy apetecible para el 
Comprador, no llega al mínimo exigible por parte del Vendedor 
(queda por debajo de su Punto de Ruptura PR), y en consecuencia, 
éste no daría nunca su consentimiento al acuerdo.  

Por tanto, la zona de posibles acuerdos, el campo de juego de la 
negociación, será la zona la intersección de las Bandas de 
Negociación de Comprador y Vendedor, puesto que, en cualquiera de 
los puntos de esa intersección, sí es posible la consecución del acuerdo. 

3. Cómo establecer los límites  

La sistemática que hemos seguido en el ejemplo anterior ha 
sido cronológica, es decir, hemos seguido la concatenación de los 
pasos que irían haciendo los dos negociadores para establecer el que 
hemos denominado “campo de juego”. 
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Sin embargo, ya se ve que, en la realidad, cada parte deberá 
llevar sus límites por adelantado a la reunión: cada parte habrá de 
saber cuál será su primera oferta, cuál su objetivo, y cuál su precio de 
abandono.  

Para definirlos, el proceso lógico será empezar por marcar 
nuestro valor Objetivo: ¿Cuándo estamos dispuestos a dar -si somos 
Compradores-, o a recibir -si somos Vendedores- por la mercancía 
sobre la que vamos a negociar? 

El Punto de Arranque se definirá a partir del Objetivo, bien 
aumentándolo en el caso del Vendedor, o disminuyéndolo si nuestra 
posición es la de Comprador. 

Como regla general deberá haber bastante distancia entre el 
Punto de Arranque y el Objetivo, a fin de que, al menos por nuestra 
parte, exista suficiente “campo de juego” para negociar y hacer 
concesiones: una distancia muy exigua entre Punto de Arranque y 
Objetivo nos obligará desde el principio a ser muy inflexibles o a 
perder oportunidades, como se verá más adelante. 

El definir el Punto de Ruptura ayudará a evitar el denominado 
“efecto subasta” durante la negociación. Este efecto, parecido al que 
se puede vivir durante una subasta, consiste en que en el fragor de las 
pujas uno no ve más que el marginal que le impide llevarse la pieza 
subastada. 

Por ejemplo, imaginemos una situación en la que, tras muchas 
ofertas y sobre el millón de  euros que ya tenía previsto dar por el lote 
de mis preferencias, alguien ofrece cincuenta mil euros más. 

Yo no puedo consentir que otra persona se lleve mi lote por 
sólo cincuenta mil euros más cuando yo estoy dispuesto a desembolsar 
un millón, así que oferto cien mil más. Pero mi contrincante vuelve a 
ofertar otra vez cincuenta mil más, de manera que me veo obligado a 
subir en otras cien,... y así sucesivamente hasta que finalmente lo 
consigo.  

Pero ¿por cuánto?, ¿por un millón trescientas mil?, ¿un millón 
quinientas mil?, ¿dos millones?, ¿realmente las vale?; si me hubiesen 
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dicho al principio que me la podría llevar por la cantidad que 
finalmente he pagado, ¿lo hubiese comprado?.  

Si la respuesta es sí, no queda otra alternativa que admitir que 
había elegido mal mi Punto de Ruptura: no era el millón, sino otra 
cantidad igual o superior a lo que finalmente he pagado. 

Por contra, si la respuesta es no, es decir que nunca hubiese 
pensado pagar la cantidad que finalmente he tenido que desembolsar, 
debo concluir que he sido víctima del ‘efecto subasta’ y, seguramente, 
habré de pagar mi ingenuidad lamentándolo durante mucho tiempo.  

En esto consiste el efecto subasta y, para evitar sus lamentables 
consecuencias, conviene pensar en el punto de ruptura antes de iniciar 
el proceso negociador. 

TECNICAS  DE  EVALUACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS 

Análisis de Precios 

El análisis de precios comprende el proceso de evaluación de 
una oferta en base a la aplicación de técnicas de comparación, sin 
entrar en el examen individualizado de cada uno de los elementos de 
coste y beneficio que la integran 

La aplicación de la técnica de análisis de precios se desarrolla 
generalmente utilizando fuentes de datos distintas a  las del propio 
contratista. Esta técnica se aplica, normalmente, como complemento 
de los análisis de costes y al igual que este se apoya en técnicas de 
comparación, diferenciándose en la naturaleza  y origen de los datos 
utilizados en el análisis. 

La fuente de datos, excepto las que se refieren a precios de 
contrataciones anteriores, son de origen distinto a las del contratista; 
no obstante, si los datos proceden del contratista normalmente pueden 
ser  contrastados con otras fuentes alternativas. 

Tal y como hemos definido el análisis de precios y costes se 
puede interpretar que el análisis de costes y la estructura desagregada 
de los costes del proyecto (EDT) van unidos y que el análisis de 
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precios no tiene relación con esta. Aunque esta interpretación es 
posible, no resulta del todo acertada; el análisis de precios puede y 
debe ser utilizado también para evaluar  determinados elementos de 
coste de la EDT (WBS) que soportan una oferta. Por ejemplo, los 
precios de mercado o de catálogos pueden utilizarse para evaluar  la 
estimación de costes de determinados elementos y componentes 
comerciales integrados en la EDT. 

Características: 

• Su finalidad es la de aportar al Órgano de Contratación la 
información adecuada en la que pueda soportar su resolución de 
aprobar  un precio razonable. 

• Este análisis debe realizarse en todos los expedientes de 
contratación en el que la concurrencia esté limitada.  Puede ser 
ejecutado por los órganos propios de apoyo del Órgano de 
Contratación o a través del Grupo de Evaluación de Costes, 
cuando no se disponga de fuentes de datos suficientes y 
adecuados. 

Procedimiento: 

• Se realiza mediante la comparación de los datos contenidos en la 
oferta con: 

• Precios de mercados en régimen de competencia. 

• Precios de catálogos o publicaciones técnicas. 

• Precios de contratos anteriores adjudicados con concurrencia de 
ofertas. 

• Precios unitarios o por unidades de obras. 

• Estimaciones de precios o de costes ejecutadas por la 
Administración.  

Análisis de Costes 

La FAR (Federal Adquisition Regulation) 15.801 define el 
análisis de costes como la revisión y evaluación por separado del coste 
de cada elemento y del beneficio propuesto en la oferta del contratista, 
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cuando el precio se determina en función de los costes. También se 
evalúan los criterios  aplicados en la proyección de los datos para 
estimar los costes en orden a formar una opinión sobre el grado con el 
que los costes ofertados reflejan los costes que el contratista debería 
tener bajo una gestión razonable en términos de economía y eficiencia. 

Es decir, el análisis de costes  es el proceso que comprende la 
revisión y evaluación de los costes de un contrato, así  como de los 
criterios utilizados para soportar las estimaciones. Este análisis es 
realizado por  el GEC en función de las competencias que tiene 
atribuidas la Dirección General de Asuntos Económicos en el apartado 
j del art. 10 del R.D. 1883/1996, de 2 de agosto (BOD 156)   

Características: 

• Su finalidad es la de contribuir a formar una opinión dirigida a 
establecer el grado con el que la oferta y los datos de costes que la 
sustentan reflejan los costes de ejecución del contrato, 
considerando un nivel razonable de economía y eficiencia. 

• Debe realizarse siempre que el análisis de precios no aporte 
información suficiente y adecuada para determinar si el precio 
ofertado es razonable. 

• Normalmente se ejecuta cuando el bien o servicio demandado no 
se encuentra en el mercado y  debe cumplir con requerimientos 
específicos del MINISDEF. Por lo cual, el precio suele estar sujeto 
a un procedimiento de negociación, fijándose su importe en 
función de los costes totales más un beneficio asociado a los 
riesgos del contrato. En estos supuestos, la oferta contendrá un 
escandallo del precio con el detalle de todos los costes directos e 
indirectos que lo conforman. 

• A diferencia de la auditoria de contratos,  no está sujeto a un 
procedimiento reglado. 

• Este análisis debe identificar los factores más relevantes a tener en 
cuenta en la definición de la estrategia de la negociación. 

• Toma como punto de partida, entre otros, los datos e información 
previamente auditada, que tienen su reflejo en los informes de 
auditoria de contratos del GEC. Cuando no se dispone  de esta 
información deberá realizarse la auditoria de la oferta para 
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garantizar su integridad, fiabilidad y el cumplimiento con las 
normas de cálculo de costes establecidas para determinados  
contratos del MINISDEF. 

Procedimiento. 

Comprende el examen y evaluación de los siguientes factores: 

1. La necesidad para incurrir en costes. 
2. La razonabilidad de los importes estimados. 
3. El alcance de las incertidumbres del contrato y la fiabilidad de 

las dotaciones para contingencias  
4. Las bases de imputación de los costes indirectos. 
5. La consistencia y adecuación de la asignación de agrupaciones 

especificas de costes indirectos al contrato. 

Los datos de la oferta de costes podrán compararse con: 

a) Los costes incurridos. 
b) Con estimaciones anteriores de los mismos o similares 

elementos. 
c) Estimaciones actualizadas de otros oferentes. 
d) Estimaciones anteriores o costes incurridos por otras empresas 

para los mismos o similares elementos. 

En el alcance del análisis de costes también se suele incluir los 
análisis de tendencia. En periodos de inestabilidad este análisis es 
esencial, aunque también es conveniente su realización para  periodos 
de estabilidad económica, y de forma particular en los casos que 
comprendan la  producción de nuevos componentes.  

La Auditoria de Contratos 

Esta técnica de auditoria es de aplicación en aquellos casos  en el 
que los precios de los bienes y servicios que se desean adquirir no se 
determinan en el marco de lo que la doctrina económica considera un 
entorno de competencia efectiva, fijándose su importe en función del 
coste más un beneficio negociado y el Órgano de Contratación no 
dispone de  información suficiente, integra y fiable que le permita 
soportar la aprobación de un precio razonable. 
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En el caso particular del mercado de los bienes y servicios 
específicos del Sector de la Defensa existen unas claras restricciones 
(naturaleza de los bienes, factores de seguridad,  especificaciones del 
cliente, etc.) que limitan la concurrencia y no permiten determinar los 
precios en función de la libre interacción de la oferta y la demanda.  
Estos hechos obligan a la Administración a plantear  procedimientos 
alternativos de determinación de precios  tomando como referencia los 
costes de ejecución estimados  o incurridos por el contratista 
seleccionado y a los que se les somete a un proceso de auditoria para 
garantizar su fiabilidad, razonabilidad e integridad. 

Con carácter general, la auditoria de contratos consiste en 
revisar los datos que figuran en los documentos presentados por las 
empresas para la fijación de los precios, bien sean los costes estimados 
y el beneficio propuesto, o bien, los costes incurridos en la ejecución 
de los contratos, para emitir una opinión profesional respecto a si esos 
datos se ajustan a las normas o pactos que resulten aplicables en cada 
caso. 

La principal característica de la técnica de auditoria es que 
aporta un alto grado de fiabilidad a los datos revisados, ya que su 
ejecución requiere la aplicación de unas normas específicas y 
adecuadas a la finalidad perseguida por el destinatario del informe de 
auditoria. La Auditoria de Costes y Precios constituye un tipo 
específico de auditoria, cuya finalidad principal es apoyar al proceso 
de fijación de los precios de los contratos en los procedimientos de 
contratación. 

Objetivos de la auditoria de contratos 

 a)  El propósito de la auditoria de contratos es apoyar a los órganos de 
contratación en el proceso de toma de decisiones,  garantizando  la 
fiabilidad, razonabilidad e integridad de  la información  relativa al 
contrato, de tal forma que permita a estos evaluar la eficacia, 
eficiencia y economía del conjunto de operaciones que conlleva su 
ejecución.  

La auditoria de contratos comporta la realización de dos tipos de 
actividades complementarias: (i) la primera de ellas es la que se 
materializa en el informe de auditoria en el que se refleja la 
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opinión profesional del auditor sobre las materias objeto del 
examen, (ii) y la segunda  es la relativa a la función de 
asesoramiento y apoyo a los Órganos de Contratación para 
establecer las estrategias a tener en cuenta en el proceso de 
negociación con el contratista. 

El alcance de estas auditorias también contempla la revisión y 
evaluación de las políticas, normas y procedimientos de 
administración, gestión y control implantados por el contratista,  
así como   de todas las actividades que de alguna forma , directa o 
indirecta, contribuyan o tengan impacto sobre los costes ofertados 
o incurridos en los contratos con el MINISDEF. 

b)  Para la consecución de los objetivos de auditoria el auditor deberá 
obtener las evidencias suficientes y adecuadas, mediante la 
realización y evaluación de las pruebas que considere necesarias, 
que le permitan soportar un juicio razonable y expresar una 
opinión sobre los costes que dan origen a una   facturación o a la 
formulación de una oferta para la ejecución de un contrato 
determinado , en lo relativo a su (1) razonabilidad, tanto en la 
naturaleza  como en la cantidad y calidad de los factores 
productivos asociados al contrato ,(2) su asignabilidad ,(3) su 
valoración de acuerdo con las normas  y criterios sobre cálculo de 
costes establecidos por el MINISDEF  y con  los principios de 
contabilidad de gestión generalmente aceptados, aplicados en cada 
caso en particular; y (4) si los costes imputados están de acuerdo 
con las limitaciones o exclusiones de costes establecidas en el 
contrato o en la legislación general. 

El origen de la auditoria de contratos. LA DEFENSE CONTRACT 
AUDIT AGENCY 

El origen actual de la auditoria de contratos lo hallamos cuando 
Estados Unidos se involucra en el conflicto de la II Guerra Mundial. 
En diciembre de 1942, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea crean 
comités de coordinación de auditoria en las plantas de las empresas 
americanas que contribuían con su esfuerzo en la producción de 
material bélico. En 1952, los tres servicios militares publican, 
conjuntamente, un Manual de Auditoria de Contratos, en el que se 
prescribieron políticas detalladas y procedimientos de auditoria de 
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contratos de adquisiciones de material; sin embargo, cada servicio 
realizaba sus propias adquisiciones y auditorias, surgiendo no pocos 
problemas de homogeneización de prácticas. En el año 1962 se 
constituye, en el DoD, el denominado “Proyecto 60” para examinar la 
viabilidad de centralizar las actividades concernientes con la 
administración y auditoria de contratos. Sus resultados cristalizan en 
enero de 1965, creándose la Agencia de Defensa de Auditoría de 
Contratos – Defense Contract Audit Agency (DCAA). 

Por otra parte, la creciente complejidad organizativa y 
tecnológica de las empresas y el abanico de prácticas contables 
permitidas, condujo a una situación en la cual, según Vera Ríos (2004), 
sin vulnerar los principios de referencia, “podía llegarse a determinar 
cifras significativamente divergentes respecto al coste de ejecución de 
un mismo contrato”. Este hecho, continúa diciendo, provocó la “la 
necesidad de disponer de una normativa más precisa, que evitara la 
disparidad de opiniones en su interpretación...”. Por tal motivo, y 
como él mismo señala “no exenta de cierta controversia” al tropezar 
con la oposición de algún sector del Senado y de la industria 
norteamericana, se creó en 1970 la Cost Accounting Standars Board 
(CASB), como agencia del Congreso norteamericano encargada de 
emitir normas sobre cálculo de costes que ofrecieran la suficiente 
uniformidad y consistencia para ser tomadas como referencia en los 
contratos negociados con el DoD. Normas que posteriormente en 1972 
“se hicieron extensivas a los contratos similares del resto de la 
Administración Pública norteamericana”. 

En la actualidad la Federal Acquisition Regulation (FAR) 
norteamericana, el equivalente al sistema de normas administrativas 
españolas que regulan la contratación de las Administraciones 
Públicas, establece, como uno de sus principios generales, que dicho 
sistema debe satisfacer al cliente (al órgano administrativo que 
adquiere bienes y servicios) por lo que se refiere al coste, calidad y 
oportunidad del producto o servicio adquirido. 

Por esta razón, en las normas FAR-Part 16, prescribe la 
negociación del precio en base a los costes, entre otros, en aquellos 
contratos en los que el precio pactado es fijo, pero que por tener un 
plazo de ejecución largo queda sujeto a su revisión en función de 
circunstancias habidas en el mercado2; aquellos en los que se 



II PARTE                                                                                                                           297 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

establece un precio fijo con incentivo al ahorro de costes que da lugar 
a un beneficio ajustado, estableciéndose el precio al finalizar el 
contrato; contratos de reembolso de costes, con o sin beneficio fijo, 
aplicables a trabajos de investigación y desarrollo cuando no se tiene 
la certeza de la obtención de un resultado; y contratos de coste 
compartido, en los que una parte se realizan por administración y la 
otra por un contratista que asume una parte del coste ante las 
expectativas de beneficio. Y, asimismo, las normas FAR-Part 31, 
contiene los principios y procedimientos de coste para: 

a)  La valoración de los contratos, subcontratos y modificaciones de 
los contratos y subcontratos, siempre que se haya realizado el 
análisis de costes- 

b)  La determinación, negociación o admisión de costes, cuando sea 
requerido por una cláusula del contrato. 

En base a lo anterior se hace imprescindible la comprobación 
de los costes mediante técnicas de auditoria, las cuáles son realizadas 
por un cuerpo de profesionales especializados (auditores de contratos) 
de la DCAA. La norma que actualmente determina el ámbito de 
aplicación subjetivo, la misión, organización y relaciones de la DCAA, 
es la Directiva del DoD 5105.363, de fecha 28 de febrero de 2002. 

En esta norma se establece a la DCAA como una organización 
separada del Departamento de Defensa, que asegura la independencia 
de los auditores respecto de los usuarios de los informes de auditoria; 
sin embargo, queda bajo la autoridad, dirección y control del 
Interventor Principal –Under Secretary of Defense 
(Comptroller)/Chief Financial Officer (USD(C)/CFO). Dispone de un 
Director, que no es militar sino civil, que está secundado por los 
elementos orgánicos que le han sido asignados, dentro de los recursos 
autorizados por el Departamento de Defensa, que es quien sostiene 
financieramente a la organización de la DCAA. 

Asimismo, la DCAA mantiene una dependencia funcional con 
la Oficina de Contabilidad General - General Accounting Office 
(GAO), quien tiene amplia competencia para dirigir las auditorias e 
investigaciones que autoriza el Interventor General, como agente del 
Congreso norteamericano, para determinar si los departamentos 
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ejecutivos y las agencias del Gobierno están cumpliendo con sus 
responsabilidades financieras. El personal de DoD, a todos los niveles, 
tiene la obligación de cooperar completamente con los representantes 
de la Oficina de Contabilidad General. 

Desde su creación, la DCAA se convierte en la referencia 
principal en auditorias de contrato. 

El  Grupo de Evaluación de Costes (GEC) 

El Grupo de Evaluación de Costes (GEC) nace como 
consecuencia de lo estipulado en la sección quinta del Memoradum of 
Understanding (MOU)4 número 1, del Programa para la definición de 
la colaboración, desarrollo, producción y apoyo logístico en servicio 
del sistema de Armas –Avión Europeo de Combate (European Fighter 
Aircraft - EFA), que exige la valoración, investigación de precios y 
auditoria conforme a los principios, reglas, prácticas y regulaciones 
que sean de aplicación en el país participante, sobre las compañías 
radicadas en su territorio y que realmente vayan a emprender trabajos 
para el programa. 

Al no existir en España, en el año 1986, precedente alguno de 
práctica profesional relacionada con la valoración, investigación de 
precios y auditoría en este campo, se toma la iniciativa, en el Gabinete 
del Secretario de Estado de Defensa, de crear un equipo de trabajo con 
la participación de representantes de la Dirección General de Asuntos 
Económicos, Dirección General de Armamento y Material y la 
Intervención General de Defensa. 

El Memoradum of Understanding número 1, fue suscrito el día 
21 de octubre de 1986 por los Ministros de Defensa de la República 
Federal de Alemania, República de Italia, Reino de España y del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Como resultado de dicha iniciativa, en el año 1988 se crea en el 
Ministerio de Defensa el Grupo de Trabajo de Evaluación de Costes 
(GTEC). 

Su propósito inicial consistió en procurar un diagnóstico sobre 
los costes en los procesos de obtención de armamento y material y 
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elaborar una metodología de trabajo que diera respuesta al 
requerimiento establecido en el citado MOU. Los resultados de sus 
trabajos debían permitir una seguridad razonable acerca de que los 
precios aplicados por las empresas españolas participantes en el 
Programa del Avión Europeo de Combate respondieran a una 
estructura de costes y márgenes adecuados. 

Los trabajos y experiencias acumuladas por el GTEC, unido a 
la necesidad por desarrollar unas funciones más amplias, provocaron 
la Instrucción 8/1992, de 22 de enero, también de la Secretaría de 
Estado de Defensa, por la que se establecieron las funciones y 
relaciones del Grupo de Evaluación de Costes (GEC), bajo la 
dirección orgánica y funcional del Director General de Asuntos 
Económicos del Departamento. 

En dicha Instrucción se le asignaban los siguientes cometidos: 

1.  Evaluación periódica de los costes y el análisis de precios de las 
empresas suministradoras del Ministerio de Defensa o de 
aquéllas que participen en programas internacionales 
financiados con cargo a los presupuestos del Departamento. 

2.  El análisis y evaluación de los elementos de costes de los 
Centros, Unidades y Organismos de las Fuerzas Armadas. 

3.  La realización de análisis de carácter económico-financiero 
relativos a las empresas suministradoras del Ministerio de 
Defensa; y participar en el diseño de métodos y procedimientos 
para la estimación, planificación y control de costes en el ámbito 
del Ministerio de Defensa. 

Las bases sobre los criterios a emplear en el cálculo de costes 
de los contratos con el Ministerio de Defensa, que rigen como 
principios de general aceptación para la admisibilidad de los costes, 
están recogidos en el Anexo de la Orden Ministerial 283/1998, de 15 
de octubre, y que son conocidas comúnmente como NODECOS. 
Asimismo, dicha norma dispone el derecho del Ministerio de Defensa 
a auditar el conjunto de los datos de naturaleza técnica y económica en 
los que el contratista haya soportado su oferta y los relativos a los 
costes incurridos en la ejecución de los contratos. Es decir, los 
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contratistas deben someter al órgano de contratación unos estados de 
costes en los que soporten la racionalidad y realidad del coste de sus 
ofertas y los de la ejecución del objeto del contrato, debiendo ser 
calculados los costes conforme a las normas conocidas como 
NODECOS 

Definición de auditoria de costes y precios de contratos 

Una auditoria, de manera general, tiene por objeto incrementar 
la confianza que se puede tener en la información suministrada, donde 
tal confianza puede establecerse en términos de congruencia entre el 
mensaje transmitido y la realidad que se describe. El usuario, es decir, 
el órgano gestor o autoridad con competencia para contratar, recibe un 
mensaje que le informa sobre los resultados de la auditoria. Ese 
mensaje se basa en una evaluación hecha por una persona ajena a 
quien preparó los datos, por lo que aumenta su seguridad acerca de 
que refleje con exactitud lo que tiene la pretensión de dar a conocer. 

El objetivo de la auditoría es  por tanto aumentar la confianza 
que se puede tener en la información presentada. 

Por tal motivo, Porter Jr. y Burton (1980, 14) sugieren la 
siguiente definición: “la auditoria es el examen de la información, por 
una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la 
intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados 
de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal 
información para el usuario”. 

Según dicha definición, son muchos los tipos de información 
que pueden auditarse y, desde luego, cae de pleno en dicha definición 
las declaraciones presentadas, o sometidas, por un contratista en 
apoyo de la realidad y racionalidad de los costes de su oferta y sobre 
los costes incurridos en la ejecución de un contrato. Pero en dicha 
definición se destaca el concepto «veracidad» que no debe 
identificarse con «exactitud», sino como «la mayor aproximación 
razonable a la realidad» de la información evaluada, porque, de otro 
modo, cabría plantearse si es posible alcanzar la «exactitud» absoluta 
sin fisuras. 
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Dado que el auditor evalúa una información, ya sea contable o 
de otro tipo, que ha sido preparada dentro de las limitaciones y 
restricciones del sistema de la contabilidad, o de normas que regulan 
procedimientos administrativos, está sujeto a las mismas limitaciones 
y restricciones que la persona que la preparó. En consecuencia, el 
propósito de cualquier clase de auditoria es el de añadir cierto grado 
de validez al objeto de la revisión, es decir, si los datos están 
adecuadamente presentados en las fechas y períodos indicados.  

Consecuentes con lo anterior, se podría definir la auditoria de 
costes y precios de contratos como el proceso de acumular y evaluar 
evidencia mediante el examen sistemático, que realiza un profesional 
independiente, de los estados costes, registros y transacciones, 
relacionadas con las ofertas y la ejecución de los contratos, que son 
sometidos por el contratista a su examen, para determinar el grado de 
consistencia a los principios de general aceptación en materia de 
cálculo, clasificación, asignación y afectación de costes; a las políticas 
establecidas por la de dirección de la empresa contratista; y a los 
requerimientos establecidos en cláusulas contractuales o en 
disposiciones legales; y comunicar los resultados al órgano de 
contratación. 

Los elementos del marco conceptual de la auditoria de costes y precios 
de contratos 

De una manera muy sintética describimos cada uno de los 
elementos del marco conceptual: 

a)  Evidencia.- Está constituida por las hipótesis que desarrolla el 
auditor sobre la base de las pruebas de comprobación que realiza, 
permitiéndole juzgar racionalmente la certeza de las 
proposiciones objeto de su examen. El auditor mantiene una 
actitud científica y un procedimiento para razonar, ayudándose 
de un cuerpo de guías metodológicas que le permiten comprobar 
la verdad de las proposiciones examinadas. 

b)  Debido cuidado.- Guarda relación con el adecuado ejercicio de 
la práctica profesional del auditor, las reglas de conducta y en la 
aceptación de responsabilidad. Las normas de auditoria 
determinan los requisitos exigibles al auditor, el trabajo que 
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desempeña y la forma en que debe presentar los resultados en su 
informe. 

c)  Presentación razonable.- Este concepto se compone de otros tres, 
el de “propiedad contable”, “exposición adecuada” y 
“obligación de auditoria”. 

 El concepto de propiedad contable guarda íntima relación con 
los principios y prácticas de general aceptación, que constituyen 
el modelo de referencia con el que se van a juzgar las 
proposiciones examinadas. El concepto de exposición adecuada 
se refiere a la extensión en que deben exponerse los datos que 
van a ser examinados y la calidad y cantidad de información que 
expresa la sustancia de los mismos. La obligación de auditoria 
tiene que ver con la indicación que hace el auditor en el informe 
sobre el carácter del examen que ha hecho y el grado de 
responsabilidad que toma. 

d)  Independencia.- Es la cualidad que suministra el crédito 
necesario a la opinión del auditor. Si el auditor no tuviera 
independencia respecto de los órganos de dirección del sujeto 
auditado, su opinión no agregaría ninguna clase de valor. 

e)  Conducta ética.- Se constituye por el conjunto de obligaciones 
que adquiere el auditor en relación con la actitud que debe 
presidir, permanentemente, su trabajo. 

De los aspectos relacionados con alguno de los elementos del 
marco conceptual de la auditoria de costes y precios de contratos que 
realiza el GEC se ocupa el “Manual de Organización, Funciones, 
Metodología y Procedimientos de trabajos del GEC”, conocido como 
“Metodología GEC”. 

Asimismo, en ausencia de unas normas técnicas específicas, se 
dispone en dicho manual que se apliquen las Normas de Auditoria en 
el Sector Público (NASP), aprobadas por resolución de la Intervención 
General de la Administración del Estado, de 14 de febrero de 1997. 
Además, se indica al Contract Audit Manual (CAM) , de la Defense 
Contract Audit Agency (DCAA), como de utilización supletoria en 
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todos aquellos aspectos y procedimientos no regulados 
específicamente en la Metodología GEC. 

La evidencia 

En la declaración de los motivos que promueven la Orden 
Ministerial 283/1998, de15 de octubre, se indica que las auditorias se 
harán “de acuerdo con una metodología contrastada y consolidada, 
tanto nacional como internacionalmente”. 

A nivel nacional, en la fecha en que se promulgó dicha norma 
reglamentaria, no existía en España una metodología que fuera 
adecuada para esta modalidad de auditoria. En consecuencia, en el 
seno del propio Grupo de Evaluación de Costes hubo que desarrollar 
unas guías metodológicas, inspiradas en las que ya existían en el 
Manual de Auditoria de Contratos de la DCAA, que permitieran 
obtener al auditor la requerida evidencia para juzgar racionalmente los 
estados de costes presentados por las empresas, tanto de sus ofertas 
como los incurridos en la ejecución de contratos. 

La “Metodología GEC” consta de diez secciones. De entre 
todas ellas, sólo dos, la sección 6, de auditoria de costes incurridos, y 
la sección 9, de auditoria de precios ofertados y de los costes 
estimados, son propiamente las guías en donde se describen las áreas 
de investigación y los procedimientos de auditoria que deban aplicarse 
para obtener una evidencia suficiente y competente acerca de la 
materia examinada. 

La sección quinta de la Metodología GEC, al igual que el 
capítulo 5 del Manual de Auditoria de Contratos de la DCAA, que 
trata sobre la auditoria de Políticas, Procedimientos y el 
correspondiente Control Interno y Sistemas de Gestión, proporciona la 
guía de auditoria para el examen y evaluación del control interno del 
contratista con el fin de determinar, a juicio del auditor, el grado de 
confianza en la declaración de costes presentada y el nivel de riesgo. 
Posibilitando planificar los trabajos de auditoria con la determinación 
del alcance, la naturaleza, el momento y la extensión de las pruebas a 
realizar para obtener la evidencia. 
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Las normas de auditoria difieren de los procedimientos de 
auditoria en que aquellas, en palabras de Meigs (1971, 36) , 
“constituyen una evidencia de la preocupación de la profesión por 
mantener consistentemente una alta calidad en el trabajo del auditor 
independiente”, mientras que los procedimientos de auditoria se 
refieren a las acciones que deben ser ejercitadas por el auditor para la 
obtención de la evidencia, considerando que en las normas se hallan 
las medidas para valorar la adecuada calidad de esas acciones. 

Los elementos del marco conceptual relacionados en este 
epígrafe no han sido establecidos por una norma administrativa que 
los apruebe debidamente, en relación con la auditoria de costes y 
precios de contratos que realiza el GEC. Sin embargo se puede 
comprobar, dada su trascendencia, que dichos aspectos sí forman de 
las normas técnicas que hay en auditoria, tales como las aprobadas por 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en virtud de lo 
establecido en la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas; o, las ya 
referidas, Normas de Auditoria en el Sector Público (NASP). 

En ausencia de una norma técnica específica, se vienen 
aplicando las NASP. No obstante, las NASP son insuficientes como 
líneas maestras que orienten el ejercicio de la práctica profesional en 
auditoria en costes y precios de contratos, las reglas de conducta y la 
responsabilidad del auditor. 

En concreto, y sin ánimo de exhaustividad, al auditor de costes 
y precios debe requerírsele un perfeccionamiento técnico y unas 
capacidades en materia de costes, debiendo comprender y aplicar 
adecuadamente las normas sobre los criterios a emplear en el cálculo, 
clasificación e imputación de costes, que se hallen vigentes; y 
entender el sector en el que operan los contratistas y las innovaciones 
que tienen lugar en sus negocios. 

De otro lado, nos encontramos ante una auténtica auditoria 
externa, en donde el cliente, es decir, el usuario de la información, no 
es el contratista, que es el sujeto auditado, sino un órgano de la 
Administración que tiene que alcanzar, con su gestión, el objetivo de 
la política pública asignada a su área de responsabilidad. Esta 
singularidad obliga a un tratamiento específico sobre las reglas de 
conducta e independencia del auditor, tanto respecto del órgano gestor, 
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que requiere sus servicios, como del contratista. Sobre todo porque 
puede deteriorarse la independencia, con el consiguiente 
debilitamiento en los resultados de la auditoria, si el auditor se 
encuentra sometido a presiones ejercidas desde la propia organización 
para la que presta los servicios de auditoria; y desde el contratista, 
cuando el auditor determine salvedades acerca de la admisibilidad de 
costes, que puedan dar lugar a ajustes en el precio de liquidación de 
los contratos. 

Presentación razonable 

No puede adscribirse el carácter de auditoria a cualquier tipo de 
comprobación. Ya se ha indicado la necesidad de unas normas 
técnicas que rijan la actuación profesional de los auditores; pero 
también son necesarios los principios que hayan de regir los métodos 
contables y la forma en que deba presentarse la información en 
materia de costes. 

Los métodos contables son los que incluyen las prácticas 
aceptadas por las que se va a determinar la admisibilidad de costes 
estimados de las ofertas y los incurridos en la ejecución de contratos. 
Estos métodos, actualmente contenidos en las Cost Accounting 
Standars (CAS) norteamericanas, o en NODECOS, establecen los 
criterios de admisibilidad de los costes, y que son: la razonabilidad y 
la afectabilidad e imputabilidad. 

La afectabilidad e imputabilidad (realidad) del coste, que 
establece NODECOS, depende del hecho de que pueda determinarse 
una relación causal entre el factor productivo consumido y el bien o 
servicio que se ha producido. Sin embargo, la evidencia de esta 
relación causal puede variar en función de la clasificación que se haya 
hecho de los costes. Así, la evidencia de la relación causal se puede 
hallar de manera directa, ante la posibilidad de establecer con certeza 
la medida técnica y económica del consumo, tal es el caso de los 
costes directos de la mano de obra y de los materiales consumidos en 
el objeto del contrato; o de manera indirecta, aquellos otros derivados 
de las actividades de la administración general del negocio y para los 
que resulta difícil establecer una relación directa con el objeto del 
contrato, para los que se necesita de unas bases de imputación y 
reparto. 
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Todos ellos son aspectos relacionados con los métodos 
contables establecidos en principios de general aceptación, y que se 
ocupan de la adecuada clasificación de costes y las prácticas de 
localización, agrupación y reparto sobre la base de relaciones de 
causalidad. 

La razonabilidad (racionalidad) de los costes de un contrato se 
establece en NODECOS sobre una base de consideraciones técnicas, 
respecto a que:“los consumos de factores productivos, realizados o 
previstos, sean consecuencia de la aplicación racional de los factores 
al proceso productivo, es decir, sólo tendrán la calificación de costes 
admisibles los consumos o aplicaciones de factores relacionados, 
directa o indirectamente, con la actividad productiva que requiere la 
ejecución de un contrato, los cuáles, de alguna manera, incrementan 
su valor de uso o de mercado. Toda otra imputación de factores que se 
estime no necesaria no tendrá la consideración de coste admisible para 
el Ministerio de Defensa”. Asimismo, también se comprueba la 
razonabilidad económica, por cuanto el tipo de costes debe ser 
generalmente reconocido como ordinario y necesario para la actividad 
de negocio del contratista o para la ejecución del contrato, en 
condiciones de economía y eficiencia de sus operaciones; y debe 
aportar valor de uso al bien o servicio contratado, o a un conjunto de 
actividades y trabajos que puedan ser distribuidos proporcionalmente 
a la prestación recibida.  

Además, al enfrentarse el GEC con auditorias de contratos cuyo 
período de ejecución es muy habitual que abarque más de dos años, la 
comprobación de la consistencia de los costes presentados es crítica. 
La consistencia se comprende como una cualidad de la relación 
existente entre dos números contables; porque, éstos deben ofrecer 
seguridad a la comparabilidad de los estados de costes relativos a dos 
periodos distintos; porque, para su determinación, deben haberse 
aplicado idénticos métodos y prácticas contables, de tal suerte que se 
garantiza la relevancia y fiabilidad de los datos. 

De otro lado, la exposición adecuada, en cuanto a cómo deben 
ser expuestos los datos para su examen, su disposición y calidad, se 
deriva de lo establecido en Orden Ministerial 283/1998 y de la 
Instrucción 128 / 2007 del SEDEF (BOD 212/2007). Ello se debe a 
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que las ofertas deben presentar una descomposición del precio, en 
costes y beneficio. 

Además, los datos de naturaleza técnica y económica, en los 
que el contratista haya soportado su oferta y los que haya registrado 
como incurridos en el contrato, deben estar disponibles para su 
comprobación. Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares deben recoger la forma en que deba presentarse dicha 
información y su extensión. 

Por último, la denominada obligación de auditoria, que hace 
referencia a la indicación del auditor del GEC sobre el carácter de su 
examen y la responsabilidad que toma, se pone de manifiesto cuando 
el auditor expone en el informe cuál es el objetivo y el alcance de la 
auditoria, que su responsabilidad se limita a emitir una opinión 
profesional sobre los datos objeto de su examen y que su trabajo lo ha 
realizado de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoria de general 
aceptación. 

TIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS 

CONCLUSIONES 

A)  Las negociaciones en que el tema de discusión se reduzca a una 
única variable ( precio ) y que, tanto el acuerdo, como la 
realización del mismo se produzca en el corto plazo, hace 
recomendable un estilo de negociación competitivo. Por el 
contrario, la ausencia de alguna de estos condicionantes lleva la 
recomendación de estilo al que hemos denominado colaborativo. 

B)  Las reglas a tener en cuenta para el desarrollo de negociaciones 
competitivas se centran en la necesidad de conocer previamente 
a la otra parte, reflexionar sobre nuestras alternativas, definir 
nuestra banda de negociación, establecer el plan de concesiones 
y estudiar el punto de vista del oponente. 

C)  Para el caso de las negociaciones colaborativas los consejos se 
refieren a centrarse en los intereses, definiendo éstos como 
aquello  que está detrás de la posición: los motivos del conflicto. 
A veces, los intereses no son fáciles de conocer. De ahí que en 
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un proceso de negociación colaborativo la primera tarea de los 
negociadores sea el dar a conocer sus intereses respectivos y 
averiguar los de la parte contraria. 

D)  En la práctica de la negociación las situaciones cotidianas se 
presentarán en un punto intermedio frente a los dos extremos 
estudiados. El único principio inamovible, en lo que se refiere al 
tema de la negociación es la flexibilidad de los planteamientos.   

E)  La determinación de la razonabilidad del precio de un contrato 
debe estar soportada sobre algún tipo de análisis, tal como el 
análisis de precios o la combinación del análisis de precios y 
costes. 

F)  Cuando se utilizan sistemas de adjudicación que limitan la 
concurrencia, el análisis principal que debe soportar la 
conclusión sobre la adecuación del precio al mercado es el 
análisis de precios. El alcance de este análisis depende de la 
naturaleza del bien o servicio que se adquiere y de su importe. 

 G)  El análisis de costes debe ser utilizado para establecer las bases 
para negociar el precio del contrato cuando no existen 
referencias válidas de mercado y cuando el análisis de precios, 
por si mismo, no garantiza la razonabilidad del precio. 

  H)  La auditoria de costes y precios de contratos es una técnica 
profesional que tiene un soporte teórico que es común a todo el 
campo de la auditoria. Entre los diferentes tipos y modalidades 
de auditoria cambian los sujetos auditados, el sujeto auditor, el 
objeto auditado y el destinatario de los resultados de la auditoria, 
sin embargo, cualquier auditoria cuenta con los mismos 
elementos teóricos que se adaptan a cada una de ellas como 
mejor resulte para realizar su práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

“Si no se puede medir una actividad, no se puede controlar, sí 
no se puede controlar no se puede gestionar”. Por lo tanto, sin 
mediciones fiables, no se pueden adoptar decisiones correctas. 

Sin parámetros de medida no hay manera de establecer de 
forma cierta donde estamos, si vamos por el camino adecuado para la 
consecución de  los objetivos y si somos eficaces y eficientes.  

La preocupación por el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas se ha extendido con rapidez en el 
conjunto de sociedades avanzadas. La administración pública 
burocrática, dominada por principios tales como la jerarquía, la 
uniformidad, la impersonalidad o el formalismo, entre otros, ha sido 
censurada por su incapacidad para dar respuesta a las diversas 
demandas de nuestra sociedad, cuya dinámica y pluralismo exigen 
respuestas rápidas, sencillas y en constante evolución. 
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En este marco, la crisis fiscal (con la falta de recursos que 
conlleva) y la mayor presión por parte de la demanda (más productos 
y servicios, mayor calidad, flexibilidad y adaptación), junto con la 
creciente necesidad de competitividad de la Administración en el 
marco de la globalización de los mercados y de desarrollo de 
espacios socioeconómicos y políticos internacionales, y los cambios 
constantes del entorno, imponen la lógica de la mejora constante. 

Todos estos aspectos han provocado la necesidad en todos los 
sectores económicos de acometer reformas estructurales e implantar 
cambios para adaptarse a esta nueva situación. En concreto, el ámbito 
público no ha escapado a este entorno, con el agravante de que ha de 
afrontar diversos retos. Por un lado, existe la imperiosa necesidad de 
alcanzar mejoras en la gestión de los recursos. Por otro, se debe 
mantener un equilibrio que optimice la relación entre los conceptos 
de productividad, equidad y calidad en la prestación de servicios. 
Todo ello tiene que hacerse considerando el marco legislativo y la 
necesidad de prestar determinados servicios. 

En este sentido, la necesidad de una conciencia del coste, y la 
selección de instrumentos y herramientas para la mejora de la gestión, 
la eficacia y la flexibilidad ante el cambio, la necesidad de medida de 
los recursos, los procesos y los resultados, se convierten en principios 
inspiradores básicos para responder a los cambios del actual 
paradigma social. 

El gestor público necesita información objetiva, fiable y 
relevante, sobre los servicios que gestiona para apoyar la adopción de 
decisiones. Conocer los objetivos, los costes, los inputs y los outputs 
de los procesos, su rendimiento, los resultados y los impactos de los 
servicios y acciones que se llevan a cabo, se convierten en 
necesidades fundamentales para ajustar, cambiar, planificar y, en 
definitiva, para responder adecuadamente a la demanda social. 

Estas necesidades no se pueden satisfacer con flujos de 
información espontáneos, sino, que es necesario establecer sistemas 
para facilitar la información necesaria, teniendo en cuenta los 
requerimientos del gestor con  una doble finalidad: informar y 
evaluar. 
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No obstante, dado que la información de que se dispone en 
cada momento no puede ser completa, y que la necesidad de tomar 
decisiones se presenta en momentos concretos, en un entorno de 
cambio constante, se impone la utilización de información relevante 
que aporte tendencias, señales, guías con las que responder 
adecuadamente a las necesidades de la gestión operativa y estratégica 
de los servicios públicos gestionados. 

Asimismo, los cambios tecnológicos, socioculturales, políticos 
y los sistemas de información económicos que se han ido 
produciendo en las últimas décadas están provocando un profundo 
impacto en el funcionamiento de todas las organizaciones. 

Este nuevo entorno demanda de las organizaciones nuevos 
estilos de gestión que den respuesta adecuada a nuevas necesidades 
que se basan principalmente en: 

• Una constante capacidad de adaptación al entorno en el que 
actúan. 

• Una mayor flexibilidad. 

• Una capacidad de innovación tanto de productos como de 
procesos. 

• Una nueva visión por procesos y el análisis de la Cadena de Valor. 

• Unas nuevas capacidades y habilidades directivas que permitan 
incrementar la eficiencia en la gestión de los recursos. 

• Un desarrollo mayor de las herramientas de gestión, en especial en 
lo relativo a los sistemas de información y control. 

Ante la complejidad organizativa y las limitaciones tanto en la 
disponibilidad de tiempo, como en la capacidad de procesamiento y 
utilización de la información, el control de gestión por parte de la 
dirección se debe realizar por excepción. Es decir, el control se 
efectúa sobre aquella información que se considera más relevante 
para asegurar el logro de los objetivos, y que mejor refleje el grado 
en el que aquellos se estén alcanzando. 

Es un hecho indiscutible que la información es más necesaria 
en la medida que la incertidumbre sobre el futuro es mayor. Además, 
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el problema radica, en  el tipo de información a utilizar y en la 
disponibilidad de la misma. 

En entornos estables, la información financiera puede tener un 
mayor peso en el conjunto que la organización suele manejar. Sin 
embargo, en entornos cambiantes y complejos, una parte importante 
de la información suministrada por los sistemas de gestión 
tradicionales puede tener menos utilidad para la toma de decisiones, 
o lo que es más importante, puede estar dando poca información 
sobre aspectos críticos. 

Además en situaciones como la actual, donde el grado de 
incertidumbre es elevado, la información de gestión, y más en 
concreto la generada por los sistemas de información contable, debe 
tener la capacidad de generar información de carácter predictivo. 

En general, las características de la información requerida por 
las organizaciones en los nuevos entornos puede resumirse en: 

• Menor énfasis de los indicadores financieros. 

• Preocupación por ser “aproximadamente” exacta, primando la 
disponibilidad sobre la precisión. 

• Potenciar la noción de oportunidad. 

• Afrontar un enfoque prospectivo o anticipativo. 

• Mantener una doble perspectiva orientada tanto hacia el entorno, 
como hacia el interior de la organización. 

En resumen, tanto las organizaciones públicas como privadas 
necesitan diseñar y establecer sistemas de indicadores de gestión, que 
les permita integrar la información más relevante y necesaria que 
precisen en orden a realizar un adecuado seguimiento de la situación 
de la organización en cada momento, y que sirva de instrumento de 
ayuda para la gestión y para la toma de decisiones de sus directivos.  

INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA 

Uno de los aspectos más difíciles de alcanzar en el diseño de 
un sistema de indicadores, es lograr su engarce con la estrategia de la 
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organización. Es decir, obtener información, sobre el grado de 
consecución de los objetivos y, sobre todo, de cómo se están 
logrando. 

Para ello, las organizaciones deben tener la máxima claridad 
estratégica posible. En la medida que la estrategia esté claramente 
definida, los sistemas de control, y más en concreto, los sistemas de 
indicadores, serán más fáciles de diseñar e implantar. 

El enlace entre los indicadores y la estrategia puede 
conseguirse mediante la descomposición de los factores claves de la 
organización en los objetivos estratégicos y estos, a su vez, 
desglosándolos en las diferentes actividades y procesos que son 
necesarios acometer  para su consecución. Entendiendo como factor 
clave a cualquier aspecto, variable, o característica que se considera 
crítica para el éxito de la organización a largo plazo, siendo estas las 
capacidades controlables por la organización en las que debe 
sobresalir para alcanzar los objetivos. Como ejemplos de factores 
claves de éxito pueden citarse la capacidad de conseguir la 
satisfacción de los usuarios, la capacidad para generar servicios de 
calidad, la capacidad para realizar entregas rápidas y fiables o la 
capacidad para aprender.  

Las características que debe reunir un factor clave son las 
siguientes: 

• Que sea capaz de explicar el éxito o fracaso de la organización. 

• Que sea suficientemente significativo su impacto en la cuenta de 
resultados. 

• Que sea representativo de los cambios del entorno. 

• Que origine acciones inmediatas cuando se produzca un cambio 
en el factor. 

• Que pueda ser mensurable o cuantificable, bien de forma directa o 
indirecta. 

Asimismo, los objetivos estratégicos deben cumplir dos 
importantes requisitos para su establecimiento y definición: 



316 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

• Deben enunciarse en forma de acciones y/o cambios. 

• Deben enunciarse de forma que puedan ser medibles. 

Los objetivos pueden identificarse como la puesta en marcha 
de los factores claves y es lo que hace que éstos sean operativos. 

Los procesos y actividades reflejan lo que hace la 
organización para generar valor añadido y entregarlo a los clientes. 
Los indicadores, si están bien relacionados y diseñados, deberán 
informar acerca de cómo se está desarrollando la ejecución de las  
actividades, en definitiva, de cómo lo hace la organización 
( indicadores de rendimiento). Hasta ahora los sistemas de 
indicadores más tradicionales, contaban con un fuerte componente 
financiero, proporcionando información acerca de cómo lo había 
hecho la organización (indicadores de resultado). 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 

El Cuadro de Mando Integral constituye una de las 
herramientas de planificación y control de gestión de mayor 
actualidad. Nacida en el ámbito de la empresa, donde la 
competitividad es una de sus principales características, se ha 
manifestado como herramienta de gestión de gran aprovechamiento 
para entidades no lucrativas y en particular en el ámbito de la 
actividad pública. 

La principal característica del CMI emana de su propio 
nombre, ya que su objetivo principal radica en encontrar un conjunto 
de indicadores que integren todas las áreas de la organización, 
controlen los factores críticos derivados de la estrategia, y lo haga 
además de forma equilibrada atendiendo a las diferentes perspectivas 
que pueden darse en la misma. Otra característica es que se trata de 
un modelo que pretende poner de manifiesto las relaciones causa-
efecto que existen entre los distintos indicadores. Por tanto se 
distinguen los indicadores de resultado, como la rentabilidad, por 
ejemplo, de los indicadores de proceso (rendimiento) que inducen 
dicho resultado, como la reducción en el número de errores.  

Contempla la organización desde cuatro perspectivas: 
1. Financiera.  
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2. Clientes.  
3. Innovación y aprendizaje.  
4. Procesos internos.  

Esta forma de enfocar el cuadro de indicadores, atiende al 
diseño de la información en función a los distintos grupos de 
intereses que hay en la empresa. La información requerida por los 
accionistas difiere de la que interesa a los clientes, y ambas han de 
ser complementadas con la que la dirección de la empresa necesita, 
para asegurar la mejora continua dentro de la misma, en todas y cada 
una de las actividades. La información para los accionistas y otros 
agentes externos, tiene un sesgo financiero importante. Y ello debe 
ser así, ya que el accionista espera fundamentalmente rentabilidad y 
dividendos de sus acciones, lo que implica una constante atención a 
los indicadores financieros básicamente internos. Los objetivos e 
indicadores de tipo financiero están siempre relacionados con la 
rentabilidad, el crecimiento y el valor de las acciones. De ahí que 
indicadores como los beneficios, la rentabilidad sobre la inversión o 
sobre las ventas, el beneficio por acción, la cotización, etc., sean, 
entre otros muchos, los más frecuentemente utilizados. Es básico 
comprender que las mejoras que las empresas realizan en sus 
procesos para mejorar la calidad, el servicio o la entrega, tienen que 
tener siempre con el tiempo un reflejo en los indicadores financieros. 
El problema radica en la diferencia en el tiempo que transcurre desde 
que se detectan mejoras en determinados procesos, a través de los 
correspondientes indicadores, hasta que estas mejoras se ven 
reflejadas en los indicadores financieros. El problema se agrava 
cuando los resultados en vez de ser favorables tienen tendencia al 
empeoramiento, pues puede ocurrir que las medidas lleguen 
demasiado tarde.  

El enfoque de cliente se basa, como premisa fundamental, en 
el correcto conocimiento, comprensión e interpretación de lo que 
realmente valoran los clientes. Lógicamente esta parte del diseño 
pasa por preguntarles, con la periodicidad necesaria en cada 
situación, qué factores son los que realmente valoran con respecto al 
producto y/o servicio que la empresa les ofrece. Algunas empresas 
obtienen esta información de manera directa, es decir, ellas mismas 
preguntan a sus clientes. Otras, contratan una empresa externa que 
les ofrezca mayores garantías de independencia. En cualquiera de los 
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casos es importante mantener un canal permanente y sistemático de 
información con el mercado, bien a través de encuestas o de 
investigaciones de mercado como herramientas más comunes. Dentro 
de este enfoque podemos encontrar varias dimensiones. Aunque 
obviamente no todos los clientes van a dar importancia a las mismas 
variables, éstas suelen agruparse en cuatro categorías; plazo, calidad, 
eficacia, servicio y coste. Además, como se comentó anteriormente, 
la perspectiva del cliente implica una clara separación entre 
indicadores de proceso e indicadores de resultado. Estos últimos 
recogen de alguna manera como premia el mercado lo bien o mal que 
la empresa lo está haciendo con relación a la estrategia que se ha 
propuesto. En otras palabras, indicadores favorables sobre ventas, 
cuotas de mercado o fidelización de clientes, no hacen sino confirmar 
que el mercado acepta y comparte el modelo estratégico elegido y lo 
premia vía ventas.  

Sin embargo, los indicadores de proceso en esta perspectiva de 
los clientes, nos van a permitir el control de todas aquellas variables 
que éstos valoran realmente en la prestación del producto o del 
servicio. Si por ejemplo, valoran la entrega a tiempo de los productos 
en los plazos establecidos, un indicador del tipo: número de entregas 
en fechas previstas sobre entregas totales, dará una información 
precisa y a tiempo sobre un aspecto crítico para el negocio. Este 
enfoque es básico para comprender que los indicadores de resultado 
dependen enormemente del cumplimiento previo de los indicadores 
de proceso. Aquéllos serán con posterioridad la consecuencia de 
estos. En consecuencia los indicadores de proceso, en esta 
perspectiva de los clientes, recogen información puntual sobre las 
diferentes dimensiones citadas con anterioridad, que conforman el 
núcleo más importante de aquellos factores clave que los clientes 
realmente valoran. Si estos son favorables, y la empresa tiene una 
estructura de costes sana, los indicadores de resultado acabarán 
mostrando los resultados esperados.  

La tercera perspectiva en la construcción del cuadro de 
indicadores, la proporcionan los procesos internos de la empresa. 
Esto conlleva a la identificación previa de los procesos clave en la 
generación de valor para los accionistas y los clientes, en definitiva 
los dos grupos de mayor interés para la misma. Estos procesos 
internos pueden agruparse en tres apartados; los relacionados con la 



II PARTE                                                                                                                           319 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

innovación de productos que satisfagan las necesidades de los 
clientes, los relacionados con las operaciones y los procesos de 
fabricación de los mismos, donde se dirime una porción importante 
de la calidad y los costes, y los relacionados con la actividad del 
servicio post-venta donde se continúa y a veces perpetúa la relación 
con los clientes. 

La última perspectiva, la de aprendizaje e innovación, trata de 
asegurar la posición competitiva actual y futura de la empresa. Esta 
perspectiva intenta medir y controlar la capacidad de la organización 
para innovar, mejorar y aprender, las bases para el aseguramiento de 
una posición competitiva sostenible. Las medidas de rendimiento 
estarán basadas por ejemplo, en la medición de la capacidad que la 
empresa tiene para lanzar nuevos productos, para acortar los tiempos 
de diseño, desarrollo y salida al mercado de dichos productos,  etc. 

El secreto del cuadro de mando integral radica en la búsqueda 
de un equilibrio entre los indicadores que permita el control de un 
factor clave desde cualquiera de las perspectivas. La falta de 
cumplimiento de alguna de ellas puede impedir unos buenos 
resultados en el cumplimiento global del objetivo. 

Supóngase uno, hipotético, definido como la entrega de los 
pedidos a los clientes dentro de las 48 horas siguientes a la 
realización de los pedidos. Este objetivo está ya planteado desde una 
perspectiva de cliente. La perspectiva interna deberá recoger y medir 
el tiempo real medio entre los pedidos y la entrega de los mismos, 
bien a un nivel global o bien a nivel de las distintas actividades que 
componen el proceso de entrega. La de aprendizaje e innovación 
podría venir medida por el número de personas que han recibido la 
formación suficiente para la consecución del objetivo según los 
planes previstos para ello. Por último, la perspectiva financiera puede 
delimitar el coste por cliente que el objetivo implica, comprobando 
que el coste es asumible y se asegura el margen. Es decir, se está 
respondiendo a un atributo de venta muy valorado por los clientes, se 
está asegurando que desde dentro se está dando la respuesta 
oportuna, y en definitiva se está dando un valor añadido que es 
rentable y generador de ventas futuras en base a la satisfacción de los 
mismos.  
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CMI en el Sector Público   

En los últimos años muchos países han experimentado una 
crisis de naturaleza fiscal caracterizada por la incapacidad creciente 
del Estado para generar recursos que le permitan financiar políticas 
públicas y donde resulta cada vez más patente la necesidad de llevar a 
cabo una gestión más profesional y preocupada por la economía, la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad de las acciones gubernamentales. 

De este modo, herramientas de administración del desempeño 
como el CMI están siendo analizadas y utilizadas por diversas 
Administraciones Públicas, presentando un enorme potencial de éxito 
en la compleja tarea de administrar los bienes y servicios públicos.  

Evidentemente, es preciso tener en cuenta la diversidad de 
organizaciones existentes dentro del sector público. Algunas 
Administraciones Públicas tienen metas claramente definidas, sus 
misiones son relativamente no-cuestionables, se desenvuelven en un 
ambiente externo estable y se conoce en profundidad el contenido de 
su actividad. Sin embargo, en otras sus objetivos no están claros, las 
prioridades son polémicas, los ambientes externos son turbulentos y 
no hay un sentido claro de lo que es la misión. Para el primer grupo la 
medición del desempeño constituye un aspecto de su cultura que 
reviste particular importancia, mientras que para el segundo resulta 
más complejo aceptar el uso de indicadores de gestión. 

Planteamientos Básicos de Adaptación del CMI al Sector Público 

Una primera cuestión de fondo surge al plantear la posibilidad 
de aplicación del CMI al sector público, es decir, si es factible 
trasladar los conceptos del CMI al ámbito público, aunque con las 
debidas adaptaciones, por tratarse de una práctica gerencial propia del 
sector privado y siendo el ámbito de actuación de las 
Administraciones Públicas totalmente diferente. 

Específicamente, en lo que atañe al CMI hay que considerar 
que permite la introducción de aspectos vinculados a la planificación 
estratégica en la Administración Pública, lo que normalmente no 
forma parte de las preocupaciones de sus gestores, al menos 
explícitamente. Además, está suficientemente constatado que la 
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actuación del sector público no puede ser evaluada simplemente por 
medio de un análisis financiero. De hecho, junto con las magnitudes 
medidas por los indicadores financieros concurren otras variables de 
gran interés en la evaluación de las actividades de las organizaciones 
públicas. 

A fin de optimizar la asignación de los recursos presupuestarios, 
maximizando el beneficio de la mayor parte de la población y 
frustrando las aspiraciones del menor número posible de ciudadanos, 
la gestión pública debe enfocar aquellas actuaciones que 
efectivamente presenten resultados palpables y alineados con los 
objetivos estratégicos planteados, es decir, los gobiernos tienen el 
deber de asignar los recursos para obtener resultados, sin caer en la 
tentación de presentar una imagen de satisfacción plena de las 
necesidades de los ciudadanos, a costa de incurrir en déficits públicos 
comprometedores del bienestar futuro de los ciudadanos. 

Este objetivo conlleva la necesidad de racionalizar los servicios 
públicos por medio de una mejora continua de los procesos internos 
propios de la burocracia gubernamental y de la propia estructura 
organizativa del aparato estatal. En otras palabras: se ha de gastar de 
la forma más racional posible y obtener los máximos resultados 
satisfactorios para la comunidad, evitando el aumento del 
endeudamiento público y preservando, así, la capacidad futura del 
Estado para prestar estos servicios. 

La aplicación de una herramienta de carácter gerencial como el 
CMI podría servir como instrumento de implementación de un 
efectivo control de la actividad estatal, permitiendo conciliar los 
objetivos de perfeccionamiento (perspectiva de Innovación y 
crecimiento) y racionalización de los servicios públicos (perspectiva 
de los Procesos internos), con objeto de optimizar la utilización de los 
recursos con costes mínimos y, consecuentemente, con menores 
déficits (perspectiva Financiera), dentro de un enfoque orientado a los 
resultados, es decir, procurando la maximización de la satisfacción de 
los ciudadanos (perspectiva de los Clientes). Además, por sus 
características de instrumento de control estratégico, parece ser 
adecuado para monitorizar la ejecución de los planes del gobierno y su 
comunicación a toda la máquina administrativa gubernamental, 
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haciendo surgir nuevos CMI en los niveles inferiores de la 
Administración Pública alineados con el CMI original.  

