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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se presenta una propuesta de modelo de contabilidad 
analítica adaptado a las necesidades reales de los gestores de las Universidades 
Públicas Españolas, con el propósito de procesar y comunicar la información 
relativa al coste de los servicios universitarios, así como elaborar indicadores de 
gestión apropiados para orientar la toma de decisiones en tales instituciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Resulta incuestionable que la gestión de los servicios prestados por las 
Administraciones Públicas en general, y los universitarios, en particular, obliga a 
una aplicación eficiente y transparente de los recursos que la Sociedad dedica a 
su cobertura. Ello obliga a desarrollar herramientas adecuadas para el 
procesamiento y transmisión de la información necesaria para los distintos 
usuarios interesados, desde los gestores de dichas instituciones hasta los 
estamentos políticos responsables de la asignación de fondos para su 
financiación, o la propia sociedad que debe valorar la acción de la Universidad. 
La introducción de importantes reformas, derivadas de la evolución económica, 
social y política de la sociedad contemporánea, ha configurado un nuevo 
escenario estratégico en el que la Universidad Europea ha de reformular sus 
planteamientos para afianzar un sistema de educación superior que garantice la 
competitividad de nuestra sociedad en el marco de las naciones más avanzadas, 
objetivo que sólo resulta posible a través del mantenimiento de los sistemas 
educativos más desarrollados.  
Como consecuencia de dicha realidad, se hace preciso dirigir el nuevo modelo 
educativo superior y su sistema de financiación hacia estructuras más eficientes, 
lo que obliga, además, a desarrollar avanzadas prácticas de gestión que permitan 
la necesaria reorientación económica de la institución. Todo ello se ha puesto de 
manifiesto en los Planes Estratégicos de la diversas Universidades como una 
apremiante necesidad por desarrollar el sistema de información económica (SIE), 
para formular propuestas que permitan superar el tradicional control de legalidad 
como único objetivo informativo, haciendo posible conocer la eficacia, eficiencia 
y economía de las actividades realizadas y los recursos aplicados para ello. 
Paralelamente a la evolución del sistema de educación superior, se ha producido 
también un desarrollo fundamental de los sistemas de información contable 
pública que tiene su origen en la publicación del grupo 9 del Plan General de 
Contabilidad Pública de 1983 y que se constituye en el primer intento español 
para configurar a la Contabilidad Analítica como un instrumento de información 
clave para orientar la toma de decisiones y realizar una gestión más racional de 
los recursos en las entidades públicas.  
Con la experiencia adquirida de la puesta en práctica del citado grupo 9, casi al 
mismo tiempo que la aparición del nuevo Plan General de Contabilidad Pública 
de 1994, y dada la falta de desarrollo en el mismo de la Contabilidad Analítica, 
siguiendo el camino marcado por el Plan Contable Privado, la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE) publicó el Proyecto CANOA 
(Contabilidad Analítica Normalizada de Organismos Autónomos), que estableció 
el nuevo marco de la Contabilidad Analítica para las Administraciones Públicas. 
Posteriormente, a finales del año 2004, apareció una nueva publicación de la 
IGAE que, con la denominación Principios de Contabilidad Analítica Pública, 
sistematiza los elementos esenciales ya recogidos en el citado Proyecto CANOA 
y los presenta en forma de principios, con escasas novedades sobre la anterior 
publicación. 
La universidad, en general, se ha incorporado tarde a los cambios que se han 
venido produciendo en los Sistemas de Información Económica de las 
Administraciones Públicas, de hecho sólo algunas universidades llegaron a 
realizar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de 1983, en su 
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ámbito financiero-presupuestario, y sólo el modelo SCAU (Sistema de 
Contabilidad Analítica para Universidades, 1991) se puede considerar pionero, 
aunque con escaso éxito, en la implantación del referido grupo 9, buscando 
identificar los productos y servicios que ofrece la Universidad para tratar de 
conocer sus costes y gestionar eficientemente la aplicación de los recursos que 
financian el sistema.  
Con la publicación del Proyecto CANOA se genera un gran interés, en el ámbito 
universitario, por adaptar el mismo a las características particulares de la 
Universidad Pública. Así, las pautas esenciales contenidas en su desarrollo 
constituyen el modelo base en la aplicación de las experiencias posteriores que se 
han materializado en su personalización a distintas Universidades (Oviedo, 
Cádiz, Jaime I, Zaragoza, Politécnica de Barcelona,…). 
