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I. INTRODUCCION: 

 

Con fecha 3 de agosto se procedió por resolución de el Concello de O Carballiño (en 

adelante O Concello, el Concello) a la designación de la firma Auditores de Finanzas Asociados, 

S.L.,  para la realización de la auditoría operativa y financiera de  determinadas áreas de las 

cuentas del Concello do Carballiño, correspondiente a los ejercicios/años completos de  2007, 

2008, 2009, 2010 y el período hasta el 30 de junio del año 2011.  

El alcance del trabajo objeto de designación queda detallo más adelante, pero es 

conveniente precisar, en este apartado, que en ningún caso debe considerarse como una 

auditoría de cuentas anuales. 

La metodología utilizada en el desarrollo  de  nuestros trabajos  está de  acuerdo con la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere 

el examen, mediante realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la 

evaluación de las áreas,  determinadas en el alcance de nuestro trabajo. 

El plazo de ejecución de nuestro trabajo era de dos meses a partir del 31 de agosto de 

2011, (finalización del trabajo el 30 de octubre del 2011).  Con fecha de 27 de octubre del 2001 

se presentó escrito en el que se solicitaba ampliación del plazo hasta el 16 de diciembre, 

debido a  que al 30 de octubre no estaban aprobadas la cuenta general y los documentos de 

acompañamiento relativos al año 2010. Dicha aprobación se llevo a cabo en el Pleno del día 5 

de diciembre de 2011. 

Asimismo,  debemos precisar que nos hemos encontrado  con limitaciones  en el alcance 

a nuestro trabajo, que obviamente incide en las conclusiones sobre el mismo y afectan el 

cumplimiento total de los objetivos definidos. Entre estas limitaciones  debemos destacar la 

falta de confirmación de los saldos  de un acreedor, que representan un 9% del total de deudas 

con terceros  al 30 de junio de 2011. 

Debemos precisar que para la confección de este resumen de informe hemos, en 

cumplimiento de la ley de protección de datos y de las normas técnicas de auditoría, omitido 

cualquier referencia a los detalles de acreedores y deudores.  

 

II. OBJETIVO DEL INFORME Y ALCANCE DEL TRABAJO  

 

El objetivo del presente informe es cumplir con la designación realizada el 3 de agosto 

por el Alcalde del Concello do Carballiño,  y cuyo alcance  es el siguiente: 

1 Grado de cumplimiento de la instrucción contable 

2 Determinación de la deuda con terceros 

3 Determinación de los derechos pendientes de crédito 

4 Revisión de los gastos con financiación afectada 
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5 Revisión de los remanentes de tesorería y de crédito 

 

El periodo objeto de análisis y verificación,  siempre de acuerdo con la resolución 

mencionada del 3 de agosto del 2011, corresponderá a los años 2007 y siguientes hasta el 30 de 

junio del año 2011. En relación con este horizonte temporal cabe indicar que la aprobación el 5 de 

diciembre  de 2011 de la cuenta general del 2010, nos ha obligado a solicitar prórroga en el plazo 

de ejecución del trabajo.  

 

 Es importante poner de manifiesto que con respecto al  30 de junio del año 2011, 

solamente se ha procedido a la verificación de aquella documentación facilitada por los órganos 

competentes del Concello, al no existir un cierre  provisional a dicha fecha de la Cuenta General. El  

único documento oficial facilitado, ha sido el del arqueo de fondos monetarios, de traspaso de 

junta de gobierno, el cual está fechado en 9 de junio del 2011. No obstante se han realizado todos 

los procedimientos de revisión posibles,  en lo relativo a la situación económica del Concello a la 

fecha del 30 de junio del 2011.  

 

Es necesario destacar que el objetivo de nuestro informe no es el de evaluar la efectividad 

ni  los trabajos realizados en cualquiera de los departamentos específicos que se encuentren 

vinculados con las áreas objeto de nuestro alcance  

 

III. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS APLICADOS 

 

Al objeto de cumplir el objetivo definido en nuestra designación, detallado en el punto 

anterior,  hemos llevado a cabo los procedimientos de auditoría siguientes:  

 

 Reuniones y entrevistas con los órganos de gobierno y afectos al área económica del 

Concello. 

 Análisis y entendimiento del funcionamiento específico del área económico-

administrativa y financiera del Concello. 

 Circularización a terceros deudores y acreedores, solicitando confirmación de 

importes pendientes de cobro y de pago a 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 

2009 y 2010, y al 30 de junio del año 2011.  

 Circularización de entidades bancarias solicitando confirmación de saldos en cuentas 

bancarias y de deudas financieras a 31 de diciembre de 2010 y al  30 de junio del año 

2011. 

 Revisión y análisis de la  información solicitada  al Concello,  cuyo detalle es el 

siguiente: 

o Documentación soporte de la Cuenta General para cada uno de los años 

analizados.  

o Arqueo de caja al 9 y 10 de junio del 2011. 

o Extractos de acreedores y deudores. 

o Extractos bancarios. 

o Expedientes de gastos con financiación afectada. 
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o Otra documentación necesaria para la realización de nuestro trabajo que se pone 

de manifiesto a lo largo del presente informe. 

 Estudio y análisis del Informe de la empresa recaudadora actual, Coordinadora de 

Gestión de Ingresos (CGI), sobre la situación actual de los derechos de crédito 

recaudatorios,  en concepto de tasas y tributos locales.  

 Obtención de resultados. 

 Conclusiones. 

En base a los procedimientos aplicados y descritos en el párrafo anterior, y teniendo en 

cuenta el alcance del trabajo, debemos aclarar lo siguiente: 

 

 Para las cuentas de deudores y acreedores, se ha solicitado el saldo al final de cada 

uno de los años, no obstante, consideramos que el importe que refleja el saldo vivo 

con cada uno de ellos es el que indiquen en su confirmación a la fecha del último 

período (30 de junio del año 2011 o siguiente). 

 En el caso de la circularización a las entidades financieras, no se ha circularizado los 

saldos a los bancos para la confirmación de importes al cierre de los años 2007, 2008 y 

2009, toda vez que en el arqueo de tesorería existente para las Cuentas Generales, 

existe una relación de documentos bancarios que validan las posiciones de tesorería 

en cada una de las entidades financieras, por lo que no se ha considerado necesario el 

solicitar de nuevo esa confirmación a las entidades financieras. 

 Debido a la amplitud del período objeto de nuestro trabajo, 1 de enero del 2007 al 30 

de junio del 2011 (cuatro años y medio), hemos verificado que han existido cambios en 

lo referente a los profesionales que han gestionado los diferentes departamentos 

vinculados con los aspectos económicos-financieros de el Concello, por lo que se ha 

puesto de manifiesto las consecuencias de estos cambios a lo largo del presente 

informe. 

 No existe una  documentación homogénea para la información soporte de la Cuenta 

General.  En concreto, el  detalle de acreedores y deudores, solamente existente para 

el año 2009. 

 Si bien es cierto que nos ha sido facilitada toda la información solicitada. Debemos 

indicar que no podemos tener constancia de la existencia de documentación más 

aclaratoria para la revisión y el buen fin del objetivo de nuestro trabajo, por lo que de 

haber obtenido mayor u otra información, ello podría modificar los resultados de 

nuestro trabajo. 

 

“Con fecha 26 de diciembre de 2011 se procedió a la entrega a la alcaldía de un borrador del presente 

informe, al objeto de que el mismo se pusiera de manifiesto en los departamentos que pudieran 

encontrarse vinculados al contenido del mismo, para su revisión y posibles aclaraciones. Con fecha 20 de 

enero de 2012, Tesorería e Intervención realizaron sus correspondientes apreciaciones. No obstante 

debemos indicar que una vez tenidas en cuenta las citadas apreciaciones (Tesorería e Intervención),  en 

este informe se mantienen determinadas limitaciones y defectos,  que requieran de un trabajo posterior 

por parte del Concello para su subsanación o resolución.” 
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IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 A continuación pasamos a describir en los siguientes apartados los resultados 

obtenidos en base al trabajo realizado en los diferentes puntos del alcance del trabajo, 

identificando los resultados obtenidos.  

IV. 1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN CONTABLE 

 

La auditoría operativa ha consistido en un examen sistemático y objetivo para 

proporcionar una valoración independiente de los servicios prestados y de las actividades 

realizadas por el Concello, con la finalidad de evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y 

economía alcanzado en la utilización de los recursos disponibles, detectar sus posibles 

deficiencias y proponer a los órganos responsables las recomendaciones oportunas en 

orden a la corrección de aquéllas, de acuerdo con los principios generales de buena 

gestión. 

 

IV.1.1. Objetivo del trabajo en el aspecto concreto del grado de cumplimiento de la 

instrucción contable 

 

La Instrucción del modelo normal de contabilidad local se aprobó por la Orden 

EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, siendo de obligada aplicación para aquellas 

entidades locales cuyo presupuesto sea superior a los 300.000 euros y cuya población 

supere los 5.000 habitantes; tal como ocurre en el caso del Concello do Carballiño. 

 

La instrucción contable contiene una serie de reglas agrupadas en:  

 Principios contables. 

 Competencias de los diferentes órganos y administraciones. 

 Descripción de las áreas contables de especial trascendencia 

 Operaciones y datos contables y presupuestarios e información a obtener del 

sistema, que muy principalmente reside en la Cuenta General de la Entidad Local, 

con su proceso de formación, aprobación y rendición. 

 

IV.1.2. Alcance del trabajo en esta área. 

 

El grado de cumplimiento de la instrucción contable se ha determinado sobre la base del 

análisis del contenido formal de la Cuenta General de la entidad local, y de su proceso de 

formación, aprobación y rendición; análisis realizado tanto desde el punto de vista de la 

constatación de la existencia de los diferentes documentos contables, con sus respectivos 

apartados, como de su formación, aprobación y rendición, dentro o no del plazo 

establecido.  

 

 



 

5 

Resumen  Informe Auditoría para WEB  Concello do Carballiño 2011                                                 

 

 

Se han verificado las obligaciones derivadas de la instrucción contable correspondientes a 

los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

IV.1.3 Concepto de la Cuenta General de la Entidad Local  

 

a) Documentos que forman la Cuenta General de la Entidad Local 

 

En el Concello do Carballiño existen dos organismos autónomos, Patronato Municipal de 

Turismo y Patronato Municipal de Deportes, sin que se haya constatado la existencia de 

sociedades mercantiles íntegramente participadas. 

 

Por tanto, la Cuenta General debe contener tanto la cuenta de la entidad local como las 

cuentas de los dos organismos autónomos. 

 

Documentos que forman las cuentas anuales: 

 Balance. 

 Cuenta del resultado económico-patrimonial. 

 Estado de Liquidación del Presupuesto. 

 Memoria. 

 

Documentación que debe acompañar a las cuentas anuales: 

o Acta de arqueo de existencias en caja referidas a fin de ejercicio. 

o Certificaciones de las entidades bancarias en las que la entidad local tenga 

cuentas con saldos a su favor, en su caso con estados conciliatorios. 

 

Apartados del Estado de Liquidación del Presupuesto: 

o Liquidación del presupuesto de gastos. 

o Liquidación del presupuesto de ingresos. 

o Resultado presupuestario. 

 

Apartados de la Memoria: 

 

 Organización. 

 Gestión indirecta de los servicios públicos. 

 Bases de presentación de las cuentas. 

 Normas de valoración. 

 Inversiones destinadas al uso general. 

 Inmovilizaciones inmateriales. 

 Inmovilizaciones materiales. 

 Inversiones gestionadas. 

 Patrimonio público del suelo. 

 Inversiones financieras. 
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 Existencias. 

 Tesorería. 

 Fondos Propios. 

 Información sobre el endeudamiento. 

 Información de operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes 

públicos. 

 Información de operaciones no presupuestarias de tesorería. 

 Ingresos y gastos. 

 No gastos, sí ingresos. 

 Información sobre valores recibidos en depósito. 

 Cuadro de financiación. 

 Información presupuestaria. 

o Ejercicio corriente. 

 Presupuesto de gastos. 

 Modificaciones de crédito. 

 Remanentes de crédito. 

 Ejecución de proyectos de gasto. 

 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

Presupuesto. 

 Presupuesto de ingresos. 

 Proceso de gestión. 

o Derechos anulados. 

o Derechos cancelados. 

o Recaudación neta. 

 Devoluciones de ingresos. 

 Compromisos de ingreso. 

o Ejercicios cerrados. 

 Obligaciones de presupuestos cerrados. 

 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. 

 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. 

o Ejercicios posteriores. 

 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios 

posteriores. 

 Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios 

posteriores. 

o Gastos con financiación afectada. 

 Desviaciones de financiación calculadas a fin del ejercicio. 

 Datos generales identificativos de cada uno de ellos. 

 La gestión del gasto presupuestario y del ingreso presupuestario 

afectado. 

 Las desviaciones por agentes. 
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o Remanentes de Tesorería. 

 

 Indicadores. 

o Indicadores financieros y patrimoniales. 

o Indicadores presupuestarios. 

o Indicadores de gestión. 

 Acontecimientos posteriores al cierre. 

 

b)  Formación, aprobación y rendición de la Cuenta General: PLAZOS 

 

La liquidación del presupuesto de la entidad local debe ser aprobada por el Presidente de 

la entidad antes del 1 de marzo del año siguiente tras el oportuno informe de la 

Intervención. 

 

La Cuenta General debe ser rendida por el Presidente de la entidad local antes del 15 de 

mayo y debe ser enviada antes de ese plazo para que sea formada por la Intervención; 

debe ser sometida antes del 1 de junio del siguiente año a informe de la Comisión Especial 

de Cuentas de la entidad local. 

 

La Cuenta General, junto con el informe de la Comisión Especial, debe ser expuesta al 

público durante 15 días; durante esos días y ocho más pueden presentarse reclamaciones, 

reparos u observaciones. 

 

La Cuenta General  junto con los informes de la Comisión Especial debe ser sometida al 

Pleno de la corporación antes del 1 de octubre del año siguiente para que éste la apruebe. 

 

Tras ser aprobada la Cuenta General, el Presidente de la entidad local debe rendir esa 

cuenta a los órganos de control externo: Tribunal de Cuentas y Consello de Contas, en 

ambos casos antes del 15 de octubre del año siguiente. 

 

IV.1.4 RESULTADOS del grado de cumplimiento de la instrucción contable por años y  

principales incidencias. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

IV.1.5 CONCLUSIONES  del grado de cumplimiento de la instrucción contable 

 

Sobre la base del trabajo realizado, con los procedimientos aplicados y alcance descritos, y a 

los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

 

 En el ámbito temporal: Salvo en lo que respecta a la Cuenta General del año 2009 se 

produce un incumplimiento generalizado de los plazos obligatorios relativos al proceso 

de formación, aprobación y rendición de la Cuenta General.  
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El incumplimiento es más acusado en el año 2007 (retraso de más de un año en casi 

todos los plazos); se produce de manera aislada en el caso del año 2009 (rendición de 

cuentas del Alcalde el 30 de mayo en vez de antes del 15 de mayo, aprobación del 

informe de la Comisión Especial de Cuentas en 20 de julio en vez de antes del 1 de 

junio); y vuelve a producirse otra vez de forma generalizada en el año 2010 . La Cuenta 

General ha sido aprobada por el Pleno en fecha del 5 de diciembre del 2011.  

 

En la tabla siguiente quedan detallados  los incumplimientos de plazos por parte del Concello: 

 

Tabla 1. Detalle de incumplimiento de plazos 

TRÁMITE y 

SU PLAZO 

AÑOS y 

FECHA DE REALIZACIÓN 

      

 2007 2008 2009 2010 

 

Liquidación del presupuesto 

antes 1 de marzo año siguiente 

 

 

16/07/2008 

 

21/05/2009 

 

23/03/2010 

 

07/07/2011 

 

Dación Cuenta por el Alcalde 

antes 15 de mayo año siguiente 

 

 

11/09/2008 

 

(1) 

 

30/05/2010 

 

(1) 

 

Informe Intervención 

antes 15 de mayo año siguiente 

 

 

24/03/2009 

 

02/09/2009 

 

22/03/2010 
(sobre liq. 

del ppto) 

 

30/06/2011 
(sobre liq. 

del ppto) 

 

Informe Comisión Especial Ctas. 

antes 1 de junio año siguiente 

 

 

19/10/2009 

 

19/10/2009 

 

12/07/2010 

 

10/10/2011 

 

Publicación en el BOP 

entre 1 de junio y 1 de octubre 

 

 

27/10/2009 

 

27/10/2009 

 

20/07/2010 

 

18/10/2011 

 

Aprobación Cuenta 

antes 1 de octubre año siguiente 

 

 

30/12/2009 

 

30/12/2009 

 

28/09/2010 

 

05/12/2011 

 

Envío Tribunal Cuentas 

antes 15 de octubre año siguiente 

 

 

07/07/2009 

 

18/01/2010 

 

16/10/2010 

 

13/10/2011 

(1) Sin datos en la carpeta del expediente. 
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 En el ámbito de la falta de documentación: En ciertos casos el expediente al que se ha 

tenido acceso no cuenta con determinados estados o apartados de la Memoria; que 

deberían estar en el expediente aun cuando no hubiese actividad a consignar (esto es 

principalmente aplicable en los cuatro años en el caso del Patronato Municipal de 

Deportes). En el caso del Arqueo de caja de 2007, el Consello de Contas dice que no se 

le envía tal documento. Falta la Cuenta de Recaudación de los años 2007, 2008 y 2010. 

