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1.- Introducción a CANOA.
1.1.- El Sistema CANOA.
Las crecientes exigencias para mejorar la información en el sector público vienen
demandando la introducción de nuevas técnicas, entre las que la contabilidad analítica
desempeña un papel fundamental como instrumento para la mejora de la gestión.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como centro directivo
de la contabilidad pública, es el órgano a quien compete la dirección y establecimiento
de los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público
que deban aplicar los principios contables públicos. En esta línea, uno de los
principales objetivos de la IGAE es el de establecer sistemas de contabilidad analítica
utilizables por dichas entidades sujetas al régimen de contabilidad pública.
Estas entidades se caracterizan fundamentalmente por producir servicios no
destinados a la venta o por realizar operaciones de distribución de la renta y la
riqueza, actividades ambas cuya realización no se financia mediante el cobro de un
precio sino mediante el establecimiento de exacciones coactivas exigidas a otros
agentes económicos. Estas peculiares características de funcionamiento y financiación
de estas entidades hacen necesario conocer el coste de las actividades que
desarrollan, por dos razones, principalmente :
1) Porque al carecer del instrumento del precio como herramienta para racionar el
consumo y, por tanto, limitar la producción, se hace imprescindible disponer de
datos en términos de coste de la actividad desarrollada que ayuden a la
adopción de decisiones sobre cuál es el nivel de actividad que se debe
alcanzar, de acuerdo con una restricción financiera establecida al margen del
mercado.
2) Porque existe una creciente demanda de los ciudadanos por tener información
sobre el coste de los servicios que reciben y el destino que la Administración
da a sus aportaciones tributarias, dado que desde el punto de vista de cada
ciudadano concreto no se da una relación causa-efecto entre el pago de
impuestos y el disfrute de servicios públicos.
Consciente de estas necesidades y de que una de las principales carencias de
nuestras Administraciones Públicas es la ausencia de una cultura de la organización
orientada al control de costes, la IGAE ha dirigido sus esfuerzos hacia el objetivo de
definir un modelo de Contabilidad Analítica asumible por los responsables de las
organizaciones, con la finalidad de ser implantado en aquellos organismos públicos
que por propia voluntad adoptan la decisión de establecer un Sistema de Costes.
Por otra parte, también se puede argumentar que nuestra legislación actual contiene
una serie de preceptos de los que trasciende la necesidad de implantar un Sistema de
Contabilidad Analítica que sirva, entre otros fines, de instrumento de medición de los
resultados de la gestión pública.
Algunos de estos preceptos son los siguientes:
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De la Constitución Española: “ La programación y ejecución del gasto público
responderá a los criterios de eficiencia y economía”.
Del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria: “El control de eficacia
se ejercerá mediante el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento
de los respectivos servicios”.
De la Ley de Tasas y Precios Públicos:
“Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad y su
importe no podrá exceder del coste real y previsible”.
“Para la determinación de la cuantía o tarifa de la tasa se tomará en
consideración los gastos directos e indirectos que contribuyan a la
formación del coste total del servicio o actividad, incluso los de carácter
financiero, amortización del inmovilizado y generales que sean de
aplicación, todo ello con independencia del Presupuesto u Organismo que
lo satisfaga”.
“Los proyectos de Real Decreto que acuerden la aplicación de una tasa,
deberán incluir una memoria económico-financiera sobre el coste. La falta
de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de la
disposición”.
“El precio público deberá cubrir como mínimo, el coste económico de la
actividad o servicio que se preste o retribuir la utilidad derivada de los
mismos”.
Etc.
Así pues, tomando como fundamento todo lo expuesto, la Intervención General de la
Administración del Estado ha desarrollado el sistema CANOA o de Contabilidad
Analítica Normalizada para Órganos de la Administración.
El sistema CANOA tiene como finalidad implantar en el ámbito de la Administración del
Estado y otros Entes Públicos un sistema de Contabilidad Analítica que, en unión de
otros sistemas de información, ponga a disposición de los gestores y demás
responsables informaciones sobre en qué unidades (“centros de coste”) se originan los
costes y en qué productos o servicios (“actividades de coste”) se materializan los
consumos.
El propósito de este documento es presentar y describir, de manera introductoria, el
sistema CANOA.
1.2.- Objetivos y Características de CANOA.
Los principales objetivos que persigue el sistema CANOA son los siguientes:
1) Valorar el coste de las actividades y de la prestación de servicios públicos.
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2) Determinar la cuantía de las tasas y precios públicos.
3) Analizar el empleo de los recursos públicos desde la perspectiva de la
eficiencia y economía.
4) Facilitar la elaboración y evaluación de los presupuestos públicos.
5) Ayudar en la adopción de decisiones sobre la producción de bienes o
prestación de servicios públicos.
6) Facilitar información a órganos supranacionales para fundamentar las ayudas y
subvenciones.
7) Complementar la información suministrada por los estados financieros
tradicionales.
El sistema CANOA se construye a partir de la definición de un “modelo contable
estándar” que, acompañado de la “aplicación informática” que lo desarrolla, constituye
el centro de gravedad en el que se puede apoyar el análisis de los costes de las
organizaciones a las cuales va dirigido.
Como características más relevantes del modelo de CANOA, cabe destacar que:
1) Se trata de un sistema de información contable que se encuadra en el marco más
amplio de la “contabilidad de gestión”, necesitando de otros sistemas de información
para conseguir la operatividad necesaria (gestión de gastos e ingresos, gestión de
personal, gestión de inventarios, etc.)
2) En cuanto a su relación con el ámbito externo, la contabilidad financiera, se trata de
un modelo “dualista radical”, de manera que funciona independientemente y sin
perjuicio de las conciliaciones que puedan establecerse entre estos ámbitos contables.
3) Según el momento de determinación de los costes, se trata de un modelo de
“costes reales o históricos”. No obstante, no se renuncia a completar el modelo en el
futuro con la utilización de “costes estándares”.
4) Respecto al método de asignación de costes, responde a la técnica conocida con el
nombre de “costes completos”, o “full costing”, frente a otras opciones como “costes
directos”, o “direct costing”.
5) Por último, el modelo plantea como metas principales la obtención de los “costes de
las actividades” y de los “costes de los centros” (submodelos de “centros y actividades”
y de “sólo centros”).
A continuación se describen los aspectos más importantes del sistema CANOA
respecto al modelo conceptual subyacente, o modelo contable, la operativa de la
aplicación informática que desarrolla sus funcionalidades, las relaciones con otros
sistemas de información y los requisitos técnicos informáticos para su implantación.
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2.- El Modelo Contable de CANOA.
2.1.- Descripción General del Modelo.
En general, el “modelo contable de costes” se puede definir como el método utilizado
para analizar los costes y determinar los resultados de la organización, o entidad
contable, en función del tiempo, permitiendo responder a las preguntas básicas de
todo sistema de costes: qué se consume, cómo y para qué se consume y quién lo
consume.
La palabra “coste” es un término complejo que se emplea con múltiples sentidos. En la
literatura contable, una de las definiciones más aceptada lo concibe como medida y
valor de los “consumos” necesarios en la actividad productiva. Por otro lado, “objeto de
coste” se refiere a cualquier “objetivo” perseguido por el análisis de los costes: un
“centro de coste”, una “actividad”, un “producto” o un “servicio”.
En el sistema CANOA, el “mecanismo contable de costes” se establece de forma
personalizada, para cualquier organización o entidad usuaria, mediante la aplicación
del siguiente procedimiento:
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)
7º)

Determinación del origen de los costes.
Delimitación de las cargas incorporables y no incorporables.
Clasificación de los costes según su relación con los objetos de coste.
Definición de los objetos de coste: centros y actividades de coste.
Definición de los “criterios de reparto” de costes a objetos de coste.
Reparto y agregación contable de los costes en cada período de tiempo.
Obtención de resultados contables: costes totales, ingresos y márgenes.

