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RECORDATORIO SOLICITUD SISTEMA C.A.N.O.A.
Se recuerda a todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado la obligatoriedad de incluir
en las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013 la información relativa a
costes que establece el Plan General de Contabilidad Pública en la nota 25 de la
Memoria, de acuerdo con los criterios que para la elaboración de la mencionada
información regula la Resolución de 28 de julio de 2.011, de la Intervención General de
la Administración del Estado (B.O.E. nº. 188, de 6 de agosto de 2.011).
La Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.), ante la necesidad
de que los organismos públicos dispongan de un sistema de contabilidad de costes que
les permita rendir en las cuentas anuales la información a la que se refiere el P.G.C.P.,
ha puesto a disposición de los mismos el sistema de contabilidad analítica para las
organizaciones administrativas (sistema C.A.N.O.A.).
Puesto que llegada esta fecha algunos organismos públicos no han solicitado a la
I.G.A.E. el sistema C.A.N.O.A., se insta a quienes se encuentren en esta situación, si lo
consideran conveniente, a que cursen la solicitud del sistema antes del día uno de
junio.
Para las solicitudes que se cursen pasado este plazo, no se garantiza que se disponga
del tiempo necesario para el desarrollo de las actividades de formación y el apoyo
necesario para la implantación del sistema en 2.013, de forma que mediante el mismo
se pueda obtener la información sobre costes referida en el P.G.C.P.
Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a Ramón
Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la Subdirección General de
Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosalopez@igae.minhap.es.
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18 de abril de 2013

RECORDATORIO SOLICITUD SISTEMA C.A.N.O.A. Y
ELABORACIÓN DEL INFORME DE PERSONALIZACIÓN

Se recuerda a todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado la obligatoriedad de
incluir en las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013 la información
relativa a costes que establece el Plan General de Contabilidad Pública en la
nota 25 de la Memoria, de acuerdo con los criterios que para la elaboración de
la mencionada información regula la Resolución de 28 de julio de 2.011, de la
Intervención General de la Administración del Estado (B.O.E. num. 188, de 6 de
agosto de 2.011).
La Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.), ante la
necesidad de que los organismos públicos dispongan de un sistema de
contabilidad de costes que les permita rendir en las cuentas anuales la
información a la que se refiere el P.G.C.P., ha puesto a disposición de los
mismos el sistema de contabilidad analítica para las organizaciones
administrativas (sistema C.A.N.O.A.).
Puesto que llegada esta fecha algunos organismos públicos no han solicitado a
la I.G.A.E. el sistema C.A.N.O.A., se insta a quienes se encuentren en esta
situación, si lo consideran conveniente, a que cursen la solicitud del sistema
antes del día uno de junio.
Para las solicitudes que se cursen pasado este plazo, la I.G.A.E. no se
compromete a proporcionar la formación y el apoyo necesario para la
implantación del sistema, de forma que mediante el mismo se pueda obtener la
información sobre costes a que alude el P.G.C.P.

Asimismo, se recuerda a todas las entidades a las que es de aplicación la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado la
obligatoriedad de elaborar el “Informe de Personalización”, que recogerá el
Modelo de Costes Personalizado del Organismo Público, y deberá ser validado
por la I.G.A.E. a efectos de garantizar que el modelo propuesto se ajusta a los
criterios establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2.011.
Dicho informe se pondrá a disposición de los auditores para la realización de la
auditoría de las cuentas anuales.
Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a
Ramón Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la
Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE)
915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es.

I.G.A.E.
Subdirección General de
Planificación y Dirección de la
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20 de mayo de 2013

ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2.011 DE
LA I.G.A.E.
Como consecuencia de los trabajos de personalización del modelo C.A.N.O.A. que se
están llevando a cabo en diferentes Organismos, han surgido una serie de aspectos no
contemplados o insuficientemente aclarados por la Resolución de 28 de julio de 2.011,
de la I.G.A.E., 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.
Al objeto de que en todos los Organismos se aplique el mismo criterio para un mismo
“problema”, se difunde esta nota informativa con el fin de concretar los siguientes
aspectos:
1. Elementos de Coste.
2. Tratamiento de los Derechos de Autor.
3. Aclaración del párrafo primero apartado 29 de la Resolución.
4. Aclaración del párrafo segundo apartado 29 de la Resolución.
5. Aclaración sobre periodos vacacionales y pagas extras.
6. Retribuciones y pagos de desplazamientos de profesores a un Ente distinto en
el que trabajan.
7. Retribuciones a personal en prácticas.
8. Gastos de mensajería.
9. Clasificaciones de centros y actividades.
10. Aparcamientos y jardines.
11. Tiendas de regalos souvenirs, etc.
12. Vestuario.
13. Transferencias
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1. ELEMENTOS DE COSTE.Se va a proceder a modificar próximamente la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado, añadiendo una nueva letra f) al punto 3,
Especialidades de la Memoria, de la Regla 27 con el siguiente contenido : Los elementos
que deberán figurar en el estado 1 “Resumen General de Costes de la Entidad”, de la
nota 25 referente a la información sobre el coste de las actividades, será los que se
recogen en la siguiente tabla.

TABLA DE ELEMENTOS DE COSTE
Código

Descripción

01 COSTES DE PERSONAL
01.01 SUELDOS Y SALARIOS
01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES
01.05 INDEMNIZACIONES
01.06 OTROS COSTES SOCIALES
01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL
01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL

02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA
02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS
02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN
02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES
02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

03 SERVICIOS EXTERIORES
03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO
03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
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TABLA DE ELEMENTOS DE COSTE
Código

Descripción

03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
03.05 TRANSPORTES
03.06 PRIMAS DE SEGUROS
03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP.
03.09 SUMINISTROS
03.10 COMUNICACIONES
03.11 COSTES DIVERSOS

04 TRIBUTOS
05 AMORTIZACIONES
06 COSTES FINANCIEROS
07 COSTES DE TRANSFERENCIAS
08 COSTES DE BECARIOS
09 OTROS COSTES
En consecuencia, una vez aprobada la modificación normativa1, dicha tabla constituirá
la nueva lista normalizada de elementos de coste, sustituyendo a la que figura en el
Apartado Quinto, estructura de elementos de coste, de la Resolución de 28 de julio de
2.011, de la I.G.A.E., 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.