La Interventora indica en el año 2010 la ausencia de un inventario de bienes 

actualizado. 

 

 En el ámbito de la falta de participación de ciertos órganos: Se produce en el caso del 

Estado de Tesorería la presentación del documento con ausencia de firmas (año 2008, 

2009 y 2010) y del Arqueo de caja (año 2009). Ya se ha referido la falta de la Cuenta de 

Recaudación de los años 2007, 2008 y 2010 

 

 En el ámbito de defectos en la documentación remitida a los órganos de control 

externo: En el año 2007 se reprocha por el Tribunal de Cuentas la falta de remisión de 

ciertos documentos, de la falta de confección correcta de los archivos en formato 

electrónico y la falta de la cuenta del Patronato Municipal de Deportes; en el año 2008 

se indican por el Tribunal de Cuentas errores en los cálculos de ciertos estados y la 

falta de conciliación de las cuentas bancarias; en el año 2009 se siguen detectando 

errores en la elaboración de las cuentas y se recuerda la obligación de remisión de los 

documentos íntegramente en formato electrónico; en el año 2010, el Tribunal de 

Cuentas denuncia la falta de ciertos estados (Acta de arqueo, justificantes bancarios, 

conciliaciones) y que no se indica la fecha de aprobación de la Cuenta General (en 

realidad se envió la Cuenta General antes de su aprobación). 
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IV. 2. DETERMINACION DE LA DEUDA CON TERCEROS 

 

IV. 2.1 Concepto Deuda con terceros  

 

La deuda con terceros se corresponde con el saldo pendiente de pago por parte del 

Concello por compras y/o por la prestación de servicios diversos.  

 

La contabilización de la deuda con terceros se realiza una vez recibida la factura, que se 

registra en el departamento de facturación, posteriormente se da entrada en la 

contabilidad del Concello una vez   autorizada por la Intervención del Concello. 

Posteriormente se aprueba su pago, que se materializa desde el departamento de 

tesorería.   

 

En definitiva la deuda que se recoge en los registros de contabilidad del Concello 

corresponde a aquella deuda aprobada y pendiente de pago a la fecha señalada. 

 

 

IV. 2.2 Alcance y procedimientos del trabajo en esta área. 

 

Para la determinación de la deuda con terceros del Concello se han definido, dentro de la 

planificación del trabajo,  los procedimientos siguientes: 

 

a) Solicitud de información al Concello de la deuda con terceros.  

 

 Se solicitó al Concello el archivo con la documentación soporte de la deuda con 

terceros a 30 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 1º semestre del 

2011.  

 

El Concello nos facilitó 3 archivos diferentes, los cuales se detallan a continuación:  

 

 “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”,  

Nos entregan la deuda que existe del Concello con los acreedores a fecha 9 de 

septiembre del 2011. Se insiste en la solicitud y nos facilitan el año 2010.  

 

 Relación nominal de acreedores a 31 de diciembre de 2009. 

 

 Aprobados pendientes de pago. 

Se trata de un listado facilitado por el Concello en el que no figura ni su fecha de 

elaboración, ni anagrama del Concello ni sello oficial alguno, ni tampoco está 

firmado. En él se detalla una relación de acreedores que a fecha 2011 están 

pendientes de pago. En este listado aparece deuda desde el año 2001 que a fecha 

del  2011 no está saldada. 
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b) Circularización a terceros acreedores.  

Este procedimiento de auditoría consiste en solicitar por escrito a los terceros la 

confirmación de los saldos con el Concello de Carballiño al 31 de diciembre del 2007, 

2008, 2009, 2010 al 30 de junio del 2011. 

El Concello no ha podido facilitarnos un listado con los datos de los terceros 

acreedores, ya que según sus manifestaciones no existe esa base de datos. 

Los datos, para poder confeccionar las cartas a terceros, se han obtenido del archivo 

de facturas. 

 No obstante no se han podido obtener datos de todos los acreedores incluidos en  

listado “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”, debido a las circunstancias 

siguientes:  

- Operaciones pendientes de pago que correspondían a dietas pendientes con 

funcionarios laborales, por lo que en dicho documento no se especificaba la 

dirección de la persona a la que el Concello tenía una deuda con ella. 

- Gastos pendientes de pago que correspondían a subvenciones aprobadas y 

concedidas a Asociaciones de vecinos. No se especificaba la dirección de cada una 

de ellas. 

- Nos encontramos con aportaciones del Concello a partidos políticos que estaban 

pendientes de pago. No se especificaba dirección. 

- El Concello realiza aportaciones para cubrir necesidades básicas de algunas 

personas, todas las que verificaron están aprobadas pendientes de pago. En dicho 

documento se especifica el nombre de la persona a quien va dirigida pero no la 

dirección. 

El primer envío de cartas a terceros se realizó la semana del 3 de octubre y el segundo 

el 24 de octubre de 2011.  

En base al resultado obtenido en el envío de las cartas y al objeto de reforzar este 

procedimiento el Concello publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense 

(BOP) la realización de la auditoría y que todos aquellos acreedores que mantuvieran 

créditos con el Concello de Carballiño y no hubieran recibido en su domicilio fiscal 

ninguna notificación se pusieran en contacto con el Concello con el objeto de notificar 

la deuda pendiente con la documentación soporte correspondiente.  

Se circularizó un 99,74% del saldo de terceros acreedores. 

c) Conciliación de los saldos de terceros acreedores. 

Se solicita la conciliación de los saldos que  aparecen  en los listados proporcionados 

por la intervención, en los listados de operaciones  aprobadas pendientes de pago y  

de  las contestaciones que se recibieron de los acreedores.  
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IV. 2.3 Determinación de deuda con terceros no financieros. 

En base al trabajo realizado,  con los procedimientos aplicados y  el alcance descritos, 

hemos obtenido los resultados siguientes: 

 

a) En el siguiente cuadro se muestra el control de circularización a 30 de junio del 

2011 con  el detalle de proveedores y acreedores que fueron circularizados, sus 

correspondientes respuestas y las diferencias existentes entre ambas. 

Cuadro 1. Detalle de Acreedores - Respuestas. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

CONTROL DE CIRCULARIZACIÓN DE ACREEDORES DEL CONCELLO DE CARBALLIÑO SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN 

DE LA DEUDA PENDIENTE A 30 de junio de 2011 

CONCEPTO 

Saldo s/ 

Concello 

30/6/2011 

Saldo s/ 

confirmación 

30/6/11 Diferencia 

TOTAL 2.152.535,63 € 2.718.624,29 € -566.088,66 € 
 

 

En el siguiente cuadro se muestra los terceros acreedores de los que no se ha recibido 

contestación. 

Cuadro 2. Destalle de Acreedores sin respuesta a la circularización. (DETALLE INCLUIDO EN EL 

INFORME COMPLETO) 

 

PROVEEDORES/ACREEDORES CIRCULARIZADOS Y QUE NO HAN RESPONDIDO 

CONCEPTO Saldo s/ Concello 

30/6/2011 

TOTAL 914.250,96 € 

 

c) Conciliación de los saldos de terceros acreedores. 

La conciliación de acreedores consistió en verificar que el saldo que aparece en los 

listados proporcionados por la intervención, coincidía con el listado de aprobados 

pendientes de pago y con las contestaciones que se recibieron de los acreedores.  
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Como los listados facilitados por el Concello, señalados anteriormente, no coincidían, 

se procedió a verificar si el saldo que aparece en el balance coincidía con alguno de 

ellos y tomarlo como referencia a la hora de conciliar con las respuestas obtenidas. 

Para ello elaboramos un cuadro siguiente: 

Cuadro 3. Detalle de Acreedores- Resumen 

RESUMEN TOTAL DEUDA DE ACREEDORES EN TODOS LOS LISTADOS FACILITADOS 

 

(1): Documento no disponible por el Concello 

A continuación se detallan los terceros acreedores más significativas (según el listado 

proporcionado por el Concello), indicando el importe de la deuda  y el porcentaje que 

representa cada  una de ellas sobre el total de la deuda. 

Cuadro 4. Detalle de Acreedores más significativos (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

ACREEDORES MÁS SIGNIFICATIVOS 

ACREEDOR DEUDA %  S/. DEUDA TOTAL 

TOTAL DEUDA CONCELLO DE CARBALLIÑO 12.170.734,97 € 100% 

 

Gráfico 1. Detalle de Acreedores más significativos (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

 

DOCUMENTO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

CTA. 40 “Acreedores 

presupuestarios” 
8.265.968,44 € 8.009.500,27 € 9.358.656,09 € 10.895.309,76 € (1) 

CTA. 41 “Acreedores no 

presupuestarios” 
667.122,34 € 1.922.499,15 € 867.893,74 1.103.247,40 € (1) 

TOTAL BALANCE 8.933.090,78€ 9.931.999,42€ 10.226.549,83€ 11.998.557,16 € (1) 

      

RELACIÓN NOMINAL DE 

ACREEDORES 
(1) (1) 9.364.601,95 € (1) (1) 

      

OPERACIONES DE 

TERCEROS (PENDIENTES 

DE PAGO) 

(1) (1) (1) 11.870.817,82 € 12.689.371,69 € 

      

APROBADOS 

PENDIENTES DE PAGO 
1.328740,00 € 1.385.394,05 € 1.567.513,90 € 2.448.077,69 € 3.998.707,24 € 
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Cuadro 5. Empresas con saldos deudores y acreedores (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

 SALDO DEUDOR 

(Derecho cobro) 

SALDO 

ACREEDOR 
SALDO NETO 

AQUAGEST 9.110.058,01 € 9.667.221,68 € -557.163,67 

UNIÓN FENOSA GAS NATURAL 200.862,48 € 470.926,21 € -270.063,73 

A MAQUINARIA DO MUIÑEIRO, S.L. 5.952,80 € 900,01 € 5.052,79 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 135.838,31 € 22.676,32 € 113.161,99 

XUNTA DE GALICIA 414.099,19 € 1.502,54 € 412.596,65 

SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL (SCI) 5.926.787,01 62.172,59 5.864.614,42 

 

Esta circunstancia repercute notablemente en el saldo total de la deuda del Concello ya que va 

a disminuir al mismo tiempo que el saldo de créditos también va a disminuir 

considerablemente porque el saldo en crédito es cero. 

Cuadro 6. Acreedores más significativos, considerando la deuda neta. (DETALLE INCLUIDO EN 

EL INFORME COMPLETO) 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS EMPRESAS MÁS SIGNIFICATIVAS SEGÚN LA DEUDA NETA 

ACREEDOR DEUDA NETA 

% SOBRE TOTAL 

DEUDA NETA 

TOTAL DEUDA 2.834.735,61 € 100% 

 

Gráfico 2. Acreedores más significativos, considerando la deuda neta. (DETALLE INCLUIDO EN 

EL INFORME COMPLETO) 

 

Al considerar este efecto (saldo deudor-saldo acreedor), el importe de la deuda no 

financiera total del Concello disminuye, pasando de 12.170.734,97€ a 2.834.735,61€.  

d) Análisis de la deuda prescrita. 

 

 Con el listado “Operaciones de terceros pendientes de pago” se ha verificado la 

antigüedad de la deuda a 30 de junio del 2011. Para ello se elaboró un documento 

detallando para cada año el importe de las facturas que están pendientes de pago. Con 

este documento se calculó la deuda prescrita tomando como referencia toda aquella con 

más de cuatro años de antigüedad.  

 

Para la determinación de la prescripción sería más recomendable tomar como referencia  

la deuda anterior al 30 de junio de 2007, pero en base a los datos facilitados hemos tenido 

que calcularla al 1 de enero de 2007.  



 

15 

Resumen  Informe Auditoría para WEB  Concello do Carballiño 2011                                                 

 

A continuación se detalla la deuda prescrita de cada acreedor  en aplicación de la ley de 

Entidades Locales, (ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley general presupuestaria), donde 

se específica que la deuda se puede considerar prescrita, transcurridos cuatro años de 

antigüedad. 

Cuadro 7. Detalle de la deuda prescrita. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

DEUDA PRESCRITA A 30 DE JUNIO DEL 2011 

PROVEEDOR SALDO PRESCRITO 

TOTAL 439.052,33 

 

El total de la deuda prescrita (anterior al 2007) es por importe de 439.052,33€.  

Con fecha 14 de diciembre del 2011 la intervención emitió un informe donde se 

reconoce una deuda prescrita por importe de  279.691,49 euros.  Publicado en el 

Boletín oficial de la Provincia con fecha 22 de diciembre del 2011. La diferencia entre el 

importe total que se obtiene de los registros contables (439.052,33€) y el importe 

reconocido por la Intervención (279.691,49€), corresponde a deuda que ha sido 

reclamada por el acreedor, por lo que no pasa a estar prescrita a pesar de la antigüedad 

de la misma.  

IV.2.4 INCIDENCIAS Y RECOMENDACIONES  

 

IV.2.4.1 Listado de deuda  

En la realización del trabajo se han detectado las  siguientes incidencias: 

 El Concello no mantiene una base de datos con las direcciones y contactos de cada uno 

de los acreedores.  

Esta relación según se nos informó la genera, sin un procedimiento homogeneizado, cada 

departamento del Concello en función a los acreedores/proveedores,  que usa o 

necesita. 

Según nos consta el Concello no tiene el archivo de protección de datos exigido por ley. 

 Existencia de duplicidad de saldos de acreedores facilitados por el Concello dependiendo 

del listado. 

 Los listados facilitados por el Concello se distinguen entre los de contabilidad (fuente: 

intervención) y los de importes aprobados (ADOS) (fuente: facturación). 

 En principio, ninguno de los listados facilitados por el Concello permite conciliar con 

exactitud la deuda con terceros a 31/12/2010 y a 30/06/2011. 

 En la reunión mantenida con la intervención después de la emisión de nuestro informe 

borrador, se ha puesto de manifiesto que estas desviaciones pueden ser debidas en 

parte a la relación de acreedores que se encuentran con deudas endosadas o en proceso 

de embargos.  
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 Se han recibido cartas de empresas cuyo saldo no está registrado como deuda en el 

Concello, sin embargo estos acreedores adjuntan documentación soporte que acredita 

que el Concello de Carballiño le debe facturas. El Concello procederá al análisis de la 

deuda correspondiente y a la verificación de que reúne los requisitos necesarios para ser 

considerada como tal. 

 

 Existen empresas que en las contestaciones que enviaron sobre el saldo  de la deuda del 

Concello de Carballiño con ellos, incluyen otros organismos pertenecientes al Concello. 

Estos organismos son: Padroado de Turismo, Padroado de Deportes y Escuela municipal 

de Futbol (empresa no vinculada al Concello al tratarse de una entidad independiente). 

En el siguiente cuadro se detalla las empresas que incluyen el saldo de estos organismos 

dentro del saldo del Concello. 

Cuadro 8. Acreedores con deuda en otros organismos de el Concello. (DETALLE INCLUIDO EN EL 

INFORME COMPLETO) 

 

Unidades en euros CONCELLO DE 

CARBALLIÑO 

PADROADO DE 

DEPORTES 

PADROADO 

DE TURISMO 

(1) ESCOLA 

MUNICIPAL 

DE FÚTBOL EMPRESA MONTAÑESA 149.792,10 198,39 1.580,63 147.874,67 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS 2.706,00 0,00 7.379,89 0,00 

RIVERA BUS 4.773,6 0,00 0,00 14.735,00 

BERNARDEZ Y CÍA 0,00 0,00 0,00 5.200,00 

O CLUBE DA ESQUINA, S.L. 0,00 0,00 580,00 0,00 

PREFABRICADOS CANDIDO 18.956,02 0,00 0,00 4.082,13 

TOTAL 176.227,02 198,39 9.540,52 171.891,80 

(1) Entidad no vinculada al Concello. Empresa independiente económica y financieramente. 

Todos estos organismos, excepto el Padroado de Deportes, tienen saldos con el propio 

Concello de Carballiño. Sin embargo no coincide con el saldo registrado por el Concello 

como deuda a estos organismos. 

 El Concello dispone de deudas que datan desde el año 1991. Esta deuda está recogida en 

el archivo “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”. 

 

 Existen deuda del Concello de Carballiño con empresas que no aparecen reflejadas en 

Operaciones de terceros pendientes de pago.  