En el gráfico siguiente puede observarse una representación de este mecanismo
contable de análisis y agregación de costes...
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La “aplicación informática” se instrumenta como un “procesador” que incorpora gran
parte de este mecanismo contable para definir, capturar y tratar costes (“núcleo de
contabilidad analítica”), completándolo con el establecimiento de los flujos
normalizados de entrada de información (“documentos estructurados de costes”),
procesables por el núcleo de contabilidad analítica, y con el establecimiento de los
flujos de salida de información, o datos resultantes de dichos procesos contables
(“estructuras agregadas de costes”).
(Para más información, consultar el libro: “Contabilidad Analítica de las
Administraciones Públicas. El Proyecto CANOA”. Intervención General de la
Administración del Estado. Madrid, 1994.)
2.2.- Determinación del Origen de los Costes.
El Esquema Contable General comienza indicando el origen de los gastos que van a
ser tratados como costes. De esta manera, se incluyen todos los costes que son
consumidos por los objetos de coste (centros y actividades), independientemente del
origen de los mismos. A través de estas informaciones se activa el modelo de costes
de CANOA y su origen puede sistematizarse de la siguiente manera:
1) Costes con origen en la ejecución de gastos de la entidad contable.- Costes
externos y costes calculados:
a) Los “costes externos” son costes que reflejan relaciones con terceros y entran
en el sistema como cargas, incorporables o no, que proceden de gastos
ejecutados por la entidad. Ejemplos típicos son: personal, suministros,
comunicaciones, etc.
b) Los “costes calculados” son costes que no derivan de un compromiso de
gastos con terceros y constituyen una manifestación de cargas internamente
calculadas. Ejemplos típicos son: amortizaciones, previsión social de
funcionarios, etc.
2) Costes con origen en la ejecución de gastos de otras entidades.- Comprende
aquellos costes que tienen entrada en el sistema como cargas, incorporables o no,
procedentes de la ejecución de gastos o cálculos internos de otros entes, que están
destinados a realizar actividades propias de la entidad. Ejemplos de este tipo son:
personal con cargo a otros entes, arrendamientos con cargo a otros entes, etc.
2.3.- Delimitación de Cargas Incorporables.
Con independencia de su origen, las cargas pueden ocasionar gastos, registrados por
la contabilidad financiera, que no reciben la consideración de costes en la contabilidad
analítica: son las llamadas “cargas no incorporables”.
En el modelo contable de CANOA se pueden distinguir, entre las mismas, dos tipos
diferentes:
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1) Por razón de no correspondencia con actividades de la entidad contable.- Son
cargas con origen en la ejecución de gastos de la entidad pero destinadas a la
realización de actividades de otros entes.
2) Por razón de su naturaleza.- Son cargas que se contabilizan como gastos pero
no como costes de la entidad (por ejemplo, las “adquisiciones de inmovilizado”,
que tienen la consideración de inversiones e incorporan sus costes mediante el
mecanismo de la amortización).
Por otro lado, las cargas que son incorporables determinan los denominados
“elementos de coste”, es decir, el conjunto de costes representativo de cargas que
van a ser tratadas por la contabilidad analítica...

7
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

8
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

2.4.- Clasificación de los Costes: Directos e Indirectos.
Según la forma de “asignar” los costes a los objetos de coste (centros y actividades),
los elementos de coste se clasifican en “directos” e “indirectos”:
1) Los “costes directos” son los que pueden ser asignados de forma inequívoca y
directa a los objetos de coste, sin necesidad de utilizar criterios subjetivos de
reparto. En este caso, suele hablarse de “afectación de costes”.
2) Los “costes indirectos” son los que precisan de criterios de reparto para poder
ser asignados, debido a que son consumidos indistintamente por los objetos de
coste. En este caso, suele hablarse de “imputación de costes”.
En principio, no se puede decir que un elemento de coste sea directo o indirecto “per
se”, sino que lo será siempre en función de sus relaciones con los objetos de coste. De
esta manera, los costes podrán ser directos e indirectos de forma “independiente” y
“simultánea” en su asignación a los centros y actividades de coste.
El modelo contable de CANOA contempla estos principios de forma rigurosa, aunque
también ha permitido otros tipos de distribución que tienen en cuenta las relaciones
particulares que pueden existir entre los centros y las actividades, tal y como se
aprecia en la siguiente tabla de “tipos de distribución” de costes...
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a) Mediante los tipos de distribución DD, DI, ID, II, los costes se asignan a los
centros o a las actividades de forma independiente y simultánea, con o sin
criterio de reparto según sean indirectos o directos, respectivamente (regla
general de asignación).
b) Mediante el tipo de distribución DP, los costes se asignan directamente a los
centros y desde ellos, conforme a sus propios criterios, a las distintas
actividades que éstos realizan (regla especial para “pendientes”).
c) Mediante el tipo de distribución IP, los costes se asignan a los centros de
manera indirecta, mediante algún criterio de reparto, y con posterioridad se
imputan a sus actividades con criterios de reparto propios de cada centro (regla
especial para “pendientes”).
d) Por último, los tipos de distribución ND y NI se utilizan en aquellos casos en
que los costes se consideran afectables o imputables a las actividades pero no
a los centros (regla especial para “no asociados”), por lo que su uso implica
que la asignación total a los centros es menor que la asignación total a las
actividades.
2.5.- Centros de Coste.
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El “centro de coste” puede definirse como el lugar donde se originan los costes en el
curso del proceso productivo. También suele denominarse “sección” o “departamento”.
En sentido estricto, pueden existir tantos centros de coste como lugares donde se
realicen actividades productivas. Sin embargo, ante la imposibilidad de convertir cada
lugar de producción en un centro de coste, la contabilidad analítica se encuentra
obligada a definirlos como agrupaciones de actividades productivas...