Uno de los propios creadores del CMI, Kaplan (1999) propuso 
adaptaciones al modelo original para tener en cuenta las 
particularidades del sector público. 

La lógica del modelo parte de la perspectiva de crecimiento y 
aprendizaje como un paso necesario para la mejora continuada de los 
procesos internos, siguiendo la misma lógica del modelo original del 
CMI para las empresas privadas; sin embargo, como resultado del 
perfeccionamiento de los procesos, se desencadenan efectos en tres 
perspectivas. De este modo, de la combinación de las perspectivas 
Financiera y de los Usuarios del modelo original surge un conjunto de 
tres nuevas perspectivas: Coste de los servicios, Beneficios de estos 
servicios y Legitimación política y social. En otras palabras, el 
perfeccionamiento de los procesos internos deriva en menores costes y 
mayor calidad de servicio para los usuarios (electores y contribuyentes) 
atendiendo a las expectativas de las autoridades responsables de la 
autorización del presupuesto del año siguiente (en general los 
parlamentos o consejos). 

Es evidente que, tratándose de un modelo general, la aplicación 
del CMI a las diversas organizaciones debería conllevar adaptaciones 
mucho más conceptuales que estructurales. Sin embargo, algunas 
organizaciones del sector público pueden percibir que las dimensiones 
originalmente diseñadas para el CMI se quedarían lejos de sus 
planteamientos y de sus indicadores concretos. Por ello elaboran 
CMI’s que contemplan dimensiones mucho más específicas y 
próximas a su realidad.  

Una Nueva Lógica de causa y efecto 

Las Administraciones Públicas tienen el rol de concretar la 
misión y los objetivos gubernamentales siendo, por tanto, las 
responsables de prestar atención a las necesidades de los ciudadanos. 
Tanto Kaplan (1999, p. 4) como Niven (2003, p. 33) destacan cómo la 
Misión debe ser el punto de partida del CMI para el Sector público; 
las demás perspectivas del modelo deben ser vistas como medios para 
alcanzar esta misión. 
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En general, la Misión del Estado, como ya se comentó, consiste 
en maximizar el bienestar de la comunidad, identificándose con una 
de las perspectivas del CMI que aquí se presenta. Sin embargo, es 
importante hacer la distinción entre un modelo de CMI para todo un 
gobierno (nacional, regional o local) y un CMI para una organización 
pública específica de este gobierno. En este segundo caso, la 
Administración Pública se va a responsabilizar de un aspecto concreto 
de la compleja función de satisfacer las necesidades de la comunidad, 
traduciéndolo en una misión específica tal como la reducción de la 
pobreza,  de la desnutrición, del analfabetismo, la mejora en los 
niveles de salud pública, defensa etc.; en todo caso, la Misión ocupa la 
cima del modelo. 

En los Estados de derecho, la aplicación de los planes y 
proyectos de los gobiernos depende de su aprobación por los órganos 
colectivos de representación popular que en general forman parte del 
Poder Legislativo. Para mantener el control permanente de las 
actuaciones y conseguir la aprobación de sus proyectos, el gobierno 
necesita establecer un nivel seguro de gobernabilidad por medio de 
alianzas y articulaciones políticas, verificando a menudo si esta base 
de apoyo persiste o si se han producido cambios significativos. 
Además, el respaldo para la consecución de sus planes y proyectos 
depende en cierta medida del apoyo de grupos sociales o económicos 
debidamente organizados (incluida la prensa) que poseen influencia 
significativa, bien a través de sus representantes en los órganos 
parlamentarios, bien a través de otros canales mediáticos. 

La gestión pública presenta como una de sus principales 
características el respeto al principio de legalidad. Normas obsoletas o 
inadecuadas pueden comprometer, en definitiva, la performance de la 
administración pública. Un buen desempeño en términos de 
Gobernabilidad proporciona las condiciones necesarias para que se 
introduzcan modificaciones o se preserven instituciones del 
ordenamiento jurídico vigente que permitan o faciliten la realización 
de los planes del gobierno posibilitando el perfeccionamiento de las 
actividades operacionales de las organizaciones públicas. 

En este sentido, uno de los puntos fundamentales de este marco 
legal es el relativo a la aprobación del presupuesto anual que va a 
asignar los recursos para los gastos e inversiones del poder público en 
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el período, dejando claro el carácter restrictivo del mismo, así como 
de la propia perspectiva del Marco legal. Los gobiernos y las 
organizaciones públicas han de mantenerse atentos a la contribución 
positiva o negativa de los cambios introducidos en sus planes y 
actividades, utilizando los canales disponibles para intentar minimizar 
sus efectos negativos y fortalecer los positivos. 

A partir de un Marco legal definido y de los recursos aprobados 
en el proceso presupuestario, el gobierno puede efectuar inversiones 
vinculadas a la perspectiva de Innovación, formación y organización. 
Esto implica conferir más competencias y habilidades a los 
funcionarios públicos, así como suministrar nuevas tecnologías y 
diseños organizativos con vistas a la modernización de la 
administración pública. Funcionarios entrenados y motivados, con 
acceso a la mejor tecnología y debidamente organizados y 
coordinados desarrollan una mayor creatividad, productividad y 
capacidad de innovación. 

En estas condiciones los Procesos internos pueden ser 
perfeccionados por la conjunción de la acción humana (creativa y 
motivada), la tecnología, y la capacidad organizacional de los líderes 
públicos. Se trata fundamentalmente de racionalizar los servicios 
públicos, lo que implica añadir máximo valor a los bienes y servicios 
prestados a un mínimo coste, con el mínimo impacto negativo sobre el 
medio ambiente y sin agravar los actuales problemas sociales. 

La racionalización de los Procesos internos en el sector público 
trae como principales consecuencias la reducción de costes, la 
eficiencia en la recaudación y el aumento en la calidad final de los 
bienes y servicios prestados a la comunidad. Los dos primeros 
aspectos son de naturaleza eminentemente financiera y presuponen la 
posibilidad de maximizar los ingresos y minimizar los gastos previstos 
en el presupuesto aprobado para el ejercicio, obteniéndose un 
equilibrio financiero y el cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios. 

La mejora en la calidad de los servicios va a tener influencia 
positiva y directa sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios 
públicos y sobre los indicadores de bienestar y desarrollo de la 
comunidad.  Obviamente, la sensibilidad de estos indicadores sociales 
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es normalmente reducida a corto plazo y los resultados 
frecuentemente sólo serán percibidos mucho tiempo después. 

Los buenos resultados financieros no implican una mejora 
directa del nivel actual de bienestar de la comunidad, pero garantizan 
la continuidad en el futuro de la prestación de los servicios públicos, 
en base a la disponibilidad existente de recursos; de este modo se 
refleja su impacto sobre el bienestar futuro de la comunidad. 

Satisfacer a los ciudadanos o aumentar el nivel de bienestar de 
la comunidad se  confunden con la Misión de los gobiernos. Todo este 
encadenamiento lógico se orienta a la consecución de dicha misión. 
En la medida en que las organizaciones públicas o los propios 
gobiernos dan señales de cumplimiento de su misión, aumenta la 
probabilidad de que encuentren condiciones de gobernabilidad mucho 
más favorables frente a las autoridades políticas y a los grupos y 
organizaciones políticamente influyentes, reiniciando un ciclo positivo 
de la gestión gubernamental. Pero esta vinculación no siempre se 
produce, ya que puede suceder que los intereses de las autoridades y 
los de los grupos de poder sean significativamente distintos de los de 
la comunidad. 

LA MEDICIÓN DE RESULTADOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Los indicadores son la forma más común de medida en los 
diferentes países que  han desarrollado sistemas de seguimiento de 
objetivos, permitiendo realizar la medición de acuerdo con las 
diferentes dimensiones e intereses de la ejecución. 

En este contexto, un indicador puede definirse como un 
estadístico que proporciona información relevante sobre algún 
aspecto de un objetivo, básicamente la eficacia, la eficiencia, la 
economía y la calidad, sin perjuicio de que se consideren otros 
aspectos de interés en función del ámbito de gestión considerado, 
tales como medidas de ejecución financiera o de efectividad. 

Disponer de un sistema de indicadores bien diseñado propicia 
la mejora del proceso de adopción de decisiones a los diferentes 
niveles de la organización, proporcionando información oportuna, 
relevante y fiable a los responsables de la gestión sobre la situación y 
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evolución de los aspectos que inciden en la consecución de los 
objetivos establecidos. 

A estos efectos, los indicadores deben estar directamente 
relacionados con el aspecto del objetivo a medir, cubriéndolo en su 
totalidad y cumpliendo, entre otras, las características de estar 
determinada su importancia relativa, disponer de una formulación 
clara y de criterios de medida adecuadamente documentados. 

Tipos de indicadores 

 Los indicadores se suelen agrupar normalmente según dos 
criterios diferenciados: en función del modo de expresar su valor y en 
función del grado de complejidad. 

En función del modo de expresar su valor 

De acuerdo con este criterio los indicadores se pueden 
clasificar en cuantitativo y cualitativos.  

- Indicadores cuantitativos.  

Son aquellos cuyo valor se expresa en términos numéricos 
(por ejemplo, el número de reclamaciones sobre un determinado 
servicio). Desde el punto de vista del tratamiento de la información 
que suministran, son los que presentan una mayor sencillez.  

- Indicadores cualitativos. 

Son aquellos que no vienen expresados en términos 
numéricos. Generalmente siguen una escala ordinal que es 
susceptible de ser transformada en términos cuantitativos, mediante 
la introducción de un determinado código. 

 

 

 

Excelente  1,0  
Muy bueno  0,8  
Bueno  0,6  
Con deficiencias  0,4  
Pésimo  0,2  
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En función del grado de complejidad del  indicador 

De acuerdo con este criterio los indicadores se suelen 
clasificar en las siguientes categorías: simples o primarios y 
compuestos o derivados. 

1.- Indicadores simples o primarios. 

Constituyen valores absolutos de carácter cuantitativo 
obtenido directamente de observaciones simples ( El nº de unidades 
defectuosas). 

2.-Indicadores compuestos o derivados. 

Son valores únicos, obtenidos a partir de uno o más 
indicadores simples. 

Este tipo de indicadores constituyen ratios  formados a partir 
de cocientes entre dos indicadores primarios o bien entre un 
indicador primario y otro tipo variable. (nº de unidades devueltas en 
relación al nº de unidades defectuosas). 

ESTRUCTURA DE INDICADORES ORIENTADA A RESULTADOS 

La valoración global del resultado asociado a un objetivo 
requiere diseñar indicadores relativos a aspectos de eficacia, 
eficiencia, economía, calidad y ejecución financiera, sin perjuicio de 
que, en ocasiones, pueda adicionarse a éstos otro conjunto de 
indicadores que suministren datos útiles para la valoración de 
resultados y la adopción de decisiones de gestión que se agrupan bajo 
la denominación genérica de “ otros”. Asimismo, y con el objeto de 
conocer el impacto real de las políticas públicas, se introduce el 
concepto de efectividad. 

Indicadores de eficacia 

Se considera como eficacia el nivel de consecución de los 
objetivos establecidos, a través de los productos o resultados 
obtenidos, sin referencia alguna al coste de consecución de los 
citados objetivos. 
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Los indicadores más frecuentemente utilizados para medir 
aspectos relativos a la eficacia alcanzada son los siguientes: 

Indicadores de impacto deseado.- Miden los efectos buscados 
que han sido alcanzados por el programa. 

Indicadores de productos.- Proporcionan información sobre 
los bienes producidos y servicios prestados. 

Indicadores de economía 

Este tipo de indicadores informa sobre minimizaciones en el 
coste de los recursos empleados, pudiendo medirse a través del 
dinero ahorrado mediante el cambio o sustitución de los previstos por 
otros más baratos o a través de la relación entre costes estándares y 
costes reales de los medios o recursos empleados para igual calidad y 
condiciones. 

Los indicadores de economía deben asociarse a aquellos 
aspectos de la gestión más significativos por su importancia relativa 
y que ofrezcan una mayor potencialidad de reducción de costes. 

Indicadores de eficiencia 

La eficiencia es el grado de optimización del resultado 
obtenido en relación con los recursos empleados. 

Se pueden definir diferentes tipos de indicadores de eficiencia.  
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TIPO MÉTODO Ejemplos 

Utilidad Resultado/input Producto obtenido (nº 
de comidas servidas) 
/recursos empleados 

(u.m.) 
Recursos Input/resultado Recursos empleado 

(u.m)/producto 
obtenido (nº de 

comidas servidas) 
Marginal Cambio en 

resultados/cambio en 
inputs 

Nº de niños añadidos al 
programa de Salud/ 
u.m. adicionalmente 

gastadas 
Relativo Comparación Relación entre el valor 

presente y un estándar 
preestablecido 

Física Resultados físicos/inputs 
físicos 

Nº de llamadas 
contestadas/ nº de 

operadoras 
Económica Valor del resultado/ coste 

del input 
Valor billete/coste 

unitario de servicio de 
transporte 

El método DEA ( Data Envelopment Análisis). 

El modelo DEA, desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes, 
a partir del trabajo de Farell, mide la eficiencia de una organización 
sin necesidad de conocer una función de producción para la actividad 
de la organización considerada, realizando una estimación no 
paramétrica de la frontera de la eficiencia en función de los 
resultados obtenidos por otras organizaciones de características 
semejantes. 

La aplicación del método DEA requiere el cumplimiento de 
las siguientes  hipótesis: 

• Existe un conjunto de  organizaciones semejantes ( Hospitales,  
Centros de Mantenimiento, etc). 

• Todas las funciones de producción de las organizaciones presentan 
rendimientos constantes a escala. 
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• Las n organizaciones emplean el mismo tipo  inputs, m, y 
producen el mismo tipo de productos, Así para la organización k, 
existirán m valores { Xik} como inputs y s valores {Yrk} como 
productos. 

En base a estos supuestos se define la eficiencia de la unidad k 
como: 

 

Sometida a las siguientes restricciones. 

 

Los términos U y V constituyen los coeficientes a determinar 
mediante el empleo de técnicas de programación lineal. 

Una vez realizado este cálculo se puede definir como 
“Organización  más eficiente” la que tenga los siguientes inputs: 

(Xlk  h*k , X2k h*k ,……………Xmk h*k ) 
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Indicadores de Calidad  

Concepto y evolución  

El conocimiento de la calidad de los productos y servicios que 
suministra el sector público es una condición indispensable de buena 
gestión. Su análisis debe ser un proceso permanente que permita 
identificar los aspectos en que es importante asegurar su continuidad.  

Los indicadores de calidad están orientados a suministrar 
información sobre las siguientes vertientes: 

• Desde el punto de vista del producto: Información sobre la 
conformidad del bien o servicio con las especificaciones 
establecidas. 

• Desde el punto de vista de satisfacción del cliente: Información 
sobre la adaptación del producto o servicio prestado a las 
expectativas del destinatario.  

Estas dos acepciones de la calidad son fruto de la evolución 
del concepto. En un primer momento, la calidad se identificaba con 
el “trabajo bien hecho” y se asociaba al prestigio del artesano. La 
mala calidad determinaba pérdida de prestigio. Esta preocupación 
llevó posteriormente a un paulatino establecimiento de 
especificaciones en torno a los productos.  

Con el desarrollo de los mercados se acrecienta la necesidad 
de mejorar los procesos de fabricación y, sobre todo, la calidad de los 
productos, consolidándose el concepto de calidad como 
“conformidad con las especificaciones establecidas”. 

Posteriormente surge el concepto de calidad como “aptitud 
para el uso” o “adecuación al uso”. Los productos no sólo necesitan 
ser buenos inicialmente, sino que debe preverse que cumplan con las 
prestaciones previstas durante toda su vida útil. 

Los enfoques más recientes consideran que la “adecuación al 
uso” resulta insuficiente, requiriéndose complementar las 
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orientaciones anteriores con la percepción de los bienes y servicios 
por los clientes o usuarios a los que va destinado.  

Este concepto se denomina Calidad Total y supone considerar 
además la “satisfacción del cliente”, concepto que tiene un carácter 
dinámico en la medida que las expectativas pueden ser diferentes en 
unos clientes y en otros y además pueden variar con el tiempo.  

Esta concepción dinámica obliga a un proceso de mejora 
continua de la calidad o proceso de la Calidad Total encaminado a 
integrar en el proceso de dirección los conceptos y prácticas de la 
mejora de la calidad, para construir y sustentar en todos los niveles 
de la organización un compromiso hacia la calidad que permita:  

• La adaptación permanente a los requisitos y necesidades del 
cliente o usuario.  

• La detección de las ineficiencias internas y su solución 
permanente.  

• La prevención de fallos en todas las áreas funcionales de la 
organización.  

Los principios básicos que determinan actualmente la calidad 
de un proceso son los siguientes:  

• Satisfacción del usuario.  

• Mejora continua en la calidad de/producto o servicio. 

• Implicación del personal en la mejora de la calidad.  

Respecto a la satisfacción del usuario, el destinatario de un 
bien o servicio público espera que éste reúna las siguientes 
características:  

• Accesible.  

• Rápido.  

• Amistoso. 

• Conveniente.  
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• Oportuno. 

• De suministro o prestación continuados.  

• Fiable.  

• Responsabilización por el producto o servicio. 

• Adecuada relación servicio – precio. 

En tanto la prestación de los bienes o servicios públicos se 
aparte de estas características, el usuario tenderá a considerar que la 
calidad del servicio es baja, lo que se podrá apreciar a través de 
reclamaciones o mediante la realización de encuestas. 

El usuario puede no ser capaz de identificar niveles absolutos 
de calidad, pero sí detectará fácilmente las variaciones, tanto 
positivas como negativas, en la calidad del producto o servicio que le 
es suministrado.  

Por ello, es necesario entender la calidad como un proceso 
continuo de mejora. La verificación de esta mejora o, por el 
contrario, de las variaciones negativas que se pueden producir exige 
disponer de unos instrumentos adecuados de medida de la calidad a 
lo largo del tiempo.  

Para la consecución de estos objetivos es preciso conseguir 
que la totalidad del personal, a cualquier nivel organizativo, se 
encuentre comprometido en la consecución de la calidad del bien o 
servicio prestado. En algunos casos esta implicación se puede 
reforzar mediante el establecimiento de una política de incentivos y 
penalizaciones, vinculados al nivel de calidad y prestación del 
servicio.  

Ámbito de medida  

La medida de la calidad se puede obtener desde fuentes 
externas o internas al proceso de obtención del producto o servicio, 
por lo que se deben considerar ambos extremos a la hora de 
establecer indicadores de medida de la calidad, diferenciando entre:  
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Medidas internas 

Este tipo de medida hará referencia al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del bien o servicio considerado. A título de 
ejemplo, se pueden considerar como indicadores de calidad de tipo 
interno la puntuación de expertos, las tasas de error o el 
cumplimiento de los plazos.  

Medidas externas 

Las medidas externas de calidad se encuentran relacionadas 
con la opinión que el bien o servicio merece a los usuarios. A estos 
efectos, se pueden considerar como indicadores de calidad de este 
tipo el número de reclamaciones, la puntuación de los usuarios o las 
indemnizaciones pagadas. 

 Procedimiento de medida  

A continuación se exponen, a título ilustrativo, dos formas 
alternativas para el tratamiento de medidas de calidad y que suelen 
ser de general utilización. Uno de ellos se basa en el número de 
defectos observados y, otro, es función de la variación de las 
características del bien o servicio de que se trate. 

Método de medida de la calidad por variables: 

Esta metodología es aplicable para determinar el indicador de 
la calidad en productos cuya inspección es por variables. Se pretende 
llegar a un valor numérico de síntesis a partir de la apreciación 
cualitativa de un aspecto interno de la calidad. 

En una primera fase, se dividen los defectos en cuatro clases 
en función de su importancia:  

• C: críticos 

• M: mayores 

• m: menores   

• i: incidentales  
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A continuación se agrupan según su probabilidad de aparición: 

•  1: más del 25%  

•  2: entre el 5 y el 25%  

•  3: entre el 1y e 5% — 4: hasta el 1%  

Estas dos clasificaciones se unifican, encontrándose 
comprendidos todos los defectos posibles entre Ci (defectos críticos y 
de alta probabilidad,) e i4 (defectos incidentales y de baja 
probabilidad,).  

Esta doble clasificación se reordena en cuatro grados, 
asignando a cada uno de éstos una ponderación en función de su 
importancia relativa:  

GRADO TIPO DE DEFECTO PESO 
I C1 100 
II C2,M1 25 
III C3,M2,m1 5 
IV C4,M3,m2, i4 i 

El resto de los tipos de defectos tienen peso nulo.  

Llamando Puntos de Demérito PD a la suma del número de 
defectos encontrados multiplicados cada uno de ellos por su peso 
correspondiente y Puntos de Control PC a la suma del número de 
defectos posibles multiplicados por su peso correspondiente, se 
obtiene el siguiente indicador de calidad Ic.  

Ic = 101 – a (PD/PC) 

Siendo a un coeficiente que varía según la importancia que se 
dé al bien o servicio considerado en relación a los restantes.  

Indicadores en función de la variabilidad. 

En determinadas circunstancias, la calidad del servicio 
prestado o bien producido se encontrará ligada a la uniformidad del 
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mismo, por tanto, podrá adoptarse como medida de la calidad una 
función que varíe de forma inversa a la variabilidad de los resultados 
conseguidos. 

 Como medida de variación, lo más frecuente es considerar la 
desviación típica  que es la raíz cuadrada de la varianza. Si se deseara 
un valor sin dimensiones, es posible emplear el coeficiente de 
variación (C.V.) definido como:  

 

Donde X representa la media.  

En función de como sean los valores que aparecen en 
cada caso concreto, la construcción del indicador será más o 
menos fácil. Si el rango de variación de los datos lo permite, 
un buen indicador es la inversa del coeficiente de variación, 
es decir:  

 

Indicadores de Ejecución Financiera  

Este tipo de indicador proporciona información sobre la 
cuantía monetaria de los factores empleados en la realización de los 
objetivos, constituyendo una base para la valoración de la eficiencia.  

A título ilustrativo, se señalan los indicadores de avance físico 
y económico, tradicionalmente utilizados en España en los programas 
y planes de actuación de infraestructuras.  

El avance físico representa el porcentaje que la inversión (del 
período o acumulada) representa respecto al coste total actualizado 
del proyecto. Dado que establece una relación entre recursos 
utilizados y recursos totales previstos es un indicador financiero del 
grado efectivo de avance del proyecto. 
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El avance económico es el porcentaje que la inversión 
realizada hasta el final del ejercicio representa respecto al coste total 
inicial del proyecto.  

Definidas así estas dos variables, el avance físico (con límite 
en el 100%) representa el avance efectivo en el proyecto; y el avance 
económico (que puede superar el 100%) representa los recursos 
empleados sobre las previsiones iniciales.  

Un grado de avance físico del 60% indica que la obra está 
realizada en ese porcentaje y a falta de un 40%; un grado de avance 
económico del 120% para el mismo proyecto refleja que, para ese 
60% del total de la obra, se ha gastado un 20% más de los recursos 
previstos inicialmente. Por tanto, si se relacionan ambas magnitudes, 
se puede obtener una aproximación de la eficiencia obtenida en la 
gestión del proyecto o de la inadecuación de su presupuesto. 

CPTR

CPTP

CRTR

CONTROL DEL PROYECTO

T

 

Fig. 29.- Estructura gráfica de indicadores orientada a resultados 

Efectividad  

La gestión por programas requiere que, junto a las medidas del 
resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad, se 
conozcan los efectos reales derivados de la misma, es decir, los 
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efectos tanto directos como indirectos y los efectos tanto deseados 
como no deseados. 

En esta línea, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
propone, en su documento “Performance Measurement Guide” de 
noviembre de 1993, el indicador de síntesis VFM (Value for 
money,), que se identifica con la siguiente relación:  

 

El “valor del resultado” viene determinado por la percepción 
subjetiva que del resultado del programa tienen los usuarios y demás 
grupos de interés implicados en el mismo. 

El concepto “valor” no es simplemente económico, sino que 
implica, asimismo, valoraciones sociales, tales como la conformidad 
con el servicio recibido, impacto medioambiental, generación de 
puestos de trabajo indirectos, etc.  

Si el resultado no ha sido aprovechado para aquello que 
preveía el programa la efectividad será nula o incluso negativa. 

En esta propuesta, el VFM se descompone en las siguientes 
relaciones que representan respectivamente la eficacia, eficiencia y 
economía:  

 

Otros tipos de indicadores 

Dentro de este tipo de indicadores se incluyen aquellos que, no 
estando incluidos en alguno de los tipos anteriores, proporcionan 
información útil a la gestión.  
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A título ilustrativo, cabe citar los indicadores de entorno que 
son aquellos que tienen por objeto medir aspectos relacionados con la 
evolución de factores externos significativos. Un ejemplo de este tipo 
de indicadores son los indicadores de demanda que permiten efectuar 
un seguimiento de la misma para ajustar, en su caso, la actuación de 
la organización. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES  

Con la finalidad de obtener un sistema de indicadores que 
suministre información adecuada y suficiente para adoptar decisiones 
de gestión, se exponen a continuación las características que deben 
cumplir, diferenciando, a estos efectos, entre las que debe poseer 
cada uno de los indicadores de forma aislada y las que debe presentar 
el conjunto integrado o sistema de indicadores.  

Características individuales de los indicadores  

Las características que debe poseer cada uno de los 
indicadores de forma aislada son las siguientes:  

1. Adecuada relación con el objetivo. 
2. Relación con las actividades del ejercicio.  
3. Claridad.  
4. Medible. 
5. Factible.  
6. Coste aceptable.  
7. Criterios de cómputo. 
8. Fiable. 
9. Oportuno. 
10. Comparable.  

1. Adecuada relación con el objetivo  

El indicador debe estar directamente relacionado con la 
cualidad del objetivo - eficacia, eficiencia, economía, calidad u otras 
- que pretende medir y preferiblemente, sólo con ella. Además, el 
indicador debe aportar información significativa sobre la cualidad 
considerada, siendo relevante a efectos de concretar el resultado 
obtenido.  
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2. Relación con las actividades del ejercicio  

Es deseable que el valor del resultado alcanzado durante un 
determinado periodo de tiempo, expresado a través del 
correspondiente indicador, sea consecuencia de las actividades 
realizadas durante ese mismo periodo.  

3. Claridad  

El indicador debe estar definido mediante la utilización de un 
lenguaje tan claro y simple como la materia que representa lo 
permita, de forma que se facilite su lectura y comprensión. 

4. Medible  

Debe ser posible determinar el valor del indicador para el 
ámbito subjetivo, temporal y territorial de referencia.  

5.-Factible 

El indicador debe estar definido de forma tal que sea posible 
obtener datos sobre el mismo, bien de forma directa a partir de 
sistemas internos de información, bien a través de fuentes externas.  

6.-Coste aceptable 

El procedimiento de obtención de datos y el método de 
medida de los mismos debe ser lo más sencillo posible para 
garantizar una adecuada relación eficacia -coste, en relación con el 
objetivo considerado. 

7.-Criterios de cómputo  

Cada indicador debe llevar asociada una clara definición de 
los criterios aplicables para la determinación de su valor.  

8.- Fiable 

 Se dice que un indicador es fiable cuando la probabilidad de 
que su valor se corresponda a la realidad es elevada. 
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 A estos efectos, el procedimiento establecido por el gestor 
para la obtención de los datos sobre el indicador ha de permitir la 
posibilidad de su comprobación.  

9.- Oportuno  

La información aportada por el indicador ha de estar 
disponible en función de las necesidades del proceso de toma de 
decisiones.  

10.- Comparable  

El valor obtenido para el indicador debe ser, en la medida de 
lo posible, comparable en el tiempo y/o en el espacio, ya sea dentro 
del mismo órgano gestor en distintos momentos del tiempo o bien 
entre organismos con funciones similares. 

En aquellos supuestos en los que el indicador sea un estimador 
de tipo estadístico, se deberán considerar las propiedades siguientes: 
insesgamiento, eficiencia, suficiencia, robustez y consistencia. 

Características del sistema de indicadores 

La totalidad de indicadores establecidos en relación con un 
determinado objetivo deben formar un conjunto integrado o sistema 
de indicadores, guardando entre ellos las relaciones adecuadas para 
aumentar su efectividad. En este sentido, el sistema de indicadores 
debe ser completo, configurado con indicadores independientes y 
adecuadamente estructurados.  

El sistema será completo si la totalidad de los aspectos 
relevantes del objetivo están reflejados por el conjunto de 
indicadores, debiendo especificar cada uno de ellos el grado de 
información que contiene sobre el resultado.  

Asimismo, cada uno de los indicadores incluido en el sistema 
debe aportar información diferente, es decir, deben ser 
independientes, no siendo admisible, dentro de un mismo tipo. La 
existencia de indicadores obtenidos a partir de los datos contenidos 
en los restantes. A título orientativo, no sería correcta la existencia, 
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dentro de un mismo nivel, de un indicador referente a la población 
masculina, otro indicador referido a la población femenina y, 
finalmente, otro que exprese esos mismos valores para la población 
en su conjunto.  

Es aconsejable que no se produzcan solapamientos entre los 
indicadores, a fin de que no se produzcan duplicidades entre la 
información proporcionada por éstos.  

Igualmente, los indicadores asociados a un objetivo deben 
estar adecuadamente estructurados, con el objeto de permitir el 
análisis del resultado obtenido en relación con los aspectos del 
mismo que se consideren relevantes (eficacia, eficiencia, economía, 
calidad).  

Limitaciones respecto a la utilización de indicadores 

La implantación de indicadores como sistema de control de 
gestión dentro de una organización genera resistencias. Es 
conveniente que la dirección, frente a esta contingencia, no adopte 
una actitud de confrontación, sino que haga prevalecer un espíritu de 
análisis crítico de las mismas y, en todo caso, haciendo una 
valoración positiva, a través de una estrategia participativa. 

Estas resistencias o recelos se ven, en cierta manera, 
acrecentadas cuando los sistemas de control se aplican en 
organizaciones públicas. Las manifestaciones habituales de estas 
resistencias son la burocratización del proceso, los retrasos en la 
implementación y la oposición abiertas entre otras. 

Las razones que originan estas resistencias pueden ser, 
esencialmente, el miedo al cambio, el miedo a la mayor transparencia 
y el temor a un incremento de la conflictividad laboral, entre otros. 

Es necesario que las estrategias a diseñar para contrarrestar 
estas dificultades partan de una implementación participativa del 
sistema de control. Algunas de las actitudes a adoptar en el momento 
de diseñar la estrategia son las siguientes: 
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a)  Disponer de un sistema contable y presupuestario adecuado: La 
contabilidad presupuestaria clásica no es suficiente, como 
mínimo se necesita un presupuesto estructurado en lo posible 
por objetivos. También se precisa tener conocimientos de los 
costes de los servicios prestados. 

b)  Fomentar la colaboración del personal afectado: los sistemas de 
retribución flexibles, condicionados a resultados, podrían ser un 
modelo a seguir. 

c)  Lograr una voluntad política de mejora de la Administración 
Pública: la voluntad política dirigida a conseguir una 
Administración Pública moderna, ágil, eficaz y eficiente 
permitirá impulsar las acciones tendentes a la consecución de 
estos objetivos. 

d)  Buscar el apoyo de personas influyentes y clave dentro de la 
organización que apoyen el proyecto. 

e)  Proporcionar los medios necesarios para el éxito de la 
implementación de acuerdo con la cultura de la organización. 

f)  Procurar asociar el proceso de implementación con la 
resolución de algunas posibles insatisfacciones de los 
trabajadores. 

g)  Destacar las ventajas del nuevo sistema y no ocultar sus 
inconvenientes. 

 h)  Reducir al máximo los puntos de incertidumbre que pueda 
generar la implementación.  

i)  Crear grupos de mejora en el marco de una política de calidad.  

Dificultades de medición de los indicadores 

Dificultades de medición de los «inputs» 

La principal dificultad para la medición de los inputs está 
relacionada con el hecho de que no siempre es posible calcular los 
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costes de las actuaciones. Esto es consecuencia de realidades como 
las que se señalan seguidamente.  

Muy a menudo, el coste de un determinado servicio publico 
está soportado por varios organismos de la Administración. 

Por otro lado, la implantación de la contabilidad de gestión en 
el sector público lleva un retraso importante en relación con el sector 
privado: Esto dificulta una adecuada asignación de los costes de 
cualquier organismo público entre las actividades que realiza, lo cual 
origina en algunas ocasiones la no realización de imputaciones del 
coste de estos inputs a las actividades. Una posible solución podría 
consistir, al menos, en un cálculo extracontable de los costes. 

Otro problema es la falta de homogeneidad de los 
componentes (costes sobre todo) de los indicadores y los referentes. 

Los inputs, como los datos de cualquier sistema de 
información, pueden ser manipulados mediante distintos 
procedimientos: 

a)  Acelerando o retardando las inversiones en bienes corrientes. 

b)  Retardando la contratación de personal para minimizar el coste 
de la plantilla. 

c)  Reclasificando, difiriendo o anticipando los gastos 
discrecionales. 

d)  Sustituyendo el principio de devengo por el de caja o viceversa. 
Desde este punto de vista será clave el establecimiento de 
criterios generales claros y precisos para la construcción de 
indicadores. De este modo cualquier sesgo que pueda ser 
introducido en la información de origen del indicador y su 
significación serán conocidos por todos sus usuarios y podrán 
ser correctamente interpretados. 
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Dificultades de medición de los «outputs» 

No sólo puede haber problemas con la medición de los inputs. 
Con los outputs los problemas pueden ser también importantes. Por 
ejemplo: 

a) Inexistencia de un indicador general, como el que podría 
representar el resultado (beneficio o pérdida) en una empresa 
con ánimo de lucro. 

b) Dificultad para fijar y cuantificar determinados objetivos 
sociales. 

c)  No siempre es posible medir los resultados de la gestión 
pública. 

d) Dificultad para medir los beneficios sociales derivados de la 
actividad pública. 

e) En algunas ocasiones no se registran los outputs negativos y los 
efectos favorables o desfavorables sobre los outputs de Otros 
servicios. 

En el contexto de la Administración Pública el gestor se 
enfrenta en muchas ocasiones a actividades en las que no se puede 
definir con claridad el output (por ejemplo, un hospital) y otras en las 
que resulta difícil identificarlo y definirlo (por ejemplo, una unidad 
administrativa). 

Los indicadores de gestión pretenden evaluar, entre otros, los 
outputs, tanto por sí mismos como en relación a los inputs, los costes, 
los outcomes, los usuarios a los que se dirigen (internos y externos), 
respecto a medidas tales como: eficacia, eficiencia, efectividad, etc. 

Desde esta perspectiva es necesario individualizarlos con 
claridad, lo cual en el sector público no siempre es sencillo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos es fácil identificar los 
outputs básicos, y en otros casos se habrá de recurrir a la imaginación 
para encontrar outputs complementarios o incluso sustitutorios. 
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En determinadas ocasiones el output puede no ser significativo 
en su totalidad. Así, por ejemplo, para medir la eficacia de un cuerpo 
de bomberos podría utilizarse el número de servicios prestados, pero 
estos servicios no dependen de la voluntad del cuerpo de bomberos, 
sino de las emergencias que acontecen. Por consiguiente, una buena 
medida consistirá en evaluar determinadas cualidades del output, 
entre las cuales se puede mencionar el tiempo de respuesta a las 
llamadas. 

En todo caso, en la evaluación de los outputs será fundamental 
considerar los siguientes aspectos: 

 a) Los servicios que cubre. 

 b) Su calidad. 

c) Sus fluctuaciones. 

En general, cabe considerar también que los valores absolutos 
de los outputs tienen escaso valor por sí mismos, a no ser que se 
utilicen para su comparación en el tiempo (series cronológicas), o 
con otros de similares características (series comparativas), y ejerzan 
la función de referentes.  

En relación a la valoración monetaria de los outputs y a su 
valoración no monetaria, la cual puede venir referenciada por las 
unidades producidas al final de un proceso, es frecuente expresarse 
en términos como, por ejemplo, número de licencias tramitadas y 
coste de las mismas. 

Así, y de la misma forma que se procede con los inputs, los 
indicadores pueden desarrollarse en base a ratios de output o 
medidas de output. Así, en el ejemplo del párrafo anterior, el ratio 
sería: 

Coste de tramitación de licencias / Número de licencias 

Esta ratio mediría el coste medio de la licencia tramitada. 
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Cabe considerar, finalmente, que los costes de los outputs 
deben integrar todos los elementos que los componen, de la misma 
forma que si se tratara de los costes usualmente calculados en la 
empresa privada (personal, material, amortización de los elementos 
de activo fijo, así como la repercusión de gastos generales). 

En todo caso la valoración de los outputs ha de tener en 
cuenta: 

 a) Su clase, coste, cantidad y calidad. 

b) La posibilidad de obtenerlos con inputs diferentes. 

 c) Su impacto. 

 En definitiva, y a pesar de la dificultad que ello pueda 
entrañar, se han de medir los outputs, bien directamente o bien 
indirectamente, y relacionarlos tanto con otros de similares 
características como con ellos mismos en el tiempo, así como. con 
los outputs previstos, y con otros referentes, debiendo hacerse, 
además, una adecuada constrastación con su coste, calidad, impacto, 
inputs utilizados, etc., dado que de ellos se podrán obtener 
indicadores adecuados para la evaluación de la gestión, tanto desde la 
perspectiva de la eficiencia, como de la eficacia, la calidad o la 
efectividad. 

 El control del proceso operativo  

En el ámbito de la evaluación de las actuaciones del sector 
público se suelen considerar como medida del proceso operativo 
(outputs intermedios), tanto el número de unidades que se producen 
por unidad de tiempo, como los que hubieran podido producirse, así 
como la comparación de estos dos ratios con las unidades pendientes 
de ser procesadas.  

Esta evaluación, que generalmente será no monetaria, permite 
medir y predecir cuellos de botella, tiempos de cola y tiempos de 
resolución.  
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CONCLUSIONES 

a)  Los indicadores financieros seguirán siendo herramientas 
importantes para evaluar el desempeño de las organizaciones, 
dado que determinan si las mejoras en la satisfacción del 
cliente, la calidad, las entregas puntuales y la innovación dan 
lugar a mejores resultados financieros. Pero las organizaciones 
necesitan desarrollar sistemas de indicadores que les permitan 
equilibrar el seguimiento de resultados a través de las medidas 
financieras con el seguimiento de los  factores claves que van a 
generar los resultados futuros de la organización. 

b)  Los instrumentos esenciales para conseguir una implantación 
efectiva de la estrategia se concretan básicamente en tres: la 
existencia de una adecuada estructura organizativa, la 
definición de planes de acción que concreten los objetivos 
estratégicos, y la puesta en marcha de un sistema de 
indicadores de seguimiento de la estrategia a través del Cuadro 
de Mando Integral. 

c)  Los indicadores de gestión no conducen inevitablemente a 
mejorar el desempeño de las organizaciones. Los indicadores 
de gestión solamente constituyen una herramienta que, bien 
utilizada, ayudan a identificar las áreas en las que el desempeño 
y cumplimiento se ejecuta a niveles óptimos y aquellas en las 
que los niveles de ejecución se consideran deficitarios. Sin 
embargo, ni pueden explicar cómo se produce lo primero ni dar 
soluciones para evitar lo segundo. A fin de que las 
conclusiones y propuestas de acción sean fiables será necesario 
realizar un estudio pormenorizado de las áreas seleccionadas.  
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INTRODUCCIÓN 

El contenido del módulo que se inicia con este tema es fruto de 
los tres primeros Cursos de Eficiencia en la Gestión de Recursos, 
Proyectos y Contratos del Sector Público impartidos en el Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado durante el primer semestre de 2008, 
2009 y 2010. 

La preparación e impartición del módulo de Eficiencia Técnica 
en los Contratos del Sector Público supuso un reto personal para un 
equipo de personas que, con una formación eminentemente técnica, 
habíamos desarrollado buena parte de nuestra carrera profesional tanto 
como Contratistas, gestionando directamente proyectos de carácter 
técnico, como apoyando a la Administración en el seguimiento de los 
mismos o en la implantación de mejoras en los procesos y 
procedimientos de gestión de sus Contratos.  

                                                 
 
1  Ingeniero Aeronáutico. Gerente de la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas 

para la Defensa de España (ISDEFE). 
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Desde esa doble experiencia, el contenido de este módulo tiene 
vocación de ser útil tanto a aquellos que desde el Sector Público se 
enfrentan día a día con la esforzada tarea de dirigir y gestionar los 
contratos, como a aquellos que, desde el lado del Contratista, tratan de 
superar las dificultades que conllevan el reto nunca fácil de cumplir 
con las obligaciones de un contrato, no siempre perfecto. 

El enfoque decidido para dicho módulo, fue el de transmitir, 
junto al planteamiento más o menos teórico, una serie de experiencias 
asociadas a distintos puntos del ciclo de gestión de un contrato del 
sector público, compartirlas con los alumnos y enriquecerlas con sus 
propias vivencias. 

Desde el primer momento supuso una preocupación el hecho de 
que la experiencia acumulada por el equipo de personas que 
desarrollamos el módulo se concentraba principalmente, aunque no de 
manera exclusiva, en los contratos de adquisición y sostenimiento de 
armamento y material por parte del Ministerio de Defensa. A pesar del 
esfuerzo por desarrollar planteamientos generales aplicables a 
cualquier contrato del sector público, las peculiaridades de los 
contratos con los que diariamente trabajamos pueden haber 
introducido cierto sesgo en la selección de temas abordados, en los 
ejemplos y conclusiones. A pesar de ello, el hecho de que estos 
contratos impliquen el suministro de sistemas complejos, no existentes 
previamente, que incorporan tecnologías no maduras y que se 
caracterizan por largos procesos de obtención y ciclo de vida, hace 
que acumulen tal número de dificultades de gestión que sin duda serán 
una buena referencia para el resto de contratos del sector público. 

En este sentido, no será extraño que en ocasiones 
identifiquemos el término “Programa” con el de “Contrato”, que 
aunque presentan diferencias conceptuales, en el sector de Defensa en 
muchas ocasiones suelen identificarse.  

No quisiera terminar esta introducción sin agradecer a Manuel 
Capela, José Benigno Gago, Julio Moreno, Ignacio Gala y Ángel 
Javier Berlanga que, al igual que en otros muchos frentes, han sido 
infatigables colaboradores tanto durante la preparación e impartición 
del curso, como en la elaboración de este módulo. 
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De igual forma, quiero agradecer a los alumnos de los ya 
mencionados tres primeros cursos de Eficiencia en la Gestión de 
Recursos, Proyectos y Contratos del Sector Público, que con su 
participación y comentarios han enriquecido el contenido del presente 
módulo. 

CONCEPTO DE EFICIENCIA TÉCNICA APLICADA A LA GESTIÓN 

Para poder abordar el módulo de Eficiencia Técnica en los 
Contratos del Sector Público con cierto rigor, es conveniente fijar 
previamente el concepto de Eficiencia Técnica. 

Si acudimos al Diccionario de la Lengua Española, en su 
vigésima segunda edición, la Real Academia Española define 
eficiencia como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado, mientras que para la entrada técnico, 
establece perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y 
las artes.  

Paradójica definición para los que provenientes del mundo 
técnico están acostumbrados a relacionar la eficiencia con un 
rendimiento (económico o no) en comparación con otros métodos para 
conseguir el efecto determinado. 

No satisfechos con la definición de la Real Academia, no por 
incorrecta, sino por no adecuarse al concepto que se pretende en este 
módulo, es posible acudir a fuentes quizás menos ortodoxas, pero de 
uso generalizado, tales como “la enciclopedia de contenido libre que 
todos pueden editar” (Wikipedia). Esta última fuente recoge que 
eficiencia, palabra proveniente del latín efficientia y que en español 
quiere decir acción, fuerza, producción; tiene varios significados: 

• En economía, la eficiencia es la relación entre los resultados 
obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los 
recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias 
primas, etc.). 
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• Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar 
dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas 
programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, 
logrando su optimización. 

• En física, la eficiencia de un proceso o de un dispositivo es la 
relación entre la energía útil y la energía invertida. 

 

• La misma fuente establece, por el contrario, que eficacia es la 
capacidad de lograr un efecto deseado o esperado; en cambio, 
eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el 
mínimo posible de recursos; siendo éstas las interpretaciones de 
estos conceptos que se utilizarán en el presente módulo: 

• Eficacia: Obtención de los resultados propuestos en condiciones 
ideales, sin considerar los recursos empleados para ello. 

• Efectividad: Se determina en la práctica, desarrollando la 
actuación en condiciones habituales. Eficacia no implica 
efectividad (condiciones no ideales). Efectividad implica eficacia. 

• Eficiencia: Concepto relativo que se obtiene por comparación con 
otras alternativas disponibles, considerando los recursos 
empleados en la consecución de los resultados. 

• Eficiencia Productiva: Mejor combinación de factores productivos 
que permiten obtener un nivel de producción. Concepto 
económico justificado por la tradicional escasez de recursos 
susceptibles de empleo en usos alternativos. No tiene carácter 
absoluto, viene determinado por alternativas existentes; la 
aparición de un procedimiento menos costoso, altera la eficiencia 
establecida para otros procedimientos evaluados anteriormente. 

• Eficiencia Técnica: Tipo de eficiencia básico, no ligado al objetivo 
económico perseguido (costes, ventas, margen), consistente en el 
adecuado aprovechamiento de los recursos empleados. 

• Eficiencia Económica: La eficiencia productiva según un objetivo 
económico perseguido (minimizar costes, maximizar ventas, 
maximizar margen). La evaluación de esta eficiencia requiere 
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contar con información de los precios del mercado, ya que estos 
determinarán la actuación óptima en cada caso. 

El concepto de Eficiencia Técnica, lo introduce inicialmente 
Koopmans en 1951, estableciendo que una combinación factible de 
inputs y outputs es técnicamente eficiente, si es tecnológicamente 
imposible aumentar algún output y/o reducir algún input sin reducir 
simultáneamente algún otro output y/o aumentar al menos otro input. 
El difícil trabalenguas de Koopmans presupone la existencia de 
eficiencia técnica cuando se minimizan los recursos necesarios en los 
procesos productivos de una empresa, para un determinado estado de 
evolución tecnológica. 

En 1951, Debreu cuantifica la eficiencia técnica mediante el 
coeficiente de utilización de los recursos, definido como la unidad 
menos la máxima reducción equiproporcional en todos los inputs, 
consistente con el mantenimiento de la producción de los outputs. 

Pocos años después, fue Farell quién estableció el concepto de 
eficiencia asignativa, cuando entre los distintos procesos productivos 
de una empresa, se realiza la elección, entre las combinaciones de 
inputs y outputs técnicamente eficientes, aquella que resulta más 
barata según los precios de los inputs. 

Así mismo, Farell fijó como requisito para la medición 
empírica de la eficiencia, el considerar como referencia la “mejor 
práctica” observada de entre la muestra de empresas objeto de estudio 
y calcular así los índices de eficiencia de cada una por comparación 
con la/s que presenta/n un mejor comportamiento económico. Las 
empresas que constituyen el comportamiento eficiente, pasan a 
integrar lo que se denomina “frontera eficiente”, dando lugar a la 
“Metodología de fronteras”, desarrollada por distintos autores 
posteriormente. 

Eficiencia Técnica en los Contratos del Sector Público 

Para desarrollar contenidos en este módulo de Eficiencia 
Técnica, nos atendremos a la referencia que Farell establece a la 
“mejor práctica observada” entre la muestra de Contratos del Sector 
Público conocida en base a experiencias propias o ajenas, tanto 
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nacionales como equivalentes en los países de nuestro entorno. La 
adopción de este conjunto de Buenas Prácticas introducirán sin duda 
eficiencia en la Gestión de los Contratos del Sector Público. 

O dicho de otra forma, en el módulo de “Eficiencia Técnica” se 
han querido integrar un conjunto de buenas prácticas que, al margen 
de la parte contractual ampliamente desarrollada en el resto de 
módulos del curso, son de vital importancia para que la recepción del 
bien o servicio objeto del contrato se produzca a plena satisfacción de 
la Administración y, no es posible obviarlo, también del Contratista. 

Para hacer un uso eficiente de los fondos públicos, la 
Administración debe afrontar las demandas de un presente cambiante 
mediante el uso efectivo de prácticas y procesos de gestión, entre los 
que se incluye la medida del rendimiento de los programas. Altos 
cargos de la Administración, parlamentarios y el contribuyente en 
general, demandan conocer si los programas alcanzan sus metas y a 
qué coste lo realizan. 

Dado que los recursos son escasos, la competencia para 
obtenerlos se acrecienta. Por tanto, se hace necesario que los 
programas de adquisición entreguen “lo prometido”, no sólo por su 
valor para los usuarios finales, sino también porque cada euro 
invertido en un programa significa un euro menos disponible para 
financiar otros esfuerzos. 

El concepto “plena satisfacción”, si bien parece abstracto, en 
las teorías de gestión de proyectos suele quedar asociada al triángulo 
“alcance de la prestación-coste-plazo”, que en ocasiones se acompaña 
también del concepto de “calidad”. 

Alcance de la Prestación 

Al objeto de que las prestaciones del bien o servicio alcancen el 
nivel esperado, la primera de las prácticas a desarrollar es la correcta 
Especificación del bien o servicio. Lo que para algunos bienes o 
servicios puede parecer un hecho simple, presenta peculiaridades en 
sistemas complejos, que requieren la aplicación de técnicas 
específicas de ingeniería de sistemas que permiten hacer evolucionar 
una necesidad a un conjunto de requisitos y especificaciones. 
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De la incorrecta o imprecisa especificación de un sistema se 
pueden derivar importantes consecuencias para la gestión del 
programa por medio del cual se obtiene, aumentando los costes y los 
plazos necesarios para su desarrollo o impidiendo la viabilidad técnica 
del mismo, circunstancia de especial relevancia cuando los sistemas 
incorporan tecnologías incipientes. 

En la actualidad, a la par que la sociedad evoluciona hacia una 
sociedad de servicios, la demanda de las Administraciones se traslada 
desde el campo de los bienes al de los servicios. Como consecuencia 
inmediata se deriva la necesidad de especificar servicios, llegando a la 
conclusión de que necesidades fáciles de especificar desde el punto de 
vista del suministro, no lo sean tanto desde el punto de vista de un 
servicio.  

Existen técnicas y herramientas propias de la Ingeniería de 
Sistemas, equivalentes a las que se van a afrontar en el presente 
módulo, que permiten abordar la tarea de la especificación de un bien 
o servicio, así como la validación y verificación del mismo, si bien, 
dada su especificidad, caen fuera del alcance razonable del presente 
módulo. 

Coste del programa 

La capacidad de generar estimaciones de coste fiables es una 
función crítica, necesaria para la planificación del recurso financiero. 
Una estimación de coste es la suma de elementos de coste individuales, 
usando métodos establecidos y datos apropiados para estimar los 
costes futuros de un programa, basándose en lo que se conoce en el 
momento actual. 

De la correcta estimación de los costes de un programa, se 
deriva inicialmente su viabilidad económica. Las limitaciones 
presupuestarias hacen que la Administración no pueda financiar tantos 
programas como pretende o su puesta en servicio en el momento 
previsto. Es por ello que el análisis de la financiación del programa 
debe abordarse contemplando fórmulas alternativas a la tradicional. 

Una incorrecta estimación de los costes del programa, puede 
implicar que, tras el lanzamiento del mismo, se produzcan importantes 
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desviaciones en coste, generando problemas en la financiación del 
mismo, que pueden derivar en desviaciones en el plazo y en recortes 
en las prestaciones, situaciones que el análisis de los programas a 
menudo revelan.  

Seguimiento del programa 

El seguimiento de un programa implica la continua 
monitorización de los costes y de los plazos de las tareas intermedias 
del mismo, al objeto de identificar y analizar las desviaciones que se 
producen respecto de la línea base del programa, anticipándose a las 
mismas mediante la identificación de los potenciales riesgos que 
puedan afectar al programa. 

El seguimiento del programa también implica la continua 
actualización de las estimaciones de coste y plazo del programa con 
los datos reales en el momento en que estén disponibles, revisando las 
estimaciones para reflejar los cambios y analizar las diferencias entre 
los costes estimados y los reales. 

EL CICLO DE GESTIÓN DE UN CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO 

Para abordar de forma ordenada el conjunto de buenas prácticas 
que introducirán eficiencia técnica en la gestión de los contratos del 
sector público, se ha establecido un ciclo típico de gestión del contrato 
que sistemáticamente recoge las distintas fases desde la identificación 
de la necesidad hasta la recepción del bien o servicio. 

La figura siguiente recoge de forma esquemática el ciclo de 
gestión del contrato establecido a efectos del presente módulo. 

Dicho ciclo se inicia con la identificación de la necesidad y su 
correspondiente planificación que conllevarán su especificación 
técnica, así como los estudios necesarios para determinar su viabilidad 
técnica y económica.  

Con carácter posterior se abordará la fase de presupuestación en 
la que se buscará la financiación necesaria para la materialización del 
futuro contrato. Así mismo, se analizará la potencial respuesta 
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industrial para determinar la acogida que la cobertura de la necesidad 
va a encontrar en el mercado. 

Estas últimas fases no siempre son lineales, sino que en 
ocasiones, requieren de sucesivas iteraciones que implican ajustes en 
la especificación de la necesidad y, como consecuencia, en todas las 
fases posteriores. 

Una vez superadas las etapas iniciales, es posible pasar a la fase 
de Ejecución propiamente dicha, que contempla el proceso de 
Contratación y, tras su adjudicación, el consiguiente Seguimiento del 
Contrato, en el que hay que destacar el proceso de Gestión de Riesgos. 

Superadas con éxito la fase de validación y pruebas, se podrá 
recepcionar el bien o servicio, con lo que la necesidad inicialmente 
identificada quedará satisfecha. 

La gestión del contrato finaliza más allá del límite de la 
recepción del bien o servicio, extendiéndose durante el periodo de 
garantía del mismo. 
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Fig. 30.- Ciclo de Gestión de un Contrato 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Al elaborar el presente módulo, se plantean los siguientes 
objetivos genéricos: 

• Familiarización con los procesos del Planificación de las 
Necesidades y las potenciales estrategias para su satisfacción, al 
objeto de determinar las alternativas existentes. 

• Peculiaridades del Mercado que va a satisfacer las necesidades: 
análisis del nivel de competencia existente, medidas de protección. 

• Familiarización con los programas internacionales y las 
organizaciones internacionales que gestionan contratos, al objeto 
de identificar las técnicas específicas que se requiere al gestionar 
contratos de este tipo. 

• Conocimiento de los criterios de determinación de la viabilidad 
económica de los contratos y de las posibles modalidades de 
financiación de los mismos. 

• Familiarización con las posibles fórmulas de colaboración 
estratégica entre la Administración y el Contratista. 

• Conocimiento de las técnicas para la elaboración de ofertas. 

• Familiarización con los posibles esquemas de organización de la 
respuesta del mercado. 

• Familiarización con la terminología y técnicas de elaboración de 
la Planificación y Seguimiento del Programa. 

• Conocimiento de las distintas técnicas de análisis de costes 
incurridos para la realimentación del proceso. 

• Conocimiento de los criterios para generar Soluciones Eficientes. 

• Familiarización con distintas fórmulas de determinación del precio 
del contrato y con los criterios para el establecimiento del 
Beneficio del Contratista. 

De manera más concreta, desarrollados de forma paralela al 
Ciclo Típico de Gestión del Contrato, los contenidos del módulo se 
centrarán en los siguientes puntos: 
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Planificación Estratégica 

Se analizará la naturaleza de las necesidades a las que una  
organización cualquiera se enfrenta, las distintas técnicas de 
planificación estratégica que ayudan a priorizar dichas necesidades y a 
seleccionar aquellas que deben convertirse finalmente en un contrato. 
Como referencia válida, se analizará de forma simplificada el ciclo de 
planeamiento del Ministerio de Defensa, con especial atención al 
sistema de  adquisición por fases utilizado, con distintos matices, en 
todos los países de nuestro entorno. 

Especificación de la Necesidad 

Se abordarán las técnicas existentes para la correcta 
especificación de la necesidad (requisitos), así como los sistemas que 
permiten realizar una gestión de los requisitos durante las fases de 
diseño detallado y producción (a menudo incluidos ya en la ejecución 
del propio contrato). Adicionalmente, se analizará la importancia de la 
buena especificación de las necesidades para el éxito final del contrato, 
presentando ejemplos de contratos cuyo fracaso o desviaciones se 
debieron a una deficiente especificación de la necesidad. 

Así mismo, se tratarán nuevos retos para la especificación de 
las necesidades como el tratamiento del coste como un requisito de 
diseño (CAIV) y la especificación de necesidades como servicios o 
suministros globales (“Performance Based Acquisition” y “Capability 
Based Acquisition”). 

Viabilidad Técnica 

Se analizará el posible tratamiento de aquellos contratos que 
requieren la utilización de tecnologías emergentes. Se estudiarán 
posibles aproximaciones al proceso de cobertura de necesidades en 
dichas situaciones: adquisición en un solo paso (“Big Bang 
Acquisition”), adquisición evolutiva con desarrollo incremental o en 
espiral (“Evolutionary Acquisition”, “Incremental Development”,  
“Spiral Development”), etc. 
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Viabilidad Económica 

Se abordarán los elementos necesarios para el desarrollo de una 
estimación de coste: estructuras de descomposición (WBS / CBS), 
hipótesis de partida, tratamiento de datos históricos. 

Se analizarán las técnicas existentes para el desarrollo de una 
estimación puntual, de su análisis de sensibilidad frente a distintas 
variables, de la determinación del nivel de incertidumbre de la 
estimación. 

Así mismo, se tratará la conveniencia de realizar un análisis del 
coste del Ciclo de Vida, así como las peculiaridades a la hora de 
abordar el desarrollo de una estimación de SW. 

Financiación 

Se analizarán los métodos de determinación del perfil de costes 
un contrato, así como la aplicación de la revisión de precios del 
contrato adaptada nueva ley. 

Se abordarán los distintos mecanismos que permiten establecer 
el perfil de pagos del contrato y el cálculo de los costes financieros 
asociados al mismo. Se estudiarán las fórmulas tradicionales de 
financiación, así como otras denominadas como alternativas: anticipos 
a cuenta, iniciativas de financiación privada. 

Respuesta Industrial 

Para determinar si la cobertura de la necesidad tendrá eco en el 
mercado, se analizarán las técnicas de análisis de mercados. En 
particular, se estudiarán las peculiaridades de los mercados en función 
del nivel de competencia, y de las barreras de entrada existentes. Así 
mismo se enfrentará la situación encontrada en el mercado con la 
capacidad de compra de la organización, al objeto de definir la 
estrategia de adquisición más adecuada y anticipar posibles riesgos 
durante la ejecución del contrato. En el caso del mercado de Seguridad 
y Defensa, se estudiarán las medidas proteccionistas aún existentes y 
su posible evolución en función de la formativa europea. 
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Como una forma particular de la respuesta industrial, se 
estudiarán los programas internacionales, mediante los que varias 
naciones satisfacen una necesidad de forma conjunta ante la 
imposibilidad de abordar la financiación del proyecto de forma aislada. 
Se analizarán las causas que determinan su necesidad y las 
modalidades de gestión existentes hasta la fecha. Se realizará una 
aproximación a las organizaciones internacionales que gestionan 
programas. Así mismo, se efectuará un análisis de la eficiencia de los 
programas internacionales y se identificarán posibles mejoras. 