Aunque no se incluirá en la modificación normativa, a efectos de normalización, el
desarrollo de la lista de elementos de coste deberá respetar, necesariamente, la
siguiente desagregación si se quiere profundizar en la definición de elementos. A
partir de esta tabla las siguientes desagregaciones de elementos serán libres para todas
las organizaciones:

1

Comentario de Dionisio Buendía: Se añaden la letra f) al apartado 3 por el artículo 3.3 de la Orden HAP/336/2014,

de 4 de marzo.
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TABLA DE ELEMENTOS DE COSTE
Código

Descripción

01 COSTES DE PERSONAL
01.01 SUELDOS Y SALARIOS
01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS
01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES
01.05 INDEMNIZACIONES
01.06 OTROS COSTES SOCIALES
01.06.01 Formación y Perfeccionamiento
01.06.02 Acción social
01.06.03 Seguros del personal
01.06.04 Otros

01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL
01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL

02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA
02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS
02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN
02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES
02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

03 SERVICIOS EXTERIORES
03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO
03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
03.02.01 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
03.02.02 Arrendamientos de construcciones
03.02.03 Arrendamientos de infraestructuras
03.02.04 Arrendamientos de instalaciones técnicas
03.02.05 Arrendamientos de maquinaria y utillaje
03.02.06 Arrendamientos de mobiliario
03.02.07 Arrendamientos de equipos para proceso de información
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TABLA DE ELEMENTOS DE COSTE
Código

Descripción

03.02.08 Arrendamientos de elementos de transporte
03.02.09 Arrendamientos de otro inmovilizado material
03.02.10 Arrendamientos de aplicaciones informáticas
03.02.11 Cánones y otros
03.02.12 Arrendamientos de otro inmovilizado inmaterial

03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
03.03.01 R. y C. de terrenos y bienes naturales
03.03.02 R. y C. de construcciones
03.03.03 R. y C. de infraestructuras
03.03.04 R. y C. de instalaciones técnicas
03.03.05 R. y C. de maquinaria y utillaje
03.03.06 R. y C. de mobiliario
03.03.07 R. y C. de equipos para proceso de información
03.03.08 R. y C. de elementos de transporte
03.03.09 R. y C. de otro inmovilizado Material
03.03.10 R. y C. de aplicaciones informáticas
03.03.11 Otras R. y C.

03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
03.05 TRANSPORTES
03.06 PRIMAS DE SEGUROS
03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP.
03.09 SUMINISTROS
03.09.01 Energía eléctrica
03.09.02 Agua
03.09.03 Gas
03.09.04 Combustibles
03.09.05 Otros suministros

03.10 COMUNICACIONES
03.10.01 Telefónicas e Informáticas
03.10.01.01 Telefónicas
03.10.01.02 Informáticas
03.10.02 Postales
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TABLA DE ELEMENTOS DE COSTE
Código

Descripción

03.10.03 Otras comunicaciones

03.11 COSTES DIVERSOS
03.11.01 Material de oficina ordinario no inventariable
03.11.02 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
03.11.03 Limpieza y aseo
03.11.04 Seguridad
03.11.05 Otros costes diversos

04 TRIBUTOS
04.01 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL
04.02 TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO
04.03 TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL

05 AMORTIZACIONES
05.01 IINMOVILIZADO MATERIAL
05.01.01 Terrenos y Bienes Naturales
05.01.02 Construcciones
05.01.03 Infraestructuras
05.01.04 Instalaciones técnicas
05.01.05 Maquinaria y utillaje
05.01.06 Mobiliario
05.01.07 Equipos para proceso de información
05.01.08 Elementos de Transporte
05.01.09 Otro Inmovilizado Material

05.02 IINMOVILIZADO INTANGIBLE
05.02.01 Aplicaciones informáticas
05.02.02 Otro Inmovilizado Intangible

06 COSTES FINANCIEROS
07 COSTES DE TRANSFERENCIAS
08 COSTES DE BECARIOS
09 OTROS COSTES
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2. TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.Dependiendo de las circunstancias se podrán considerar Adquisiciones de Inmovilizado
intangible, costes de adquisición de bienes y servicios, o costes de arrendamientos y
cánones.

En el primer caso, el más habitual, se incluirán las adquisiciones derivadas de la compra
de Derechos de Propiedad Intelectual que se adquieran para toda la duración de la
utilización de dichos derechos o por tiempo igual o superior a un ejercicio económico.
En este caso (adquisición de inmovilizado intangible) se tendrá en cuenta en su proceso
de amortización la característica de este bien.

Si la adquisición se realiza por tiempo determinado inferior a un ejercicio económico se
incluirá la misma en el elemento de coste Arrendamientos y Cánones si la actividad
principal de la organización no consiste en la utilización de dicha propiedad intelectual.
En caso contrario se considerará incluida la citada adquisición en el elemento de coste
Otras Adquisiciones de Servicios.

3. ACLARACIÓN PÁRRAFO PRIMERO APARTADO 29 DE LA
RESOLUCIÓN.
En ese párrafo se dice : “Se procurará establecer una relación directa entre los

costes de sueldos y salarios, seguridad social a cargo del empleador y previsión
social de funcionarios de manera individual por actividades teniendo en cuenta
el tiempo efectivamente trabajado en caso de que dicho trabajo se haya
efectuado en más de una actividad.”
Esto debe ser entendido como “en el caso de que no se realice la asignación persona a
persona a actividades (de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria de la
Resolución), se procederá a su asignación en función del criterio Persona Equivalente
por Actividad”.
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4. ACLARACIÓN PÁRRAFO SEGUNDO APARTADO 29 DE LA
RESOLUCIÓN.
En ese párrafo se dice : “Para el resto de costes de personal se intentará efectuar una
asignación directa persona a persona. En caso de que no exista información suficiente
en la entidad se procederá a su asignación en función del criterio que en cada caso se
considere que refleja mejor la relación causal entre dichos costes y las actividades
consuntivas de los mismos o bien se procederá a la asignación en función de los criterios
definidos en el apartado Trigésimo primero en lo relativo a la imputación de costes
pendientes.”
Esto debe ser entendido como “en el caso de que no se realice la asignación persona a
persona a actividades (de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria de la
Resolución), se procederá a su asignación en función del criterio Persona Equivalente
por Actividad”.