 

Cuadro 9. Acreedores con deuda no registrada en la contabilidad de el Concello. (DETALLE 

INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

 

El total de notificaciones recibidas, las cuales el Concello no las tiene reconocidas como 

gastos, ascienden a un importe de 58.149,18€. 

NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA FACTURA DEUDA A 30-6-11 

TOTAL  DEUDA NO REGISTRADA EN EL CONCELLO 58.149,18€ 
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 Deuda Extrajudicial 

Complementariamente se ha detectado deuda extrajudicial (de acuerdo con la Orden 

EHA/4041/2004) aprobada en el informe remitido a la intervención de fecha 21 de julio 

donde re registra deuda por 173.278,50 euros, de la cual no se ha identificado su registro 

en contabilidad por un importe aproximado de 67.610,72 euros. Importe que debería 

incrementarse como deuda al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011. Al 

tratarse de deuda anterior al 31 de diciembre del 2010. 

En virtud de las incidencias localizadas se proponen las siguientes recomendaciones para un 

mejor control de la deuda con terceros: 

 Necesidad de establecer en el Concello una base de datos para la identificación de los 

acreedores en la que figuren: CIF, denominación social, dirección, teléfono de contacto, 

su correspondiente fichero de protección de datos, así como al departamento o sección 

afectado. 

 Distinguir el organismo en el cual se realiza el servicio: Concello, Padroado de Deportes, 

Padroado de Turismo. 

 Homogeneización, por parte del Concello, en la documentación facilitada 

correspondiente a la deuda con terceros. 

 Elaboración y conservación de listados de deuda con terceros, al menos a fecha 30 de 

junio y 31 de diciembre de los últimos cinco años. 

 Aclaración de la utilidad de cada listado de deuda con terceros por parte del personal del 

Concello. 

 

 

IV.2.4.2 Conciliación con las respuestas obtenidas 

 

 Existen ciertas dificultades para conciliar los saldos facilitados por los acreedores en sus 

contestaciones con los saldos que figuran en los listados facilitados por el Concello. La 

problemática ya descrita en aparatados anteriores, radica en que los listados facilitados 

por el Concello no permiten verificar con exactitud la deuda con terceros al 31/12/2007, 

al 31/12/2008, al 31/12/2009, al 31/12/2010 y al 30/06/2011. 

 

 Al comprobar que los dos archivos que nos aportó el Concello (relación acreedores 

pendientes de pago y ADOS) no coincidían y existían diferencias con las contestaciones 

que se recibieron de los acreedores se elaboraron un cuadro comparativo. En él se 

detallan los saldos que existen en cada uno de los listados proporcionados por el 

Concello (“Operaciones pendientes de pago” y facturas aprobadas pendientes de pago), 

el saldo existente en cada contestación y el saldo definitivo. Según la información 

facilitada por la intervención, las diferencias se pueden deber a la relación de acreedores 

endosados o en proceso de embargo.  
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IV.2.5. DEUDA FINANCIERA 

 

IV.2.5.1.  Concepto 

La deuda financiera está determinada por  el saldo pendiente de pago por parte del Concello 

con las entidades de crédito. Esta deuda ha sido generada por la solicitud de préstamos y 

pólizas de crédito por parte del Concello a las entidades financieras, al objeto de cubrir sus 

necesidades de tesorería. 

IV.2.5.2. Descripción del trabajo realizado 

Para la determinación de la deuda financiera se han realizado el siguiente trabajo: 

 Solicitud al Concello de  documentación soporte de la deuda financiera en las fechas de 

referencia del trabajo a 31 de diciembre del 2007, 2008, 2009, 2010 y 30 de junio del 2011. 

También se solicitó al Concello documentación contable con la deuda financiera en las 

fechas mencionadas en el párrafo anterior. 

 Una vez obtenida documentación soporte de las entidades con las que el Concello saldo, 

se procedió a realizar la circularización de las entidades de crédito y al Banco de España. 

 Conciliaciones de saldos con las entidades de crédito y el Banco de España. 

 

IV.2.5.3. Conciliación con las respuestas obtenidas 

Tras el primer envío de la circularización se han obtenido respuestas de todas las entidades 

bancarias, incluida la del Banco de España. 

Se ha verificado que el Concello tiene en vigor a fecha 30-6-11, once  préstamos, de las cuales 

dos pertenecen al BBVA, siete a Novagalicia Banco (NGB) y dos a Caixa Rural. Entre las 

contestaciones recibidas de los bancos y el saldo que tiene registrado el Concello existen 

algunas diferencias.  

En el 2010 coinciden todos los saldos a excepción de dos préstamos (BBVA y NGB). 

En el 2011 el saldo que se refleja en las contestaciones no coincide con el saldo registrado por 

el Concello porque el saldo proporcionado por los bancos es a fecha 30-6-11 y el saldo que 

tiene el Concello es a una fecha anterior (cambio de legislatura en el Concello). 

Además de los préstamos, el Concello tiene a fecha 30-12-10 una póliza de crédito con “La 

Caixa” con límite de 1.300.000€. A 30-6-11 el crédito que tiene es con “Caixa Rural” cuyo límite 

es por 1.200.000€. 
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A continuación se detalla en un cuadro la deuda financiera según el Concello y la deuda según 

las contestaciones recibidas de los bancos con el resumen de préstamos que presenta el 

Concello de Carballiño: 

Cuadro 10. Detalle de la deuda financiera. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

CUADRO RESUMEN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL CONCELLO DE CARBALLIÑO 

Formaliz.

TOTALES 7.673.965,55 3.612.677,08 4.002.386,62 4.016.711,53 -14.324,91 3.732.901,68 3.645.989,11 86.912,57

SALDO 

S/BANCO 

30/06/2011

SALDO S/ 

CONCELLO 

30-06-11

DIFERENCIAimporte inicial

capital 

amortizado 

30-06-11

SALDO 

S/BANCO 

31/12/2010

SALDO S/ 

CONCELLO 

31-12-10

cta. Contable Entidad Fecha DIFERENCIA

 

Se han verificado los saldos del 2010 y a fecha 30 de junio del 2011 porque en las 

contestaciones recibidas de los bancos sólo se recibieron  de esas fechas. Ya que para los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009, no se han solicitado confirmación, toda vez que dichas 

confirmaciones forman parte de la documentación adjunta para las Cuentas Generales 

anuales. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen diferencias entre los saldos del 

Concello y la contestación de los bancos. 

En el año 2010, las diferencias que existen son en dos préstamos cuyos saldos difieren con la 

contestación recibida del banco por un importe neto de 5.309,51 euros 

En el 2011, se producen diferencias en la mayoría de los préstamos debido a que el saldo que 

presenta el Concello es a una fecha diferente de la contestación del banco. El Concello para 

este año no tiene ninguna documentación soporte del importe de este saldo, solo dispone de 

un arqueo de caja realizado con el cambio de alcaldía, es decir a una fecha anterior al 30-06-

11. Las contestaciones de los bancos son a fecha 30 de junio de 2011. 

Para determinar el capital vivo a fecha 30 de junio de 2011 se ha utilizado la información 

proporcionada por los bancos en las contestaciones recibidas. 

Cuadro 11. Detalle de las operaciones de crédito a largo y corto plazo (DETALLE INCLUIDO EN 

EL INFORME COMPLETO) 

 

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO(DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

ENTIDAD 
DEUDA VIVA A  

30-06-2011 

TOTAL 3.732.901,68 
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OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

ENTIDAD DEUDA VIVA A 30-06-2011 

TOTAL 261.079,27 

A 30 de junio del 2011, la única operación de crédito a corto plazo es la formalización de una 

póliza de crédito con un límite total de 1.200.000€. De la que según la confirmación de la 

entidad financiera el saldo dispuesto es de 261.079,27€, durante el 1º semestre del 2011. 

 

IV.2.6 CONCLUSIONES DE LA DEUDA CONTERCEROS. 

 
 

 Con los archivos facilitados por el Concello, es difícil de determinar la deuda 

exacta del Concello con sus acreedores, debido a que existen numerosas 

discrepancias entre lo que contestaron los acreedores y lo que aparece 

reflejado en el Concello. Por otro lado se ha detectado que dentro del mismo 

departamento, Intervención (secciones de Facturación y Contabilidad), existen 

archivos que no coinciden en sus importes.   
 

 La ausencia de bases de datos correctas, sobre los acreedores del Concello 

dificulta su localización y puesta en contacto con los mismos. 

 

 De las respuestas obtenidas de la circularización de los acreedores, existen 

discrepancias, por un importe de 566.088,66 euros, que de no poderse y en 

ese caso ser ciertas, conllevarían un incremento en la deuda con terceros en 

esos importes.  

 

 El saldo total de los acreedores de los que no se ha recibido confirmación de 

saldos, asciende a 914.250,96 euros. 

 
 

 La documentación de el Concello en relación con los acreedores, hace muy 

compleja la conciliación de saldos, entre el saldo en contabilidad y el importe 

reclamado por el acreedor.  

 

 En la prueba realizada para el año 2009, verificando el saldo extracontable de 

relación de acreedores, con lo registrado en la contabilidad al 31 de diciembre, 

se encontró una diferencia de 5.945,86 euros de más en contabilidad que en el 

listado. Esta prueba no se pudo realizar para los otros ejercicios. 
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 Las antiguas  empresas recaudadoras del Concello  están actualmente en litigio 

con el Concello por discrepancias con los importes pendientes, 261.557,03 

euros y 163.405,26 euros respectivamente (por un total de 424.962,29 euros). 

 

 Eliminado el efecto de las empresas con saldos acreedores y deudores, el saldo 

de la deuda pendiente en el Concello asciende a 2.834.735,61 euros. 

 
 

 En base a la legislación de las Entidades Locales, existe deuda prescrita, 

superior a cuatro años de antigüedad, por importe de 439.052,33 euros. La 

intervención ha reconocido deuda prescrita por un importe de 277.599,96 

euros en informe emitido el 14 de diciembre del 2011. La diferencia entre 

estos importes se debe a que existen acreedores que han reclamado su deuda, 

por lo que no es de aplicación su prescripción por el criterio temporal de 

antigüedad. 

 

 Existen acreedores que no aparecen en los listados facilitados por el Concello, 

sin embargo se ha recibido documentación soporte acreditando la existencia 

de una deuda del Concello con los mismos, cuyo importe  asciende a 58.149,18 

euros.  
 

 Existen acreedores que no aparecen en los listados facilitados por el Concello, 

sin embargo se han reconocido como deuda extrajudicial por un importe 

aproximado de 67.610,72 euros.  

 

 Al 31 de diciembre del año 2010 existen diferencias entre la contestación de 

los bancos y lo registrado en la cuenta general del Concello por un importe 

neto de 5.309,51 euros. 

 

 A 30 de junio del 2011 no se ha podido conciliar definitivamente el importe de 

la deuda financiera que dispone el Concello con los saldos de las entidades 

financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Resumen  Informe Auditoría para WEB  Concello do Carballiño 2011                                                 

 

IV.3.  DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (CRÉDITOS) 

 

IV.3.1  Concepto 

Los derechos pendientes de cobro son aquellos importes correspondientes a la prestación de 

servicios por parte del Concello así como a los ingresos recogidos en concepto de tributos 

locales y tasas,  y cuyos deudores tienen pendientes de liquidar, a la fecha analizada. 

En los casos de ingresos generados por la recaudación de impuestos locales, tasas, entradas, … 

y otros servicios que presta el Concello, este importe no se registra en la contabilidad del 

Concello por cada uno de los ciudadanos, si no que se registra el crédito correspondiente por 

el deudor que gestiona dicha recaudación (Nombre de la empresa externa recaudadora, 

nombre del recaudador de la piscina, nombre del recaudador del teatro,…). Indicar en este 

sentido que en el registro de el Concello aparece el nombre de la persona encargada de cada 

concepto recaudatorio, cuando lo adecuado sería que se registrara a nivel concepto. 

Debido a la documentación obtenida para la realización de nuestro trabajo y en base al 

objetivo de determinar el saldo de los derechos de cobro, toda vez que los importes 

pendientes para cada deudor se arrastran/acumulan hasta la fecha final analizada, se ha 

procedido a obtener los resultados en función a las fechas del 31 de diciembre del 2010 y al 30 

de junio del 2011. 

 

IV.3.2. Descripción del trabajo realizado 

Para la determinación de los derechos de cobro se ha realizado el siguiente trabajo: 

a)  Solicitud de información del crédito con sus deudores. 

 

Se solicitó al Concello documentación soporte de los derechos pendientes de cobro en 

las fechas de referencia del trabajo: 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 

2010 y 30 de junio del 2011.  

 

El Concello nos facilitó los siguientes archivos: 

 

 Operaciones de terceros (pendientes de cobro). Este listado recoge el crédito que 

tienen los deudores con el Concello a 9 de septiembre del 2011, detallando el citado 

crédito por deudor y con el detalle de cada factura en el que se determina el ejercicio 

de procedencia. Se solicitó a el  Concello el mismo archivo pero a fecha 30 de junio de 

2011 (el cual no fue facilitado), y para 31 de diciembre del 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Solo facilitaron para el 30 de diciembre del 2010. 

 

 Se ha revisado el archivo a fecha 9 de septiembre del 2011 y se procedió a la 

elaboración de un documento donde se detalla la antigüedad del crédito de los 

deudores, el CIF y el domicilio. 
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 Al objeto de analizar si el detalle de deudores coincide con el saldo en la Cuenta 

General (mismos importes que el balance de sumas y saldos a la fecha). Se recogió 

en la documentación afecta a la Cuenta General del año 2009 el listado siguiente: 

 

 “Relación nominal de deudores”. Este archivo es a fecha 30-12-09, en el que 

figuran los créditos pendientes de cobro a esa fecha. El Concello no facilitó 

este listado para los demás ejercicios analizados: 2007, 2008, 2009 y a 30 de 

junio del 2011.  No se trata de un listado obligatorio. No obstante se considera 

que puede ser de utilidad para identificar el crédito, a la fecha, con los 

deudores del Concello. 

 

 Con este listado se ha elaborado un documento donde se incluyen todos los  

datos a los que se ha hecho referencia. Se ha comprobado que el listado 

coincide con el saldo en la Cuenta General a la fecha. 

 

b) Circularización de deudores. (1º y 2º envío realizado) 

 

La circularización, como ya se comentó en el apartado de circularización de 

acreedores, es un procedimiento llevado a cabo para verificar si el saldo que tiene 

registrado el Concello coincide con lo que tienen los deudores en su contabilidad. El 

cual consiste en el envío de cartas a la dirección fiscal de los mismos indicando que 

contesten a los auditores con el saldo que mantenían en su contabilidad, detallado por 

los importes para cada uno de los períodos señalados: 31 de diciembre de  2007, 2008,  

2009, 2010 y a 30 de junio del año 2011. 

 

Al igual que ocurre con la relación de los acreedores, el Concello no dispone de un 

archivo que recoja la dirección y los datos de los deudores; por lo que se tuvo que 

revisar las carpetas facilitadas por el Concello donde aparecían facturas y en otros 

casos se buscó la dirección a través de otros medios. 

 

Al revisar la documentación de deudores que puso el Concello a nuestra disposición, se 

han verificado saldos los cuales el Concello los tiene contabilizados como pendiente de 

cobro, sin embargo existe documentación soporte en el cual se detalla que el cobro ya 

fue realizado. A estos deudores, no se ha enviado carta de circularización.  

 

c) Conciliaciones de Deudores.  

Para verificar los saldos que aparecen en los balances de los años 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011 con los ficheros de “Operaciones pendientes de cobro” y “Relación 

nominal de deudores” se ha elaborado un cuadro en el que se detalle el importe que 

indica cada documento. 
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Cuadro 12. Detalle de las conciliaciones de deudores. 

 

 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

CTA. 430 “Deudores por 

derechos recuperables” 
11.005.772,83 11.924.128,98 13.669.339,34 14.301.427,35 (1) 

      

RELACIÓN NOMINAL 

DE DEUDORES 
(1) (1) 13.669.339,34 (1) (1) 

      

OPERACIONES DE 

TERCEROS 

(PENDIENTES DE 

COBRO) 

(1) (1) (1) 14.301.427,35 12.689.371,69 

(1): Documentación no facilitada por el Concello. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, solo podemos hacer la comparativa de los 

saldos en los años 2009 y 2010 porque contamos con dos de los 3 ficheros solicitados. En 

ambos años el saldo de la cuenta “430” coincide con el saldo del fichero “Relación Nominal 

de Deudores” año 2009 y en el año 2010 el saldo de la cuenta número 430 coincide con el 

saldo existente en el fichero “Operaciones de terceros pendientes de cobro”.  