Con independencia de cualesquiera valoraciones que pudieran efectuarse acerca 
de la estructura conceptual de tales proyectos de personalización, ninguno de 
ellos se ha configurado como un modelo de cálculo de costes generalizable al 
ámbito universitario, e incluso, ni siquiera constituyen, en la mayoría de los 
casos, implantaciones que hayan resultado verdaderamente operativas en las 
Universidades en las que se desarrollaron. 
En nuestra opinión, esta aparente falta de operatividad puede deberse a dos 
grandes órdenes de razones. En primer lugar, derivadas de cuestiones vinculadas 
con la necesaria voluntad y compromiso político para impulsar su implantación y 
la asunción de los resultados y conclusiones que se derivasen del modelo, 
respecto a los que, sin duda, hasta ahora, ha existido una cierta resistencia por 
parte de determinados agentes partícipes del sistema. 
En segundo lugar, como consecuencia de las dificultades de aplicación y, por 
ende, cierta incapacidad real para su integración técnica en los sistemas 
informativos operantes en las Universidades, que dificulta la necesaria 
compatibilidad que posibilite la conexión intersistémica necesaria para la captura 
de datos y el suministro recíproco de información económico-financiera 
(presupuestaria, patrimonial y de costes), debido tanto a la atomización y 
dispersión de los esfuerzos realizados hasta la fecha, como a las propias 
complejidades implícitas de los modelos.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) 
con motivo del nacimiento del nuevo UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO,  en 
septiembre de 2005, constituyó un Comité Científico Académico cuya misión 
principal es la de prestar el asesoramiento y soporte científico necesario a las 
universidades y a OCU en cualquier ámbito del proyecto y, muy especialmente, 
en materia de contabilidad de costes, cuestión cuyo protagonismo para la gestión 
ha llevado a la reciente creación del Portal de los Costes en las Universidades 
(www.ocu.es). 
En la constitución del citado Comité, el 14 de septiembre de 2005, la primera y 
fundamental tarea encomendada al mismo fue la elaboración del que hemos 
denominado Libro Blanco de Costes en las Universidades, título de la ponencia 
que hoy presentamos, publicado por OCU el pasado mes de noviembre y del que 
ya se encuentra en proceso de maquetación su segunda edición, en el que se 
propone un modelo flexible y adaptado a las necesidades reales de los usuarios, 
así como sugerencias y orientaciones para su posterior implantación, cuestión 
que constituye el objeto del presente trabajo.  
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2 UNA APROXIMACIÓN AL PARADIGMA DE LA UTILIDAD EN 
LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE CONTABILIDAD 
ANALÍTICA PARA UNIVERSIDADES: LA INFORMACIÓN 
ECONÓMICA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
Como hemos anticipado en la introducción, el éxito de la aplicación de cualquier 
modelo de contabilidad analítica va a estar condicionado, sin ningún género de 
duda, al interés del usuario por los resultados y potencialidades informativas que 
de éste se derivan. 
Es decir, sólo cuando dicho usuario percibe el modelo como una herramienta de 
utilidad crítica para orientar sus procesos de gestión, estará dispuesto a impulsar 
e involucrarse en su implantación, y dará operatividad efectiva al mismo 
mediante la utilización de la información que éste es capaz de proporcionar. 
En consecuencia, ello hace evidente, a nuestro juicio, que resulta necesaria una 
detección previa de tales demandas y necesidades del usuario para adaptar los 
outputs de información económica, y el propio diseño del modelo, de manera 
que resulte adecuado para satisfacer los requerimientos que se le solicitan.  
Considerando la obligada delimitación de los usuarios a los que se destinan los 
outputs informativos del Modelo de Contabilidad Analítica y, tras la tipificación 
de las necesidades de dichos outputs para cada grupo de usuario, se diseñó una 
encuesta que hemos circularizado a un grupo representativo de universidades 
públicas españolas y que ha alcanzado un nivel de respuesta de más del 
cincuenta por ciento de la población elegida (usuarios de la información 
económica en la toma de decisiones).  
Sin entrar en otros detalles más concretos de la delimitación de usuarios que 
pueden verse en un Anexo al citado Libro Blanco de Costes en Universidades, 
podemos resaltar que hemos considerado cuatro niveles de ellos, según la 
responsabilidad en la gestión y funcionalidad de los mimos, cuales son: 

Nivel 1: Órganos de alta dirección (Rector, Consejo Económico-Social, 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Gerente, Vicegerente de asuntos 
económicos,…), que requieren información agregada y de carácter general sobre 
los costes, ingresos y márgenes de los distintos servicios universitarios. 

