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La información sobre costes e indicadores no es algo nuevo en el 

marco normativo que regula las entidades locales. 

La normativa más importante que regula aspectos relacionados con 

los costes y los indicadores de las entidades locales es la siguiente: 

 Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

 Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
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NORMAS RECIENTES  QUE AFECTAN DIRECTAMENTE  A LA 

INFORMACIÓN SOBRE COSTE DE LOS SERVICIOS LOCALES 

(I): 

 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que regulan los criterios para la 

elaboración de la información sobre los costes de las actividades e 

indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas 

anuales del Plan General de Contabilidad Pública. 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 

la Instrucción del modelo normal de contabilidad local  
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NORMAS RECIENTES  QUE AFECTAN DIRECTAMENTE  A LA 

INFORMACIÓN SOBRE COSTE DE LOS SERVICIOS LOCALES 

(II): 

 Orden HAP/429/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la 

Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuesto de las entidades locales. 

 Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se 

establecen los criterios del cálculo del coste efectivo de los 

servicios prestados por los entes locales. 
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LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL 

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios. 

Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de 

cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los 

datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de 

las cuentas anuales de las entidades vinculadas, correspondientes al 

ejercicio anterior. 

El cálculo del coste efectivo tendrá en cuenta los costes reales directos e 

indirectos de los servicios.  

Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno 

de los servicios al MINHAP para su publicación. 

 

 

 

 II. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES (I) 

CÁMARA DECOMPTOS 
DE NAVARRA 
NAFARROAKO 

KONTUEN 
GANBERA 



Incidencia del coste efectivo, artículo 36 de la LBRL: 

Competencia de la Diputación o entidad equivalente: seguimiento de los 

costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. 

Si detecta que son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por 

ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada. 

Plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales: criterios de 

distribución de fondos objetivos y equitativos, entre los que estará el análisis 

de los costes efectivos de los servicios. 

Estado y Comunidad Autónoma, en su caso, pueden supeditar sus 

subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo 

y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los 

municipios. 
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Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen 

los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados 

por las entidades locales. (BOE de 7/11/14) 

No es la finalidad de la Orden: 

- Determinar ni fundamentar los costes de los servicios públicos a los 

efectos de los informes técnico-económicos a emitir previos a los 

acuerdos de establecimiento de tasas o de precios públicos. 

- Ni a la fijación de los precios públicos. 

- Ni al contenido de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 

servicios públicos del art. 211 del TRLRHL. 

- Ni a la información sobre costes de las actividades e indicadores de 

gestión a incluir en la Memoria de las Cuentas anuales. 
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Principios y directrices para el cálculo del coste efectivo: 

 Los costes directos e indirectos se identificarán con las obligaciones 

reconocidas, incluyendo también las obligaciones pendientes de aplicación a 

presupuestos. 

 Gastos directos asociados a cada servicio: 

 Gastos de personal: art. eco. 10 directivo, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 Gastos corrientes: art. eco. de 20 a 26 (excluye 27. gtos. imprev.) 

 Gastos por amortización de inversiones del ejercicio y anteriores (exceptúa 

infraestructuras y bienes con vida útil ilimitada), incluidas también las del art. 

64 excepto 648 cuotas de leasing. 

 Gastos en transferencias: art. eco. 48 y 78 directamente relacionados con la 

prestación de los servicios. 

 Cualquier otro gasto no financiero no señalado anteriormente que tenga 

relación con la prestación del servicio. 
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Principios y directrices para el cálculo del coste efectivo: 

 Gastos directos si la entidad aplica el PGC de la empresa, los 

gastos de explotación incluidos en la cuenta de pérdidas y 

ganancias recogidos en las partidas siguientes: 

 4. Aprovisionamientos.  

 6. Gastos de personal. 

 7. Otros gastos de explotación. 

 8. Amortización del inmovilizado. 

 Cualquier otro gasto no financiero no señalado anteriormente 

que tenga relación con la prestación del servicio. 
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Principios y directrices para el cálculo del coste efectivo: 

 Gastos indirectos: los gastos recogidos en los grupos de 

programas relativos a la Administración General de las 

políticas de gasto se imputarán proporcionalmente a cada 

grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de 

gasto. 

Si en la liquidación del presupuesto se recoge información 

agregada correspondiente a varios servicios, el gasto total se 

imputará a cada uno de ellos proporcionalmente de 

conformidad con lo recogido en el párrafo anterior. 
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Principios y directrices para el cálculo del coste efectivo: 

 Gestión indirecta de los servicios: el coste efectivo vendrá 

determinado por la totalidad de las contraprestaciones económicas que 

abone la entidad local al contratista, incluidas las contraprestaciones en 

concepto de precio del contrato, así como, en su caso, las 

subvenciones de explotación o de cobertura del precio del servicio. 