A fecha 30 de noviembre de 2011 solo se ha recibido contestación de siete deudores por lo 

que exceptuando el salo de Aquagest (que se analizará posteriormente)  se ha obtenido 

verificación de saldos por un importe del 96% sobre el total de créditos registrados, a la 

fecha del 30 de junio del 2011, existiendo unas diferencias de conciliación de 1.100.338,36 

euros, tal y como se registra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13. Detalle de respuestas de deudores  (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

  
Saldo s/ Concello 

30/6/2011 

Saldo s/ confirmación 

30/6/11 
Diferencia DEUDORES 

  

  6.183.794,81 5.083.456,45 1.100.338,36 

 

Los deudores más significativos se recogen en el siguiente cuadro resumen: 

Cuadro 14. Detalle de deudores más significativos. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 DEUDORES SALDO A 30-6-11 
% SOBRE TOTAL 

CREDITO 

TOTAL DEUDORES                  16.160.188,85             
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d) Análisis de las empresas con saldos netos deudores. 

 

Como ya se comentó en el apartado de acreedores, existen empresas que tienen saldo 

con el Concello,  tanto como deudor,  como acreedor. A estas empresas se les debe 

calcular el saldo neto debido a que si no se hace el saldo de la deuda total de 

acreedores y el crédito total de deudores está sobrevalorado. 

 

Las empresas cuyos saldos netos resultan deudores después de realizar la diferencia 

entre el saldo deudor y saldo acreedor son: A Maquinaria do Muiñeiro, Diputación 

Provincial de Ourense, Xunta de Galicia y Servicio de Coordinación Integral (SCI). 

 

Cuadro 15. Detalle de empresas con saldos netos deudores. (DETALLE INCLUIDO EN EL 

INFORME COMPLETO) 

 

 

 
SALDO DEUDOR 

SALDO 

ACREEDOR 

SALDO NETO 

DEUDOR 

 

Si realizamos el neteo de todos los saldos que aparecen tanto en deudores y 

acreedores el importe del total del crédito disminuye porque el saldo de Aquagest 

resulta acreedor (siendo este el deudor principal según los listados facilitados por el 

Concello). 

A continuación se elabora un cuadro resumen  en el cual se detallan los deudores 

principales, pero con los saldos ajustados: 

Cuadro 16. Detalle de deudores con saldos neteados. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

DEUDORES 
SALDO NETO A  

30-6-11 

% SOBRE TOTAL 

CREDITO NETO 

TOTAL 6.599.555,34 € 100% 
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Gráfico 3. Detalle de deudores con saldos neteados. (DETALLE INCLUIDO EN EL INFORME 

COMPLETO) 

 

IV.3.3. Incidencias y recomendaciones 

IV.3.3.1. Listado de derechos pendientes de cobro (créditos) 

En la realización del trabajo se han detectado las  siguientes incidencias: 

 El Concello no mantiene una base de datos con las direcciones y contactos de cada 

uno de los deudores.  

Esta relación según se nos informó, la genera, sin un procedimiento 

homogeneizado, cada departamento del Concello en función a los deudores. 

 

 En principio, ninguno de los listados facilitados por el Concello permite conciliar 

con exactitud los derechos pendientes de cobro a 31/12/2007, a 31/12/2008, a 

31/12/2009, a 31/12/2010 y a 30/06/2011. 

 

 El crédito recogido en la cuenta del Recaudador, corresponde a un importe 

elevado, debido a que existe un saldo importante de créditos pendientes de cobro 

y con fechas anteriores a enero del año 2007, fecha de inicio de nuestro alcance de 

trabajo. 

En virtud de las incidencias localizadas se proponen las siguientes recomendaciones para 

un mejor control de los derechos pendientes de cobro: 

 Necesidad de establecer en el Concello una base de datos para la identificación de los 

deudores en la que figuren: CIF, denominación social, dirección, teléfono de contacto, etc. 

 

 Elaboración y conservación de listados de derechos pendientes de cobro, al menos a 

fecha 30 de junio y 31 de diciembre de los últimos cinco años. 

 

 Conciliaciones periódicas de la situación de los saldos de la recaudación. 

 

IV.3.3.2. Conciliación con las respuestas obtenidas 

Tras haber realizado el primer y segundo envío de la circularización se han obtenido 

respuestas que cubren únicamente el 37% del saldo a circularizar. Debe tenerse en 

cuenta, que si obviamos el saldo de Aquagest (deudor con mayor saldo) estaría 

cubierto el 96% del saldo circularizado. 

Existen ciertas dificultades para conciliar los saldos facilitados por los deudores en sus 

contestaciones con los saldos que figuran en los listados facilitados por el Concello. La 

problemática ya descrita en aparatados anteriores, radica en que los listados 

facilitados por el Concello no permiten verificar con exactitud los derechos pendientes 

de cobro al 31/12/2007, al 31/12/2008, al 31/12/2009, al 31/12/2010 y al 30/06/2011. 
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IV.3.4.  Confirmaciones de saldos pendientes y prescritos  

 

 Derechos de cobro prescritos según informe de Coordinadora de Gestión de 

Ingresos, S.A., actual responsable de la recaudación. 

 

En el apartado de deuda de terceros comentamos que el Concello contrata a una 

empresa para que realice el servicio de recaudación. Este servicio fue realizado por las 

empresas Unirec, S.L (desde 1989 al 2006), S.C.I (desde 2006 a enero del 2011) y CGI 

(recaudador actual).  

 

La empresa encargada de la recaudación, actualmente Coordinadora de Gestión de 

Ingresos, S.A. (CGI) ha procedido a realizar un informe donde se analiza el crédito 

pendiente (con los datos de la recaudación del Concello do Carballiño).  

 

En este informe se analiza el crédito total, siendo este a la fecha de 25 de octubre de 

4.917.532,19€ (en su contestación el saldo al 30 de junio del 2011 era de 5.053.828,92 

euros, la diferencia corresponde a los cobros y bajas efectuados desde junio a 

octubre). 

 

Los conceptos que acumulan más saldos pendientes de cobro son el Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Vehículos de Tracción (IVTM). Llamando 

especial atención el caso de IVTM que siendo un padrón menos numeroso llega a 

superar al IBI. Esto circunstancia obliga a que deba depurarse el padrón, por lo que CGI 

solicitó a la DGT el envío de todo el parque móvil dado de alta en el Concello de 

Carballiño, para así poder realizar las altas y bajas oportunas. 

 

Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A. también analiza en este informe el crédito 

prescrito (créditos con antigüedad superior a cuatro años y que no han sido objeto de  

requerimiento judicial) , cuyo importe asciende a 3.012.409,89€ (supone más del 50% 

del crédito total), como se puede comprobar el cuadro siguiente  

Cuadro 17. Créditos recaudatorios. 

RESUMEN CRÉDITO SEGÚN INFORME DE RECAUDACIÓN 

 

CRÉDITO CARBALLIÑO 

PRESCRITA 3.012.409,89€ 

NO PRESCRITA  (Créditos Vivos) 1.905.122,30€ 

TOTAL 4.917.532,19€ 
FUENTE: Informe de la empresa de Recaudación de O Carballiño 2011 

 

El crédito no prescrito, se descompone en Notificada (se le ha informado directamente al 

contribuyente local), No Notificada (no se le ha notificado al contribuyente) y en 

Voluntaria (la obligación del pago tributivo del contribuyente se encuentra en período 

voluntario, por lo que no existe notificación directa).  
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En el siguiente cuadro detallamos el importe del crédito no prescrito que aparece en el 

informe de recaudación realizado por la empresa Coodinadora de Gestión de Ingresos 

(CGI). 

Cuadro 18. Créditos recaudatorios no prescritos. 

 

RESUMEN CRÉDITOS NO PRESCRITOS SEGÚN INFORME DE RECAUDACIÓN 

CRÉDITO NO PRESCRITO 

NOTIFICADA 166.774,38€ 

NO NOTIFICADA 1.225.862,77€ 

VOLUNTARIA 512.485,15€ 

TOTAL 1.905.122,30€ 
FUENTE: INFORME DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA O CARBALLIÑO 2011 

 

 Crédito prescrito según archivo “Operaciones de terceros (pendientes de cobro)”. 

Con la documentación facilitada por el Concello “Operaciones de terceros (pendientes 

de cobro” se ha realizado un cálculo del crédito de deudores que ha prescrito. Para 

ello se ha recogido todo el crédito anterior  al 2007, que se detalla en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 19. Créditos recaudatorios  prescritos. 

CRÉDITO PRESCRITO SEGÚN ARCHIVO “OPERACIONES DE TERCEROS (PENDIENTES DE COBRO)” (DETALLE 

INCLUIDO EN EL INFORME COMPLETO) 

 

DEUDORES CRÉDITO PRESCRITO 

TOTAL 3.777.912,09 
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Conclusiones sobre derechos pendientes de cobro 

  

 Con los archivos facilitados por el Concello, es difícil de determinar el crédito 

exacto del Concello con sus deudores.   

 

 La ausencia de bases de datos correctas, sobre los deudores del Concello 

dificulta su localización y puesta en contacto con los mismos. 

 

 El saldo total de los deudores  de los que  se ha recibido confirmación de 

saldos asciende a 96%, existiendo diferencias de conciliación por 1.100.338,36 

euros que suponen una sobrevaloración inicial del saldo registrado en el 

Concello. 

  

 En la prueba realizada para el año 2009, verificando el saldo extracontable de 

relación de deudores, con lo registrado en la contabilidad al 31 de diciembre, 

se encontró una diferencia de 205.886,52 euros. Diferencia debida a partidas 

de créditos registradas en la contabilidad del Concello y que no se han 

considerado en el listado. Esta prueba no se pudo realizar para los otros 

ejercicios. 

 

 El saldo de los créditos de los deudores una vez neteados los saldos deudores y 

acreedores de determinadas empresas asciende a 6.599.555,34 euros. 

 

 El 89% de los créditos, corresponden a las recaudaciones tributarias de los 

ciudadanos del Concello. 

 

 La empresa recaudadora actual  (Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A.) 

elaboró un informe sobre los derechos pendientes de cobro vigentes a 30 de 

junio de 2011, destacando los que están prescritos (3.012.409,89 euros) y  los 

que no lo están . Por lo que el saldo registrado en el Concello por este 

concepto (5.864.614,42 euros) se vería reducido en el importe de los créditos 

prescritos. Si se considerasen los datos en la contabilidad de el Concello, el 

importe de los créditos prescritos, sería de 3.777.912,09 euros; importe 

superior al calculado por CGI. 
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IV.4.   REVISIÓN DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  

 

IV.4.1 Concepto 

 

Los gastos con financiación afectada son aquellos que se financian, en todo o en parte, 

con recursos específicos afectados a la propia realización del gasto, de forma que, en 

el caso de no realizarse éste, no podrían percibirse aquellos o, si ya se hubieran 

percibido, deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.  

 

Estos gastos pueden generar desviaciones de financiación, considerándose aquellas 

magnitudes que representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios 

reconocidos durante un período determinado para la realización de un gasto con 

financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese 

período, deberían haberse reconocido, si la ejecución de los ingresos afectados se 

realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.  

 

Las desviaciones de financiación se calcularan, para cada gasto con financiación 

afectada, por diferencia entre los derechos reconocidos netos por los ingresos 

afectados (DER) y el producto del coeficiente de financiación (CF) por el total de 

obligaciones reconocidas netas (OR). Estas desviaciones han de calcularse al final del 

ejercicio a efectos de ajustar el resultado presupuestario y de cuantificar el exceso de 

financiación afectada producido.  

DF= DER - (CF X OR) 

 

 

IV.4.2.  Descripción del trabajo realizado 

 

Debido  al volumen de expedientes y la documentación soporte de los mismos, se ha 

procedido a realizar un estudio y análisis generalizado de los mismos, y 

complementariamente se ha procedido a realizar una selección de los expedientes 

más significativos al objeto de validar un porcentaje de esta partida lo suficientemente 

elevada para que cubra los posibles riesgos de desarrollo y aplicación. 
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Conclusiones de gastos con financiación afectada. 

 

 No hemos podido obtener detalle de los proyectos de gasto con financiación afectada 

relativos al primer semestre de 2011, terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido 

posible aplicar ninguno de los procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una 

opinión profesional.  

 

 Existen dificultades por parte del personal del Concello para la localización de los 

expedientes seleccionados ya que su archivo no se realiza en un único lugar ni con un orden 

determinado pese a que cada uno de ellos tiene asignado un número. 
 

 Las desviaciones de financiación positivas y negativas de cada ejercicio coinciden con los 

ajustes aplicados en la obtención del resultado presupuestario. 
 

 La desviación acumulada positiva de cada uno de los ejercicios analizados coincidía con la 

partida “Exceso de financiación afectada” del remanente de tesorería de cada ejercicio. En 

todos los ejercicios analizados (2007 a 2010) ambas magnitudes coincidían. 
 

 Debido al volumen de expedientes de proyectos de gasto con financiación afectada se ha 

realizado una selección de 15 expedientes para su verificación exhaustiva. 
 

 De los expedientes analizados, solo  hemos detectado una diferencia significativa en la 

verificación de la desviación de financiación, concretamente en el ejercicio 2009 en el 

expediente nº 09/2/03. Según el Concello la desviación de financiación del ejercicio y 

acumulada es de +661.586,32 euros, y según los cálculos esta desviación es de +137.022,01 

euros. (diferencia de +524.564,31 euros) Esta diferencia se corresponde con tres facturas-

certificaciones de obra que han sido aprobadas y pagadas en el ejercicio 2009.   
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IV.5. REVISIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO 

 

IV.5.1.  REMANENTE DE TESORERIA 

 

IV.5.1.1.Concepto 

 

El remanente de tesorería es un saldo que permite conocer, al final del 

ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una Administración, 

para afrontar sus deudas. 

 

En el remanente de tesorería se cuantifican los fondos líquidos de la 

institución (dinero en caja y bancos) más los derechos reconocidos pendiente 

de cobro, restando a todo ello las obligaciones que están pendientes de pago. 

Estos derechos y obligaciones reconocidas hacen referencia a operaciones 

presupuestarias (del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados) y 

extrapresupuestarias.  

 

Si el remanente es positivo, puede utilizarse para financiar mayores gastos en 

el ejercicio siguiente, circunstancia que exige depurar los derechos pendientes 

de cobro (minorando aquellos que son de difícil o imposible recaudación) para 

evitar déficit posteriores. 

 

Pero si el remanente es negativo (incapacidad para pagar las deudas), la 

legislación que regula la administración local establece que los gobiernos 

deberán adoptar medidas urgentes para corregir la situación, ya sea 

reduciendo gastos o endeudándose en el ejercicio, ya que la legislación 

vigente prohíbe la existencia de remanentes negativos. 

 

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales, 

se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los 

derechos pendientes de cobro que al final del ejercicio se consideren de difícil 

o imposible recaudación, y en el exceso de financiación afectada producido. Se 

ha producido una irregularidad al no provisionarse anualmente estos créditos, 

por su importe real, por lo que el remanente no refleja el importe real. Ya que 

dicha provisión anual ha sido por un porcentaje reducido a lo largo de cada 

ejercicio económico. 
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IV.5.1.2. Descripción del trabajo realizado 

 

 

 Analítica 

 

1) Se ha procedido a analizar la evolución de las partidas que componen el 

remanente de tesorería en el período de referencia del trabajo (2007-2010):  

 

a. fondos líquidos, 

b. derechos pendientes de cobro 

c. obligaciones pendientes de pago 

d. saldos de dudoso cobro, y exceso de financiación afectada.  

 

No hemos podido obtener el estado de tesorería relativo al primer semestre de 

2011, terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido posible aplicar ninguno de 

los procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una opinión 

profesional sobre el estado de tesorería referido al citado período. 

 

Se adjunta cuadro resumen con el detalle de los remanentes de tesorería 

correspondientes al período analizado, así como  gráficos con la composición y 

evolución del remanente de tesorería y del remanente para gastos generales.  

 

 

Cuadro 25.Evolución remanentes de tesorería. 

EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERIA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

COMPONENTES 

 

2007 2008 2009 2010 

FONDOS LIQUIDOS   1.841.151,10 1.238.905,89 2.775.022,49 1.963.390,37 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   9.970.466,77 11.104.806,36 12.203.952,22 13.497.853,84 

De presupuesto corriente   2.497.921,99 2.168.552,96 2.436.269,02 1.663.287,70 

De presupuesto cerrado   8.507.850,84 9.755.576,02 11.233.070,32 12.638.139,65 

De operaciones no presupuestarias   260.594,09 305.670,52 256.436,21 321.434,92 

Pendientes de aplicación   -1.295.900,15 -1.124.993,14 -1.721.823,33 -1.125.008,43 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   -10.425.907,39 -10.225.457,73 -11.593.158,89 -11.997.244,85 

De presupuesto corriente   -3.073.434,67 -1.941.122,39 -2.493.774,86 -2.597.035,41 

De presupuesto cerrado   -5.189.915,68 -6.065.655,18 -6.862.158,53 -8.297.909,18 

De operaciones no presupuestarias   -2.309.003,13 -2.336.205,44 -2.413.621,36 -1.273.978,29 

Pendientes de aplicación   146.446,09 117.525,28 176.395,86 171.678,03 

REMANENTE DE TESORERÍA   1.385.710,48 2.118.254,52 3.385.815,82 3.463.999,36 

SALDOS DE DUDOSO COBRO   0,00 -230.963,13 -209.845,01 -275.251,42 

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA   -247.460,10 -301.221,95 -1.111.139,13 -425.951,15 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES   1.138.250,38 1.586.069,44 2.064.831,68 2.762.796,79 
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Gráfico 5. Composición Remanente de Tesorería. 