5. ACLARACIÓN SOBRE PERIODOS VACACIONALES Y PAGAS
EXTRAS.
Respecto a las pagas extras, teniendo en cuenta que, al menos en relación con el
personal funcionario, los periodos de devengo se producen a uno de diciembre y a uno
de junio, atendiendo a una aplicación estricta del principio del devengo, se deberían
periodificar los salarios correspondientes a la paga de diciembre en relación con el año
anterior. Para no complicar más la gestión de personal se admite que no se produzca
dicha periodificación.

En todo caso, si se obtienen datos en periodos inferiores al año se deberá tener en
cuenta la periodificación correspondiente de paga extra.

En relación con los periodos vacacionales, días de libre disposición, etc., se debería,
igualmente, proceder a su periodificación ya que afectan al conjunto del año siempre
que se obtengan datos en periodos inferiores al mismo. Para no complicar más la
gestión de personal se admite que no se produzca dicha periodificación, considerándose
los datos de periodos inferiores al anual como avances de los datos anuales.
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6. RETRIBUCIONES Y PAGOS DE DESPLAZAMIENTOS DE
PROFESORES A UN ENTE DISTINTO EN EL QUE TRABAJAN.
En el caso de que una de las actividades fundamentales del ente consista en la
impartición de cursos por profesores que presten sus servicios en un ente distinto al que
los imparte, dichos costes serán considerados Trabajos Realizados por otras
organizaciones por parte del ente organizador.

En el supuesto contrario (en el caso de que la actividad fundamental del ente que
imparte los cursos no sea esa impartición), dichos costes serán considerados Servicio
de Profesionales Independientes.

7. RETRIBUCIONES A PERSONAL EN PRÁCTICAS.
En el caso de que existan Funcionarios en Prácticas que estén recibiendo formación por
parte de alguna de las instituciones que tienen encomendada esta misión (por ejemplo,
el Instituto de Estudios Fiscales), sus costes se incluirán dentro del apartado OTROS
COSTES en una división que se denominará “Costes de Personal en Prácticas”,
subdividiéndose ésta, a su vez, en tantos subapartados como divisiones posibles existen
en Costes de Personal, es decir, Sueldos y Salarios, Seguridad Social a cargo del
Empleador, etc.

Dichos costes no se considerarán como costes de ningún centro y tendrán una
asignación ND2 a las actividades que en cada caso se desarrollen.

Se incluirán tanto los Funcionarios (independientemente de cual sea el ente por el que
reciban sus retribuciones) como otro tipo de personal de nuevo ingreso (también
independientemente de qué ente efectúe el pago de sus retribuciones).

8. GASTOS DE MENSAJERÍA.
Excepto en el caso de que se proceda a una clasificación individualizada de los hechos
económicos subyacentes, los gastos de mensajería se considerarán como costes de
comunicaciones.

2

Comentario de Dionisio Buendía: ND: No asociado a centros y directo a actividades.
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Dicha clasificación individualizada, caso de producirse, se referirá a los costes de cartas
(se incluirán en Postales) y a los de Paquetería (Otras Comunicaciones).

9. CLASIFICACIONES DE CENTROS Y ACTIVIDADES.
En los documentos de personalización se debe incluir para cada centro y para cada
actividad las clases definidas en los apartados séptimo y octavo respectivamente de la
Resolución. Todo ello con independencia de su utilización o no en la aplicación CANOA.

10. APARCAMIENTOS Y JARDINES.


Cuando el organismo cobre por el servicio de aparcamiento se considerará
centro anexo



Cuando no haya costes de ningún tipo relacionados con él ni tampoco haya
ningún tipo de control se considerará espacios comunes y se absorberán por los
demás centros de coste en proporción a su espacio ocupado.



Cuando no se cobre, pero haya costes asociados o control se considerarán como
agrupaciones de coste.

Estas dos últimas soluciones se aplicarán, asimismo, al caso de los jardines.

En todo caso, se está haciendo referencias a organismos con carácter general,
lo que no quiere decir que en organismos concretos, dependiendo de su
actividad, dichos espacios puedan tener otra consideración. Por otra parte, como
es habitual en contabilidad, habrá que tener en cuenta el principio de importancia
relativa.

11. TIENDAS DE REGALOS, SOUVENIRS, ETC.
Se considerarán como centros anexos.
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12. VESTUARIO.
Se pueden plantear distintas situaciones.

A) Supóngase una organización que compra ropa normal para sus trabajadores
(por ejemplo, zapatos para los conductores en el PME). En ese caso se hablaría
de costes de personal.

B) Si la adquisición es de ropa de trabajo (batas, uniformes, etc.) se considerará
Adquisición de otros materiales y aprovisionamientos.

C) Si la situación es igual que la anterior pero la importancia de la adquisición es
mínima (principio de importancia relativa) se podrá considerar dicha adquisición
como Otros Costes Diversos.