Nivel 2: Órganos de gestión funcional intermedia (Decanos y Directores 
de Centro, Directores de Departamento, Jefes de Servicio,…), que precisan 
información específica sobre el funcionamiento del centro o servicio que 
gestionan. 

Nivel 3: Órganos de gestión funcional operativa (Responsables de 
gestión del gasto, Responsables económicos servicios administrativos,…), que 
demandan información específica para el adecuado desempeño de sus funciones.  

Nivel 4: Usuarios externos a la Universidad (Administración, empresas 
privadas, etc.). Demandan información agregada y genérica sobre los recursos 
aplicados y logros conseguidos por la organización. 
En nuestra opinión, bajo dicha premisa fundamental de obtener la información 
adecuada para orientar la toma de decisiones en la gestión económica de las 
universidades, cabe identificar determinados objetivos básicos para el Modelo de 
Contabilidad Analítica.  
Unos de carácter más concretos, tal como es el cálculo del coste de los servicios 
universitarios finalistas (servicios universitarios finalistas (docencia, 
investigación, cultura..), de otros servicios universitarios intermedios 
(bibliotecas, reprografía,..), de las actividades de dirección y administración, de 
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los recursos empleados y de los centros de actividad y responsabilidad; la 
determinación de los márgenes de cobertura de los servicios y cualquier otra 
información para orientar el establecimiento de tasas y precios públicos; así 
como para la evaluación de la eficiencia y economía con la que se gestionan sus 
recursos. 
Por su parte, otros tienen un carácter más genérico, tales como la generación de 
información para facilitar la presupuestación y el control, la elaboración de 
información para la captación de financiación de entidades públicas o privadas o 
la comparabilidad con otras universidades nacionales o extranjeras. 
Con todo ello, en el Modelo de Contabilidad Analítica que se propone, hemos 
tratado de dar respuesta, tanto a la satisfacción de las necesidades de información 
económica de los usuarios, con la oportunidad y agregación adecuada a los 
mismos, como a su obligada operatividad a través de una implantación flexible y 
adaptable a las posibilidades del sistema de información contable que posea cada 
universidad. 
3 EL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LAS 
UNIVERSIDADES: CARATERÍSTICAS BÁSICAS, COMPONENTES Y 
FUNCIONAMIENTO 
3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
a) Modelo de enlace 
La elección del mismo viene condicionada por el modelo contable imperante 
que, en nuestro caso, adopta la forma de sistema contable dualista radical, 
caracterizado por una delimitación formal de la contabilidad analítica –
producción y costes- respecto a la contabilidad financiera o externa –inversión, 
financiación y desinversión- ocupada de la fijación de la situación patrimonial y 
financiera de la entidad, sus resultados, así como al registro contable referido a la 
problemática presupuestaria de la entidad.  
Desde el punto de vista de su operatividad técnica, adquiere decisiva importancia 
el estudio de las conexiones entre tales sistemas en relación al suministro 
recíproco de información y, respecto al origen de los datos empleados por el 
sistema de contabilidad analítica, que prevé la posibilidad de operar con datos 
externos o internamente calculados, tal como se aprecia en la Figura 1 del 
Anexo. 
b) Enfoque de asignación 
En el ámbito de las Administraciones Públicas, en general, y en el de los 
servicios universitarios en particular, como prestadores de servicios, 
habitualmente no financiados íntegramente por las aportaciones de sus usuarios 
directos, difícilmente puede plantearse la toma de decisiones orientada a la 
prestación o eliminación de determinados servicios o al establecimiento de 
precios orientados a la consecución de adecuados niveles de rentabilidad, dado el 
carácter no lucrativo de tales instituciones. Por otra parte, los servicios prestados 
son de carácter inmaterial y, por tanto, no inventariables, circunstancia que, junto 
a las anteriores, justifica la aplicabilidad de un modelo a costes completos. 
No obstante, aunque sea preciso informar a los usuarios sobre la totalidad de los 
costes vinculados con la prestación de los servicios universitarios, ello no 
significa que éste se estructure de manera que pueda escalonarse la forma en que 
se desarrolla el proceso de agregación, permitiendo extraer información útil para 
propósitos específicos alternativos, previsión que redunda, sin duda alguna, en 
una mayor flexibilidad del modelo. 