En el modelo contable de CANOA los centros de coste se clasifican, teóricamente, de
la siguiente manera:
1) Centros Principales o Finalistas.- Son los centros encargados de realizar las
actividades finales, productos o servicios, de la entidad.
2) Centros Auxiliares.- Son los centros que realizan actividades específicas que
no trascienden al exterior y que sirven de apoyo a los centros principales. Su
rasgo más característico es que reparten sus costes entre otros centros no
auxiliares.
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3) Centros Directivos, Administrativos y Generales, o DAG.- Son los centros
encargados de dirigir, coordinar o administrar las actividades de los demás
centros, que permiten el funcionamiento interno de la organización.
4) Centros Mixtos.- Son los centros que participan simultáneamente en
actividades propias de centros principales, auxiliares o DAG.
La aplicación informática de CANOA opera diferenciando únicamente entre “centros de
nivel organizativo superior” (Cn-x), que reparten sus costes a otros centros, y “centros
de nivel organizativo inferior” (Cn), que reciben costes de otros centros conforme a la
jerarquía establecida, asimilándose la clasificación teórica de los centros a este modo
general de funcionamiento, cualesquiera que sean los tipos de centros. Como se
observa en el ejemplo siguiente, el centro “150” tendrá que repartir sus costes entre
los centros de nivel inferior de su jerarquía, desde el centro “150100” al “150180”...

2.6.- Actividades de Coste.
Se entiende por “actividad” una acción, o conjunto de acciones, destinados a la
producción de un bien o servicio, ya sea corriente o de inversión...
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En el modelo contable de CANOA pueden distinguirse, teóricamente, los siguientes
tipos de actividades, según sus relaciones con los diferentes tipos de centros de coste:
1) Actividades Principales o Finalistas.- Son las actividades que materializan los
productos o servicios de la organización. Reciben los costes de las restantes
actividades y determinan la construcción del coste total de las actividades.
2) Actividades Auxiliares.- Son las actividades que realizan centros auxiliares o
mixtos, cuyos costes serán posteriormente agregados a centros no auxiliares y
a las actividades principales.
3) Actividades Directivas, Administrativas y Generales, o DAG.- Son las
actividades que realizan los centros DAG, cuyos costes serán posteriormente
agregados a las actividades principales. También se define como actividad de
este tipo la “actividad de almacenaje”, representativa de los costes de gestión
de existencias de los almacenes de productos.
4) Actividades de Organización.- Son actividades especiales cuyos costes no son
agregables a centros o actividades específicos, ya que se consideran cargas
globales de la organización. No obstante, sus costes podrán ser asignados a
las actividades finales o al coste total.
5) Trabajos Realizados por la Organización para su Propio Inmovilizado, o
TROPI.- Se trata de unas actividades especiales que tiene un tratamiento
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similar a las actividades finales. Los costes agregados se podrán compensar,
posteriormente, con los ingresos calculados correspondientes a estas
actividades.
6) Subactividad.- Se trata de una actividad singular que se refiere a la
“desocupación” o falta de utilización de factores productivos. La valoración de
su coste podrá agregarse a las actividades finales o al coste total.
El comportamiento de la aplicación informática de CANOA, en este caso, está más
cerca del modelo teórico que en el caso de los centros de coste:
Por un lado, el sistema informático opera diferenciando entre “actividades de nivel
organizativo superior” (An-x), que reparten sus costes a otras actividades, y
“actividades de nivel organizativo inferior” (An), que reciben costes de otras
actividades conforme a la jerarquía establecida. Como se observa en el ejemplo
siguiente, la actividad “600250” tendrá que repartir sus costes entre las actividades de
nivel inferior de su jerarquía, desde la actividad “600250100” a la “600250350”...

Por otro lado, en el sistema informático las actividades de nivel inferior sólo se
subdividen en cuatro subtipos: Auxiliar, DAG, Finalista o de Almacenaje; y puesto que
existen algunos tipos teóricos de actividad que carecen de correspondencia (como
por ejemplo, la “subactividad”), será necesario asignar alguno de los tipos de actividad
existentes a todas las actividades del modelo que se encuentren en estas
circunstancias.
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2.7.- Criterios de Reparto de Costes.
Podemos definir los “criterios de reparto”, o criterios de imputación de costes, como
pautas o normas en función de las cuales se realizan las asignaciones de costes
indirectos a los objetos de coste. Los criterios de reparto son propios de cada
organización, sin perjuicio de que puedan existir pautas similares de imputación de
costes para diferentes organizaciones.
En el modelo contable de CANOA se distinguen, teóricamente, dos clases de criterios
de reparto: exógenos y endógenos...

A) Los “criterios exógenos” son aquellos que proceden del exterior del sistema de
costes, ya sea de los sistemas de gestión suministradores de información, ya
sea de algún punto del entramado organizativo. Como ejemplos de esta clase
de criterios se pueden citar los relacionados con las magnitudes: metros
cuadrados, potencia eléctrica instalada, número de ordenadores, número de
expedientes tramitados o de trabajos realizados, personas por tiempo o
“personas equivalentes”, etc.
(Los criterios de tipo “personas equivalentes”, o PEQ, tienen un tratamiento
especial en el sistema informático, gestionándose a partir de un documento
específico de entrada denominado “documento PEQ”.)
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B) Los “criterios endógenos” son aquellos que proceden del interior del sistema de
costes, como consecuencia de cálculos realizados o a realizar. Como ejemplos
de esta clase de criterios se pueden citar los relacionados con las magnitudes:
coste acumulado, coste medio, coste unitario, etc...
(Actualmente, el sistema informático sólo incorpora criterios endógenos del tipo
“coste acumulado”.)
Desde un punto de vista operacional, los criterios de reparto están sujetos a períodos
temporales de vigencia y se definen asociados a elementos, centros o actividades de
coste, con arreglo al método establecido por el modelo contable para efectuar los
cálculos y acumulaciones de costes:
1) En primer lugar, se denomina “período de vigencia” a cada una de las partes
homogéneas de tiempo en las que se agrupan o dividen los ejercicios contables
(varios ejercicios, un ejercicio o fracciones de un ejercicio), que constituyen las
coordenadas temporales de validez de las informaciones del sistema de costes.
2) En segundo lugar, los criterios de reparto se gestionan de forma personalizada y por
períodos de vigencia, funcionando como “reglas operativas” de bajo nivel en las
diferentes “fases” que componen los procesos de reparto y agregación contable, por lo
que se definen en el modelo los siguientes “tipos de criterios”:
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a) De los elementos de coste a los centros de coste.- Por cada elemento de
coste, se establece un criterio de reparto para todos los centros de coste,
superiores (Cn-x) o inferiores (Cn), según la jerarquía de los centros (criterios
operativos en Fase 1 de los procesos de reparto y agregación contable).
b) De los elementos de coste a las actividades de coste.- Por cada elemento de
coste, se establece un criterio de reparto para todas las actividades de coste,
superiores (An-x) o inferiores (An), según la jerarquía de las actividades
(criterios operativos en Fase 2 de los procesos de reparto y agregación
contable).
c) De los centros de coste de nivel organizativo superior a los centros de coste de
nivel inferior.- Por cada centro de coste de nivel superior (Cn-x) y elemento de
coste implicado, se establece un criterio de reparto para los centros de coste
de nivel inferior (Cn), según la jerarquía de centros (criterios operativos en
Fase 3 de los procesos de reparto y agregación contable).
d) De los centros de coste a las actividades de coste, por los costes pendientes
de distribuir.- Por cada centro de coste de nivel inferior (Cn) y elemento de
coste implicado, se establece un criterio de reparto para las actividades de
coste, superiores (An-x) o inferiores (An), según la jerarquía de las actividades
(criterios operativos en Fase 4 de los procesos de reparto y agregación
contable).
e) De las actividades de coste de nivel organizativo superior a las actividades de
coste de nivel inferior.- Por cada actividad de coste de nivel superior (An-x) y
elemento de coste implicado, se establece un criterio de reparto para las
actividades de coste inferiores (An), según la jerarquía de las actividades
(criterios operativos en Fase 5 de los procesos de reparto y agregación
contable).
f)