13. TRANSFERENCIAS.
Las Transferencias recibidas no se considerarán ingresos cuando la organización actúe
como mera intermediaria (es decir, cuando, a continuación, transmite esa transferencia
a los destinatarios finales de las mismas, no considerándose, por otra parte, esa
transmisión como coste).
El concepto de “mero intermediario” se concretará en el sentido de que la organización
no tiene facultades para decidir quiénes son los destinatarios finales (éstos pueden ser
un grupo indefinido de individuos, por ejemplo, “agricultores”, “estudiantes”, etc.,
siempre que se remita la concesión de la transferencia a unos requisitos establecidos
por el ente que ha enviado la transferencia a la organización), el importe, la finalidad,
los criterios para su concesión, ni, en general, la manifestación de cualesquiera acciones
que impliquen un poder de decisión por parte de la organización.
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I.G.A.E.

Nota Informativa

CANOA

Subdirección General de
Planificación y Dirección de la
Contabilidad

CANOA / 01 / 14
20 de febrero de 2014

ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2.011 DE
LA I.G.A.E.
Como consecuencia de los trabajos de personalización del modelo C.A.N.O.A. que se
están llevando a cabo en diferentes Organismos, han surgido una serie de aspectos no
contemplados o insuficientemente aclarados por la Resolución de 28 de julio de 2011,
de la I.G.A.E., 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.
Al objeto de que en todos los Organismos se aplique el mismo criterio para un mismo
“problema”, se difunde esta nota informativa con el fin de concretar los siguientes
aspectos:
1. Multas y sanciones
2. Intereses de demora
3. Tratamiento de ciertos bienes de Inmovilizado
4. Subactividad
5. Transferencias globales recibidas
6. Actividades Anexas por las que se obtienen ingresos
7. Tratamiento de Obras de Reparación con subvenciones específicas
8. Previsión Social de Funcionarios
9. Gabinete Médico
10. Tratamiento de las Actividades realizadas por centros de coste de los que
dependen otros centros de coste

1. MULTAS Y SANCIONES.Es una actividad común a diferentes organismos la imposición en el desarrollo de sus
actividades de multas y sanciones. Para la imposición de dichas cargas derivadas de
1

las correspondientes infracciones no se tienen en cuenta los costes generados en dicha
actividad punitiva, sino que se atiende a razones de orden público, interés general, etc.,
pareciendo, pues necesario, desligar dicha actividad de los costes generados a la hora
de considerar el análisis de las actividades de los entes en estudio.
Para el tratamiento de estas situaciones se procederá a la consideración de los ingresos
procedente de dichas multas y sanciones convenientemente diferenciados por parte de
la aplicación CANOA, considerándose que dichos ingresos no tienen relación con
ninguna actividad concreta de la organización e incluyéndose como un dato a tener en
cuenta en la presentación de la información global del ente.
Los costes derivados de la actividad/es que se definan como “Imponer sanciones…” se
incluirán de acuerdo con el desarrollo de las actividades de la entidad en el conjunto de
actividades principales o finalistas de la misma.

2. INTERESES DE DEMORA.Se procederá en forma similar a la señalada en el punto anterior relativo a Multas y
sanciones, definiéndose, en consecuencia, uno o varios ingresos generales sin
relacionarse con ninguna actividad.

3. TRATAMIENTO DE CIERTOS BIENES DE INMOVILIZADO
Es relativamente habitual que existan bienes de Inmovilizado sin utilizar, bien porque se
han adquirido en exceso (por los motivos que sean, en algunos casos, justificados) o
por otras circunstancias.
Si dichos bienes no son afectados por el mero paso del tiempo, por obsolescencia
tecnológica o por otras causas, no se deberían ver afectados por los correspondientes
procesos de amortización y, en consecuencia, no deberían incorporarse como costes,
debiéndose, en estos casos, incluirse una relación de dichos bienes como información
descriptiva adicional al conjunto de resultados del sistema de contabilidad analítica,
incluyendo dicha información, al menos, los datos del valor de dichos bienes y el tiempo
que llevan sin usarse.
En todo caso, se considerará que la organización estará cumpliendo las previsiones de
la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE si en el sistema de contabilidad
financiera aplica lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública y sigue estos
criterios en relación con el sistema de contabilidad analítica.
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En caso de que sí exista una disminución del valor de los bienes señalados como
consecuencia del paso del tiempo, de la citada obsolescencia o de otras causas, y esa
situación se considere irreversible, el coste derivado de dichos factores se incluirá dentro
de una actividad de las clasificables como Organización convenientemente separada
del resto.
Por otra parte, pueden existir bienes que sigan siendo utilizados por la organización
aunque haya finalizado su proceso de amortización. De acuerdo con lo previsto en el
Plan General de Contabilidad Pública, el proceso de amortización debería haberse
revisado teniendo en cuenta la “extensión” de la vida útil del bien. Si, por cualesquiera
circunstancias, no se ha procedido de la manera señalada anteriormente respecto a
esos bienes ya amortizados pero que siguen utilizándose en el desarrollo del proceso
productivo de la organización, se procederá a incluirse una relación de los mismos como
información descriptiva adicional al conjunto de resultados del sistema de contabilidad
analítica, incluyendo dicha información, al menos, el periodo contable en que se produjo
su total amortización.

4. SUBACTIVIDAD.Teniendo en cuenta las definiciones incluidas en el apartado segundo de la Resolución
de 28 de julio de 2011, así como lo expuesto en el documento de Principios Generales
sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, la Subactividad puede
ser definida como la “…desocupación productiva en un período determinado por la falta
de utilización o por un uso inferior al “normal” de los factores productivos”.
En ese sentido, se deberá incluir como actividades y, en su caso, como centros de coste,
los espacios o elementos de inmovilizado no ocupados ni utilizados por ninguno de los
órganos del ente.
En el caso de que no se haya producido una ocupación o utilización plena pero los
gestores del Sistema Contabilidad analítica puedan determinar de manera fehaciente
cuál ha sido el grado de “subutilización” o “subocupación” del factor, dicho cálculo
podrá, a juicio de los responsables de la organización, incluirse o no como
objeto/s de coste del sistema, definiéndose, consecuentemente, la/s actividad/es
necesarias dentro del grupo de actividades de Organización para recoger dicha
información.
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5. TRANSFERENCIAS GLOBALES RECIBIDAS.En el caso de que se reciba una transferencia global o genérica para la financiación del
conjunto de la organización sin poderse relacionar por su finalidad con actividades
concretas de la misma, se procederá a la consideración del ingreso procedente de la
misma definiéndose a tal efecto en la aplicación CANOA, considerándose que dicho
ingreso no tiene relación con ninguna actividad concreta de la organización e
incluyéndose como un dato a tener en cuenta en la presentación de la información global
del ente.