 
 

Los remanentes de tesorería presentan saldos positivos en cada uno de los 

ejercicios analizados. 

 

También se ha procedido al análisis de las variaciones más significativas en la 

evolución del remanente de tesorería en el período analizado. Para ello se 

adjunta cuadro resumen con las variaciones absolutas y relativas entre cada 

ejercicio y desde el inicio del período de estudio (ejercicio 2007) hasta el período 

final (ejercicio 2010): 

 

Cuadro 26. Analítica de los  remanentes de tesorería. 

 

variación 2007-2008 variación 2008-2009 variación 2009-2010 variación 2007-2010 

COMPONENTES absoluta  relativa absoluta  relativa absoluta  relativa absoluta  relativa 

FONDOS LIQUIDOS -602.245,21 -32,7% 1.536.116,60 124,0% -811.632,12 -29,2% 122.239,27 6,6% 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.134.339,59 11,4% 1.099.145,86 9,9% 1.293.901,62 10,6% 3.527.387,07 35,4% 

De presupuesto corriente -329.369,03 -13,2% 267.716,06 12,3% -772.981,32 -31,7% -834.634,29 -33,4% 

De presupuesto cerrado 1.247.725,18 14,7% 1.477.494,30 15,1% 1.405.069,33 12,5% 4.130.288,81 48,5% 

De operaciones no presupuestarias 45.076,43 17,3% -49.234,31 -16,1% 64.998,71 25,3% 60.840,83 23,3% 

Pendientes de aplicación 170.907,01 -13,2% -596.830,19 53,1% 596.814,90 -34,7% 170.891,72 -13,2% 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 200.449,66 -1,9% -1.367.701,16 13,4% -404.085,96 3,5% -1.571.337,46 15,1% 

De presupuesto corriente 1.132.312,28 -36,8% -552.652,47 28,5% -103.260,55 4,1% 476.399,26 -15,5% 

De presupuesto cerrado -875.739,50 16,9% -796.503,35 13,1% -1.435.750,65 20,9% -3.107.993,50 59,9% 

De operaciones no presupuestarias -27.202,31 1,2% -77.415,92 3,3% 1.139.643,07 -47,2% 1.035.024,84 -44,8% 

Pendientes de aplicación -28.920,81 -19,7% 58.870,58 50,1% -4.717,83 -2,7% 25.231,94 17,2% 

REMANENTE DE TESORERÍA 732.544,04 52,9% 1.267.561,30 59,8% 78.183,54 2,3% 2.078.288,88 150,0% 

SALDOS DE DUDOSO COBRO -230.963,13   21.118,12 -9,1% -65.406,41 31,2% -275.251,42 

 
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA -53.761,85 21,7% -809.917,18 268,9% 685.187,98 -61,7% -178.491,05 72,1% 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 447.819,06 39,3% 478.762,24 30,2% 697.965,11 33,8% 1.624.546,41 142,7% 
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Las variaciones más significativas son las siguientes: 

 

 Variación ejercicios 2007-2008;  

 

 Los fondos líquidos se han incrementado en  602.245,21 €, 

representando un incremento del 32,7%. 

 Los derechos pendientes de cobro aumentaron en 1.134.339,59 

euros, debido fundamentalmente al crecimiento de los derechos 

pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados, cuyo 

incremento en términos relativos se estableció en un 14,7%. 

 Las obligaciones pendientes de pago disminuyeron en 200.449,66 

euros, como consecuencia, fundamentalmente, de la reducción 

de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 

en 1.132.3112,28€ (-36,8%) y al aumento de las obligaciones 

pendientes de pago de presupuestos cerrados en 875.739,50 € 

(+16,9%). 

 Los saldos de dudoso cobro figuran en el remanente de tesorería 

en el ejercicio 2008 por importe de 230.963,13 €, sin embargo no 

figuraba saldo alguno en el ejercicio anterior. 

Debe tenerse en cuenta que el Concello, enviada al Tribunal de 

Cuentas el pasado 3 de mayo de 2011, determina el importe de 

los saldos de dudoso cobro mediante la aplicación de coeficientes 

según la antigüedad de los derechos pendientes de cobro (un 4% 

si la antigüedad es superior a 4 años, un 6% si la antigüedad es 

superior a 6 años y un 8% si la antigüedad es superior a 8 años). El 

Informe de Intervención sobre la Cuenta General del ejercicio 

2008, considera insuficiente el importe de los saldos de dudoso 

cobro. 

 El remanente para gastos generales se incrementó en términos 

absolutos en este período, en 447.819,06 €, representando un 

incremento del 39,3%. 

 

 Variación ejercicios 2008-2009;  

 Los fondos líquidos al final del ejercicio 2009 ascendían a 

2.775.022,49 €, produciéndose un incremento en este período de  

1.536.116,60 € (+124,0%). 

 Los derechos pendientes de cobro aumentaron en 1.099.145,86 

euros, debido básicamente al crecimiento de los derechos 

pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados, cuyo 

incremento en términos absolutos se estableció en 1.477.494,30 

euros (+15,1%) y al incremento (negativo) de los cobros 

realizados pendientes de aplicación definitiva en (-)596.830,19 € 

(+53,1%). 
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 Las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2009 ascienden a 

11.593.158,89 €, es decir,  se produce un aumento en 

1.367.701,16 €, debido fundamentalmente, al aumento de las 

obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente en 

552.652,47 € y al aumento de las obligaciones pendientes de 

pago de presupuestos cerrados en 796.503,35 €.  

 La partida “Exceso de financiación afectada” ha incrementado su 

saldo considerablemente respecto al ejercicio anterior, pasando 

de los 301.221,95 € del ejercicio 2008 a 1.111.139,13 €, lo que 

representa un crecimiento en términos relativos del 268,9%.  

 El remanente para gastos generales se establece a 31/12/2009 en 

2.064.831,68 €, es decir, se incrementó en términos absolutos en 

este período, en 478.762,24 € (+30,2%). 

 

 Variación ejercicios 2009-2010;  

 

 Los fondos líquidos han disminuido en este período en  

811.632,12 € (-29,2%), estableciendo su saldo a 31/12/2010 en 

1.963.390,37 €. 

 Los derechos pendientes de cobro aumentaron en 1.293.901,62 

euros, como consecuencia fundamentalmente, al crecimiento de 

los derechos pendientes de cobro procedentes de presupuestos 

cerrados en 1.405.069,33 €, a la disminución de los derechos 

pendientes de cobro del presupuesto corriente en 772.981,32 € (-

31,7%) y a la disminución (positiva) de los cobros realizados 

pendientes de aplicación definitiva en (+)596.814,90 €. Los 

derechos pendientes de cobro a 31/12/2010 son de 

13.497.853,84 €.  

 Las obligaciones pendientes de pago ascienden a 31/12/2010 a 

11.997.244,85 €, produciéndose un aumento de 404.085,96 € 

como consecuencia, fundamentalmente, del aumento de las 

obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados por 

importe de 1.435.750,65 € (+20,9%) y a la reducción en 

1.139.643,07 € de las obligaciones pendientes de pago de 

operaciones no presupuestarias (-47,2%). 

 La partida “Exceso de financiación afectada” ha reducido su saldo 

(negativo) respecto al ejercicio anterior en 685.187,98 €, lo que 

representa en términos relativos una variación del -61,7%.  

 El remanente para gastos generales se incrementó en términos 

absolutos en este período, en 697.965,1 €, representando un 

incremento del 33,8%. 
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 Variación ejercicios 2007-2010;  

 

 Los fondos líquidos al final del ejercicio 2010 ascendían a 

1.963.390,37 €, produciéndose una reducción en el período de 

122.239,27 € (+6,6%). 

 Los derechos pendientes de cobro, pasaron de 9.970.466,77 €  a 

31/12/2007 a los 13.497.853,84 € a 31/12/2010, produciéndose 

por tanto un aumento en términos absolutos de 3.527.387,07 € 

(+35,4%). Esta variación obedece  básicamente al incremento de 

los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados en 

4.130.288,81 € y a la disminución de los derechos pendientes de 

cobro de los presupuestos corrientes en 834.634,29 € (-33,4%). 

  Las obligaciones pendientes de pago aumentaron en el período 

de referencia en 1.571.337,46 € (+15,1%), como consecuencia 

directa del incremento en 3.107.993,50 € de obligaciones 

pendientes de pago del presupuestos cerrados y de las 

disminuciones en las obligaciones pendientes de pago de 

presupuestos corrientes y de operaciones no presupuestarias por 

importe de 476.399,26 € y 1.035.024,84 €, respectivamente.  

 Los saldos de dudoso cobro ascienden a 275.251,42 € a 

31/12/2010. Hasta el año 2008 no se procedió a dotar esta 

partida, sin embargo de nuestro análisis se obtiene que ya se 

debería haber hecho en el año 2007 por importe de 439.052,33 € 

(este dato ha sido obtenido del detalle de antigüedad de deuda  

existente a 30/06/11 sobre deudores anteriores al ejercicio 2007, 

sin considerar a Aquagest, SCI y Unirec). 

 La partida “Exceso de financiación afectada” ha incrementado su 

saldo en el ejercicio 2010 respecto al ejercicio 2007, en 

178.491,05 € (+72,1%). El importe del exceso de financiación 

afectada a 31/12/2010 es de 425.951,15 €.  

 El remanente para gastos generales se establece a 31/12/2010 en 

2.762.796,79 €, es decir, se incrementó en términos absolutos en 

este período, en 1.624.546,41 € (+142,7%). 
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Gráfico 6. Composición Remanente de tesorería para gastos generales. 

 
 

 Verificación 

 

Se ha realizado comprobación mediante documentación soporte, de los saldos que 

figuran en el remanente de tesorería en los ejercicios 2007 a 2010. Pese a que no 

disponemos de remanente de tesorería a 30 de junio de 2011, también hemos 

procedido a cuantificar el importe de los fondos líquidos de tesorería a esta fecha 

tomando como referencia el arqueo de fondos de fecha 10 de junio de 2011 en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36.2 del ROF (RD 2568/1986, de 28 de 

noviembre) para el día de la constitución de la nueva corporación municipal. 

 

Cabe reseñar respecto a las pruebas de verificación presupuestarias correspondientes 

al año 2010, que a la fecha de nuestro trabajo de campo, no están aprobados 

definitivamente los presupuestos del ejercicio 2010, por ello se han tomado como 

documentación soporte los presupuestos liquidados incluidos en la Cuenta General. 

Toda vez que los presupuestos del año 2010 han sido una prórroga/los mismos del año 

2009. Al igual que ha acontecido para el año 2011.  
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Los componentes del remanente de tesorería son los siguientes: 

 

1) Fondos líquidos; debe tenerse en cuenta que sus dos componentes 

fundamentales son caja y bancos.  

 

 Respecto a la caja, la única documentación facilitada por el Concello para 

su verificación es el “Estado de tesorería (existencias de tesorería)” 

firmado por Alcaldía, Intervención y Tesorería; y las actas de arqueo de 

caja realizadas al final de cada ejercicio y que se incluyen en la memoria 

de la Cuenta General. (estas actas están firmadas por la Tesorería). 

Debe tenerse en cuenta que los saldos de caja suponen un importe no 

significativo (en ningún ejercicio supera el millar de euros) sin embargo el 

saldo de la cuenta principal de caja en contabilidad (cta. 57000) presenta 

el mismo saldo a 31/12/2008, a 31/12/2009, a 31/12/2010 y a 

30/06/2011; 616,60 €. Este hecho no sería mencionable dado su escaso 

importe, si no fuese por la existencia de diversos informes de 

Intervención en los cuales se informa sobre adelantos de caja no 

justificados en plazo y forma, lo que evidencia falta de rigor y cierto 

descontrol con los fondos de efectivo del Concello. 

 

 Respecto a la partida de bancos,  hemos verificado y conciliado los saldos 

contables obtenidos del balance de sumas y saldos (saldo Concello) con 

los extractos bancarios y certificados emitidos por las entidades bancarias 

(saldo confirmación bancos) que se adjuntan como documentación 

complementaria en la Cuenta General. También se procedió a la 

circularización de todas las entidades bancarias para la confirmación de 

saldos a 31/12/2010 y a 30/06/2011. 

 

Los saldos contables de la partida de bancos coinciden con los saldos de 

las bancarias en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Sin embargo hay 

diferencias poco significativas en los ejercicios 2010 y 2011.  

PERIODO 
SALDO 

CONCELLO 

SALDO 

CONFIRMACION 

BANCOS 

DIFERENCIA 

31/12/2007 1.840.456,50 1.840.456,50 0,00 
31/12/2008 1.238.289,29 1.238.289,29 0,00 

31/12/2009 2.774.405,89 2.774.405,89 0,00 

31/12/2010 1.962.537,26 1.971.263,54 -8.726,28 

30/06/2011 2.183.162,65 1.874.335,45 308.827,20 
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La diferencia del ejercicio 2010 se corresponde con una cuenta del Banco 

Gallego (cta. 57103), que se recoge en la cuenta del Patronato de 

Turismo, por lo que no se recogen el Remanente del Concello. Respecto a 

la diferencia del ejercicio 2011 se produce en la mayoría de cuentas 

bancarias y el motivo fundamental radica en que el saldo del Concello es 

el que figura en el arqueo realizado el 10 de junio de 2011 para el cambio 

de gobierno municipal y sin embargo las confirmaciones bancarias se 

refieren a los saldos existentes el 30 de junio de 2011. Para la conciliación 

definitiva de los saldos bancarios del ejercicio 2011 se ha solicitado al 

Concello un balance de sumas y saldos a 30 de junio de 2011, pero a día 

de hoy no hemos recibido contestación alguna. 

Respecto a las pólizas de crédito, el Concello incluye como parte de los 

Fondos Líquidos los importes disponibles de las mismas, sin embargo no 

hemos podido verificar en que partida incluye los límites e importes 

dispuestos de las citadas pólizas, aspecto que supone una infravaloración 

del pasivo.  

 

2) Derechos pendientes de cobro; Se ha procedido a la verificación de esta partida 

por partes, tal como figura desarrollada en el remanente de tesorería, 

distinguiendo entre los cuatro componentes de la misma; derechos de cobro del 

presupuesto corriente, de presupuestos cerrados, de operaciones no 

presupuestarias y cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. 

 

 Presupuesto corriente;  
 

 Prueba contable: Se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de los derechos 

pendientes de cobro del presupuesto corriente. Se ha conciliado 

el saldo en todos los ejercicios analizados. 

 

 Prueba presupuestaria: en primer lugar se procede a verificar 

mediante el informe de Intervención correspondiente a la 

liquidación del presupuesto si la partida de “Derechos pendientes 

de cobro” que figura en el presupuesto de ingresos coincide con 

los que figuran en el remanente de tesorería. Una vez realizada la 

comprobación, podemos concluir que ambos importes coinciden.  

Como última verificación presupuestaria, se ha comprobado que 

en la liquidación del presupuesto de ingresos, el saldo de la 

columna de Derechos pendientes al final de cada ejercicio 

analizado coincide con el importe de los derechos de cobro del 

presupuesto corriente incluido en el remanente de tesorería. En 

este caso también podemos concluir que ambos importes 

coinciden.  
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 Presupuestos cerrados;  
 

 Prueba contable: se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de los derechos 

pendientes de cobro de presupuestos cerrados. Se ha conciliado 

el saldo en todos los ejercicios. 

 

 Prueba presupuestaria: se ha comprobado la partida de 

“Derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrado” que 

figura en el remanente de tesorería del Informe de Intervención 

correspondiente a la liquidación del presupuesto de cada  

ejercicio coincide con los que figuran en los remanentes de 

tesorería analizados. Una vez realizada la verificación, podemos 

concluir que ambos importes coinciden.  

También se ha comprobado que en el listado de “Presupuesto de 

ingresos ej. Cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos 

cerrados”, el saldo de la columna de Pendientes de cobro a final 

de cada ejercicio coincide con el importe de los Derechos 

pendientes de cobro de presupuestos cerrados incluido en el 

Remanente de Tesorería. En este caso también podemos concluir 

que ambos importes coinciden.  

 

 Operaciones no presupuestarias;  
 

 Prueba contable: se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de los derechos 

pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias. Se ha 

conciliado el saldo en todos los ejercicios analizados. 

 

 Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva; 
 

 Prueba contable: se ha procedido a desglosar las partidas del 

balance de sumas y saldos hasta conciliar el importe de los 

derechos pendientes de cobro de cobros realizados pendientes 

de aplicación definitiva. Se ha conciliado su saldo en todos los 

ejercicios. 