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c) Sistema de captación y representación. Proceso de Agregación y 
herramientas empleadas 
En cuanto al tratamiento del proceso de agregación de costes; de la captación y 
representación de los elementos que lo integran; y a las herramientas de 
distribución empleadas, a efectos de informar adecuadamente del proceso de 
formación del coste de los servicios finales, resulta aconsejable la aplicación de 
modelos que investiguen las relaciones causales que conducen el proceso de 
formación de costes al nivel de las actividades desarrolladas en los mismos, 
filosofía propia de las más recientes tendencias materializadas en los sistemas de 
coste basados en las actividades (ABC) que, en su versión desarrollada con 
centros de coste, nos parece la más adecuada para el oportuno cumplimiento de 
los fines asignados al modelo de contabilidad analítica de las universidades, 
contribuyendo así a un adecuado conocimiento de la eficiencia y economía con 
la que se aplican los recursos y un cálculo más ajustado del coste de tales 
servicios. 
d) Tipología de las magnitudes utilizadas 
Otro de los elementos básicos que puede caracterizar a un modelo de 
contabilidad analítica es que la tipología de las magnitudes a emplear para 
procesar y suministrar información sea estrictamente ex-post, o enriquecerlo 
mediante el tratamiento de información predeterminada que, a partir de la 
fijación de estándares de referencia, permita el control de la gestión universitaria.   
Parece lógico pensar que, en un primer momento, deberían dirigirse los esfuerzos 
a la consecución de un adecuado nivel de implantación del modelo, que permita 
alcanzar la suficiente experiencia en la determinación y conocimiento de los 
costes históricos o reales del ente para, una vez alcanzada ésta, iniciarse en el 
cálculo de costes a priori que permita el establecimiento de modelos 
predeterminados. 
Sin embargo, hemos diseñado un modelo estructurado de manera que posibilite 
identificar los costes con los responsables de su gestión, a efectos de sentar las 
bases para un posterior desarrollo del modelo predeterminado que permita el 
control económico efectivo de su gestión culminando los objetivos afectos a esta 
rama del sistema informativo gerencial. 
e) Definición de outputs informativos 
Respecto a los outputs informativos suministrados por el modelo propuesto se 
hace preciso definir qué información periódica normalizada hay que suministrar 
a cada tipo de usuario interno, segmentando la misma para hacerla adecuada a 
los requerimientos propios de la toma de decisiones. 
Por otra parte, es preciso flexibilizar el modelo para que, con independencia de 
generar tales informes periódicos normalizados, el propio usuario interno pueda 
requerir y obtener otros específicos no periódicos que recojan la información que 
éste necesite para sus procesos gerenciales, objetivo para el que es preciso 
generar las herramientas y estructura de bases de datos adecuada para su 
oportuno cumplimiento. 
Asimismo, para que el modelo informativo alcance su adecuada culminación, los 
informes elaborados, sobre la base de indicadores de coste generados a partir de 
su contabilidad analítica, deben completarse con indicadores de gestión -
monetarios y no monetarios, con datos internos y externos, ..-, que permitan 
obtener cuadros de mando integrales para los distintos niveles de gestión del 
sistema universitario.  

 410



 

3.2 PRINCIPALES COMPONENTES 
Por su parte el modelo requiere unos componentes o herramientas 
imprescindibles para cumplir con las funciones de captación, representación y 
agregación que tiene encomendadas. Tales componentes  se concretan en: a) 
Elementos de coste; b) Elementos de ingreso; c) Centros de coste y 
responsabilidad y d) Actividades/servicios, que analizamos a continuación: 
a) Elementos de coste 
De acuerdo con la definición de la IGAE (2004), “son elementos de coste cada 
una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de una 
organización agrupados por sus características económicas y el nivel de 
información que requiera el sujeto contable”.  
Constituyen obligado punto de partida para el análisis de los costes de prestación 
de servicios, centros o actividades, pues serán los consumos realizados por la 
entidad los que sirvan para evaluar la participación que de éstos realizan los 
citados servicios, centros y/o actividades. 
Con independencia de dicha catalogación primaria, derivada de la naturaleza de 
los consumos efectuados, el adecuado tratamiento y análisis del coste obliga a 
efectuar  reclasificaciones complementarias que atiendan a otros criterios, tales 
como las posibilidades de identificación con objetivos de coste, su variabilidad 
respecto a la producción del período, su origen o procedencia, su 
incorporabilidad al proceso de cálculo de costes, su variabilidad, o cualesquiera 
otros que constituyan elementos informativos útiles para la toma de decisiones 
de los usuarios del sistema. 