6.

ACTIVIDADES ANEXAS POR LAS QUE SE OBTIENEN

INGRESOS.De acuerdo con el apartado Trigésimo quinto de la resolución de 28 de julio de 2011,
párrafo segundo, “Las actividades anexas podrán repartirse o no a las actividades
finalistas o principales a criterio de los responsables de la entidad”, dicho párrafo debe
ser entendido en el sentido de que esa posibilidad sólo se produce cuando la actividad
anexa no origina ingresos, en caso contrario, dicha actividad tendrá obligatoriamente el
comportamiento de actividad finalista o principal.

7.

TRATAMIENTO

DE

OBRAS

DE

REPARACIÓN

CON

SUBVENCIONES ESPECÍFICAS.En el caso de que existan obras de mantenimiento de Inmovilizado que no van a
incrementar el valor, la duración del bien o la intensidad de su utilización y que, por
consiguiente, no van a provocar una variación en la valoración del mismo ni un cambio
en su proceso de amortización y que se financien con subvenciones específicas para la
realización de dicha obra, el ingreso correspondiente se considerará asociado con la
actividad para el que se esté utilizando el bien de inmovilizado que se esté reparando.
En el caso de que el bien se esté utilizando para más de una actividad, teniendo en
cuenta la imposibilidad de asociar un ingreso con más de una actividad, dicho ingreso
se asociará con el nivel de actividad común superior, debiéndose definir, en ese sentido,
una actividad de nivel superior si fuese necesario (siempre que el centro al que se asigne
el bien de inmovilizado realice más de una actividad), pudiendo considerarse la obra
como tal como una actividad de las incluibles en la clasificación de auxiliares por su
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comportamiento (aunque no por su esencia) siempre que la organización desee conocer
de manera diferenciada el coste de dichas obras.
En estos casos se deberá acompañar la información correspondiente mediante la
comparación extra-aplicación de los costes e ingresos generados por la actividad
auxiliar, manteniéndose la relación ingreso/actividad definida con anterioridad en todo
caso para mantener la consistencia del modelo.
En todos estos casos no se considerará que se incumple lo previsto en los apartados
seis y ocho de la resolución de 28 de julio de 2011 aunque exista otro ingreso asociado
con las actividades finalistas o asimiladas.

8. CÁLCULO DE LA PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS.Hasta que se determine un método alternativo para efectuar su cálculo, los costes
derivados del elemento Previsión Social de Funcionarios se determinarán mediante el
denominado Método de Homogeneización al que se hace referencia en el capítulo 4º
del documento de la IGAE “Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las
Administraciones Públicas”.
Para proceder a dicho cálculo se considerarán como incluibles en la Base de Cálculo de
cada individuo al que se le deba aplicar el sistema los conceptos retributivos por los que,
en su momento, tendría derecho a recibir las correspondientes pensiones.
En el tipo de cotización se incluirán los mismos componentes que corresponderían como
cuota patronal en el caso de que la persona estuviera incluida en el Régimen General
de la Seguridad Social.

9. GABINETES MÉDICOS.Los gabinetes o servicios médicos de las distintas organizaciones serán considerados
Centros DAG, singularizándose una actividad del mismo tipo si su importancia relativa
así lo recomienda, pudiendo, en caso contrario, incluirse en el conjunto de otras
actividades DAG de la organización las actuaciones realizadas por dicho servicio.

5

10. TRATAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LOS CENTROS DE COSTE DE LOS QUE DEPENDEN OTROS
CENTROS DE COSTE.Siempre que se procede a realizar una desagregación de centros de coste en una
organización y de acuerdo con las previsiones del Modelo CANOA, existen centros que
coordinan las actividades (por su propia estructura jerárquica) de los centros que se
desarrollan a un nivel inferior:
CENTROS 001 (Por ejemplo, para que se comprenda claramente el alcance de la
cuestión, una Subdirección General K)
Centro 001.001 Subdirector K
Centro 001.002 Área X
Centro 001.003 Área Y
Centro 001.003.001 Jefe de área Y
Centro 001.003.002 Servicio YA
Centro 001.003.003 Servicio YB
Centro 001.003.003.001 Jefe de Servicio YB
Centro 001.003.003.002 Sección YB1
Centro 001.003.003.003 Sección YB2

El problema consiste en plantear qué actividades realizan los centros que van quedando
como coordinadores de los centros que se han ido desarrollando (en el ejemplo que se
está estudiando, el Centro 001.001 Subdirector coordina a todos los centros que de él
dependen y lo mismo ocurre con los centros Centro 001.003.001 Jefe de área Y y Centro
001.003.003.001 Jefe de Servicio YB).
Debe tenerse en cuenta para comprender el problema en su conjunto que, por otra
parte, la Subdirección (o el centro que sea) puede ser un centro dedicado a realizar
actividades finalistas o auxiliares o Directivas, Administrativas y Generales.
¿Qué ocurriría si no se hubiera procedido a realizar una desagregación a los niveles
que se han señalado?
Es decir, supongamos que el centro de coste de último nivel fuera la Subdirección.
Simplemente, se diría que la Subdirección K realiza las actividades Finalistas a, b, c, d,
…, n o, si ése hubiera sido el nivel de desarrollo, que el Área Y realiza las actividades
b, d,…, q. (por ejemplo) y que el Área X realiza las actividades a, e,…, n (también, por
ejemplo).
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Es decir, no se hubiera planteado la existencia de una actividad administrativa del jefe
del área ni del subdirector ni del jefe de servicio ni, llegando a sus últimas
consecuencias, del jefe de negociado (es decir, en toda actividad productiva es evidente
que existe una parte de coordinación en cuanto intervienen dos o más personas, una
combinación de personas y factores no humanos, etc., pero esa labor va implícita en la
propia actuación).
Por otra parte, como consecuencia del modelo CANOA y la aplicación informática en
que se implementa, las actividades Directivas, Administrativas y Generales deben
repartirse, necesariamente, a actividades que pueden definirse como No DAG, No
Auxiliares, es decir, Finalistas o asimiladas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las actividades que realizan los centros de
coordinación de otros centros relacionados con ellos jerárquicamente deben ser
consideradas no como actividades Directivas, Administrativas y Generales, sino como
aquéllas que realizan los centros que coordinan. Es decir, el centro “coordinador”
Subdirector K (en nuestro ejemplo) realizará todas las actividades que realiza la
Subdirección K, todas las actividades que realizan todos los centros en que se ha
dividido dicha subdirección.
Por supuesto, las actividades que realiza la Subdirección K (y, por consiguiente, el
centro Subdirector K) pueden ser Finalistas, Auxiliares, DAG, etc.