De las actividades de coste auxiliares a los centros de coste no auxiliares.- Por
cada actividad de coste inferior (An) de tipo auxiliar, se establece un criterio de
reparto para cada centro de coste de nivel inferior (Cn) de tipo auxiliar, según la
jerarquía de los centros (criterios operativos en Fase 6 de los procesos de
reparto y agregación contable).

g) De los centros de coste a las actividades de coste, por los costes procedentes
de actividades auxiliares.- Por cada centro de coste de nivel inferior (Cn) y
actividad auxiliar implicada, se establece un criterio de reparto para las
actividades de coste no auxiliares, superiores (An-x) o inferiores (An), según la
jerarquía de las actividades (criterios operativos en Fase 7 de los procesos de
reparto y agregación contable).
h) De las actividades de coste de nivel organizativo superior a las actividades de
coste de nivel inferior, por los costes procedentes de las actividades auxiliares
desde los centros.- Por cada actividad de coste superior (An-x) y elemento de
coste implicado, se establece un criterio de reparto para las actividades de
coste inferiores (An), según la jerarquía de las actividades (criterios operativos
en Fase 8 de los procesos de reparto y agregación contable).
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i)

De las actividades de coste DAG o almacenaje a las actividades de coste
finalistas.- Por cada actividad de coste de nivel inferior (An) de tipo DAG o
almacenaje, se establece un criterio de reparto para las actividades de coste
finalistas (An), según la jerarquía de las actividades (criterios operativos en
Fase 9 de los procesos de reparto y agregación contable).

3) Por último, los criterios de reparto operan también con otros argumentos de entrada,
como son los datos introducidos sobre el período temporal del reparto a efectuar, los
datos sobre los importes monetarios a repartir en cada fase, para el período contable
solicitado, o los datos previamente establecidos sobre los “valores de criterios”
específicos de cada organización, referidos a centros o actividades de coste...

2.8.- Repartos y Agregaciones Contables.
En el modelo contable de CANOA se denomina “reparto y agregación contable” al
proceso que consiste en calcular y acumular los costes de los elementos de coste en
los objetos de coste, centros o actividades. La información resultante de este proceso
tiene que servir para evaluar la “formación de costes” de los objetos de coste y debe
ser “relevante” desde un punto de vista temporal.
(En la aplicación informática se denomina, genéricamente, “Proceso de Reparto”.)
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Conforme a los criterios de reparto definidos en el modelo, los procesos de reparto y
agregación contable de costes se organizan en distintas fases, o subprocesos, que
actúan en el orden siguiente:
0) Fase inicial de selección y ajuste automático de “líneas de distribución” por
elementos de coste, a partir de los documentos de entrada o “documentos de
costes”, relativas al período de tiempo objeto de reparto y agregación contable
(período contable comprendido entre dos fechas).- Subprocesos preliminares.
1) Fase 1 de reparto y agregación de costes directos e indirectos a los centros de
coste, superiores (Cn-x) o inferiores (Cn).- Subproceso ECCC.
2) Fase 2 de reparto y agregación de costes directos e indirectos a las actividades
de coste, superiores (An-x) o inferiores (An).- Subproceso ECAC.
3) Fase 3 de reparto y agregación de costes de centros de nivel superior (Cn-x) a
centros de nivel inferior (Cn).- Subproceso CXCN.
4) Fase 4 de reparto y agregación de costes pendientes de centros de nivel
inferior (Cn) a actividades de nivel superior (An-x) o inferior (An).- Subproceso
CNAC.
5) Fase 5 de reparto y agregación de costes de actividades de nivel superior (Anx) a actividades de nivel inferior (An).- Subproceso AXAN.
6) Fase 6 de reparto y agregación de costes de actividades auxiliares (An) a
centros de coste (Cn).- Subproceso AUCN.
7) Fase 7 de reparto y agregación de costes de centros (Cn), procedentes de
actividades auxiliares, a actividades superiores (An-x) o inferiores (An).Subproceso CAAC.
8) Fase 8 de reparto y agregación de costes de actividades de nivel superior (Anx) a actividades de coste de nivel inferior (An).- Subproceso AUAN.
9) Fase 9 de reparto y agregación de costes entre actividades de nivel inferior
(An).- Subproceso ANAN.
10) Fase final de acumulación de costes y generación de salidas normalizadas de
informaciones agregadas.- Subprocesos terminales.
Los subprocesos de la “fase inicial” se ocupan de preparar las informaciones de
entrada que son significativas para el período contable en que se necesita efectuar el
cálculo y la acumulación de los costes.
Los subprocesos de las “fases 1 a 9” se ocupan de efectuar los repartos y
agregaciones contables, por elementos, centros o actividades de coste, aplicando en
cada una de ellas los correspondientes criterios y valores de criterios de reparto.
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Los subprocesos de la “fase final” se ocupan de efectuar las acumulaciones de costes
de los niveles superiores, según las clasificaciones jerárquicas establecidas para
elementos, centros y actividades de coste, así como de preparar las informaciones
agregadas de salida de la totalidad del proceso.
En el gráfico siguiente se puede observar una representación esquemática que
resume la dinámica de estos procesos de reparto y agregación contable de costes...

2.9.- Resultados Contables.
En general, se denomina “ingreso” a toda contraprestación monetaria recibida por una
organización, o entidad, a cambio de un producto o de la prestación de un servicio.
Las diferencias algebraicas entre valores monetarios de ingresos y costes agregados
constituyen los resultados o “márgenes” contables, referidos a los objetos de coste o a
la totalidad de la organización.
El modelo contable de CANOA mantiene una concepción amplia en cuanto al
tratamiento de los ingresos, incluyendo dentro de esta categoría las subvenciones
percibidas, junto con los ingresos propiamente dichos: precios privados, precios
públicos, tasas, multas y sanciones, e ingresos diversos.
En función de su relación con los objetos de coste, los ingresos percibidos se manejan
conforme a dos posibilidades:
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1) Ingresos directamente relacionados con actividades de coste.- Estos ingresos
se comparan con los costes totales de sus correspondientes actividades para
obtener los “márgenes parciales” de las mismas o “márgenes acumulados” de
actividades superiores, según la jerarquía de las actividades.
2) Ingresos no relacionados con actividades de coste concretas.- Estos ingresos
no pueden ser comparados con costes agregados de actividades para obtener
márgenes parciales, aunque pueden considerarse para obtener “márgenes
totales” de la organización.
(En la aplicación informática sólo se consideran los ingresos que están directamente
relacionados con actividades de coste.)