También se ha revisado el listado de “Partidas pendientes de 

aplicación. Ingresos” (facilitado por el Concello y que se incluye 

en la memoria de la Cuenta General en la nota “Información de 

operaciones no presupuestarias de tesorería”) de cada uno de los 

ejercicios, cuyo  saldo de cobros pendientes a 31 de diciembre no 

coinciden con el importe que figura en el Remanente de Tesorería 

como “Derechos pendientes de cobro pendientes de aplicación” 

en 2007, 2008 y 2009, pero si coinciden en 2010. Las diferencias 

detectadas (1.379.000 € en 2007, 1.304.000 € en 2008 y 

1.300.000 € en 2009) se corresponden con el saldo de la cuenta  
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52200 “Operaciones de tesorería” cuyo importe la normativa 

contable, se corresponderían con las disposiciones de dinero en 

operaciones de tesorería con plazo de duración inferior a un año 

(p.ej. saldos dispuestos de pólizas de crédito). 

En el ejercicio 2010 la cuenta 52200 presenta un saldo de 0,00 € 

(según contestación del Banco de España el saldo dispuesto de las 

deudas financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 2010 es de 

0,00 €).  

 

3) Obligaciones pendientes de pago; se ha procedido a la verificación de esta 

partida por partes, tal como figura detallada en el remanente de tesorería, 

distinguiendo entre los cuatro componentes de la misma; obligaciones 

pendientes de pago del presupuesto corriente, de presupuestos cerrados, de 

operaciones no presupuestarias y pagos realizados pendientes de aplicación 

definitiva. 

 

 Presupuesto corriente; 
 

 Prueba contable:  se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de las obligaciones 

pendientes de pago del presupuesto corriente. Se ha conciliado el 

saldo y su composición en todos los ejercicios analizados. 

 

 Prueba presupuestaria: primero se ha comprobado mediante el 

informe de Intervención de la liquidación del presupuesto que la 

partida de  “Obligaciones pendientes de pago” que figura en el 

presupuesto de gastos coincide con los que figuran en el 

remanente de tesorería. Finalmente, podemos concluir que 

ambos importes coinciden en todos los ejercicios objeto de 

estudio.  

Como última verificación presupuestaria, se ha comprobado que 

en la liquidación del presupuesto de gastos, el saldo de la 

columna de Obligaciones pendientes pago  coincide con el 

importe de las obligaciones de pago del presupuesto corriente 

incluido en el remanente de tesorería. En este caso también 

podemos concluir que ambos importes coinciden. 

 

 Presupuestos cerrados;  
 

 Prueba contable: se ha procedido al desglose de las partidas del 

balance de sumas y saldos hasta conciliar el importe de las 

obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados. Se ha 

conciliado el saldo y su composición en los ejercicios analizados. 
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 Prueba presupuestaria: se ha comprobado que en los listados de 

“Presupuesto de gastos ej. Cerrados. Obligaciones de pago de 

presupuestos cerrados”, el saldo de la columna de Obligaciones 

pendientes de pago a 31 de diciembre de cada ejercicio coincide 

con el importe de las obligaciones  pendientes de pago de 

presupuestos cerrados incluidos en los Remanentes de Tesorería. 

En este caso podemos concluir que ambos importes coinciden.  

 

 Operaciones no presupuestarias;  
 

 Prueba contable: se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de las obligaciones 

pendientes de pago de operaciones no presupuestarias. Se ha 

conciliado el saldo y su composición en todos los ejercicios. 

 

 

 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva;  
 

 Prueba contable: se han desglosado las partidas del balance de 

sumas y saldos hasta conciliar el importe de las obligaciones 

pendientes de pago de pagos realizados pendientes de aplicación 

definitiva. Se ha conciliado el saldo y su composición en todos los 

ejercicios. 

También se han revisado los listados de “Partidas pendientes de 

aplicación. Gastos” cuyo  saldo de pagos pendientes coinciden 

con el importe que figura en el Remanente de Tesorería de cada 

ejercicio como “Obligaciones pendientes de pago pendientes de 

aplicación”.  

 

4) Saldos de dudoso cobro; Para la verificación de esta partida del remanente de 

tesorería, que incluye los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 

recaudación, se ha procedido a realizar una prueba contable, ya que 

generalmente, esta partida se corresponde con el saldo de la cuenta 490 

“Provisión para insolvencias” del balance de sumas y saldos. Tras realizar esta 

prueba, cabe reseñar que coinciden en todos los ejercicios objeto de estudio salvo 

en el ejercicio 2009, cuya diferencia ha sido notificada al Concello por parte del 

Tribunal de Cuentas (según escrito de fecha 25 de abril de 2011).  La diferencia 

detectada ha sido la siguiente: 

                                                                                              AÑO 2009 

Saldos de dudoso cobro (Remanente Tesorería)….   209.845,01 € 

CTA. 49000 “Provisiones para insolvencias” ……..….  486.929,38 € 

           Diferencia                                                                 (-277.084,37 €) 
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Esta diferencia se corresponde con el importe de saldos de dudoso cobro del 

ejercicio 2008 (230.963,13 €) y con la dotación de provisión por insolvencias del 

ejercicio 2009 correspondientes a deudas pendientes de cobro del ejercicio 1991 

(46.121,24 €). La intervención  nos ha comunicado que esta diferencia fue 

identificada por el tribunal de cuentas y posteriormente subsanada, ya que se 

debía a una errata al no haber considerado como saldos de dudoso cobro las 

partidas objeto de la diferencia, que sí se encontraban registradas en la 

contabilidad del Concello 

 

De este modo, el remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 

2009 está sobrevalorado en 277.084,37 €. 

 

Sobre los “Saldos de dudoso cobro” se ha analizado con mayor profundidad en el 

punto del presente informe correspondiente a los “Derechos pendientes de 

cobro”. 

 

5) Exceso de financiación afectada; Esta partida del remanente de tesorería, está 

constituida por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a 

fin de ejercicio en los proyectos de gasto con financiación afectada, es decir, se 

trata del exceso de financiación afectada en relación con el gasto realizado, no 

pudiendo considerarse disponible para financiar cualquier gasto ya que solo podrá 

utilizarse para dar cobertura a los gastos cuya financiación estuviesen afectados.  

 

Para verificar su saldo se ha procedido a comprobar si el importe que figura en los 

remanentes de tesorería coinciden con los importes incluidos en las memorias de 

las Cuentas Generales de los ejercicios analizados. Una vez realizada esta 

comprobación podemos determinar que coinciden en todos los ejercicios menos 

en el año 2009. Este hecho también ha sido notificado por el Tribunal de Cuentas 

al Concello, cuyo argumento para explicar esta diferencia ha sido el de “un error 

en las sumas con la aplicación excell”. La diferencia ha sido la siguiente: 

 

     AÑO 2009   

Exceso de financiación afectada (Remanente Tesorería)….   1.111.139,13 € 

Exceso de financiación afectada (Memoria Cta. General)…..….           0,00 € 

      Diferencia                                                                                  1.111.139,13 € 

 

Sobre el “Exceso de financiación afectada” se ha analizado con mayor 

profundidad en el punto del presente informe correspondiente a los “Gastos con 

financiación afectada”.  La intervención nos ha comunicado, en la reunión 

mantenida, que esta diferencia ha sido subsanada con el tribunal de cuentas. 
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IV.5.1.3. Incidencias y recomendaciones 

En la realización del trabajo se han detectado las  siguientes incidencias: 

 Los remanentes de tesorería presentan saldos positivos en cada uno de los 

ejercicios analizados (2007 a 2010, ambos inclusive). 

 No hemos podido obtener el remanente de tesorería relativo al primer 

semestre de 2011, terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido posible 

aplicar ninguno de los procedimientos de auditoría necesarios para formarnos 

una opinión profesional. Sin embargo, si que hemos verificado las partidas de 

caja y bancos a esa fecha, que se podrían considerar como equivalentes a los 

fondos líquidos. 

 Los saldos de caja no son significativos (en ningún ejercicio supera el millar de 

euros) sin embargo hemos localizado diversos informes de Intervención en los 

cuales se informa sobre adelantos de caja no justificados en plazo y forma, lo 

que evidencia falta de rigor y cierto descontrol en la gestión ordinaria de los 

fondos de efectivo del Concello. 

 Los saldos contables de la partida de bancos coinciden con las confirmaciones 

bancarias en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Sin embargo hay diferencias en 

los ejercicios 2010 y 2011.  

 

Cuadro 27. Conciliación saldos bancarios. 

PERIODO 
SALDO 

CONCELLO 

SALDO 

CONFIRMACION 

BANCOS 

DIFERENCIA 

31/12/2010 1.962.537,26 1.971.263,54 -8.726,28 
30/06/2011 2.183.162,65 1.874.335,45 308.827,20 

 

 La diferencia del ejercicio 2010 se corresponde con una cuenta del Banco Gallego (cta. 

57103), correspondiente al Patronato de Turismo, por lo que no se recoge en las 

cuentas del Concello. Respecto a la diferencia del ejercicio 2011 se produce en la 

mayoría de cuentas bancarias y el motivo fundamental radica en que el saldo del 

Concello es el que figura en el arqueo realizado el 10 de junio de 2011 para el cambio 

de gobierno municipal y sin embargo, las confirmaciones bancarias se refieren a los 

saldos existentes el 30 de junio de 2011. Para la conciliación definitiva de los saldos 

bancarios del ejercicio 2011 se ha solicitado al Concello un balance de sumas y saldos a 

30 de junio de 2011, pero a día de hoy no hemos recibido documentación alguna. 

 Respecto a las pólizas de crédito el Concello incluye como parte de los Fondos Liquidos 

los importes disponibles de las mismas, sin embargo no hemos podido verificar en que 

partida incluye los límites e importes dispuestos de las citadas pólizas, aspecto que 

podría suponer una infravaloración del pasivo. 
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 Los saldos de cobros pendientes a 31 de diciembre de los listados “Partidas pendientes 

de aplicación. Ingresos” (facilitado por el Concello y que se incluye en la memoria de la 

Cuenta General en la nota “Información de operaciones no presupuestarias de 

tesorería”) de cada uno de los ejercicios cuyo  no coinciden con el importe que figura 

en el Remanente de Tesorería como “Derechos pendientes de cobro pendientes de 

aplicación” en 2007, 2008 y 2009, y si coinciden en 2010. Las diferencias detectadas 

(1.379.000 € en 2007, 1.304.000 € en 2008 y 1.300.000 € en 2009) se corresponden 

con el saldo de la cuenta 52200 “Operaciones de tesorería”  

 El importe de los “Saldos de dudoso cobro” del remanente de tesorería y el saldo de la 

cuenta 490 “Provisión para insolvencias” del balance de sumas y saldos coinciden en 

todos los ejercicios objeto de estudio salvo en el ejercicio 2009. La diferencia asciende 

a 277.084,37 €, por tanto, el remanente de tesorería para gastos generales en el 

ejercicio 2009 está sobrevalorado en este importe. 

 

En virtud de las incidencias localizadas se proponen las siguientes recomendaciones 

sobre el remanente de tesorería: 

 

 Mejorar en el cumplimiento de los procedimientos de información y control de la 

caja. 

 

 Mayor revisión por parte del Concello en las conciliaciones de las cuentas 

bancarias. 

 

 Mejora en el seguimiento y control de los saldos de dudoso cobro. Ampliación de 

los mismos. Actualmente se hace una aplicación con un cálculo genérico, cuando 

debido al importe, debería determinarse un criterio individualizado. 

 

 

IV.5.1.4.  Ajustes propuestos/detectados 

En virtud de lo expuesto en los apartados anteriores del “Remanente de Tesorería” 

proponemos  los siguientes ajustes: 

EJERCICIO DESCRIPCIÓN SALDO CONCELLO AJUSTE  

SALDO FINAL 

AJUSTADO 

2009 SALDOS DUDOSO COBRO -209.845,01 -277.084,37 -486.929,38 
  REM. GTOS GENERALES 2.064.831,68 -277.084,37 1.787.747,31 

          
2010 FONDOS LIQUIDOS 1.963.390,37 8.726,28 1.972.116,65 

  REMANENTE TESORERIA 3.463.999,36 8.726,28 3.472.725,64 

 

 



 

47 

Resumen  Informe Auditoría para WEB  Concello do Carballiño 2011                                                 

 

IV.5.2.  REMANENTES DE CREDITO 

 

IV.5.2.1.Concepto 

 

Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos 

definitivos (créditos iniciales aprobados en el presupuesto más o menos las 

modificaciones presupuestarias que se produzcan) no afectados al 

cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, se trata de los créditos no 

gastados. 

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

a. Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos 

dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas. 

b. Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos 

autorizados y los gastos comprometidos. 

c. Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos 

no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar 

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 

163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedarán anulados al cierre del 

ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al presupuesto del 

ejercicio siguiente. 

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al presupuesto 

del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del 

RD 500/1990, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa 

incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia 

de suficientes recursos financieros. 

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni 

los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin 

perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 del RD 

500/1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a47
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IV.5.2.2. Descripción del trabajo realizado 

 

 Analítica 

Se ha procedido a analizar la evolución de las partidas que componen los 

remanentes de crédito en el período de referencia del trabajo. 

 

Debe tenerse en cuenta que se han obtenido detalle de los remanentes de 

crédito de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, sin embargo se produce una 

limitación en la aplicación de los procedimientos de auditoría necesarios 

respecto al primer semestre del ejercicio 2011, ya que no es posible determinar 

su cuantía a la citada fecha, por falta de la documentación necesaria. 

 

En el cuadro y gráficos que se adjuntan se puede observar la evolución del 

remanente de crédito en cifras, detallando a su vez los remanentes de crédito,  

incorporables y no incorporables,  entre los ejercicios 2007 y 2010:  

Cuadro 28. Remanente de Crédito (2007-2010) 

 

EJERCICIO 

REMANENTE 

CREDITO 

REMANENTE 

INCORPORABLE 

REMANENTE NO 

INCORPORABLE 

2007 3.165.409,37 2.485.563,74 679.846,63 

2008 4.750.720,25 3.483.520,33 1.267.199,92 

2009 1.860.162,47 938.523,87 921.638,60 

2010 2.262.373,83 223.409,60 2.038.964,23 

 

Grafico 7: Evolución remanente de crédito (2007-2010) 
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Grafico 9. Evolución remanente incorporable y no incorporable (2007-2010) 

 
 

 
 

La cifra del remanente de crédito en el período analizado ha seguido una evolución 

irregular, ya que ha aumentado entre los ejercicios 2007-2008 y 2009-2010, y por el 

contrario, se redujo entre 2008-2009. De todos modos la tendencia del período 

analizado ha sido decreciente, ya que el remanente de crédito pasa de los 3,1 millones 

de euros en 2007 a los 2,2 en 2010. 

 

Respecto a la evolución del remanente incorporable y no incorporable presentan un 

comportamiento similar en los ejercicios 2007,2008 y 2009 (leve crecimiento entre 

2007 y 2008 y disminución en 2009 aunque en proporción y cuantía muy diferente), sin 

embargo en el ejercicio 2010 el remanente incorporable disminuye considerablemente 

y el remanente no incorporable crece espectacularmente. 

 

También se realizó seguimiento de los remanentes de crédito de los ejercicios 2007, 

2008, 2009, 2010 a efectos de su posible incorporación a los créditos del presupuesto 

del ejercicio inmediato siguiente.  

 

 Verificación 
 

Se realizó revisión y verificación de los remanentes de crédito mediante 

documentación soporte obtenido del sistema de información contable del Concello 

correspondiente al período de referencia del trabajo a realizar.  

Debido al gran volumen de operaciones y partidas presupuestarias que configuran los 

remanentes de crédito hemos seleccionado las partidas presupuestarias más 

significativas correspondientes al ejercicio 2010 solicitando al Concello documentación 

soporte para verificar 

 el saldo de las citadas partidas.  
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Las partidas presupuestarias seleccionadas son las siguientes: 

 

Cuadro 29. Partidas presupuestarias seleccionadas. 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

DESCRIPCION 
REMANENTE 

DE CREDITO 

13211 – 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 44.745,94 

15111 – 60001 DESARR. URBANISTICO PXOM 372.627,50 

15111 – 60201 PLANES PROVINCIALES APORT. DIPUTACIÓN 32.815,57 

15111 – 62708 R. PXOM 37.812,08 

15111 – 62709 R. PXOM 133.009,25 

16511 – 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 48.311,87 

17211 – 60901 FUNDACION BIODIVERSIDAD 98.500,00 

33411 – 60901 CONVENIO M. CULTURA FOMENTO 800.000,00 

93211 – 22708 SERV. DE RECUDACION A FAVOR DE LA 47.938,76 

 

TOTAL PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

SELECCIONADAS 

1.615.760,97 

 

TOTAL REMANENTE DE CREDITO EJ. 2010 2.262.373,83 

 

% REMENTENTE DE CREDITO VERIFICADO 71,42 % 

 

 

 

También se procedió a la verificación de la existencia en la documentación facilitada 

por el Concello de los remanentes de crédito iniciales, rectificaciones, acuerdos de no 

incorporabilidad, remanentes de crédito totales, certificaciones de existencia de 

remanentes de crédito expedidas y saldos de remanentes de crédito pendientes de 

certificar.  