En todo caso, y con carácter exclusivo para la presentación de cuentas relativas al
ejercicio 2013 y solamente para los entes que con anterioridad a la Resolución de 28 de
julio de 2011 estuvieran determinando costes de acuerdo con las prescripciones del
modelo CANOA, se permitirá que dichos entes mantengan la definición de una actividad
DAG para los centros encargados de la coordinación de los centros que de él dependan,
siempre que dicha actividad se reparta exclusivamente al conjunto de las actividades
realizadas por los centros dependientes.
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I.G.A.E.
Subdirección General de
Planificación y Dirección de la
Contabilidad

Nota Informativa

CANOA

CANOA / 02 / 14
8 de julio de 2014

PLAN DE FORMACIÓN SISTEMA C.A.N.O.A.
Habiéndose adherido en los últimos meses un conjunto de Organismos al sistema
C.A.N.O.A., se hace necesario establecer para los mismos un Plan de Formación en
dicho sistema que aporte los conocimientos suficientes :


Del Modelo de Contabilidad Analítica y de la Resolución de 28 de julio de 2011,
de la I.G.A.E., 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.



Para el manejo práctico de la aplicación CANOA.



Para la personalización del Modelo a las características particulares de cada
Organismo.

Por otra parte, en algunos Organismos adheridos con anterioridad al sistema
C.A.N.O.A., se ha producido la incorporación de nuevas personas al ámbito de trabajo
de la contabilidad analítica que, en su momento, no recibieron la formación necesaria.
En consecuencia, parece conveniente establecer una formación específica en esta
materia dirigida a las mencionadas personas.
Por último, y puesto que, independientemente de la adhesión al sistema C.A.N.O.A.,
todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado tienen la obligación de incluir en las cuentas
anuales la información relativa a costes e indicadores de gestión que establece el Plan
General de Contabilidad Pública en las notas 25 y 26 de la Memoria, de acuerdo con los
criterios que para la elaboración de la mencionada información regula la Resolución de
28 de julio de 2.011, de la Intervención General de la Administración del Estado, así
como de elaborar el “Informe de Personalización”, que recogerá el Modelo de Costes
Personalizado del Organismo Público, el cual deberá ser validado por la I.G.A.E. a
efectos de garantizar que el modelo propuesto se ajusta a los criterios establecidos en
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la citada Resolución, conviene establecer para dichas entidades no adheridas la
formación necesaria que les permita cumplir con lo anterior.
Por todo ello, se convocan los siguientes Planes de Formación :

1 – PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS NUEVOS ORGANISMOS ADHERIDOS
AL SISTEMA C.A.N.O.A. (*)

1. CURSO

TEÓRICO

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

SISTEMAS

DE

CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
•

Duración : 20 horas

•

Fechas : Opción 1.1 Del 9 al 12 de septiembre de 2.014.
Opción 1.2 Del 16 al 19 de septiembre de 2.014.

•

Horario : De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso.

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.

2. CURSO PRÁCTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
•

Duración : 15 horas

•

Fechas : Opción 2.1 Del 16 al 18 de septiembre de 2.014.
Opción 2.2 Del 22 al 23 de septiembre de 2.014

•

Horario : Opción 2.1 De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso.
Opción 2.2 De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso y de
16 a 18.30

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.

3. CURSO ESPECÍFICO DE PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA CANOA.
•

Duración : 10 o 15 horas

•

Fechas y Horario : A acordar con cada Organismo destinatario.
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•

Localización : En la sede de cada Organismo o alternativamente en la IGAE. C/
María de Molina, 50, 28006 – Madrid.

2 – PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS EN QUE SE HAN
INCORPORADO NUEVAS PERSONAS AL SISTEMA C.A.N.O.A.

1. CURSO

TEÓRICO

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

SISTEMAS

DE

CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
•

Duración : 20 horas

•

Fechas : Opción 1.1 Del 9 al 12 de septiembre de 2.014.
Opción 1.2 Del 16 al 19 de septiembre de 2.014.

•

Horario : De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso.

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.

2. CURSO PRÁCTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
•

Duración : 15 horas

•

Fechas : Opción 2.1 Del 16 al 18 de septiembre de 2.014.
Opción 2.2 Del 22 al 23 de septiembre de 2.014

•

Horario : Opción 2.1 De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso.
Opción 2.2 De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso y de
16 a 18.30.

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.
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3 – PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS NO ADHERIDOS AL
SISTEMA C.A.N.O.A.

1. CURSO

TEÓRICO

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

SISTEMAS

DE

CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
•

Duración : 20 horas

•

Fechas : Opción 1.1 Del 9 al 12 de septiembre de 2.014.
Opción 1.2 Del 16 al 19 de septiembre de 2.014.

•

Horario : De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso.

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.

Todos los Organismos que estén interesados en acogerse a alguno de los Planes de
Formación referenciados deberán cursar la solicitud antes del día 26 de julio. Pasado
este plazo no se garantiza que puedan ser atendidas las solicitudes recibidas.