2.10.- Los Documentos de Entrada del Sistema.
Se considera “documento de entrada” a todo flujo de información de costes de entrada
al sistema que, habiendo sido definido y normalizado para el modelo estándar de
CANOA, puede ser procesado directamente por el núcleo de contabilidad analítica.
Atendiendo a las fuentes de origen de la información, los documentos de entrada del
sistema pueden clasificarse en internos o externos:
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1) Los “documentos internos” son documentos normalizados de entrada que se
generan y capturan dentro del propio sistema de costes.
2) Los “documentos externos” son documentos normalizados de entrada que se
generan y envían desde otros sistemas de gestión de la organización,
diferentes del sistema de costes.
No obstante, tanto si se trata de documentos internos como externos, los documentos
de entrada de CANOA, o “documentos de costes”, se tipifican en el modelo contable
conforme a la siguiente clasificación...

Como ejemplo de documento interno de entrada a CANOA, con distribución de costes
para un elemento de coste, por centros y actividades, podemos observar el siguiente...
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En este otro ejemplo de documento CANOA, se puede observar como un conjunto de
“justificantes de gastos”, procedentes del sistema externo de gestión de gastos de la
organización, es integrado en un único documento de costes...
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2.11.- Las Salidas de Información Agregada.
Se considera “salida de información agregada” a todo flujo de información de costes
de salida del sistema que, habiendo sido definido y normalizado para el modelo
estándar de CANOA, se obtiene como consecuencia de los procesos de reparto y
agregación contable efectuados por el núcleo de contabilidad analítica.
Las principales salidas de información agregada son:
1) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de elementos de coste.
2) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de centros de coste.
3) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de actividades de coste.
4) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de elementos de ingreso.
5) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de elementos de coste y
centros de coste.
6) Agregada sobre repartos y agregaciones contables de elementos de coste y
actividades de coste.
7) Otras informaciones agregadas:
a) Sobre repartos y agregaciones contables de centros de coste a centros
de coste.
b) Sobre repartos y agregaciones contables de actividades auxiliares, a
centros o a otras actividades de coste.
c) Sobre repartos y agregaciones contables de centros de coste a
actividades de coste.
d) Sobre repartos y agregaciones contables de actividades de coste a
actividades de coste...
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A partir de la información agregada de elementos de coste, se pueden obtener los
costes totales de las cargas incorporadas en el período de tiempo objeto de reparto y
agregación contable.
A partir de la información agregada de los elementos de ingreso, se pueden obtener
los ingresos totales del período de tiempo objeto de reparto y agregación contable.
Mediante las informaciones agregadas de ingresos y costes totales, repartidos por
centros o actividades de coste, se pueden obtener los resultados o márgenes del
período objeto de reparto y agregación contable:
1) Resultados analíticos de los centros de coste finalistas.
2) Resultados analíticos de las actividades de coste finalistas.
3) Resultados analíticos acumulados de todos los centros de coste, tanto de nivel
organizativo superior como de nivel inferior.
4) Resultados analíticos acumulados de todas las actividades de coste, tanto de
nivel organizativo superior como de nivel inferior.
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2.12.- Conclusiones sobre el Modelo de CANOA.
El modelo contable estándar de CANOA se concibe con la intención de conseguir un
sistema de contabilidad analítica que pueda funcionar en un contexto organizativo
heterogéneo y complejo: el conjunto de las organizaciones y entidades de las
administraciones públicas.
Desde un punto de vista funcional, la concepción del modelo pretende reunir las
características siguientes:
1) “Adaptabilidad”, o posibilidad de aplicación práctica a una gran variedad de
organizaciones o entidades.
2) “Flexibilidad”, o posibilidad de atender a distintas necesidades de información
de costes, ya sea periódica o puntual, provisional o definitiva.
3) “Personalización”, o posibilidad de configurar las estructuras paramétricas del
sistema en función del tiempo, para incorporar objetos de la contabilidad
analítica generales o particulares.
4) “Normalización”, o posibilidad de obtener información de costes normalizada
para todas las organizaciones o entidades adheridas al modelo estándar.
En resumen, se puede decir que el fin principal del modelo contable de CANOA no es
tanto “analizar costes” como ofrecer “posibilidades de análisis de costes”.
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3.- La Operativa Informática de CANOA.
3.1.- Descripción General de la Operativa.
Para satisfacer los requisitos planteados por el modelo contable, la operativa de la
aplicación informática del sistema CANOA consta, principalmente, de las siguientes
funcionalidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elección del Tipo de Modelo de Costes.
Definición del Modelo de Costes de la Entidad.
Entradas Puntuales o Masivas de Datos.
Procesos del Sistema Informático.
Consultas o Informes por Pantalla.
Listados o Informes Impresos.
Gestión de Usuarios y Otras Tareas de Administración.

Considerando que el modelo conceptual de CANOA, o modelo contable, puede asumir
distintos submodelos de gestión de costes, el funcionamiento de la aplicación
informática comienza cuando se establece, por los administradores, el “tipo de modelo
de costes” con que deberá operar el sistema. Una vez configurada la aplicación con su
modo general de funcionamiento, el paso siguiente consiste en capturar la definición
formal del modelo de costes de la organización o entidad usuaria de CANOA.
La tarea de formalizar el modelo de costes para la aplicación es especialmente crítica,
puesto que, desde un punto de vista informático, no se trata de elegir oscuros
parámetros entre una multitud de opciones previstas por los diseñadores, más o
menos complejas (como ocurre con muchos productos estandarizados de “software”),
sino de “declarar completa y consistentemente el mundo de los costes” de la entidad,
según los conceptos y formalismos técnicos de CANOA. En este caso, el rigor
empleado por los “analistas” de la organización en la “modelización de los costes”, es
de vital importancia para un desempeño aceptable y útil de todos los automatismos del
sistema.
A partir de aquí, formalizado y capturado el modelo de costes de la entidad huésped
de CANOA, el ciclo operativo básico de la aplicación informática incorpora las
funcionalidades necesarias para la gestión de:
a) Entradas de datos al sistema.- Comprende el conjunto de funciones que
permiten capturar y mantener, puntual o masivamente, los documentos de
entrada de CANOA, o documentos de costes.
b) Procesos del sistema.- Comprende el conjunto de funciones que permiten,
principalmente, validar la coherencia del modelo de costes definido para
CANOA y ejecutar los procesos de reparto y agregación contable.
c) Salidas de datos del sistema.- Comprende el conjunto de funciones que
permiten explotar las informaciones agregadas de costes generadas por
CANOA, mediante consultas puntuales o masivas por pantalla, o mediante la
edición de listados impresos predefinidos.
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La operativa se completa mediante funciones auxiliares que permiten, en todo
momento, gestionar los permisos de los usuarios y realizar otras tareas de
administración del sistema.
A continuación se presentan estas funcionalidades de la aplicación informática, junto
con algunas “indicaciones de uso” elementales, mostrando la manera de acceder
desde el “menú” principal de CANOA.
(Las pantallas y comentarios presentados en este documento se refieren al estado
actual de la aplicación, independientemente de los cambios, mejoras o novedades de
desarrollo que puedan ser introducidos en el futuro.)
3.2.- Elección del Tipo de Modelo de Costes.
Función de configuración del sistema accesible desde el menú de Administración:
“Opción de Modelo”...