De otra parte, la clasificación económica del presupuesto de gastos tiene, a su 
vez, una cuasi-absoluta correspondencia con el grupo 6 “Compras y gastos por 
naturaleza” del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las 
Universidades.  
Consecuentemente, teniendo en cuenta dicha correspondencia y tomando el 
desarrollo pormenorizado de ambas clasificaciones como referencia, hemos 
elaborado un cuadro de equivalencia que  relaciona el inventario sintético de 
elementos de coste de una Universidad con la clasificación económica de su 
presupuesto de gastos y las cuentas correspondientes del referido grupo 6. 
b) Elementos de ingreso 
Si en las empresas de negocio los ingresos vienen determinados por las 
contraprestaciones económicas derivadas de los bienes y servicios colocados en 
el mercado, en el caso de los entes que integran las Administraciones Públicas, 
éstos adquieren una dimensión distinta por no tratarse de organizaciones que, 
necesariamente, operan en los mercados en condiciones de competencia, 
financiando sus operaciones únicamente con los recursos que son capaces de 
generar. 
Por el contrario, los recursos que las universidades públicas utilizan para 
financiar los programa de gasto incluidos en sus presupuestos no provienen 
esencialmente de los ingresos generados como consecuencia de las tasas y 
precios públicos derivados de los servicios prestados, o como consecuencia de la 
explotación económica de sus activos, sino que sus actividades son en gran 
medida financiadas mediante aportaciones de entidades públicas o privadas que 
subvencionan sus operaciones. 
El problema fundamental que se presenta, por tanto, en relación al tratamiento 
informativo de los ingresos, es el de la imposibilidad de conseguir una completa 
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vinculación directa entre los mismos y las actividades realizadas por la 
universidad y, en consecuencia, la incapacidad del modelo contable para 
informar sobre su rentabilidad comparativa respecto a los recursos aplicados en 
su desarrollo. 
Sin embargo, cabe aproximarse a dicha comparación (coste-ingreso) desde el 
punto de vista de la determinación de márgenes de cobertura que informen de la 
capacidad de las actividades realizadas y servicios prestados para autofinanciarse 
y, por tanto, de las necesidades netas que de fondos generales precisas para su 
financiación. 
En definitiva, y al igual que señalamos para los elementos de coste, la naturaleza 
de los ingresos (tasas, precios públicos, etc) define la clasificación primaria de 
los mismos que, no obstante, debe completarse con aquéllas otras (de la 
actividad, no afectos a la actividad, etc) que redunden en una reformulación de 
los datos obtenidos para convertirlos en información útil al usuario.  
c) Centros de coste y responsabilidad 
Cualquier institución y, por tanto, también las Universidades, se estructura en 
órganos o centros responsables del desarrollo de las tareas necesarias para el 
cumplimiento de sus fines y, en consecuencia, lugares –reales o ficticios- en los 
que se producen el consumo de los factores utilizados en su actividad. 
La IGAE (2004) define Centro de Coste1 como “lugar, físico o no, dónde como 
consecuencia del proceso productivo, se consume toda una serie de medios que 
se incorporan a la actividades, entendidas éstas en un sentido amplio como el 
conjunto de operaciones de todo tipo que crean productos y servicios”. 
Por tanto, puede ser entendido como “cada una de las unidades significativas  en 
que se considera dividida la organización con el objetivo de obtener una 
información suficiente para el análisis del costes respondiendo a la pregunta 
básica de ¿quién consume?” (IGAE, 2004). 
Al igual que comentamos a propósito de elementos de coste e ingreso,  cabe 
realizar diferentes clasificaciones de los centros en el modelo, atendiendo a 
diferentes criterios, entre otros:  

- por sus características y su participación en el proceso de formación del 
coste: centros finalistas tales como Departamentos, Centros de enseñanza, 
Aularios, Centros de investigación, Otros centros, Centros de extensión 
universitaria, etc.; centros auxiliares tales como el servicio central de 
informática, de apoyo a la investigación, etc.; centros de dirección y 
administración, tales como rectorado, gerencia, etc.; centros anexos tales 
como cafeterías, colegios mayores, etc.; y centros mixtos tales como el 
servicio de publicaciones, servicio de reprografía, etc.); 

- por su función y la naturaleza de sus actividades: departamentos, centros 
de enseñanza y docencia, centros de investigación, extensión 
universitaria, otros servicios y administración y dirección.  