Al igual que se ha expuesto en el punto anterior, debido al enorme volumen de 

operaciones y partidas presupuestarias correspondientes a los remanentes de crédito, 

se ha realizado esta verificación sobre las partidas presupuestarias seleccionadas.  

 

Conclusiones del remanente de tesorería y remanente de crédito. 

 
 

 Los remanentes de tesorería presentan saldos positivos en cada uno de los ejercicios 

analizados (2007 a 2010, ambos inclusive). 

 

 No hemos podido obtener el remanente de tesorería relativo al primer semestre de 2011, 

terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido posible aplicar ninguno de los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una opinión profesional.  

 

 Los saldos de caja no son significativos (en ningún ejercicio supera el millar de euros) sin 

embargo hemos localizado diversos informes de Intervención en los cuales se informa 

sobre adelantos de caja no justificados en plazo y forma, lo que evidencia cierto descontrol 

en los fondos de efectivo del Concello. 
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 Los saldos contables de la partida de bancos coinciden con las confirmaciones bancarias en 

los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Sin embargo hay diferencias en los ejercicios 2010 y 2011.  

PERIODO 
SALDO 

CONCELLO 

SALDO 

CONFIRMACION 

BANCOS 

DIFERENCIA 

31/12/2010 1.962.537,26 1.971.263,54 -8.726,28 
30/06/2011 2.183.162,65 1.874.335,45 308.827,20 

 

La diferencia del ejercicio 2010 se corresponde con una cuenta del 

Banco Gallego (cta. 57103), correspondiente con el Patronato de 

Turismo, por lo que no se recoge en la cuenta del Concello. Para la 

conciliación definitiva de los saldos bancarios del ejercicio 2011 se ha 

solicitado al Concello un balance de sumas y saldos a 30 de junio de 

2011, pero a día de hoy no hemos recibido contestación alguna. 
 

 Respecto a las pólizas de crédito el Concello incluye como parte de los Fondos Líquidos los 

importes disponibles de las mismas, sin embargo no hemos podido verificar en que partida 

incluye los límites e importes dispuestos de las citadas pólizas, aspecto que supone una 

infravaloración del pasivo. 
 

 El listado de “Partidas pendientes de aplicación. Ingresos” (facilitado por el Concello y que 

se incluye en la memoria de la Cuenta General en la nota “Información de operaciones no 

presupuestarias de tesorería”) de cada uno de los ejercicios cuyo  saldo de cobros 

pendientes a 31 de diciembre no coinciden con el importe que figura en el Remanente de 

Tesorería como “Derechos pendientes de cobro pendientes de aplicación” en 2007, 2008 y 

2009, sin embargo coinciden en 2010. Las diferencias detectadas (1.379.000 € en 2007, 

1.304.000 € en 2008 y 1.300.000 € en 2009) se corresponden con el saldo de la cuenta 

52200 “Operaciones de tesorería”  
 

 

 

 Coinciden en todos los ejercicios objeto de estudio salvo en el ejercicio 2009, el importe de 

los saldos de dudoso cobro del remanente de tesorería con el saldo de la cuenta 490 

“Provisión para insolvencias” del balance de sumas y saldos. La diferencia asciende a 

277.084,37 €, por tanto, el remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 

2009 está sobrevalorado en 277.084,37 €. Se trata de una provisión escasa de acuerdo con 

el importe de los créditos prescritos. 
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V.     ESTIMACIÓN DE LIQUIDEZ  

 

Se ha procedido a realizar, en función a los resultados obtenidos de nuestro trabajo, una 

estimación de la liquidez existente en el Concello para las fechas de 31 de diciembre del 2010 y 

30 de junio del 2011. Indicando que, no se puede considerar dicha valoración nada más que 

como una estimación surgida de los datos de la contabilidad de el Concello y los ajustes 

surgidos de nuestro trabajo, toda vez que los mismos se consideran orientativos, dadas las 

limitaciones al alcance y las incertidumbres reflejadas en el punto VII del presente informe. 

 

A continuación adjuntamos cuadros a 31.12.2010 y a 30.06.2011 en los cuales se detalla la 

liquidez de tesorería del Concello a las fechas de referencia: 

Cuadro 30. Estimación de Liquidez al 31 de diciembre de 2010. 

 

 

 

2010 2010 DIFERENCIA 

 

 

S/CONCELLO Estimado Adf   

notas TESORERIA 3.263.390,37 3.272.116,65 -8.726,28 

1 CAJA CONCELLO 853,11 853,11 0,00 

2 BANCOS CONCELLO 1.962.537,26 1.971.263,54 -8.726,28 

3 SALDO NO DISPUESTO PÓLIZAS DE CRÉDITO 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 

 DEUDORES 14.026.175,93 2.842.768,54 11.183.407,39 

4 SALDO TOTAL DEUDORES  14.301.427,35 14.301.427,35 0,00 

5 DEUDORES  PRESCRITOS / DUDOSO COBRO  -275.251,42 -3.012.409,89 2.737.158,43 

6 DEUDORES CON SALDO ACREEDOR NETO   -8.422.433,31 8.422.433,31 

7 EXCESO DEUDORES CON SALDO DEUDOR NETO   -23.815,61 23.815,61 

 ACREEDORES -11.591.126,33 -3.270.637,31 -8.320.489,02 

8 SALDO TOTAL ACREEDORES -11.870.817,82 -11.870.817,82 0,00 

9 ACREEDORES CON SALDO DEUDOR NETO   23.815,61 -23.815,61 

10 EXCESO ACREEDORES CON SALDO ACREEDOR NETO   8.422.433,31 -8.422.433,31 

11 SALDO ACREEDORES S/CIRCULARIZAR   -58.149,18 58.149,18 

12 DEUDA EXTRAJUDICIAL 

 

-67.610,72 67.610,72 

13 ACREEDORES PRESCRITOS 279.691,49 279.691,49 0,00 

 DEUDA FINANCIERA -4.016.711,53 -4.016.711,53 0,00 

14 CAPITAL PTMOS PDTE. VENCIMIENTO -4.016.711,53 -4.016.711,53 0,00 

15 SALDO DISPUESTO PÓLIZAS DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 

 LIQUIDEZ 1.681.728,44 -1.172.463,65 2.854.192,05 

 



 

53 

Resumen  Informe Auditoría para WEB  Concello do Carballiño 2011                                                 

 

La explicación de los conceptos que incluyen la estimación de liquidez, se detallan a 

continuación: 

(1) Caja Concello: se incluye el saldo de caja según arqueo incluido en la Cuenta General. 

No hay diferencia entre el saldo del Concello y el saldo estimado. 

(2) Bancos Concello: se incluye el saldo de las cuentas corrientes a 31.12.2010. Hay 

diferencias entre el importe del Concello y según los resultados obtenidos de nuestro 

trabajo. El dato del Concello se corresponde con los importes del balance de sumas y 

saldos y el dato que se obtiene de las contestaciones de las entidades bancarias a la 

circularización y de los extractos. 

(3) Saldo no dispuesto pólizas de crédito: este importe corresponde al saldo no utilizado a 

31.12.2010 de las pólizas de crédito contratadas. Este dato se confirmó con las 

contestaciones de las entidades bancarias a la circularización así como la contestación 

del Banco de España. No hay diferencia entre el saldo del Concello y el saldo obtenido 

de nuestro trabajo. 

(4) Saldo total deudores: este saldo se obtiene del listado facilitado por el Concello 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 31.12.2010, donde se 

detallan los importes pendientes de cobro por deudor, y que coincide con el importe 

de la subcuenta 430 del Balance de Situación. No hay diferencia entre el saldo del 

Concello y el saldo estimado. 

(5) Deudores prescritos: este importe no ha sido tenido en cuenta por el Concello, pero si 

por los auditores, y se corresponde con el saldo pendiente de cobro por Recaudación a 

30.06.2011 (coincide con el importe a 31.12.2010) que ha prescrito. El dato se ha 

obtenido del “Informe recaudación ejecutiva O Carballiño octubre 2011” emitido por 

Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (actual entidad encargada de gestionar la 

recaudación del Concello). 

Deudores de dudoso cobro: esta partida recoge el importe de aquellos derechos de 

cobro que el Concello considera de difícil recaudación y que figura en el remanente de 

tesorería del ejercicio 2010 en la Cuenta General. No consideramos este saldo porque 

se corresponde con una estimación mediante fórmula matemática sin demasiada 

fiabilidad. 

(6) Deudores con saldo acreedor neto: en este epígrafe se incluye el saldo deudor de 

aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que una 

vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) resulta 

finalmente con un saldo acreedor. Estos importes de obtienen del listado facilitado por 

el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y “Operaciones de 

terceros (pendientes de cobro)” de fecha 31.12.2010. El Concello tampoco tiene en 

cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores y acreedores. 
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(7) Exceso deudores con saldo deudor neto: en este epígrafe se incluye el saldo acreedor 

de aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que 

una vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) 

resulta finalmente con un saldo deudor. Estos importes de obtienen del listado 

facilitado por el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 31.12.2010. El Concello 

tampoco tiene en cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores 

y acreedores. 

(8) Saldo total acreedores: este saldo se obtiene del listado facilitado por el Concello 

“Operaciones de terceros (pendientes de pago)” de fecha 31.12.2010, donde se 

detallan los importes pendientes de pago por acreedor. No hay diferencia entre el 

saldo del Concello y el saldo estimado. 

(9)  Acreedores con saldo deudor neto: en este epígrafe se incluye el saldo acreedor de 

aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que una 

vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) resulta 

finalmente con un saldo deudor. Estos importes de obtienen del listado facilitado por 

el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y “Operaciones de 

terceros (pendientes de cobro)” de fecha 31.12.2010. El Concello no tiene en cuenta 

estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores y acreedores. 

(10)  Exceso acreedores con saldo acreedor neto: en este epígrafe se incluye el saldo 

deudor de aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello 

pero que una vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo 

acreedor) resulta finalmente con un saldo acreedor. Estos importes de obtienen del 

listado facilitado por el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 31.12.2010. El Concello no 

tiene en cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores y 

acreedores. 

(11)  Saldo acreedores sin circularizar: en esta partida se incluye el saldo de aquellos 

acreedores que sin enviarles la carta de circularización han enviado sus contestaciones 

tras ver la publicación en el BOP con la contratación de la auditoria por parte del 

Concello. Este importe no ha sido tenido en cuenta por el Concello porque no figura en 

sus registros contables. 

(12) Deuda extrajudicial: Corresponde a deuda reconocida extrajudicialmente, de acuerdo 

con la legislación aplicable y no registrada en los listados de acreedores. 

(13) Acreedores prescritos: Saldos de acreedores que de acuerdo a la legislación vigente 

estarían prescritos  por tener su deuda más de cuatro años de antigüedad. Se ha 

recogido el importe del informe de la Intervención de fecha 14 de diciembre de 2011. 
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(14) Capital préstamos pendientes de vencimiento: los importes de esta partida se 

corresponden con la cifra de capital pendiente de amortizar a 31.12.2010 de los 

préstamos del Concello. Este dato se ha obtenido del balance de sumas y saldos 

facilitado por el Concello y de las confirmaciones y extractos bancarios. No hay 

diferencia entre el Concello y nuestras estimaciones. 

(15)  Saldo dispuesto pólizas de crédito: se incluyen los saldos que el Concello ha dispuesto 

a 31.12.2010 de las pólizas de crédito contratadas. Este dato se ha obtenido de las 

contestaciones de las entidades bancarias a la circularización así como de la 

contestación del Banco de España. 

Para la fecha del 30 de junio del 2011 la estimación de liquidez del Concello sería la siguiente: 

Cuadro 31. Estimación de Liquidez al 30 de junio de 2011. 

 

 

 

30/06/2011 30/06/2011 DIFERENCIA 

 

 

S/CONCELLO Estimado Adf   

notas TESORERIA 2.180.767,71 1.874.952,05 305.815,66 

1 CAJA CONCELLO 616,60 616,60 0,00 

2 BANCOS CONCELLO 1.241.230,38 935.414,72 305.815,66 

3 SALDO NO DISPUESTO PÓLIZAS DE CRÉDITO 938.920,73 938.920,73 0,00 

 DEUDORES 15.885.587,39 3.812.429,60 12.073.157,79 

4 SALDO TOTAL DEUDORES  16.160.838,85 16.160.838,85 0,00 

5 DEUDORES  PRESCRITOS / DUDOSO COBRO  -275.251,46 -3.012.409,89 2.737.158,43 

6 DEUDORES CON SALDO ACREEDOR NETO   -9.310.920,49 9.310.920,49 

7 EXCESO DEUDORES CON SALDO DEUDOR NETO   -25.078,87 25.078,87 

 ACREEDORES -11.891.043,48 -2.680.804,02 -9.210.239,46 

8 SALDO TOTAL ACREEDORES -12.170.734,97 -12.170.734,97 0,00 

9 ACREEDORES CON SALDO DEUDOR NETO   25.078,87 -25.078,87 

10 EXCESO ACREEDORES CON SALDO ACREEDOR NETO   9.310.920,49 -9.310.920,49 

11 SALDO ACREEDORES S/CIRCULARIZAR   -58.149,18 58.149,18 

12 DEUDA EXTRAJUDICIAL 

 

-67.610,72 67.610,72 

13 ACREEDORES PRESCRITOS 279.691,49 279.691,49 0,00 

 DEUDA FINANCIERA -3.907.068,38 -3.993.980,95 86.912,57 

14 CAPITAL PTMOS PDTE. VENCIMIENTO -3.645.989,11 -3.732.901,68 86.912,57 

15 SALDO DISPUESTO PÓLIZAS DE CRÉDITO -261.079,27 -261.079,27 0,00 

 LIQUIDEZ 2.268.243,24 -987.403,32 3.255.646,56 

 

La explicación de los conceptos que incluyen la estimación de liquidez, se detallan a 

continuación: 
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(1) Caja Concello: se incluye el saldo de caja según arqueo de tesorería realizado el 

10.06.2011 por el Concello para el día de constitución de la nueva corporación (según 

art. 36.2 RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. No hay 

diferencia entre el saldo del Concello y el saldo estimado  (no se dispone de dato 

exacto a 30.06.2011 y teniendo en cuenta el saldo poco significativo se considera el 

dato facilitado por el Concello). 

(2) Bancos Concello: se incluye el saldo de las cuentas corrientes a 30.06.2011. Hay 

diferencias entre el importe del Concello y el obtenido según nuestras estimaciones. El 

dato del Concello se corresponde con los importes del citado arqueo de tesorería del 

10.06.2011 y el dato que se obtiene de las contestaciones de las entidades bancarias a 

la circularización y de los extractos. 

(3) Saldo no dispuesto pólizas de crédito: este importe corresponde al saldo no utilizado a 

30.06.2011 de las pólizas de crédito contratadas. Este dato se confirmó con las 

contestaciones de las entidades bancarias a la circularización. No hay diferencia entre 

el saldo del Concello y el saldo considerado en nuestro trabajo. 

(4) Saldo total deudores: este saldo se obtiene del listado facilitado por el Concello 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 09.09.2011, omitiendo el 

importe pendiente de cobro entre el 01.07.2011 y el 09.09.2011, donde se detallan los 

importes pendientes de cobro por deudor. No hay diferencia entre el saldo del 

Concello y el saldo estimado. 

(5) Deudores prescritos – dudoso cobro: el importe de el Concello recoge los deudores 

recogidos como de dudoso cobro. en el estimado el importe se corresponde con el 

saldo pendiente de cobro por Recaudación a 30.06.2011 (coincide con el importe a 

31.12.2010) que ha prescrito. El dato se ha obtenido del “Informe recaudación 

ejecutiva O Carballiño octubre 2011” emitido por Coordinadora de Gestión de Ingresos 

S.A. (actual entidad encargada de gestionar la recaudación del Concello). 

(6) Deudores con saldo acreedor neto: en este epígrafe se incluye el saldo deudor de 

aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que una 

vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) resulta 

finalmente con un saldo acreedor. Estos importes de obtienen del listado facilitado por 

el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y “Operaciones de 

terceros (pendientes de cobro)” de fecha 09.09.2011. El Concello tampoco tiene en 

cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores y acreedores. 

(7) Exceso deudores con saldo deudor neto: en este epígrafe se incluye el saldo acreedor 

de aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que 

una vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) 

resulta finalmente con un saldo deudor. Estos importes de obtienen del listado 

facilitado por el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 09.09.2011. El Concello 
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tampoco tiene en cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de deudores 

y acreedores. 