El modelo de “Centros y Actividades” es el modo ordinario de funcionamiento del
sistema. El modelo “Sólo Centros” es, desde un punto de vista informático, un
subconjunto operativo del modelo de Centros y Actividades.
Hasta el momento sólo está desarrollado, probándose en instalaciones piloto, el
modelo de Centros y Actividades.
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3.3.- Definición del Modelo de Costes de la Entidad.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Administración: “Tablas Analíticas”...

La gestión de Tablas Analíticas permite capturar y mantener informaciones sobre los
Elementos de Coste, Centros de Coste, Actividades de Coste, Criterios de Reparto y
demás componentes definitorios del modelo contable de la entidad huésped de
CANOA. Estas gestiones pueden realizarse de manera puntual o masiva, facilitándose
la tarea de administrar el modelo de costes de la organización.
Tiene especial importancia la gestión de los períodos de vigencia contable de los
componentes del modelo. Si la resolución temporal con que se define el modelo
contable de la organización es muy alta (es decir, poca generalidad y proyección en el
tiempo), se pueden multiplicar innecesariamente los parámetros de funcionamiento del
sistema, lo que dificultará la operativa del mismo y comprometerá la eficiencia de los
procesos de reparto y agregación contable de costes.
Otro aspecto importante viene dado por el número total de Centros y Actividades de
Coste que puede manejar eficazmente el sistema: la definición de un excesivo número
de Objetos de Coste de escasa relevancia o significación, puede generar una
combinatoria de repartos y agregaciones inmanejable y poco productiva para el
sistema.
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De la dificultad para “declarar completa y consistentemente” el modelo de costes de la
organización o entidad, ofrece una ligera idea el despliegue de funcionalidades
desarrolladas para administrar las “tablas analíticas” del sistema.
Como ejemplos de gestión de objetos analíticos, podemos observar los siguientes...
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3.4.- Entradas Puntuales o Masivas de Datos.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Mantenimiento...

Actualmente, se distinguen dos subgrupos de funcionalidades de entrada para captura
y mantenimiento: de documentos internos de CANOA y de documentos CANOA
procedentes de Justificantes del sistema externo de Gestión de Gastos (SOROLLA).
Como se ha dicho, el formato de entrada estándar al núcleo del sistema es el
denominado “documento CANOA” o “documento de costes”, que es un documento
estructurado de distribución de costes entre objetos de coste, manualmente capturado,
importado o automáticamente generado dentro del sistema de costes.
Por el momento no se han incluido aquí, quizás indebidamente, las entradas relativas
a tratamientos masivos de Justificantes del sistema externo de Gestión de Gastos
(SOROLLA), también interactivas, que están colocadas en el menú de Procesos del
Sistema.
Entradas no interactivas del sistema, o “batch”, serán los aprovisionamientos de
información del “Módulo de Gestión de Nóminas” (en desarrollo) y del futuro “Módulo
de Gestión de Inventarios” (pendiente de especificación).
Otras entradas “batch”, tampoco incluidas en este apartado ni “oficializadas” por los
usuarios expertos de la contabilidad analítica, son las procedentes del “Módulo de
Documentos CANOA Externos” y las de “Cargas de Documentos EXCEL”.
Como ejemplo de entrada procedente de justificantes de gastos, podemos observar la
siguiente, correspondiente al documento CANOA nº 51 (ver 2.10) de prueba...
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Etc.
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3.5.- Procesos del Sistema Informático.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Procesos...

Hasta el momento, los principales procesos masivos de verificación, cálculo y
acumulación de costes de la aplicación informática son:
1) Análisis de Coherencia del Modelo de Costes de la Entidad.
2) Procesos de Reparto y Agregación Contable de Costes.
Los tratamientos masivos, o “resuntivos”, de Justificantes procedentes del sistema de
Gestión de Gastos (SOROLLA), siendo funciones interactivas, podrían incluirse entre
las entradas de datos del sistema, puesto que dichos justificantes pertenecen a otro
sistema, es decir, no se han capturado o generado dentro del sistema de costes.
Los tratamientos de los llamados “Documentos CANOA Externos” y las cargas de
documentos desde EXCEL son realmente canales de entrada de datos, actualmente
no desarrollados en su totalidad ni suficientemente probados por los usuarios expertos
de las instalaciones piloto.
Otros procesos del sistema, previstos para un futuro próximo, serán los relativos a
repartos y agregaciones contables de datos de los módulos de “Gestión de Nóminas”
(o Gestión de Personal) y de “Gestión de Inventarios”...
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3.6.- Consultas o Informes por Pantalla.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Consultas...

Principalmente, se distinguen cuatro subgrupos de funcionalidades para la emisión de
consultas o informes por pantalla:
1)
2)
3)
4)

Sobre Objetos Analíticos del Modelo Contable.- Tablas Analíticas.
Sobre Documentos CANOA de Entrada, Internos o Externos.
Sobre Procesos de Reparto y Agregación Contable.- Generación de Informes.
Otras Consultas o Informes por Pantalla.

Entre estas funcionalidades, hay que destacar las prestaciones del llamado
“Generador de Informes de Repartos y Agregaciones Contables”, que actúa sobre las
estructuras agregadas de información de salida del sistema. Sus posibilidades para
elaborar informes “personalizados” de resultados no son desdeñables.
El procedimiento para generar un informe se realiza en cinco pasos:
1)
2)
3)
4)
5)

Selección del dominio de datos agregados del informe: “Datos Generales”.
Establecimiento de criterios específicos de filtrado de la información: “Filtros”.
Definición del formato de salida del informe: “Columnas Deseadas”.
Ejecución del informe paramétrico solicitado: “Ejecutar”.
Visualización, impresión o exportación del informe generado: “Resultados”.

Dicha secuencia de uso se puede observar en las pantallas del ejemplo siguiente...
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3.7.- Listados o Informes Impresos.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Listados...