 
 
d) Actividades/servicios 
Por lo que se refiere a las actividades y los servicios, de acuerdo con la IGAE 
(2004), las primeras se definen como el “conjunto de actuaciones que tienen 
como objeto la obtención, mediata o inmediata de un producto, bien o servicio, 
mediante un proceso productivo en el que se incorpora un valor añadido”; y los 
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segundos como “bien o servicio resultado de una actividad o de un conjunto de 
ellas. Nivel máximo de desagregación de una actividad”. 
Es decir, desde esta óptica, se produce una identificación conceptual entre 
actividad y producto o servicio, en cuanto constituyen las dos vertientes de una 
misma realidad: para obtener un bien o servicio es preciso realizar determinadas 
tareas o actividades; la primera representa “lo que se hace” y la segunda “lo que 
se obtiene”, lo que se completa desde una perspectiva orgánica con la estructura 
por centros, representativa de “quién lo hace”. 
Sin embargo, en un sentido más estricto, no todas las actividades están 
vinculadas a la obtención de bienes o servicios destinados directamente a su 
disfrute por los usuarios que los demandan. Al contrario, en una organización es 
preciso llevar a cabo toda una serie de tareas (limpieza, contabilidad, dirección, 
…) que no se relacionan de forma inmediata con los consumos efectuados por 
los usuarios finales. 
En cualquier caso, toda actividad, sea cual sea su naturaleza, se caracteriza 
porque origina una serie de inputs o consumos de factores –representados por los 
correspondientes elementos de coste- y genera un conjunto de outputs –
identificados por los correspondiente portadores finales o intermedios de coste-, 
con independencia de que éstos sean destinados a su disfrute por clientes 
externos o internos a la organización –si se consumen en el desarrollo de otras 
actividades o constituyen tareas necesarias para el soporte y funcionamiento 
general de ésta . 
Al igual que se hizo para los anteriores componentes del modelo, es preciso 
abordar la cuestión de la clasificación de las actividades. En tal sentido, se 
considera como criterios de catalogación los siguientes:  

- por su naturaleza: docencia, investigación, extensión universitaria y otros 
servicios, dirección y administración, organización y subactividad, como 
actividades primarias para el cumplimiento de los fines que la universidad 
tiene encomendados; 

- por su participación en el proceso formativo del coste: actividades 
finalistas (docencia, investigación y extensión de la cultura); actividades 
auxiliares o intermedias (de informática, de apoyo a la investigación, 
etc.); actividades anexas ( de servicios de cafeterías, de colegios mayores, 
etc.); actividades de dirección y administración (incluye las propias de 
dicha denominación); actividades de organización (por su carácter 
genérico, no resultan identificables con otras actividades tales como los 
costes financieros, absentismo, etc).; actividades T.R.O.P.I.(realizadas 
para la obtención de elementos del inmovilizado, material o inmaterial); y 
subactividad (cálculos realizados para delimitar los costes no 
relacionados con la prestación de servicios por constituir una 
infrautilización de los recursos potenciales del ente. No se refiere a una 
sobredimensión derivada de las características propias del proceso 
productivo -subactividad estructural o endógena-, sino a una auténtica 
falta de aprovechamiento de las potencialidades productivas de los 
factores -subactividad exógena-. 

Esta clasificación se encuentra, como puede apreciarse en sus denominaciones, 
íntimamente ligada a la de centros, en cuanto constituyen dos vertientes de una 
misma realidad –lo que se hace y quién lo hace-. De forma que las actividades de 
cada una de las tipologías indicadas son realizadas en los centros de idéntica 
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denominación, con la lógica excepción de las actividades T.R.O.P.I. y 
subactividad.  
3.2. MARCO DE FUNCIONAMIENTO 
Los componentes y herramientas del modelo de contabilidad analítica, 
comentados en el epígrafe anterior, entran en funcionamiento al iniciarse el 
proceso de generación del coste, paralelamente al desarrollo de la actividad 
productiva. En dicho marco son varias las cuestiones que debe abordarse y que, 
sin duda, condicionan, delimitan y caracterizan al modelo: a) Relaciones 
internas; b) Criterios de reparto e imputación y c) Sistemas de gestión que 
proporcionan información al modelo 
a) Relaciones internas 
Dado el conjunto de componentes o estructuras –elementos de coste, elementos 
de ingreso, centros y actividades- considerado, cabe pensar en un amplio 
conjunto de posibilidades teóricas de relación entre todos ellos. Sin embargo, 
tales relaciones van a venir condicionadas por la propia estructura lógica del 
proceso de formación del coste y de márgenes, propio del proceso productivo de 
las universidades, vinculada a cuatro fases genéricas: 1.- Cálculo del coste de los 
elementos; 2.- Formación del coste de los centros; 3.- Determinación del coste de 
la actividades y 4.- Cálculo de ingresos y márgenes de cobertura (Ver Figura 2 
del Anexo). 