Contratación 

Más allá del procedimiento administrativo, ampliamente 
cubierto en el resto de módulos de la presente obra, se detallarán 
prácticas a tener en cuenta en la elaboración de los pliegos que 
permitirán mejorar el rendimiento del futuro contrato. 

Se estudiará, así mismo, el contenido de las ofertas técnica y 
económica, al objeto de facilitar el análisis de la misma y determinar 
su adecuación a los pliegos. Así mismo, se detallarán las técnicas de 
evaluación de ofertas bajo distintos procedimientos de adjudicación. 
Por último, en el caso del procedimiento negociado, se analizará el 
beneficio del contratista, su cuantificación razonable en base al 
criterio de riesgo y a otras soluciones de países de nuestro entorno. 

Seguimiento 

Se determinarán los criterios para la realización de una correcta 
planificación. Se expondrán las técnicas que permiten, mediante la 
recogida y análisis de informes de seguimiento, determinar la posible 
evolución de la ejecución del contrato. 

Gestión de Riesgos 

Se describirán las técnicas de análisis de riesgos, su objeto, y 
los posibles beneficios derivados de su aplicación en un contrato.  

Se expondrán las razones para abordar un análisis cualitativo, o 
cuantitativo de riesgos y las técnicas de aplicación en cada uno de los 
casos. 
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Se explicitará la interrelación entre la gestión de riesgos y el 
seguimiento en plazo y costes de un contrato, como piezas clave en la 
gestión de un contrato durante su fase de ejecución. 
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INTRODUCCIÓN 

En este tema, se abordarán los procesos que permiten de forma 
normalizada identificar una necesidad, priorizarla convenientemente, 
determinar su viabilidad y, en función de los condicionantes anteriores, 
tomar la decisión de satisfacer la necesidad. 

En el marco de las prácticas que contribuyen a la Eficiencia en 
los Contratos del Sector Público, consideramos que la primera de ellas 
debe ser disponer de un Sistema de Planificación de Necesidades que 
permita identificar las necesidades y, dado el entorno de recursos 
escasos en el que siempre aparecen dichas necesidades, las evalúe y 
priorice adecuadamente, determinando finalmente la cobertura de la 
necesidad identificada si se han superado los pasos anteriores. Dicho 
en otras palabras, pretendo resolver las siguientes preguntas: ¿cómo 
identifico mis necesidades?, ¿en qué medida debo satisfacerlas?, 
¿todas mis necesidades son igual de importantes?, ¿cómo las distingo? 

Elementos claves de dicho proceso serán la explicitación de 
dicha necesidad en términos que puedan ser entendidos tanto por la 
comunidad que la siente, como por aquella que puede satisfacerla 
(especificación técnica de la necesidad); y la cuantificación, en 
términos económicos, del coste que implicará el proceso de cobertura 
de la misma (estimación económica). Ambos temas serán abordados 
en posteriores temas. En el capítulo actual, solamente se pretende 
destacar la importancia de disponer de un sistema de planificación 
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estratégica y describir modelos para su implantación en cualquier 
organización de la Administración. 

Se abordará inicialmente la diferente naturaleza de las diversas 
necesidades, el proceso de reflexión estratégica vinculado a la 
satisfacción de necesidades de nivel más elevado y se describirá a 
grandes líneas el proceso de elaboración de un plan estratégico 
conducente a alcanzar los objetivos fijados como consecuencia del 
proceso de reflexión estratégica.  

Posteriormente, se abordará el sistema implantado en el 
Ministerio de Defensa español, que partiendo de las necesidades 
expresadas en términos puramente militares, permite convertirlas en 
sofisticados Sistemas de Armas que dan cobertura a una o varias de 
las necesidades contempladas. Dicho sistema se apoya en parte en la 
metodología definida por la OTAN para las adquisiciones, conocida 
comúnmente por sus siglas PAPS. Se analizarán también las variantes 
que sobre dicha metodología han desarrollado el  Departamento de 
Defensa Norteamericano y el  Ministerio de Defensa británico que, 
con la misma filosofía de base, pretenden superar al anterior en 
agilidad y flexibilidad.  

EL CONCEPTO DE NECESIDAD 

A la hora de definir el concepto de necesidad buscaremos 
distintos enfoques que nos ayuden a comprenderlo. El márketing (del 
inglés: marketing) tiene diversas definiciones; según Philip Kotler 
(considerado padre del marketing) es «el proceso social y 
administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Sin embargo, 
hay otras definiciones, como la que afirma que el márketing es el arte 
o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener 
ganancias al mismo tiempo. A pesar de las diversas definiciones, 
parece claro que el márketing es una de las áreas de conocimiento que 
más ha estudiado las necesidades (aunque no tanto las propias, como 
las ajenas). 

Desde el punto de vista del márketing se diferencian 
claramente los conceptos de “necesidad”, de los de “deseo” y de 
“demanda”.  
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Así, en este ámbito, se considera que la necesidad está ligada a 
la naturaleza humana y, por tanto, no es creada por la sociedad. Las 
necesidades son genéricas, estables y limitadas en número; y se 
corresponden con la carencia de un bien básico, como por ejemplo 
vestirse, alimentarse, disponer de seguridad, sociabilizar, etc. 

Sin embargo, los deseos son formas o manifestaciones que 
adoptan las necesidades en un contexto cultural determinado. Es decir, 
son la carencia de algo especifico que satisface las necesidades básicas, 
como en los siguientes ejemplos: necesito alimentos y deseo un buen 
filete, necesito vestirme y deseo unas zapatillas deportivas, necesito 
estima y deseo un coche de lujo, necesito sociabilizar y deseo un 
smartphone. 

Finalmente, los deseos se traducen en demanda potencial de 
productos específicos cuando existe disposición y capacidad para 
comprar. Las demandas son deseos de un producto específico, en 
función de una capacidad de adquisición importante. Los deseos se 
convierten en demanda cuando existe liquidez (dinero), ya que, por 
ejemplo, muchas personas desean un vehículo de lujo, pero solo pocas 
pueden comprar uno. 

Continuando nuestra búsqueda, el referente en los estudios 
sobre el concepto de necesidad y más específicamente sobre su 
priorización, sin embargo,  es Abraham Maslow (1908 – 1970) quien 
estableció una jerarquía de necesidades con cinco niveles, que 
visualizó en forma de pirámide, estando ordenados los tipos de 
necesidad de forma decreciente (de la base al vértice) según su 
vinculación a la supervivencia del individuo (las necesidades de la 
base son críticas para su supervivencia, mientras que las del vértice 
son superflúas)  y creciente según su vinculación al crecimiento 
interior del individuo. Los distintos niveles de necesidades se 
representan en la figura. 

Según Maslow, la mayor parte de las necesidades de un 
individuo tienen que ver con su supervivencia física y psicológica, no 
pudiendo satisfacer las necesidades asociadas a un nivel, si antes no ha 
satisfecho las necesidades asociadas a los niveles inferiores. 
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Fig 31.- Pirámide de necesidades de Maslow 

Maslow destaca que la necesidad de auto-realización (situada 
en el vértice de la pirámide) es una saludable motivación esencial del 
individuo, definiendo la auto-realización como el desarrollo del 
potencial de convertirse en todo lo que uno es capaz de llegar a ser. 

Los trabajos de Maslow no están exentos de crítica. La crítica 
más común, es la que concierne a su metodología, por el hecho de 
haber escogido a un reducido número de personajes, que él 
consideraba auto-realizados, y llegar a conclusiones de lo que es la 
auto-realización después de leer sus biografías o hablar con ellos. 

A pesar de que la teoría de Maslow ha sido vista como una 
mejora en las teorías previas sobre la personalidad y la motivación, los 
conceptos como la «autorrealización» resultan algo vagos. Como 
consecuencia, la operatividad de la teoría de Maslow es complicada. 

No hay ninguna prueba de que cada persona tenga la capacidad 
de convertirse en un ser «autorrealizado». Más aún, Wabha y Bridwell 
(1976), en una revisión extensa utilizando la teoría de Maslow, 
encontraron escasas evidencias de que este orden de necesidades de 
Maslow fuese así o de que existiera jerarquía alguna. 
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Hay ejemplos de personas que poseen rasgos de auto-
realización y no han tenido sus necesidades básicas satisfechas. 
Muchos de los mejores artistas sufrieron pobreza, deficiente crianza, 
neurosis y depresión. Sin embargo, algunos estudios científicos 
muestran el pleno interés del ser humano por auto-realizarse y tender a 
un nivel más alto de satisfacción. 

Una última crítica sería el hecho de considerar la seguridad de 
propiedad privada más importante que tener una familia o una 
moralidad, por ejemplo. La mayor parte de los nativos de Sudamérica, 
África o Asia no tienen propiedades y pueden suplir el resto de sus 
necesidades. 

¿Cómo aplicar esta jerarquía de necesidades a las 
organizaciones? Por analogía, las organizaciones tienden a cubrir 
prioritariamente sus necesidades “fisiológicas” (gastos de personal 
operativo, gasto corriente de funciones vinculadas a su 
competencia,…), sólo cubriendo las necesidades vinculadas a su 
“estima” o “autorrealización” cuando ya se han cubierto el resto. 

En contradicción con esta situación, dedicaremos el apartado 
siguiente a reflexionar sobre la importancia de que las organizaciones 
atiendan prioritariamente a sus necesidades de “autorrealización”, 
trasladando el concepto de autorrealización del individuo a una 
organización (“el desarrollo del potencial de convertirse en todo lo 
que una organización es capaz de llegar a ser”). 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

¿Por qué reflexionar sobre escenarios de futuro? Si asumimos 
que todo nuestro conocimiento es sobre el pasado (cuando todas 
nuestras decisiones son sobre el futuro) y que la mayoría de lo que 
necesitamos saber para tomar buenas decisiones hoy está fuera de 
nuestros  conocimientos (ni siquiera sabemos que lo ignoramos), es 
fácil concluir en la importancia de realizar en el seno de las 
organizaciones un proceso ordenado y periódico para intentar 
identificar las posibles situaciones a las que se enfrentará la 
organización en el futuro, fijar el posicionamiento de la organización 
ante tales posibilidades y establecer el camino para alcanzar dicha 
posición. 
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Expresado en tan pocas palabras, hemos condensado la 
necesidad de las organizaciones de realizar tres procesos solapados e 
interdependientes, necesarios para el desarrollo e implementación de 
una estrategia: 

• Reflexión estratégica 

• Toma de decisión estratégica 

• Planificación estratégica 

La reflexión estratégica pretende responder a la pregunta: ¿qué 
podría pasar?, generando las alternativas a las que podría enfrentarse 
la organización. Tomando como entrada del proceso la situación 
actual, se fijan las alternativas de futuro realizando una prospección 
(¿qué podría pasar?) basada en un análisis de la situación actual (¿qué 
parece estar pasando?) y su interpretación (¿qué está pasando 
realmente?). 

Para las organizaciones, la superación de la tendencia natural 
continuismo y el replanteamiento periódico de su situación futura 
representa un síntoma de madurez (o autorrealización, como decíamos 
anteriormente), cuando no una necesidad vital para su supervivencia. 
Porque por muy estable que parezca una situación, esta acaba 
cambiando como lo demuestran las siguientes afirmaciones realizadas 
a lo largo de la historia por personas perfectamente conocedoras de las 
realidades sobre las que opinaban: 

• “Hace tiempo que las invenciones llegaron a su límite, y no hay 
oportunidades para nuevos desarrollos”, Sextus Julius Frontinus, 
ingeniero romano, Siglo I d.c. 

• “La teoría de Luis Pasteur sobre los gérmenes es ridícula”, Pierre 
Pachet, profesor de fisiología en Toulouse, 1872. 

• “No es viable ningún artefacto volador más pesado que el aire”, 
Lord Kelvin, presidente de la Royal Society, 1895. 

• “Creo que existe un mercado potencial a nivel mundial para no 
más de 5 ordenadores”, Thomas Watson, presidente de IBM, 
1943. 
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• “No existe  ninguna razón para que alguien quisiera tener un 
ordenador en su casa”, Ken Olson, fundador de Digital 
Equipment, 1977. 

• “640K [de RAM] deberían ser suficientes para cualquiera”, Bill 
Gates, 1981. 

La toma de decisión estratégica es el proceso por el que se 
define la opción de la organización ante las alternativas planteadas en 
el proceso de reflexión. 

Finalmente, el proceso de planificación estratégica define cómo 
se va a materializar la decisión tomada por la organización, definiendo 
los planes con las diferentes acciones necesarias, tanto a nivel 
organizativo, presupuestario u operativo. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

Las organizaciones del sector público, a pesar de tener objetivos 
muy distintos a las del sector privado, necesitan igualmente realizar un 
proceso de reflexión estratégica orientado a:  

• La satisfacción de objetivos políticos de nivel superior en el 
ámbito de sus competencias. 

• El mantenimiento de los servicios en el marco de sus 
competencias, con una mejora en la eficiencia y efectividad en sus 
procesos. 

Mediante ese proceso  se establecen los objetivos, planes de 
acción e indicadores que permiten determinar la satisfacción de los 
objetivos políticos de nivel superior (i.e cobertura sanitaria hospitalaria a 
menos de un determinado número de kilómetros de distancia, ampliación 
del servicio de transporte ferroviario en alta velocidad,…) y la mejora de 
su efectividad y eficiencia (i.e. reducción del tiempo en la lista de espera 
quirúrjica,  reducción del coste de mantenimiento por kilómetro en una 
línea de alta velocidad,…). 

Este proceso también debe servir para priorizar las necesidades, 
atendiendo prioritariamente a aquellas derivadas de los objetivos de nivel 
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superior (recursos humanos, materiales y financieros). Para satisfacer 
muchas de estas necesidades se celebrarán los contratos de cuya 
eficiencia técnica es objeto el presente módulo. 

EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE 
ESPAÑA 

Como ejemplo de sistema de planificación estratégica en el sector 
público, y dada la especial referencia que se realiza desde esta obra al 
ámbito de la defensa, describiremos en detalle el proceso normalizado 
que se realiza en el Ministerio de Defensa de España, de forma 
simultánea a distintos planes de mejora de la eficiencia (en la actualidad 
están en curso el Programa de Mejora en la Gestión Estratégica de los 
Recursos MGER 5/13 y el Programa Permanente de Eficiencia y 
Economía en el Gasto PPEG).  

El planeamiento de la Defensa está regulado por la Orden 
Ministerial 37/2005. Consiste en un proceso que da comienzo cada cuatro 
años y tiene una ejecución de dos años seguida de una revisión en los 
otros dos. Las directrices emanadas de la Directiva de Defensa Nacional 
en vigor que firma el Presidente del Gobierno, serán la base que orienta 
este proceso.  

El Planeamiento de la Defensa se articula en Planeamiento Militar 
y Planeamiento de Recursos, sirviendo el primero de referencia al 
segundo y condicionando el segundo al primero. El JEMAD es el 
responsable del Planeamiento Militar y SEDEF y SUBDEF lo son del 
Planeamiento de Recursos. 

El Planeamiento de la Defensa, comienza en mes de enero del 
primer año con la promulgación de la Directiva de Política de Defensa y 
finaliza, una vez obtenida la concurrencia de las Autoridades de 
Planeamiento, con la aprobación del Objetivo de Capacidades Militares 
(OCM) por el Presidente del Gobierno a lo largo del segundo año. 

Los años tercero y cuarto, se revisa y actualiza lo elaborado 
durante los dos años de ejecución.  

En relación al Planeamiento de Recursos, este constituye un 
conjunto de actividades continuadas que tratan del análisis y las 
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previsiones a corto, medio y largo plazo sobre los recursos necesarios 
para dotar a las Fuerzas Armadas de las Capacidades Militares aprobadas 
en  el Objetivo de Capacidad Militar. Se subdivide en: 

• Planeamiento de Recursos Materiales (responsabilidad de 
SEDEF). Recoge los Planes Directores de Armamento y Material, 
I+D, Sistema de Información y Telecomunicaciones e 
Infraestructura. Estos planes directores están regulados por la 
siguiente normativa: Armamento y Material: Directiva 291/1999; 
Infraestructura: Instrucción 204/2002 y 202/2002, I+D: Orden 
DEF 45/1985 y CIS Directiva 134/1999. 

• Planeamiento de Recursos Financieros, (Responsabilidad de 
SEDEF)  Culmina con la promulgación del Plan Director 
Financiero y el Borrador de Anteproyecto del Presupuesto anual 
de todo el Departamento. 

• Planeamiento de Recursos Humanos, (Responsabilidad de 
SUBDEF), igual a los dos anteriores, culmina con el 
correspondiente Plan Director. 

En relación con el proceso descrito anteriormente, veamos 
someramente cual sería el transcurso de una necesidad hasta convertirse 
en un expediente de contratación. 

El Planeamiento Militar expresa cuales deben ser las 
“Capacidades Militares” de las FAS valorando cada una de ellas y 
reflejando en el PROCAM (Propuesta de Objetivo de Capacidad Militar) 
en qué estado se encuentran. Para potenciar estas capacidades, en cada 
ciclo se marcan unos objetivos denominados “Objetivos de Capacidad 
Militar” a conseguir en determinados plazos. 

A partir de la información solicitada a los Jefes de Estado se 
establecen las “líneas de acción” o “necesidades” que ellos consideran 
precisas para alcanzar los Objetivos marcados y estas se priorizan. En 
este momento acabaría la parte relacionada con el Planeamiento Militar.  

El Planeamiento de Recursos, es el encargado de la obtención de 
los recursos (financieros, materiales y humanos) para materializar esas 
necesidades de modo que se consigan las Capacidades Militares.  
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El Proceso PAPS 

Por su parte, cuando el Estado Mayor correspondiente identifica 
una necesidad (la cual teóricamente ya ha sido contemplada y priorizada 
en el PROCAM) que no puede ser satisfecha con los medios disponibles 
en la actualidad, inicia el proceso denominado PAPS (Proceso de 
Obtención de Armamento por Fases regulado por la Directiva 68/2000) . 

Esta metodología se origina dentro de la OTAN, dentro de sus 
actividades encaminadas a facilitar la cooperación en armamentos, para 
dar soporte fundamentalmente a programas de adquisición que se 
planteen dentro de esta organización y que tengan un fuerte componente 
de cooperación entre las naciones, y en los que la armonización de 
requisitos y la coordinación en el tiempo es esencial; aunque el propósito 
de esta metodología es el citado anteriormente sus procedimientos son lo 
suficientemente generales para que la puedan usar las naciones aliadas 
para dar soporte a sus propios programas nacionales, en especial en 
aquellos que tengan una cierta envergadura y dimensión. 

El nombre completo de esta metodología es Phased Armament 
Programming System (denominada anteriormente Phased Armament 
Planning System) cuya traducción al español sería “Sistema de 
Programación del Armamento por Fases”. En ella se normalizan las 
actividades a realizar, hitos o momento para tomar una decisión, y 
documentos o productos a generar (describiendo su formato y contenido).  

Aunque la descripción se realiza en términos OTAN (dado que es 
allí donde surgió), está totalmente trasladada al Ministerio de Defensa en 
la Directiva 68/2000 del SEDEF. 

La fase, actividad o escalón previo se denomina Mission Analysis 
and Long-Term Forecasting / Planning. Esta actividad la lleva a cabo la 
Autoridad Militar de la OTAN, y el resultado es elaborar documentos 
denominados de Necesidad de Misión que recoge las necesidades 
militares, bien en fuerzas o bien en equipamiento. 

La fase 1 denominada “Mission Need Evaluation” es cuando se 
inicia realmente el proceso fruto de haber identificado una deficiencia en 
un determinado tipo de misión militar, que se transmite al Comité de 
Directores Nacionales de Armamento (CNAD) y al Comité Militar (MC) 



II PARTE                                                                                                                           375 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

en forma de un Misión Need Document (MND) o “Documento de 
Necesidad de Misión”. Si dos o más naciones deciden tomar acción en 
este asunto se inicia esta fase en la que se constituye un grupo de trabajo 
para evaluar la necesidad, proceso al que se puede unir otras naciones. 
Además se inician las primeras evaluaciones de plazos y costes. La 
duración de esta fase se estima en seis meses, al final del cual se elabora 
el documento denominado Outline NATO Staff Target (ONST) o 
“Objetivo Preliminar de Estado Mayor” y que contiene una primera lista 
de requisitos funcionales y prestaciones del sistema en el que todas las 
naciones participantes están de acuerdo. 

La fase 2 denominada Prefeasibility o Previabilidad se inicia una 
vez aprobado el documento anterior. En esta fase se constituye un grupo 
de proyecto para llevar a cabo una evaluación preliminar de conceptos 
técnicos alternativos con sus ventajas e inconvenientes para satisfacer el 
ONST e identificar los conceptos técnicos más prometedores para una 
evaluación más profunda. Estos trabajos pueden proceder de trabajos 
llevados a cabo directamente por las naciones, estudios conjuntos o los 
que lleva a cabo en NIAG (NATO Industrial Advisory Group). Si de los 
trabajos se deriva que el sistema es viable, los resultados se compilan en 
un documento denominado NATO Staff Target (NST), traducido como 
“Objetivos de Estado Mayor” en el que se especifica los conceptos 
técnicos más prometedores para satisfacer la Necesidad de Misión y el 
ONST y con esto se da por terminada la fase. 

La fase 3 denominada Feasibility o Viabilidad se inicia tras el 
acuerdo entre las naciones partícipes del documento anterior y una serie 
de términos de referencia (TOR) detallados y / o un Memorandum of 
Understanding (MOU). El objetivo principal de esta fase es llevar a cabo 
evaluaciones en profundidad de los conceptos técnicos más prometedores 
(identificados durante la fase de previabilidad) para satisfacer la 
necesidad identificada en la misión y recomendar la solución preferida en 
términos de costes, plazos y prestaciones. El examen de estos conceptos 
se puede hacer de forma conjunta o se pueden repartir entre los 
participantes para su análisis en un plazo determinado. Se puede dar 
incluso un acuerdo previo de la solución preferida y no precisarse un 
estudio de viabilidad formal. 

Al final de la fase las naciones elegirán uno de los conceptos como 
el preferido y documentarán los resultados en el denominado NATO 
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Staff Requirements (NSR), traducido como “Requisitos de Estado 
Mayor”. En este documento quedan recogidos aspectos tales como 
prestaciones de sistema, consideraciones relativas al diseño, la logística, 
la formación, el personal, los objetivos fijados en relación a costes y 
plazos y cuestiones relacionadas con la normalización y los requisitos de 
interoperabilidad. Este documento, con lo que finaliza la fase, constituye 
la referencia para la definición del proyecto. Las cuestiones 
administrativas de las fases subsiguientes se tratan en un MOU adicional 
o revisado firmado por las naciones partícipes. 

Para realizar esta fase se suele crear un Comité Director (Steering 
Committee) en el que figuran representantes de las naciones, una Oficina 
de Gestión del Programa y una o varias agencias que en su caso pueden 
contratar algunos estudios a la industria. 

A partir de este hito la actividad se concentra en el desarrollo de 
los detalles del sistema elegido de forma que se cree un proyecto 
adecuado para su implementación asumiendo una importancia creciente 
las cuestiones financieras e industriales. Normalmente al inicio de la fase 
4 (Definición del Proyecto) las naciones participantes establecen 
formalmente el Proyecto OTAN, forman su Comité de Dirección del 
Proyecto y establecen una oficina de gestión del programa para llevar el 
proyecto a su término. El objetivo de la fase 4 es desarrollar con mayor 
detalle la especificación completa del sistema, iniciar la especificación de 
los subsistemas y considerar diversas estrategias para acometer el diseño 
en función de prestaciones, plazos, costes y posibles riesgos. El resultado 
es un conjunto de especificaciones y un programa de trabajos (Statement 
of Work) que pueda usarse en la siguiente fase y que permita una 
evaluación más detallada y realista de los costes del programa. Esta 
información queda recopilada en el documento denominado NATO 
Design and Development Objective (NADDO) o “Objetivo OTAN de 
Diseño y Desarrollo”. 

La siguiente fase, número 5, denominada de diseño y desarrollo, 
se inicia tras la firma del correspondiente MOU entre las naciones. En 
ella se lleva a cabo la ingeniería de detalle y la fabricación de prototipos 
para asegurar una validación completa de la aproximación técnica al 
problema elegida, incluyendo la integración del sistema completo y la 
prueba para establecer su disponibilidad para el uso y su capacidad para 
operar. El resultado de esta fase será la documentación e información 
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sobre la fabricación (planes, procedimientos, personal, instalaciones, 
especificaciones de producción, control de calidad) y la logística 
suficiente para poder iniciar la siguiente fase, información que queda 
recogida en el documento NATO Production Objective (NAPO) o 
“Objetivo OTAN de Producción”. 

La fase 6 de producción se inicia tras la firma del correspondiente 
MOU de acuerdo con la estrategia con la que hayan decidido las naciones 
participar en esta fase. En ella se procede a fabricar siguiendo diversas 
técnicas y procedimientos los diversos sistemas, subsistemas y equipos 
objeto del programa. Esta fase se termina con la elaboración del 
documento NATO In Service Goals (NISEG) o “Objetivos OTAN de 
empleo” en el que figura las intenciones de uso del sistema y en el que 
pueden aparecer acuerdos entre las naciones sobre la formación o la 
logística. 

La entrada en servicio fase 7 se suele realizar con un despliegue 
inicial que progresa hasta alcanzar el despliegue completo del sistema. 
Los planes de apoyo operativo del sistema desarrollados en fases previas, 
se ponen en práctica en ésta. Esta fase cae bajo la completa 
responsabilidad de las naciones. En algún momento de esta fase las 
naciones deberán determinar vía el análisis de la misión cuándo el 
sistema ha alcanzado el final de su vida útil (elaborando en su caso el 
documento NATO Disengagement Intention [NADI] e iniciando la 
retirada del sistema) y qué nuevas capacidades se precisan volviéndose a 
reanudar el ciclo. 

La norma trata de ser flexible y no impone condiciones sobre la 
duración y extensión de cada fase que dependerá del tipo de programa. 
La necesidad de consensuar una metodología entre todas las naciones de 
la Alianza y su objetivo limitado a apoyar a las Autoridades Nacionales 
de Armamento es quizá una de las razones por la que la norma no alcance 
mayores concreciones. 

En los anexos de la norma figuran índices y listas de 
comprobación de la información que tiene que tener cada uno de los 
documentos citados anteriormente, es decir, MND, ONST, NST, NSR, 
NADDO, NAPO, NISEG así como del programa de trabajos. 
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Comparativa de la normas DoD y UKMoD con la metodología 
PAPS 

La última edición del PAPS data del año 1992, en que naciones 
relevantes en el seno de la OTAN (Estados Unidos y Gran Bretaña) 
optaron por distanciarse de esta. Este hecho es singular en comparación 
con normas civiles de adquisición de sistemas que están en constante 
evolución. 

La norma americana facilita mejores contenidos, con niveles de 
concreción y detalle no alcanzados en la metodología PAPS. Aún así, el 
examen de sus fases permite trazar un paralelismo perfecto con las del 
PAPS, pudiendo concluir en que conceptualmente los ciclos son iguales. 
Así la fase 1 del PAPS se corresponde con la Exploración del Concepto y 
la fase 2 y 3 con la de Desarrollo Tecnológico. Mientras que la fase 4 y 5 
se corresponde con la de Desarrollo del sistema y Demostración. La fase 
6 se corresponde con la de Producción y Despliegue y la 7 con la de 
Operación y Sostenimiento.  

El mismo análisis puede extrapolarse a la normativa británica.  

La revisión del proceso en España 

La necesidad de actualizar el proceso ha sido identificada también 
en España, existiendo en el momento de edición de este libro, un grupo 
de iniciativas tendentes a coordinar los procesos de satisfacción de las 
necesidades de distinta naturaleza (distintos recursos materiales 
implicados en el proceso de planeamiento), a una reducción en el número 
de pasos y a una profundización de los análisis necesarios para la 
superación de cada una de las etapas. 
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INTRODUCCIÓN 

Para abordar este tema y entender mejor su objetivo en este 
módulo, de lo contrario parecería un mero ejercicio de ingeniería, es 
conveniente partir de dos casos reales. Utilicemos un caso proveniente 
de los Estados Unidos, como demostración de que los problemas de 
gestión de los contratos son comunes en distintos lugares del mundo: 
Sistema de Rescate para el USGC (Rescue 21). 

En el caso del Sistema de Rescate para USCG (Rescue 21), al 
objeto de superar las limitaciones del sistema anterior (numerosas 
zonas de sombra en las áreas cubiertas por el sistema, capacidad 
limitada en la localización de las llamadas, falta capacidad de 
seguimiento de las unidades propias para dirigir los rescates, falta de 
llamada selectiva digital, carencia de capacidad para realizar 
comunicaciones seguras), los Requisitos del sistema (acordados con el 
Contratista) fueron los siguientes: 

• Permitir la comunicación ininterrumpidamente el canal 16 

• Limitar las zonas de silencio a menos del 2% en E.E.U.U. 
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• Localización de llamadas y selección digital de señales 

• Permitir el seguimiento de las unidades de la USCG 

• Intercomunicación con otros órganos estatales (FAS, Policía, 
servicios sanitarios...) 

• Capacidad para codificar información sensible (comunicación 
segura) 

• Archivo de señales y accesibilidad instantánea a las mismas 

• 6 canales simultáneos de comunicación 

• Display gráfico 

El programa se firmó en 2002, con un presupuesto total de 250 
M$ (estimación del año 1999), con 2006 como fecha prevista de 
entrada en servicio, mediante un  contrato basado en prestaciones. 

La situación actual del programa se caracteriza por los 
RETRASOS (se han acumulado 19 meses de retraso en las pruebas de 
integración, por lo que el sistema no está operativo en la fecha 
prevista), SOBRECOSTES (la estimación del coste total del programa 
(en el 2005) es de 710,5 M$, y tras un análisis del GAO se estima un 
coste de 872 M$) y de DEFICIENCIAS EN LAS CAPACIDADES, 
NO CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS (el sistema de 
seguimiento de las unidades propias no está desarrollado, la zona 
máxima sin cobertura se ha ampliado a un 10%, las pruebas del 
sistema no han sido satisfactorias y algunas funcionalidades no dan las 
prestaciones esperadas por los usuarios). 

¿Qué ha pasado para alcanzar esta situación? 

La errónea interpretación por parte del Programa de la fórmula 
contractual  (Contrato basado en prestaciones) hizo que se confiara a 
la empresa la gestión de los requisitos: 

• La gestión de los requisitos contractuales definen los requisitos de 
diseño. 

• La definición de las pruebas de los diferentes sistemas y del 
sistema integrado dependen de los requisitos de diseño. 
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• Es preciso hacer pruebas intermedias y validar los sistemas antes 
de la integración. Si no hay trazabilidad entre los requisitos de alto 
nivel (contractuales) y el diseño de las pruebas funcionales: 

No se detectan los fallos de diseño del sistema. 

Puede haber fallos de diseño que no se detecten durante la fase de 
pruebas y aparezcan durante la operación. 

Resolver estos fallos es mucho más caro que si se detectan en fases 
más tempranas. 

En un caso concreto, el sistema debía poseer una pantalla 
gráfica para el seguimiento de las operaciones y la empresa suministró 
dicho entorno gráfico. Durante la fase de pruebas los operadores 
declararon que la definición no era la suficiente y hubo que establecer 
un paquete adicional para definir los requisitos y mejoras necesarias 
para este sistema (interfaz gráfico), lo que implicó retrasos y un coste 
adicional. 

Como consecuencia de lo anterior, la USCG estableció una 
oficina de Control de Configuración para supervisar los cambios en 
los requisitos del Rescue 21, y se puso en marcha un proceso de 
revisión semestral de especificaciones con hitos de aprobación. 

El ejemplo anterior, trata de poner de manifiesto la importancia 
de la definición y gestión de los requisitos (lo que se ha englobado 
bajo el capítulo de especificación técnica) para la buena marcha de los 
contratos y la dificultad de realizar una buena especificación en el 
caso de sistemas complejos. 

El propósito del Proceso de Definición de Requisitos es definir 
los requisitos para un sistema que pueda proporcionar los servicios 
necesitados por los usuarios directos y por todo aquel personal con 
intereses en el mismo dentro de un entorno definido. Es un proceso 
vital en el desarrollo de un sistema. 

En este proceso se identifican todos los usuarios anteriormente 
mencionados, que estén involucrados con el sistema a lo largo de todo 
el ciclo de vida, así como sus necesidades y deseos, analizándolos y 
transformándolos en un conjunto de requisitos que expresen la 
interacción deseada que tendrá el sistema con el entorno operacional. 
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Estos requisitos serán la referencia contra la cual cada servicio 
operacional será validado para confirmar que el sistema satisface las 
necesidades. 

Los resultados de este proceso serán: 

• Especificar las características y contexto de uso de la capacidad. 

• Las restricciones a las soluciones. 

• La trazabilidad de los usuarios respecto a los requisitos. 

• La base para definir los requisitos del sistema. 

• La base para la validación de la capacidad obtenida. 

• Una base para la negociación y acuerdo del suministro para la 
capacidad requerida. 

INGENIERÍA DE REQUISITOS 

La ingeniería de requisitos es la aplicación metódica de 
métodos científicos para mejorar la calidad de los requisitos. Incluye 
actividades de especificación, estructuración y refinamiento de los 
requisitos capturados para asegurar que son correctos, coherentemente 
estructurados, completos, correctamente interrelacionados, 
consistentes, inequívocos y sin restricciones impuestas. 

Para facilitar las anteriores actividades los requisitos deben 
estructurarse. El nivel de descomposición de los requisitos variará en 
función del proyecto, si bien se pueden tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• El requisito no debe ser descompuesto de forma que suponga 
soluciones o que defina requisitos del sistema. 

• La descomposición debe ser realizada hasta el nivel en que la 
medida de la eficacia sea posible. 

• Todos los requisitos son definidos única e inequívocamente, para 
que puedan ser conectados directamente a los requisitos del 
sistema. 
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• El nivel de descomposición de los requisitos de usuario debería ser 
minimizado. Durante el desarrollo de los requisitos del sistema se 
pondrá de manifiesto si cualquier requisito de usuario necesita un 
mayor refinamiento, o dónde se ha producido una descomposición 
innecesaria. 

Dentro de las fases del ciclo de vida de un sistema que de 
manera general son: Concepto, Desarrollo, Producción, Utilización, 
Mantenimiento y Retirada del servicio, la definición de requisitos se 
desarrollan y obtienen en la fase de Concepto. 

La obtención de la definición de los requisitos de usuario 
vendrá determinada bien porque se haya detectado la necesidad de una 
nueva capacidad para cubrir una carencia, bien porque se necesite 
modificar un sistema existente. 

Si bien la definición de los requisitos se hace en la fase de 
Concepto, no quiere decir que sea un producto estático, pues a lo largo 
del resto de las fases del ciclo de vida se realiza una realimentación de 
los mismos pudiendo suceder que el desarrollo de las fases posteriores 
demuestre la necesidad de un cambio de los requisitos. 

PROCESO GENÉRICO DE OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE REQUISITOS 

El Proceso de obtención y gestión de los requisitos es genérico 
e iterativo y se puede aplicar a los requisitos de usuario y a los 
requisitos del sistema. Se identifican las siguientes actividades: 

• Análisis de la necesidad. Cada requisito de usuario esta generado 
por una capacidad necesaria y existe en un amplio contexto de 
defensa. La necesidad y el contexto debe de ser analizado para 
establecer claramente el alcance del requisito y los factores 
operacionales y de desarrollo externos que deban ser tenidos en 
cuenta. Este análisis ayudará a delimitar el requisito y a 
determinar el conocimiento y recursos necesarios para su 
desarrollo. 

• Captura: La información es reunida desde una gran variedad de 
fuentes (usuarios, mantenedores, administradores, doctrina, 
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mercado, etc.). Los escenarios proporcionan una herramienta para 
apoyar en la captura de los requisitos de usuario. 

• Especificación: Los requisitos deben ser especificados 
individualmente de tal manera que un requisito sea único, conciso, 
inequívoco y medible. El conjunto de requisitos debe de estar 
estructurado para mostrar que las necesidades de los usuarios 
están satisfechas completamente sin duplicidad de requisitos. 

• Revisión: El proceso de revisión de los requisitos es necesario 
para facilitar la garantía de calidad y resaltar las inconsistencia, 
ambigüedades, lagunas y cualquier problema con los requisitos. 

• Transmitir: Los requisitos necesitan transmitirse para apoyar la 
revisión y procesos externos y para ser tenidos en cuenta en las 
sucesivas fases del ciclo de vida En grandes proyectos, 
principalmente, no todos los generadores de requisitos necesitan 
conocer la totalidad de los mismo, por lo que la información debe 
ser adaptada a cada tipo o grupo de dichos generadores. 

• Gestión: Los requisitos necesitan ser gestionados para asegurar 
que existen y se mantienen los registros de auditoria y 
configuraciones coherentes. Esto incluirá el mantenimiento del 
historial y estado del requisito, versiones para revisión y 
aprobación y gestión del cambio y el control de la configuración. 

Captura de requisitos 

La captura de requisitos es la actividad de identificar, obtener, 
definir y almacenar los requisitos que deben ser contemplados. Es un 
proceso que continúa durante toda la vida del sistema. 

El objetivo del proceso de captura de requisitos es reunir todas 
las necesidades del usuario. Estas serán transformadas, mediante la 
Ingeniería de Requisitos, en una definición exacta de las necesidades 
del usuario, a la vez que deja el máximo espacio para la solución de 
los desarrolladores. Los requisitos exponen el problema, generalmente 
en términos de la percepción de una falla de capacidad, y definen el 
alcance del sistema (qué está dentro y qué está fuera). 

La entrada inicial al proceso de captura de requisitos es a través 
de una necesidad conceptual para contemplar un fallo de capacidad 
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identificado, o a través de cualquier otra fuente (como cambios en la 
doctrina táctica). La necesidad de la misión es identificada y 
delimitada, y a partir de ahí se deberá capturar el requisito de usuario 
detallado y específico. 

En la práctica, la captura de requisitos es iterativa y necesita ser 
altamente interactiva. 

Definición de Usuarios 

Es importante identificar todos los posibles usuarios de la 
capacidad propuesta en un estado inicial e involucrarlos en el proceso 
de captura de requisitos. 

La definición de usuario no es fácil. Es importante no asumir 
que sólo se necesitan incluir requisitos de los usuarios del sistema. Se 
debe considerar que los requisitos pueden surgir de cualquier fuente 
que pueda influir en la capacidad requerida. Principalmente surgirán 
de las necesidades de los usuarios, pero otras influencias pueden 
conducir a requisitos o restricciones que necesitan ser incluidos. 

Usuarios del sistema pueden ser de manera no restrictiva: 
Usuarios, mantenedores, formadores, organizaciones de adquisición, 
cuerpos reguladores (regulatory bodies), etc. 

Usuarios 

Los principales grupos de usuarios son: 

• Aquellos que se benefician de la operación de la capacidad. 

• Aquellos que puedan interactuar directamente con la capacidad, 
incluyendo la consideración de capacidades que deben interactuar. 

• Aquellos responsables del mantenimiento y disposición del 
sistema (aunque en algunos casos se puede asumir que son parte 
del sistema). 

Dentro de estos grupos, sería apropiado definir subgrupos más 
específicos que añadan claridad dentro de la definición de requisitos. 
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Otras Influencias 

Deberían considerarse las siguientes: 

• Proveedores. 

• Público. 

• Otros Departamentos Gubernamentales. 

• El Enemigo. 

• El Entorno. 

Escenarios 

A la hora de definir requisitos y de ayudar a la comprensión del 
sistema se utilizan los escenarios. Estos son usados para analizar la 
operación del sistema en su entorno previsto, y para identificar y 
analizar el contexto de uso del sistema. 

El escenario describe las situaciones previstas en que el sistema 
operará. Una descripción que se puede utilizar es el concepto de 
operación, definida como una descripción secuenciada en el tiempo de 
los sucesos y funciones que ocurren y se realizan cuando el sistema se 
esta utilizando. 

Se describirá como mínimo: 

• Dónde se utilizará el sistema (despliegue). 

• Cómo el sistema cumple su misión. 

• Entornos de uso. 

• Ciclo de vida operacional. 

• Interfaces operacionales con otros sistemas. 

Fuentes de los Requisitos 

En teoría un requisito surge cuando se identifica una necesidad. 
En la práctica otros factores son los que llevan a su detección. Entre 
estos factores están la necesidad de reemplazar una capacidad cuando 
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un equipamiento obsoleto alcanza su fecha de caducidad, cambios en 
la doctrina táctica, cambios en la política de defensa requiriendo una 
nueva capacidad, avances en la tecnología que ponen al alcance 
nuevas capacidades y cambios en el entorno operacional. 

La definición de un requisito se debe hacer de forma clara, 
concisa y escueta. 

Las fuentes de los requisitos pueden ser muy variadas. En la 
siguiente lista se pueden ver algunos ejemplos: 

• Entrevistas con usuarios: Mediante la realización de entrevistas 
con los usuarios se pueden deducir requisitos a partir de las 
necesidades expresadas por los usuarios en dichas entrevistas. 

• Derivación de la Doctrina o Política de Defensa: Se pueden 
obtener requisitos de la parte de la doctrina o la política de defensa 
que afecte al sistema. 

• Trabajando en el entorno del usuario: Mediante la observación de 
los usuarios en su entorno de trabajo se pueden detectar sus 
problemas y necesidades, y pueden proponerse mejoras, 
plasmando todo esto en requisitos. 

• Funcionalidad análoga (incluyendo sistemas internacionales): Si 
se observan sistemas cuyo funcionamiento sea análogo al que se 
está tratando se pueden deducir requisitos de su funcionamiento. 

• Cambio de sugerencias o informe de problemas: A partir de 
informes de problemas surgidos o de cambios en las sugerencias 
de los usuarios se deducen cambios en requisitos ya existentes e 
incluso nuevos requisitos. 

• Innovación o nuevas tecnologías: Los avances en la investigación 
y las nuevas tecnologías pueden aportar nuevas soluciones e ideas 
que mejoren los procesos del sistema. Estas mejoras suponen 
requisitos que pueden ser nuevos o modificar lo ya existentes. 

• Reuniones de grupos de usuarios: A partir de reuniones de grupos 
de usuarios, estos pueden poner en común sus necesidades y 
problemas, proponiendo nuevos requisitos o modificando los ya 
existentes. 
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• Talleres (“Workshops”): A través de talleres donde se discuten 
temas concretos surgen cambios o mejoras de dichos temas que 
generan nuevos requisitos o cambian los ya existentes. 

• Lecciones aprendidas: A partir de las lecciones aprendidas surgen 
nuevos requisitos que evitan volver a caer en los mismos errores o 
que mejoran los procesos del sistema. 

• Análisis de la amenaza: A partir de las características de la 
amenaza de la que surge la necesidad de la capacidad o del 
sistema se pueden deducir requisitos. 

• Industria: Surgen requisitos a partir de la observación de la 
capacidad industrial, los productos de la misma y las necesidades 
del sistema respecto de la industria. 

Tipos de Requisitos 

La experiencia ha detectado que la consideración del primer 
nivel de descomposición del cuadro de requisitos puede ser 
particularmente útil en la captura y comunicación de los requisitos de 
usuario. La elección de los tipos principales necesitará ser revisada 
continuamente a la vez que se obtiene un mayor conocimiento de los 
requisitos o se hace necesaria una reestructuración. Como ejemplos se 
pueden ver los siguientes: 

• Escalas de esfuerzo. 

• Preparación. 

• Movilidad Estratégica. 

• Movilidad Táctica. 

• Entorno. 

• Sostenimiento. 

• Utilización en tiempo de paz. 

• Interoperabilidad/Intercambio de información. 

• Protección (Security). 

• Seguridad (Safety). 
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• Supervivencia. 

• Capacidad de fuego. 

• Disponibilidad. 

• Mando y control. 

• Comunicaciones. 

Métodos de Captura de Requisitos 

Existen distintos métodos para la Captura de requisitos. Entre 
los principales se encuentran los siguientes: 

• Grupos de Trabajo de Requisitos: Se pueden definir grupos de 
trabajo además de los usuarios del sistema para la discusión de 
distintos temas relacionados con el mismo. A partir de estas 
discusiones y de los talleres, que pueden realizarse de forma 
puntual, surgen nuevos requisitos. 

• Prototipado: Realizando prototipos pasamos de la teoría a la 
práctica, y es en este paso donde se pueden detectar problemas o 
necesidades que en la teoría no aparecen, generando por tanto 
nuevos requisitos o modificando los que ya existen. 

• Pruebas: El mejor método para comprobar la eficacia y estabilidad 
de un sistema es probarlo. Tras la realización de estas pruebas 
quedan reflejados los fallos existentes y las posibles mejoras a 
realizar. Los nuevos requisitos surgen tanto de los fallos como de 
las mejoras, aunque también pueden modificarse requisitos ya 
existentes. 

• Programas de Demostración de Tecnología (TDPs [Technology 
Demonstrator Programmes]): El propósito de un TDP es reducir 
los costes y la duración de un proyecto demostrando, 
adelantándose al desarrollo del mismo, si la nueva tecnología 
puede o no ser trasladada a sistemas operacionalmente efectivos. 

• Cuestionarios: Un método muy sencillo y efectivo de capturar 
requisitos es la realización de cuestionarios por parte de los 
usuarios, donde se obtienen las distintas respuestas de los usuarios 
a las mismas preguntas. Del análisis de estas respuestas surgen 
nuevos requisitos. 
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• Visitas: Realizar visitas a los lugares de trabajo de los usuarios 
puede resultar muy útil ya que se observa al usuario en el día a día 
y se pueden detectar sus problemas y necesidades, con lo que se 
obtienen nuevos requisitos o modificaciones de los existentes. 

• Análisis de Sistemas: Al realizar el análisis del sistema se pueden 
detectar sus puntos débiles y mejorarlos, generando así nuevos 
requisitos. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Características a nivel de Requisito 

Cada requisito individual deberá tener como mínimo las 
siguientes características: 

• Inequívoco: cada requerimiento debe ser comprensible y claro 
para la audiencia prevista y debe tener solamente una 
interpretación. 

• Conciso: Debe de ser único, breve y preciso. Cada palabra extra es 
una invitación para introducir defectos. 

• Verificable: Debe de existir una vía para poderlo probar. 

• No-Preceptivo: Debe describir un aspecto del problema más que 
dar una solución. 

• Objetivo: No deben utilizarse términos subjetivos que pueden dar 
lugar a ambigüedades o interpretaciones, por ejemplo no se deben 
expresar términos como “rápido” o “cercano a”. 

Aspectos 

Cada requisito de usuario debería incluir 6 aspectos 
identificados individualmente: 

• Descripción del Requisito: Es una parte del requisito de usuario 
(RU) que describe en términos cualitativos la naturaleza de la 
capacidad requerida. La terminología debe ser elegida con cuidado 
para asegurar que no se pueda malinterpretar. La descripción 
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debería ser expresada para capturar las necesidades de la 
capacidad más que los requisitos del sistema. 

• Entorno de Eficacia: Para cada descripción de requisito, el 
entorno de eficacia especifica el rango dentro del cual los 
parámetros de funcionamiento del sistema deben producir la 
capacidad. La eficacia puede necesitar tener niveles y entorno de 
confianza en la especificación del estándar requerido. 

• Criterio de Verificación: Todos los requisitos de usuario 
deberían (y los clave están obligados) ser “medibles”, ya sea por 
pruebas, mediciones directas, análisis operacionales, modelado o 
por cualquier otro medio. El criterio de verificación establece el 
mecanismo que será usado para la aceptación: por ejemplo 
pruebas de usuario, rangos de fuego y análisis operacional. 

• Justificación: La Justificación para cada requisito y la eficacia 
especificada debe ser registrada. El requisito para auditorias para 
justificar decisiones y notificar acuerdos, particularmente cuando 
el autor original del DRU ya no esté en su puesto, indica el uso de 
referencias específicas siempre que sea posible. 

• Prioridad: Para guiar en la conducción de acuerdos, se debe 
establecer una prioridad en varios niveles dentro de cada Entorno 
de Eficacia. 

• Comentarios: Esta característica debería ser usada para ampliar 
aspectos del requisito y registrar los acuerdos. 

Numeración 

El conjunto de requisitos debe tener una numeración que 
facilite su identificación y seguimiento. Si existe un sistema de 
numeración estándar debe usarse éste; en caso contrario a 
continuación se relacionan una serie de recomendaciones para aplicar 
en la numeración de los requisitos. 

• Criterio. El sistema de numeración necesita ser: 

• Simple de Operar. 

• Amigable. 
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• Independiente de la estructura de capacidades, ya que ésta puede 
cambiar. 

• Características: 

• Se considera deseable incluir el año en el sistema como una guía y 
para proporcionar la referencia base a la versión del documento 
utilizado en la aprobación. 

• La fecha en la nomenclatura debería ser cambiada cuando el DRU 
experimente una revisión significativa. 

• El número debería ser designado cuando se complete la 
“Notificación de un nuevo DRU”. 

Conjunto de Requisitos 

El conjunto de requisitos debería de tener las siguientes 
características: 

• Completo: Todos los requisitos están recogidos y contemplan el 
problema completo. 

• Correcto: Expresan lo que los usuarios necesitan. Expresan el 
Problema real. 

• Consistente: No deben existir conflictos o inconsistencia entre 
ellos. 

• Estructurado: deben de recogerse en un documento bien 
organizado para ayudar a su comprensión y deben ser fácil 
encontrar o introducir un requisito. 

• Realista: Deben de existir una posibilidad razonable de que exista 
una solución, deben ser técnicamente posibles y alcanzables. 

Justificación de Requisitos 

Es esencial preguntarse cuál sería el impacto de que un 
requisito no se cumpliera, se debería redactar el requisito de manera 
que la justificación fuera obvia, proceso que ayudaría en el proceso de 
analizar la justificación de los requisitos. La justificación debería ser 
una frase y no una referencia. 
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Requisitos Clave 

Dentro del conjunto de todos los requisitos existe la necesidad 
de identificar y monitorizar aquellos requisitos específicos que son 
valorados como claves para alcanzar el éxito de la misión, o porque 
por alguna otra razón son valorados como de particular interés para la 
gestión. 

Estos requisitos son definidos como el resto de los requisitos, 
pero adicionalmente se identifica como clave dentro con un atributo 
específico. 

Trazabilidad 

Un concepto importante es la trazabilidad de los requisitos a 
través del ciclo de vida del sistema. 

Esta trazabilidad tiene dos significados: 

• La identificación del propietario del requisito con el objetivo de 
que pueda ser consultado durante el proceso iterativo. 

• La conexión de los requisitos de usuario con los requisitos del 
sistema y con los requisitos de gestión para identificar vacíos y 
posibles inconsistencias. 

Es muy importante el ser capaz de conservar la trazabilidad en 
todo momento del ciclo de vida hasta llegar a la solución final. 

También es importante la trazabilidad de las decisiones 
tomadas durante el proceso de la ingeniería de requisitos, pues al ser 
un proceso incremental cualquier pregunta sobre decisiones tomadas 
se beneficiará de ser capaz de encontrar el porqué de dicha decisión. 

La facilidad con la que la trazabilidad pueda ser mantenida es 
directamente proporcional a la calidad con la que la definición de los 
requisitos haya sido escrita y estructurada. Para los requisitos que sean 
únicos, claros, concisos e inequívocos, que estén estructurados 
jerárquicamente de acuerdo a algún principio y que estén 



396 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

individualmente identificados, será mucho mas fácil de mantener su 
trazabilidad a través del diseño. 

REVISIÓN DE REQUISITOS 

El mejor modo de mejorar la calidad de la especificación de 
requisitos es revisarlos. Un elemento importante de la Ingeniería de 
Requisitos es la revisión de los mismos con el objeto de mejorarlo. 

El esfuerzo gastado en la revisión de los documentos dará sus 
dividendos más tarde. Una mala especificación de requisitos dará 
problemas a posteriori. Cuanto más tarde se descubran los defectos 
más costosas serán las consecuencias. 

Es importante revisar el DRU en calidad y validez: 

• Revisar la calidad del DRU asegurará que individualmente y 
colectivamente los requisitos son concisos, completos, no son 
ambiguos, etc. 

• Revisar la validez del DRU asegurará que los requisitos son 
realmente necesarios y abarcan todas las áreas de conflicto. 

Revisiones de requisitos menos complejos pueden ser llevadas 
a cabo por grupos de revisión. Los requisitos individuales pueden ser 
revisados por individuos. Algunos han encontrado útil dividir el DRU 
en partes y pedir a los expertos en la materia su revisión. 
Alternativamente, otros han elegido encargar a las empresas 
contratadas que conduzcan las revisiones con el objetivo de utilizar su 
opinión imparcial así como su experiencia en ingeniería de requisitos. 

Para requisitos más complejos se requiere un método, 
herramientas de apoyo, modelado funcional y animación de modelos, 
y debe ser conducido por ingenieros de requisitos experimentados. 

Las revisiones de requisitos colectivos pueden ser conducidas 
por un Grupo de Trabajo de Requisitos. Este grupo se establece 
específicamente para atender a una necesidad, y reunirá a las personas 
involucradas o a los usuarios en un grupo y recorrerá los procesos 
iterativos de captura, ingeniería y gestión de requisitos. 
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Utilizada apropiadamente, una revisión de requisitos es una 
técnica extremadamente potente para alcanzar un consenso sobre las 
mejoras necesarias a realizar en el concepto/documento, y por lo tanto 
tiene un gran valor en las etapas iniciales de creación del DRU. 

Una herramienta muy útil en la revisión de requisitos son las 
Inspecciones Fagan. 

Inspecciones Fagan 

Fueron desarrolladas para la industria del software con el 
propósito de reducir el número de errores en un programa, pero 
pueden ser adaptadas para ayudar en la realización del DRU. 

La idea consiste en formar un “Equipo de Inspección”. El 
equipo constará de entre 4 y 6 personas. Existirán los siguientes roles: 

• Moderador: El moderador dirige la reunión y es el árbitro final de 
las disputas. Asegura que todas las enmiendas han sido hechas y 
establece el criterio de salida. 

• Autor: El autor presenta el proyecto y responde a las preguntas de 
los inspectores. Es responsable de realizar la modificación. 

• Lector: El lector lee el documento línea por línea para asegurar su 
exactitud y coherencia. 

• Inspector(es): El(los) inspector(es) realizan la crítica. Tras la 
lectura en voz alta de cada requisito ellos indican si tiene o no 
sentido. Pueden usarse hasta 3 inspectores para identificar 
defectos y asegurar que cada requisito es relevante y alcanzable. 

GESTIÓN DE REQUISITOS 

La Gestión de Requisitos es el proceso que captura, realiza el 
seguimiento, gestiona las necesidades de los usuarios y registra los 
cambios y las razones de los mismos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. A través de la trazabilidad de requisitos tiene la capacidad 
de realizar un seguimiento preciso de las necesidades del usuario con 
gran detalle, proporcionando un proceso y una estructura que asegura 
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que dichos requisitos son comunicados y ejecutados para completar el 
proyecto. 

Cualquier proceso de desarrollo, ya sea software, sistemas, 
productos o servicios, con un conjunto de requisitos bien gestionados, 
y con las herramientas adecuadas, tiene una alta probabilidad de ser 
terminado tiempo y acorde con el presupuesto y las especificaciones. 

Hay que designar un responsable de DRU, que como tal 
también será el encargado de la inclusión de cambios en el dicho 
documento, si bien siempre la corrección de un requisito vendrá a 
través del usuario que es responsable del mismo. 

Los cambios deben de estar justificados y sus implicaciones 
analizadas y asumidas. En cada momento del ciclo de vida del sistema 
se debe ver el DRU como el mejor y primero pero no el último. 

Los diferentes cambios del DRU se realizaran en sucesivas 
versiones que estarán controladas y que formaran parte de una línea 
base entendida como la actividad por la cual el desarrollo de una 
entidad (en nuestro caso el DRU) es congelada en un estado 
determinado para apoyar a otra actividad (por ejemplo la realización 
de los requisitos del sistema, o el apoyo a la contratación del mismo). 

Se debe de establecer un procedimiento para la aprobación 
formal de cada versión del DRU. Este debe de incluir la revisión por 
parte de los principales responsables de los requisitos con el objeto de 
que puedan expresar sus opiniones sobre los cambios realizados. 

Estandarización del documento de requisitos de usuario 

La creación de un formato estándar para el documento DRU es 
necesario para: 

• Realizar la guía detallada y la formación en la realización de 
DRU. 

• Asegurar que la realización del DRU se realiza con un enfoque 
disciplinado. 
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• Permitir a los usuarios externos entender el DRU sin esfuerzos 
innecesarios y facilitar la comparación de DRU’s. 

• Facilitar la reutilización de las plantillas del DRU. 

• Facilitar la evolución de la mejora del documento. 

Propósito del DRU 

El Documento de Requisitos de Usuario es el camino por el que 
Jefe del Programa desarrolla, comunica y mantiene los requisitos de 
usuarios a través del ciclo de vida del sistema, y sirve para: 

• Comunicar las necesidades de usuario a otras partes. 

• Proporcionar el “bechmark” respecto del cual se lleva a cabo el 
análisis de acuerdos, la evaluación y aceptación de ofertas. 

• Proporcionar el criterio contra el que la solución final será 
validada. 

• Mantener la conexión entre cadena de necesidades y capacidades 
existentes a través de la vida del equipo. 

Estructura 

La estructura del DRU se describe en los apartados siguientes.  

Descripción General 

Es una descripción de la capacidad a alcanzar con suficiente 
soporte para establecer los antecedentes y el contexto general del 
sistema. Un posible desglose de esta parte sería: 

• Introducción. 

• Necesidad. 

• Fecha de puesta en servicio. 

• Contexto operacional y amenaza. 

• Asunciones y dependencias. 

• Restricciones generales. 
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• Doctrina relacionada y escenario. 

• Conectividad con otros proyectos, sistemas externos, interfaces y 
fronteras del sistema en términos de capacidades. 

• Identificación de los Usuarios de la capacidad. 

Requisitos Claves 

En esta sección se incluyen los requisitos que se han 
identificados como claves para el sistema. 

Requisitos Individuales y Restricciones 

Esta sección incluye el juego completo y estructurado de todos 
los requisitos individuales y restricciones. Constará de tres elementos: 

• Una representación esquemática de la estructura de los elementos. 
Idealmente podría ser una estructura en árbol, aunque pueden 
presentarse otros formatos si se considera apropiado. 

• El juego completo de requisitos. Puede ser presentado en forma de 
una tabla, que probablemente se obtenga como un informe de la 
base de datos de requisitos. Los atributos, o contenido del informe 
podrían ser: 

Identificación del requisito (número). 

Descripción del requisito. 

Entorno de eficacia. 

Propietario. 

Prioridad del requisito. 

Justificación. 

Criterio de verificación. 

Comentarios. 

Estado. 

• El juego completo de restricciones del usuario y las 
organizaciones. Las restricciones sobre la solución deben de ser 



II PARTE                                                                                                                           401 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

justificadas y minimizadas. Se deberá identificar su aplicabilidad a 
toda la capacidad o a un elemento específico. 