Principalmente, se distinguen tres subgrupos de funcionalidades para la emisión de
listados o informes impresos:
1) Sobre Objetos Analíticos del Modelo Contable.- Tablas Analíticas.
2) Sobre Procesos de Reparto y Agregación Contable.- Generación de Informes.
3) Otros Listados o Informes Impresos.
Las facilidades de generación de informes se refieren aquí a la posibilidad de editar,
conforme a un impreso tipo, cualquier informe previamente definido y catalogado por el
“Generador de Informes de Repartos y Agregaciones Contables”.
Un informe definido y catalogado puede ser modificado en algunos de sus parámetros,
ejecutado para una nueva comprobación y vuelto a catalogar (recatalogado).
La definición actual de buena parte de estos listados puede resultar confusa y
excesivamente analítica. Tal vez convendría definir informes predefinidos orientados a
obtener “estadísticas normalizadas o típicas”, es decir, las estadísticas de datos que
habitualmente se envían a los órganos de dirección y que sirven de base para elaborar
los informes oficiales de resultados de la organización o entidad...
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3.8.- Gestión de Usuarios y Otras Tareas de Administración.
Grupo de funciones accesibles desde el menú de Administración: “Administración de
Usuarios y Grupos”, etc...

Este conjunto de funciones constituyen, técnicamente, estándares de desarrollo de los
servicios informáticos.

45
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

4.- Relaciones de CANOA con Otros Sistemas de Información.
4.1.- El Entorno del Sistema CANOA.
Siendo la Contabilidad Analítica una parte integrante de la “Contabilidad de Gestión”,
el sistema CANOA se implanta como un sistema de información diferenciado para la
gestión de costes, estrechamente relacionado con los restantes sistemas de gestión
de la organización y en particular con los sistemas de:
1) Gestión de Gastos e Ingresos.- Pueden proporcionar a CANOA
informaciones sobre justificantes de gastos y sobre contratos relacionados con
adquisiciones de bienes y servicios. Asimismo, pueden suministrar también
informaciones acerca de ingresos comerciales de productos o servicios, o de
otros ingresos, según la naturaleza de las actividades de la organización.
2) Gestión de Personal.- Pueden proporcionar a CANOA informaciones relativas
a las retribuciones periódicas de personal, así como criterios de distribución
basados en informaciones sobre la dedicación de los perceptores a las
diferentes actividades de la organización.
3) Gestión de Almacenes (“stocks”).informaciones relativas a entradas y
almacenables, producidas (“productos”)
(materias primas y productos elaborados
las actividades de la organización.

Pueden proporcionar a CANOA
salidas valoradas de existencias
o necesarias para la producción
de terceros), según la naturaleza de

4) Gestión de Inventarios (“inmovilizado”).- Pueden proporcionar a CANOA
informaciones relativas a las amortizaciones, reales o técnicas, de bienes y
derechos inventariables, necesarios para la realización de los procesos
productivos de la organización.
A continuación se vuelve a incidir sobre algunas de estas relaciones, especialmente
las que se refieren a interacciones con sistemas informáticos en funcionamiento,
pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
4.2.- Relaciones con los Sistemas de Gestión de Gastos e Ingresos.
Las relaciones de CANOA con los sistemas de Gestión de Gastos e Ingresos de su
entorno pueden ser:
1) Respecto al sistema informático estándar de la IGAE, denominado “Módulo de
Gestión de Justificantes de Gastos” del sistema SOROLLA.
2) Respecto a otros sistemas distintos del estándar de la IGAE.
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4.2.1.- Relaciones con el sistema SOROLLA (*).
Como se describe en el modelo contable y en el apartado de operativa informática, al
hablar de las entradas de datos, la conexión con la gestión de Justificantes de Gastos
de SOROLLA se establece por medio de las funcionalidades que permiten generar
documentos de costes a partir de uno o varios justificantes de SOROLLA.

(*) SOROLLA es el nombre que recibe el “Sistema de Ayuda a la Gestión
Económica” diseñado por la IGAE para los distintos Órganos de la Administración
(Organismos Autónomos, Direcciones Generales, Delegaciones Provinciales, etc.)
SOROLLA está concebido como un sistema de información que integra distintos
módulos o sistemas de gestión, todos ellos interrelacionados a través de una “interfaz”
especial (protocolo de intercambio de información), tales como:
−

Justificantes del Gasto (Gestión de Facturas, Contratos,
Anticipos de Caja Fija, etc.)

−

Aplicación de Inventario (Gestión de Inventario).

−

Docuconta (Edición y Gestión de Documentos Contables).

−

Documenta (Gestión y Seguimiento de Expedientes de Gasto).

−

Avance (Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto).

−

Etc.

Pagos a Justificar,

Puntualmente, un justificante de gastos, factura o contrato, puede ser procesado para
CANOA de forma interactiva, para generar el correspondiente documento interno de
costes, como se puede apreciar en la siguiente secuencia operativa del sistema:
1º) Acceso a la función de mantenimiento...
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2º) Selección y edición por pantalla del justificante de gastos a procesar...

48
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

3º) Y captura de la “distribución de costes” del justificante...
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Masivamente, como ya se ha dicho, varios justificantes de gastos pueden ser
procesados por CANOA de forma interactiva, para generar un documento integrado de
costes, denominado “documento resuntivo”, donde se controlan las correspondencias
que se establecen entre los identificadores del documento y de los justificantes de
gastos (ver ejemplo del documento CANOA nº 51, descrito en los apartados 2.10 y
3.4).
4.2.2.- Relaciones con otros sistemas.
Hasta el momento, no existe una “interfaz o módulo de aplicación” normalizado que
permita procesar justificantes de gastos o de ingresos procedentes de sistemas de
gestión distintos del sistema estándar de la IGAE (SOROLLA).
No obstante, cualquier sistema de gestión de gastos e ingresos de la organización
puede enviar documentos CANOA previamente formalizados, o “documentos
externos”, los cuales serán procesados, puntual o masivamente, mediante las
funcionalidades de entrada previstas en este canal y para esta clase de documentos...
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4.3.- Relaciones con los Sistemas de Gestión de Personal.
Al no existir en el entorno de CANOA un sistema informático estándar de la IGAE para
la Gestión de Personal, se ha planteado desarrollar en CANOA un subsistema que
permita recibir y tratar, opcionalmente, informaciones normalizadas relativas a gastos
de personal. Es el llamado módulo de “gestión de nóminas”.
La finalidad del futuro módulo de “Gestión de Nóminas” del sistema CANOA es
capturar y tratar periódicamente informaciones procedentes de los sistemas externos
de gestión de personal o de gestión de nóminas, para obtener o facilitar la contabilidad
analítica de los costes de personal.
Este módulo de conexión se concibe diferenciando dos clases de informaciones a
tratar:
a) Datos sobre las nóminas de la organización: expedidores, perceptores,
conceptos retributivos y detalles de las nóminas expedidas.
b) Datos sobre criterios de reparto definidos para su contabilización: por
perceptores y centros de coste, por perceptores y actividades de coste o,
globalmente, por centros y actividades de coste (sólo para gastos de personal).
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A estas informaciones se les aplicará, principalmente, las siguientes funcionalidades
informáticas de CANOA:
1) Gestión, puntual o masiva, de expedidores de nóminas, conceptos
retributivos y criterios de reparto (definición de los “objetos analíticos de
nóminas” para el modelo contable).
2) Aprovisionamiento de información sobre perceptores de nóminas (entradas
masivas de datos identificativos y descriptivos de personas).
3) Aprovisionamiento de información periódica sobre los detalles de las
nóminas expedidas (entradas masivas de datos específicos de las nóminas:
perceptores, conceptos retributivos e importes).
4) Reparto y agregación contable de las nóminas recibidas, aplicando los
criterios definidos para el reparto de las nóminas (procesos periódicos de
cálculo y acumulación de costes de las nóminas).
5) Generación automática de los documentos internos de costes, para su
entrada en el núcleo contable del sistema CANOA (salidas de los procesos
de gestión de nóminas).
Utilizando las funciones informáticas de CANOA que actualmente están en desarrollo,
este tratamiento se realiza mediante la siguiente secuencia operativa:
1º) Para definir y mantener los objetos analíticos de nóminas, por ejemplo...
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2º) Para realizar los aprovisionamientos de informaciones de nóminas...