(8) Saldo total acreedores: este saldo se obtiene del listado facilitado por el Concello 

“Operaciones de terceros (pendientes de pago)” de fecha 09.09.2011,pero que para 

obtener ese importe no se han tenido en cuenta las facturas pendientes de pago 

correspondientes al período 01.07.2011-09.09.2011, donde se detallan los importes 

pendientes de pago por acreedor. No hay diferencia entre el saldo del Concello y el 

saldo estimado. 

(9)  Acreedores con saldo deudor neto: en este epígrafe se incluye el saldo acreedor de 

aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello pero que una 

vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo acreedor) resulta 

finalmente con un saldo deudor. Estos importes de obtienen del listado facilitado por 

el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y “Operaciones de 

terceros (pendientes de cobro)” de fecha 09.09.2011 (no se han tenido en cuenta las 

facturas pendientes de pago correspondientes al período 01.07.2011-09.09.2011). El 

Concello no tiene en cuenta estos saldos, que sobrevaloran el importe total de 

deudores y acreedores. 

(10)  Exceso acreedores con saldo acreedor neto: en este epígrafe se incluye el saldo 

deudor de aquellas entidades que son a la vez deudores y acreedores del Concello 

pero que una vez calculado su saldo neto (resultado de restar saldo deudor y saldo 

acreedor) resulta finalmente con un saldo acreedor. Estos importes de obtienen del 

listado facilitado por el Concello “Operaciones de terceros (pendientes de pago)”  y 

“Operaciones de terceros (pendientes de cobro)” de fecha 09.09.2011 (no se han 

tenido en cuenta las facturas pendientes de pago correspondientes al período 

01.07.2011-09.09.2011). El Concello no tiene en cuenta estos saldos, que sobrevaloran 

el importe total de deudores y acreedores. 

(11)  Saldos acreedores sin circularizar: en esta partida se incluye el saldo de aquellos 

acreedores que sin enviarles la carta de circularización han enviado sus contestaciones 

tras ver la publicación en el BOP con la contratación de la auditoria por parte del 

Concello. Este importe no ha sido tenido en cuenta por el Concello porque no figura en 

sus registros contables. Como las facturas reclamadas por los acreedores son 

anteriores al 31.12.2010, el importe de este epígrafe es igual a 30.06.2011. 

(12)  Deuda extrajudicial: Corresponde a deuda reconocida extrajudicialmente, de acuerdo 

con la legislación aplicable y no registrada en los listados de acreedores. 

(13)  Acreedores prescritos: Saldos de acreedores que de acuerdo a la legislación vigente 

estarían prescritos  por tener su deuda más de cuatro años de antigüedad. Se ha 

recogido el importe del informe de la Intervención de fecha 14 de diciembre de 2011. 
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(14) Capital préstamos pendientes de vencimiento: los importes de esta partida se 

corresponden con la cifra de capital pendiente de amortizar a 30.06.2011 de los 

préstamos del Concello. Este dato se ha obtenido de las confirmaciones y extractos 

bancarios. Hay diferencia entre el Concello y nuestras consideraciones, porque en el 

único dato que ha sido facilitado por el Concello corresponde al citado arqueo de 

tesorería del 10.06.2011. 

(15)  Saldo dispuesto pólizas de crédito: se incluyen los saldos que el Concello ha dispuesto 

a 30.06.2011 de las pólizas de crédito contratadas. Este dato se ha obtenido de las 

contestaciones de las entidades bancarias a la circularización. 

 

Conclusiones a la Estimación de Liquidez  

La liquidez estimada en función de las cuentas de el Concello para el período 31 de 

diciembre del 2010 y 30 de junio del año 2011, una vez aplicadas las consideraciones 

descritas, resultado de nuestro trabajo, y teniendo en cuenta las limitaciones puestas de 

manifiesto a lo largo del informe. Mostrarían un resultado que indica que el superávit 

registrado para el año 2010 de 1.681.728,44 euros, se convertiría en un déficit de -

1.172.463,65 euros. Lo mismo ocurriría para el período finalizado el 30 de junio del año 

2011 donde el superávit de 2.268.243,24 euros pasaría a ser un déficit aproximado de -

987.403,32 euros. 
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VI    LIMITACIONES AL ALCANCE 

Durante la realización de nuestro trabajo, cuyos resultados han sido suficientemente 

desarrollados en este informe, nos hemos encontrado, debido principalmente a deficiencias de 

control interno y de cumplimiento de la normativa, con las limitaciones a nuestro alcance 

siguientes: 

1. No hemos podido obtener la contabilidad relativa al primer semestre del ejercicio 

2011, terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido posible aplicar ninguno de los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una opinión profesional sobre 

los estados financieros referidos al citado periodo en su conjunto. 

 

2. No ha sido posible establecer la población total de facturas pendientes de recibir y/o 

pendientes de pago al cierre de cada ejercicio que, según lo establecido legalmente 

pudieran ser susceptibles de pago por vía de reconocimiento extrajudicial de crédito. 

En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia acerca de si existen más facturas 

de gasto que, no estando contabilizadas, pudieran representar nuevos 

reconocimientos extrajudiciales de créditos en el ejercicio 2007 y siguientes. Los 

ajustes señalados a lo largo del presente informe se refieren exclusivamente a los 

identificados de acuerdo a los resultados obtenidos de nuestras pruebas de auditoría, 

en concreto a la circularización a acreedores y deudores. 

 

3. No hemos podido obtener una relación completa de toda la documentación que 

permita establecer de modo fiable la totalidad de convenios y de los expedientes de 

contratación de bienes y servicios vigentes en el período auditado (con independencia 

que hayan sido formalizados con anterioridad o en el período comprendido entre el 1 

de enero del 2007 y el 30 de junio del 2011). Por tanto no es posible determinar si 

todos los gastos en bienes y servicios corrientes, todas las inversiones y todas las 

transferencias corrientes y de capital están adecuadamente recogidos en la liquidación 

de los presupuestos de cada ejercicio y registrados contablemente conforme a los 

principios y normas de contabilidad aplicables a las entidades locales. 

 

4. Debido a que nuestra contratación como auditores de el Concello de O Carballiño fue 

realizada con posterioridad al 30 de junio de 2011, no hemos presenciado los arqueos 

de caja al cierre de los ejercicios 2007 al 2010, ni la finalización del primer semestre de 

2011, por lo que no expresamos una opinión sobre los saldos de caja de los balances 

de situación correspondientes a los períodos auditados. 
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5. Los procedimientos de circularización llevados a cabo durante el proceso de auditoría, 

solicitando la confirmación de saldos mantenidos con los proveedores, acreedores y 

deudores de el Concello de O Carballiño al 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 

y 2011, no han resultado satisfactorios debido al porcentaje de respuestas obtenidas y 

por la imposibilidad de aplicar otros procedimientos alternativos que permitan opinar 

acerca de la razonabilidad de los saldos.  

 

Para aquellos saldos que sí han sido confirmados, se han obtenido respuestas, en 

general, de manera discrepante. En consecuencia, no podemos emitir una opinión,  

extensible al saldo total que figura en los epígrafes de Acreedores y Deudores a corto 

plazo de los balances de situación objeto de nuestro trabajo. (En el punto IV.2 y IV.3 

del presente informe se analiza con mayor detalle esta situación). 

 

6. No se han podido realizar pruebas sustantivas que verifiquen los importes recogidos 

como remanentes de créditos, por lo que no podemos emitir una opinión relativa al 

saldo total reconocido por este concepto.  

 

7. No hemos podido obtener conciliaciones de saldos, tanto deudores como acreedores e 

instituciones financieras.  

 

8. No hemos podido obtener detalle de los proyectos de gasto con financiación afectada 

relativos al primer semestre de 2011, terminado el 30 de junio, por lo que no ha sido 

posible aplicar ninguno de los procedimientos de auditoría necesarios para formarnos 

una opinión profesional.  
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VII RESULTADOS FINALES 

 

En base al trabajo realizado, con el alcance y limitaciones descritos, hemos podido llegar a los 

resultados finales siguientes: 

 

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN CONTABLE 

1.1.  En el ámbito de cumplimiento de plazos: Salvo en lo que respecta a la Cuenta General 

del año 2009, se produce un incumplimiento generalizado de los plazos obligatorios 

relativos al proceso de formación, aprobación y rendición de la Cuenta General.  

 

El incumplimiento es más acusado en el año 2007 (retraso de más de un año en casi 

todos los plazos); se produce de manera aislada en el caso del año 2009 (rendición de 

cuentas del Alcalde el 30 de mayo en vez de antes del 15 de mayo, aprobación del 

informe de la Comisión Especial de Cuentas en 20 de julio en vez de antes del 1 de 

junio); y vuelve a producirse otra vez de forma generalizada en el año 2010. La Cuenta 

General ha sido aprobada por el Pleno en fecha del 5 de diciembre del 2011.  

 

1.2.  En el ámbito de la falta de documentación: En ciertos casos el expediente al que se ha 

tenido acceso no cuenta con determinados estados o apartados de la Memoria; que 

deberían estar en el expediente aun cuando no hubiese actividad a consignar (esto es 

principalmente aplicable en los cuatro años en el caso del Patronato Municipal de 

Deportes). En el caso del Arqueo de caja de 2007, el Consello de Contas dice que no 

se le envía tal documento. Falta la Cuenta de Recaudación de los años 2007, 2008 y 

2010. La Interventora indica en el año 2010 la ausencia de un inventario de bienes 

actualizado. 

 

1.3.  En el ámbito de la falta de participación de ciertos órganos: Se produce en el caso del 

Estado de Tesorería la presentación del documento con ausencia de firmas (año 2008, 

2009 y 2010) y del Arqueo de caja (año 2009). Ya se ha referido la falta de la Cuenta 

de Recaudación de los años 2007, 2008 y 2010 

 

1.4.  En el ámbito de defectos en la documentación remitida a los órganos de control 

externo: En el año 2007 se reprocha por el Tribunal de Cuentas la falta de remisión de 

ciertos documentos, de la falta de confección correcta de los archivos en formato 

electrónico y la falta de la cuenta del Patronato Municipal de Deportes; en el año 

2008 se indican por el Tribunal de Cuentas errores en los cálculos de ciertos estados y 

la falta de conciliación de las cuentas bancarias; en el año 2009 se siguen detectando 

errores en la elaboración de las cuentas y se recuerda la obligación de remisión de los 

documentos íntegramente en formato electrónico; en el año 2010, el Tribunal de 

Cuentas denuncia la falta de ciertos estados (Acta de arqueo, justificantes bancarios, 

conciliaciones) y que no se indica la fecha de aprobación de la Cuenta General (en 

realidad se envió la Cuenta General antes de su aprobación). 
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2. DETERMINACION DE LA DEUDA CON TERCEROS 

 

2.1.   No es posible determinar la deuda exacta del Concello con sus acreedores, debido a 

que existen numerosas discrepancias entre lo que contestaron los acreedores y lo que 

aparece reflejado en el Concello, a que dentro del mismo departamento, Intervención 

(secciones de Facturación y Contabilidad), existen archivos que no coinciden en sus 

importes y a que no se ha recibido confirmación de saldos acreedores por importe de 

914.250,96 euros.   

 

2.2.   Existen sociedades que prestan y reciben servicios del Concello, por lo que supone 

registros contables que generan, tanto en saldos de acreedores como deudores. De 

haberse producido liquidaciones periódicas, de manera que se obtuviera los saldos 

netos, los importes en las partidas de Acreedores y Deudores del Concello serían 

significativamente inferiores a los registrados, para cada una de los ejercicios 

analizados. 

Los más significativos son los siguientes: 

 

 SALDO DEUDOR 

(Derecho cobro) 

SALDO 

ACREEDOR 
SALDO NETO 

AQUAGEST 9.110.058,01 € 9.667.221,68 € -557.163,67 

UNIÓN FENOSA GAS NATURAL 200.862,48 € 470.926,21 € -270.063,73 

A MAQUINARIA DO MUIÑEIRO, S.L. 5.952,80 € 900,01 € 5.052,79 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 135.838,31 € 22.676,32 € 113.161,99 

XUNTA DE GALICIA 414.099,19 € 1.502,54 € 412.596,65 

SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL 

(SCI) 
5.926.787,01€ 62.172,59€ 5.864.614,42 

 

 

2.3.  La deuda no financiera neta, saldos acreedores menos saldos deudores,  al 30 de 

junio de 2011 asciende a 2.834.735,61euros. 

 

2.4.  La  deuda financiera largo plazo al 30 de junio de 2011 a asciende a 3.732.901,68 

euros.  La única operación de crédito a corto plazo es la formalización de una póliza 

de crédito con un límite total de 1.200.000€. De la que según la confirmación de Caixa 

Rural Galega el saldo dispuesto es de 261.079,27€, durante el 1º semestre del 2011. 
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2.5. Se han identificado acreedores no recogidos en la contabilidad del Concello. El 

importe reclamado por estos acreedores es de 58.149 euros. Por lo que 

manifestamos nuestra incertidumbre en relación a la posible existencia de otros 

acreedores no registrados en la contabilidad del Concello. 

 

2.6.   En función a la legislación vigente se ha reconocido deuda extrajudicial, de la que no 

se ha registrado en las cuentas de acreedores, un importe aproximado de 67.610,72 

euros.   

 

2.7.   En aplicación de la legislación vigente para las administraciones locales, a la fecha del 

30 de junio del 2011, existe deuda prescrita por un importe estimado de 439.025,33 

euros. Que todavía no ha sido registrada en la contabilidad del Concello. Según 

informe de la intervención de fecha 14 de diciembre de 2011 este importe asciende a 

279.691,49 euros, debido a que hay acreedores que han reclamado su deuda, por lo 

que no les es de aplicación la prescripción temporal.   

 

2.8.   Unirec, S.L y  Servicio de Colaboración Integra,  empresas que han tenido la 

responsabilidad de la recaudación del Concello, tiene planteadas reclamaciones 

judiciales de deuda,  por 261.557,03 euros y 163.405,26 euros respectivamente. 

 

 

3. DETERMINACION DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (CREDITOS) 

 

3.1.   A 30 de junio de 2011 el Concello registra 5.864.614,42 euros en derechos pendientes 

de cobro. De estos créditos estarían prescritos (no reclamables), por antigüedad, y 

serían objeto de provisión 3.777.912,09 euros.  

Este efecto de haberse considerado en la cuantía correspondiente, para cada uno de 

los ejercicios, reduciría sustancialmente el importe de Deudores de las Cuentas del 

Concello, y en consecuencia reduciría el Remanente. 

   

3.2.   Según la información obtenida del actual recaudador, el importe de créditos 

prescritos es por un importe acumulado al 30 de junio del año 2011 de 3.012.409 

euros.  

 

 

4. REVISION DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

 

4.1.  Debido a la limitación al alcance a nuestro trabajo, descrita en el punto IV.5.1.  de este 

informe, no hemos podido llegar a resultados que sean objeto de mención en este 

apartado. 
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5. REVISION DEL REMANENTE DE TESORERIA Y REMANENTE DE CREDITO 

 

5.1.   Los remanentes de tesorería presentan saldos positivos en cada uno de los ejercicios 

analizados, 2007 al 2010, ambos inclusive. No obstante para su análisis debe tenerse 

en cuenta el efecto de las provisiones por prescripción de los derechos  de cobro,  

descritas en el apartado 3 anterior. 

 

5.2.    El importe de los saldos de dudoso cobro del remanente de tesorería, coinciden en 

todos los ejercicios objeto de estudio, salvo en el ejercicio 2009, con el saldo de la 

cuenta 490 “Provisión para insolvencias” del balance de sumas y saldos. La diferencia 

asciende a 277.084,37 euros, por tanto, el remanente de tesorería para gastos 

generales en el ejercicio 2009 está sobrevalorado en dicho importe. Si bien la 

intervención ha comunicado que este efecto se encontraba subsanado. 

 

5.3.   El Concello incluye como parte de los Fondos Líquidos los importes disponibles en las 

pólizas de crédito. No hemos podido verificar en que partida incluye los límites e 

importes dispuestos de las citadas pólizas, aspecto que podría suponer una 

infravaloración del pasivo. 

 

6. ESTIMACION DE LA LIQUIDEZ 

 

6.1.   La liquidez estimada en función de las cuentas del Concello para el período 31 de 

diciembre del 2010 y 30 de junio del año 2011, teniendo en cuenta las limitaciones 

puestas de manifiesto a lo largo del informe y los resultados de nuestro trabajo, es la 

siguiente: 

 El superávit registrado para el año 2010 de 1.681.728,44 euros, se convertiría 

en un déficit de -1.172.463,65 euros.  

 El superávit para el período finalizado el 30 de junio del año 2011 de  

2.268.243,24 euros pasaría a un déficit aproximado de -987.403,32 euros. 

 

Auditores de Finanzas Asociados, S.L. 

Ángel Pascual Rubín 
Socio-Auditor 
Miembro del REA 
20 de enero de 2012  