Las solicitudes se dirigirán vía e-mail a Ramón Ortigosa López (Jefe del Área de
Contabilidad de Costes de la Subdirección General de Planificación y Dirección de la
Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es indicando :


Nombre del Organismo.



Plan de Formación al que se acogen.



Curso y opción.



Personas inscritas a cada curso (nombre, apellidos, DNI, grupo/nivel)
Curso teórico : Máximo 5 personas por Organismo.
Curso práctico : Máximo 2 personas por Organismo

Respecto al curso de personalización, por ser individual para cada organismo, se
acordará con cada uno la duración del mismo (10 o 15 horas dependiendo de la
particularidad del organismo) y las fechas más convenientes.
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La financiación de estos cursos correrá a cargo de los Organismos. A estos
efectos, el Instituto de Estudios Fiscales fijará un coste para cada organismo en
concepto de asistencia a todos los cursos, independientemente del número de
personas asistentes, con las limitaciones indicadas.

Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a Ramón
Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la Subdirección General de
Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosalopez@igae.minhap.es.
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ANEXO (*)
ORGANISMOS ADHERIDOS AL SISTEMA C.A.N.O.A. QUE DEBEN REALIZAR EL
PLAN DE FORMACIÓN 1

•

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

•

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

•

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

•

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

•

CONSORCIO

PARA

EL

EQUIPAMIENTO

Y

EXPLOTACIÓN

DEL

LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC
•

CENTRO SEFARAD ISRAEL

Además, todos aquellos Organismos que soliciten la adhesión al sistema CANOA antes
del día 26 de julio de 2.014.
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I.G.A.E.
Subdirección General de
Planificación y Dirección de la
Contabilidad

Nota Informativa

CANOA

CANOA / 03 / 14
8 de julio de 2014

PLAN DE FORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN

Todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de Contabilidad para
la Administración Institucional del Estado tienen la obligación de incluir en las cuentas
anuales de 2.014 la información relativa a indicadores de gestión que establece el Plan
General de Contabilidad Pública en la nota 26 de la Memoria, de acuerdo con los
criterios que para la elaboración de la mencionada información regula la Resolución de
28 de julio de 2.011.
A estos efectos, y habiendo desarrollado la Intervención General de la
Administración del Estado el aplicativo informático correspondiente, incluido dentro de
la aplicación C.A.N.O.A., se hace necesario establecer para todos los Organismos
adheridos al sistema un Plan de Formación en el módulo de Indicadores de Gestión que
aporte los conocimientos teórico prácticos suficientes para el manejo del mencionado
módulo, así como para la personalización de los Indicadores de Gestión de acuerdo con
las características particulares de cada Organismo.
Por ello, se convocan el siguiente Plan de Formación (Primera tanda).

1 – PLAN DE FORMACIÓN EN EL MÓDULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEL SISTEMA C.A.N.O.A.

1. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE INDICADORES
DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO.
•

Duración : 8 horas

•

Fechas : Opción 1.1 Día 9 de septiembre de 2.014.
Opción 1.2 Día 10 de septiembre de 2.014.
Opción 1.3 Día 11 de septiembre de 2.014.
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Opción 1.4 Día 2 de octubre de 2.014.
Opción 1.5 Día 3 de octubre de 2.014.
•

Horario : De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso y de 16 a 19.00.

•

Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública).
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 – Madrid.

2. CURSO ESPECÍFICO DE PERSONALIZACIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN.
•

Duración : 4 u 8 horas

•

Fechas y Horario : A acordar con cada Organismo destinatario.

•

Localización : En la sede de cada Organismo o alternativamente en la IGAE. C/
María de Molina, 50, 28006 – Madrid.

Todos los Organismos adheridos al Sistema C.A.N.O.A. deberán realizar el Plan de
Formación referenciado y cursar la solicitud antes del día 26 de julio indicando si se
acogen a esta primera tanda o posponen la formación.
Las solicitudes se atenderán en el orden en que se reciban, teniendo en cuenta que al
tratarse de un curso teórico-práctico, el número de Organismos asistentes a cada curso
no puede ser superior a ocho.
Puesto que todos los Organismos adheridos al Sistema C.A.N.O.A. deben realizar esta
formación y teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad existentes, se convocará
una segunda tanda de cursos a celebrar entre finales de octubre y la primera quincena
de noviembre.

Las solicitudes se dirigirán vía e-mail a Ramón Ortigosa López (Jefe del Área de
Contabilidad de Costes de la Subdirección General de Planificación y Dirección de la
Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es indicando :


Nombre del Organismo.



Plan de Formación al que se acogen.



Opción.



Personas inscritas al curso (nombre, apellidos, DNI, grupo/nivel)
Curso teórico práctico : Máximo 3 personas por Organismo.
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Respecto al curso de personalización, por ser individual para cada organismo, se
acordará con cada uno la duración del mismo (10 o 15 horas dependiendo de la
particularidad del organismo) y las fechas más convenientes.

La financiación de estos cursos correrá a cargo de los Organismos. A estos
efectos, el Instituto de Estudios Fiscales fijará un coste para cada organismo en
concepto de asistencia a todos los cursos, independientemente del número de
personas asistentes, con las limitaciones indicadas.

Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a Ramón
Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la Subdirección General de
Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosalopez@igae.minhap.es.

3

I.G.A.E.

Oficina Nacional de Contabilidad
División de Planificación y Dirección de la
Contabilidad Pública

Nota Informativa

CANOA

CN Nº 4 / 14

25 de noviembre 2014

INDICADORES DE GESTIÓN

Todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Institucional del Estado tienen la obligación de incluir en
las cuentas anuales de 2.014 la información relativa a indicadores de gestión
que establece el Plan General de Contabilidad Pública en la nota 26 de la
Memoria, de acuerdo con los criterios que para la elaboración de la mencionada
información regula la Resolución de 28 de julio de 2.011.
A efectos de aclarar determinados aspectos, se publica la presente Nota
Informativa.