Cualquier requisito o restricción que esté expresado en otra 
parte del DRU deberá ser recogido explícitamente también en este 
apartado. 

Documento de Referencia 

Con el objeto de que el DRU pueda ser manejado 
individualmente, pueden ser necesarios ciertos documentos de 
soporte. 

Estos documentos de referencia pueden ser incluidos a la 
discreción del autor, pero normalmente se incluirán para 
proporcionar profundidad o comprensión en el contexto donde el 
usuario desarrolla su labor, o porque son referenciados 
frecuentemente en el DRU y son incluidos por facilidad de 
referencia. Estos documentos no modifican los requisitos 
definidos en el punto 3, solamente proporcionan información 
suplementaria. 

Posibles documentos de referencia pueden ser: 

• Doctrina. 

• Misiones. 

• Concepto de Operaciones/Concepto de Uso. 

• Estudios de apoyo, informe de ejercicios y operaciones. 

Índice y Glosario 

Esta parte apoya a las anteriores y debe incluir las 
definiciones y explicaciones de todos los términos que podrían 
causar confusión. 
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ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS 

El análisis de requisitos comienza una vez finalizado el 
proceso de definición de requisitos del usuario / cliente (requisitos 
operativos). 

Definición del Proceso 

El propósito de este proceso de análisis de requisitos es 
transformar los requisitos del usuario, en una especificación del 
sistema, expresada en forma de requisitos técnicos, directamente 
aplicables en los procesos técnicos de diseño. 

• Los requisitos de usuario no siempre se establecen en términos 
técnicos y en general, no son directamente aplicables en el diseño 
de la arquitectura. 

• Este proceso incluye la identificación y análisis de los requisitos 
funcionales y de prestaciones, del ciclo de vida y todos aquellos 
otros requisitos aplicables que determinan las características que 
debe tener el sistema, los subsistemas y componentes, para 
satisfacer los requisitos del usuario. 

El resultado del proceso, son unos requisitos técnicos medibles 
que especifican, desde la perspectiva del desarrollador, las 
características del sistema en términos de capacidades y su 
dimensionamiento para satisfacer los requisitos de usuario. 

El proceso de análisis de requisitos no debe implicar ninguna 
decisión de diseño. 

El conocimiento y comprensión precisa de los requisitos 
técnicos, resultado de este proceso, establece la base necesaria para el 
análisis funcional y diseño del sistema.  

Los requisitos técnicos o de sistema, obtenidos como resultado 
de este proceso de análisis, deben se chequeados asegurando su 
trazabilidad, de modo que se pueda garantizar que ningún requisito de 
usuario ha sido omitido y que todos los requisitos técnicos se 
corresponden con algún requisito de usuario. 
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Actividades Asociadas al Proceso de Análisis de Requisitos 

Como parte del análisis de requisitos se realizan las siguientes 
actividades: 

• Definición de los límites del sistema en términos de 
comportamiento y propiedades. 

• Análisis de las capacidades del sistema. 

• Análisis de las restricciones de diseño en la implementación. 

• Análisis de los requisitos asociados a la prevención de riesgos y 
peligros al personal. 

• Análisis de los requisitos asociados a la protección de la 
información. 

• Análisis de los requisitos asociados a la fabricación, despliegue e 
instalación, apoyo logístico y adiestramiento. 

• Análisis de la integridad de los requisitos del sistema. 

• Definición de una métrica para estimar que se alcanzan los 
objetivos del sistema. 

• Verificación de la trazabilidad entre los requisitos del sistema y 
los requisitos de usuario. 

Definición de los Límites del Sistema en Términos de 
Comportamiento y Propiedades 

Incluye el análisis del comportamiento del sistema en términos 
de entradas y salidas y la definición de las restricciones impuestas por 
el entorno físico en el cual el sistema debe operar (restricciones 
mecánicas, eléctricas, de peso, etc.). 

Esta actividad incluye el análisis del contexto en el cual debe 
operar el sistema, en términos de estímulos (entradas al sistema), 
respuestas (salidas del sistema) y el análisis y la descripción de la 
interacción entre el sistema y su entorno físico. 
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Análisis de las Capacidades del Sistema 

Mediante esta tarea se definen las funciones del sistema, cómo 
se requiere que se realicen y bajo qué condiciones se deben realizar. 

Cada requisito funcional estable una tarea, acción o actividad 
que debe ser realizada por el sistema. 

Para cada función definida para el sistema se cuantifican los 
requisitos de prestaciones asociados a la misma, generalmente 
medidos en términos de cantidad, cualidad, cobertura, tiempo, etc.  

Finalmente se establecen de modos y estados de operación del 
sistema. 

Análisis de las Restricciones de Diseño e Implementación 

Definición de las restricciones de diseño e implementación, que 
son introducidas por los requisitos de usuario / cliente o que 
constituyen limitaciones intrínsecas o inevitables al diseño de un 
sistema técnicamente realizable. 

Análisis de los Requisitos Asociados a la Prevención de Riesgos y 
Peligros al Personal 

Esta tarea tiene como objeto el análisis y la especificación de 
los requisitos asociados a la prevención y reducción de riesgos y 
peligros al personal. 

Incluye el análisis de los riegos y de las condiciones de 
seguridad necesarias para la operación y mantenimiento así como la 
definición de aquellas funciones o características del sistema 
necesarias para su control y reducción. 

Análisis de los Requisitos Asociados a la Protección de la Información 

Incluye el análisis de los requisitos relativos a la protección de 
la información sensible, los datos, el material y las medidas de 
seguridad del entorno en el cual el sistema debe operar, así como el 
análisis de riesgos y los medios necesarios para la reducción de estos. 
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Análisis de los Requisitos Asociados a la Fabricación, Despliegue e 
Instalación, Apoyo Logístico y Adiestramiento 

Incluye el análisis de los siguientes requisitos: 

• Requisitos asociados a las condiciones o características en la 
fabricación de los componentes del sistema. 

• Requisitos asociados a actividades necesarias al despliegue e 
instalación y puesta en operación del sistema. 

• Requisitos asociados a actividades necesarias para proporcionar 
apoyo logístico necesario al sistema durante su uso operativo. 

• Requisitos asociados a las actividades necesarias para 
proporcionar el conocimiento y el nivel de adiestramiento 
necesario a los operadores, para el uso eficiente y eficaz del 
sistema. 

Análisis de la Integridad de los Requisitos del Sistema 

Mediante este tarea se comprueba que cada requisito técnico 
del sistema es único, completo, viable, no ambiguo, verificable, 
implementable y consistente con el restos de los requisitos. Las 
deficiencias, conflictos y debilidades se identifican y resuelven. 

Para asegurar la viabilidad técnica de los requisitos, se debe 
comprobar que para las necesidades u objetivos establecidos en los 
requisitos, existen soluciones técnicas viables en el marco de las 
limitaciones del proyecto. A este objeto se deberán comprobar los 
siguientes aspectos: 

• Existen componentes comerciales (COTs) que puedan ayudar a la 
solución. 

• Existen tecnologías consolidadas y probadas o en desarrollo con 
un riesgo técnico asumible y controlado. 

• Es asumible en el marco de las limitaciones del proyecto, iniciar 
actividades de I+D. 

• Para asegurar la consistencia de los requisitos se deberá tener en 
cuenta: 



406 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

• Ausencia de redundancia, cada requisito es especificado una sola 
vez. 

• Conectividad, todos los términos y conceptos expresados en la 
declaración de un requisito, están adecuadamente relacionados y 
son consistentes (no están en conflicto) con los expresados en 
otros requisitos. 

Definición de una Métrica para estimar que se alcanzan los Objetivos 
del Sistema 

Incluye, para cada uno de las medidas de efectividad (MOEs / 
Measures of Effectiveness) establecidas como parte de los requisitos 
usuario / cliente, la definición de las correspondientes medidas 
técnicas de las prestaciones del sistema (MOPs / Measures of 
Performance) y sus métodos y criterios de evaluación asociados, de 
modo que se pueda garantizar, que estos objetivos se cumplen con las 
prestaciones exigidas. 

Una medida de la efectividad (MOE), es una medida 
“operativa” del éxito en la consecución de un objetivo del sistema 
siendo evaluado, en el entorno y bajo las condiciones reales de 
operación definidas. Las MOEs, se establecen desde la perspectiva del 
usuario / cliente y son los indicadores claves para el cliente de que los 
objetivos del sistema son alcanzados. 

Una MOP es una medida técnica de las características y 
prestaciones físicas y funcionales que debe cumplir el sistema para 
alcanzar los objetivos operativos definidos en las MOEs. A este objeto, 
para cada MOE, se debe definir una métrica para cada uno de los 
parámetros de prestaciones y características técnicas del sistema 
necesarios a la consecución del objetivo. 

Una MOP se orienta fundamentalmente a la verificación de los 
requisitos técnicos de sistema, mientras que una MOE se orienta a la 
verificación de los requisitos operativos. Una MOP es un cometido de 
la Oficina del Programa responsable de diseño y desarrollo del 
Sistema, mientras que una MOE es una evaluación independiente 
responsabilidad del usuario / cliente realizado por alguna agencia 
independiente. 
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A este respecto cada MOE definida en los requisitos de usuario 
/ cliente, debe tener correspondencia con una o varias medidas 
técnicas (MOPs). 

Verificación de la Trazabilidad entre los Requisitos del Sistema y los 
Requisitos de Usuario 

Se analiza la trazabilidad entre los requisitos técnicos y los 
requisitos operativos / cliente, comprobando que todos los requisitos 
se corresponden con uno o más de los requisitos técnicos del sistema y 
que todos los requisitos del sistema satisfacen o contribuyen a 
satisfacer, al menos, un requisito de usuario. 

En este sentido se deberá considerar: 

• La trazabilidad hacia abajo: Todos los requisitos de usuario / 
cliente tienen su correspondiente requisito o requisitos técnicos / 
sistema que le dan cumplimiento. 

• La trazabilidad hacia arriba: Todos los requisitos técnicos / 
sistema tienen su correspondiente requisito o requisitos de usuario 
/ cliente al que dan respuesta. 

• La confirmación que todos los requisitos derivados y suposiciones 
de diseño son necesarias y consistentes con los requisitos de 
usuario. 

• La confirmación que todos los requisitos técnicos no trazables a 
los requisitos de usuario (huérfanos) son deseados y aceptados 
formalmente por el usuario. 

Finalmente se debe mantener y gestionar durante todo el ciclo 
de vida del sistema, una relación de los requisitos con la 
correspondientes justificación y motivo de su adopción. 

Productos Resultado del Análisis de Requisitos 

Como resultado del análisis de requisitos, se obtienen los 
siguientes productos: 
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• Especificación de los requisitos funcionales, de prestaciones y del 
ciclo de vida. 

• Especificación de las restricciones que afectarán al diseño (diseño 
dirigido) 

• Trazabilidad entre los requisitos técnicos y de usuario. 

• Definición del procedimiento de verificación de los requisitos. 

EL PROCESO DE ANÁLISIS FUNCIONAL 

Definición del Proceso 

El proceso del análisis funcional consiste en la transformación 
de los requisitos funcionales en una descripción de las funciones, sus 
interrelaciones (flujos de datos) que debe realizar el sistema, 
subsistemas o componentes, como paso previo al diseño. 

Las funciones son acciones específicas, necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos. Estas funciones pueden ser 
directamente derivadas de los requisitos, o adicionalmente a lo 
establecido en los mismos, cuando resulte necesario, para tener una 
definición completa de la funcionalidad del sistema. 

Las funciones podrán ser ejecutadas por: equipos, software, 
personal, o una combinación de los elementos anteriores. 

Las funciones de alto nivel identificadas en el proceso de 
análisis de los requisitos del sistema, se descomponen en funciones de 
más bajo nivel. Los requisitos de prestaciones identificados se asignan 
a cada una de las funciones obtenidas. El resultado es una descripción 
del sistema, subsistemas y sus componentes en términos lógicos (que 
debe hacer el sistema) y con que prestaciones (el rango cuantitativo en 
el cual deben ser ejecutadas las funciones). 

El análisis funcional proporciona un mejor entendimiento de las 
capacidades del sistema en términos de funciones y sus prestaciones 
asociadas, facilitando la trazabilidad de los requisitos al diseño técnico 
del sistema.  
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Este proceso constituye la entrada al proceso de diseño físico 
del sistema y su resultado es la arquitectura funcional del sistema. 

Actividades Asociadas al Proceso de Análisis Funcional 

Como parte del proceso del análisis funcional se realizan 
las siguientes actividades: 

• Definición del Sistema en términos funcionales. 

• Asignación de prestaciones a funciones. 

Definición del Sistema en Términos de Funciones 

El propósito de esta tarea es transformar los requisitos 
funcionales y de interfaces en una descripción coherente de las 
funciones del sistema: 

• Se identifican las funciones de alto nivel mediante el análisis y la 
agrupación lógica de los requisitos funcionales y de interfaces. 
Estas funciones pueden estar explícitamente definidas en los 
requisitos o pueden derivarse de los mismos como resultado de 
esta tarea de definición funcional. 

• Se descomponen las funciones de alto nivel en sub-funciones, 
identificando sucesivamente en los niveles inferiores que acciones 
tiene que realizar el sistema. Esta tarea, se repite secuencialmente, 
hasta llegar a un nivel en la jerarquía del sistema, con el detalle 
adecuado para poder realizar el diseño. 

El resultado del análisis funcional es una descomposición 
“Top-Down” (de arriba hacia abajo) de las funciones del sistema. El 
análisis no solo debe definir las funciones sino sus relaciones lógicas 
en términos de control y flujo de datos. 

Asignación de Prestaciones a Funciones 

En paralelo a la descomposición funcional, se analizan y 
desarrollan los requisitos de prestaciones al nivel de detalle necesario 
para asociarlos a cada una de las funciones definidas en la 
descomposición funcional: 
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• Se identifican, agrupan y asignan los requisitos de prestaciones a 
las funciones de alta nivel. 

• Se descomponen y trasladan los requisitos de prestaciones de las 
funciones de alto nivel a parámetros de prestaciones asociados a 
cada una de las funciones de mayor nivel de detalle identificadas 
en la descomposición funcional. 

Productos Resultado del Análisis Funcional 

La arquitectura funcional es una descomposición de arriba 
hacia abajo de las funciones y de los requisitos de prestaciones 
asociados a cada función. Incluye: 

• Diagramas funcionales: descripción de los requisitos en términos 
de funciones, sus relaciones y el flujo de datos. 

• Diagramas de tiempo: define concurrencia, solapes y 
secuencialidad temporal entre las funciones. Identifica funciones 
críticas en el tiempo y su repercusión en la disponibilidad y en la 
operatividad del sistema. 

• Asignación de requisitos: muestra la trazabilidad entre el análisis 
funcional y el diseño, indicando las no-correspondencias. 

Herramientas para el Análisis Funcional 

Para la realización del análisis funcional existen numerosas 
herramientas. Usando estas herramientas se facilita el entendimiento 
del sistema, sus procesos (funciones), flujos de datos y secuencias de 
ejecución. 

Se describen las siguientes herramientas: 

• Diagramas de Flujos de Funciones (FFBD). Constituye una 
herramienta para el análisis funcional que hace énfasis en 
secuencias de ejecución (precedencias, concurrencia, y caminos de 
ejecución). 

• Diagramas de Flujos De Datos (DFD). Se orienta hacia el estudio 
de los procesos desde la perspectiva de los flujos de datos entre 
funciones y su control de ejecución. 
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• Método de Modelado Funcional (IDEF 0). Constituye una 
herramienta orientada al análisis funcional desde perspectiva del 
negocio y de los flujos de trabajo incluyendo información sobre 
las políticas y procedimientos del negocio al cual se destina el 
sistema. 

• Diagramas de Tiempo. Complementa el análisis funcional desde la 
perspectiva temporal, proporcionando información sobre duración 
(estimación del tiempo de duración de las funciones), y 
condiciones de concurrencia y solape y secuencia temporal de las 
funciones definidas durante en el análisis funcional. 

EL MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL 

La adquisición incremental ha sido aceptada como un hecho 
importante del Proceso Global de Adquisiciones y potenciada por la 
“Iniciativa de adquisición inteligente” (Smart Procurement Initiative) 
llevada a cabo en el Reino Unido. Sus objetivos son: 

• Reemplazar los procesos de adquisición actuales por este nuevo 
método basado en una adquisición de capacidad militar 
progresiva, a bajo riesgo y con la optimización de alternativas de 
equilibrio entre coste, tiempo y eficacia. 

• Disminuir el tiempo requerido para la introducción de nuevas 
tecnologías clave en el frente, cuando sea necesario asegurar una 
ventaja de capacidad militar. 

La adquisición incremental proporciona una capacidad de 
mejora del equipamiento militar de una manera planificada, desde la 
entrega inicial con unas prestaciones especificadas, mínimas 
aceptables, (requisitos de la línea básica) hasta el logro eventual de 
otras prestaciones requeridas. De este modo: 

• Se reduce el riesgo inherente en la introducción de grandes 
mejoras en capacidad mediante un simple paso tecnológico 
importante. 

• Permite que los sistemas se desarrollen y entren en servicio 
incorporando evoluciones tecnológicas, como si estas hubieran 
estado disponibles. 



412 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

• Permite que los sistemas se desarrollen con una arquitectura 
abierta, para tomar la máxima ventaja de nuevas oportunidades en 
las tecnologías de rápida evolución, como sucede con los 
proyectos que contienen gran cantidad de software y electrónica; 
evitándose la necesidad de un difícil compromiso prematuro, para 
un enfoque que a menudo conduce a la entrega de un equipo 
obsoleto. 

Aunque la Adquisición incremental debería ahora considerarse 
en la formulación de una estrategia de adquisición para todos los 
proyectos, es particularmente beneficioso (frecuentemente esencial) 
para las adquisiciones de Sistemas de Información y Mando. 

El plazo de entrega incremental para estos sistemas es mas 
corto y la funcionalidad suministrada mediante productos COTS es 
mayor. 

La adquisición incremental planificada desde el principio, es 
completamente distinta de la aplicación de modernización del 
equipamiento existente. Esta continuará siendo necesaria en algunos 
equipos y serán tratados a través de una operación normal del ciclo de 
nueva adquisición y se iniciarán las actividades cuando se decida, 
después de examinar todas las opciones disponibles y considerar si 
esta capacidad adicional de un requisito se logra mejor por 
modernización de equipos existentes en servicio. Estas actividades se 
planifican, aprueban y ejecutan, a su tiempo, como nuevos proyectos. 

El enfoque de sistemas a través de su ciclo de vida total para las 
adquisiciones de equipos es un aspecto central de la metodología 
“Adquisición inteligente”, y reconoce que puede ser eficaz adoptar la 
Adquisición incremental, particularmente, para tecnologías que 
evolucionan rápidamente como el software, la electrónica, las 
comunicaciones y para las plataformas que albergan armas u otros 
sistemas. 

La adquisición incremental esta basada en la entrega “a tiempo” 
de un sistema que satisface una línea básica de requisitos seguida de 
una actualización planificada para incrementar sucesivamente la 
capacidad militar a través de escalones, permitiendo un aumento 
continuo de coste frente a una evaluación de beneficios, reducción de 
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riesgos y una capacidad de reacción inmediata para una maduración 
tecnológica y su retorno operativo. 

El enfoque de sistemas a través de su ciclo de vida total, 
también reconoce que muchos sistemas futuros deberían planificarse 
teniendo en cuenta un ciclo de reemplazo corto o ser diseñados desde 
el principio en una forma que facilité la modernización subsiguiente o 
modificación, por ejemplo, a través de un diseño modular, 
arquitecturas de sistema abierto y protocolos de interfaces comunes. 

Por lo tanto, incluso si la Adquisición incremental en su forma 
más completa no se adopta para un proyecto, este aspecto necesita ser 
tratado en una etapa muy prematura del mismo y tenerse en cuenta 
adecuadamente cuando el “Documento de Requisitos de Usuario” 
(DRU) y el “Documento de Requisitos del Sistema” (DRS) se refinan 
progresivamente y en el proyecto se desarrolla el Plan de gestión a 
través de su ciclo de vida total. 

Para algunos proyectos dependiendo de los riesgos y 
consideraciones financieras, la adquisición es un proceso dividido en 
etapas, donde en cada una de ellas se pueden incluir incrementos 
planificados. 

La Puerta principal, a partir de la cual se inicia la producción, 
refrenda la aprobación de la estrategia de adquisición incremental y la 
adquisición de capacidad de la línea básica para la subsiguiente etapa 
planeada. 

La autoridad para determinar incrementos, más allá de la línea 
básica de requisitos, se delega normalmente a la Autoridad de 
aprobación del cliente, sometido a un control total en coste y una 
aceptable relación coste-beneficio relativa al incremento de capacidad 
en cada paso incremental de la adquisición. 

En un proyecto de adquisición incremental es vital que las 
percepciones del usuario final y el suministrador se gestionen 
adecuadamente. El equipo de muestra inicial para cumplir la línea 
básica de requisitos no es, en ningún sentido, un prototipo (a menos 
que se programe específicamente un Demostrador tecnológico); y 
debe ser robusto, mantenible y operable. 
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Habrá elementos que pueden y deberían ser entregados 
rápidamente utilizando la tecnología disponible actual y modernizarlo 
posteriormente. 

BIBLIOGRAFÍA 

IEEE 1362-1998, IEEE Guide for Information Technology - System Definition - 
Concept of Operation Document, Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 1998  



 

14. OTROS ASPECTOS ASOCIADOS A LA 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
ÁNGEL SANZ SANZ  

IGNACIO M. GALA GÓMEZ-NAVARRO 

SUMARIO: Introducción. Externalización de servicios. Tipos de 
Externalización. Criterios de Externalización. Servicios 
Potencialmente externalizables. Ventajas de la Externalización. 
Ventajas de la Externalización. Mecanismos de Control. Procesos de 
Externalización. Fórmulas de Externalización. Gestión basada en 
prestaciones: performance based management. Aplicación al 
sostenimiento: performance based logistics. Sistemas orientados al 
servicio: capability based acquisition. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para introducir este capítulo se expondrá un ejemplo real: el 
Programa FSTA.  

En Enero de 2004 el MoD británico anuncio la selección de 
consorcio AirTanker para proveer de servicios de reabastecimiento en 
vuelo a la RAF, Royal Navy y ejercito. En Febrero de 2005 fue 
confirmado AirTanker como el licitante preferido. El programa, 
finalmente denominado Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA), se 
convirtió en una iniciativa de financiación privada (PFI) con el 
consorcio AirTanker, con la siguiente composición: 

• EADS 40% (Lider) 

• Cobham 20% 

• Rolls-Royce 20% 

• Thales 10% 

• Vosper Thorneycroft 10% 
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Estos aviones, basados en el AIRBUS A330-200, remplazarán 
a los a la flota de la RAF de VC-10 y Tristar. El programa de 
reabastecimiento en vuelo cubrirá un total de 27 años, extensibles. 

Para la adquisición y operación de las aeronaves se han 
formado dos compañías, Capco y Opco. La primera se ocupa de la 
adquisición de las aeronaves, y la segunda se ocupa de la operación y 
el mantenimiento. La compañía AirTanker Services Ltd tendrá su base 
en RAF Brize Norton (Base de RAF con escuadrones de transporte y 
reabastecimiento en vuelo). 

El pago del servicio se descompone en dos conceptos, precio 
por hora de vuelo y disponibilidad, bajo las siguientes premisas: 

• 9 aviones disponibles, el resto puede ser utilizado por el consorcio 
en otros usos, pero UKMoD tiene derechos de uso sobre ellos 

• 23, 5 años de prestación del servicio 

• 1.550 HV / año / A/C 

• 70% de la operación en configuración de transporte 

• 30% de la operación en configuración Reabastecimiento en vuelo 

A primera vista, un contrato de este tipo aporta importantes 
ventajas para la Administración: la necesidad real de la RAF 
(reabastecer en vuelo a una serie de aeronaves) queda cubierta 
mediante una solución integral (operación, mantenimiento, multi-
misión,...), eliminando las cuantiosas inversiones iniciales necesarias 
en el caso de la adquisición de las aeronaves y todos los problemas 
asociados a gestionar las mismas en el inventario de la RAF, y 
realizando un pago en función de la operación de las aeronaves, es 
decir, del nivel de servicio realmente prestado. 

Sin embargo, no está exento de riesgos, como son el 
establecimiento de una garantía real de suministro en un servicio 
estratégico para la RAF, buscar un mecanismo de salvaguarda 
mediante el que se pueda dar vuelta atrás revertiendo la propiedad de 
las aeronaves a la RAF, además de los numerosos riesgos asociados a 
las incertidumbres existentes en el momento de la firma del contrato 
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sobre la forma en que se llegará a prestar el servicio durante los 27 
años de vigencia del mismo. 

El ejemplo anterior es un claro exponente de la tendencia de las 
últimas tres décadas en las que los servicios se han convertido en la 
parte esencial de la economía de las naciones industrializadas, 
liberándonos de las servidumbres asociadas a la propiedad de los 
bienes, pero incurriendo en los riesgos de la externalización de los 
servicios. 

“En los años próximos, plantearemos nuestras relaciones 
económicas mayoritariamente en términos de acceso a los 
servicios y menos en términos de propiedad de los bienes, 
marcándose el fin de la era de la propiedad y el inicio de la Edad 
del Acceso”, Jeremy Rifkin 

En el presente capítulo se abordarán la forma de realizar la 
externalización de los servicios, la introducción en los contratos de 
mecanismos de gestión basados en resultados, así como la 
especificación de sistemas orientados al servicio. 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

Para acometer un proceso de mejora, es posible recurrir a dos 
estrategias básicas: la externalización y la reingeniería 

• La externalización consiste en transferir a otra organización 
aquellas actividades que por diversos motivos no se desea realizar 
con medios propios. 

• La reingeniería consiste en el análisis y rediseño de los procesos 
y capacidades existentes. 

Tanto la externalización como la reingeniería no son objetivos 
en si mismos,  sino herramientas para mejorar los resultados en su 
conjunto. 

La utilización de una estrategia u otra dependerá de múltiples 
factores de tipo tecnológico, económico / social, relacionados con los 
intereses de la organización en la que se acomete el proceso de mejora 
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y sólo mediante un adecuado análisis de los mismos se llegará a la 
selección de la estrategia óptima en cada caso. 

Dos de los factores que determinan la selección de una opción u 
otra son la eficiencia en el desempeño por medios propios de un 
servicio y la esencialidad del mismo:  

• En la zona de actividades desarrolladas eficientemente no se 
plantean escenarios de racionalización.  

• Dentro de las actividades que se desempeñan de forma menos 
eficiente cabe destacar los  siguientes casos: 

Si las actividades que se llevan a cabo en el servicio son esenciales 
para la organización pero ésta no es eficaz en su desarrollo, se 
deben aplicar estrategias puras de reingeniería. 

Si las actividades no son esenciales y además no se desarrollan 
eficazmente, estamos en una situación típica de externalización, 
que puede ser total o parcial como describiremos con más detalle 
posteriormente. 

Por tanto, podemos concluir que la externalización es una 
actividad estratégica por la que una organización confía a una 
organización externa el desempeño de determinadas actividades. Se 
trata de una actividad recurrente en el sector público, tanto para la 
ejecución eficaz de ciertos procesos como para su gestión directa, que 
no debe ser contemplada como el paso previo a la privatización de los 
servicios externalizados, sino como una herramienta más de gestión 
eficiente. 

Tipos de Externalización 

Es posible distinguir entre una externalización coyuntural, 
destinada a resolver la escasez temporal de recursos o por variaciones 
en la capacidad propia; y una externalización estratégica, en la que se 
pretende aprovechar la especialización de un proveedor. 

Cada tipo de externalización debería plantear dos estrategias 
contractuales diferentes: una estrategia de competitividad en el caso 
de que la externalización sea coyuntural en la que primaría la 
reducción de costes, y una estrategia de cooperación en el caso de la 
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externalización estratégica en la que debe primar la búsqueda de una 
solución estable a largo plazo. 

Criterios de Externalización 

El árbol de decisión para determinar qué actividades pueden 
externalizarse es el siguiente: 

IDENTIFICACIÓN

NECESIDADNECESIDADSUPRIMIR NOSUPRIMIR NONO

CAPACIDAD ESENCIAL 

SI

CAPACIDAD ESENCIAL 

SISI

OTRO SERVICIO
PUBLICO MÁS EFICIENTE

SIOTRO SERVICIO
PUBLICO MÁS EFICIENTE

SISI

NUEVA NECESIDAD 

NO

NUEVA NECESIDAD 

NONO

SECTOR PRIVADO  MÁS EFICIENTE

NO

SECTOR PRIVADO  MÁS EFICIENTE

NONOTRANSFERENCIA

SI

TRANSFERENCIA

SISI

NONO

ISIS

SERVICIO PÚBLICO MÁS EFICIENTESERVICIO PÚBLICO MÁS EFICIENTE

CENTRALIZAR
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REINGENIERÍA
REINGENIERÍA

CONTRATAR  SI CONTRATAR  SISI

EXTERNALIZAR
EXTERNALIZAR
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PUBLICO MÁS EFICIENTE
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SECTOR PRIVADO  MÁS EFICIENTE
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Fig. 32.- Árbol de decisión de la externalización. 

Existen una serie cuestiones a considerar a la hora de decidir 
cual es la mejor opción para optimizar el rendimiento de una actividad 
o servicio.  

El proceso comienza con la identificación del Servicio, 
preguntándose si ha de seguir prestándose o si por el contrario debería 
suprimirse por no ser necesaria para el cumplimiento de los objetivos 
marcados. 

• En caso de considerarse necesario, hay que estudiar si es una 
actividad esencial o no para la organización, siguiendo los 
criterios anteriormente expuestos (aquellas que constituyen el 
fundamento de la misión de la organización) . 
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• De considerarse esencial, conviene averiguar si existe alguna otro 
departamento en la organización o en la Administración Pública 
que pueda desarrollar el servicio con mayor eficiencia. En caso 
afirmativo, se podría plantear transferir la prestación del servicio. 
En caso negativo, debe acometerse un proceso de reingeniería con 
el objetivo de convertirlo en un servicio más eficiente. 

• Si la actividad no se considera esencial y no es parte de una nueva 
necesidad debe considerarse la posibilidad de que el sector 
privado sea más eficiente en la prestación del servicio. 

• Si el sector privado no es más eficiente que la Administración, 
debe acometerse un proceso de reingeniería con el objetivo de 
convertirlo en un servicio más eficiente. 

• Si la actividad obedece a una nueva necesidad o el sector privado 
demuestra ser más eficiente la actividad debe externalizarse 
contratando la prestación del servicio. 

En resumen, existen tres soluciones finales: 

• Cambio de organismo que desempeña la actividad, si esto aumenta 
la eficiencia. En general esto conducirá a centralizar actividades 
inicialmente dispersas. 

• Mejorar los procedimientos por los que un organismo desempeña 
la actividad. Es lo que hemos denominado Reingeniería. 

• Trasladar a una empresa la responsabilidad del desempeño de la 
actividad. Esta opción es la denominada como Externalización. 

Cualquiera de las tres soluciones - centralización, reingeniería y 
externalización – tiene ventajas pero también tiene unos riesgos que se 
deben minimizar a través de la aplicación de unos mecanismos de 
control. 
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Servicios Potencialmente externalizables 

No son externalizables las consideradas como  Actividades 
Esenciales: Son aquellas actividades que constituyen el fundamento de 
la misión de la organización.  

En función de su esencialidad y complejidad, cabe destacar dos 
tipos de actividades externalizables: 

Actividades parcialmente externalizables 

Se trata de actividades que rodean la misión fundamental de la 
organización. Son servicios cuya prestación implica cierto grado de 
complejidad, son cambiantes o pueden afectar a las capacidades 
esenciales. 

En estos casos, la relación que se ha de establecer con el 
proveedor del servicio debería superar una simple relación 
Contratista-Proveedor para convertirse en una relación más 
Estratégica. 

Actividades totalmente externalizables 

Incluye el resto de actividades. Dado que no son actividades 
básicas, no es necesario establecer relaciones estratégicas con los 
proveedores ni ejercer un control tan exhaustivo como en el caso de 
las actividades mixtas.  

Son servicios potencialmente externalizables: Agencias de 
Viajes, alimentación, vestuario, formación, alojamiento, material 
sanitario, servicios de restauración, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, telecomunicaciones de carácter general. 

Ventajas de la Externalización 

Las principales ventajas esperadas al acometer la 
externalización de un servicio son las siguientes: 
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• Introduce Eficiencia: las actividades sólo se externalizan si se 
prestan de manera más eficiente, lo que permite reducir Costes y 
focalizarse realmente en las actividades esenciales 

• Introduce Flexibilidad: la externalización facilita a los gestores 
dimensionar en tamaño y composición los recursos necesarios 
para realizar las tareas asignadas. 

• Introduce Economías de Escala y Especialización: las empresas 
que se especializan en la realización de una serie de tareas crean el 
volumen de negocio necesario para generar economías de escala. 
Estas empresas facilitan el acceso a una serie de tecnologías y 
sistemas que la Administración no puede adquirir y operar desde 
el punto de vista económico. 

• Libera personal para dedicarlo a tareas específicas de la 
organización. 

Riesgos de la Externalización 

Los principales riesgos asociados a la externalización son los 
siguientes: 

• Pérdida de capacitación técnica de la organización 

La pérdida de capacitación técnica puede tener los siguientes 
efectos: 

Dependencia absoluta de los contratistas sin capacidad para ejercer 
supervisión técnica 

Falta de capacidad en situaciones de crisis donde no llegue el 
contratista. La dependencia del contratista puede plantear 
problemas en situaciones excepcionales tales como son las huelgas 
y conflictos sindicales en los contratistas. 

• Pérdida de control de los servicios 

Existe el riesgo de que la externalización derive en una falta de 
efectividad en la ejecución del servicio si no se mantiene el 
control del mismo. 
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• Definición inadecuada de requisitos 

La falta de concreción a la hora de establecer el mapa de 
actividades a externalizar, una negociación inadecuada con cada 
una de las empresas partícipes en la externalización de actividades 
y una mala definición contractual en cuanto al alcance, cláusulas y 
mecanismos de control, pueden derivar en que las condiciones de 
la externalización hagan que sea inestable, pudiendo generar 
sobrecostes y mostrar ineficacias que incidan notablemente en la 
capacidad operativa. 

• Externalización parcial de una actividad 

Tradicionalmente se ha recurrido a contratar sólo aquellos trabajos 
que no se podían abordar internamente, ya que se consideran más 
caros que los mismos servicios realizados con medios propios. 

Seguir realizando tareas internamente cuando por otra parte se está 
produciendo la externalización gradual de la actividad, puede 
derivar en: 

Mala gestión de los recursos disponibles  

Impide planificar a largo plazo por lo que no genera perspectivas de 
negocio en los contratistas 

Ineficacia en la ejecución de la tarea, porque ninguna de las dos partes 
controla el proceso completo. 

• No inversión en áreas asociadas a la externalización 

La externalización de actividades no debe suponer abandonar  la 
política de inversiones necesarias para mantener actualizados los 
medios y recursos. 

• Creación de monopolios 

Se debe evitar la contratación recurrente de una única empresa que 
provoque una situación de monopolio, en la que haya un único 
proveedor  y no exista la posibilidad de que se incorporen otros.  
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Los efectos asociados que se derivan de la existencia de un 
monopolio son: 

La ineficacia de los factores productivos fruto de la relajación del 
proveedor, se trasladan a los precios. 

La calidad del servicio es inferior a la requerida. 

La relación proveedor – cliente se ve desvirtuada por el tamaño del 
proveedor. 

Mecanismos de Control 

Para minimizar riesgos se deben introducir los oportunos 
mecanismos de control del proceso de externalización. 

Entre los mecanismos de control que se pueden establecer, 
están los siguientes: 

• Externalización de actividades aplicando criterios de eficiencia 

Para ello, se considera fundamental establecer claramente la 
separación entre aquéllas actividades que han de seguir 
realizándose por la administración con carácter interno y aquéllas 
en las que el sector privado es claramente más eficaz. 

Como una de las herramientas fundamentales se encuentra 
el análisis de las capacidades disponibles en uno y otro lado, 
identificando  ineficacias 

• Mantenimiento de capacidades estratégicas para la Administración 

Se consideran capacidades estratégicas aquellas que, por ser 
necesarias en cualquier situación, no se pueden delegar en el 
sector privado. Para mantener las capacidades estratégicas se 
deben realizar las inversiones necesarias. 

• Definición de las actividades críticas. 

Se consideran actividades críticas aquellas actividades que 
están externalizadas pero que son de especial importancia para la 
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Administración. A fin de garantizar la prestación del servicio y 
evitar que se diluyan responsabilidades el contratista principal no 
podrá subcontratar estas actividades, debiendo acometerlas con 
medios propios. 

• Mantenimiento de la capacitación del personal de la 
Administración, integrándolo en los equipos de trabajo del 
contratista en la realización de ciertas tareas externalizadas, 
evitando así la pérdida de capacidad tecnológica. 

• Mantenimiento de la capacidad técnica, aunque se pierda la 
capacidad productiva, de forma que se disponga del criterio 
técnico necesario para supervisar los trabajos y decisiones de los 
Contratistas. 

• Establecimiento de condiciones comunes a aplicar en la 
externalización de los mismos servicios de tal forma que se 
puedan homogeneizar procedimientos de control. 

• Es necesario que la Administración se reserve el Derecho de 
auditoria técnica y económica de todos los procesos 
externalizados. 

• Mecanismos de control de precios 

Monitorización del coste de los procesos por la Administración, para 
que la realización de ciertas actividades por parte de las Empresas 
no supongan un sobrecoste. 

Monitorización del mercado por parte de la Administración, buscando 
nuevos procedimientos y tecnologías. 

Se debe vigilar la subcontratación de actividades  con objeto de 
fomentar la capacitación de las Empresas y evitar un exceso de 
recargos derivados de la subcontratación (“overheads”). 

Se debe forzar la competitividad de precios a través de: 

Abandono de la práctica de pago por costes incurridos. 

No exclusividad de trabajos externalizados. 

Mecanismos de revisión de precios. 

Reducción de precios por volumen de contratación, series continuadas 
de producción, curvas de aprendizaje, ... 
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Homogeneización de tarifas entre empresas que presten servicios 
similares. 

• Mecanismos de control de monopolios 

Evitar la contratación recurrente de un único proveedor mediante la 
prospección continua de mercado en búsqueda de alternativas 
competitivas. 

Proceso de Externalización 

En todo proceso de externalización, se han de superar las 
siguientes fases: 

1. Definir el objeto 

Es necesario conocer la demanda potencial de los servicios 
a externalizar. Por ello, es fundamental: 

No externalizar servicios si antes no se tiene un dominio suficiente 
sobre éstos 

Acumular información sobre la prestación actual de los servicios 

Acumular información sobre la prestación de servicios análogos en 
otras administraciones 

Determinar el horizonte temporal de la externalización 

2. Diseñar la externalización 

Especificar los requisitos de la externalización. 

Se han de especificar tanto los requisitos de la prestación 
(de forma completa, clara y mensurable), como los indicadores de 
evaluación de resultados 

Evaluar los costes y fijar el importe de la contraprestación. 

Se traducen en términos económicos las obligaciones que 
se transfieren al proveedor, evaluando sus costes y estableciendo 
su contraprestación. Se determinan los mecanismos de fijación de 
precios así como los de revisión de los mismos, o el 
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establecimiento de primas considerando asimismo los riesgos en 
que se incurre según el mecanismo que se haya escogido 

Estimular los mercados competitivos. 

La existencia de un mercado competitivo en el que diversos 
proveedores se disputan la realización de las actividades una 
condición fundamental para conseguir los objetivos económicos 
de la externalización. 

Formalización del acuerdo.  

La externalización ha de basarse en una modalidad de 
acuerdo, generalmente un contrato, en el que se reflejen los 
derechos y obligaciones de las partes, tanto del adjudicatario como 
del proveedor y del usuario de los servicios externalizados. 

3. Puesta en marcha 

La puesta en marcha puede tener dos fases: una primera en 
la que se realiza un ensayo general a pequeña escala (prueba –
piloto) y un inicio en sentido estricto, en el que las dotaciones de 
personal y las infraestructuras ya son casi definitivas. 

4. Monitorización 

La externalización no exime a la Administración de la 
responsabilidad de prestar un servicio propio. Por tanto, es 
imprescindible establecer unos mecanismos de control y 
evaluación. 

5. Evaluar resultados 

Deben servir como criterios a la hora de iniciar nuevos 
procesos de externalización. 
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Fórmulas de Externalización 

Según el modelo establecido por el UK MoD, cabe distinguir 
las siguientes fórmulas de externalización: 

1. Externalización de servicios de apoyo 
2. Iniciativas de financiación privada 
3. Rentabilización de activos de la organización 
4. Contratista principal 
5. Acuerdos estratégicos  con agrupaciones industriales 

Se externalizan de Servicios de Apoyo, mediante contratos 
multiactividad a gran escala, con proveedores industriales de primer 
nivel. Pertenecerían a este tipo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
los nuevos contratos Centralizados para el sostenimiento en la Armada, 
que incluyen Mantenimiento, Servicios de Ingeniería, Suministro de 
Repuestos, Apoyo en Despliegue. 

En las Iniciativas de Financiación Privada, el Contratista realiza 
las inversiones necesarias y la Administración paga por su uso durante 
toda la vida operativa. Pertenecerían a este tipo, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, los servicios de Comunicación Vía Satélite del 
Ministerio de Defensa. El Contratista es propietario de los satélites y 
asume los costes de lanzamiento y operación. El MINISDEF garantiza 
su uso durante la vida operativa del sistema de satélites.  

Son contratos de rentabilización de activos orgánicos, aquellos 
en que se rentabilización de las capacidades excedentes “no 
reducibles” de las instalaciones de la Administración mediante su uso 
por los Contratistas. Pertenecerían a este tipo, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, la rentabilización del CESIFAMET mediante 
la cesión al Contratista del excedente de tiempo de simulador para su 
comercialización a terceros. 

Bajo la fórmula de Contratista Principal, la Administración 
mantiene la propiedad y se responsabiliza de toda la inversión, pero el 
Contratista principal gestiona el diseño, la construcción y su entrega. 
Pertenecerían a este tipo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
cualquier contrato de adquisición de Sistemas de Armas. 
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Con los acuerdos estratégicos, la Administración promueve 
acuerdos con “proveedores clave” bajo un marco contractual menos 
rígido, propiciando mejoras en los costes e implicación del socio 
estratégico en la generación de innovaciones y mejoras. Pertenecerían 
a este tipo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, los acuerdos 
Marco de Sostenimiento de los Helicópteros de las FAS y Sistema de 
Combate Fragatas F-100. Tras intentos fracasados, se podría estudiar 
las posibilidades que la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
introduce a través de los Contratos de Colaboración entre el Sector 
Público y el Sector Privado 

GESTIÓN BASADA EN PRESTACIONES: PERFORMANCE BASED 
MANAGEMENT 

La “Gestión basada en prestaciones” es un método sistemático 
para mejorar las prestaciones de un sistema o servicio mediante un 
proceso continuo de establecimiento de objetivos estratégicos 
funcionales mediante la medición de las prestaciones, la recolección, 
el análisis y la revisión de datos, y la utilización de esta información 
para mejorar las prestaciones/funcionalidades. 

Medición de prestaciones” vs “Gestión  basada en prestaciones” 

La “medición de prestaciones” se limita a comparar los valores 
actuales de las prestaciones de los sistemas con los valores 
preestablecidos como objetivo. Para ser efectivo las medición de 
prestaciones debería estar vinculado a los planes estratégicos de la 
organización. 

La “gestión basada en prestaciones” emplea la información 
procedente de la “medición de las prestaciones” para gestionar y 
mejorar las prestaciones así como para demostrar que se han 
alcanzado niveles adecuados. En otras palabras, la medición de las 
prestaciones es un elemento crítico para la gestión basada en 
prestaciones. 

Beneficios: 

• Establece un método estructurado para fijar los objetivos 
estratégicos funcionales 
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• Fija un mecanismo para vincular prestaciones con gastos 

• Establece un marco ideal para el tratamiento contable de los 
sistemas 

• Ayuda a compartir responsabilidades para mejorar las prestaciones  

• Suministra un mecanismo preciso para reportar el nivel de 
prestaciones a los gerentes y/o cargos superiores 

• Involucra a tolas la partes interesadas en la planificación y 
evaluación de prestaciones 

APLICACIÓN AL SOSTENIMIENTO: PERFORMANCE BASED LOGISTICS 

En el ámbito de la Defensa, tiene especial interés la 
introducción de este tipo de gestión en los contratos de Sostenimiento. 

La Valoración Tradicional de las Actividades de Sostenimiento 
está basada en: precios establecidos en tarifarios a precio cerrado, 
presupuesto previo al inicio de cada actividad, medición del consumo 
de recursos durante la realización de las diferentes tareas, siempre en 
base a Precios Unitarios (tarifas por categorías, recargo sobre 
materiales, otros costes directos,...). 

En el caso de implantar un sistema de pago por resultados, 
metodología que permite vincular el precio pagado por la prestación 
de servicio con el nivel de desempeño alcanzado durante su ejecución, 
los objetivos pretendidos son los siguientes: 

• Maximizar la eficiencia de los procesos 

• Maximizar competencias e innovaciones entre contratistas 

• Estimular el uso de actuaciones comerciales 

• Desplazar los factores de riesgo 

• Reducir costes 

Los requisitos para implantar un sistema de pago por resultados, 
son los siguientes: 
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• Disponer de un programa de ejecución de tareas claramente 
definidas para facilitar la trazabilidad de su progreso 

• Disponer de estándares de desempeño que permitan medir de 
manera sencilla los niveles de cumplimiento de los objetivos 

• Implantar un mecanismo de incentivos y penalizaciones por 
vínculo contractual y en función del nivel de desempeño 

• Fijar un plan de evaluación del desempeño (método de medición 
de las ejecuciones en relación con los estándares preestablecidos 
en el contrato). 

A la hora de aplicar esta metodología, es necesario disponer de 
unos elementos de control que verifiquen el desempeño del contratista 
(KPI: key performance indicators). Así, en función del concepto a 
controlar, existen los siguientes elementos de control: 

• Operatividad: horas de vuelo, días de mar, ... 

• Fiabilidad y/o mantenibilidad: MTBF, MTTR, TAT,... 

• Disponibilidad: full mission, partial mission o non mission 
capability 

• Suministros: tiempos de respuesta (RRT),... 

En el contrato, pueden implantarse criterios individualizados de 
valoración por los que se marcan objetivos de coste y/o plazo sobre 
actividades individualizadas y se establece un mecanismo de pago en 
función del resultado (prima / penalización / descuento /...); o bien, 
criterios globales de valoración, ligados a: 

• Operatividad: aquellas tareas cuyo cumplimiento dependa 
directamente de la operación (revisiones horarias), y aquellas 
tareas cuyo coste esté directamente relacionado con la operación y 
se pueda establecer una relación de coste entre la tarea y el 
parámetro que mide la operación 

• Disponibilidad: aquellas tareas cuyo coste esté directamente 
relacionado con la disponibilidad: mantenimiento de los niveles de 
repuestos, recuperación de rotables. 
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Estos últimos, criterios globales de valoración, si bien 
garantizan que el pago se realice en función de los resultados en 
términos del nivel de servicio que realmente interesa al operador, 
presentan problemas por que dichos parámetros globales, están 
afectados tanto por actividades responsabilidad del contratista, como 
de la Administración. 

Para solventar este problema es posible la Generación de 
“Pseudo Disponibilidades” sólo con aquellas tareas afectas al contrato, 
que en la práctica se traducen en índices combinados de costes y 
plazos para las actividades del contrato. 

Para profundizar en estos índices combinados de costes y 
plazos analizaremos el modelo de Curva Coste-Plazo: 

 

Fig. 33.- Modelo de Curva Coste-Plazo 

Cualquier actividad que se desarrolle se puede evaluar en 
términos de coste y de plazo, que pueden variar en función de los 
recursos empleados; con una mayor inversión se pueden reducir los 
plazos. 

La curva representa la definiendo uno de los dos parámetros, la 
curva proporciona dónde se encuentra el valor mínimo del otro. 
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Fig. 34. Zona de equilibrio coste-plazo mínimo 

Cualquier punto situado en la zona superior derecha de la curva 
significa un uso ineficiente de los recursos dedicados. 

Para mejorar la relación entre los valores mínimos de coste y 
plazo (mejorar la eficacia), se ha de conseguir “desplazar” la curva 
que los relaciona hacia abajo y hacia la izquierda, de tal forma que, 
manteniendo los recursos empleados, se tarde menos tiempo en la 
realización; o empleando el mismo tiempo, sean necesarios menos 
recursos. 

 

 

Fig. 35.- Desplazamiento  del modelo de equilibrio coste plazo 
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Acciones que podrían hacer mejorar la eficacia son: 

• Curvas de aprendizaje 

• Inversiones adicionales 

• Saltos tecnológicos 

• Mejora en procedimientos 

• Mejor planificación 

Para establecer objetivos de coste y plazo sobre una actividad, 
es necesario tener en cuenta las condiciones que ha de cumplir: 

• Alcance definido, debiendo ser las incertidumbres inexistentes o 
mínimas. 

• Recursos conocidos: mano de obra, materiales y repuestos, 
duración... 

• Recurrencia de la actividad, que permita disponer de suficiente 
histórico 

El primer paso a la hora de fijar objetivos es determinar el 
punto de la curva en el que se encuentra la actividad, pudiéndose dar 
dos circunstancias: 

• Actividad realizada de manera no eficiente. En este caso, la 
mejora pasaría por exigir un mejor empleo de los recursos, lo que 
desplazaría la actividad dentro de la “zona de mejora de 
eficiencia” 

• Actividad realizada de manera eficiente. En este caso, se debe 
exigir un desplazamiento de la curva completa y no a lo largo de 
ella; si se determina un plazo de ejecución inferior, se debe exigir 
que el coste no se incremente (desplazamiento por la curva) sino 
que se mantenga (desplazamiento de la curva completa hacia 
bajo). 
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Fig. 36.- Punto de eficiencia 

Para implantar un Sistema de Pago por Resultados en un 
contrato de Sostenimiento, pueden adoptarse distintas estrategias que 
varían en función del tipo de contrato, de su naturaleza y de los hitos 
de obligado cumplimiento. 

Estas estrategias pueden afectar a las condiciones financieras, a 
plazos de ejecución,... y persiguen el estímulo del contratista para 
optimizar su eficiencia. 

Deben ser cuantificables, alcanzables y aplicables a intervalos 
razonables de ejecución. 

• Los incentivos tradicionales se aplican sobre costes: en función 
del ahorro inducido, se aumenta el beneficio asociado. Para la 
incentivación sobre plazo  es posible aplicar coeficientes sobre el 
precio de la tarea / contrato. 

• Las penalizaciones son la figura contrapuesta a los incentivos. 
Permiten introducir acciones correctoras por parte del contratista 
para mejorar la eficiencia. Las penalizaciones a aplicar deben ser 
mayores en el caso de incumplimiento de contrato recurrente. 

• Descuentos por volumen consisten en la introducción de cláusulas 
en los contratos de suministro de repuestos, donde se establecen 
descuentos en el tipo de beneficio aplicable, siempre que se 
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incremente el volumen de contratación. Los parámetros a 
considerar son los siguientes: 

Precio provisional de cada artículo: precio que figura en catálogo 
oficial, a abonar inicialmente. 

Precio final anual de suministros: importe anual, calculado por el 
contratista, de todos los suministros recepcionados con 
conformidad, y aplicando el tipo de beneficio acordado. 

Liquidación provisional: diferencia entre la suma de precios 
provisionales abonados y el precio final anual. 

Liquidación definitiva: importe final aprobado por el órgano de 
contratación, bien a la finalización de una anualidad bien al final 
del contrato. Puede resultar tanto a favor del contratista como de la 
administración. 

• Objetivos de mejora asociados a la mejora continua, aplicables a 
actividades repetidas en el tiempo y de las que se disponga de base 
histórica fiable y significativa. Los objetivos asociados pueden ser 
los siguientes: 

En concepto de mejora de actividades recurrentes, las actividades 
repetidas en el tiempo podrán ser objeto de negociación específica 
en función de su volumen de contratación, planificación, mejora 
de procedimientos, potencial mejora inherente. 

En concepto de búsqueda de áreas de mejora: administración y 
contratista analizan, de forma continuada, todas las actividades en 
busca de áreas de mejora tales como: procesos administrativos, 
procesos de certificación, gestión de las actividades y de los 
repuestos. 

SISTEMAS ORIENTADOS AL SERVICIO: CAPABILITY BASED 
ACQUISITION 

Un SISTEMA DE SISTEMAS (SoS) es la unión de múltiples 
sistemas para resolver un problema de gran escala. Es decir, la 
agregación de sistemas independientes para lograr un comportamiento 
que no es viable con el empleo desagregado de los sistemas 
individuales (Sinergia). 
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Son sistemas orientados al servicio, es decir, sistemas 
concebidos para prestar servicios de alto valor añadido (basados en 
capacidades más que en plataformas), como los sistemas NEC 
(network-centric) y computacionales. Son sistemas complejos y con 
capacidad de adaptación, al igual que las personas con las que 
interactúan. Se conciben como sistemas dinámicos y abiertos, en lugar 
de ser sencillos y optimizados rígidamente, dado que tienen que 
adaptarse a un entrono rápidamente cambiante. 

El paradigma NEC, originalmente concebido en un entorno 
militar, se ha extendido a la Seguridad y a otras infraestructuras 
críticas (gestión del tráfico aéreo, gestión de emergencias y catástrofes, 
gestión del suministro eléctrico,...) y será pronto aplicable a todos los 
sistemas futuros para la provisión de servicios de alto valor añadido. 

Mientras que muchos productos se están transformando en 
servicios y, en general, los productos integran un mayor componente 
de servicio, muchas de las grandes compañías de las tecnologías de la 
información que hace unos años generaban sus beneficios vendiendo 
HW y SW, han empezado a realizar la transición a convertirse en 
proveedores de servicios. 

La misma transformación está teniendo lugar en la industria 
aerospacial y de defensa. Los Gobiernos y Ministerios de Defensa 
están cambiando sus políticas de adquisición de las estrategias basadas 
en la adquisición de plataformas, a una estrategia basada en la 
adquisición de capacidades completas. 

Principales Características de un SISTEMA DE SISTEMAS: 

• Están interconectados los subsistemas entre sí 

• Contienen sofisticado y enorme SW de conexión (Tamaño aprox. 
25 millones de SLOC) 

• No tienen fronteras definidas 

• Se desarrollados y despliegan en todo el mundo. (Ej. Apoyo 
Logístico integrado) 

• Los subsistemas son operativos de forma independiente 
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• SoS deben ser ampliables. No están cerrados y continuamente se 
integran nuevos elementos 

• Nueva tecnologías se incorporan con la incorporación de nuevos 
sistemas 

Desde el punto de vista de la adquisición de estos sistemas se 
plantea la duda de cómo estimar el coste de estos sistemas: 

Ingeniería de Sistemas
e Integración ] × ΠSoS Factores de 

complejidad= + [Σ Sistemas 
Individuales + Integración 

en Red
Ingeniería de Sistemas

e Integración ] × ΠSoS Factores de 
complejidad= + [Σ Sistemas 

Individuales + Integración 
en Red  

Fig. 37.- Coste de “Ingeniería de Sistemas e Integración” 

Los parámetros que determinar su tamaño son: 

• Número de requerimientos 

• Número y complejidad de las prestaciones (Medidas en los KPI - 
Key Performance Indicators- ) 

• Número de protocolos e internases 

• Número de organizaciones que suministran componentes al SoS 

• Tipos de escenarios de usuario 

• Comunalidad de los componentes (elementos únicos) 

Los parámetros que determinar el coste (cost-drivers) de los 
sistemas individuales son: 

• Organizaciones participantes (empresas desarrolladoras, 
productoras, dueños, certificadores,...) 

• Número de dominios involucrados (tecnologías y mercados) 

• Sistemas y alcance/tamaño de los mismos (Nº de elementos 
únicos, % de elementos replicados,  subsistemas desarrollados y 
validados....)  

• Requisitos no funcionales  

• Selección del tipo de desarrollo y entrega (Ej. incremental vs 
tradicional) 
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• Requisitos de seguridad (Nivel de seguridad) 

Existe un componente de coste adicional asociado a la 
“Integración en Red”: 

• El número de relaciones y conexiones a considerar en una sistema 
de red centralizado formado por n elementos o bien, un SoS 
formado por N subsistemas, viene determinado por (N×(N-1))÷2 

Existe un componente de coste adicional asociado a los factores 
de complejidad: 

• La complejidad (y por lo tanto el coste) de un SoS no debe 
depender solamente de la complejidad de su arquitectura de 
conexión. Un número alto de elementos implica mayor número de 
interconexiones, de modos de operación y limitaciones de 
seguridad que deben analizarse y tenerse en cuenta. 

En un sistema formado por 2 elementos, en realidad existen 3 
objetos o “estados de operación” a considerarse:  

A    B    AB 

En el caso de un sistema formado por 3 elementos los objetos 
pasan a ser 7:  

A   B  C   AB   AC   BC  ABC 

De forma general un sistema con N elementos hay que 
considerar “2N-1” estados. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de buenas prácticas en la estimación, seguimiento 
y análisis de los costes son requisitos esenciales para la consecución 
del éxito en la ejecución de proyectos de cualquier índole.   

En este apartado se presentan las metodologías habitualmente 
empleadas para pronosticar el coste de los proyectos, las técnicas para 
descomponer y normalizar los elementos de coste y las prácticas para 
recoger, analizar y reutilizar la información relativa a los costes de los 
proyectos. Aunque el ámbito de aplicación está enfocado al sector de 
defensa, el contenido del documento en gran medida es extrapolable a 
otros escenarios. 

ESTIMACIÓN DE COSTES 

Comencemos dando una definición de estimación como “la 
valoración subjetiva con la que se tasa y obtiene el coste de un 
producto o servicio”.  
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De la propia definición se desprende que se trata de un valor 
vinculado al estimador, es subjetiva, por lo que de alguna manera esta 
magnitud contiene cierta incertidumbre ya que se trata de un 
pronóstico a futuro. Es por este motivo por el que a la estimación 
algunos autores la describen como un arte, ya que como se mostrará 
en el siguiente apartado, existen técnicas de estimación de lo más 
singular, desde sofisticados y vanguardistas modelos matemáticos 
hasta la más sencilla intuición de un especialista en la materia. 

En cualquier caso la estimación de costes es una acción 
necesaria para poder planificar las necesidades de cualquier 
organización. En el caso concreto de Ministerio de Defensa, la 
planificación de las necesidades asociadas a objetivos de capacidades 
militares que se consolidarán en proyectos de armamento y material, 
infraestructuras, CIS o proyectos I+D+i,  se concretan mediante un 
ciclo formado por las fases de planeamiento, programación, 
presupuestación y contratación. La estimación de costes juega un 
papel fundamental en todo este ciclo de planeamiento. 

