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Nota preliminar

Con la ORDEN HAP/1781/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL 
(BOE n.º 237, de 3 de octubre de 2013), y con la ORDEN HAP/1782/2013, DE 20 
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO 
SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL Y SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN 
DEL MODELO BÁSICO DE CONTABILIDAD LOCAL, APROBADA POR ORDEN 
EHA/4040/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOE n.º 237, de 3 de octubre de 2013), 
cambia el referente obligado de los planes de cuentas locales, que deben ser conformes 
con el Plan General de Contabilidad Pública de 2010.

Así, los cambios que incorpora la nueva Instrucción de contabilidad para la Administración 
local, respecto a la anterior normativa contable de aplicación, son sustanciales: tienen 
por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, 
financiera y patrimonial que se produzcan en el ámbito de la entidad contable, así 
como mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, del resultado 
económico y patrimonial, y de la ejecución de su presupuesto.

Estos cambios se centran, básicamente, en los siguientes aspectos:

•  pérdida de jerarquía de los principios contables;
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•  modificaciones relevantes en las normas de valoración;

•  nuevas cuentas anuales con más información a suministrar;

•  incorporación en las cuentas anuales del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo;

•  información sobre costes de las actividades en la memoria;

•  indicadores de gestión;

•  aparición de los grupos 8 y 9 de gastos e ingresos imputados al patrimo-
nio neto;

•  nuevo cuadro de cuentas.

Todos estos cambios que se incorporan a la nueva Instrucción contable para la 
Administración local, deben permitir alcanzar una serie de metas de gran importancia, 
como son: suministrar la información económica y financiera para la toma de decisiones 
en el orden político y en el de gestión; determinar el coste y los rendimientos del servicio; 
obtener los datos necesarios para rendir cuentas; posibilitar el ejercicio del control de 
legalidad, financiero y de eficacia; facilitar con precisión los datos para la confección de 
estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio y de las cuentas nacionales 
de los entes que componen el sector público de la Administración Pública, y suministrar 
información de utilidad a otros destinatarios, como empresas, instituciones y ciudadanos 
en general. Evidentemente, para dar cumplimiento a estas metas es muy importante el 
principio de imagen fiel, que implica que en el registro contable de las operaciones se 
debe considerar su naturaleza económica y no solamente su forma jurídica.

Esta publicación recoge las principales novedades que incorpora la nueva Instrucción 
contable para la Administración local, y, sin pretender ser una guía, intenta dar soluciones 
a los temas más complejos, a través de conclusiones y ejemplos prácticos. Así, en cada 
uno de los capítulos correspondientes, se analizan las diferentes áreas de balance y 
cuenta de resultados, y otros aspectos de gran importancia, como la elaboración y 
contenido de las cuentas anuales; cambios en criterios y estimaciones contables; el IVA; 
moneda extranjera; operaciones de apertura de la contabilidad en el primer ejercicio; 
método de cálculo de la importancia relativa, etc.

Es de esperar que esta publicación sea de utilidad a los diferentes entes locales en la aplicación 
del nuevo plan contable. Sin embargo, no se pretende que sea una herramienta cerrada, sino 
al contrario, que sea receptora de opiniones en todos los aspectos del nuevo plan, sobre 
todo en los más susceptibles de ser sometidos a interpretación, efectuar el debate técnico 
correspondiente y tener en cuenta las apreciaciones que sean susceptibles de incorporación 
a la publicación. Por este motivo, se pone a su disposición un buzón para hacer llegar las 
consideraciones oportunas: reformacomptable2015@diba.cat.