3º) Y para lanzar los procesos de reparto de nóminas y generar los documentos de
costes de entrada al núcleo de CANOA...
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4.4.- Relaciones con los Sistemas de Gestión de Almacenes.
No existiendo en el entorno de CANOA un sistema informático estándar de la IGAE
para la Gestión de Almacenes, se incorporan dentro del sistema CANOA
funcionalidades específicas de gestión para:
1) Capturar y tratar las entradas valoradas de existencias (“inputs”) en los
almacenes (para elementos, centros y actividades de almacén).
2) Capturar y tratar las salidas valoradas de existencias (“outputs”) de los
almacenes (para actividades de almacén).
3) Enviar al sistema de Gestión de Almacenes informaciones de salida sobre los
costes de producción y los resultados contables obtenidos por CANOA para las
actividades de almacén (“actividades almacenables”).
Desde un punto de vista informático,
respectivamente, con las funciones de...

estas

gestiones

se

corresponden,

54
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

55
!"! #
$%& ' (
)(
*+
,#
$%& % )-

4.5.- Relaciones con los Sistemas de Gestión de Inventarios.
Las relaciones de CANOA con los sistemas de Gestión de Inventarios de su entorno
pueden ser:
1) Respecto al sistema informático estándar de la IGAE, denominado “Aplicación
Inventario” del sistema SOROLLA.
2) Respecto a otros sistemas distintos del estándar de la IGAE.
En este caso, tanto para la conexión con el sistema SOROLLA como para la conexión
con cualquier otro sistema de gestión de inventarios, se ha planteado desarrollar en
CANOA un subsistema que permita recibir y tratar, opcionalmente, informaciones
normalizadas relativas a las amortizaciones de bienes y derechos inventariables. Es el
llamado módulo de “gestión de inventarios”.
La finalidad del futuro módulo de “Gestión de Inventarios” del sistema CANOA es
capturar y tratar periódicamente informaciones procedentes de los sistemas externos
de gestión de inventarios de bienes y derechos, para obtener o facilitar la contabilidad
analítica de las amortizaciones reales de activos inventariados.
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Este módulo de conexión se concibe diferenciando también dos clases de
informaciones a tratar:
a) Datos sobre los bienes y derechos inventariados de la organización y sus
amortizaciones periódicas.
b) Datos sobre criterios de reparto definidos para su contabilización: por centros
de coste y por actividades de coste (sólo para amortizaciones de bienes y
derechos).
A estas informaciones se les aplicará, principalmente, las siguientes funcionalidades
informáticas de CANOA:
1) Gestión, puntual o masiva, sobre tipos de bienes y criterios de reparto
(definición de los “objetos analíticos de inventarios” para el modelo
contable).
2) Aprovisionamiento de información sobre bienes inventariables (entradas
masivas de datos identificativos y descriptivos de bienes y derechos).
3) Aprovisionamiento de información periódica sobre las amortizaciones
de los bienes y derechos (entradas masivas de datos específicos de
amortizaciones reales o técnicas).
4) Reparto y agregación contable de las amortizaciones recibidas,
aplicando los criterios definidos para el reparto de las amortizaciones
(procesos periódicos de cálculo y acumulación de costes de los bienes
y derechos).
5) Generación automática de los documentos internos de costes, para su
entrada en el núcleo contable del sistema CANOA (salidas de los
procesos de gestión de inventarios).
Las características de este tratamiento son similares a las descritas para el módulo de
“Gestión de Nóminas” y, de hecho, el procedimiento se puede generalizar para los
desarrollos informáticos de conexiones con otros sistemas de gestión del entorno,
estándares de la IGAE o no, que hayan de realizarse en el futuro (“modelo de
producción” del sistema CANOA).
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5.- Requisitos de la Aplicación Informática de CANOA.
5.1.- Requisitos de la Infraestructura de Explotación.
El Sistema CANOA ha sido desarrollado bajo arquitectura cliente-servidor utilizando
Visual Basic 5 como herramienta de desarrollo y SQL Server 7 como gestor de bases
de datos relacionales.
Los requisitos para la instalación de CANOA son los siguientes :
♦

SERVIDOR :
−

Microprocesador : Pentium III a 800 Mhz o superior.

−

Memoria RAM : 256 Mb.

−

Espacio orientativo en disco para la aplicación : 4 Gb (en función de la
cantidad de información a almacenar).

−

Sistema Operativo : Windows NT 4.0 S.P. 4 o superior.

−

Gestor de Base de Datos : SQL Server 2000.

−

Impresoras : Compatibles con Windows.

− Protocolo de Red : TCP/IP.
♦

CLIENTE :
− Microprocesador : Pentium II a 300 Mhz. o superior.
− Memoria RAM : 64 Mb mínimo.
− Disco duro : 4 Gb.
− Sistema Operativo : Windows 2000, con Office 2000.

5.2.- Requisitos de la Infraestructura de Comunicaciones.
Los usuarios del Sistema CANOA deberán estar conectados con la IGAE (Informática
Presupuestaria) mediante un sistema de comunicaciones que posibilite el
mantenimiento remoto de la aplicación.
El mantenimiento remoto permite realizar, fundamentalmente, dos tipos de acciones :
1) Conexión desde el centro de desarrollo con el “servidor” CANOA, con el fin de
actuar directamente, en caso de necesidad, sobre el gestor de base de datos.
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2) Conexión desde el centro de desarrollo con una máquina “cliente”, con el fin de
analizar el comportamiento del aplicativo en ejecución en el propio centro de
explotación.
Los factores de seguridad en la comunicación se establecen de acuerdo a la
activación de la misma mediante petición realizada por el equipo de desarrollo,
indicándose en todo momento su finalización, y mediante un usuario de sistema
operativo específico para tal propósito, con permiso exclusivo para las funciones que
tenga acordadas.
Los medios técnicos necesarios para establecer la comunicación son los siguientes :
− Una línea RDSI conectada al servidor CANOA en el que previamente se
habrá instalado la tarjeta de red apropiada.
−

Activación del servicio RAS de Windows.

− Instalación en el servidor y en una máquina cliente de un programa de
conexión remota denominado VNC, que será suministrado por la IGAE. Este
programa refuerza los criterios de seguridad expuestos anteriormente, a
través de un sistema de “login” y
“password” para establecer la
comunicación.
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