Metodologías de Estimación de Coste 

Las técnicas empleadas en la obtención de estas valoraciones 
son muy variadas: 

1. Estimaciones que se basan en la simple intuición de expertos 
analistas como fruto de experiencias vividas anteriormente 
(estimación basada en la opinión de expertos) 

2. Metodologías que utilizan de base una estimación previa de un 
elemento similar para establecer comparaciones que permitan 
alcanzar la nueva estimación (estimación por analogía) 

3. Técnicas que utilizan herramientas matemáticas que permiten 
elaborar regresiones multiparamétricas (estimación paramétrica) 

4. Estimaciones que, a partir de una descomposición detallada del 
producto, realizan una valoración del coste de los elementos de 
forma desglosada, y por adición de éstos, se alcanza el coste final 
del producto (estimación de ingeniería). 

5. Otras estimaciones: Dentro de este bloque se recogen un conjunto 
de técnicas de menor implantación y aceptación como la 
inferencia bayesiana, la regla del pulgar (“Rule of Thumb”) o el 
empleo de catálogos de precios o tarifarios. 
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A continuación se detallan todas estas técnicas de estimación 
enumerando las ventajas y desventajas del empleo de cada una de 
ellas. 

1. Opinión de expertos 

Se trata de la opinión subjetiva de un analista que basa su 
valoración en experiencias vividas en el pasado. De forma implícita el 
“know-how” acumulado por estas personas procede de otros métodos 
de estimación de costes utilizados con anterioridad.  

Es una técnica difícilmente contrastable y que se debe tratar 
con cautela aunque los resultados pueden llegar a ser igual de válidos 
que los de cualquier otro método. Únicamente se recomienda su 
empleo durante las fases iniciales de definición del programa y 
siempre comparando con otras estimaciones resultado de aplicación de 
otra técnica de estimación. 

Resumen de Características (ventajas y desventajas) 

Se exponen las ventajas ( ) y desventajas ( ) del empleo de 
esta técnica de estimación: 

 Facilidad para obtener un primer valor ROM (Rough Order of 
Magnitude): con esta técnica se consigue acotar fácilmente el 
orden de magnitud del coste del programa. 

 Necesidad de contrastar el resultado con otras estimaciones: la 
falta de consistencia y credibilidad del propio método, no deja de 
ser una simple opinión personal, no permite consolidar este 
método de estimación como válido para su aplicación de forma 
independiente. 

 Dificultad para encontrar un analista experto para cada 
programa/estimación: es complicado encontrar un consultor capaz 
de estimar el coste de múltiples y variados sistemas, por lo que 
cada estimación requerirá de la búsqueda de un analista experto en 
la materia. 
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2. Estimación por analogía 

Esta técnica realiza una comparación directa entre productos o 
servicios existentes similares al que se quiere estimar y de los que se 
conocen características técnicas y datos de sus costes. 

Claramente la definición anterior limita el empleo de esta 
técnica a situaciones en las que se disponga de conocimiento de 
sistemas similares al objeto de la estimación. 

Resumen de Características 

Como conclusión se exponen cuales son las ventajas ( ) y 
desventajas ( ) de esta técnica de estimación: 

 Obtención de resultados fácilmente contrastables: las 
estimaciones pueden ser validadas de forma inmediata acudiendo 
a los datos que se han empleado para realizar la estimación. 

 Facilidad para comparar resultados de otras estimaciones: 
debido a la facilidad de utilización de esta metodología sobre 
bases de datos propios, se considera idónea para utilizarse como 
complemento y comparación de otras técnicas. 

 Necesidad de disponer de datos de sistemas comparables: esta 
metodología requiere del conocimiento y empleo de información 
de sistemas similares al objeto de estimación. 

 Dificultad para modificar (ajustar o calibrar) una estimación: en 
caso de que sea necesario precisar una estimación realizada 
empleando esta metodología (por ejemplo cuando se disponga de 
más información del sistema) es preciso repetir el proceso y 
buscar nuevas relaciones entre elementos más desagrupados con el 
consiguiente consumo de tiempo y esfuerzos. 

3. Estimación paramétrica 

Es un modelo matemático que mediante el empleo de bases de 
datos que recogen costes de sistemas, la selección de variables 
independientes y el uso de regresiones paramétricas que vinculan las 
variables independientes con las bases de datos, permite obtener una 
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valoración del coste de un sistema conociendo algunas características 
del mismo.  

Esta metodología requiere de tres elementos esenciales para 
poder ser utilizada: 

Disponer de bases de datos actualizadas del coste de productos 
o servicios comparables con el objeto de estimación. 

Seleccionar las variables independientes, vectores de coste o 
“Cost Drivers” que permitan definir las características o prestaciones 
del sistema que se emplean para definir el coste. Es necesario conocer 
los valores que toman estas variales para el objeto de estimación. La 
variable más empleada es el peso pero en otras ocasiones ésta puede 
cambiar en función del sistema o servicio a estimar. Se emplean  
magnitudes geométricas (longitud, alto, ancho,...), físicas (energía, 
potencia,...), descriptivas (número de líneas de campo, número de 
funciones potencia,...), así como cualquier otra que mejor ayude a 
definir el coste del elemento de análisis. 

Disponer de Relaciones de Estimación de Costes (CERs) que 
son expresiones matemáticas usadas para estimar el coste de un objeto 
como función de una o más variables independientes. Los modelos 
paramétricos son más complejos que estas relaciones (CERs) ya que 
incorporan más ecuaciones, utilizan reglas genéricas, emplean 
asunciones y utilizan variables lógicas para tratar de simular el 
escenario donde se ubica el elemento de estimación. 

Una importante característica de esta metodología es que con 
un nivel bajo de conocimiento del sistema del que se quiere conocer 
su coste, se puede obtener una fiable aproximación si se seleccionan 
correctamente las variables a emplear y las relaciones paramétricas 
están calibradas con el entorno y escenario donde se quiere adquirir el 
sistema. 

Este método es idóneo para las etapas iniciales de definición de 
un sistema ya que permite con poco esfuerzo tener una primera visión 
(denominada como estimación ROM, “Rough Order of Magnitude”) 
del coste del sistema, por tanto, como se contará mas adelante, es una 
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de las metodologías mas adecuadas para las primeras fases del 
procedimiento de adquisición por fases de armamento y material. 

No obstante, el disponer de un mayor conocimiento del sistema 
permitirá emplear nuevas variables que ajusten y afinen las 
estimaciones iniciales. Por lo tanto este método es también útil y 
recomendado para la situación donde se disponga de un nivel 
detallado pero no definitivo ni completo del sistema, o aún 
disponiendo de la información definitiva no se desee realizar una 
estimación minuciosa empleando la técnica de estimación de 
ingeniería. 

Hay que destacar que es necesario realizar un esfuerzo inicial, 
tanto en coste como en tiempo, para desarrollar o adquirir una 
metodología capaz de suministrar resultados de forma rápida y eficaz. 

La siguiente ilustración recoge los fundamentos de esta 
metodología: 

Estimación Paramétrica (Fundamentos)

Base de Datos de 
Costes

Variables de Entrada 
(Inputs)

Variables de Salida 
(Outputs)

Ecuaciones de 
Estimación

EXTENSA: Es necesario 
contar con Datos de los 
Costes de un gran número 
de Programas y Empresas.

FIABLE: La “confianza” en 
los resultados es 
proporcional a la “fiabilidad”
de todos estos Datos.

COST DRIVERS:
Variables 
Independientes que 
relacionen el Sistema 
con el coste. 

CERs: Las Relaciones de 
Estimación de Coste son 
ecuaciones creadas a partir 
de regresiones de los datos 
procedentes de la Bases de 
Datos

COSTE y TIEMPO: 
Valoración subjetiva con 
la que se tasa el valor 
(coste) y plazo (tiempo) 
necesario para un 
disponer de un 
determinado producto o 
servicio.  

Fig. 38.- Fundamentos de la estimación paramétrica 

Resumen de Características 

Como conclusión se exponen cuales son las ventajas ( ) y 
desventajas ( ) de esta técnica de estimación: 
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 Compatible con el uso de bases de datos históricos: el empleo de 
un estructura de descomposición de costes (CBS) compatible con 
la utilizada en las bases de datos, mejoraría la calidad de la 
estimación ya que se puede realimentar la Base de Datos con 
nueva información y ajustar el modelo fácilmente sin necesidad de 
tener que desarrollarse completamente. 

 Bajo consumo de recursos (en tiempo y dinero) en facilitar una 
respuesta / dar una estimación: siempre que se disponga de la 
metodología, bien porque se ha desarrollado anteriormente, o bien, 
porque se ha adquirido una herramienta informática. 

 No existe la necesidad de disponer de un conocimiento elevado 
del sistema a estimar: el usuario debe precisar de un conocimiento 
general del sistema pero no es necesario un conocimiento 
detallado del mismo para poder realizar las primeras estimaciones. 

 Posibilidad de ir aproximando el valor de la estimación con 
nuevas iteraciones: las herramientas informáticas que ofrecen este 
tipo de estimaciones permiten ir ajustando y concretando el coste 
cuando se va conociendo el sistema. 

 Adaptabilidad al entorno: esta metodología permite de forma 
rápida el ajuste del coste a diferentes escenarios, definidos por el 
país o zona y por la situación de competitividad de 
suministradores, productores y clientes empleando factores de 
calibración en el programa. (Ej. permitiría sin grandes dificultades 
fijar el coste de producción de una Fragata en un astillero español, 
francés o inglés). 

 Se requiere un elevado esfuerzo inicial en coste y tiempo: para 
disponer de esta metodología es necesario un periodo de 
implantación y adaptación que necesitan de un inicial consumo de 
recursos materiales (adquisición de una herramienta informática) y 
humanos (periodo formativo). 

 Imposibilidad de que cualquiera utilice el software de estimación: 
el empleo de la herramienta de estimación estará reservado para 
analistas cualificados con previa formación (ingeniero de costes) 

 Necesidad de disponer de Bases de Datos histórico de Costes: 
para el desarrollo de estas técnicas es necesario disponer de datos 
de costes. Desde el punto de vista de un usuario de se recomienda 
disponer de datos propios que sirvan para calibrar o validar los 
resultados. 
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4. Estimación integradora o de ingeniería (Bottom-up) 

Esta técnica se basa en la descomposición estructurada del 
elemento de estudio en unidades o tareas inferiores y en la realización 
de la estimación separada de estos elementos para obtener el valor 
total del sistema. 

Las técnicas empleadas para elaborar la estimación de las partes 
en las que se divide el objeto de estimación pueden ser diferentes para 
cada una de ellas. 

La subdivisión en elementos demasiado pequeños puede 
entorpecer la labor del analista que puede optar por agrupar elementos 
en subsistemas para elaborar una estimación más fiable que la que se 
obtuviese de la estimación de los componentes de forma 
individualizada. 

Esta metodología requiere de un alto conocimiento técnico-
económico de todos los componentes del sistema a estimar por lo que 
es el método mas adecuado para las empresas suministradoras. Sin 
embargo ni el MINISDEF, ni las propias empresas en las fases previas 
a la contratación, disponen del conocimiento del sistema ni de 
recursos suficientes para abordar este tipo de análisis. 

Resumen de Características 

Como conclusión se exponen cuales son las ventajas ( ) y 
desventajas ( ) de esta técnica de estimación: 

 Obtención de estimaciones de alto nivel y muy precisas: al 
desagrupar el sistema en pequeñas partes, posiblemente mejor 
valorables que agrupadas, permite focalizar los problemas de 
estimación y reducir las incertidumbres.  

 Necesidad de conocer completamente el sistema a estimar: es 
necesario disponer de un alto grado de definición de todos los 
componentes en que se divide el sistema. 

 Se requiere de una alta inversión de tiempo en obtener la 
estimación. 
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5. Otras técnicas de estimación 

En este apartado se pretenden recoger un conjunto de técnicas 
de estimación de menor peso e implantación en las prácticas 
habituales de los Ministerios de Defensa. Para la identificación de 
estas técnicas se ha empleado como referencia las recomendaciones 
del grupo de trabajo SAS-054 de la OTAN. 

Las diferentes técnicas son: 

Regla del pulgar (Rule of Thumb) 

Esta técnica se refiere al empleo de simples relaciones de coste 
deterministas (causa-efecto) definidas a partir del análisis de 
información de costes de otros proyectos. Este método debe limitar su 
empleo a las fases iniciales de los proyectos donde las 
especificaciones y requisitos no están detalladamente definidas. El 
origen de este término se asocia con la práctica de los leñadores que 
empleaban su dedo pulgar para medir la altura de los árboles. 

Estimación bayesiana 

Consiste en el empleo del métodos de inferencia bayesiana para 
determinar un parámetro a estimar (Ej: el Coste o un “Cost Driver”) es 
conocido bajo unas hipótesis. Cuando nueva información comienza a 
estar disponible, esta misma, sugiere valores diferentes para la 
variable. La inferencia bayesiana permite obtener la “distribución a 
posteriori” a partir de la “distribución a priori” de la variable que 
queremos conocer. Esta técnica aunque valida como cualquier otra 
tiene una complejidad matemática asociada que hace que no se emplee 
frecuentemente. 

Empleo de catálogos de precios 

Para la determinación, principalmente, de los costes de 
materiales se puede recurrir al empleo de tarifarios. Este tipo de 
estimación se limita únicamente a elementos materiales comerciales o 
su término en inglés “Commercial Off-The-Shell” (COTS). La 
dificultad de este método consiste en disponer de los catálogos 
actualizados y lo suficientemente extensos como para cubrir todos los 
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materiales susceptibles de ser adquiridos y por lo tanto estimados 
previamente. Si se dispone de estos registros la estimación se limitará 
a la consulta de los mismos. Un ejemplo sencillo de aplicación será la 
cotización de los elementos informáticos, incluidos en los otros costes 
directos (OCD), asociados a un determinado contrato de adquisición 
de un sistema de defensa. 

Clasificación de los Métodos de Estimación 

Se realiza una clasificación de los métodos de estimación 
atendiendo a la cantidad, grado de definición y fiabilidad de los datos.  

Se pueden establecer los siguientes grupos: 

Estimación de Nivel Bajo: son las que se realizan con poco 
conocimiento del sistema o servicio en las primeras etapas 
iniciales de definición conceptual, y sirven para dar un primer 
orden de magnitud. Las estimaciones basadas en la opinión de 
expertos, regla del pulgar, empleo de catálogos/tarifarios, 
estimaciones paramétricas, y, parcialmente, las analogías tendrían 
cabida en este grupo. 

Estimación de Nivel Medio: se precisa de un grado de 
conocimiento preliminar del sistema. La definición total del 
mismo no es conocida pero se tiene información suficiente para 
elaborar estimaciones de analogía y paramétricas.  

Estimación de Nivel Alto: se trata de aquellas en las que el 
objeto de estimación está completamente definido permitiendo su 
subdivisión en componentes inferiores. Englobaría a la estimación 
de Ingeniería y podría acoger estimaciones paramétricas adaptadas 
a esta situación. Las estimaciones bayesianas también tendrían 
cabida en este grupo. 

Esta clasificación permite ubicar y seleccionar la técnica de 
estimación más adecuada para cada una de las fases en las que se 
divide el proceso de adquisición de armamento y material.  
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La siguiente figura presenta la más razonable aplicación de los 
4 primeros métodos de estimación en función del grado de 
conocimiento del programa.  

Nivel de Precisión alcanzado
Grado de Avance del Programa

Necesidad de Datos

Ingeniería

Analogía

Paramétrica
Opinión de expertos

Métodos de Estimación

AplicableAplicableAplicable

ÓptimoAplicableNo recomendado

AplicableÓptimoÓptimo

No recomendadoNo recomendadoAplicable

AltoMedioBajo

Ingeniería

Analogía

Paramétrica
Opinión de expertos

Métodos de Estimación

AplicableAplicableAplicable

ÓptimoAplicableNo recomendado

AplicableÓptimoÓptimo

No recomendadoNo recomendadoAplicable

AltoMedioBajo

 

Fig. 39.- Aplicación de los 4 primeros métodos de estimación en función del 
grado de conocimiento del programa 

El empleo de las técnicas de estimación sin ajustarse a las 
recomendaciones presentadas en la ilustración anterior, no implica 
necesariamente que los resultados obtenidos no puedan ser óptimos 
ajustándose al coste final inicialmente desconocido. Por ejemplo, el 
empleo de una opinión de experto en las fases de alto conocimiento 
del programa, podría dar un valor muy ajustado. Pero desde el punto 
de vista de razonabilidad y de confianza asociada a la estimación, está 
técnica tendría un alto valor de incertidumbre. En cambio la 
aplicación de un método de ingeniería, adecuadamente soportado y 
calculado,  podría resultar en un valor menos ajustado al coste real 
final, pero con un rango de variación asociado mucho menor.  

Para tratar de facilitar la comprensión del lector se incluye un 
ejemplo numérico.  

Supongamos que se desea estimar el coste de un sistema 
empleando la opinión de experto y la técnica de ingeniería. El coste 
del sistema (inicialmente desconocido) es de 100um (unidades 
monetarias). Los resultados de ambas técnicas podrían ser 95um 
(opinión de experto) y 90um (ingeniería). Un primer y sencillo 
análisis del ejemplo realizado a posteriori posiciona a la opinión de 
experto como la mejor aproximación, pero si se hubiese realizase un 
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estudio del riesgo de cada una de las estimaciones antes de conocer el 
coste real,  posiblemente del primer método obtendríamos un valor de 
95um pero con alta posibilidad de variación en esa cifra. La cifra de 
95um podría fluctuar al alza o a la baja hasta valores de 50 ó 150um 
debido a la poca fiabilidad del método, mientras que en el caso de la 
técnica de ingeniería el rango de variación sería más ajustado, del 
orden de 75um hasta 105um. Los valores son solo orientativos pero 
este ejemplo ilustra las ventajas de seleccionar el método adecuado 
para facilitar la toma de decisiones.  

El tratamiento de las incertidumbres y el cálculo del riesgo 
asociado a una estimación se verán en apartados posteriores.  

En resumen, el gráfico pretende seleccionar la mejor técnica de 
estimación en una determinada situación. No se debe tomar el 
resultado de aplicar los métodos recomendados como fiable por solo 
seleccionar el método adecuado a cada situación. El éxito en las 
estimaciones depende de muchos factores. La aplicación de varios 
métodos permitirá limitar las incertidumbres, siempre que sea posible 
se recomienda aplicar varios métodos. 

Por último comentar que se debe tomar estas prácticas como 
recomendaciones fruto de los resultados obtenidos en los grupos de 
trabajos de la OTAN y de la experiencia recogida por estimadores y 
expertos en el ámbito de la defensa.  

Aplicación de la metodología de estimación en las fases de 
adquisición de material 

En este apartado se pretende proporcionar las herramientas 
suficientes que permitan seleccionar el método de estimación más 
adecuado en las diferentes etapas en las que se divide cualquier 
Programa de Adquisición de Armamento y Material mediante el 
proceso de Programación de Armamento por Fases, observando que 
ya son de aplicación en otros países de nuestro entorno. 

La estimación del coste de un determinado producto es un 
proceso complejo que necesita de la presencia de múltiples elementos 
(conocimiento del sistema, de los procesos productivos o de desarrollo, 
del valor de los materiales o equipos empleados en el sistema, de la 
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mano de obra,....). La selección de la técnica que mejor se adecue a 
cada situación dependerá del conocimiento de estos factores. 

Estas técnicas se aplican en las diferentes etapas en las que se 
divide el proceso de adquisición o suministro de un servicio o 
producto. 

La estimación de costes es un proceso variable en el tiempo y 
por tanto el resultado de la estimación puede estar sujeto a 
modificaciones. Según se avance en el proceso de definición del 
producto o servicio, habrá que ir empleando los métodos de 
estimación que más se ajusten a cada fase. 

La acertada selección del método empleado en cada una de las 
fases en las que se divide el Proceso de Adquisición de Armamento y 
Material, proporcionará una estimación útil, que se irá puliendo en 
cada etapa, aumentando la precisión y la fiabilidad del número 
alcanzado. La siguiente Figura recoge los métodos de estimación de 
coste más adecuados para cada una de estas etapas. 

 

Fig. 40.- Métodos de Estimación según las Fases en que se divide un Programa 
de Armamento por Fases según el PAPS (Directiva 68/2000) 
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TRATAMIENTO DE LOS COSTES. REGISTRO Y ESTANDARIZACIÓN 

En el seno de cualquier organización es necesario contar con un 
procedimiento de registro de costes que permita almacenar 
estructuradamente los costes de forma homogénea. Las estructuras de 
costes o su término en ingles CBS (Cost Breackdown Structures) son 
las encargadas de desagregar los costes de forma ordenada, 
permitiendo su registro y tratamiento. 

Los datos susceptibles de ser almacenados deben ser 
previamente analizados y depurados, ya que la información para que 
sea útil tiene que ser de calidad. Estos datos pueden ser fuente de 
estimaciones futuras y el contar con información es equivalente a 
disponer de argumentos sólidos para poder desarrollar estimaciones 
basadas en comportamientos pasados. 

La normalización de los datos es necesaria para poder comparar 
la información registrada. Se realizan acciones para normalizar los 
datos como; aplicar o deshacer curvas de aprendizaje, clasificar los 
coses en recurrentes o no recurrentes, emplear economías de escala y 
actualizar o deflactar  los costes respecto a una referencia temporal, 
por mencionar algunas. 

Sin ánimo de ser exhaustivo en el orden, las siguientes 
recomendaciones deben tenerse en cuenta a la hora de proceder a 
registrar datos de costes: 

1. Conocer la procedencia de la información, esto permitirá disponer 
de un primer detalle de la fiabilidad de los datos. Entre otras 
opciones las fuentes de información de costes pueden ser 
cotizaciones y ofertas de empresas, estimaciones independientes, 
datos reales procedentes del registro de los valores incurridos, 
auditorías, informes técnicos de seguimiento de los programas, 
EVMs, etc.  

2. Recoger información adicional, tanto técnica como de plazos. 
3. No aplazar de forma deliberada la recogida de datos. De esta 

manera los suministradores de la información pueden con 
facilidad aclarar y responder cuestiones relativas a esta 
información. 
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4. Antes de emplear los datos en estimaciones la información debe 
estar: 
a. Totalmente revisada y entendida. 
b. Segregada en costes recurrentes y no recurrentes. 
c. Aceptada como admisible y validada como razonable. 
d. Considerada como útil para realizar estimaciones. 
e. Analizada en su contexto. Tendencias y situaciones 

extraordinarias. 
f. Normalizada por coste por unidad, por misión o aplicación, 

por madurez tecnológica. 
g. Estar en condiciones económicas conocidas (divisa corriente o 

constante). 

Una vez que la información esta recogida, analizada y 
normalizada debe documentarse y almacenarse para su futuro uso. Es 
en este lugar donde aparecen las bases de datos y las herramientas de 
gestión documental para realizar esta función. 

ESTRUCTURAS DE DESCOMPOSICIÓN DE COSTES 

Las Estructuras de Descomposición de Costes o CBS (Cost 
Breackdown Structures) son árboles de desagregación que permiten 
separar, identificar y clasificar los elementos de coste de un sistema.  

Estas estructuras de costes pueden ser de dos tipos: 

• Orientadas a producto (Product-oriented): Se define los elementos 
físicos que componen los sistemas. Las actividades/tareas 
relacionadas con el objeto de la estimación (definición, diseño, 
ingeniería, producción,....) se vinculan a los productos físicos. 
Estas estructuras se denominan PBS (Product Breakdown 
Structure). 

• Orientadas a actividades (Activity-based): las propias actividades 
tienen ubicación dentro de la estructura. Estas estructuras son las 
WBS (Work Breakdown Structure). 
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Características de las estructuras 

Se recoge en este apartado las recomendaciones del grupo de 
trabajo SAS-028 de la OTAN respecto a las características que deben 
tener las estructuras. Cualquier estructura genérica de descomposición 
de costes o GCBS debe ser: 

• Fácil de desarrollar: deberá ser cómodo de desarrollar, usar y 
actualizar. 

• Comprensible: todos los elementos de coste relevantes tienen que 
estar identificados. 

• Comparable: los elementos se pueden comparar y combinar, 
entre diferentes programas. Los elementos de las estructuras se 
codifican para facilitar su búsqueda y fácil localización. Esta 
codificación deberá tener una estructura. 

• No ambiguo: bien definido y que cubra todos los posibles costes. 

• Flexible: la estructura debe ser capaz de registrar todos los 
sistemas. 

Estas estructuras deben ser lo suficientemente precisas para ser 
capaces de facilitar la recogida y normalización de los costes de 
cualquier sistema, pero no solo los que estén en aplicación y uso 
actualmente, sino que también los sistemas que puedan ver la luz en 
un futuro.  

Esa posibilidad de albergar los futuros sistemas como resultado 
de cambios y avances tecnológicos es una característica recomendable 
de las estructuras.  Los sistemas más estables y cuyas tecnologías 
maduran mas lentamente, tendrá un plazo de utilización de las 
estructuras largo, y las posibles revisiones de las mismas se harán con 
una periodicidad alta.  

En cambio existen tecnologías en las que los cambios se 
producen a una velocidad frenética que hacen plantearse arquitecturas 
totalmente diferentes que dificulten su compresión y utilización. Estos 
sistemas son los elementos pertenecientes a las familias electrónicas e 
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informática cuyas estructuras deberán ser revisadas con una mayor 
frecuencia. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se conoce como “análisis de sensibilidad” el estudio del 
impacto que se deriva de la modificación de una condición o 
parámetro respecto a una relación o fórmula de variables. 

En el caso de la estimación de cotes, estos estudios consisten en 
replantearse  las hipótesis con las que se establecen las estimaciones. 
Si las metodologías de estimación emplean modelos matemáticos los 
análisis se consiguen modificando los valores que toma una variable y 
analizando el impacto en el resultado final. Conviene destacar que 
estos análisis se realizan de forma independiente, es decir, se obtiene 
el resultado que proporcionaría un cambio en una hipótesis, aunque 
este proceso se puede repetir secuencialmente.  

Si se quisiera ver el impacto que tendría varias alternativas de 
forma simultánea se debería acudir a las técnicas de análisis de riesgo 
o, como se denomina en inglés Cost Risk Analysis. Estas técnicas se 
realizan mediante modelos analíticos o el empleo de simulaciones del 
modelo de MonteCarlo de todas las variables simultáneamente. 

Según la GAO (U.S. Government Accountability Office) en su 
guía de estimación de costes menciona lo siguiente: “Una buena 
práctica es la realización de análisis de sensibilidad en todas las 
estimaciones. Las estimaciones incorporar incertidumbres y estos 
análisis ayudan a la toma de decisiones y al estudio de alternativas.” 

Ejemplos de parámetros que deben tenerse en cuenta en un 
análisis de sensibilidad en una estimación del coste del ciclo de vida 
son: 

• Mayor/menor vida útil (Ciclo de vida). 

• Cambios en requisitos (operativos, técnicos, pruebas, 
prestaciones,...). 

• Cambios en configuración del sistema (Hw o Sw) o en 
instalaciones. 
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• Mayor/menor Aprendizaje (modificando % de la curva de 
aprendizaje) 

• Tarifas horarias. 

• Estrategia de adquisición. 

• Modificación en el alcance. 

La metodología para realizar estos análisis de sensibilidad en 
las estimaciones de costes se puede resumir en cinco pasos: 

1. Identificar los principales “Cost Drivers” y las hipótesis de partida.  
2. Recalcular el coste total seleccionando un “Cost Driver” y 

haciéndolo variar dentro de una horquilla de valores. 
3. Documentar los resultados. 
4. Repetir los pasos 2 y 3 para todos los parámetros identificados en 

el paso 1. 
5. Evaluar los resultados para determinar la repercusión que tienen 

en coste la variación de los parámetros. 

Un ejemplo concreto de estos tipos de análisis se presenta a 
continuación. Supongamos que tenemos una estimación de un 
vehículo anfibio que se ha obtenido empleando una metodología 
paramétrica. Como variables de entrada que determinan el coste del 
sistema se tienen; los pesos y dimensiones de los elementos 
estructurales, la potencia, número de cilindros y tipo de motor en el 
caso del propulsor, y el número de circuitos, tamaño y peso de los 
elementos electrónicos que incorpora el vehículo. Pues un posible 
análisis de sensibilidad sería modificar el peso de los elementos 
estructurales para ver el impacto que tiene en coste, o incrementando 
la potencia del motor ver su repercusión en el coste total del ciclo de 
vida. 

A continuación se presenta otro ejemplo práctico. La siguiente 
figura ilustra el resultado que se obtiene al realizar análisis de 
sensibilidad en el estudio del Coste del Ciclo de Vida de un programa 
militar aeronáutico.  
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Aumento de la Estimación

Descripción

13.000 M$

12.000 M$

9.000 M$

Minoración de la Estimación

Descripción

- 40 M$ (0,4%)

Medidas de mejora de 
la Sostenibilidad

10.090 M$

11.121 M$

Incremento el peso de 
la célula

Elimanado de 
elementos 
concurrentes

12.789 M$

Empleo del 88% curva 
de aprendizaje en vez 
del 91%

- 60 M$ (0,6%) - 50,6 M$ (0,5%) - 100 M$ (1,0%) - 390 M$ (4,0%)

Reducción de la 
integración y montaje

Reducción del peso de 
la estructura

Aumento de la calidad 
de los materiales 
empleados en el avión

11.099 M$

Reducción de las 
horas de vuelo en 
tiempo de paz

40 M$ (0,4%) 50 M$ (0,5%) 1.009 M$ (10,0%) 22 M$ (0,2%) 1.668 M$ (15,0%)

Modificación  en el 
desarrollo CER

Duplicado de las 
pruebas previstas

9.360 M$

10.040 M$

9.940 M$
9.790 M$ 9.750 M$

9.890 M$

10.000 M$

11.000 M$

Coste del Ciclo de Vida
(en dolares constantes de 2007)

 

Fig. 41.- Análisis de sensibilidad en el estudio del Coste del Ciclo de Vida de un 
programa militar aeronáutico 

Estos análisis permiten plantearse diferentes alternativas y 
facilitan la toma de decisiones y se emplean para determinar y 
cuantificar las incertidumbres propias de una estimación. 

INCERTIDUMBRES Y RIESGOS EN LAS ESTIMACIONES 

Como ya se definió al comienzo de este tema, las estimaciones 
de coste son un pronóstico del valor que puede tener un servicio o 
cosa. Es decir que de forma inherente todas las estimaciones están 
asociadas a incertidumbres y presentan un nivel de riesgo.  

Antes de nada, conviene distinguir entre incertidumbre y riesgo, 
ya que en muchas ocasiones estos términos se utilizan indistintamente 
y en realidad debería distinguirse entre ambos conceptos.  

Empleando como fuente de consulta la “Guía de Estimación de 
Costes” de la anteriormente mencionada “Oficina de Contabilidad del 
Gobierno Americano”, distinguen entre incertidumbre y riesgo por el 
carácter conocido o desconocido de los eventos que pueden generar 
las fluctuaciones en los valores. 
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Es decir, el Riesgo representa una situación en la que los 
posibles resultados como consecuencia de la materialización de 
incontrolables eventos aleatorios se conocen a priori y por lo tanto se 
puede determinar su función de probabilidad. Por ejemplo el tirar dos 
dados, la probabilidad de cada combinación es conocida, por lo tanto 
hablaríamos de riesgo asociado a el lanzamiento de los dados. Estos 
riesgos se conocen como “known-unknown”, y los podríamos traducir 
como previsibles-desconocidos.  

En cambio, la incertidumbre se asocia a situaciones en las que 
los resultados de la consecuencia de eventos incontrolables no se 
conocen a priori su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo el cambio 
en el alcance de un sistema, el crecimiento de los requisitos, o los 
recortes en los presupuestos son áreas de incertidumbre en cualquier 
proyecto, ya que no se posee conocimiento o información anterior 
para poder establecer la probabilidad de ocurrencia, en resumen son 
imprevisibles. Estas situaciones se denominan como  riesgos 
“unknown-unknown” y una traducción podría ser imprevisibles-
desconocidos.  

A continuación se presenta una imagen que trata de representar 
la evolución de la incertidumbre a lo largo de las fases típicas de 
adquisición de un sistema. 

COSTE

TIEMPO 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INCERTIDUMBRE 

COSTE

TIEMPO 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Fig. 42.-  Evolución temporal de la incertidumbre. 

Pero la distinción anterior, no es exactamente la misma que 
recomienda el grupo de trabajo de la OTAN SAS-054, que en su 



II PARTE                                                                                                                           461 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

informe sobre “Métodos y Modelos de estimación del Coste del Ciclo 
de Vida” presentan su visión de los términos. 

La incertidumbre es la indefinición o la posible variabilidad de 
un evento, tanto al alza como la baja respecto al valor de referencia. 
Es decir, en el campo de la estimación de costes, la incertidumbre será 
el rango de valores donde puede fluctuar el coste. Cada valor del 
rango tiene una posibilidad de ajustarse a la cifra de referencia, que 
por otro lado se desconoce, y es por eso que se dice que la 
incertidumbre esta asociada a la probabilidad.  

Estas posibles fluctuaciones en los costes, de antemano 
desconocidas para el estimador, no son visibles en las estimaciones 
puntuales ya que quedan diluidas en el valor de la estimación. Es 
necesario acudir a algún método adicional para poder visualizar estas 
incertidumbres y de esta manera fijar un valor empleando un criterio 
para prever las desviaciones. 

El término riesgo contempla tanto la posibilidad de variación 
en un evento como los efectos derivados de que esa posibilidad se 
consuma incorporando los impactos en coste, plazo y características 
técnicas. Es por ello que riesgo es un concepto más amplio diferente a 
incertidumbre. 

Existen diferentes metodologías y modelos disponibles para 
conducir análisis de incertidumbre y riesgos en las estimaciones de 
coste. De nuevo, según el grupo de trabajo SAS-054 de la RTO-
NATO muchas naciones emplean la opinión de expertos o análisis de 
sensibilidad pero solo dos o tres naciones, desarrollan modelos 
detallados como el método de simulación de MonteCarlo o métodos 
analíticos.  

No se debe confundir el análisis de incertidumbres y riesgos en 
las estimaciones con los planes integrados de análisis y gestión de 
riesgos, que se explican en el Tema 5.9. En ese tema se explica el 
análisis de riesgos como una actividad integrada en la gestión de los 
programas, mientras que los estudios/análisis de riesgo de las 
estimaciones de coste o en ingles “Cost Risk Analysis” son 
complementarios y específicos vinculados a las estimaciones de coste. 
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Dentro de los métodos mas sofisticados para el análisis 
cuantitativo de riegos se encuentran los métodos analíticos y las 
simulaciones de MonteCarlo. Según un informe elaborado por la 
ISPA/SCEA los segundos (simulaciones de MonteCarlo) se emplean 
hasta tres veces mas que los primeros (métodos analíticos). Es por eso 
que nos centraremos en presentar las metodologías de la simulación de 
MonteCarlo. 

El método de MonteCarlo emplea simulaciones para tratar de 
modelizar la probabilidad de escenarios cuya dificultad no permite el 
empleo de la matemática analítica. En el ámbito de la estimación de 
costes consiste en el empleo de funciones de distribución que 
representen las incertidumbres de las variables que intervienen al 
determinar el coste total. Es decir que los elementos en que se 
subdivide una estimación tienen una función de distribución asociada, 
pasando de ser valores fijos puntuales a actuar como magnitudes 
variables con un rango de posibles valores. El problema de estimar 
pasa de ser determinista a probabilista1.  

Las funciones de distribución de los elementos de coste que 
componen la estimación pueden ser de cualquier índole. Las ocho 
funciones de distribución más habituales son Bernuoullli, Beta, 
Lognormal, Normal, Poisson, Triangular, Uniforme y Weibull. 

El método de MonteCarlo consiste en hacer iteraciones 
tomando valores de las distintas funciones de probabilidad de los 
elementos de coste que componen la estimación y calculando la 
función de probabilidad asociada al resultado, es decir al coste total.  

En resumen para poder llevar a cabo una simulación mediante 
el método de MonteCarlo es necesario: 

                                                 
 
1  Las hojas de cálculo como herramientas comúnmente extendidas para el cálculo de 

muchas estimaciones no son por si solas capaces de aplicar a los valores puntuales 
(celdas en las hojas de cálculo) el carácter probabilística, es decir son herramientas 
deterministas. Es por ello que para solucionar este inconveniente hay que acudir a 
aplicaciones comerciales especificas como @Risk o Cristal Ball, por nombrar algunas, 
que ofrecen esa posibilidad. 
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1. Definir las funciones de probabilidad que mejor defina y 
aproxime las incertidumbres de las variables que componen el 
coste. Estas funciones se seleccionarán para cada elemento de la 
estimación. Para poder elegir correctamente esa distribución es 
fundamental disponer de datos fiables y buscar la función que 
mejor se aproxime a los datos.  

 En el caso de que no se cuente con un histórico de datos, se suele 
acudir a funciones triangulares proporcionando los valores más 
optimista, más pesimista y más probable. De esta manera se 
determinan los vértices de la distribución triangular.  

 La siguiente imagen recoge la asignación de las incertidumbres 
seleccionando las funciones de probabilidad y definiendo sus 
variables  

2. Determinar las correlaciones entre elementos. Para ello es 
necesario conocer los efectos que tienen unas variables sobre las 
otras. Por ejemplo, un aumento en los costes de Mano de Obra 
Directa (MOD) de producción tiene implícito un aumento en los 
costes de MOD de gestión ya que los segundos suelen ser un 
porcentaje de los primeros. En este caso existe una correlación 
positiva entre estos dos elementos de coste. El modelo debe 
conocer esas relaciones. 

La siguiente imagen recoge la fijación de las correlaciones 
entre dos elementos de la estimación. 

 

Fig. 43.- Fijación de las correlaciones entre dos elementos de la estimación. 
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3. Ejecución de las simulaciones. Una vez fijados los parámetros 
que determinan el tipo de simulación, como por ejemplo el 
número de iteraciones, se procede a realizar la propia simulación. 
Los resultados que se obtienen se presentan en dos tipos de salidas 
una función de probabilidad del coste y una función de 
probabilidad acumulada que se conoce como curva de la S. 
Inmediatamente se podrá obtener la probabilidad asociada a la 
estimación puntual facilitada o de referencia. 

 

Fig. 44.-  Probabilidad asociada a la estimación puntual facilitada o de 
referencia 

4. Fijar un nivel de confianza. Para poder determinar un valor final 
de la estimación es necesario fijar un nivel de confianza (percentil), 
ya que la solución se ha convertido en una función de probabilidad. 
De esta manera conseguimos obtener un valor puntual final. En la 
fijación de estos niveles de confianza se deben considerar muchos 
criterios. Lo que si permite este modelo es facilitar la toma de 
decisiones ya que da mucha transparencia a las estimaciones. 

La siguiente grafica representa el rango de valores asociados al 
nivel de confianza elegido. 
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Fig. 45.-  Rango de valores asociados al nivel de confianza elegido 

LA ESTIMACIÓN EN EL CASO DEL SOFTWARE 

El software es quizá uno de los productos de la ingeniería que 
más ha evolucionado en muy poco tiempo. También las industrias 
relacionadas con el software han visto crecer su posición industrial 
con respecto a otras. El Software se ha convertido en el bien de 
nuestra era, un bien en el cual cada vez se invierte más por parte de las 
empresas. Es por ello por lo que cada vez es mayor el aporte del 
software en el producto interior bruto de los países. 

Con el acelerado avance tecnológico de la sociedad, que ha 
permitido el continuo incremento de la potencia de los ordenadores, la 
cantidad y la complejidad de los productos de software se están 
incrementando considerablemente. Estos productos software se 
aplican a un amplio espectro de sectores dentro de nuestra sociedad, 
tales como negocios, investigación científica, medicina, producción, 
logística, banca, meteorología, derecho, redes, etc. y algunos de ellos 
tan críticos como los sistemas de control de navegación aérea y 
sistemas de seguridad de centrales nucleares.  

Este ‘boom’ del software ha llevado aparejado un aumento en 
los costes relacionados con su desarrollo.  
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Es por todo esto (al aumento del gasto en software y a la 
importancia del software en los diferentes sistemas) por lo que cada 
vez mas, hay que predecir y controlar los costes asociados al 
desarrollo software. Pero dada la particular naturaleza del producto 
software, esta tarea no es fácil. 

La dificultad en la estimación software 

Pensemos que el software se desarrolla, no se manufactura en el 
sentido clásico. Tiene asociado una característica conceptual muy 
elevada ya que carece de propiedades físicas. Cuando alguien solicita 
un desarrollo software, no se imagina como va a ser el producto 
resultante. Simplemente tiene una necesidad y quiere que “algo” se la 
resuelva. 

Por otra parte, los entornos tecnológicos para el desarrollo 
software se han visto multiplicados, con nuevos lenguajes de 
programación, entornos de desarrollo, interfaces gráficas, bases de 
datos, middlewares, etc, por lo que una elección correcta del entorno 
de desarrollo puede variar sustancialmente el coste final de un 
proyecto software. 

Muchas veces, la estimación software debe realizarse en fases 
tempranas, sin estar bien definidas las especificaciones, lo que 
conlleva incluir errores en la estimación. 

Estimación software 

La planificación de un proyecto juega un importante rol, debido 
a que es en esta etapa donde se debe hacer las asignaciones de los 
recursos disponibles, para lo que es necesario estimar costos y plazos 
para el proyecto a realizar. El objetivo de la estimación de un proyecto 
software, es el determinar el tamaño del software a desarrollar y 
valorar el esfuerzo necesario para la ejecución correcta del proyecto. 

Por tanto, inicialmente el primer paso de la estimación es 
determinar el tamaño del software para posteriormente determinar el 
esfuerzo necesario para acometer el desarrollo de dicho tamaño. 
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El tamaño del SW podría medirse en términos de los bytes que 
ocupa en el disco, el número de programas, el número de líneas de 
código, la funcionalidad que proporciona, o simplemente el número de 
pantallas o reportes que tiene. 

Por otro lado, hoy en día hay una amplia gama de lenguajes y 
herramientas para producir SW, lo que ha provocado que pueda 
generarse la misma funcionalidad con lenguajes de programación 
distintos. Y esto con un número de líneas de código distintos y, lo que 
es más impactante, con un esfuerzo distinto. 

Tamaño del Software 

• Líneas de Código 

La medida de tamaño de software más utilizada para estimar el 
esfuerzo de desarrollo y productividad ha sido a lo largo de la historia 
de la ingeniería de software el Número de Líneas de Código (LOC- 
Lines Of Code). Se han propuesto varios modelos de estimación, la 
mayoría de ellos son funciones de las líneas de código o de las miles 
de líneas de código que tendrá el software a desarrollar.  

La definición de LOC es importante si se quiere comparar los 
distintos modelos basados en líneas de código. Por ejemplo, algunos 
de ellos incluyen líneas de comentarios, y otros no.  

Los principales problemas de utilizar líneas de código como 
métrica para estimación del esfuerzo son la falta de una definición 
universal de línea de código, su dependencia con el lenguaje de 
desarrollo, la dificultad de estimar en fases tempranas del desarrollo la 
cantidad de líneas que tendrá una aplicación y que en la utilización de 
líneas de código no se valora la reusabilidad de código. 

• Puntos Función 

Esta métrica se define como una métrica funcional, dado que se 
enfoca a la funcionalidad que el SW proporciona al usuario. 

El análisis por puntos función es un método para cuantificar el 
tamaño y la complejidad de un sistema software basado en los 
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requerimientos funcionales del usuario. Esto hace que la medida sea 
independiente del lenguaje o herramienta utilizada en el desarrollo del 
proyecto. 

La métrica de puntos función tiene características que permiten 
superar los principales problemas de utilizar líneas de código como 
métrica del tamaño del software.  

a) Los puntos de función son independientes del lenguaje, 
herramientas o metodologías utilizadas en la implementación; por 
ejemplo, no tienen que considerar lenguajes de programación, 
sistemas de administración de bases de datos, hardware, o 
cualquier otra tecnología de procesamiento de datos.  

b) Los puntos función pueden ser estimados a partir de la 
especificación de requisitos o especificaciones de diseño, haciendo 
posible de este modo la estimación del esfuerzo de desarrollo en 
etapas tempranas del mismo. Como los puntos de función están 
íntimamente relacionados con la declaración de requisitos, 
cualquier modificación a ésta, puede ser reflejada sin mayor 
dificultad en una reestimación.  

c) Como los puntos de función están basados en una visión externa 
del usuario del sistema, los usuarios no técnicos del software 
poseen un mejor entendimiento de lo que los puntos de función 
están midiendo. 

El método resuelve muchas de las inconsistencias que aparecen 
cuando se utiliza líneas de código como métrica del tamaño del 
software.  

En resumen, los puntos de función aparecen con ventajas 
substanciales sobre las líneas de código, sobre todo en la estimación 
temprana del tamaño del software. Además es una medida 
ampliamente utilizada, y con éxito, en muchas organizaciones que 
desarrollan software en forma masiva. 

Sin embargo, el análisis por puntos función está diseñado para 
medir aplicaciones de negocios y de gestión. No es apropiado para 
otro tipo de aplicaciones como aplicaciones técnicas o científicas. 
Esas aplicaciones generalmente utilizan algoritmos complejos que el 
método de puntos función no está diseñado para manejar. 
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 Métodos de conteo 

Para poder establecer la cantidad de puntos función que tiene 
una aplicación, existen varios métodos de conteo. En general todos 
estos métodos establecen un conteo basado en la identificación del 
tipo de funciones que tiene la aplicación, y a cada una le asocia un 
número de puntos función tomando en cuenta su complejidad. Las 
variantes surgen al buscar conteos más precisos en puntos función 
conforme al tipo de aplicación. Por ejemplo, un sistema en tiempo real 
tiene una complejidad muy distinta a un sistema tradicional de 
negocio, o a un sistema operativo o a una aplicación científica que 
realiza muchos cálculos, pero el resultado puede ser un solo dato. 

Algunos de estos métodos son: 

a) IFPUG 4.1 Unadjusted functional size measurement method. Este 
método ha sido definido por el International Function Point Users 
Group (IFPUG) y evolucionado, a partir de la propuesta original 
de Allan Albrecht en IBM, por lo que es el más conocido y más 
utilizado, sobre todo en Estados Unidos que es el mercado más 
grande de SW. Esto es muy importante porque se está 
convirtiendo de facto en el estándar de la industria. 

b) NESMA -- Function Point Analysis.Estándar definido por la 
NEtherlands Software Metrics Users Association. Pequeña 
variante del método del IFPUG. 

c) Mk II Function Point Analysis. Este método ha sido desarrollado 
por la United Kingdom Software Metrics Association, 
simplificando el método y haciéndolo compatible con ideas de 
análisis y diseño estructurado. 

d) COSMIC-FFP -- A functional size measurement method. Este 
método ha sido definido por el COmmon Software Measurement 
International Consortium, integrado por expertos de Australia, 
Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia Japón, Holanda y el 
Reino Unido. La idea principal es adecuarse mejor a la medición 
de sistemas en tiempo real. 

Método de conteo IFPUG 

Este método de conteo de puntos función se está convirtiendo 
en el estándar de la industria y está definido por el IFPUG. 
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El método se basa principalmente en la identificación de los 
componentes del sistema informático en términos de transacciones y 
grupos de datos lógicos que son relevantes para el usuario en su 
negocio. A cada uno de estos componentes les asigna un número de 
puntos por función basándose en el tipo de componente y su 
complejidad; y la sumatoria de esto nos da los puntos de función sin 
ajustar. El ajuste es un paso final basándose en las características 
generales de todo el sistema informático que se está contando. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la 
determinación del número de puntos función según el método de 
IFPUG: 

a) Determinar el tipo de conteo. 

Este paso consiste en definir el tipo de conteo entre desarrollo, 
mantenimiento o de una aplicación ya instalada. Esta es una forma de 
determinar el objetivo del conteo. 

 

Fig. 46.- Forma de determinar el objetivo del conteo 

b) Identificar los alcances de la medición y los límites de la 
aplicación 

El propósito de una medición consiste en dar una respuesta a un 
problema de negocio. El alcance de la medición define la 
funcionalidad que va a ser incluida en una medición específica y 
puede abarcar más de una aplicación. 
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Fig. 47.-  Alcances de la medición y los límites de la aplicación 

c) Contar las funciones de datos 

Este paso consiste en identificar y contar la capacidad de 
almacenamiento de los datos. Se distinguen dos tipos de funciones de 
datos:  

Archivo Lógico Interno – es un grupo de datos relacionados 
que el usuario identifica, cuyo propósito principal es almacenar 
datos mantenidos a través de alguna transacción que se está 
considerando en el conteo.  

Archivo de Interfaz Externo - es un grupo de datos 
relacionados y referenciados pero no mantenido por alguna 
transacción dentro del conteo. A cada componente identificado se 
le asigna una complejidad (bajo, medio o alto) considerando 
principalmente el número de datos. 

d) Contar las funciones transaccionales 

Este paso consiste en identificar y contar la capacidad de 
realizar operaciones. 

Se distinguen tres tipos de funciones transaccionales: 
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Entrada Externa – es un proceso cuyo propósito principal 
es mantener uno más archivos lógicos internos. 

Salida Externa – es un proceso cuyo propósito principal es 
presentar información al usuario mediante un proceso lógico 
diferente al de sólo recuperar los datos. 

Consulta Externa – es un proceso cuyo propósito principal 
es presentar información al usuario leída de uno o más grupos de 
datos. 

A cada componente identificado se le asigna una complejidad 
(bajo, medio o alto) considerando el número de datos utilizado en el 
proceso y los archivos referenciados. 

Estos 5 componentes lógicos básicos son con los que se 
describe la funcionalidad de una aplicación y los podemos representar 
gráficamente de la siguiente forma: 

 

Fig. 48.- Componentes lógicos básicos que describe la funcionalidad de una 
aplicación 

e) Determinar los puntos función no ajustados 

Determinar los puntos de función no ajustados: consiste en 
sumar el número de componentes de cada tipo conforme a la 
complejidad asignada (mediante tablas estándar en función de los 
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datos elementales, ficheros referenciados y tipos de registros lógicos) 
y utilizar la siguiente tabla para obtener el total. 

 

f) Determinar el valor del factor de ajuste 

Hay 14 factores de ajuste que recogen consideraciones 
tecnológicas o de diseño como pueden ser la complejidad del proceso, 
facilidad de instalación, entrada de datos en línea, etc. 

 Factor de complejidad Valor  
(0...5) 

1 Comunicación de datos  
2 Proceso distribuido  
3 Objetivos de rendimiento  
4 Configuración de explotación compartida  
5 Tasa de transacciones  
6 Entrada de datos en línea  
7 Eficiencia con el usuario final  
8 Actualizaciones en línea  
9 Lógica del proceso interno compleja  
10 Reusabilidad del código  
11 Contempla la conversión e instalación  
12 Facilidad de operación  
13 Instalaciones múltiples  
14 Facilidad de cambios  
Factor de complejidad total Σ Valori
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Cada valor se evalúa con una escala de 0 (sin relevancia) a 5 
(muy relevante). Una vez calculado el grado de influencia, TDI (del 
inglés Total Degree of Influence), de las características, se puede 
llegar al valor del factor de ajuste mediante la fórmula: 

AF = (TDI x 0.01) + 0.65 

g) Determinar los puntos función ajustados 

Para determinar los puntos función ajustados se consideran los 
puntos función no ajustados por el factor de ajuste. 

FPA = FP x AF 

Caso práctico conteo IFPUG 

Imaginemos una empresa con nombre WebElectronic que 
vende mas de 200 componentes electrónicos diferentes. Debido a su 
continuo crecimiento industrial y al volumen de componentes y 
materiales almacenados, WebElectronic requiere de una aplicación de 
gestión de stock que sea capaz de gestionar no solo el material 
almacenado sino también la gestión de pedidos.  

Esta aplicación deberá proporcionar la siguiente funcionalidad: 

• Permitir el alta de los datos de nuevos clientes  

• Permitir el alta de nuevos clientes 

• Comprobar el saldo disponible de los clientes 

• Permitir la entrada de nuevos productos en el stock  

• Comprobar la disponibilidad de los productos 

• Actualizar los niveles de stock y modificar los saldos de los 
clientes 

• Envío de productos y emisión de facturas 

• Actualización de niveles de stock en función de la salida de los 
productos 
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• Regularización de los saldos de los clientes en función de sus 
pedidos 

Suponemos que la dificultad general del proyecto es una 
dificultad media. 

Realizamos los conteos de las diferentes funciones 
transaccionales: 
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Una vez realizado el conteo, observamos que hemos obtenemos 
100 puntos función no ajustados (30 + 24 + 16 + 30 + 0) 

Una vez realizado esto, tendremos que calcular el factor de 
ajuste. En nuestro caso decidimos puntuar con el máximo las 
diferentes características: 
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Por lo tanto, el factor de ajuste que obtenemos es: 

AF = (59 x 0,01) + 0,65 = 1,24 

y los puntos función ajustados 

PFA = PF x AF = 100 x 1,24 = 124 PFA 

Métodos de estimación – Determinación del esfuerzo 

Una vez que determinado el tamaño de un desarrollo software, 
el paso siguiente en la estimación da como resultado la obtención del 
esfuerzo a partir precisamente del tamaño. 

Puede hablarse de tres tipos de modelos de estimación en 
función de su naturaleza: estadísticos, teóricos y compuestos. 

La idea de los modelos estadísticos es aprovechar el estudio de 
los datos reales disponibles medidos en un conjunto más o menos 
numeroso de proyectos ya acabados. Se intenta buscar fórmulas que 
relacionen el esfuerzo con las diferentes variables que puedan incidir 
en éste. 
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Modelos basados en líneas de código son por ejemplo: 

Modelo de Walston-Felix ⇒ E = 5,2 x (KLDC)0,91 

Modelo de Bailey-Basili ⇒ E = 5,5 + 0,73 x (KLDC)1,16 

Modeli simple de Boehm ⇒ E = 3,2 x (KLDC)1,05 

Modelo Doty ⇒ E = 5,288 x (KLDC)1,047 

Los modelos de base teórica parten de una serie de ideas 
generales sobre el proceso de construcción de software y elaboran 
fórmulas que relacionan diferentes métricas de software. Como 
ejemplos de estos modelos pueden destacarse el modelo de Putnam y 
el modelo de Jensen 

Tanto los modelos estadísticos como los teóricos, son 
considerados modelos  obsoletos y poco fiables.  

Los modelos compuestos consideran los dos sistemas anteriores, 
estadísticos y teóricos y ofrecen mayores garantías. Incluyen variables 
de predicción (cost drivers) que influyen razonablemente en el coste y 
productividad del desarrollo de software. Ejemplos de modelos 
compuestos pueden ser Cocomo, Estimacs y SQPR 

Otra forma de cálculo del esfuerzo de un proyecto software, es 
a través de los puntos función previamente calculados. Una vez 
conocidos los puntos función de un proyecto, puede obtenerse el 
esfuerzo necesario para acometerlo de dos maneras diferentes: 

a) En base al histórico disponible de la productividad. Es decir, si se 
dispone de información histórica de la productividad medida en 
persona-mes/punto función, es sencillo obtener el esfuerzo 
multiplicando la productividad por los puntos función obtenidos 
en la medición del proyecto software 

E = productividad x PF 
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b) Otra forma de obtener la productividad a partir de los puntos 
función es relacionarlos con las líneas de código y aplicar el 
modelo que mejor se adapte en función de estas. Existen bastantes 
estudios empíricos que relacionan los puntos función con las 
líneas de código en función del lenguaje de programación. A 
continuación se muestra unas tablas con las relaciones. 

 

Modelo COCOMO 

El modelo de estimación de costes más conocido y aceptado 
por la industria es el Constructive Cost Model, mas conocido como 
COCOMO por sus siglas en inglés. Cocomo es en general, un modelo 
algorítmico de costes creado en los años 80 por Barry Boehm y su 
equipo, después de un aplio estudio estadístico de diversos proyectos 
informáticos. 

En los 25 años de vida de este modelo, las cosas han cambiado 
bastante, y se ha hecho necesaria una readaptación del modelo de tal 
forma que contemple las características de los procesos de desarrollo 
software actuales. Así las cosas, el modelo cocomo se “reinventó” de 
nuevo a principios de los años 90, volviendo a nacer con el nombre de 
COCOMO II. 

El aporte cualitativo que aporta este modelo, es que en el se 
incluyen parámetros que influyen en el resultado final y que en los 
modelos teóricos y estadísticos no estaban desarrollados. Estos 
parámetros son los conocidos Cost Drivers. A continuación se detallan 
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en la siguiente tabla cuales son estos Cost Drivers que tiene en cuenta 
el modelo COCOMO. 

 

Información para la aplicación de modelos 

Sin duda alguna, para la aplicación correcta de los anteriores 
modelos descritos, es necesario disponer un conjunto de información. 
Esta información sería recomendable que fuese normalizada  y 
estándar para todos los proyectos software que sean susceptible de ser 
estimados. 

Un ejemplo de estas prácticas, es el cuestionario de 
información que solicita el Ministerio de Defensa Británico en la 
licitación de concursos de desarrollo software. Este cuestionario se 
divide en siete secciones de información que son de obligado 
cumplimiento por parte de las empresas. 

Section 1: System Development: Software Development Scope  



II PARTE                                                                                                                           481 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

Section 2: Software Development Environment  

Section 3: Software System Characteristics  

Section 4: Software Development Practices  

Section 5: Software Development Staff Experience  

Section 6: Software Development Time and Size Range  

Section 7: Supplier's Previous Projects  

Dificultad de las estimaciones 

Históricamente, las estimaciones de proyectos software nunca 
se han caracterizado por haber sido fiables una vez que eran 
comparadas con las cifras reales de los proyectos.  

Hay varias razones por las que se hace realmente difícil la 
estimación de un proyecto software. A continuación se enumeran 
algunas de ellas: 

a) No existe un modelo de estimación universal o una formula que 
pueda ser usada por todas las organizaciones. El hecho es que se 
pueden definir unos principios generales, pero cada interpretación 
es particular y diferente del resto. Cada organización tiene sus 
propios recursos, procedimientos e historia, y es necesario ajustar 
los procesos de estimación a esos parámetros.  

b) La estimación a menudo se hace superficialmente, sin apreciar el 
esfuerzo requerido para hacer un trabajo. Además, también se 
suele dar el caso de que la estimación sea necesaria antes de 
obtener las especificaciones de requisitos del sistema. Por esta 
razón, una situación típica es que se presiona a los estimadores 
para que se apresuren en escribir una escribir una estimación 
anticipada de un sistema que todavía no comprenden 

c) Las características del software y su desarrollo hacen difícil la 
estimación. Por ejemplo, el nivel de abstracción, la complejidad, 
el grado de medición del producto y del proceso, los aspectos 
innovadores. 



482 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

d) La rapidez con la que cambia la tecnología de la información y las 
metodologías de desarrollo de software son problemas para la 
estabilización del proceso de estimación. Por ejemplo, son 
difíciles de  predecir la influencia de nuevos bancos de pruebas, 
lenguajes de programación de nueva generación, estrategias de 
construcción y de técnicas y herramientas novedosas en general. 

e) El estimador estima el tiempo que le llevaría ejecutar 
personalmente una tarea, ignorando el hecho de que, a menudo, 
una parte del trabajo la realiza personal menos experimentado, con 
un índice de productividad menor, con un índice de productividad 
menor. 

f) Existen malas interpretaciones en las relaciones lineales entre la 
capacidad requerida por unidad de tiempo y el tiempo disponible. 
Esto significa que el software desarrollado por 25 personas en dos 
años podrá ser llevado a cabo por 50 personas en un año. Añadir 
personal a un proyecto retrasado no tiene por qué disminuir el 
retraso. 