En los que la retribución del contratista se perciba directamente por 

éste de los usuarios, el coste efectivo vendrá determinado por los 

ingresos derivados de las tarifas que aquellos abonen, así como, en su 

caso, por las subvenciones de cobertura del precio del servicio que 

pudieran corresponder a la entidad local a la que corresponde la 

titularidad del servicio. 
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 II. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES (VII) 
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Suministro de la información y publicidad: 

El MINHAP publicará antes del 1 de diciembre de cada año 

en su portal web, sobre la base de la información que remitan 

las Entidades Locales, la información prevista en los anexos 

de la Orden para cada uno de los siguientes servicios : 

a) A los servicios de prestación obligatoria mencionados en 

los artículos 26.1 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) A los servicios derivados del ejercicio de las competencias 

citadas en los artículos 7, 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril. 
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Disposición transitoria única. Publicación del coste efectivo. 

Información del 2013 se publicará por el MINHAP antes de 1/12/14 

exclusivamente sobre los importes de obligaciones reconocidas por las 

entidades locales según su liquidación del presupuesto. 

La información que las EELL remitan al MINHAP correspondiente al 

ejercicio 2014 deberá tener en cuenta el nivel de desagregación de la 

clasificación por programas contenido en la Orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo.  

Además hay que tener en cuenta respecto al art. 10 de la Orden 

EHA/3565/2008, la modificación del artículo 167 del TRLRHL (por la Ley 

8/2013, de 26 de junio), que ha implicado la derogación de la estructura 

simplificada que podían aplicar las entidades locales de menos de 5.000 

habitantes (presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de área de gasto 

y artículo).  
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Anexo I. Servicios de prestación obligatoria para los municipios 

Anexo II. Servicios correspondientes a competencias propias de los 

municipios 

 

 

 

 

(1) Las fuentes de información podrán estar determinadas por los datos que, en su caso, hayan 

facilitado las entidades locales para la elaboración de la Encuesta de Infraestructura y 

Equipamientos Locales, salvo en relación con el servicio de transporte público urbano que será la 

facilitada con motivo de la solicitud de la subvención del transporte público urbano a la que se 

refiere la disposición adicional quinta del TRLRHL. 

(2) Se indicará la forma de gestión de entre las siguientes: directa de EELL, OA, EPE o SML; 

indirecta mediante concesión, indirecta interesada, indirecta por concierto o sociedad de 

economía mixta; mancomunada; convenio de colaboración interadministrativo o consorciada. 
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Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 

en la Ley Orgánica 2/2012 de EPSF (BOE de 8/11/14) 

Incorporación de la obligación para las Corporaciones Locales de suministrar información relativa 

al coste efectivo de los servicios que prestan.  

Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información. 

2. Antes del 1 de noviembre de cada año, la información relativa al coste efectivo de los servicios 

que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su 

caso, de las cuentas anuales… 

Artículo 18. Publicidad de la información para conocimiento general. 

2. El MINHAP publicará periódicamente a través de la central de inform. … 

d) Antes del 1 de diciembre de cada año se publicará información relativa al coste efectivo de los 

servicios públicos, con el contenido establecido … 
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 II. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 
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Críticas a la Orden de criterios de cálculo del coste efectivo: 

 No es un sistema de costes completos. 

 La imputación proporcional de gastos indirectos y de programas 

comunes atendiendo al volumen de gasto directo del servicio. 

 Datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior sin tener 

en cuenta la posibilidad de gastos no recurrentes. 

 Ante las singularidades municipales la Orden no tiene en cuenta 

determinadas peculiaridades (densidad de pobl., orografía, ...). 

 Distintas fuentes de información con criterios de imputación de gastos 

diferentes (liquidación presupuesto – PGC empresa). 

 Coste efectivo de los servicios prestados con gestión indirecta. 

 No determina el procedimiento para el acto administrativo de 

establecimiento del coste efectivo de los servicios. 
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 II. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES (XII) 
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LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES 

Entre los fines de la contabilidad local: determinar los resultados 

analíticos, poniendo de manifiesto coste y rendimiento de servicios. 

Necesidad de determinar el coste real del servicio o actividad para el 

establecimiento de tasas y precios públicos. 

Municipios de más de 50.000 habitantes y entidades locales de 

ámbito superior: memorias justificativas del coste y rendimiento de 

los servicios y demostrativa del grado de cumplimiento de los 

objetivos con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 

Intervención: control de eficacia tendrá por objeto la comprobación 

periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el 

análisis del coste y del rendimiento de los servicios o inversiones. 
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 III.  INFORMACIÓN DE GESTIÓN EN LA MEMORIA 

DE LAS CUENTAS ANUALES DE LOS ENTES 
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Presupuesto por programas y control de eficacia 

 

La Orden EHA/3565/2008 introduce clasificación por programas de 

gasto en la estructura del presupuesto de las EELL, ordenando los 

créditos según su finalidad y los objetivos que con ellos se 

proponga conseguir. 