La cuantificación del consumo efectuado por los diferentes portadores -centros y 
actividades- va a estar condicionada por las posibilidades efectivas de 
identificación de los mismos. En este sentido, cabe pensar en las siguientes 
posibilidades de relación entre estructuras -elementos de coste respecto a centros 
y actividades-: 1.- Costes directos al centro y directos a la actividad (DCDA); 2.- 
Costes directos al centro e indirectos a la actividad (DCIA); 3.- Costes indirectos 
al centro y directos a la actividad (ICDA) y 4.- Costes indirectos al centro e 
indirectos a la actividad (ICIA). 
Otra cuestión básica a establecer para definir el funcionamiento genérico del 
modelo es la elección del vehículo conductor de los costes a lo largo del proceso 
de formación de precios internos. En este sentido, y en línea coincidente con las 
tendencias más recientes, materializadas en los modelos de coste basado en las 
actividades (ABC), y, para el caso particular que nos ocupa, en las propuestas del 
modelo -con actividades- de la IGAE (2004), nos inclinamos, sin obviar la 
determinación de los costes generados en los centros como objetivo informativo 
básico del modelo, por considerar a la actividad como núcleo básico conductor 
del coste, posición por la que nos decantamos al  permitir una asignación y un 
conocimiento más ajustado de la cadena de valor de las Universidades. 
Asimismo, la naturaleza auxiliar o de apoyo al proceso productivo de ciertas 
actividades determina que su participación en la formación de costes no pueda 
materializarse explícitamente en la estructura del coste de las prestaciones o 
servicios finales ofertados por la Universidad, sino que por el contrario deban 
repercutirse sobre los centros cuya actividades apoyan o, en su caso, 
directamente sobre éstas. 
Finalmente, es preciso abordar el tratamiento a otorgar a las actividades 
T.R.O.P.I., a las de dirección y administración y a las de organización. Las 
primeras tendrían un tratamiento similar al de las finalistas, convirtiéndose en 
portadores finales y no cediendo su coste a otras actividades. Respecto a las 
segundas, cabe optar por dos tratamientos alternativos: a) No asignar su coste a 
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las actividades de salida del sistema, considerándolas como portadores finales 
del coste y b) Afectar su coste a las actividades de salida del sistema, generando 
un suplemento en la estructura de costes de éstas últimas. 
En este sentido, las propuestas de la IGAE se decantan por la incorporación del 
coste de las actividades de dirección y administración, y organización, como 
mayor importe de las actividades de salida del sistema, propuesta con la que 
coincidimos plenamente en cuanto resulta indudable que el coste final de 
aquéllas y, por tanto, de los servicios prestados por la Universidad, se ve 
condicionado por los derivados de la administración general del ente2 y, en 
cuanto su cálculo se realiza escalonadamente, constituye información adicional 
que no excluye el conocimiento de sus costes operativos. 
Como consecuencia de dicho proceso, la estructura del coste de los portadores 
previstos en el modelo, tal como se puede ver en la Figura 3 del Anexo, queda 
configurada a través de los siguientes sustratos: 
 1.- En relación a los centros de coste: a) Coste primario del centro; b) Coste 
secundario del centro y c) Coste total del centro. El primero se configura como el 
derivado de la localización de los consumos de bienes y servicios tanto externos 
como calculados que se realizan en el centro (elementos de coste). Por su parte, 
el segundo incluye los consumos efectuados en el centro de bienes y servicios 
prestados por la organización a través de las actividades auxiliares o de apoyo. 
Obviamente, la agregación de los dos anteriores determina el coste total del 
mismo. 
 2.- En relación a las actividades: a) Coste primario de la actividad; b) Coste 
secundario de la actividad; c) Coste operativo de la actividad; d) Coste funcional 
de la actividad y e) Coste total de la actividad. El primero se identifica con los 
costes asignados de forma directa con su ejecución. El segundo se concreta en la 
participación de ésta en el reparto del coste de centros pendiente de reparto a las 
actividades, así como por el coste de las actividades auxiliares asignado de forma 
inmediata a actividades sin reparto por centros. La adición de ambos determina 
su coste operativo. Finalmente, el reparto, en un primer nivel, de los costes de las 
actividades de dirección y administración funcional y, en un segundo, de los 
costes de las actividades de dirección y administración general y de organización 
determinan, respectivamente, el coste funcional y coste total de la actividad.  