CONCLUSIONES 

La estimación del software es una tarea fundamental en la 
gestión del proyecto, aunque históricamente no se ha tratado así y 
hemos aceptado como algo natural las desviaciones y atrasos en los 
proyectos. El aumento de los costes de desarrollo ha obligado a los 
gestores a poner más atención en las tareas de estimación. Sin 
embargo, la ciencia de estimación puede considerarse que está hoy en 
día en su infancia y se siguen produciendo importantes desviaciones 
entre la estimación y la realidad. 

Según un estudio de Standish Group en el año 2006, tan solo el 
29% de los proyectos tuvieron éxito (entendiendo por éxito el 
cumplimiento en plazos, coste y funcionalidades del proyecto). Para 
aumentar este porcentaje, junto a los nuevos métodos de 
aseguramiento de la calidad, los métodos de estimación están 
evolucionando continuamente. Se está trabajando en técnicas de 
inteligencia artificial. De este modo aparecen métodos que emplean 
lógica difusa, razonamiento basado en casos o redes neuronales. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras la fase en la que se estima el coste del proyecto se llega a 
la necesidad de saber cómo se va a costear el mismo, o, lo que es lo 
mismo, conocer las necesidades de financiación. 

Cuando se realiza el proyecto es preciso hacer frente a unos 
costes a lo largo de la ejecución del mismo, lo cual define el perfil de 
costes del proyecto, y existe una disponibilidad de recursos 
financieros. La diferencia entre ambos resultará en la necesidad de 
financiación. 

EL PERFIL DE COSTES DE UN PROYECTO 

El perfil de costes de un proyecto resulta de la ubicación en el 
tiempo de los costes de un proyecto.  

Por ello, y de forma paralela a la estimación de cada una de las 
partidas del CBS o WBS, se debe hacer un análisis del tiempo 
necesario para desarrollar cada una de las fases del árbol de 
descomposición del producto y una estimación de cuándo se va a 
acometer cada una de ellas. Es decir, tratar de localizar en el tiempo 
los costes del proyecto. 
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Esta localización temporal va íntimamente ligada al método de 
estimación de los costes que se haya utilizado en la partida 
correspondiente del WBS. Valga un ejemplo: 

• Una fase de ingeniería de pruebas se puede estimar de forma 
paramétrica que va a costar XX €. Esta estimación no nos da idea 
de cuánto tiempo va a durar la fase, por lo que será preciso 
complementarla con un estudio de los recursos humanos y 
materiales que deberemos emplear para así poder darle una 
dimensión temporal. 

• Por otro lado, si basamos la estimación en históricos o por 
analogía con otro sistema similar, dicha estimación ya nos puede 
aportar los valores de tiempo a emplear y recursos precisos, con lo 
que la curva de costes para este caso ya estaría definida. 

La siguiente figura representa el perfil de costes de un proyecto 
genérico. 

En la misma figura se representa la curva de costes acumulados, 
Curva de la “S” (llamada así por su forma), que representa en cada 
fecha la sumatoria de los costes acumulados a dicha fecha en el 
proyecto, y, como se verá posteriormente, es muy utilizada en 
seguimientos de proyecto. 

 

Fig.49.-  Representación del perfil de costes de un proyecto genérico 
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El resultado de este ejercicio nos dará las necesidades 
económicas para acometer los costes necesarios a lo largo de la 
ejecución del proyecto completo, por ello sería conveniente tener en 
cuenta las posibles condiciones de pago de cada una de las partidas: 
Tiempo de pago a proveedores, otras condiciones contractuales como 
pagos adelantados o proyectos llave en mano... 

Estimaciones Bottom-up 

Retomando el ejemplo expuesto anteriormente, una estimación 
del proyecto por la metodología de ingeniería o bottom-up resultaría 
en una información tremendamente precisa y fiable de los costes y de 
su localización en el tiempo: 

• Detalle de los recursos humanos precisos para cada fase o bien 
duración de cada fase en función de los recursos disponibles. 

• Coste de los materiales y equipamiento necesarios y localización 
en el momento en el que se van a precisar. 

• Costes de homologación y pruebas. 

• Plan de producción y secuencia de los costes recurrentes. 

• Otros... 

El problema es que, en función del programa, no se disponga 
de información ni de recursos suficientes para poder elaborar una 
estimación de tanto detalle. 

Para solventarlo se recurre a perfiles tipo según el programa 
de que se trate. 

Estos perfiles tipo se obtienen mediante analogía con 
programas en cierto modo “similares”. Como se ha indicado 
anteriormente, los perfiles de costes así obtenidos no aportan 
información suficiente de la duración de cada una de las fases, 
fundamental para calcular el perfil de costes, y hay que 
complementarlas con otra estimación en la que como inputs 
adicionales podemos tener una previsión de los recursos 
disponibles. 
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Se complementa este tema con un caso real calculado para la 
fabricación de un buque: A nivel puramente didáctico se ha tratado 
de simplificar el problema, considerando que el alcance del 
proyecto es solamente la fabricación del buque. 

La curva representa el coste de la mano de obra, mientras 
que los materiales y otras inversiones (representadas como “OCDs”) 
aparecen como costes puntuales a lo largo del tiempo de ejecución. 

Por ello, para hallar el perfil real sería preciso sumar la 
totalidad de los costes. 

 

Fig. 50.- Perfil real de un proyecto 

Valor temporal del dinero 

Esta tarea implica también tener en cuenta el valor temporal del 
dinero: Es preciso actualizar el coste estimado en la fecha actual al 
momento en el que se va a producir. Para ello es preciso considerar 
para cada partida de coste los índices que le aplican: 

• Índice de la mano de obra para los costes de personal. 

• Índices diversos de los costes de materias primas para los costes 
de materiales. 

• Índices más globales para costes diversos, como el IPC. 
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Los valores precisos de los índices para la fecha a la que se 
quiere actualizar los costes no están disponibles, ya que sólo se cuenta 
con históricos. Entonces se trata de extrapolar los valores conocidos 
para estimar los valores futuros. Dicha extrapolación se puede realizar 
mediante curvas de tendencia, o en general regresiones lineales.  

Hay que ser cuidadoso con los resultados de estas regresiones 
ya que solamente son función de los datos de los que se quiere hallar 
la aproximación. Esta afirmación, evidente desde cualquier punto de 
vista, tiene unas connotaciones severas: Si no se toman suficientes 
puntos de históricos las estimaciones resultantes pueden resultar 
absurdas. 

• Por ejemplo, si tomamos como histórico para la estimación de un 
índice cualquiera para el año 2010 los datos de los años 2007 y 
2008, un hipotético repunte de dicho índice interanual de 2 puntos 
puede llevarnos si hacemos la estimación con estos dos años 
sucesivos a que en 2010 el valor de dicho índice es 4 puntos 
superior al de 2008. 

• Por el contrario, si tomamos datos históricos desde 1990 para un 
índice (por ejemplo del precio del acero) la extrapolación no 
resultará muy acertada, ya que el repunte de dicha materia prima 
en los últimos 3-4 años indica que la tendencia es muy superior a 
la de los años anteriores. 

Es fundamental por tanto analizar las tendencias de los índices, 
ya que la utilización de datos espurios nos llevará a resultados no 
fiables. 

Si se conocen previsiones más precisas de la evolución a futuro 
de los índices es conveniente utilizarlas. 

En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de 
aproximaciones por regresiones lineales. 
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Fig. 51.- Representación de algunos ejemplos de aproximaciones por 
regresiones lineales 

Revisiones de precios 

Partiendo de la estimación en la fecha base del proyecto, o en la 
fecha en la que se realiza dicha estimación, los contratos pueden 
incorporar fórmulas de revisión de precios cuya función es solventar 
las variaciones de dichas estimaciones a lo largo de la duración del 
proyecto. 
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Dichas fórmulas de revisión de precios tienen en cuenta los 
principales índices que aplican a los conceptos de coste, ponderados a 
su vez con el peso que se estima que va a tener cada uno de ellos. 

En el ejemplo a continuación, se estima que el peso de los 
conceptos de coste que se desean actualizar con el índice del acero (St) 
es del 40% del total, y los conceptos de coste que se actualizan con los 
índices de la energía (Et) suponen un 10% del total de costes: 

10,010,040,040,0
000

+++=
E
E

S
S

H
HK ttt

 

Este otro ejemplo representa una revisión de precios en la que 
se tienen en cuenta un número mayor de índices: 
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La revisión de precios no es una estimación, ya que se calcula 
cuando se conocen los índices de los años correspondientes 
(numeradores de los sumandos). 

Importante: La nueva Ley de Contratos del Sector Público 
excluye explícitamente de las fórmulas de revisiones de precios los 
conceptos correspondiente a la mano de obra, por lo que futuros 
proyectos deberán contemplar en la estimación de la misma la 
evolución del coste de este concepto para los años de duración del 
programa. 

Con este considerando, las fórmulas del ejemplo anterior 
quedarían. 
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Al final, el perfil de costes nos indica los requisitos de 
disponibilidad de dinero requerida para cada una de las fases del árbol 
de descomposición del producto. Agregando dichos costes durante los 
periodos de tiempo considerados obtendremos las necesidades del 
proyecto a nivel global. 

EL PERFIL DE PAGOS DE UN PROYECTO 

En el perfil de pagos de un proyecto se trata simplemente de 
situar en el tiempo los pagos ejecutados por la Administración. 

Superponiendo los perfiles de coste, conforme se ha descrito en 
el apartado anterior, y el perfil de pagos se obtiene los flujos de caja 
del contratista para acometer la obra. 

En la figura a continuación se representan los conceptos 
descritos. La segunda de las figuras representa el flujo acumulado de 
caja del contratista. 

 

Fig. 52.- Flujos de costes, pagos y caja del contratista 
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En función de cómo sean los perfiles de costes y pagos se 
pueden dar las siguientes situaciones: 

1. La curva de pagos y la curva de costes son coincidentes: Los 
pagos de la Administración financian totalmente el programa y no 
hay coste financiero asociado. 

 

t

€ Coste
Pagos

 

2. La curva de pagos se adelanta respecto de la curva de costes:  

 

t

€
Costes
Pagos

 

3. Bajo la hipótesis de que los valores constantes de ambas curvas 
son los mismos (pago acumulado constante= coste acumulado 
constante) se estará produciendo una sobrefinanciación del 
programa, ya que el valor actual del pago es superior al valor 
actual del coste. 
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4. La curva de pagos se retrasa respecto a la curva de costes: Con la 
hipótesis anterior, se produce un defecto de financiación, ya que el 
valor actual de los costes es superior al valor actual de los pagos. 

t

€
Costes
Pagos

  

5. Se produce un pago constante a lo largo del programa: Es preciso 
calcular el valor actual de ambas cantidades para decidir si ha 
habido o no sobrefinanciación. 

Valor temporal del ahorro 

Para el cálculo del coste financiero, se introducen unos 
conceptos de financiación. 

Valor temporal del ahorro 

• Se invierte la cantidad x($). 

• Al cabo de x años, aplicando una tasa de interés “i”: 

Primer año x(1+i). 
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Segundo año x(1+i)2. 

Año “n” x(1+i)n. 

 

• Por tanto, si se tiene la certidumbre de efectuar un pago “x” un 
tiempo  “t”, se puede depositar el valor actual de “x” (PV(x)), 
considerando el tipo de interés “i”, o bien 

• Si se tiene la certidumbre de recibir un ingreso “x” en un tiempo 
“t”, se puede pedir un préstamo en el momento actual por un valor 
PV(x) y abonarlo en el momento de percibir “x” en el tiempo “t”. 

ni
xPV

)1( +
=  

 

Anticipación y aplazamiento de pagos 

• Se puede calcular un pago único, adelantando o retrasando el 
mismo en función de la disponibilidad de crédito. 
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Aplicación al coste total de un Programa 

• Coste F de un programa: 

Considerar los costes C en el momento de incurrir en los mismos 

Trasladar la totalidad de los costes a una referencia temporal (en el 
gráfico, se han trasladado al final del programa) 

Se puede trasladar el coste a un tiempo posterior o anterior, conforme 

a las fórmulas anteriores. 
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Aplazamiento de Pagos: Cálculo de anualidades 

• Considerando un pago total F en un momento determinado. 

• Se pueden calcular las anualidades A durante una serie de años. 

• Los años pueden ser diferentes a los de ejecución del contrato. 

Cálculo del coste financiero real de un programa en curso 

• Se deben colocar en el tiempo los costes incurridos y los pagos 
realizados. 

• Se deben actualizar ambos a una misma referencia temporal (n). 

• Suponiendo que la suma de los costes es igual a la suma de los 
pagos: La diferencia D entre T (total de pagos actualizados a la 
fecha n) y F (total de costes actualizados), es el coste (positivo o 
negativo) financiero del programa. 

ii
FA n /)1)1(( 1 −+

= −
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PRESUPUESTACIÓN 

Para determinar la disponibilidad de presupuesto en un 
departamento u organismo para costear un programa, se deben 
analizar la totalidad de los pagos a realizar en las diferentes 
anualidades, es decir, los perfiles de pagos comprometidos. 

La siguiente figura representa una posible situación 
presupuestaria, en la que los programas A y C no tienen cabida en el 
presupuesto asignado al departamento/organismo. 

AÑO 1

AÑO 2

AÑO N
Mill €

Prog A
Prog B

Prog H

AÑO 1

AÑO 2

AÑO N
Mill €

Prog A
Prog B

Prog H
 

Fig. 53.-  Hitos presupuestarios 
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FINANCIACIÓN 

Cuando se producen situaciones como las de la figura anterior 
es preciso idear formas de financiación alternativas que hagan viable 
el proyecto. 

A continuación se describen algunos ejemplos de «financiación 
alternativa»: 

1.- Inversión Diferida: 

Se trata de aplazar los pagos a años posteriores, en los que se 
disponga de crédito porque el presupuesto no esté totalmente 
comprometido. 

Esta solución acarrea un coste financiero adicional debido a que 
hay que calcular el valor del coste a la fecha en la que se pretenda 
ejecutar el pago. 

 

t 

€ 
Costes
Pagos 

 

 

t 
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Costes 
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P 
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La situación real es algo más complicada porque no se realizará 
todo el pago de una única vez, por lo que el cálculo será el que se 
representa a continuación 

( )
Tenacumuladotipoi

TiCP
Δ≡

Δ+= )1(

 

P y C representan el total de pagos y costes, respectivamente y 
ΔT representa el tiempo transcurrido entre los pagos y costes 
equivalentes acumulados. 

Anticipos Reembolsables de Industria. 

En la actualidad se firman convenios a tres bandas entre el 
MITyC, MINISDEF y la empresa contratista. Mediante estos 
convenios el Ministerio de Industria financia el proyecto mediante una 
serie de anticipos reembolsables al contratista.  

Una vez que el MINISDEF haya ejecutado los pagos 
correspondientes, la empresa procede a devolver los anticipos al 
MITyC. 

Ventajas colaterales: 

• No implica costes financieros. 

• Con cargo al Capítulo 8, no computa como déficit. 

• Los anticipos reembolsados, se pueden volver a utilizar. 

Límites: 

• El alejamiento de los pagos no es infinito. 

• El crecimiento del presupuesto de Defensa es limitado.  
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1. Concesiones de Obra 

La Administración adjudica contrato a una o varias empresas 
para la construcción y explotación de la infraestructura. Dado que la 
infraestructura está destinada al servicio público, dichas empresas 
podrán cobrar directamente a los usuarios en función del uso que 
hagan de ella. 

Un ejemplo claro son las autopistas, en las que los usuarios 
asumen un peaje sólo si hacen uso de ellas.  

El “peaje duro” se puede mezclar con el “peaje en la sombra” 
dando como resultado el “peaje blando o subvencionado”, es decir, 
parte del coste lo asumen los usuarios directamente y otra parte lo 
asume la Administración. 

2. Arrendamiento Operativo 

La Administración suscribe un contrato con una empresa 
privada, según el cual la propiedad de los activos es del contratista. 

El inversor se hace cargo de su construcción, mantenimiento, e 
incluso la prestación de algunos servicios.  

La Administración se convierte en “inquilino / usuario” 

• Los pagos que se realizan durante el periodo que dura la 
explotación se consideran gastos derivados de los servicios 
recibidos. 

• Periodos de explotación largos (15-20 años). 
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Esta es una fórmula que responde a la fórmula de financiación 
por medio del aplazamiento de los pagos, como se describió 
anteriormente. 

La fórmula de arrendamiento operativo está muy desarrollada 
en países como el Reino Unido, en el que se aplica a muy diferentes 
infraestructuras, como puentes, carreteras, hospitales, edificios 
públicos, prisiones... Y dentro del campo de la Defensa, formación, 
mantenimiento, sistemas de telecomunicación... 

La Eurostat es bastante rígida para no contabilizar como 
inversión dentro del presupuesto, y lo condiciona a que la totalidad de 
los riesgos los asuma el contratista. 

Los riesgos de estos tipos de infraestructuras se pueden incluir 
en los siguientes: 

• Diseño y Construcción: desviaciones en coste y plazo. 

• Gestión y Mantenimiento: costes operativos, disponibilidad, 
actividad. 

• Demanda: volumen de operaciones frente al esperado. 

• Valor Residual: el valor del bien transferido frente al previsto en 
el contrato. 

• Obsolescencia: inversiones adicionales por cambios tecnológicos. 

• Regulación: modificación especificaciones legales, impuestos. 

• Diseño del proyecto financiero. 
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INTRODUCCIÓN 

En este tema se presenta otra tarea fundamental a la hora de 
lanzar, gestionar y diseñar la estrategia de contratación de un 
programa, que es incluir una análisis de mercado encaminado a 
conocer las capacidades tecnológicas y financieras que ofrecen las 
diferentes empresas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Se incluyen también en este tema unos breves conceptos sobre 
los niveles de competencia que nos vamos a encontrar en el caso 
particular de la industria de Defensa, además de una serie de casos 
comentados de esquemas de colaboración industrial en programas 
reales en curso, destacando sus fortalezas y debilidades. 

En ningún caso se trata de recomendar ningún esquema 
concreto, sino tratar de resaltar que la idoneidad de cada uno de ellos 
dependerá de las características concretas del programa que se trate. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La función de la investigación de mercado es doble: 

• Por una parte es interesante ver si existe ya un mercado al que 
podamos acudir para satisfacer la necesidad y en qué grado, ya 
que lo más probable es que exista el bien, pero sea preciso 
adaptarlo a los requisitos que se demandan.  
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• Por otra parte es necesario hacer una prospección de las 
capacidades y tecnologías existentes para estimar los costes y la 
necesidad de financiación que se va a demandar, ya que la no 
existencia de la tecnología específica o la existencia de la misma 
en un grado de desarrollo inferior al demandado provocará costes 
y seguramente inversiones adicionales a las previstas. 

Son objetivos de la investigación de mercado los siguientes: 

• Identificación de suministradores o creación de una base de datos 
en la que figuren para un producto determinado los diferentes 
suministradores disponibles. 

• Búsqueda de nuevos suministradores o suministradores 
alternativos: La búsqueda de suministradores es una labor 
continua, en la que se irá actualizando la base de datos con nuevas 
entradas que darán idea de la evolución del mercado. 

• Análisis exhaustivo de los productos ofertados por los diferentes 
suministradores, identificando sus características, ventajas y 
carencias: Las capacidades reales de cada producto ofertado no 
son las mismas, y es importante tener claro las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos. También, si es posible, es 
interesante recabar experiencias de usuarios. 

• Evaluación de los dichos productos, haciendo un análisis de “best 
value”, o del que ofrece más ventajas a mejor precio: Dado que, 
como se ha dicho anteriormente, todos los productos no son 
iguales, es fundamental ser capaces de elaborar un estudio en el 
que se pueda determinar el que ofrece la mejor calidad/precio. 
Este ejercicio no es sencillo y requiere disponer de un cuestionario 
en el que se detallen las características de cada producto de forma 
paramétrica y comparable. Estas características son las que nos 
interesa evaluar del producto. Se procederá a hacer una 
comparación una a una de dichas características y se le otorgará 
un valor relativo a cada una de ellas que dé idea de su importancia 
frente a las demás. Con ello se obtendrá una puntuación global 
técnica. Por otra parte y como resultado de la investigación del 
mercado se sabrá el precio del producto. Se tendrá entonces 
representado para cada uno de ellos el valor técnico frente al valor 
económico. Para hallar el producto que más nos interesa o aquél 
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que ofrece mejor calidad/precio nos quedará fijar el criterio de 
cuánto puntúa la parte económica frente a la técnica, y el que 
obtenga mejor puntuación global será el elegido. 

NIVEL DE COMPETENCIA 

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

La competencia perfecta es un término utilizado en economía 
para referirse al fenómeno en el que las empresas carecen de poder 
para manipular el precio en el mercado (precio-aceptantes), y se da 
una maximización del bienestar, resultando una situación ideal de los 
mercados de bienes y servicios en los que la interacción de oferta y 
demanda determina el precio. 

Un mercado es perfectamente competitivo cuando: 

1. Hay muchos productores y consumidores, al haber muchos 
vendedores pequeños en relación con el mercado, ninguno puede 
ejercer una influencia apreciable sobre los precios, por lo que se 
dice que las empresas son precio aceptantes. Es decir, que una 
empresa no puede aumentar exorbitantemente el precio de los 
bienes que vende, porque de lo contrario, los demandantes se 
refugiarían en otros oferentes.  

2. Las empresas venden un producto homogéneo en el mercado, por 
lo que al comprador le es indiferente un vendedor u otro, el 
producto de cada empresa es un sustitutivo perfecto del que 
venden las demás empresas del sector. Otra consecuencia de esto 
la no existencia de marcas.  

3. La tecnología está al alcance de todas las empresas. Por lo que los 
factores de producción son móviles a largo plazo.  

4. Las empresas y los consumidores tienen información completa y 
gratuita, aceptando estos últimos los precios como exógenos y 
toman sus decisiones comparando precios, porque todos los 
consumidores disponen de la misma información sobre las 
características de los precios y las cantidades ofertadas de los 
bienes.  
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5. No hay problemas de entrada o salida al mercado, como tampoco 
problemas de reventa. En este sentido cualquier empresa puede 
acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios.  

Estas condiciones son muy estrictas, y pocos mercados las 
reúnen todas. Sin embargo, otros muchos se aproximan lo suficiente 
como para que el modelo de competencia perfecta sea representativo. 

En el mercado de competencia perfecta se alcanza el equilibrio 
por el encuentro entre la demanda del mercado (suma o agregación de 
la demanda de cada uno de los consumidores) y oferta de la industria 
(suma o agregación de la oferta de cada una de las empresas que 
trabajan en ese mercado). 

En el largo plazo la competencia perfecta es un estado donde 
la oferta y la demanda es exactamente igual, es decir, ninguna 
empresa nueva tiene cabida en el mercado, y las ya existentes tienen 
suficientes beneficios para seguir en él 

MONOPOLIO 

Un monopolio (del griego monos -uno-, polein -vender-) es 
una situación de fallo de mercado en la cual, para una industria que 
posee producto, un bien, un recurso o un servicio determinado y 
diferenciado, existe un productor (monopolista) oferente que posee un 
gran poder de mercado y es el único de la industria que lo posee. 

Se debe tener en cuenta que en dicho mercado no existen 
productos sustitutivos, es decir, no existe ningún otro bien por el cual 
se pueda reemplazar sin ningún inconveniente y, por lo tanto, este 
producto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. 
Suele definirse también como "mercado en el que sólo hay un 
vendedor", pero dicha definición se correspondería más con el 
concepto de monopolio puro. 

El monopolista controla la cantidad de producción y el precio. 
Pero eso no significa que pueda cobrar lo que quiera si pretende 
maximizar los beneficios. Para ello el monopolista ha de averiguar sus 
costes y las características de la demanda del mercado (elasticidad , 
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preferencias, etc.). Con esta información decide cuál es la cantidad 
que va a producir y vender; y su precio. 

Desde un punto de vista económico se puede afirmar que el 
coste marginal del monopolista -incremento del coste por unidad 
fabricada- representa la oferta total del mercado y el ingreso medio del 
monopolista -precio por unidad vendida- no es más que la curva de 
demanda del mercado. Para elegir el nivel de producción maximizador 
del beneficio, el monopolista ha de conocer su ingreso marginal 
(variación que experimenta el ingreso cuando la oferta varía en una 
unidad). 

Las empresas pueden por tanto aumentar su poder de mercado 
disminuyendo la sustituibilidad de su producto o, en otras palabras, 
diferenciándolo de los de la competencia. La diferenciación del 
producto se consigue mediante pequeñas modificaciones en el diseño, 
los complementos, el envase, la financiación y sobre todo mediante 
técnicas publicitarias. El resultado es un tipo de mercado que se llama 
Competencia Monopolista. 

MONOPOLIO BILATERAL 

Un monopolio bilateral es un mercado en dónde cohabitan un 
monopolio de oferta y uno de demanda, y en dónde tanto el vendedor 
como el comprador pueden influir en los precios. Es decir, existe a la 
vez por parte de los vendedores un monopolio u oligopolio y por parte 
de los vendedores un monopsonio o oligopsonio. Son bastantes 
frecuentes pues representan el intercambio de bienes no comunes, 
como por ejemplo la industria de piezas especializadas. 

En ese caso tanto el comprador como el vendedor se 
encuentran en una situación de negociación ya que el poder de 
monopolio (haciendo el precio suba) y el poder de monopsonio 
(haciendo que el precio baje) se contrarrestan mutuamente. Puede 
ocurrir que no se contrarresten del todo prevaleciendo uno de los dos 
poderes de forma significativa. 

En consecuencia, no existe una regla sencilla, su "resolución” 
depende del poder de negociación de cada uno, de la información 
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disponible etc. Incluso si las posiciones de intercambio mutuamente 
ventajosas se explotan completamente, ello no conduce a la 
determinación de una solución única; se puede decir que máximo se 
logra un óptimo de Pareto por definición pero se presentan una 
infinidad de óptimos de Pareto, relacionados con las “condiciones 
iniciales” del desarrollo de las transacciones. Uno de ellos puede tener 
más tiempo y más paciencia o más capacidad de convicción, etc. 

En tales condiciones la Ciencia Económica busca las 
características de los óptimos de Pareto asociados a una u otra 
situación de monopolio bilateral, sin privilegiar ninguno de ellos. 

Un monopolio bilateral es un mercado en dónde cohabitan un 
monopolio de oferta y uno de demanda, y en dónde tanto el vendedor 
como el comprador pueden influir en los precios. Es decir, existe a la 
vez por parte de los vendedores un monopolio u oligopolio y por parte 
de los compradores un monopsonio o oligopsonio. Pese a contemplar 
las dos formas teóricas de monopolio puro y monopsio puro, son 
bastantes frecuentes pues representan el intercambio de bienes que no 
son comunes o corrientes, como por ejemplo la industria de piezas 
especializadas. 

En ese caso tanto el comprador como el vendedor se 
encuentran en una situación de negociación ya que el poder del 
monopolista (haciendo el precio suba) y el poder del monopsionista 
(haciendo que el precio baje) se contrarrestan mutuamente. Las 
virtudes en la negociación, pueden motivar que ambos no se 
contrarresten del todo prevaleciendo uno de los dos poderes de forma 
significativa 

El caso del mercado de defensa español es en muchos casos un 
ejemplo de monopolio bilateral, en la que sólo existe un comprador, el 
MINISDEF, y un solo vendedor o suministrador dependiendo del área 
tecnológica de que se trate.  

En este caso cobra una fuerza especial la negociación como 
mecanismo de fijación del precio del producto. 

En el REAL DECRETO 1287/2010, de 15 de octubre, Art. 4. 
Competencias de DGAM, que a continuación se transcribe, se hace 
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hincapié en el carácter estratégico de las tecnologías y la industria de 
Defensa nacional y se promueve su desarrollo por medio de 
transferencias tecnológicas y colaboraciones con otros ministerios y 
organismos: 

c) Negociar y gestionar la cooperación industrial y las 
compensaciones derivadas de las adquisiciones en el exterior y 
controlar la transferencia de tecnología nacional a terceros países, 
así como evaluar, controlar y coordinar la obtenida como 
consecuencia de programas, acuerdos o convenios internacionales. 

d) Colaborar en la formulación y ejecución de la política 
industrial de la defensa, coordinando su actuación con el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y otros organismos pertinentes. 

e) Mantener un conocimiento actualizado de las capacidades 
que ofrece la industria nacional en relación con la defensa, 
clasificando las empresas suministradoras por sectores tecnológicos e 
industriales. 

En cuanto al entorno legislativo europeo, la normativa en 
cuanto a los mercados de Defensa y Seguridad se va concretando, 
intentando limitar la aplicación de medidas proteccionistas por parte 
de los estados miembros y los principales suministradores (códigos de 
conducta sobre offsets, de buenas prácticas en la cadena de 
suministro,…), limitando el objeto de los contratos que pueden 
denominarse de defensa y seguridad,  aunque consagrando unas 
prerrogativas especiales a dichos contratos (Directiva 2009/81/CE). 

Actualmente existe un anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad como 
instrumento para la incorporación al ordenamiento jurídico español de 
las normas contenidas en la de Directiva 2009/81/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, aprobada el 13 de Julio de 2009, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados 
contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o 
poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad. 
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ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA INDUSTRIAL 

La demanda de capacidades por parte de la Administración a 
los productos que contrata y el ámbito tecnológicamente más 
complejo que se maneja en la actualidad, en el que cada empresa se 
especializa en una tecnología concreta, conduce a la necesidad de que 
los diversos suministradores se asocien para abordar el proyecto. 

Por otra parte, las circunstancias anteriormente mencionadas 
provocan que la Administración requiera que sea un contratista el 
responsable de la integración de todas esas tecnologías. 

Algunos ejemplos reales de las diversas formas en las que se 
pueden asociar las industrias para acometer proyectos complejos se 
tratarán a continuación. 

Como estructura general de se considera la que figura en el 
cuadro siguiente. 

 

Fig. 54.-  Formas de asociarse para acometer proyectos complejos 
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Ejemplos de las diferentes agrupaciones empresariales se 
indican a continuación: 

 SOCIEDAD ESPECÍFICA 

o Objeto social propio. 

o Posee personalidad jurídica propia. 

o Las empresas socios han de transferir activos para que la 
sociedad pueda hacer frente a sus responsabilidades.   

 AIE  

o Objeto ha de ser auxiliar a las actividades principales de los 
miembros. 

o Objeto ampliable.  

o Atemporalidad.  

o Personalidad jurídica propia.  

o Responsabilidad es subsidiaria y solidaria de los socios. 

o Funciona en régimen de transparencia fiscal. 

o Se pueden transformar con facilidad en una AIE Europea.  

 UTE  

o Objeto único, que responde al objeto del contrato para la que 
fue creada.  

o No requiere que el objeto sea auxiliar a las actividades 
principales de los miembros.  

o Tienen duración limitada.  

o No tiene personalidad jurídica propia.  

o Responsabilidad es solidaria de los socios. 

o Figura legal española sin equivalencia en Europa.  

MODELOS DE RESPUESTA INDUSTRIAL 

Modelo 1: Un contratista principal asume todas las responsabilidades 
contractuales. A su vez subcontrata parte del trabajo a otros 
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subcontratistas. Es responsabilidad del contratista principal el 
transferir las responsabilidades que él asume ante la Administración. 

 

Modelo 2: Las responsabilidades de cara a la Administración están 
compartidas. El contratista principal asume la mayor parte del know-
how y de la cuota de trabajo. Este modelo puede suponer problemas a 
la hora de depurar responsabilidades, debido a que los sistemas no son 
autónomos, van integrados unos en otros. 

 

Modelo 3: Se reproduce la situación del Modelo 1, pero se da la 
circunstancia de que se producen subcontrataciones sucesivas entre 
ellos del mismo producto, es decir, cada una de las empresas 
interviene en diferentes fases del mismo proceso productivo. Esto 
conlleva que se de la posibilidad de que las sucesivas 
subcontrataciones encarezcan el producto sin aportar valor añadido al 
mismo, ya que se puede dar la situación de que cada una de las 
empresas aplica los recargos cada vez que el producto se subcontrate a 
la otra parte. 
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Modelo 4: Cada miembro de la UTE aporta su producto y el esfuerzo 
de integración es pequeño o casi nulo. Como ambos miembros de la 
UTE responden solidariamente de acuerdo a su participación, las 
responsabilidades están bien delimitadas. También es un modelo 
bastante limpio en el sentido de que no existe apenas subcontratación 
entre ellos y se conocen los costes asociados a cada miembro. 
 

 
 
Modelo 5: En este caso, los miembros de al UTE si se subcontratan 
trabajos mutuamente y quizá de forma sucesiva, con lo que se produce 
el sobrecoste por aplicación de recargos y beneficios en cadena. En 
cuanto a las responsabilidades siguen estando bien definidas, ya que 
son los miembros los que responden de forma solidaria ante la 
Administración. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Los programas internacionales surgen de la necesidad de 
compartir costes no recurrentes, normalmente muy elevados: 

• Costes de ingeniería de desarrollo e ingeniería de producción. 

• Costes de inversiones en infraestructuras. 

• Otros... 

Adicionalmente también se obtienen beneficios derivados del 
aumento del tamaño de las series: 

• Economías de escala: Rappel por compras mayores, mejora de los 
procesos productivos. 

• Aprendizaje amortizado en un número mayor de unidades. 

Con este objeto, se han puesto en marcha multitud de 
programas dentro del ámbito de la OTAN y del ámbito europeo (EDA, 
OCCAR).  

El siguiente gráfico muestra una serie de ejemplos de 
programas comunes dentro de la OTAN. 

 

Fig. 55.- Programas comunes OTAN 
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El siguiente gráfico sirve para ubicar las diferentes asociaciones 
y agencias dentro del ámbito europeo 

 

Fig. 56 Asociaciones de adquisiciones europeas 

En el siguiente cuadro se detallan los programas en curso en la 
actualidad dentro de la OCCAR 

 

Fig. 57.- Programas OCCAR 

Para acometer los anteriores proyectos, se crean consorcios de 
empresas de los diferentes países participantes.  

Las cuotas de trabajo que se asumen por parte de las empresas 
de cada país, para cumplir el principio del justo retorno, debe ser 
coherente con la inversión de ese país en el proyecto. Este principio 
no siempre se cumple. 
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Además, tiene ciertas pegas: 

• Las empresas que son más competitivas, es decir, que producen 
productos similares a otras pero a menor coste, deben absorber 
una cuota de trabajo mayor para cumplir con su cuota de coste. 

• La distribución de trabajos no responde de este modo a otros 
criterios que pueden ser más eficientes. 

• El coste asociado es mayor que el de que se encargara a una 
empresa, ya que existen multitud de actividades adicionales dentro 
del mismo proyecto, como son coordinación, adecuación y 
homogeneización de los procedimientos y procesos productivos, 
estándares y políticas de calidad. 

• No existe un responsable del proyecto único. 

 

A continuación se presentan una serie de ejemplos 
organizativos de consorcios internacionales. La disparidad de modelos 
organizativos refleja que no existe ninguno que destaque por su nivel 
de eficiencia. 
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Fig. 58.- Ejemplos organizativos de consorcios internacionales. 
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SUMARIO: Introducción. Presentación de ofertas. Oferta técnica. 
Oferta económica. Oferta Económica GEC. Análisis de oferta. 
Procedimiento de análisis mediante toma de decisión multicriterio. 
Procedimiento de análisis en contratos negociados. Negociación. 
Mecanismo de fijación del precio .Beneficio. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez abordadas las fases previas referentes a la definición, 
presupuestación, financiación... de un programa, se pasa a la fase de 
elaboración, presentación y análisis de las ofertas. 

En el presente tema se dan una serie de recomendaciones de 
cómo se deben presentar las ofertas por parte del contratista para su 
posterior análisis. 

En función del tipo de licitación del contrato también se 
muestran una serie de técnicas para dicho análisis: decisiones 
multicriterio para concursos y técnicas para contratos negociados, en 
los que no hay un mercado que regule el precio. 

Dentro del mismo ámbito de los contratos negociados, también 
se aborda la importancia de la negociación, resaltando los elementos 
que son objeto de la misma, y no sólo el precio final. 

Dentro de los objetos de negociación se hace especial 
incidencia en el mecanismo de fijación del precio y en el beneficio del 
programa.  
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Se debe solicitar siempre que la propuesta económica conserve 
la estructura de trabajos, y dentro de los mismos las debidas 
adquisiciones de cualquier tipo de bienes y servicios, definidos por el 
contratista para el desarrollo del programa.  

Para ello, el contratista debe definir el producto a nivel 
funcional o de sistemas principales, concretando para cada uno de 
ellos los costes de los trabajos precisos para su definición, desarrollo, 
fabricación e integración de los mismos dentro del sistema principal, 
así como los materiales y subcontrataciones. Esta estructura a nivel 
funcional compone lo que se conoce como WBS o CBS: Agrupación 
estructurada de los costes a nivel de sistema. 

El WBS (CBS) se puede caracterizar por lo siguiente: 

• Estructura jerarquizada del proyecto que contiene y ordena el 
alcance total del programa: Según se ha dicho anteriormente, cada 
elemento del alcance deberá presentar el coste asociado al mismo 

• Es responsabilidad de la Oficina de Programa: Dado que el WBS 
contiene los elementos y actividades del programa, debe ser la OP 
la que lo defina o la que dé su aprobación última al mismo. 

• El objetivo fundamental es la monitorización y el control del 
proyecto: Gracias a esta descomposición estructurada se facilita el 
control de costes y grado de avance de cada elemento, y con ello 
de la totalidad del programa, ya que se conoce con precisión las 
dependencias funcionales y entre los sistemas y se pueden detectar 
cuellos de botella y elementos críticos. 

• El proyecto principal se descompone en subtareas hasta llegar al 
nivel del paquete de trabajo: El grado de descomposición del WBS 
depende también de las necesidades que existan para su buena 
definición y el posterior control del mismo. No tiene sentido llegar 
a una descomposición tal que luego no se sea capaz de hacer un 
seguimiento de cada tarea individualmente; sería como tratar de 
definir la superficie de un solar en micras cuadradas, no existe 
elemento de medición que nos permita verificar el requisito. 
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• Se debe definir claramente el alcance de los paquetes de trabajo: 
Una de las características principales del WBS es la precisión con 
la que se define el alcance de los elementos del mismo, es decir, 
qué incluye y qué no incluye, que no haya solapes entre las 
actividades, que existan paquetes de gestión y desarrollo... 

• Se deben diferenciar claramente los paquetes de trabajo 
recurrentes de los no recurrentes: Esta aseveración redunda en lo 
argumentado en el punto anterior, y es que al diferenciar lo 
paquetes recurrentes y no recurrentes y acotar su alcance se tiene 
la seguridad de que al volver a contratar el mismo producto o 
ampliar la serie sólo se afrontan los costes recurrentes. 

• ¡Todo lo que no esté en el WBS no está en el programa! 

En la figura siguiente se trata de ilustrar la estructura de 
descomposición de un programa: 

Turbina Generador

Compresor 1

Diseño Compra de equipos Instalación

Compresor 2 Polines

Compresores Tratamiento de gas Cámara

Estación de
Compresión

GAS VAPOR INTERFAZ

PLANTA DE CICLO COMBINADO
GAS-VAPOR

 

Fig. 59.-  Estructura de descomposición de un programa 

OBS (Organisational Breakdown Structure) 

De forma paralela al WBS se debe definir una estructura de la 
empresa, coherente y al mismo nivel de detalle que el WBS, en la que 
se indiquen los recursos humanos que van a participar en el proyecto, 
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sus funciones y responsabilidades: Planificación, gestión, desarrollo, 
fabricación... 

Este esquema deberá diferenciar el personal propio del 
subcontratado, y nuevamente el nivel de desagregación o detalle 
deberá ser aprobado por la OP. 

OFERTA TÉCNICA 

La solución técnica propuesta debe dar claramente solución a 
los requisitos planteados en los pliegos. 

Primeramente se deberá presentar la propuesta de WBS, 
caracterizando adecuadamente cada uno de los sistemas y subsistemas 
que componen el programa, determinando sus características técnicas 
y físicas, capacidades y especificando los paquetes que son de 
desarrollo propio, incluidos paquetes específicos de integración de 
sistemas. 

Posteriormente se deberá elaborar una matriz de cumplimiento 
de requisitos: 

• En ella, por filas, se deberán enumerar uno por uno los requisitos 
funcionales y de otros tipo que figuren en los pliegos, además de 
otros requisitos derivados de ellos, que, si bien no detallan 
características del sistema, sí supongan desarrollos, retos o 
características derivadas de los requisitos funcionales. 

• En las columnas se detallarán los sistemas y subsistemas en los 
que se descompone el programa. 

• Para cada uno de estos requisitos y para cada sistema se debe 
detallar el grado de cumplimiento con lo solicitado en los pliegos: 
Total, parcial y/o limitaciones.  

• Detalle de los documentos y lugar detallado dentro de los mismos 
en los que se demuestre el grado de cumplimiento declarado 

En las siguientes figuras se detalla lo que puede ser una matriz 
de cumplimiento:  
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Fig. 60.-  Matriz de cumplimiento 

OFERTA ECONÓMICA 

En primer lugar se dan una serie de recomendaciones sobre la 
forma y el nivel de desglose y agrupaciones por naturaleza de coste 
que se debe solicitar con la oferta.  

Se debe solicitar siempre que la propuesta económica conserve 
la estructura de trabajos, y dentro de los mismos las debidas 
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adquisiciones de cualquier tipo de bienes y servicios, definidos por el 
contratista para el desarrollo del programa.  

Para ello, el contratista debe definir el producto a nivel 
funcional o de sistemas principales, concretando para cada uno de 
ellos los costes de los trabajos precisos para su definición, desarrollo, 
fabricación e integración de los mismos dentro del sistema principal, 
así como los materiales y subcontrataciones. Esta estructura a nivel 
funcional compone lo que se conoce como WBS o CBS: Agrupación 
estructurada de los costes a nivel de sistema. 

Esta descomposición se deberá realizar al mayor nivel de 
detalle posible: Esto permitirá además diferenciar las partidas bien 
definidas y con costes estimados de forma precisa de aquellas otras 
que precisan de mayor desarrollo y estudio. Ambas tendrán un 
tratamiento completamente diferente, como se verá posteriormente. 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA DEL GEC 

El Grupo de Evaluación de Costes posee un formato 
estandarizado para la presentación de ofertas, en el que se solicita la 
descomposición del coste por su nateuraleza: 

 Costes directos 

o Mano de obra 

o Materiales  

o Subcontrataciones 

o Otros costes directos 

 Costes indirectos 

La siguiente figura muestra el citado modelo de presentación 
de ofertas: 
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Descripción: Id. Elemento:  01 

Item Concepto Horas Coste Hora Importe
A11.01 Coste de las Horas del Colectivo 1 1.258,00 53,40 67.173

A11.02 Coste de las Horas del Colectivo 2 32.222,62 33,18 1.069.039
A11.03 Coste de las Horas del Colectivo 3 1.258,00 29,36 36.935

A11 Coste de las Horas de Mano de Obra Directa de personal propio (1) 34.738,62 1.173.147
A12.01 Coste de las Horas del Colectivo A

A12.02 Coste de las Horas del Colectivo B

A12 Coste de las Horas de Mano de Obra Directa de personal subcontratado (2)

A1 1.173.147
Item Concepto Cantidad Coste Unitario Importe

A21.0001 Coste del material 1
A21.0002 Coste del material 2

A21
A22.0001 Coste del material A 1,00 1.045.832,76 1.045.833
A22.0002 Coste del material B

A22 1.045.833
A2 1.045.833

Item Importe
A3.0001 4.817.491
A3.0002

A3 4.817.491
Item Importe

A4.0001 0
A4.0002

A4 0
A 7.036.471

Item Concepto Bases Ratios Importe
B1 Costes Indirectos de Producción 1.173.147,12 47,94% 562.407
B2 Costes Indirectos de Gestión de Materiales 1.045.832,76 1,11% 11.609
B3 Costes Indirectos de Gestión de Subcontrataciones 4.817.491,00 1,11% 53.474
B4 Costes Generales y Administrativos 7.663.960,50 7,98% 611.584
B5 Costes Comerciales
B6 Costes Financieros Imputados al Elemento 1.173.147,12 1,91% 22.407
B Costes Indirectos Imputados al Elemento (7) 1.261.481

Coste de la Mano de Obra Directa

Coste de los Materiales Directos procedentes de Almacenes con registro contable (3)

Coste de los Materiales Directos adquiridos específicamente o fabricados por subcontratistas (4)

Coste de la Subcontratación de Trabajos Directos (5)
Concepto

Coste de los Materiales Directos afectados al Elemento
Concepto
Coste de la Subcontratación de Trabajos 1
Coste de la Subcontratación de Trabajos 2

Otros Costes Directos (6)

Costes Directos Afectados al Elemento (A1+A2+A3+A4)

Coste del Servicio o Consumo 1
Coste del Servicio o Consumo 2

 

Fig. 61.- Modelo de presentación de ofertas 

Con carácter general y válido para todas las recomendaciones 
y métodos de análisis que se describen a lo largo del tema, es preciso 
que, conjuntamente con la valoración económica de las partidas de la 
oferta, se aporte por parte de la empresa el método empleado para 
dicha valoración: 

• Costes directos (pueden asignarse objetivamente a la producción 
de un solo producto): 

o Mano de obra directa: Se deben valorar las tareas para cada 
paquete de trabajo, distinguiendo la categoría profesional del 
personal ofertado dentro de la empresa. De este modo, la 
valoración vendrá dada en un número de horas hombre y un 
valor unitario para cada hora (dependiente de la categoría). La 
oferta deberá contener la justificación del número de horas 
presupuestadas, bien sea basada en históricos, análisis 
paramétricos o de cualquier otro tipo. 
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o Materiales: Como se ha mencionado anteriormente, se debe 
explicitar en los casos en los que sea posible, la lista de 
materiales, identificado cada uno de ellos con su P/N y 
soportando su coste mediante ofertas de proveedores. Caso de 
que no estén identificados los materiales se deberá aportar el 
método de estimación. 

o Subcontrataciones: Deben figurar todas las subcontrataciones 
previstas para el programa, y su valoración debe ser análoga a 
la de los materiales. Esto es debido a que por lo general el 
coste de mano de obra de subcontratación suele ser menor que 
el coste de mano de obra propia del contratista principal. 

o Otros costes directos: aquí se incluirán los costes en los que es 
necesario incurrir para la realización del contrato (viajes, 
dietas, compras no directamente relacionadas con el 
suministro). 

• Costes indirectos: No pueden asignarse directamente a la 
producción de un solo producto). Por este motivo, se calculan 
unos coeficientes de proporcionalidad a nivel global entre los 
costes directos y los indirectos. Estos coeficientes se aplican 
posteriormente a los costes directos de cada proyecto concreto 
para obtener la parte de costes indirectos que le corresponden por 
el tipo de actividad que requieren. Nunca se deben considerar los 
costes indirectos separadamente de los directos, ya que el propio 
método de estimación o cálculo de los segundos se realiza 
mediante el citado coeficiente de proporcionalidad con los 
primeros, por lo que cualquier ajuste en los costes directos 
conlleva una corrección inmediata de los indirectos. 

o Bases de imputación: Son los costes directos sobre los que se 
aplican los coeficientes de proporcionalidad (recargos 
aplicables a continuación) para obtener los costes indirectos. 

o Recargos aplicables: Coeficientes de proporcionalidad entre 
los costes directos y los costes indirectos de la empresa. Se 
obtienen como cociente entre los costes directos y los 
indirectos a nivel global de la empresa, y, como se ha dicho 
antes, se aplican a nivel particular para cada producto o 
actividad. 
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Para la valoración de los costes por naturalezas es preciso 
tener perfectamente definida la estructura económica de la empresa, 
con sus procedimientos de cálculo y valores de costes horarios y 
recargos empleados auditados, o, en su defecto, conocidos y validados 
por el GEC.  

En el caso de que no estén auditados, conjuntamente con la 
oferta se deberá entregar un procedimiento de cálculo y el propio 
cálculo de los mismos. Este cálculo debe quedar pendiente de ser 
auditado, ya que hay que tener en cuenta que los costes totales de la 
oferta son función de estos valores horarios unitarios y recargos 
aplicables.  

ANÁLISIS DE OFERTAS 

A la hora de analizar una oferta se debe se deben distinguir 
dos casos: 

 Ofertas con concurrencia: Para el análisis se deben emplear 
métodos de tomas de decisiones multicriterio, que se explicarán 
con posterioridad. 

 Ofertas sin concurrencia: Análisis de la coherencia de la oferta 
económica con la oferta técnica, en alcance y contenidos, análisis 
del método de estimación de los costes presupuestados. 

El resultado del análisis resultará en la aprobación de la 
viabilidad del programa con las soluciones propuestas por la empresa 
en: 

 El tiempo y los recursos planteados para obtener un cierto 
resultado, según la propuesta y la relación entre recursos 
empleados y coste asociado. Un proyecto bien estimado y 
planificado permite acceder a este tipo de información de forma 
clara. 

 La planificación del proyecto y las posibles desviaciones que se 
puedan presentar y su impacto sobre el resultado final. Es 
fundamental disponer de información detallada a priori sobre la 
planificación propuesta para el desarrollo del proyecto. 
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En función de los criterios descritos se definen tres indicadores 
principales para la evaluación del grado de satisfacción de una oferta: 

 Resultado final del programa: Definición del producto final acorde 
a la planificación en tiempo y dinero 

 Coste del programa: Un proyecto bien concebido está determinado 
para su viabilidad económica 

 Plazo del programa: La especificación correcta de los plazos mide 
el grado de calidad en la gestión del programa 

El peso de cada uno de estos indicadores variará y sus 
connotaciones serán distintas en función de los objetivos del programa.  

Los tipos de programa se pueden clasificar en función de los 
objetivos para cada uno de ellos: 

 PROGRAMAS DE DESARROLLO: Desarrollo completo de un 
producto de acuerdo a las necesidades concretas del cliente 

 PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN: Adquisición de nuevas 
unidades de un producto ya desarrollado y con capacidades 
conocidas 

 PROGRAMAS DE I+D: Desarrollo de ideas y líneas generales de 
actuación con intención de obtener avances en el estado del arte 

 PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN: Mejoran las 
prestaciones de un sistema ya existente incorporando avances 
tecnológicos y nuevas funcionalidades 

 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones 
que tienden a conservar, preservar o mejorar las infraestructuras e 
instalaciones sin agregarle valor adicional al sistema 

Un peso orientativo de cada uno de los indicadores para cada 
tipo de programa puede ser el siguiente: 
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Fig. 62.-  Peso orientativo de cada uno de los indicadores para cada tipo de 
programa 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS MEDIANTE TOMA DE 
DECISIÓN MULTICRITERIO 

Es el proceso mediante el cual se realiza la ordenación de 
alternativas, empleando criterios mutlparámetricos, que ayudan y 
facilitan a la toma de decisiones. Las características principales que 
debe tener el procedimiento son que debe ser objetivo y transparente, 
y en un segundo lugar debe ser preciso, ágil y fácil de emplear debe 
permitir la justificación de la elección realizada. 

Los modelos que se exponen par la ordenación de alternativas 
se soportan en la base matemática de la teoría de la decisión. Excede 
el ámbito de este curso el entrar en detalle en esta matemática pero a 
modo de esbozo se acompaña en la siguiente ilustración las funciones 
y conjuntos que intervienen en el modelo: 
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Teoría de la decisión
CONJUNTO FACTIBLE “A”: RANGO DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN QUE 

SATISFACEN LAS RESTRICCIONES.

FUNCIÓN DE UTILIDAD “U”: FUNCIÓN QUE REFLEJA ADECUADAMENTE LAS 
PREFERENCIAS DEL DECISOR.

SE TRATA DE MAXIMIZAR U: A R

 

En los procesos intervienen las siguientes variables: las 
alternativas a analizar [Ai], los criterios empleados [Cj], los pesos que 
con que se pondera cada criterio [Wi], la evaluación o puntuación 
asignada a la alternativa i en el criterio j empelando la notación [Pij] y 
por último la utilidad que es la función resultado de aplicar los 
diferentes modelos [U] 

A1
.
.

AI
.
.

AM

A
LT

ER
N

A
TI

VA
S

W1    …. WJ      ….      WN

PESOS

C1     …. CJ      ….      CN

CRITERIOS

.

.

.
……… PIJ

EVALUACIÓN
PUNTUACIÓN

UTILIDAD

U(AI) = F( W, PI, P )

 

Los modelos que se muestran en este apartado permiten la 
ordenación de alternativas, maximizando la función de utilidad. Los 
modelos son: 

1. Conjunto eficiente o Pareto óptimo: mediante esta técnica se 
define el conjunto de alternativas Ai que pertenece al conjunto 
eficiente si no existe otra solución que proporciona una mejora en 
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un criterio sin reducir un empeoramiento en al menos otro de los 
criterios. 

2. Método Lexicográfico: esta sencilla metodología se emplea para 
seleccionar la mejor alternativa de una forma secuencial. El 
modelo consiste en ordenar los criterios por peso y seleccionar la 
mejor alternativa para el criterio de mayor importancia. En caso de 
empate, o empleando un índice de tolerancia, que permita 
seleccionar mas de una opción, se utilizará el segundo criterio de 
mayor peso. El proceso se repite sucesivamente con los criterios 
que sean necesarios para obtener la alternativa final. El 
inconveniente que tiene este modelo es que no utiliza toda la 
información disponible, y se considera adecuada como 
herramienta de apoyo. 

3. Ponderación lineal: es el método más habitual, se ponderan las 
puntuaciones con los pesos de cada criterio y se obtiene un valor 
único por alternativa. Es necesario la normalización de las 
puntuaciones. Se trata de un método intuitivo y fácil de 
comprender y aplicar. La valoración de cada alternativa es 
independiente del resto de opciones. 

4. Método de superación concordancia – discordancia: entre los 
métodos de esta categoría se encuadra el Método de Electre y 
Promethee. Para la aplicación de esta metodología se emplea la 
función preferencia entre las aternativas Ai sobre Ak en el criterio 
Cj, mediante la función: 

1 si pij > pkj

Prj(Ai, Ak) =
0 en caso contrario

 

Se definen la concordancia de la alternativa Ai sobre la Ak 
como: 

),(* kij
j

jik AAPRWc ∑=
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De igual manera la discordancia de la alternativa Ai sobre Ak 
mediante 

.n} 1.j  |;p - p{| 
}p  p.n/   1.j  );p - {(p 

ijkj

ijkjijkj

=
>=

=
Max

Maxdik

 

El empleo de las funciones anteriores permite obtener la 
alternativa preferente. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS EN CONTRATOS 
NEGOCIADOS 

A partir del alcance del contrato y del contenido de la oferta 
presentada para el potencial contratista, es necesario establecer el 
modelo a seguir para el análisis. 

Entre los distintos análisis que se pueden realizar se 
encuentran los siguientes: 

Estudio de la coherencia entre la solución técnica y la propuesta 
económica (WBS) 

Consiste en la verificación de que los conceptos de costes y 
del alcance de los trabajos incluidos en cada paquete son acordes a las 
necesidades técnicas del programa. El alcance de este análisis debe 
incluso llegar a poder diferenciar aquellos trabajos esenciales para la 
consecución del programa de otros trabajos adicionales de los que se 
puede llegar a prescindir en caso de que la disponibilidad de crédito 
no alcance para la totalidad. 

Este tipo de ajustes, como ya se ha comentado, son por 
requisitos técnicos, pero se debe tener en cuenta la repercusión 
económica, ya que puede influir sobre otro tipo de análisis como son 
capacidades o bases de imputación de costes indirectos aplicables. Por 
ello, para realizar esta labor es fundamental la colaboración del 
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personal técnico del Programa con el personal encargado de la 
evaluación de la oferta económica. 

Análisis de la estructura económica y capacidades de la empresa 

En el caso de que las tarifas y recargos de la empresa estén 
auditados, es preciso estudiar la coherencia de los importes calculados 
con la metodología de cálculo de las tarifas y recargos: 
Fundamentalmente que las tarifas se apliquen sobre el personal directo 
adecuado y que las bases de imputación (costes directos que se usan 
como factores de proporcionalidad) se calculen sobre los conceptos 
adecuados. 

Este análisis es fundamental para comprobar que no existe 
duplicidad de coste en los diferentes conceptos, y por ello, para el caso 
en que no estén auditados las tarifas y los recargos, se debe solicitar la 
información necesaria a la empresa para poder realizarlo, como ya se 
ha comentado: Datos de plantilla y composición de la misma, detalle 
de diferentes gastos de la empresa, estructura de cálculo de tarifas, 
facturación de la empresa...  

Es importante señalar que una auditoría de tarifas y recargos 
requiere la verificación de todos los sistemas y procedimientos de 
control de costes, compras, subcontratación y personal de la empresa. 
Por ello, no es posible hacerla simultáneamente al análisis de la oferta. 
En este caso solamente se solicita información sobre estos 
procedimientos para verificar que la oferta es acorde con ellos (ver 
NODECOS, “Norma Segunda: Consistencia entre el procedimiento de 
estimación de costes y el sistema de registro, cálculo e información 
contable”). 

Complementariamente, al contar con los datos de plantilla y 
facturación, se puede realizar un análisis de capacidades, que consiste 
básicamente en estudiar la planificación y las horas presupuestadas y 
recursos asignados para cada tarea y comprobar que la empresa 
dispone de capacidad suficiente en su plantilla para abordarlos. 

Este estudio es un poco más complejo, dado que además de 
analizar la oferta es preciso contar con datos sobre los perfiles 
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profesionales asignados y comprobar que sus atribuciones y 
características son coherentes con los trabajos presupuestados en la 
oferta. 

Análisis de planificación 

Se pueden solicitar datos de plantilla por centro de trabajo y 
detalle de la descomposición de los trabajos según una planificación 
temporal.  

De esta forma se pueden contrastar las necesidades de carga de 
trabajo de la empresa contra los recursos reales de que dispone: Ello 
conlleva ajustes por no tener capacidad la empresa para realizar las 
horas que presupuesta o también por precisar subcontratación para 
trabajos en teoría propios. 

Estudios comparativos o por analogía a través del análisis de 
históricos de costes de programas 

Para poder realizar un estudio comparativo se debe poder 
obtener los costes del programa en el adecuado nivel de agregación o 
desglose. 

Esto es debido a que es difícil comparar la totalidad de los 
costes de un programa con otro, pero sí es posible hacerlo entre partes 
del programa o con sistemas particulares, empleando factores de 
corrección o escala adecuados. 

Por ejemplo, se pueden tratar de comparar los costes del grupo 
motopropulsor de dos tipos de blindados diferentes, teniendo en 
cuenta la potencia especificada para cada uno de ellos, o también el 
coste de sistemas de comunicaciones que pueden ser similares para 
diferentes sistemas de armas. 

Análisis paramétricos 

El método paramétrico de estimación del coste consiste en 
modelizar un sistema, identificando unos parámetros y unos métodos 
de regresión que se estima que simulan el comportamiento de los 
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costes del sistema cuando dichos parámetros varían. Para poder 
utilizarlos es preciso disponer de una base de datos fiable con costes 
de sistemas coherentes con el que se pretende presupuestar en los 
parámetros a emplear y en los métodos de regresión utilizados.  