PRIMERO.- Los Indicadores de Eficacia y Economía recogidos en los apartados
cuadragésimo segundo a cuadragésimo cuarto, cuadragésimo noveno y
quincuagésimo de la Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado de 28 de julio de 2011 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 (R/IGAE, 28 de julio) deberán ser elaborados por todos los
entes a los que les sea de aplicación la citada resolución.
Dichos indicadores se referirán (con las excepciones que se especifican en esta
nota) a todas las actividades finalistas que se hayan definido en el informe de
personalización del sistema de contabilidad analítica aprobado por la IGAE y en
sus actualizaciones posteriores.
Los Indicadores de Eficiencia y de Medios de Producción recogidos en los
apartados cuadragésimo quinto a cuadragésimo octavo, quincuagésimo primero
y quincuagésimo segundo de la R/IGAE, 28 de julio se calcularán solamente
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para las actividades finalistas que impliquen la obtención de tasas o precios
públicos que se hayan definido en el informe de personalización del sistema de
contabilidad analítica aprobado por la IGAE y en sus actualizaciones posteriores.
En todos los casos, los indicadores de gestión sólo se calcularán para aquellas
actividades que, de acuerdo con las previsiones de los apartados octavo,
décimo y vigésimo segundo de la R/IGAE, 28 de julio, hayan sido definidas
como actividades finalistas o principales de último nivel. Esta nota u otras
sucesivas establecerán las salvedades que se estimen oportunas en esta
materia.

SEGUNDO.- Cada organización determinará la relación de indicadores de
gestión propios que deba calcular. En dicha relación se hará constar, si se
produce la circunstancia señalada, por qué no se calculan determinados
indicadores cuando carezca de sentido dicho cálculo.

TERCERO.- De acuerdo con el Principio de Importancia Relativa recogido en la
Primera Parte del Plan General de Contabilidad Pública, sólo será obligatorio
para la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2014 el cálculo de los
indicadores de gestión correspondientes a actividades finalistas cuyo coste
suponga al menos el 1% del coste total de la organización incluido en el informe
recogido en el apartado trigésimo séptimo de la R/IGAE, 28 de julio, cuando,
además, aquel coste sea superior a 50.000€, excepto en el caso de que los
ingresos obtenidos por esas actividades sean superiores a 50.000€ por cada
una de ellas, en cuyo caso sí será obligatoria la determinación de todos los
indicadores que sean procedentes.
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En el caso de que las actividades a que se refiere el párrafo anterior sean
actividades dependientes de otra (de nivel superior, evidentemente) y no se
haya efectuado el cálculo de indicadores para ninguna de las actividades
dependientes por no cumplir los límites señalados y, además, dichas actividades
presentan el grado de homogeneidad suficiente, el cálculo de los indicadores de
gestión se referirá a la actividad de nivel superior común.
Si en el caso señalado en el párrafo anterior las actividades de último nivel son
tanto actividades que originan la obtención de tasas o precios públicos como
actividades que no los generan, sólo se calcularán los indicadores de eficacia
procedentes para la actividad de nivel superior homogénea común.

CUARTO. (Codificación Normalizada).
Con el objetivo de implantar una codificación que tenga una raíz común en los
indicadores

que

utilicen

las

distintas

organizaciones,

los

códigos

correspondientes deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1- El código de los Indicadores de Eficacia empezará, necesariamente, por:
EA y, además, a dichos dos caracteres se añadirá otro que indicará el
tipo de indicador de eficacia de acuerdo con lo previsto en el apartado
cuadragésimo tercero de la R/IGAE, 28 de julio en la siguiente forma:
EAA-

Número de actuaciones realizadas / Número de Actuaciones

Previstas
EAB- Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
EAC-

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio

público
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EAD- Número de actuaciones realizadas año X / Número de actuaciones
previstas año X // Número medio de actuaciones realizadas (serie años
anteriores) / Número medio de actuaciones previstas (serie años
anteriores)
2- El código de los Indicadores de Eficiencia empezará, necesariamente, por:
EI y, además, a dichos dos caracteres se añadirá otro que indicará el tipo
de indicador de eficiencia de acuerdo con lo previsto en el apartado
cuadragésimo sexto de la R/IGAE, 28 de julio en la siguiente forma:
EIA- Coste de la actividad / Número de usuarios
EIB- Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad
EIC-

Coste de la actividad / Número de unidades equivalentes

producidas
3- El código de los Indicadores de Economía empezará, necesariamente, por
EO.
4- El código de los Indicadores de Medios de Producción empezará,
necesariamente, por MP.
El resto de la codificación de cada uno de los indicadores será de libre
disposición para las organizaciones que deben aplicar la R/IGAE, 28 de julio.

QUINTO. (Precio Medio de Referencia).- Para la rendición de cuentas
correspondiente al ejercicio 2014 sólo será obligatorio tener en cuenta, al
menos, los precios determinados por cuatro proveedores para el cálculo del
precio medio de referencia que se define en el apartado quincuagésimo de la
R/IGAE, 28 de julio.
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CONTACTOS

Se recuerda a todas las entidades acogidas al sistema C.A.N.O.A. la
obligatoriedad de comunicar todos los cambios que se produzcan en relación con
las personas que tengan asignadas las tareas relacionadas con la llevanza de la
Contabilidad Analítica o la de los Indicadores de Gestión.

Dicha comunicación se dirigirá a Ramón Ortigosa López (Jefe del Equipo de
Contabilidad de Costes de la División de Planificación y Dirección de la
Contabilidad Pública de la IGAE) 915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es.

Asimismo, se recuerda a dichas entidades que siempre que se produzca un
cambio en los responsables de la llevanza del sistema, las personas que pasen a
gestionar el mismo deben recibir los cursos de formación necesarios para su
correcta administración, para lo que deberán cursar la correspondiente solicitud a
Ramón Ortigosa López 915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es.
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