 

La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la 

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba 

de los presupuestos de las entidades locales. 
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 III.  INFORMACIÓN DE GESTIÓN EN LA MEMORIA 

DE LAS CUENTAS ANUALES DE LOS ENTES 

LOCALES  (II) 
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INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD LOCAL 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local 

Entra en vigor el día 1 de enero de 2015. 

Por primera vez se incluye en la memoria de las cuentas anuales información de 

costes por actividades y se amplían los indicadores financieros y patrimoniales, 

así como los indicadores de gestión que ya se elaboraban según la ICAL aun 

vigente (EHA/4041/2004). 

Se aplaza la obligación de información sobre el coste de las actividades e 

indicadores de gestión hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017, para facilitar 

la implantación de una adecuada contabilidad de costes (Disposición transitoria 

tercera).  
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 III.  INFORMACIÓN DE GESTIÓN EN LA MEMORIA DE 
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Normas de elaboración de la memoria 

La información contenida en las notas 26 y 27 se elaborará, al menos, para los 

servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, 

estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y 

las demás entidades locales de ámbito superior. 

Para su confección se tendrán en cuenta los criterios establecidos en: 

 Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones 

Públicas (IGAE 2004). 

 Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público (IGAE 2007). 

 Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se regulan los criterios 

para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e 

indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan 

General de Contabilidad Pública. 
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Nota 26. Información sobre el coste de las actividades 

1. Resumen general de costes de la entidad.  

 

 

    … 

 

2. Resumen del coste por elementos de las actividades. 

    Actividad …:  

 

 

    … 
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Nota 26. Información sobre el coste de las actividades 

3. Resumen de costes por actividad. 

 

 

 

    … 

4. Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.  

 

 

 

    … 
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El cálculo del coste se lleva a cabo utilizando el sistema de coste 

completo, que identifica para cada prestación ó actividad finalista: 

 Coste operativo: (gastos presupuestarios + amortizaciones). 

 

 Coste funcional: (operativo + coste actividades de gestión del 

servicio). 

 

 Coste total: (funcional + coste actividades de dirección general 

y administración del ente local). 

 

ESTRUCTURA DEL COSTE COMPLETO DE LAS 

ACTIVIDADES FINALISTAS/PRESTACIONES 

(IGAE 2004) (VII) 
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Coste de las actividades de 

Dirección General  y  de 

Administración  del 

ayuntamiento 

Coste total 

  

Coste de las actividades 

de administración y gestión 

del servicio Finalista 

Coste Funcional 

Coste secundario 

Coste operativo 
Coste primario 

ESTRUCTURA DEL COSTE COMPLETO DE LAS 

ACTIVIDADES FINALISTAS/PRESTACIONES 

(IGAE 2004) (VIII) 
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Nota 27. Indicadores de gestión 

Son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes para 

informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, 

atendiendo, especialmente a la evaluación de la eficacia, eficiencia y 

economía en la prestación de los servicios. Podrán incluirse en la nota 26, 

junto con la información relativa a la actividad correspondiente. 

Clases de indicadores previstos en el modelo de memoria: 

 Indicadores de eficacia 

 Indicadores de eficiencia 

 Indicador de economía 

 Indicador de medios de producción 
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Para elegir los indicadores se deben tener en cuenta los requisitos de la 

información a incluir en las cuentas anuales según el PGCL: 

 Deben ser claros, su significado debe ser fácil de comprender. 

 Deben ser relevantes para la evaluación de la eficacia, eficiencia y 

economía. Esto también implica que deben ser oportunos y comprender 

toda aquella información que posea importancia. 

 Deben ser fiables, es decir, libres de errores materiales y sesgos, lo que 

implica que los costes e indicadores calculados sean completos y 

objetivos. Su auditoría por las ICEX les otorgará un mayor grado de 

fiabilidad para los usuarios externos. 

 Deben ser comparables con los costes e indicadores de otras entidades, 

así como con los correspondientes a diferentes periodos de la misma 

entidad.  
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Batería de Indicadores estructurada en cuatro categorías: 
 

Indicadores de Actividad.  

Indicadores de Coste. 

Indicadores de Presupuesto. 

Indicadores de Entorno. 

 
Cada indicador incluye la definición del contenido y las aclaraciones adicionales 
necesarias para su cálculo e interpretación 

 
www.femp.es  

 IV. EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA 

CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LOS ENTES LOCALES (XI) 
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http://www.femp.es/
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Experiencias de implantación (I): 

 

 El proyecto de costes de la FEMP 

 (2003-2015) 

Colaboración entre instituciones públicas: 

FEMP  

IGAE  

UNIVERSIDADES 

AYUNTAMIENTOS  

 

 

 IV. EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

ANALÍTICA EN LOS ENTES LOCALES (I) 
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Experiencias de implantación (II): 

 

 Proyecto estratégico de la Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Navarra: 

 

Implantación integral de la Contabilidad Analítica en los 42 

ayuntamientos de más de 5.000 habitantes antes del año 

2017 
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