En síntesis, de acuerdo con lo anteriormente señalado, como podemos apreciar 
en la Figura 4 del Anexo, el proceso de formación del coste se concretaría en las 
siguientes etapas:  
1.  Cálculo del coste total de los elementos; de los centros; y coste operativo de 
las actividades, con el siguiente detalle: a) Determinación del coste de los 
elementos; b) Localización de los elementos de coste en centros e imputación a 
las actividades realizadas en los centros; c) Imputación de los costes pendientes 
en centros auxiliares y centros mixtos a las actividades auxiliares; d) Asignación 
del coste de las actividades auxiliares a los centros no auxiliares o a las 
actividades no auxiliares e incluso a la auxiliares en caso de reciprocidad; e) 
Imputación de los costes pendientes en centros no auxiliares a las actividades no 
auxiliares. 
2. Cálculo del coste funcional de las actividades: reparto de los costes de las 
actividades de dirección y administración  funcional a las actividades no 
auxiliares. 
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3. Cálculo del coste total de las actividades: reparto de los costes de las 
actividades de dirección y administración general y organización a las 
actividades no auxiliares. 
f) Criterios de reparto e imputación 
Las relaciones entre componentes descritas en el anterior apartado implican un 
proceso de reclasificación de costes para identificar los consumos realizados para 
la prestación de los servicios ofertados por la Universidad y la realización de las 
operaciones propias de los distintos centros que configuran su estructura 
orgánica. 
Obviamente, y como ya tuvimos ocasión de señalar, tan sólo en algunas 
ocasiones existe una relación directa entre los elementos de coste y los objetivos 
de coste considerados –centros o actividades- (costes directos). En el resto de los 
casos (costes indirectos), es preciso llevar a cabo un proceso de asignación de 
costes que obliga a introducir criterios o claves de reparto específicos para su 
realización que, de acuerdo con la IGAE (2004), podemos definir como “la 
herramienta formal que permite distribuir los elementos de coste entre distintos 
objetos de coste (centros, actividades)”. 
En cualquier caso, tales bases de reparto se materializan en variables cuya 
medida sea fácilmente realizable y que se utilizan para cuantificar el consumo 
que los objetivos de coste de que se traten realizan del elemento, centro o 
actividad de coste sujeto del reparto. Su elección descansa, por tanto, en la 
consideración de que existe una relación de proporcionalidad entre dicha unidad 
de medida y el coste del objetivo considerado. 
g) Sistemas de gestión que proporcionan información al modelo 
Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, el modelo de contabilidad 
analítica procesa datos que recibe del exterior o calcula internamente, y que 
constituyen los inputs a partir de los que es capaz de generar la información 
ofertada a los usuarios del sistema –outputs-. 
Además, los diferentes componentes del SIE, del que forma parte el modelo de 
contabilidad analítica, establecen relaciones entre sí a través de las que circulan 
los datos a partir de los que procesan su información. En concreto, elementos de 
coste; ingresos; y unidades de medida de las variables utilizadas como criterios 
de reparto e imputación, constituyen las entradas básicas de datos del modelo de 
contabilidad analítica para cuya obtención, por lo tanto, es preciso establecer 
vínculos con los subsistemas que los procesan. 
De esta forma, cabe pensar en relaciones del modelo de contabilidad analítica 
con: a) Sistema de gestión de justificantes de gastos; b) Sistema de gestión de 
personal; c) Sistema de gestión de inmovilizado; d)  Sistema de gestión de 
almacenes; Sistema de gestión de ingresos. (Ver Figura 5 del Anexo).  
4 NOTAS 
1 Es preciso considerar que, si bien es cierto que la estructura jerárquica o las 
unidades orgánicas presupuestarias no tienen porqué coincidir o determinar 
definitivamente la estructura de centros de coste adoptada, no lo es menos que la 
operatividad real del modelo aconseja que éstas tenga un reflejo o paralelismo 
suficiente que permita mantener la utilidad de la información generada por éste. 
2  Que aparecería evidentemente desvirtuado en el caso de no incluirse éstos. 
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Figura 1. Elaboración propia 
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Figura 2. Elaboración propia 
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Figura 3. Elaboración propia 
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Figura 4. Elaboración propia 
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