Los métodos utilizados  comprenden desde técnicas 
estadísticas que varían desde un simple ajuste gráfico de curvas hasta 
un análisis de correlación múltiple. 

El objetivo es encontrar una relación funcional entre los 
cambios en el coste y el factor o factores de los que depende el coste, 
como la tasa de producción, el peso, el tamaño del lote, etc. 

Existen herramientas informáticas que permiten estimar los 
costes teóricos incurridos en función de unas determinadas variables 
(por ejemplo PRICE, SEER). 

Análisis de costes productivos de las series 

Cuando se presupuestan series productivas es preciso tener en 
cuenta los beneficios derivados del tamaño de la serie (este análisis no 
se refiere a la amortización de los costes no recurrentes entre cada 
elemento de la serie). 

Un caso particular de esto son las curvas de aprendizaje, que 
se basan en que la cantidad de tiempo necesario para completar una 
tarea dada o para producir una unidad, será menor cada vez que se 
lleve a cabo la tarea de nuevo. 

Para calcular los ahorros en tiempo existen modelos 
matemáticos que simulan los tiempos en una unidad de la serie a partir 
de una serie de datos o hipótesis de partida, que son el tiempo de 
fabricación de una unidad dada “n” (que puede ser la primera o 
cualquier otra) y la tasa de aprendizaje, que es un parámetro que mide 
la disminución en tiempo respecto de una unidad al doblarse el 
tamaño de la serie. 
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Así, si la tasa de aprendizaje es del 85%. Quiere decir que el 
tiempo empleado en fabricar la  cuarta unidad será un 15% menor que 
el de la segunda.  

También relacionado con el análisis de tiempos mediante 
curvas de aprendizaje se puede modelizar o simular el efecto del 
aprendizaje de una serie anterior y presupuestar a partir de ella el coste 
de la siguiente, lo cual quiere decir, que el coste de las m unidades 
siguientes debe ser necesariamente menor en lo que se refiere a mano 
de obra que el de las “n” primeras.  

Para contratos con un alcance cerrado, el coste unitario de la 
serie debe reflejar los costes de aprendizaje, pero en el caso de que el 
número de unidades a suministrar no esté completamente definido, 
como puede ser el caso de que los ahorros producidos se empleen en 
un suministro mayor, se debe establecer un mecanismo de cálculo de 
los costes de las siguientes en el que se tenga en cuenta lo mencionado 
anteriormente. 

Para el caso en el que existan procesos industriales, como es el 
caso de una segunda serie de un producto, dichos procesos son 
susceptibles de ser analizados y se puede solicitar información de los 
costes incurridos en las series anteriores. De esta forma se conocerá 
perfectamente el alcance de los trabajos presupuestados y se podrán 
modelizar los parámetros de aprendizaje para posibles estimaciones en 
función del número de elementos de la serie. 

Adicionalmente, si dichos procesos son comunes a tareas de 
tercer y cuarto escalón, se pueden comparar los tiempos estimados de 
montaje y desmontaje con los estimados para las mismas tareas en la 
documentación logística del sistema y en particular en los manuales de 
mantenimiento de 3er y 4º escalón. 

Análisis del beneficio 

Para el análisis del beneficio es preciso tener una idea clara del 
riesgo que asume el contratista en el programa. 
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Posteriormente en el presente tema se tratará en profundidad 
los tipos de beneficio recomendados en función del riesgo y se 
describirán diversas prácticas actuales en la aplicación del beneficio. 

NEGOCIACIÓN 

Se consideran los objetivos siguientes en toda negociación: 

 Comprobación de soluciones o requisitos. 

 Eliminar o mitigar posibles anomalías. 

 Adecuar la configuración del sistema. 

 Disminuir los riesgos técnicos o de gestión identificados. 

 Incorporar mejoras u opciones contempladas. 

 Negociar condiciones de salvaguarda adicionales: garantía, 
propiedad intelectual, etc...  

 Fijación del precio y del beneficio 

Fijar el precio del programa implica tanto establecer el 
mecanismo de fijación del precio para las partidas que lo precisen 
como pactar el tipo de beneficio aplicable.  

Tanto el método de determinación del coste como los posibles 
tipos de beneficio a aplicar se consideran a continuación en el 
apartado de “Metodos de fijación de precios” 

Tratamiento de los costes analizados 

El tratamiento que se les debe dar a los costes evaluados debe 
ser el siguiente: 

 Costes sin salvedades: Deben incorporarse al programa bien con el 
alcance definido en la oferta, bien con las posibles modificaciones 
al alcance por parte de la Oficina de Programa 

 Costes con salvedades: 
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o Costes no soportados: Los costes no soportados deben 
excluirse del presupuesto del programa sin que ello suponga 
ninguna modificación al alcance de la oferta realizada, es decir, 
la no aceptación de estos costes no puede implicar ningún 
recorte en las prestaciones ofertadas. Tampoco pueden 
implicar la concesión de un tipo de beneficio mayor o alguna 
otra prestación o bonificación, ya que los costes no soportados 
no suponen un perjuicio para la empresa, simplemente se ha 
precisado que no existen o no deben existir. 

o Costes sin resolver: El importe de las partidas sin resolver es 
objeto de la negociación. Se puede dar las siguientes acciones: 

 Que como resultado de la negociación, la empresa 
acceda a reducir los importes presupuestados a unos 
valores que se consideren aceptables por parte de la 
oficina de programa, con lo que pasarían a ser costes sin 
salvedades. 

 Que no se consiga un acuerdo, con lo que se debe 
negociar el correspondiente mecanismo de fijación del 
precio para así determinar el importe final de la partida 
que se trate. 

MECANISMO DE FIJACIÓN DEL PRECIO 

La finalidad de los métodos de determinación de precios es 
permitir que, ante diferentes escenarios de incertidumbre, el precio 
final pagado al contratista sea el precio más justo posible, el cual 
estará constituido por los costes incurridos, los recargos admisibles 
(de materiales, financiero, etc.) y un beneficio razonable (pactado o 
negociado). 

Precio fijo: Tanto Alzado 

Se utiliza en aquellos trabajos o suministros en que no exista 
incertidumbre sobre su alcance y coste. Se pagará, una vez 
recepcionado el trabajo o suministro, el precio fijado. 

La ausencia de incertidumbre en el coste se puede establecer 
de dos formas: 
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• Por la existencia de competencia entre diferentes suministradores 
o porque es posible obtener otros precios en el mercado que 
permiten tener la certeza de que el precio ofertado es justo. 

• Porque, aún no existiendo competencia, los métodos utilizados por 
el suministrador para la determinación del precio, ya sean basados 
en métricas propias, en datos históricos o en trabajos similares, 
dan la certeza de que el precio dado es justo. 

Costes incurridos 

También denominado “Coste y Costas” o “Por 
Administración”. Se utiliza en aquellos trabajos o suministros en que 
“a priori” no se puede estimar con precisión el coste final pero que se 
irá conociendo a medida que se vaya incurriendo en los costes. 
Cuando se aplica este método de fijación de precios se entiende que el 
contratista por el uso eficiente de sus recursos no puede generar un 
ahorro respecto del precio ofertado. 

Tienen una valoración inicial, la cual constituye un máximo 
que no se puede superar. 

En las partidas cuyo precio se determina según el 
procedimiento de “Coste incurrido más beneficio” se definen los 
siguientes parámetros: 

• Precio Provisional de cada prestación (PPi). Es el importe 
calculado por la empresa para cada prestación antes de su 
realización y, tras la negociación, aprobado por el Órgano de 
Contratación. 

• Precio Final de cada prestación (PFi). Es el importe que resulta 
una vez realizada cada prestación, considerando los costes 
incurridos. 

• Coste Ofertado de la prestación (Ci). 

• Tipo de Beneficio (TBc), que es el pactado en la negociación y 
que permanecerá constante a lo largo de todo el contrato. 
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• Beneficio de la prestación (Bi). Es el Coste Completo Estimado 
por el contratista (CCEi) multiplicado por el Tipo de Beneficio. Ci 
y CCEi están relacionados mediante Recargo Financiero del Ciclo 
de Cobro (RFCi) a través de la fórmula Ci = CCEi+RFCi. 

El Precio Provisional de cada prestación se obtiene mediante 
la fórmula 

PPi = Ci + Bi 

El Precio Final se obtendrá sustituyendo en la fórmula CTIi 
(Coste Total Incurrido) y BDi (Beneficio Devengado) en lugar de Ci y 
Bi respectivamente, es decir: 

PFi = CTIi + BDi 

Donde BDi es el Beneficio Devengado por cada prestación, 
que resulta de aplicar el Tipo de Beneficio pactado al Coste Completo 
Incurrido (TBc*CCIi), siendo este último el Coste Total Incurrido 
menos el Recargo Financiero del Ciclo de Cobro Incurrido (CCIi = 
CTIi - RFCIi). 

En este método de fijación de precios es imprescindible 
establecer un procedimiento fiable de seguimiento de costes incurridos, 
como por ejemplo: 

• Seguimiento de incurridos a través de informes obtenidos de los 
sistemas de información del contratista. Este procedimiento sólo 
se debe utilizar cuando el contratista tiene sistemas y 
procedimientos para el registro de la información (horas reales y 
materiales consumidos) que ofrecen absoluta garantía. 

• Seguimiento de incurridos a través de una presencia en las 
instalaciones del contratista, ya sea de forma continua o de forma 
intermitente, de manera que los informes del contratista puedan 
ser posteriormente contrastados con datos propios. 
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Ahorro incentivado 

Se utiliza típicamente en aquellos trabajos cuyo coste 
incurrido es susceptible de variación en función de la mayor o menor 
eficiencia en la utilización de los medios de producción por parte del 
contratista. El precio final pagado dependerá del ahorro logrado pero 
nunca superará el precio máximo fijado. 

Para la determinación del precio cierto del contrato se 
establecen los siguientes parámetros: 

• Precio Provisional de cada prestación (PPi). Es el importe 
calculado por la empresa para cada prestación antes de su 
realización y, tras la negociación, aprobado por el Órgano de 
Contratación. 

• Precio Final de cada prestación (PFi). Es el importe que resulta 
una vez realizada cada prestación, considerando los costes 
incurridos. 

• Objetivo de Coste de cada prestación (OCi). 

• Tipo de Beneficio (TBc), que es el pactado en la negociación y 
que permanecerá constante a lo largo de todo el contrato. 

• Objetivo de Beneficio de cada prestación (OBi). El Objetivo de 
Beneficio es el Coste Completo Estimado (CCEi) por el 
contratista multiplicado por el Tipo de Beneficio. CCEi se 
relaciona con OCi mediante la expresión OCi = CCEi + RFCi, 
siendo RFCi el Recargo Financiero del Ciclo de Cobro. 

El PPi se determina mediante la fórmula: 

PPi = OCi + OBi 

El Objetivo de Coste (OCi) podrá ser propuesto por el 
contratista o podrá determinarse posteriormente mediante el 
seguimiento de costes incurridos, a través de un procedimiento 
análogo al descrito en el punto anterior. 
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El Precio Final de cada prestación (PFi) se calcula a partir de 
los parámetros anteriores mediante diferentes algoritmos de cálculo 
que, en general, serán función del Coste Total Incurrido (CTIi), el OBi 
y el OCi. 

La aplicación de los algoritmos se hace normalmente en tres 
tramos: un tramo donde el CTIi está en valores razonables (respecto 
del OCi), otro donde está muy por debajo y otro donde está muy por 
encima. El tramo superior tiene la finalidad de acotar el precio de 
manera que éste no pueda crecer de forma indefinida en función del 
CTIi. 

Para primar el ahorro conseguido por la eficiencia en los 
medios, en el tramo de valores razonables del CTIi se debe introducir 
en el algoritmo de cálculo del PFi un coeficiente de reparto (CR), cuya 
finalidad es establecer la proporción de reparto del ahorro conseguido 
entre contratista y Órgano de Contratación. Es decir, no todo el ahorro 
será para la parte contratante sino que también se premiará a la parte 
contratista, sirviendo precisamente este premio como incentivo para la 
búsqueda de dichos ahorros. 

Ejemplo 

Se tiene una oferta para la adquisición de un sistema de 
seguridad, en el que la empresa estima unos costes de fabricación de 
20.000.000,00 € (Caso 1). 

Asimismo, desde el Órgano de Contratación se propone como 
coste estimado 15.000.000,00 € (Caso 2). 

Según el riesgo del proyecto se ha acordado un tipo de 
beneficio inicial de un 10%, de manera que se obtienen los resultados 
de la siguiente tabla: 
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Siendo: 

CEI: Coste estimado Inicial 
TBI: Tipo de Beneficio Inicial 
BI: Beneficio Inicial (BI = CEI*TB) 
PEI: Precio Estimado Inicial (PEI = CEI + BI) 
PMAX: Precio Máximo (PMAX = CEI+BI+20/100*CEI) 

Dentro de la negociación, se establece un criterio de fijación 
de precios en función de los costes incurridos finales que llamaremos 
CFA (Coste Final Aceptable). 

Se establecen asimismo tres tramos diferenciados en la 
fijación del precio final (PF) particularizadas según las siguientes 
fórmulas (ver gráfico): 

TRAMO 1: CFA<=CEI 

PF = CFA + BI + (CEI - CFA)*0,6 

TRAMO 2: CEI<CFA<=PMAX-BI 

 PF = CFA + BI 

TRAMO 3: CFA>PMAX-BI 

PF = PMAX 

En el primer tramo se utiliza una fórmula que contempla un 
ahorro incentivado, siendo el coeficiente de reparto (CR) del 
Beneficio de un 60 %. 

Caso 1 Caso 2
CEI 20.000.000,00 15.000.000,00
TBI 10,00% 10,00%
BI 2.000.000,00 1.500.000,00
PEI 22.000.000,00 16.500.000,00
PMAX 26.000.000,00 19.500.000,00
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Por tanto, cuanto mas bajos sean los costes incurridos, el tipo 
de beneficio aumentará considerablemente. 

En el segundo tramo se contempla un precio final en función 
únicamente de los costes incurridos, siendo el tipo de beneficio 
resultante menor del inicialmente estimado (TBI). 

En el tercer tramo, el precio final es un valor fijo, determinado 
por el precio máximo calculado PMAX. 

 

Realizando una Comparativa entre el caso 1 y el caso 2 se 
concluye que las curvas de Precio Final (PF) se desplazan conforme el 
Objetivo de Coste varía. A menor Objetivo de Coste establecido, 
menor será el PF obtenido para un mismo Coste Final Aceptable 
(CFA). 
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EL BENEFICIO 

Los costes, junto con el tipo de beneficio y los impuestos 
aplicables, conforman el precio final de un suministro. El tipo de 
beneficio no debe ser uniforme sobre todos los contratos ni incluso 
sobre los distintos suministros que incluye un contrato. Dependerá, en 
general, del procedimiento de fijación de precios en el contrato, del 
tipo de suministro (servicios, materiales, subcontrataciones, etc.) y del 
riesgo técnico y económico que corre la empresa. 

Los tipos de beneficios a aplicar en cada partida son objeto de 
negociación y deben negociarse conjuntamente con los importes 
individuales y los mecanismos de fijación de precio de cada una de 
ellas. 

Cálculo del tipo de beneficio en función del riesgo del programa: 

En lo relativo al procedimiento de fijación de precios, son 
admisibles mayores tipos de beneficio con precios fijos (tanto alzado). 
Se admitirán menores tipos en ahorros incentivados ya que pueden dar 
lugar a beneficios reales mayores. Finalmente, los menores tipos se 
aplican a contratos o partidas por costes incurridos. Se entiende que el 
contratista adquiere un mayor riesgo cuando ofrece un precio fijo, 
siempre bajo la hipótesis de que éste inicialmente es un precio justo. 

Con lo que respecta a los tipos de suministro, el mayor 
beneficio se podrá aplicar a la mano de obra (mayor valor añadido de 
la empresa), menor a los materiales y equipos y el menor a otros 
costes directos, los cuales son incurridos por necesidad del suministro 
pero no suelen ser el objeto de negocio de la empresa (seguros, viajes, 
dietas, etc.) y además entrañan un menor riesgo para el contratista. Las 
subcontrataciones pueden ser afectadas de tipos de beneficio parecidas 
a la mano de obra debido al papel de coordinador y a la 
responsabilidad adquirida por la empresa. 

Por último, en suministros donde la incertidumbre técnica es 
mínima (como fabricación en serie de productos ya desarrollados y ya 
fabricados anteriormente) se aplicarán tipos de beneficio inferiores; 
sin embargo, en aquellos donde la incertidumbre es importante (como 
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nuevos desarrollos y fabricación de prototipos) los tipos a aplicar 
serán mayores. 

La tabla siguiente muestra un ejemplo de beneficios 
razonables a aplicar en función de las características del suministro. El 
rango indicado en cada casilla tiene en cuenta la incertidumbre técnica 
y económica del suministro. 

 Precio fijo Ahorro 
incentivado 

Costes 
incurridos 

Mano de obra 8 a 15 % 6 a 12 % 3 a 6 % 
Materiales y 

equipos 6 a 10 % 5 a 8 % 3 a 5 % 

Subcontratos 8 a 12 % 6 a 10 % 3 a 6 % 
Otros costes 

directos 3 a 7 % 3 a 6 % 3 % 

La “Government Profit Formula” británica 

En los años 60 se detectaron una serie de casos de “beneficios 
excesivos” en la industria de defensa británica, por lo que el gobierno 
y las empresas pactaron una tasa de beneficio en función de los 
beneficios medios del sector. En dicha tasa también se contemplaba la 
diferenciación de contratos con riesgo y contratos sin riesgo. 

En la fórmula de 1998 se calculaba el tipo de beneficio en 
función de la relación entre coste de producción y capital empleado 
(CP:CE), conforme a la siguiente tabla: 
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CP:CE Ratio (A) (B) (C) (D) (E) 

 1.07:1 2:1 3.2:1 6:1 9.6:1 

      

Contratos con riesgo 
Beneficio sobre: 

      

Capital empleado 14.9% 18.1% 22.2% 31.9% 44.3% 

      

Costes de 
producción 13.9% 9.05% 6.95% 5.3% 4.6% 

      

Contratos sin riesgo 
Beneficio sobre: 

      

Capital empleado 11.4% 13.85% 17.05% 24.45% 34% 

      

Costes de 
producción 10.65% 6.95% 5.3% 4.1% 3.55% 

  

Los valores de la Fórmula para el año 2008 son los siguientes: 

SBPA Standard Baseline Profit 
Allowance 

9.20 

ASBPA Adjusted Standard Baseline 
Profit Allowance 

8.90 

NBPA Non-risk Baseline Profit 
Allowance 

6.90 

  

Dentro de esta fórmula se define además una matriz para la 
determinación del riesgo del programa y el impacto que éste tiene en 
la determinación del tipo de beneficio aplicable: 
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AJUSTE DEL BENEFICIO VARIABLE (SOBRE EL BENEFICIO ESTÁNDAR)

TIPO DE TRABAJO Bº Estándar - 10% Bº Estándar Bº Estándar + 10%

SUMINISTROS • Producción repetitiva
/suministro sobre 
especificación previamente 
existente. 

• Calidad reproducible 

• Producción interrumpida
• Órdenes de producción 

típicas / normales

• Primer lote de
producción de un Nuevo
requisito con significativo 
solape entre desarrollo y
producción

• Producción  Unitaria de
alta tecnología

MANTENIMIENTO/
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Especificación claramente 
definida

• Calidad reproducible
• Apoyo a

demanda/reparaciones,
mantenimiento o continuidad
de contratos pre-existentes

• Pedido de reparación inicial
• Reparaciones especificadas 

por el cliente y estándares de
mantenibilidad 

• Requisitos del servicio  no
totalmente definidos

• Compromiso de
presetación del servicio a 
largo plazo 

• Nivel de servicio exigido
en función de un nivel 
estándar 

INGENIERÍA • Certificación post-diseño,
actividades de apoyo tales
como mantenimiento de
documentación pre-existente  
o análisis simple de diseños
pre-existentes 

• Trabajos post-diseño,
pequeños desarrollos y
programas que implican 
modificaciones menores de
las tecnologías implantadas 

• Trabajos de diseño 
• El contratista acepta 

responsabilidad total de
prestaciones e integración 

• Programas de modernización 
que implican análisis de
cambios complejos del diseño 
existente con respecto a
tecnologías maduras 

• Alta tecnología o
nuevos conceptos

AJUSTE DEL BENEFICIO VARIABLE (SOBRE EL BENEFICIO ESTÁNDAR)

TIPO DE TRABAJO Bº Estándar - 10% Bº Estándar Bº Estándar + 10%

SUMINISTROS • Producción repetitiva
/suministro sobre 
especificación previamente 
existente. 

• Calidad reproducible 

• Producción interrumpida
• Órdenes de producción 

típicas / normales

• Primer lote de
producción de un Nuevo
requisito con significativo 
solape entre desarrollo y
producción

• Producción  Unitaria de
alta tecnología

MANTENIMIENTO/
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Especificación claramente 
definida

• Calidad reproducible
• Apoyo a

demanda/reparaciones,
mantenimiento o continuidad
de contratos pre-existentes

• Pedido de reparación inicial
• Reparaciones especificadas 

por el cliente y estándares de
mantenibilidad 

• Requisitos del servicio  no
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documentación pre-existente  
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pre-existentes 

• Trabajos post-diseño,
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programas que implican 
modificaciones menores de
las tecnologías implantadas 

• Trabajos de diseño 
• El contratista acepta 

responsabilidad total de
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Ejemplo de aplicación: 

Se considera un programa de 100M£, con un solape 
significativo entre las fases de desarrollo y producción y 
procedimiento negociado 
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INTRODUCCIÓN 

Definición de Proyecto: 

“Conjunto de actividades orientadas al logro de un objetivo 
específico, y que posee un inicio y un fin claros.” 

La aplicación de técnicas para el control de un proyecto es uno 
de los fundamentos en los que debe basarse la dirección integrada del 
mismo. Sin la certeza en el conocimiento de la situación real del 
proyecto en parámetros tan importantes como el tiempo, el coste o la 
utilización de los recursos, el director de un proyecto difícilmente 
podrá tomar decisiones acertadas para la consecución de objetivos 
futuros. 

Históricamente, disciplinas como la planificación, el control 
de costes o la gestión de cambios y riesgos del proyecto han sido 
consideradas independientemente. La gestión del valor ganado 
proporciona las bases para la implementación de un sistema de control 
del proyecto que integra a todas ellas. 

Del análisis de diferentes guías publicadas sobre el tema 
internacionalmente (Estados Unidos, Reino Unido y Australia entre 
otros países), se presentan algunas de las claves para la 
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implementación de sistemas integrales para la dirección de proyectos 
basados en la gestión del valor ganado. La aplicación de estos 
sistemas se basará en la correcta definición del alcance del proyecto a 
través de una Estructura de Descomposición del Proyecto que facilite 
la elaboración de su planificación y consecuente estimación de 
recursos.  

Con la unión de estos tres factores (alcance, recursos y plazos) 
se consigue el establecimiento de una línea base del proyecto. Una vez 
el proyecto está empezado, la medida de la realización del proyecto 
(valor ganado) permitirá su comparación con la línea base y la 
facturación incurrida. Esto facilitará el análisis de las eficiencias de 
plazos y costes de manera que se conozca en todo momento la 
situación real del proyecto. 

Esto no es fácil. Las personas que se enfrentan a la gestión de 
proyectos deben alcanzar los tres factores anteriores convertidos en un 
triple objetivo: 

• Conseguir un determinado alcance. 

• Acabar dentro del plazo establecido. 

• Ajustarse a un presupuesto. 

La realidad demuestra una problemática asociada a la propia 
gestión de proyectos que acaba afectando a estos objetivos: 

• El entorno, la competencia, el firmar un contrato.... suponen una 
gran presión y fuerzan a ofrecer plazos cada vez más cortos que 
muchas veces son muy difíciles de cumplir. 

• Las oportunidades comerciales no hay que dejarlas escapar y 
muchas veces no se conoce con exactitud la capacidad real de los 
equipos en relación a cuantos proyectos se pueden llegar a asumir 
sin que unos provoquen retrasos en los otros. 

• Las plantillas en las empresas no son tan ‘elásticas’ como muchas 
veces se les supone. Los directores de proyectos no tienen 
disponibilidad de los recursos cuando los necesitan y compiten 
entre ellos por los recursos compartidos. 
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• La situación anterior se traslada aguas arriba y los directores de 
recursos sienten la presión de los directores de proyectos para que 
se les asignen los recursos a sus proyectos. 

• Las limitaciones de las plantillas en relación a su número hacen 
que los recursos se sientan presionados para moverse entre tareas 
urgentes y simultáneas: multitarea. 

• Por otro lado planificar no es fácil. Es muy difícil estimar la 
duración exacta de las tareas y, en su ejecución, van sufriendo 
retrasos que se acumulan lo que provocan los famosos 
incumplimientos. 

• Además en general, las planificaciones tienen poca vida: solo se 
utilizan al principio de los proyectos. Con el avance del mismo 
suelen surgir tantos cambios y modificaciones que actualizarlas 
consumiría demasiado esfuerzo, por lo que acaban siendo una 
representación de tareas de no se sabe que proyecto. 

• Lo anterior supone una ausencia casi total de visibilidad y control 
del estado del proyecto alcanzando una serie de amenazas de 
incumplimiento que cuando se detectan (suele ser tarde) ya se han 
convertido en incumplimientos reales. 

Toda esta problemática hace que el triple objetivo: alcance, 
plazo y obviamente el presupuesto, se encuentren en constante 
conflicto lo que obliga muchas veces a aceptar concesiones al logro de 
alguno de ellos: 

• Sacrificios en el alcance y calidad de los contenidos para poder 
cumplir el plazo y/o poderse ajustar al presupuesto. 

• Incumplimientos de plazo para poder alcanzar los contenidos y/o 
poderse ajustar al presupuesto. 

• Desviaciones de presupuesto para poder alcanzar los contenidos 
y/o poder cumplir el plazo. 

Lo que pretende este informe es aclarar algunas de las técnicas 
de aplicación para el control de un proyecto partiendo de las 
metodologías asociadas a la planificación de los proyectos y aplicando 
las necesarias para controlar los costes y los plazos a lo largo de su 
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ejecución. De esa forma se podrán alcanzar los objetivos inherentes a 
la gestión de un proyecto: 

• Conseguir el alcance determinado. 

• Conseguirlo en el plazo prefijado. 

• Conseguirlo ajustándose al presupuesto. 

PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO 

La planificación de un proyecto consiste en decidir con 
anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo 
deberá hacerse. En cierta manera es un puente entre el punto en que 
nos encontramos y aquel donde queremos ir. La planificación de un 
proyecto deberá contener todas aquellas acciones necesarias para 
cumplir con el objetivo del correspondiente proyecto. 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso 
de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro 
deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el 
concepto de adivinar el futuro). Se trata de construir un futuro deseado, 
no de adivinarlo. 

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera 
adecuada para que al final del mismo se pueda hablar de éxito. No se 
trata de una etapa independiente abordable en un momento concreto 
del ciclo del proyecto. Es decir, no se puede hablar de un antes y un 
después al proceso de planificación puesto que según avance el 
proyecto será necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc. Se 
debe tener claro que si bien sí podemos hablar de una "etapa de 
planificación", llamada así porque aglutina la mayor parte de los 
esfuerzos para planificar todas las variables que se darán cita, cada vez 
que se intenta prever un comportamiento futuro y se toman las 
medidas necesarias se está planificando. 

Encontramos dos grandes fases en las que la planificación 
cobra el máximo protagonismo. La primera es necesaria para estudiar 
y establecer la viabilidad de un proyecto, ya sea interno o externo a la 
organización. Hay que hacer los correspondientes estudios técnicos, 
de mercado, financieros, de rentabilidad... así como una estimación de 
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los recursos necesarios y los costes generados. Todo ello constituye el 
elemento fundamental en el que se apoya el cliente (que puede ser la 
propia organización en el caso de proyectos internos) para decidir 
sobre la realización o no del proyecto. 

La segunda fase importante de planificación tiene lugar una 
vez se ha decidido ejecutar el proyecto. Ahora es el momento de 
realizar una planificación detallada punto por punto. Uno de los 
errores más importantes y graves en gestión de proyectos es querer 
arrancar con excesiva premura la obra, sin haber prestado la atención 
debida a una serie de tareas previas de preparación, organización y 
planificación que son imprescindibles para garantizar la calidad de la 
gestión y el éxito posterior. 

Una buena planificación de proyectos debe cumplir una serie 
de requisitos imprescindibles para el éxito del proyecto y para una 
dirección del mismo eficiente: 

• Estudio y análisis pormenorizado del proyecto. 

• Consecuencia de lo anterior, conseguir un desglose detallado de 
cada una de las tareas necesarias para su consecución. 

• Disponer de una programación temporal de todas esas actividades 
teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: 

o El desglose de tareas debe ser realista. 
o El objetivo final es alcanzar un optimo global y no 

necesariamente óptimos parciales. 

• Disponer de las secuencias lógicas entre actividades. 

• Debe poner de relieve las tareas clave. No todo es igual de 
importante. Determinar los caminos y cadenas críticos. 

• No solo considerar dependencias funcionales para gestionar los 
plazos, otras causas influyen sobre ellos.  

• Analizar holguras en la planificación y gestionar amortiguadores 
(Buffers). 
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• Disponer de un criterio para distribuir temporalmente el coste de 
cada una de esas tareas, así como el esfuerzo asociado y su 
duración. 

• Evitar que esté sujeta a cambios frecuentes.  

• Ha de ser fiable e inmune a un determinado nivel de 
perturbaciones. 

TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las 
tareas a realizar dentro del proyecto, definiendo la duración y el orden 
de ejecución de las mismas, mientras que las técnicas de 
programación tratan de ordenar las actividades de forma que se 
puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, 
determinando el calendario o los instantes de tiempo en que debe 
realizarse cada una. La programación debe ser coherente con los 
objetivos perseguidos y respetar las restricciones existentes (recursos, 
costes, cargas de trabajo, etc...). 

La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo 
aproximado, los instantes de inicio y terminación de cada actividad. 
Algunas actividades pueden tener holgura y otras son las actividades 
críticas (fijas en el tiempo). La programación consistirá en la siguiente 
serie de pasos: 

• Construir un diagrama de tiempos (instantes de comienzo y 
holgura de las actividades).  

• Establecer los tiempos de cada actividad.  

• Analizar los costes del proyecto y ajustar las holguras (proyecto de 
coste mínimo). 

Y el objetivo es alcanzar los siguientes resultados: 

• Disponer de un diagrama de tiempos.  

• Conocer actividades críticas y determinar la necesidad de 
recursos. 
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Para comenzar la programación, se ha de partir de los 
siguientes datos: 

• Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM...)1.  

• Estimación de duración de actividades.  

• Recursos asignados a las actividades.  

• Calendarios de recursos para actividades.  

• Limitaciones, como fechas fijas para resultados o fases del 
proyecto.  

Según los resultados que deseemos conocer, podemos hacer 
uso de unas determinadas herramientas o de otras. En el siguiente 
cuadro se muestran todas ellas, que pasamos a comentar a 
continuación: 

  ESCALA TEMPORAL 
  NO SI 

NO 

Lista de tareas      
Lista de Hitos 

Gráfico de 
barras e 
Hitos 
(Gantt) REPRESENTACIÓN 

DE 
DEPENDENCIAS 

SI Diagramas de red: 
PERT,PDM,ADM2 

Diagrama de 
tiempos con 
vínculos de 
interdependencia 
entre tareas 

 

                                                 
 
1  PDM- Precedence Diagramming Method 

ADM- Arrow Diagramming Method 
2  PERT- Program Evaluation and Review Technique 

PDM- Precedence Diagramming Method 
ADM- Arrow Diagramming Method 
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A- ESCALA TEMPORAL SÍ - DEPENDENCIAS NO  

Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es un diagrama de barras. En él se 
muestran las fechas de comienzo y finalización de las actividades y las 
duraciones estimadas, pero no aparecen dependencias. 

 

Tarea A

Tarea B

Tarea C

Tarea D

Jun Jul Ago Sep Oct

Notas: El grosor de las barras indica los recursos necesarios.
           Las barras con trama indican trabajo realizado

 

Fig. 63.- Diagrama de Gantt 

El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de 
ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la relación de 
actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que 
estamos manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de 
cada actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar 
correspondiente. 

La utilidad de un gráfico de este tipo es mayor cuando se 
añaden los recursos y su grado de disponibilidad en los momentos 
oportunos. Como ventajas tendríamos la facilidad de construcción y 
comprensión, y el mantenimiento de la información global del 
proyecto. Y como desventajas, que no muestra relaciones entre tareas 
ni la dependencia que existe entre ellas, y que el concepto de % de 
realización es un concepto subjetivo. 

La utilidad de los hitos se basa en la buena selección de los 
mismos. Pero al igual que los diagramas de Gantt, la programación 
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con hitos no aporta o refleja información acerca de la interdependencia 
entre tareas o actividades. 

B- ESCALA TEMPORAL NO - DEPENDENCIAS SÍ 

Un diagrama de red es cualquiera de las representaciones que 
vinculan las actividades y los eventos de un proyecto entre sí para 
reflejar las interdependencias entre las mismas. Una actividad o evento 
puede presentar interdependencias con actividades o eventos 
sucesores, predecesores, o en paralelo.  

Los más importantes son: 

1- PERT (Program Evaluation and
Review Technique) 

 

Desarrollado por la Special Projects Office de la Armada de 
EE.UU. a finales de los 50s para el programa de I+D que condujo a la 
construcción de los misiles balísticos Polaris. Está orientada a los 
sucesos o eventos, y se ha utilizado típicamente en proyectos de I+D 
en los que el tiempo de duración de las actividades es una 
incertidumbre. Dado que las estimaciones de duración comportan 
incertidumbre se estudian las distribuciones de probabilidad de las 
duraciones. Con un diagrama PERT se obtiene un conocimiento 
preciso de la secuencia necesaria, o planificada para la ejecución de 
cada actividad y utilización de diagramas de red. 

Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución, con 
poca consideración hacia al coste. Se suponen tres duraciones para 
cada suceso, la optimista a, la pesimista b y la normal m; suponiendo 
una distribución β, la duración más probable: t = (a + 4m + b) / 6 . 

Generalmente se denominan técnicas PERT al conjunto de 
modelos abstractos para la programación y análisis de proyectos de 
ingeniería. Estas técnicas nos ayudan a programar un proyecto con el 
coste mínimo y la duración más adecuada. Están especialmente 
difundidas el PERT y el CPM. 

Aplicación de las técnicas PERT: 

SUCESO
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• Determinar las actividades necesarias y cuando lo son.  

• Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto.  

• Buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto.  

• Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso 
en la ejecución supone un retraso del proyecto completo.  

• Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la 
secuencia de actividades críticas del proyecto.  

• Detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas, es 
decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o 
finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello.  

• Si se está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto, señala 
las actividades que hay que forzar.  

• Nos da un proyecto de coste mínimo.  

 

2- PDM (Precedence 
Diagramming 
Method) 

Se basa en la utilización de una red en la que figuran las 
actividades en los nodos y los arcos representan demoras de tiempo 
entre los puntos (comienzo o fin de nodo) que unen, a la vez que 
muestran las dependencias. Permiten reflejar distintas relaciones de 
precedencia entre tareas. 

Ventajas: el método PDM tiene 
más flexibilidad que el método 
PERT – ADM para la 
modelización de grandes 
proyectos, la representación 
gráfica es más sencilla y no hay 
actividades virtuales. 

RELACIONES DE 
PRECEDENCIA 
Relación FINAL-
COMIENZO 
Relación COMIENZO-
FINAL 
Relación FINAL-FINAL 
Relación COMIENZO-
COMIENZO  



II PARTE                                                                                                                           563 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

  
3-    ADM (Arrow 

Diagramming 
Method) 

Está orientada a las actividades, y se aplica en la industria de la 
construcción, en la que de forma habitual el tiempo de cada actividad 
es muy controlable. Las actividades se representan con flechas que se 
conectan con nodos para mostrar las dependencias. 

 

 C- ESCALA TEMPORAL SÍ - DEPENDENCIAS SÍ 

Se trata de un gráfico de Gantt en el que aparecen las 
dependencias entre actividades y los recursos implicados en cada una 
de ellas. Permite de esta forma tener una idea más real del proyecto 
que la que obteníamos con el diagrama de Gantt que mostrábamos 
anteriormente. 

MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO 

El método del camino crítico (CPM del acrónimo inglés), 
desarrollado por Dupond hace media centuria, es hoy en día una 
técnica muy conocida y difundida por todos los paquetes de software 
más populares de programación de proyectos. En realidad, no es más 
que una consecuencia natural de la estructura lógica de las tareas de un 
proyecto. 

Para profundizar algo más en este método y hacerlo de una 
forma más didáctica, vamos a ir acompañándolo de un ejemplo. 
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Supongamos que tenemos un Proyecto X que comienza y 
vamos a determinar la planificación del mismo. Se procederá a realizar 
los diferentes puntos comentados en apartados anteriores. 

• Se analizan las tareas que lo conforman 

• Se determinan las relaciones lógicas entre tareas 

• Se construye un Diagrama de Red, un gráfico PDM. 

H1

F

C

A B

D

G H

E I J H2

 

Como puede observarse, existen en el Proyecto X tareas con 
diferentes casuísticas, como por ejemplo: 

• Tareas que se pueden realizar de forma simultánea. 

• Tareas que necesitarán de haber terminado alguna que le precede 
para su arranque. 

Además, por lo que se refiere a la secuencia temporal, el 
diagrama de red pone de manifiesto los diferentes caminos o rutas a 
través de los que se puede recorrer la red.  Se identifican tres 
claramente: 

-  H1 – A – B – D – E – I – J – H2 
-  H1 – C – D – E – I – J – H2 
-  H1 – F – G – H – I – J – H2 

Una vez identificadas las rutas, aquella cuya duración total sea 
la mayor, delimitará la duración mínima del proyecto. Esta ruta será la 
que determine el Camino Crítico. 
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Como característica principal de esta ruta indicar que cualquier 
retraso en las tareas del Camino Crítico provocará un retraso del 
proyecto. 

Podrían producirse ciertos retrasos en tareas que no estén en el 
Camino Crítico sin afectar al resto del Proyecto, esto será así debido a 
las posibles Holguras en aquellas rutas distintas de la del camino 
crítico, la cual en principio carece de ellas. 

Quizás, la forma más habitual de representar la secuenciación 
temporal de las tareas de un proyecto, o cronograma, sea mediante un 
diagrama de Gantt. 

Traslademos el gráfico PDM anterior a un diagrama de Gantt. 
Las tareas que se encuentran en el camino crítico están representadas 
en rojo. No existen holguras en este camino, pero si se marca la 
existente en otra de las rutas. Podría producirse una demora sin afectar 
lo más mínimo a la duración del proyecto. 

 

Se tiene que tener en cuenta una cosa, hasta el momento, en 
todas las consideraciones que se han realizado, no se han tenido en 
cuenta los recursos que en ellas intervienen, ni posibles limitaciones o 
conflictos entre los mismos. 

Pasemos a considerar los recursos asignados a las diferentes 
tareas del ejemplo y los mostramos en el siguiente diagrama de Gantt. 
Los recursos son: W, X, Y y Z. 
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Al introducir en nuestra planificación quienes van a ser los que 
las van a realizar, se puede dar la circunstancia que los mismos 
recursos pudieran, como en el ejemplo, estar implicados en distintas 
tareas al mismo tiempo. Es decir, al introducir los recursos en nuestro 
ejemplo, surgen una serie de conflictos. 

Si no se dispone de más recursos para eliminar estos 
conflictos, lo único que queda a mano es reestructurar la red de tareas. 
Este mecanismo se conoce como “nivelación de recursos”. Por lo tanto 
se replantea o reestructura la planificación. 

 

La primera consecuencia destacada de la reestructuración es 
que el proyecto pasa a tener una duración mayor. El camino crítico en 
rojo, sigue siendo el mismo que antes de realizar la nivelación de 
recursos. Pero se observa que comienzan a aparecer algunas holguras 
entre las tareas F y G de una jornada, y entre las tareas G y H aparece 
de dos jornadas. 

Esta circunstancia no invalida lo comentado hasta este 
momento sobre la ausencia de holguras en el camino crítico. Lo que 
realmente ocurre es que el método del camino crítico, y sus algoritmos 
de cálculo, se diseñaron sin tener en cuenta limitaciones y conflictos 
en la asignación de recursos. Este método tiene en cuenta solamente 
las dependencias técnicas entre las tareas suponiendo que se dispone 
de recursos ilimitados. Una virtud muy importante del camino crítico 
es que, de entre todas las tareas que conforman el proyecto, permite 
centrarse sólo sobre aquéllas que son realmente importantes para la 
duración del proyecto. Aquéllas  sobre las que es muy importante no 
desperdiciar tiempo. 

Es muy importante conocer las condiciones que marcan la 
validez de un método. En este caso se ha ido más allá del rango de 
validez, al considerar que los recursos son ilimitados. El método no es 
erróneo, pero deja de ser válido. 

La consecuencia de todo esto, es el encontrar otro método que 
sea una extensión del anterior y dé cuenta de la nueva problemática 
planteada. Este método es el de la Cadena Crítica. 
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MÉTODO DE LA CADENA CRÍTICA 

Lo primero que se tiene que hacer es identificar en la 
planificación reestructurada anterior aquellas tareas que marcan una 
secuencia sin holguras entre las mismas. Esta nueva secuencia es el 
camino más largo considerando, no sólo las dependencias entre tareas, 
sino también las dependencias entre recursos. No es más que una 
extensión del camino crítico, denominado Cadena Crítica. 

Cualquier retraso en las tareas de la Cadena Crítica provocará 
un retraso del proyecto. Se vuelve a representar en rojo la ruta de la 
Cadena Crítica. 

 

La Cadena Crítica vuelve a recuperar la virtud de permitir 
centrarse en aquellas tareas en la que es importante no desperdiciar 
tiempo. Porque de ello depende el plazo del proyecto. 

La Teoría de las Limitaciones identifica la Cadena Crítica 
como la limitación de un proyecto. Esta teoría pretende presentarse 
como una alternativa a los métodos tradicionales de Dirección de 
Proyectos para solventar los problemas clásicos asociados a los 
Proyectos, mediante un método más eficiente de gestión de la 
incertidumbre. Sus ventajas son, grosso modo, proyectos con éxitos 
predecibles, acortamiento del ciclo de los proyectos, mayores éxitos y 
menores esfuerzos para toda la organización. 

Bibliografía contrastada afirman porcentajes de fracasos en los 
proyectos muy elevados. Si se trata de buscar una explicación para la 
tasa desmesurada de fracasos en los proyectos, las respuestas 
obtenidas serán a menudo más tópicos que explicaciones convincentes. 
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Nunca se le echa la culpa al propio sistema de dirección de proyectos 
que se está siguiendo. Toda la culpa es, por decirlo de alguna manera, 
de la incertidumbre. 

Es evidente que la incertidumbre está implícitamente en 
cualquier proyecto pero no se puede afirmar que la incertidumbre sea 
el motivo del fracaso habitual de los proyectos. Atribuir a la 
incertidumbre el fracaso de los proyectos es encontrar una “cabeza de 
turco” que no permite en ningún caso solucionar los problemas. 
Posiblemente sea más acertado no atribuir a la incertidumbre tan de 
forma directa el fracaso, sino más bien a la gestión eficaz de la 
incertidumbre. 

Una forma de proteger los proyectos se produce a la hora de 
estimar de forma individual la duración de cada tarea. Para protegerse 
de la incertidumbre se da a cada una de las estimaciones de las tareas 
los márgenes suficientes para que puedan soportar los posibles 
imprevistos que puedan surgir. 

Esta ‘protección’ permitirá finalizar en el plazo estimado cada 
tarea, incluso en los casos más desfavorables. 

Estadísticamente los colchones de seguridad que se suelen 
considerar por tarea, suelen ser del doble de la duración media. 

 

Teniendo en cuenta la protección tomada en todas las tareas, se 
debería pensar que se va a enfrentar al proyecto con una buena 
armadura ante la incertidumbre. 
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Pese a ello, y a pesar de esta aparente armadura, los proyectos 
suelen finalizar fuera de plazo. Únicamente el 40% de los proyectos 
acaban en sus tiempos. 

¿Cómo es esto? En la siguiente figura se muestra el esfuerzo 
realmente realizado a la hora de realizar una tarea comparado con su 
estimación, los cuales siguen la siguiente relación: 

 

 

¿A que se debe este desplazamiento de los esfuerzos realmente 
realizados? 

La respuesta está enmarcada dentro de una serie de aspectos 
humanos, factores decisivos que influyen enormemente en el 
transcurso de la vida del proyecto incluyendo su sistema de dirección, 
causando ciertos problemas a la ejecución y al ciclo de vida del 
mismo. Estos aspectos son: 

a- El síndrome del estudiante: 

El síndrome del estudiante es uno de los efectos psicológicos 
más perniciosos en el sistema tradicional de dirección de proyectos, 
donde las fechas de final de las tareas individuales es un dato fijo y 
conocido por todos los implicados. En efecto, tanto partiendo de la 
experiencia de cada ser humano, como a través de estudios empíricos, 
es demostrable que cuando un trabajador, o un grupo de trabajadores, 
tiene una fecha objetivo para cumplir con un encargo, trabajo o tarea, 
no sentirá la sensación de urgencia hasta el momento en el que la fecha 
objetivo se acerque peligrosamente. Esto es especialmente cierto para 
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recursos críticos muy demandados, es decir, recursos que suelan estar 
en el camino crítico. 

Este síndrome queda muy gráficamente representado con la 
expresión: ’para que vamos a empezar ahora, si aún queda tiempo’. 

b- Ley de Parkinson: 

La ley de Parkinson afirma que “el trabajo se expande hasta 
llenar el tiempo disponible para que se termine”. Cuanto más tiempo 
tenga la mente humana para acometer una tarea, se producirá el 
siguiente efecto pernicioso para el proyecto: dado que se dispone de 
más tiempo, permitirá que la mente divague más y que se planteen más 
problemas, o dicho de otra manera, cuanto mayor sea la duración 
prevista para una tarea, aparecerá automática e involuntariamente una 
percepción de que dicha tarea es no sólo más importante, sino también 
más compleja.  

El efecto claro de la ley de Parkinson sobre los proyectos es 
muy similar al del síndrome del estudiante descrito anteriormente. 
Dado que el trabajador que tiene asignada una determinada tarea 
individual cuenta con una fecha para la terminación de su tarea, éste 
trabajará disciplinadamente hasta las fechas previstas, sin sentir la 
necesidad o ventaja de terminar antes las tareas. 

c- El fenómeno del “no-report”: 

Este fenómeno se produce cuando un trabajador, dedicado a 
una tarea determinada con fecha estimada de terminación, no informa 
al director de proyecto en el hipotético caso de haber terminado antes 
de tiempo dicha tarea. La causa de este fenómeno es de cultura 
empresarial. De acuerdo a la forma como se trabaja, no existe 
recompensa alguna si se termina una tarea con antelación. Sin 
embargo el retraso si que se suele llegar a penalizar, ya sea de tipo 
económico, broncas, etc. 

Encima, el trabajador que acabe a tiempo y lo notifique no solo 
no se le recompensa, sino que se le asignará otra tarea. Por lo tanto es 
muy probable que el trabajador que termine antes de lo estimado no 
informará, por lo que el tiempo ganado será virtual y se perderá.  
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Pero volviendo a la planificación en estudio, y considerando 
que todas las tareas cuentan con los correspondientes colchones de 
seguridad, se hace el ejercicio de separarlos de la mejor manera 
posible. 

 

 

El hecho de añadir colchones de seguridad a todas y cada una 
de las tareas no tiene sentido. 

Este comportamiento lo único que hace es que se genera una 
preocupación por terminar cada tarea a tiempo, cuando lo que 
realmente importa es ¡finalizar el proyecto según el plazo previsto!. 

Intentar ocuparse de prevenir todas las tareas de la 
incertidumbre es, por un lado, un derroche de esfuerzo del que, en la 
mayor parte de los casos, ni tan siquiera se dispone; y por otro lado no 
permite centrarnos en lo que realmente importa, aquello que hace que 
un proyecto se vaya o no de plazo. 

Con el ánimo de proteger el proyecto de forma global, es decir 
reforzar el eslabón más débil y no todos los eslabones de forma 
indiscriminada, nos centramos en las tolerancias de las tareas del 
camino crítico, como muestra la figura. 

El objetivo es desplazar la tolerancia hacia el final del 
proyecto. 
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La suma de las tolerancias de las tareas de la cadena crítica es 
de 11 días, pero los hechos estadísticos muestran que la probabilidad 
de que se produzcan de forma consecutiva retrasos en cada una de las 
tareas que constituyen el camino crítico es mucho menor. Por lo que 
trasladar la tolerancia al final del proyecto supone reducir el tiempo de 
ejecución del proyecto. En el ejemplo, la tolerancia global puede 
considerarse como de 5 días.  

A esta tolerancia global del proyecto se le llama amortiguador 
de proyecto. 

 

El siguiente paso consistirá en proteger la cadena crítica de 
incertidumbres.  

Cualquier secuencia de tareas que desemboque en la cadena 
crítica podría retrasar el proyecto si contuviera desviaciones.  

Para evitarlo se introducen nuevos amortiguadores entre el 
final de cada una de estas secuencias y la tarea de la cadena crítica 
sobre la que desembocan. 
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El tiempo para estos amortiguadores se obtiene de las 
tolerancias de las respectivas tareas de la secuencia en cuestión. 

 

Este último paso ha añadido tres días al proyecto, debido a los 
amortiguadores de alimentación introducidos. Además, aparentemente 
hay holguras en la cadena crítica.  

Este hecho suele ser usual y no tiene ninguna importancia ya 
que los amortiguadores no son tareas reales. 

Comparando la planificación inicial con esta última en la que 
están metidos los amortiguadores, existe una reducción de tres días. 

Caso de consumir todo el amortiguador del proyecto, se 
entregaría aún en el plazo previsto. 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. MÉTODO DE LA CADENA CRÍTICA 

La mentalidad con la que se debe gestionar el seguimiento de 
estos proyectos una vez alcanzada la planificación con sus 
amortiguadores, es muy diferente a la necesaria con la planificación 
original. Mientras en la original la lucha consiste generalmente en 
intentar volver a los plazos iniciales, en la nueva planificación la lucha 
consiste en evitar que el proyecto se entregue en la fecha 
comprometida para hacerlo antes. 
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En este método el seguimiento es sencillo y bastante 
focalizado: tan sólo habrá que ocuparse de gestionar los 
amortiguadores (Alimentación y Proyecto). 
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Fig. 64.- Cadena crítica. 

Conforme va avanzando el proyecto se analiza el porcentaje de 
cadena crítica completado y se analiza el porcentaje de amortiguador 
de proyecto utilizado. 

Para poder controlarlo de forma eficaz, se divide el búfer en 
tres niveles, cada uno relacionado con un porcentaje de consumo del 
búfer (por simplicidad, se denominarán nivel verde, nivel amarillo y 
nivel rojo, en progresión con el nivel de consumo del búfer). 



II PARTE                                                                                                                           575 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

Cada uno de estos niveles determina un nivel de decisión 
diferente. Cuando el consumo del búfer esté en la zona verde, no es 
necesario tomar ninguna acción; cuando se sitúe en la zona amarilla, 
es necesario evaluar el problema y planificar una acción; una vez 
llegado a la zona roja, es imperativo actuar. Esto es válido tanto para el 
búfer de proyecto como para los búferes de alimentación. 

Para determinar los niveles de transición en función del 
consumo del búfer, puede optarse por sistemas sencillos, como 
establecer la zona verde en un 0% de consumo del búfer, la amarilla 
cuando el consumo sea inferior al 50% y la roja cuando sea inferior, 
igual o superior al 100% de consumo. Sin embargo, este porcentaje no 
tiene porqué ser estático para todo el proyecto, sino que puede variar 
en función del porcentaje de ejecución de la cadena que dicho búfer 
está protegiendo. De esta manera pueden evitarse problemas 
habituales, como el hecho de que es evidente que no es positivo sufrir 
un retraso importante (consumo del búfer) al principio del proyecto.  

Una de las formas de hacer un diagrama de alertas lineal, es de 
la siguiente manera, y en función de la tasa de progreso de la cadena 
crítica: con un 0% de la ejecución de la cadena de tareas, la transición 
de verde a amarillo se fija en un 15% de consumo del búfer y la 
transición de amarillo a rojo en un 30%; mientras que para un 100% de 
ejecución de la cadena de tareas, la transición de verde a amarillo se 
fija en un 75% de consumo del búfer y la transición de amarillo a rojo 
en un 90%. 

Otra alternativa más sencilla sería también con tres etapas, 
pero divididas en 0% de consumo del búfer, menos de 50% de 
consumo del búfer, y menos de 100% de consumo del búfer. 

En Cadena Crítica, es necesario controlar y monitorizar 
frecuentemente los búferes, diariamente o al menos semanalmente. El 
tiempo entre controles deberá ser al menos el valor inferior entre (a) el 
tercio del tiempo del búfer y (b) la mínima duración existente en el 
proyecto (de tarea). La forma práctica para controlar los búferes 
consistirá en que el director de proyecto pregunte tantas veces como 
sea necesario cuánto tiempo restante estima un recurso para finalizar 
su tarea, todo ello sin presión ni comentarios sobre la situación 
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respecto a la estimación, que provocaría la aparición de los fenómenos 
y síndromes ya descritos. Es de esperar que estas valoraciones 
cambien de día en día, y que además algunas taras se retrasen. 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO MEDIANTE LA METODOLOGÍA DEL 
VALOR GANADO 

Objetivo principal de esta metodología 

Diagnosticar a tiempo posibles variaciones en coste y plazo en 
los Programas de adquisición y modernización, intentando minorar sus 
efectos y consecuencias.  

Orígenes y Referencias  

Los conceptos y requisitos a utilizar al aplicar esta 
metodología son los contenidos en la norma ANSI/EIA-748-A, a los 
que se referencia la instrucción del Departamento de Defensa (DoD) 
5000.2-F (Criterios para los sistemas de gestión de valor ganado), que 
se desarrollan en la guía “Earned Value Management Implementation 
Guide”.  

Estos modelos de gestión se adoptaron inicialmente en Estados 
Unidos y posteriormente se han ido adoptando en otros Ministerio de 
Defensa, estando plenamente instaurada en Canadá, Australia, Suecia, 
Reino Unido y Japón.  

También se utiliza estos modelos de gestión en algunas de las 
adquisiciones en otros Ministerios de Defensa de otros países europeos 
aunque no tienen implantada la norma de forma oficial. 

La norma regula todo lo relacionado con la implantación de 
estos modelos de gestión en relación sobre a qué Programas es 
obligatorio, recomendable o no es necesario aplicarla, así como 
establece la metodología de seguimiento y de interpretación de 
resultados. 

Esta metodología de seguimiento no es exclusiva de ningún 
tipo de mercado en concreto, aparte del mercado de defensa, se utiliza 
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en el mundo civil como en la construcción de obras públicas, industria 
aeronáutica, industria naval, industria de diferente tipo de maquinaria, 
etc. 

Implicación 

La aplicación de esta Metodología supondrá para el Contratista 
la implantación de un sistema de Medida del Grado de Avance 
efectivo, coordinado y coherente con las necesidades del Programa, 
que minimice el esfuerzo para alcanzar por ambas partes los objetivos 
respectivos de gestión y control de la ejecución de los contratos. 

Grandes contratistas de Defensa cuyo mercado no es 
exclusivamente nacional, se han visto obligados a implantar estos 
modelos de gestión para cumplir con los requisitos acordados en los 
planes de calidad de los Programas que han firmado, y algunos ya la 
han adoptado como propia herramienta de modelo de gestión de 
aplicación a todos sus productos. 

¿A qué da respuesta esta metodología? 

Para contestar esta pregunta, se utilizará un ejemplo de 
adquisición de un Programa de coches del futuro, con el siguiente 
presupuesto y planificación: 

 - Presupuesto total    100 M€ 
 - Planificación   24 meses 
 - Producción    20 unidades 
 - Calidad   2000 test 
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Transcurridos 12 meses se hace un análisis de seguimiento del 
Programa, y se observa el siguiente estado del mismo: 

 Presupuestado hasta la fecha      60 M€ 
o (60% del presup. total) 

 Gastado hasta la fecha               64 M€ 
o (64% del presup. total, un 6,7% 

por encima de lo presup. hasta 
la fecha) 

 Tiempo transcurrido                    12 meses  
o (50% de lo planificado.) 

 Unidades producidas                  8 terminadas, 2 en construcción  
o (>40% de lo presup.) 

 Calidad: pruebas previstas       1000 test 
 Test realizados a la fecha          859 test  

o (43% realizados, 1,4% por 
debajo de lo planificado) 

La utilización de la metodología de seguimiento por valor 
ganado da respuesta a esta serie de preguntas: 

• ¿Cómo va el programa? 

• ¿Cuál es el avance o retraso real del programa, el 64%, el 50% o el 
>40%? 

• ¿Se lleva gastado 4 M€ de más? 

• ¿Estamos adelante o atrás de la programación prevista? 
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• ¿Cómo estamos utilizando el tiempo? es eficiente su uso?  

• ¿Cuándo es probable que el proyecto se termine?  

• ¿Estamos actualmente debajo o sobre el presupuesto? 

• ¿Cómo se están utilizando los recursos del proyecto? 

• ¿Cuánto costará el trabajo que resta por realizar? 

• ¿Al finalizar el proyecto estaremos por encima o por debajo del 
presupuesto planeado? 

Estas preguntas, de forma genérica, conducen a la clave central 
del valor ganado. La intención es poder objetivar las posibles 
respuestas de forma que se eviten posibles interpretaciones según 
convenga o según quien conteste. 

Para responder de forma objetiva, esta metodología indica cuál 
es la información necesaria que permite aproximarse al estado real de 
un Programa, y no es más que: 

• su coste real al momento del análisis 

• su coste presupuestado inicialmente 

• el coste presupuestado del trabajo realizado (esto es el valor 
ganado) 

Estos datos van a constituir el ejemplo que se va arrastrar a lo 
largo de la lección para comprender mejor los términos que se irán 
definiendo. 

Cómo se utiliza esta metodología 

• Requisitos iniciales 

• Disponer de un presupuesto desglosado según todas las 
actividades en las que esté estructurado el programa. 

• Disponer de una programación temporal de todas esas actividades. 

• Disponer de un criterio para distribuir temporalmente el coste de 
cada una de esas tareas. 
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Criterios para distribuir temporalmente el coste de cada una de 
las tareas 

Posiblemente el más sencillo sea el del reparto uniforme, para 
todas aquellas tareas cuyo coste tenga una relación directa con la mano 
de obra, es un modelo que refleja muy bien la realidad. 

Dependiendo del tipo de tarea, posiblemente interese contar 
con modelos que distribuyan los costes de forma discreta, y en este 
sentido las alternativas son bastante variadas. Dependerán de hitos 
intermedios que generen costes en cada actividad. Podrá haber tareas 
con distribución 0/100, es decir todo el coste al finalizar la tarea, 
50/50, 50% al inicio y 50% al final, así como cualquier otra 
combinación, incluyendo aquellas que añadan hitos intermedios, por 
ejemplo: 15/35/35/15. 

Una vez que se cuente con la información descrita y se decidan 
los modelos ya se puede comenzar con los análisis del valor ganado. 

Construcción de la curva S 

Partiendo de esto se podrá disponer para una fecha dada, el 
coste planificado acumulado del programa, que será la suma de: 

• Todas aquellas tareas cuya finalización planificada se haya dado 
en una fecha anterior a la fecha de estado dada, contribuirán con 
todo su coste planificado al coste planificado acumulado del 
proyecto. 

• Aquellas tareas que en el momento de revisión estén en curso, 
contribuirán con su fracción de coste planificado según el modelo 
de distribución que se haya aplicado. 

• Aquellas tareas que comiencen con posterioridad a la fecha de 
revisión, no contribuirán. 

En definitiva, la curva S de coste acumulado, lo que representa 
es la proyección temporal del presupuesto del programa. 
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Fig. 65.- Proyección temporal del presupuesto del programa 

Sistema de medidas 

Todo sistema de medida requiere de unas magnitudes 
cuantitativas y de unas unidades. 

 Magnitudes cuantitativas. 
o El coste presupuestado (será la referencia inicial) 
o El coste real 
o El valor ganado 

Nomenclatura: 
 BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled)- Coste presupuestado 

o planificado. 
 ACWP (Actual Cost of Work Permormed)- Coste realizado. 
 BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)- Valor Ganado. 

 Unidades a utilizar, la unidad monetaria, el euro. 

Primeros resultados 

Partiendo de los valores de las magnitudes anteriores en un 
momento dado del programa, se podrá hablar de desviaciones de 
costes o de planificación, simplemente estableciendo diferencias entre 
ellas. 

Se realizaran medidas de forma regular a lo 
largo del programa 
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 Desviación de la planificación, SV (Scheduled Variance): 

Da una medida de la desviación en plazo en unidades 
monetarias. Se calcula con la diferencia entre el valor ganado y el 
presupuestado, por tanto es una comparación entre la cantidad de 
trabajo realizado durante un periodo de tiempo dado y lo que se había 
programado para ser ejecutado. 

SV = BCWP – BCWS 

Una variación negativa significa que el programa está atrasado 
en su planificación. 

 Desviación en coste, CV (Cost Variance): 

Da una medida de la desviación en coste del programa. Se 
calcula con la diferencia entre el valor ganado y el coste realizado 
hasta la fecha, por tanto es una comparación entre el coste 
presupuestado del trabajo realizado y el coste real. 

CV = BCWP – ACWP 

Una variación negativa significa que el programa está por 
encima del presupuesto. 

Ejemplo 

Recordando la información del Programa de adquisición que 
se definió anteriormente: 

- Presupuesto total  100 M€ 
- Planificación  24 meses 
- Producción  20 unidades 
- Presupuestado hasta la fecha  60 M€ 
- Gastado hasta la fecha  64 M€ 
- Tiempo transcurrido  12 meses 
- Unidades producidas  8 terminadas, 2 en construcción  
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Se tendrán los siguientes parámetros de seguimiento del 
Programa en el momento en el que se hace la lectura (12 meses de 
comenzar el Programa): 

• Coste presupuestado o planificado, BCWS  60 M€. 

• Coste realizado, ACWP  64 M€. 

• Valor Ganado, BCWP  45 M€ 

• (Coste presupuestado del trabajo realizado, suponemos que las dos 
que están en construcción presentan un avance del 50% cada una). 

• Desviación de la planificación, SV= BCWP – BCWS= -15 M€, 
lo que implica que el Programa presenta un retraso en su 
planificación. 
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• Desviación en coste, CV= BCWP – ACWP= -19 M€, lo que 
supone que en ese momento el programa se encuentra por encima 
del presupuesto. 

 

 

Predicciones 

Teniendo en cuenta los valores presentados, ya se puede 
empezar a realizar una predicción sobre cuál podría ser el coste al 
final del programa si las cosas continúan con la tendencia actual. La 
nueva magnitud es EAC (Estimate At Completion). 

Para ello se utilizará un nuevo valor que no es más que el coste 
planificado acumulado al final del programa, BAC (Budget At 
Completion). 

La forma de obtenerlo, una extrapolación lineal: 

Si de lo que hay que hacer, BAC, llevo aportados BCWP, 
entonces de lo gastado realmente, ACWP, gastaré EAC cuando se 
acabe lo que tenía que hacer. 

BAC
BCWP
ACWPEAC ×=  
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Estimaciones derivadas de esta: 

 El cálculo de la desviación que tendríamos al final del programa, 
VAC (Variance At Completion), que no es más que la diferencia 
entre el presupuesto inicial y la nueva estimación del mismo. 

VAC = BAC – EAC 

 El cálculo de lo que nos quedaría por gastar, ETC (Estimate To 
Completion), que no es más que la diferencia entre el presupuesto 
de la nueva estimación y el coste realizado hasta el momento. 

ETC = EAC – ACWP 
Ejemplo  

Realizando las primeras predicciones al Programa de 
adquisición en estudio, se tiene: 

• Coste planificado acumulado al final del programa, BAC  
100M€. 

• Desviación al final del programa, VAC=BAC – EAC  -42.2 M€. 

• Estimación del coste restante, ETC = EAC – ACWP  78.2 M€. 

Todo esto gráficamente no es más que lo que representa la 
siguiente gráfica: 



586 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

 

0  mill €

20  mill €

40  mill €

60  mill €

80  mill €

100  mill €

120  mill €

140  mill €

160  mill €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Meses

BCWS-Coste acumulado BCWP- Valor Ganado ACWP- Coste Incurrido

Fecha del análisis

CVSV

ACWP-64 mill €

BCWP-45 mill €
BCWS-60 mill €

BAC
VACETC

EAC=(ACWP/BCWP)xBAC 142.2 mill €

Retraso

 

Fig. 66.- Predicciones al programa de predicción 

Índices de eficiencia 

Para ambos índices la magnitud clave es el valor ganado, 
BCWP, dependiendo de qué índice queramos calcular utilizaremos 
una magnitud de referencia u otra, así: 

 Índice de eficiencia en costes, CPI (Cost Performance Index), será 
el cociente entre el valor ganado y el coste actual. 

ACWP
BCWPCPI =  

- Si CPI = 1, el programa va dentro de lo previsto 
- Si CPI > 1, el programa está por debajo del presupuesto 
- Si CPI < 1, el programa está por encima del presupuesto 

 Índice de eficiencia de la programación, SPI (Schedule 
Performance Index), será el cociente entre el valor ganado y el 
coste planificado. 

BCWS
BCWPSPI =  
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- Si SPI = 1, el programa va dentro de lo previsto 
- Si SPI > 1, el programa está adelantado con respecto a la 

planificación 
- Si SPI < 1, el programa está retrasado con respecto a la 

planificación 

Interpretación 

Se puede realizar una representación conjunta de los índices de 
eficiencia de costes y de planificación (CPI y SPI), y analizar su 
evolución y situación a lo largo de los distintos hitos de seguimiento. 

Como se ha descrito, cuando estos índices son igual a uno, el 
proyecto está dentro de lo previsto en ambos aspectos. Todo lo que se 
aleje de este valor, significará si es mayor que uno, que se adelanta la 
planificación o/y se baja el presupuesto, y si es menor que uno, 
aparecen retrasos en la planificación y/o sobre costes en el 
presupuesto. 
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Fig. 67.- Análisis de planificación 
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Un análisis similar se puede hacer con las desviaciones en 
coste y planificación CV y SV, pero cambiando las escalas y 
expresándolo en porcentaje.  

(%)
BCWP

ACWPBCWPCV −
=  

(%)
BCWS

BCWSBCWPSV −
=  

El proyecto estará dentro de lo previsto cuando los valores 
sean cero. Desviaciones positivas en cualquiera de ellos significara 
que el proyecto mejora las previsiones y si son negativas las empeora. 
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Ejemplo 

Analizando los índices de eficiencia del programa de 
adquisición en este momento, se tiene: 
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- Índice de eficiencia en costes, CPI= BCWP/ACWP  <1, lo que 
supone que el Programa se encuentra en este momento por encima 
del presupuesto. 

- Índice de eficiencia de la programación, SPI=BCWP/BCWS  <1, 
lo que supone que el Programa se encuentra en este momento 
retrasado en su planificación. 

Los valores de las desviaciones son en ambos casos, tanto para 
costes como para planificación, menores que cero, con las 
implicaciones que ya se comentaron anteriormente. 

La representación tanto de los índices de eficiencia como de 
las desviaciones nos coloca el Programa en un punto situado en el 
tercer cuadrante del diagrama cartesiano, es decir en la zona roja, lo 
que supone lo ya comentado, planificación atrasada y sobre costes, 
punto 1 de los diagramas anteriores. 

CONCLUSIONES 

Como se ha visto, el soporte matemático de esta metodología 
de seguimiento es aparentemente sencillo. Los problemas empiezan a 
aparecer cuando el número de tareas, como las que componen 
cualquier programa, son demasiado elevadas, las secuencias lógicas y 
la simultaneidad de las mismas son complejas y numerosas y las 
distribuciones de esfuerzos son diferentes en cada una de ellas. 

El hecho de determinar todas las actividades a un nivel de 
detalle equilibrado, junto con todas sus interdependencias y su 
duración estimada, es una labor que exige mucho trabajo, 
participación y compromisos a todas las partes implicadas, incluyendo 
una comunicación más fluida de lo que normalmente suele ser 
habitual entre ellas.  

Un ejemplo de diagrama de Gantt de un programa complejo 
con gran número de actividades y elevado número de 
interdependencias, podría ser el siguiente: 
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Fig. 68.- Ejemplo de diagrama de Gantt de un programa complejo con gran 
número de actividades y elevado número de interdependencias 

Evidentemente como solución a este tipo de problemas, están 
las herramientas informáticas. No solamente es interesante contar con 
ellas para el análisis y la interpretación de los datos, sino también es  
interesante contar con los módulos correspondientes que permitan 
extraer la información de seguimiento del Programa en estudio, 
pactada con el contratista, de forma automática. 

Una vez firmado el contrato y disponiendo por lo tanto del 
presupuesto y de la planificación, para realizar el seguimiento, 
periódicamente el contratista deberá facilitar los datos de avance 
(recursos y costes incurridos de cada tarea). El disponer de una 
herramienta que pueda recoger esta información de forma automática 
directamente de sus programas de control y que se pueda volcar 
directamente en las herramientas de análisis del valor ganado, 
simplifica bastante el seguimiento del Programa. 
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Existen en el mercado numerosas herramientas para realizar 
estos seguimientos. Muchas de ellas incorporan módulos fácilmente 
adaptables a programas como Excel y Project de Microsoft. 

Aplicación a los Programas 

La instrucción del Departamento de Defensa (DoD) 5000.2-F, 
la cual referencia a la norma ANSI/EIA-748-A, no solo indica los 
conceptos y requisitos a utilizar al aplicar esta metodología sino 
también sobre que Programas es obligado o conveniente aplicarla en 
función de sus importes y del tipo de Programa. 

La recomendación del DoD, no vincula exclusivamente la 
implantación de este tipo de seguimiento al coste de adquisición del 
programa, sino también al tipo o forma de contratación del mismo.  

El DoD para contratos menores de 20 M$, así como a algunos 
tipos de contratos, como los FFP, da la libertad a las Oficinas de 
Programa que decidan la repercusión de utilizar este sistema de 
gestión. 

De todas formas, un factor de gran importancia por su 
repercusión, es el control de la planificación en todos los Programas 
de adquisición como método de reducir las desviaciones en plazo y 
sus posibles impactos económicos. La desviación en plazos, si es al 
alza, puede generar costes directos al comprador, por lo que es 
interesante eliminarla o cuando menos reducirla proponiendo y 
analizando junto con la empresa, acciones correctoras que eliminen o 
mitiguen esos efectos. 

Evidentemente el control de la evolución en coste y plazos en 
contratos abiertos, o de las partidas a revisión directa en contratos a 
tanto alzado es fundamental para reducir sus desviaciones. 

De entre los conceptos de aplicación de esta metodología a los 
programas a tanto alzado con sus particularidades, el de mayor 
trascendencia directa a nivel de coste sea el concepto de programación 
ganada. Este concepto, induce nuevas magnitudes de medida del 
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mismo consecuencia de las ya definidas en el apartado 3, y que se 
describe a continuación: 

El concepto de programación ganada 

Este concepto es una idea análoga a la del valor ganado, 
aunque en vez de utilizar unidades monetarias para medir 
desviaciones y eficiencias de programación se utilizan unidades de 
tiempo. 

 La programación ganada, ES (Earned Schedule), no es más que la 
fecha en la que el coste planificado acumulado, BCWS, del 
programa es igual al valor ganado acumulado, BCWP, en la fecha 
de estado AT (Actual Time). Si el programa sigue a rajatabla su 
curso planificado, estas fechas coincidirán. 
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Fig. 69.- Programación ganada 

Partiendo de estas nuevas magnitudes se definen nuevas 
desviaciones: 

 Desviación en programación SV(t), diferencia entre la 
programación ganada y la fecha de estado actual, 

SV(t) = ES – AT 
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 Índice de eficiencia de la programación en tiempo, SPI(t) 
(Schedule Performance Index), será el cociente entre la 
programación ganada y la fecha de estado actual. 

AT
EStSPI =)(  

Antes de continuar indicar una reflexión acerca de la 
interpretación de la desviación en la programación SV(t) medida en 
unidades e tiempo, con relación a la desviación que daría un diagrama 
de Gantt. 

Como se ha visto la desviación se calcula a partir de la 
diferencia entre valores acumulados del coste planificado y el valor 
ganado. Valores acumulados. En cambio un diagrama de Gantt, una 
desviación en plazo, p.ej. de una semana, puede deberse a una tarea o 
a las de cinco en paralelo. En ambos casos la desviación es de una 
semana, aunque será más complicado recuperar el segundo caso que el 
primero al tener más trabajo que hacer. 

Esto no es más que una manifestación de la diferencia que hay 
entre esfuerzo y duración. La desviación en programación dada por la 
programación ganada tiene que ver con el esfuerzo. Ofrece una idea 
del tiempo que llevaría recuperar todo el trabajo no realizado hasta la 
fecha, independientemente de los plazos. 

Con esto indicar que se podría advertir que un determinado 
programa lleva un retraso de un día pero que supone un esfuerzo de 
dos semanas recuperar ese plazo. 

Por lo tanto, no habrá que confundir una desviación en plazo, 
que se puede obtener a partir de un diagrama de Gantt, con una 
desviación en programación, obtenida a partir de la metodología del 
valor ganado. 

Supongamos una planificación como la representada en la 
siguiente figura: 
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La situación del programa en un determinado momento se 
representa ahora con todas aquellas tareas que han finalizado, 
completamente rellenas de color rojo, y su valor ganado coincidirá 
con su coste planificado. Esto es así porque una vez finalizadas 
podemos acreditar que se ha realizado todo el trabajo previsto, 
independientemente de que haya habido adelantos o retrasos, o incluso 
se haya hecho con más o menos coste del inicialmente previsto. Lo 
que importa en este caso es que se ha completado el trabajo 
inicialmente previsto o, en caso de no haber finalizado aún, qué 
porcentaje llevamos. 

 

Hay otras tareas cuyo relleno en rojo no coincide con el 
relleno negro planificado. En estos casos el valor ganado BCWP 
diferirá del coste planificado BCWS y, cuando se calcule el 
acumulado, tendremos una curva S (en rojo) diferente a la planificada 
(en negro). Se pueden ver tareas en las que se ha acreditado menos 
trabajo del inicialmente previsto, y otras en el que se ha realizado más 
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del previsto, aunque en el cómputo acumulado sale menos trabajo del 
previsto. Por lo tanto existirá un retraso. 

Con el diagrama de Gantt se podrá ver (de forma más o menos 
intuitiva) la desviación en plazo, p.ej. de una semana, pudiendo 
deberse a una tarea o a las de más en paralelo. 

Como se comentó, para recuperar esa semana, en este caso se 
necesitará un esfuerzo equivalente a dos. Dar la orientación del tiempo 
que llevaría recuperar todo el trabajo no realizado hasta la fecha, 
independientemente de los plazos, la va a sugerir el concepto de 
programación ganada. 

Volviendo al cálculo de la programación ganada, ES, y 
utilizando la siguiente figura, para calcular la programación ganada 
entre los meses 5 y 6, las claves se encuentran en el círculo verde de la 
figura siguiente: 
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Todo el problema está en delimitar la porción de curva BCWS 
comprendida entre ambos valores, BCWS(9) y BCWS(10), y se va a 
considerar que es una recta. 

Evidentemente esto se aproximará más a la realidad cuanto 
menor sea el intervalo temporal (eje horizontal), de todas formas 
habrá que tener en cuenta que al final los resultados ofrecen una 
desviación bastante aproximada teniendo esta consideración. 
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Ampliando el área en estudio: 
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Como ambos triángulos están a escala entre ellos, por 
relaciones de semejanza se obtiene el valor de X.  

)9()12(
)9()10(1

BCWSBCWP
BCWSBCWS

XB
A

−
−

==  

En general, para una programación ganada ES que se 
encuentre entre el instante n y el n+1, tendremos que la programación 
ganada será: 

)()1(
)()(

nBCWSnBCWS
nBCWSATBCWPnES

−+
−

+=  

Indicar que este indicador si que refleja una buena información 
hasta el final del programa. 

Ejemplo 

Retomando el ejemplo del documento, calculemos la 
Programación Ganada, su Desviación en tiempo y su Índice de 
Eficiencia en tiempo. 

Para ello considerar que tenemos la siguiente tabla de 
referencias de seguimiento mensual de presupuesto y de valor ganado: 



II PARTE                                                                                                                           597 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

MES BCWP BCWS

9 30.5 40.1
10 35 46.5
11 40 53

12 45 60

13 50 65.5

BCWP(AT)

BCWS(n)

BCWS(n+1)

 

Utilizando la relación de semejanzas comentada anteriormente: 

 
 

BCWS(9)

BCWS(10)

X

1

A

B

 
A = BCWS(10) – BCWS(9) = 46.5 - 40.1 = 6.4 

B = BCWP(12) - BCWS(9) = 45 - 40.1= 4.9 
X = B/A = 4.9 / 6.4 = 0.766 meses. 

y por lo tanto, la Programación Ganada es: 

ES = 9 + 0.766 = 9.77 meses. 

La desviación en programación SV(t), diferencia entre la 
programación ganada y la fecha de estado actual, será: 

SV(t) = ES – AT= 9.77-12= - 2.23 meses 
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El índice de eficiencia de la programación en tiempo, SPI(t), 
será el cociente entre la programación ganada y la fecha de estado 
actual. 

AT
EStSPI =)(

 

SPI(t)=0.81 < 1 Programación atrasada. 

Solicitudes para llevar a cabo un seguimiento por la Metodología 
del Valor Ganado 

Los requisitos básicos para llevar a cabo la gestión del valor 
ganado y poder seguir el estándar de medida de grado de avance 
conforme a los criterios que fija la ANSI/EIA-748A, son: 

• Disponer de un presupuesto desglosado según todas las 
actividades en las que esté estructurado el programa. 

• Disponer de una programación temporal de todas esas actividades. 

• Disponer de las secuencias lógicas entre actividades. 

• Disponer de un criterio para distribuir temporalmente el coste de 
cada una de esas tareas, así como el esfuerzo asociado y su 
duración. 

Como complemento a esta información y para poder realizar y 
analizar el seguimiento al programa se deberá: 

• Establecer la línea base de partida con la conformidad de 
contratista y contratante. 

• Conocer las tareas a realizar directamente por el contratista o las 
previstas a subcontratar, desglosada convenientemente. 

• Poder medir la consecución de objetivos frente a lo planificado, 
tanto en términos de calendario como de rendimiento del esfuerzo. 

• Utilizar una herramienta común entre contratista y contratante 
para obtener el informe resumido a elevar al Mando para su uso en 
la toma de decisiones. 
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• Elaborar informes con disciplina y objetividad. 

• Analizar las variaciones significativas a tiempo para que la toma 
de decisiones minimice riesgos. 

• Implementar acciones de gestión para mitigar los riesgos y 
gestionar los costes y la programación. 

Lecciones aprendidas tras la aplicación de esta metodología.  

De la aplicación de esta metodología de seguimiento, se 
extraen algunas conclusiones que pueden utilizarse a modo de 
lecciones aprendidas en futuras aplicaciones. 

• Se deberá obligar desde un principio a que exista una trazabilidad 
clara entre el presupuesto presentado para el Contrato y la 
planificación de las tareas a acometer, de forma que cada voz del 
presupuesto tenga su correspondiente en la programación. 

• Exigir, siempre que se presente un presupuesto, que éste venga 
acompañado de la presentación de una programación preliminar, 
con el nivel suficiente como para servirle de apoyo y que evite 
futuras faltas de alineación. 

• Revisar la programación con detalle solicitando aclaraciones de 
aquellas decisiones que puedan resultar ‘sospechosas’ (ejemplo: 
tareas a subcontratar), y que justifiquen ciertos solapes con la 
intención de no crear interferencias ni aglomeraciones. 

• Como ya se ha comentado, el hecho de determinar todas las 
actividades a un nivel de detalle equilibrado, junto con todas sus 
interdependencias y su duración estimada, es una labor que exige 
mucho trabajo, participación y compromisos a todas las partes 
implicadas, incluyendo una comunicación más fluida de lo que 
normalmente suele ser habitual entre ellas. 

• El número de tareas de desglose del proyecto así como el nivel de 
detalle de las mismas será objeto de negociación, y el resultado 
debería concluir en un esquema de las mismas realista por un lado 
y manejable por el otro. 
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• Exigir del contratista unas descripciones de las obras 
presupuestadas en el Contrato más amplias, cuyo alcance esté bien 
delimitado, de modo que se cubra la totalidad de lo que se quiere 
hacer en cada tarea, al objeto de evitar desacuerdos con el 
contratista sobre lo que cubre y lo que no el Contrato. Estas 
descripciones deberán contener siempre además conceptos como 
las horas hombre a emplear, subcontrataciones, materiales, 
duración, etc. 

• Actualizar, si se diera el caso, los diagramas de secuencias lógicas 
entre tareas, sobre todo si existen modificaciones en la 
planificación durante la obra. 

• No se debe olvidar en las planificaciones la inclusión de las tareas 
asociadas a la entrega de adiestramientos, documentación soporte 
y apoyo logístico en general. 

• La planificación deberá contener de forma clara todos los hitos de 
trascendencia, incluyendo aquellos que obliguen a la Oficina de 
Programa o al ejército correspondiente a la entrega de información 
o material cuyo retraso pueda ‘justificar’ el retraso del contratista. 

• Durante el seguimiento de la obra, se revisará la programación 
comprobando los cierres de tareas y exigiendo los datos de cierre 
de la misma que permitan justificar y valorar el esfuerzo de forma 
parcial. 

• Junto con las medidas parciales en las áreas que lo justifiquen, 
emplear  además la medida general del Grado de Avance. 

• Cuando el contratista crea necesario un cambio en la 
programación, deberá hacer la oportuna propuesta al Jefe del 
Programa y, una vez recibida su conformidad, introducirla de 
manera  formal y distribuirla. 

• La planificación deberá estar orientada a poder contemplar las 
modificaciones derivadas de la aplicación del Plan de Riesgos. 

Aún realizando las convenientes actualizaciones de la 
planificación y del presupuesto, es interesante mantener los originales 
para conocer las desviaciones producidas con las consideraciones 
iniciales, pues serán las que posiblemente acaben marcando la 
desviación presupuestaria. 



II PARTE                                                                                                                           601 
GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

PECAL 2105 - Requisitos OTAN para planes de calidad entregables. 

PECAL 2110 - Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, 
desarrollo y producción 

PECAL 2120 - Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para 
producción 

Norma ANSI/EIA-748-A 

Earned value project management. Fleming,W; Koppelman,J. 

Project management. A system approach to planning scheduling and controlling. 
Kerzner, H 

Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, PMBOK del PMI 
Standards Committee. 

La nueva dirección de proyectos. J. Davidson Frame. 

La etapa de control- Gestión de proyectos tecnológicos. Juan Antonio Maestro y 
Javier García. 

Análisis de valor ganado, Andrés Felipe Gómez. 

Costes del proyecto, Juan R. Velasco 

Seguimiento de proyectos con el análisis del valor ganado. Diego Navarro. 

Modelo de implementación del cuadro de mando integral en oficina de proyectos. 
Amándola, L., Depool,T., González, M., Palacios, E. 

Earned value management, Bill Johnson 

Valor Ganado, el sistema de gestión operativa en proyectos software, María 
Jesús de la Fuente 

Earned value analysis made easy, QEI Exec 



602 ELEMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS  
Y CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA DEFENSA 

 

 

La Meta: Un Proceso de Mejora Continua. Eliyahu M. Goldratt; Jeff Cox. Ed. 
Díaz de Santos. 3ª Edición. 2005. 

Cadena Crítica: Una Novela Empresarial sobre la Gestión de Proyectos. 
Eliyahu M. Goldratt. Ed. Díaz de Santos. 2001. 

Manual del Participante – Goldratt’s Satellite Program. Autor: Ph.D. Eliyahu 
Goldratt. Editorial: International Institute for Learning, Inc. Año 1999. 
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SUMARIO: Introducción. Los riesgos y su gestión. Metodología. 
Registro de los riesgos. Conclusiones. Bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN 

En todo proyecto/programa de desarrollo, adquisición y/o 
modernización de sistemas existen incertidumbres y riesgos inherentes 
al mismo que pueden poner en peligro los objetivos que se desean 
cumplir, y es esencial que sus gestores tomen las acciones oportunas 
para acotar la incertidumbre y controlar dichos riesgos. 

Las incertidumbres y riesgos, vienen principalmente derivados 
de la complejidad e inestabilidad de los requerimientos a contratar o 
contratados, de las inversiones a realizar en proyectos de largo ciclo 
de desarrollo y producción, de la complejidad y grado de integración 
requeridos, de la falta de experiencia en proyectos similares y del 
hecho de tener que usar nuevas tecnologías o tecnologías todavía en 
estado inmaduro. 

Los gestores pretenden identificar los riesgos de un proyecto, 
analizarlos cualitativa y cuantitativamente 1  (evaluar los riesgos), 
desarrollar estrategias para mejorarlos y controlar esas acciones 
durante el ciclo de vida del proyecto con el fin de contribuir al éxito 
del mismo. 

El objetivo del presente capítulo es, entre otros, establecer la 
metodología a seguir para llevar a cabo la Gestión de Riesgos de 
                                                 
 
1  En el Capítulo Estimación Económica se expone la metodología de valoración del 

riesgo en las estimaciones de coste de forma cuantitativa. 
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cualquier Programa mediante la generación de un Plan de Riesgos. 
Para cada Programa habrá que adaptarse a sus particularidades, será 
necesario describir la forma de implantarlo y de cómo se debe 
realizarse su seguimiento. 

El Plan de Riesgos será un procedimiento estructurado e 
iterativo, que variará con la evolución del propio Programa. En cada 
fase del mismo pueden surgir nuevos riesgos, mitigarse alguno 
anterior o variar de alguna manera su criticidad. Una gestión de 
riesgos eficaz se centra en la identificación y tratamiento de esos 
riesgos. En este procedimiento se debe implicar todas aquellas 
personas que formen parte del proyecto. 

La información de este capítulo deberá servir de ayuda para 
que un equipo de proyectos con experiencia pueda implementar un 
proceso proactivo de administración de riesgos para un proyecto 
cualquiera. Las personas sin experiencia en la administración de 
riesgos de proyectos deberán ser capaces de comprender los conceptos 
básicos, la terminología y los principios necesarios para participar y 
contribuir activamente en la administración de riesgos durante el ciclo 
de vida de un proyecto. 

Para ello se ofrecerán unos consejos sobre como acotar los 
niveles de incertidumbre y como controlar los riesgos. La intención es 
poder reducir los riesgos hasta unos niveles tolerables acotando la 
incertidumbre en los posibles resultados ha obtener, así como 
proponer y facilitar la toma de decisiones en aquellos momentos del 
programa que se requieran. 

LOS RIESGOS Y SU GESTIÓN 

Como se ha adelantado en la introducción, el aspecto 
fundamental en la administración/gestión de riesgos es el control de 
los riesgos inherentes de un proyecto. Los riesgos surgen de la 
incertidumbre que rodea a las decisiones y a los resultados de los 
proyectos. La mayoría de la gente asocia el concepto de riesgo a la 
pérdida potencial de un valor, control, función, calidad o a la falta de 
puntualidad en el plazo de entrega de un proyecto. También es posible 
que los resultados de un proyecto no hayan alcanzado las expectativas, 
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por lo que la incertidumbre en la toma de decisiones que han derivado 
en este resultado también puede considerarse un elemento de riesgo.  

¿Qué se entiende por Riesgos? 

Por riesgo se entiende cualquier circunstancia o condición que 
pueda influir de forma positiva o negativa en el resultado de un 
proyecto.  

Los riesgos2 se diferencian de los problemas en que un riesgo 
es la posibilidad futura de que se produzca un resultado adverso o una 
pérdida. En cambio, los problemas son las condiciones o las 
situaciones que ya están presentes en un proyecto. Los riesgos pueden, 
además, convertirse en problemas si no se tratan con eficacia.  

La gestión de riesgos es el proceso que permite identificar, 
analizar y resolver proactivamente los riesgos de un proyecto. El 
objetivo de la gestión de riesgos no es otro que maximizar las 
repercusiones positivas y minimizar las negativas asociadas a un 
riesgo del proyecto.  

Aunque un proyecto puede tener más o menos riesgos que otro, 
no existe ningún proyecto que no se vea amenazado por algún riesgo. 
Siempre existen algunas dudas en torno al proyecto que pueden incidir 
negativamente en la consecución del objetivo.  

Una gestión de riesgos efectiva no se consigue simplemente 
reaccionando ante los problemas. El equipo debe trabajar para 
identificar los riesgos anticipadamente y elaborar estrategias y planes 
para administrarlos. Los planes deben elaborarse para corregir los 
problemas, si llegan a producirse. La anticipación a los problemas 
potenciales, así como los planes bien estructurados, reducen los 
tiempos de respuesta en los momentos de crisis y pueden minimizar o 
incluso revertir el daño ocasionado por un problema. 

                                                 
 
2  Algunos autores denominan a estos riesgos como riesgos puros y distinguen también 

entre los riesgos superfluos cuya materialización no ocasiona resultados negativos o 
pérdidas.  
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Las características que definen una gestión de riesgos 
proactiva son la mitigación de riesgos y la reducción del impacto 
producido por los ellos. La mitigación puede ponerse en práctica 
cuando el riesgo ya existe para intentar resolver la causa 
inmediatamente subyacente, o bien puede centrarse en la causa raíz 
del problema. Las medidas de mitigación se aplican mejor durante la 
fase preliminar de un proyecto porque el equipo todavía puede 
intervenir a tiempo para lograr el objetivo del proyecto. 

La identificación y valoración de los riesgos de un programa 
se debe realizar con la suficiente antelación, para poder proponer y 
facilitar la toma de decisiones asociada, así como para poder aprobar y 
ejecutar las acciones o planes más adecuados que permitan eliminar o 
disminuir dichos riesgos hasta unos niveles tolerables. 

El plan de gestión de riesgos debería iniciarse antes de la firma 
del contrato correspondiente y debería mantenerse hasta la entrega de 
los productos y/o servicios contratados con el fin de controlar el nivel 
de riesgo durante todo el ciclo de vida del programa, así como 
identificar nuevos riesgos que puedan ir apareciendo durante la 
ejecución del mismo. 

En la siguiente imagen se indican las fases típicas de un 
programa y las actividades más comúnmente requeridas para la 
gestión de riesgos a lo largo de todo su ciclo de vida: 

 

Fig. 70.- Gestión de riesgos a lo largo de todo su ciclo de vida 
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En las primeras fases del proyecto es cuando se debe poner 
más énfasis a la hora de identificar y valorar los posibles riesgos del 
proyecto. Durante esta fase de contratación, es también importante 
concretar los factores críticos que pueden contribuir al éxito del 
programa así como establecer los objetivos claros y definir una 
estructura de todos aquellos distintos tipos de trabajo que hay que 
realizar durante la vida del programa. 

Sin una estructura que divida el programa global en sus 
distintas partes y que describa los trabajos a realizar en paquetes cada 
vez más pequeños, será muy difícil implantar una gestión de riesgos 
eficaz.  

Así mismo, aunque las expectativas y puntos de vista del 
cliente y del suministrador sean distintos, se debe poner en común la 
lista inicial de riesgos y su valoración, incluso los criterios que 
permitan distinguir aquellos riesgos y acciones derivadas que deben 
informarse al cliente, de aquellos otros que gestiona el suministrador y 
solo es necesario informar globalmente en las reuniones o informes de 
seguimiento establecidos. 

METODOLOGÍA 

El Plan de Riesgos de cualquier programa o proyecto deberá 
describir la forma de gestionar los riesgos que surjan para lograr los 
objetivos establecidos. En particular, la metodología que aquí se va a 
describir se va a centrar en el cumplimiento de los objetivos en cuanto 
a coste, programación (planificación) y objetivos de requisitos y 
prestaciones.  

Será necesario identificar cualquier posible factor que pueda 
dificultar el alcance de dichos objetivos, analizarlo y actuar en 
consecuencia y en el momento adecuado para evitar al máximo 
posibles desviaciones. Debido a la complejidad de los Programas, es 
necesario establecer unas normas de proceder que faciliten la labor de 
identificar, analizar y actuar según la decisión tomada. 
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Evaluación inicial 

Al comienzo de todo proyecto, la información disponible es 
muy escasa, no existe una red de planificación, ni una estructura 
consolidada de trabajos. La estructura organizativa del proyecto 
probablemente no esté completa y los hitos del programa solo estarán 
definidos a alto nivel y pueden no ser estables. 

La gestión de riesgos en los comienzos de todo proyecto se 
basará en identificar áreas de alto riesgo con relación a los 
requerimientos dados así como riesgos relativos a la dificultad de 
obtener la información que se necesita para elaborar los planes, 
presupuestos y estructura de trabajos necesaria para la buena marcha 
del programa. 

Uno de los objetivos primordiales será el de conseguir el 
conocimiento, a fondo, de los requerimientos del cliente así como el 
de estabilizar dichos requerimientos. Los pre-requisitos necesarios 
para una correcta aplicación de la gestión de riesgos en un proyecto se 
detallan a continuación: 

• Términos de referencia del proyecto. 

• Entregas identificadas y planificadas. 

• Dependencias identificadas. 

• Organización del proyecto. 

• Hitos del proyecto definidos. 

• Estructura de los trabajos a realizar. 

• Cierto nivel de planificación de detalle disponible. 

• Descripción de las actividades a realizar en cada paquete de 
trabajo. 

La forma de realizar esta evaluación inicial de riesgos es 
haciendo participes a todas las personas que influyen en el mismo. 
Para ello deben concretarse las responsabilidades en la gestión de 
riesgos. 
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Lo primero que será necesario hacer es nombrar un gestor de 
riesgos, que será la persona responsable de desarrollar, dirigir y 
gestionar los planes de acciones que reduzcan el nivel de criticidad de 
cada riesgo. 

Se deberá analizar y estudiar la estructura de los trabajos, los 
hitos, la planificación en general y las entregas parciales en particular. 
Los riesgos deben identificarse en contra de los requerimientos del 
Programa. 

Una vez analizado lo anterior, se deberá realizar una 
presentación del procedimiento de gestión de riesgos al equipo del 
proyecto, con el objetivo de que todo el equipo lo conozca y se 
involucre. 

En función de las distintas áreas del proyecto se deberán 
realizar los consiguientes análisis (brainstorming, check list,...) para 
realizar una identificación inicial de riesgos en cada una de ellas. La 
intención será describir y valorar esas listas de riesgos de forma que se 
puedan priorizar los mismos. 

Para ello, se deben fijar los criterios para el tratamiento de los 
riesgos: identificación, valoración y clasificación. 

La finalidad de los criterios que se definan para el tratamiento 
de los riesgos es establecer un orden de prioridad de actuación sobre 
los riesgos para definir las acciones necesarias según su grado o índice 
de criticidad. Esta prioridad se establece mediante la valoración, lo 
más objetiva posible, de los siguientes aspectos, indicando que no son 
exclusivamente estos, aunque si bastante utilizados: 

• Probabilidad: medida, en porcentaje, de la posibilidad de que un 
riesgo ocurra. 

• Impacto en Programación: teniendo en cuenta la duración del 
programa, se podrá valorar de 1 a 5, por ejemplo, el retraso en 
finalizar el Programa que puede implicar el hecho de que se 
materialice el riesgo. Para ello, se podrá asociar a cada valor, de 1 
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a 5, un retraso concreto de modo que se emplee el mismo criterio 
para todos los riesgos. 

• Impacto en Coste: se podrá actuar de forma similar al Impacto en 
Programación, pero en este caso, asociando un coste concreto para 
cada valor de 1 a 5.  

• Impacto en Requisitos: al contrario que el caso de la Programación 
y el Coste, el impacto que implica el que se materialice un riesgo 
respecto a los requisitos es un aspecto no valorable objetivamente. 
Para facilitar esta valoración, se deberán diferenciar los requisitos 
de mayor relevancia y darles mayor peso a aquellos que son 
críticos. De este modo, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada Programa, se identifican ciertos requisitos y se podrán 
valorar, por ejemplo, de 1 a 5 el impacto en cada uno de ellos. El 
impacto en Requisitos resultará de obtener el valor más elevado, 
según las ponderaciones consideradas de acuerdo a la importancia 
dada a cada requisito. 

Como resultado, se obtendrán unos criterios objetivos para 
poder valorar cada riesgo que, a modo de ejemplo, se pueden resumir 
en estos cuadros: 

Nivel

1 El riesgo se materializará solo bajo suposiciones extremadamente pesimistas

2 El riesgo se materializará solo bajo suposiciones pesimistas

3 El riesgo se materializará o no bajo suposiciones normales

4 El riesgo no se materializará solo bajo suposiciones optimistas

5 El riesgo se materializará con toda certeza

Probabilidad de que el riego se materialice
Frecuencia de 

ocurrencia Probabilidad Definición

Muy baja ≈ 10%

Baja ≈ 30%

Media ≈ 50%

Alta ≈ 70%

Muy alta ≈ 90%  

Nivel

1

2

3

4

5

Áreas de Impacto del Riesgo

Clasificación Coste Planificación Requisitos 

Muy bajo Sin impacto Mínimo Mínimo o sin consecuencias en los requisitos técnicos/operativos

Bajo  < X € < Y meses Mínima reducción de los requisitos técnicos/operativos. 
Puede ser soportado con un ligero o ningún impacto en el Programa

Medio  < XX M€ < YY meses Moderada reducción en los requisitos técnicos/operativos con un impacto 
limitado en los objetivos del Programa

Alto  < XXX M€ < YYY meses Degradación significante de los requisitos técnicos/operativos. 
Puede suponer un riesgo para el éxito del Programa 

Crítico  ≥ XXX M€  ≥ YYY meses
Severa degradación de los requisitos técnicos/operativos. 

Supondrá un riesgo para el éxito del Programa  
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Los límites a considerar para la clasificación de los riesgos en 
costes como en plazos, dependerán del proyecto en cuestión. 

Nivel 5 4 4 3 3 3 2
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Estos requisitos, así como la asignación de sus pesos, son 
valorables según el proyecto. La tabla anterior se la debe considerar a 
modo de ejemplo. 

Una vez valorados, de 1 a 5, los aspectos antes citados, es 
necesario obtener una valoración del riesgo, que no es más que el 
resultado numérico que se obtiene tras utilizar la métrica de valoración 
definida en el proyecto. A esta medida se le denomina Nivel de 
Criticidad (NC) y se obtiene como: 

NC = Probabilidad * valor máximo en Impacto 
(Programación, Coste y Requisitos) 

Este índice o Nivel de Criticidad permite clasificar cada riesgo 
según un orden de prioridad de actuación para establecer las acciones 
necesarias según su grado de criticidad.  

Se empleará una Matriz de Decisión mediante la cual, según el 
valor de criticidad del riesgo obtenido, se indicará el tipo de acción a 
emprender:  
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- Riesgos asumibles 
- Riesgos moderados 
- Riesgos críticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.- Matriz de decisión. 

Análisis cíclico 

Una vez establecidos los criterios necesarios para el 
tratamiento de los riesgos, y cerrada la evaluación inicial de riesgos 
del proyecto, el desarrollo del Plan de Riesgos de cada Programa 
continua. Como se ha comentado, el Plan de Riesgos es un proceso 
abierto a lo largo de todo el Programa ya que, constantemente, 
aparecen nuevos riesgos y se mitigan otros. Y, por otra parte, para 
cada riesgo, se desarrolla un ciclo que comprende varias fases de 
tratamiento del mismo. 

Las fases a seguir para cada riesgo, desde que es detectado 
hasta que se considera asumible, son: 

 Fase 1: esta fase consta de las siguientes etapas: 

o Identificación del Riesgo: según las Áreas de Riesgos 
establecidas para el Programa, se identifican los riesgos y se 
les asigna el correspondiente código. 

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fr
ec

ue
nc

ia

Impacto

Riesgos asumibles: no se prevé ninguna acción 
ya que se asumen las consecuencias en caso de 
materializarse. 

Riesgos moderados: se plantea un seguimiento 
y control de las áreas afectadas por el riesgo. En 
función de la evolución del mismo proponer una 
acción mitigadora o asumir el riesgo.

Riesgos críticos: se plantean acciones 
mitigadoras para evitar que el riesgo se 
materialice y/o en caso de hacerlo reducir el 
impacto.
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o Valoración del Riesgo: mediante los criterios de valoración de 
los riesgos establecidos según la probabilidad de ocurrencia, el 
impacto en planificación, en coste y en requisitos. Con estas 
valoraciones, se obtiene una valoración objetiva de cada riesgo 
mediante su Nivel de Criticidad. 

 Fase 2: consta de las siguientes etapas: 

o Planes de Mitigación: una vez obtenido el Nivel de Criticidad 
del riesgo, mediante la Matriz de Toma de Decisiones 
establecida, se asigna un tipo de Acción a emprender: de 
contingencia, de seguimiento / monitorización o de mitigación. 

o Aceptación de los Planes: una vez establecido el tipo de 
acción necesaria a llevar a cabo, el responsable de la misma, 
debe elaborar una propuesta de plan individualizado por cada 
riesgo para su aceptación. 

 Fase 3: es fundamental hacer un seguimiento de los riesgos 
identificados en la Fase 1 para ver su evolución y comprobar la 
eficacia de las medidas de actuación previstas. 

En la evolución del programa es necesario revisar los riesgos 
identificados, revalorarlos y/o modificar las acciones previstas, así 
como la identificación de nuevos riesgos desconocidos en fases 
anteriores del Programa.  

Es por esto que las fases de tratamiento de los riesgos son de 
carácter cíclico. La siguiente figura trata de mostrar este 
procedimiento genérico para el tratamiento de los riesgos: 
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Fig. 72.- Procedimiento genérico para el tratamiento de los riesgos 

Planes de acción 

Se ha enmarcado en la Fase 2 definida anteriormente. El 
responsable de gestión de cada riesgo, propondrá los planes que crea 
necesario para su mitigación. 

Los planes de mitigación pueden ser básicamente de dos tipos: 

• Planes con acciones preventivas (Por cada causa identificada se 
podrá establecer un plan de acción) destinados fundamentalmente 
a disminuir o eliminar la probabilidad de que el riesgo ocurra. 

• Planes con acciones de contingencia, destinados 
fundamentalmente a minimizar el posible impacto. 

Cada Responsable de Gestión de cada riesgo deberá proponer 
el plan general de acción de cada uno de los riesgos que estén bajo su 
responsabilidad. Dicho plan general contendrá: 

• Fechas en las que deberían empezar a actuar los distintos planes 
de acción 
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• Objetivos a cumplir en fechas determinadas. Si se cumplen 
disminuyen el riesgo, y si no el riesgo debe ser revalorado 

• Personas o funciones que deben intervenir en la consecución de 
dichos objetivos. 

• Planes de ejecución específicos dentro del plan general e 
identificación de las personas responsables de cada plan específico 

• Objetivo del Índice de Criticidad (OIC) a alcanzar y en que fecha 
como consecuencia de disminuir la probabilidad de que el riesgo 
ocurra (planes preventivos) o como consecuencia de minimizar el 
impacto (planes de contingencia) 

Los planes con acciones de contingencia normalmente deben 
ser propuestos por la posible área afectada si el riesgo se materializa. 
Debe identificarse cuando es la última fecha en la que dichos planes 
deben de ejecutarse para que sean efectivos. 

El Responsable de Gestión de cada riesgo deberá coordinar y 
asegurarse que todas las funciones implicadas en la resolución de cada 
riesgo han sido consultadas. 

Toda la información relativa a los planes de acción debe ser 
introducida en el Registro General de Riesgos del Proyecto. 

A la vista de los riesgos identificados, valorados y de los 
planes de mitigación propuestos, la Dirección/Gestión del Proyecto 
establecerá la estrategia a seguir. 

En algunos casos habrá riesgos sobre los que se decida no 
ejecutar ningún plan de mitigación. Esto puede venir motivado por: 

• Los planes de mitigación son más costosos que el beneficio que se 
puede obtener evitando que el riesgo se materialice 

• Se necesita focalizar esfuerzos y recursos en aquellos riesgos que 
son más críticos o bien en aquellos en los que el posible impacto 
está más cercano en el tiempo (no se pueden mitigar todos los 
riesgos a la vez). 
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• Se asume el riesgo y no se ejecuta ningún plan de mitigación hasta 
no tener más evidencias sobre su posible resultado. 

Seguimiento y control 

Se ha enmarcado en la Fase 3 definida anteriormente. El 
Responsable asignado para gestionar cada riesgo deberá realizar el 
seguimiento sobre la tendencia de cada riesgo que se le haya asignado, 
así como del seguimiento de aquellos planes de acción que estén 
aprobados o que estén en ejecución. 

La tendencia sobre cada riesgo, así como el progreso sobre los 
planes de acción propuestos ó en ejecución serán introducidos en el 
Registro General de Riesgos del Proyecto. 

El responsable de valoración de cada riesgo deberá revalorar el 
riesgo de acuerdo con la efectividad de los planes de acción de forma 
periódica asignando a cada riesgo que esté bajo su responsabilidad un 
Índice Actual de Criticidad (IAC), así como la fecha en que dicho 
riesgo ha sido revalorado. Dicha revaloración actualizará el Registro 
General de Riesgos del Proyecto. 

Aquellos planes de acción que estén aprobados deberán 
introducirse en las herramientas de planificación adecuadas que luego 
permitan verificar su progreso sobre las actividades destinadas a 
mitigar dichos riesgos. 

Los resultados de la revaloración periódica de los riesgos del 
Proyecto (IAC) deberán actualizar el Registro General de Riesgos del 
Proyecto. Estas re-evaluaciones/re-valoraciones de los riesgos deben 
realizarse de forma periódica con el fin de conocer en cada momento 
el índice de criticidad de los riesgos así como de evaluar la efectividad 
de los planes de acción aprobados y poder reaccionar con suficiente 
antelación en los casos que sea necesario. 

Es recomendable situar dentro de la planificación Hitos 
intermedios, que si se alcanzan disminuyen el riesgo (baja la 
probabilidad de que el riesgo ocurra, o disminuye el impacto) y si no 
se alcanzan el riesgo debe ser revalorado. Estas fechas intermedias 
deben servir para discernir si los planes de acción que se han puesto 
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en marcha son efectivos o no, y si no son efectivos, volver a analizar 
las causas y proponer nuevas alternativas con suficiente antelación. 

Resumen 

El Procedimiento deberá ser particularizado y aprobado por la 
Dirección/Gestión del Proyecto, con el fin de proveer a las distintas 
áreas que intervengan en el mismo con un marco y unas referencias 
comunes para la Gestión de Riesgos. 

En el procedimiento se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Política de Gestión de Riesgos (Objetivos, factores que 
contribuyen al éxito, líneas de reporte, métrica a utilizar para la 
valoración…). 

• Organización para la Gestión de Riesgos (centralizada ó 
descentralizada, asignación de responsabilidades, Gestor de 
riesgos, Comité de Gestión de Riesgos, responsables de 
mitigación…). 

El procedimiento debe ser estructurado, cíclico e interactivo 
con el fin de controlar los riesgos del Proyecto durante su ciclo de 
vida. 

Las distintas fases que intervienen en el ciclo de Gestión de 
Riesgos son: 

• Fase 1: 

Identificación de los riesgos. 

Evaluación /Valoración. 

Toma de decisiones. 

• Fase 2: 

Planes de acción. 
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• Fase 3: 

o Seguimiento y control. 

A continuación se muestra un esquema de la sucesión de Fases 
y la relación entre ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73.- Fases ciclo de gestión de riesgos. 

REGISTRO DE LOS RIESGOS 

El Registro General de riesgos del Proyecto debe contener una 
información viva, que sea actualizada de forma periódica como ya se 
ha comentado. 

A continuación se muestra un ejemplo de un posible formato a 
utilizar para la identificación, evaluación/valoración de riesgos, planes 
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- Impacto en Requisitos

NIVEL DE CRITICIDAD
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FASE 2 ACCIONES 

FASE 3 CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

ADAPTACIÓN 
METODOLOGÍA
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de mitigación y seguimiento y control, basados en unas fichas de 
identificación y clasificación de riesgos. 

Fichas de Identificación de Riesgos 

Facilitan la labor de identificación de los riesgos. Las fichas 
deberían contener una serie de campos donde se recoja la información 
necesaria para el posterior tratamiento de los riesgos. Dichas fichas 
deberían ser distribuidas a todo el personal con capacidad de 
identificar riesgos según las diferentes Áreas de Riesgos definidas. 
Los campos a rellenar en cada ficha de cada riesgo podrían ser: 

• Programa: nombre del Programa en el que se está identificando 
riesgos. 

• Título del Riesgo: breve descripción del riesgo identificado. 

• Responsable: persona o departamento que ha identificado el 
riesgo. 

• Fecha: fecha del momento de la identificación. 

• Revisión: número de revisión de la ficha. 

• Descripción: descripción detallada del riesgo tratando de explicar: 

La fuente que origina esa incertidumbre. 

Las áreas o elementos del programa que se ven afectados. 

El alcance/repercusión del riesgo en caso de materializarse. 

Acciones o propuestas encaminadas a mitigar el riesgo, y estado de las 
mismas, si ha lugar. 

Todos los campos anteriores, deberían justificarse 
empleando argumentos técnicos, operativos o cualquier otro 
aspecto relevante. Si fuera necesario se incorporaría 
documentación complementaria que soporte el riesgo. 

• Detalle de las repercusiones posibles sobre las siguientes áreas: 

Retrasos en la planificación: con la idea de tratar de evaluar el retraso 
a final del Programa que podría ocasionar el hecho de que se 
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materializase el riesgo. No se debe incluir en este retraso las 
actividades destinadas a mitigar el riesgo. 

Aumento de coste: valoración del impacto en coste derivado de la 
materialización del riesgo.  

Limitaciones o dificultades en la operatividad (seguridad, movilidad, 
etc): valoración del impacto en los requisitos y/o calidad en caso 
de que se materialice el riesgo. 

Sugerir y/o detallar las medidas que se estimen ayuden a mitigarlo o 
controlarlo. 

Comentarios: cualquier otra información que sea de interés, 
impresiones personales, documentación de referencia, etc. 

Fichas de Clasificación de Riesgos 

Con la información recibida de las Fichas de Identificación de 
los Riesgos, la/s persona/s responsable/s de la Gestión del Plan de 
Riesgos, debe/n elaborar unas fichas donde se ordene, valore, 
clasifique y se propongan las acciones mitigadoras correspondientes a 
cada riesgo. Es fundamental que participe el grupo de gestión del Plan 
de Riesgos en la valoración de los riesgos de las diferentes Áreas para 
asegurar la uniformidad de criterios y supervisar la buena aplicación 
de la metodología.  

Los posibles campos a incluir en cada Ficha de Clasificación 
de Riesgo podrán ser: 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

• Título del Riesgo: breve descripción del riesgo identificado. 

• Responsable: departamento que ha identificado el riesgo. 

• Fecha: fecha del momento de creación de la ficha. 

• Revisión: número de revisión de la ficha. 

• Persona Responsable: nombre de la persona responsable del 
riesgo (perteneciente al departamento indicado con anterioridad). 
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• Descripción: al igual que en la Ficha de Identificación de Riesgos, 
se debe dar una descripción detallada del riesgo tratado. 

• Clasificación: Áreas de Riesgo (identificadas para cada Programa) 
a la que pertenece el riesgo. 

• Nº Riesgo: codificación del riesgo que depende del Áreas de 
Riesgo al que pertenece y del número de riesgo dentro de esa área. 

• Estado: situación en la que se encuentra el riesgo. Puede ser: 

Abierto: riesgo que en la actualidad se está tratando. 

En curso: riesgo en el que ya se ha planteado una acción mitigadora y 
se está llevando a cabo.  

Mitigado: riesgo que ya se ha asumido o se ha mitigado y ya no se va 
a actuar al respecto. 

Materializado: riesgo que ha pasado de ser una incertidumbre a un 
hecho. 

• Valoración del riesgo: Valoración del riesgo según los requisitos 
establecidos. En este modelo de ficha se incluye la valoración de 
la última revisión, además de mantener la primera valoración que 
se le dio al riesgo para poder comparar, de una forma rápida, la 
evolución del mismo. Se debe tener presente en todo momento de 
la valoración los criterios establecidos para el Programa.  

• Justificación de la Valoración: se debería justificar, empleando 
argumentos técnicos, operativos o cualquier otro aspecto 
relevante, (si fuera necesario se incorporará documentación 
complementaria de soporte), la valoración dada anteriormente. 

• Comentarios: en este campo se indicará cualquier comentario que 
se considere útil para la valoración o seguimiento del riesgo, 
relación con otros riesgos, posibles hitos o eventos futuros que 
puedan influir, etc. 

A continuación se muestra este posible modelo de ficha con 
los campos ya comentados tanto de identificación como de 
clasificación del riesgo: 
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Fig. 74.- Modelo de ficha de gestión de riesgos 
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PLAN DE ACCIÓN 

• Título del Riesgo: breve descripción del riesgo identificado. 

• Responsable: departamento responsable de la ficha del riesgo. 

• Fecha: fecha del momento de creación de la ficha. 

• Revisión: número de revisión de la ficha. 

• Tipo de Acción: según el Nivel de Criticidad obtenido de la 
valoración del riesgo, se obtiene el tipo de acción a llevar a cabo, 
mediante la Matriz de Toma de Decisiones.  

• Identificación de la Acción: codificación acordada para su 
identificación. 

• Responsable: departamento responsable de definir el Plan de 
Acción. 

• Fecha: fecha del momento de creación del Plan de Acción. 

• Revisión: número de revisión del Plan de Acción. 

• Descripción del Plan de Acción: se detallará el plan de acción a 
llevar a cabo, justificación de la decisión adoptada, próximos 
hitos, etc. 

• Seguimiento del Plan de Acción: se detallará cualquier suceso 
relativo a la evolución del riesgo con el fin de poder valorar el 
éxito o fracaso de la acción emprendida para mitigarlo. 

• Responsable: departamento responsable del seguimiento del Plan 
de Acción. 

• Comentarios: en este campo se indicará cualquier comentario que 
se considere útil para el seguimiento del riesgo y la utilidad de las 
acciones emprendidas, recomendaciones, acciones alternativas, 
etc. 

A continuación se muestra este posible modelo de ficha con 
los campos ya comentados en relación a la identificación y 
descripción del plan de acción: 
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CONCLUSIONES 

Toda ejecución de un Programa lleva asociados riesgos que 
pueden poner en peligro los objetivos de: 

• Alcanzar los beneficios esperados 

• Satisfacer las expectativas de los clientes en términos de plazos de 
ejecución y calidad de los productos o servicios a suministrar 

La Gestión de Riesgos es una parte de la Gestión Integral de 
un Programa y consiste en aprobar y ejecutar los planes o acciones 
mas adecuados, de forma anticipada que permitan eliminar o 
disminuir los riesgos de ese Programa hasta unos niveles tolerables. 

El objetivo es controlar los riesgos desde el principio hasta la 
entrega, analizando de forma anticipada y continua la situación de 
dichos riesgos y tomando las medidas oportunas para su control. 

El Gestor de cada Programa es el máximo responsable de 
controlar los riesgos de su Programa. Debe ser pues la Dirección de 
cada Programa la que proponga de forma consciente las guías y 
procedimientos necesarios para proveer a los profesionales, jefes de 
equipo, y Oficinas de Gestión con las referencias precisas para 
controlar y disminuir los riesgos en sus áreas respectivas, y como 
consecuencia en el Programa Global. 

La valoración de los riesgos, inherentes a todo programa, debe 
realizarse de la manera más anticipada posible, con el fin de asegurar 
que los riesgos Técnicos, de plazo de ejecución y de costes son 
tenidos en cuenta y que las acciones para mitigar dichos riesgos son 
incorporadas a la planificación de cada programa y en los 
presupuestos del mismo. 

Con ello se debe conseguir la información suficiente que 
permita crear unos planes más creíbles y unos presupuestos de 
ejecución más fiables incrementando la probabilidad de una 
adherencia a los planes de ejecución y un mayor espectro de posibles 
alternativas. 
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La clave para tener éxito en la Gestión de Riesgos es evaluar 
los planes de mitigación con suficiente antelación a que el riesgo se 
materialice, y realizar una ejecución agresiva de aquellos planes que 
se autoricen. 

El uso del “WBS”(Work Breakdown Structure), por ejemplo, 
es de máxima ayuda a la hora de conseguir localizar áreas de Riesgo. 
Cada Paquete de trabajo debe examinarse en términos de posibles 
causas de riesgo. 

La forma más efectiva para implantar una Gestión de Riesgos 
es la de conseguir que cada persona que forme parte de la ejecución de 
dicho Programa realice, como parte de su trabajo habitual, una 
valoración de los riesgos que asume en la consecución de sus 
objetivos parciales. 

Para conseguir lo expuesto anteriormente, se necesita una 
acción disciplinada, anticipada, estructurada, documentada (mediante 
un procedimiento común a todas 

las personas que intervienen en dicho programa) y continua 
que debe ser promovida por la Dirección para cada Programa. 

Una correcta Planificación de los Riesgos permitirá una 
realización organizada, consciente e iterativa sobre la identificación y 
valoración de los riesgos y la selección de las mejores opciones para 
una buena definición de la estrategia a adoptar. 

En la Gestión de los riesgos se debe hacer partícipe a todas las 
áreas y funciones implicadas en su resolución consiguiendo además 
que las personas afectadas trabajen con el mismo objetivo común de 
eliminar o disminuir los riesgos. 

En definitiva, una correcta implantación de Gestión de Riesgos 
debe permitir a la Oficina de Gestión: 

• Identificar las mejores opciones para alcanzar los objetivos del 
Programa en Términos de Coste, Plazos de Ejecución, y Calidad 
del producto/servicios a contratar /suministrar. 
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• Ayudar y asistir a la Dirección del Programa en la toma de 
decisiones relativas a presupuestos, prioridades financieras, de 
recursos y planes de acción. 

• Dar suficiente información sobre los riesgos del Programa (de 
forma anticipada) para la toma de decisiones sobre los hitos 
principales en un Programa. 

• Hacer un seguimiento sobre la evolución del nivel de riesgo 
conforme el Programa avanza. 
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