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Resumen 

Las  instituciones  de  control  externo  (Tribunal  de  Cuentas  y  órganos  de  control  autonómicos)  han  fiscalizado, 
desde su creación, el inventario de las administraciones públicas plasmando en sus informes, de manera recurren
te, salvedades detectadas en el trabajo de campo. 

En este sentido, el presente artículo realizará una aproximación al inventario como obligación jurídica, económica 
y contable e identificará los principales y más frecuentes riesgos del inmovilizado utilizando como base para ello 
los más recientes informes de fiscalización publicados por las instituciones de control externo. 

Palabras clave: inventario, patrimonio. 

Clasificación JEL: H83. 

Abstract 

The  external  control  institutions  (Court  of Accounts  and  regional  institution  of  external  control)  have,  since  its 
creation, supervised the inventory of public administrations, reflecting in their reports, on a recurring basis, excep
tions detected in the field work. 

In  this  sense,  this  article will  carry out  an  approximation  to  the  inventory  as  a  legal,  economic  and  accounting 
obligation and will identify the main and most frequent risks of fixed assets, using as a basis the most recent audit 
report published by the external control institutions. 

Keywords: inventory, asset. 

JEL Classification: H83. 
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1.  Más allá del concepto de inventario 

La normativa y literatura económica proponen diferentes definiciones del inventario; 

no obstante, debemos citar en primer lugar la recogida en los Principios Contables Públicos 

que describen el inventario como la relación detallada e individualizada de todos los bienes 

y derechos que son considerados por el sujeto contable como constitutivos y representativos 

de  su  patrimonio  debiendo  constar  información  sobre  sus  características  físicas,  técnicas, 

económicas y jurídicas;  la  identificación del bien y su valoración conforme a los criterios 

de  contabilidad;  los  bienes  cedidos  o  adscritos  a  otros  entes  aunque  la  valoración  de  los 

mismos no tengan reflejo contable y, en su caso, las modificaciones en la situación jurídica 

de los bienes. 

No obstante, desde una perspectiva menos técnica no debemos perder de vista que el 

inventario es algo más que una relación de bienes y derechos. En realidad, se  trata de un 

instrumento  valiosísimo  que  convenientemente  actualizado  y  automatizado  constituye  un 

genuino almacén de datos donde se muestran las circunstancias físicas, jurídicas, registrales, 

de destino, de adquisición, económicas y contables. Un lugar donde tienen un reflejo fiel las 

operaciones de gestión del patrimonio, al evidenciarse en él  las bajas, altas y alteraciones 

físicas, jurídicas y económicas de los bienes. Presentamos a continuación las distintas pers

pectivas del inventario como herramienta legal y financiera, así como su valoración desde 

el punto de vista de los auditores públicos. 

2.  Inventario como obligación jurídica y económica 

La Ley 33/2003, del Patrimonio de  las Administraciones Públicas  reconoce  la  im

portancia del inventario regulando en su artículo 32.1 (básico para todas las Administra

ciones) la obligación de formar inventario patrimonial y, con ello, implementar uno de los 

principales retos de la administración pública, la gestión regular y eficiente del patrimonio 

público: 

Las Administraciones públicas están obligadas a  inventariar  los bienes y derechos que 
integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle,  las menciones necesarias 
para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino 
o uso a que están siendo dedicados. 

A nivel estatal, el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del 

Ministerio de Hacienda y su llevanza corresponderá a la Dirección General del Patrimonio 

del Estado. De acuerdo con el artículo 33.4 de la citada Ley 33/2003, no tiene la conside

ración de registro público y los datos reflejados en el mismo, así como los resultados de su 

agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión in

terna  y  la  definición  de  políticas  de  la Administración. En  la Administración  del Estado, 

estos datos no surtirán efecto frente a terceros que no podrán utilizarlos para hacerlos valer 

pudiendo consultarlos sólo «cuando formen parte de un expediente y de conformidad con 

las reglas generales de acceso a éstos». 
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¿Qué bienes se  inventarían? El derecho civil distingue  los bienes  fungibles, que son 
aquellos que pueden sustituirse los unos por los otros de la misma calidad y en igual canti
dad, debido a su equivalencia recíproca (el dinero es el bien fungible por excelencia) y, por 
otra parte, los bienes inventariables o no fungibles. Estos se caracterizan porque no se ago
tan o se consumen con su uso. En el ámbito administrativo se añade a tal calificación que 
su vida media  sea  superior  a un  año y  su valor  superior  a determinada  cuantía. Esto nos 
lleva de inmediato al siguiente apartado. 

2.1.  Inventario contable 

Con el objetivo de lograr un soporte fiable de la contabilidad y un instrumento útil para 
la gestión y control del inmovilizado no financiero, el inventario tiene los siguientes fines: 

—  Identificar los bienes y elementos que integran el inmovilizado (material e inma
terial), sirviendo de soporte a la contabilidad. 

—  Permitir el control de las situaciones jurídicas que puedan afectar a los elementos 
que registra, tengan o no repercusión contable. 

—  Contribuir al proceso de elaboración de los presupuestos. 

—  Aportar información para el análisis de costes. 

—  Constituir una ayuda válida y eficaz para la gestión. 

En este sentido, las Administraciones Públicas deben determinar si optan por un mo
delo centralizado o descentralizado para la gestión del inventario, en función de su tamaño 
o la madurez organizativa y tecnológica de sus procedimientos económicos. 

El servicio que tramita las facturas puede gestionar las altas y bajas del inventario, sin 
necesidad de concentrar esa tarea en una unidad central para tal fin. Así, los centros gestores 
que  tramiten  facturas  correspondientes  a  la  adquisición  de material  inventariable  pueden 
realizar  el  alta provisional  en el  inventario y una vez  recepcionado el bien y  realizado el 
registro  de  la  factura  en  la  aplicación  informática,  el  centro  gestor  deberá  introducir  los 
datos descriptivos del mismo en la correspondiente aplicación informática gestión de activos. 

En definitiva, como ya indicaba la Cámara de Cuentas de Andalucía (2001) hace prác
ticamente dos décadas, «se pretende que el objeto del Inventario sea la gestión integral del 
Patrimonio, no sólo controlando las unidades físicas y las características administrativas de 
los bienes, sino apoyando la toma de decisiones referentes a asuntos tales como: adquisicio
nes y arrendamientos de inmuebles, reparaciones y conservación, infrautilización de edificios, 
determinación del coste de los programas o servicios». 

A nivel local, la instrucción de modelo normal de contabilidad local, establecía en su 
regla 16 hasta su modificación en 2013 que la entidad contable debe contar con un inven
tario que relacione individualmente los elementos del inmovilizado registrados en contabi
lidad y, en caso de no existir conexión entre la contabilidad y el inventario, contar con un 
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detalle  individualizado de  carácter  contable.  ¿Por qué  fue  eliminada dicha  referencia? La 

respuesta a esta pregunta es que muchos directivos ejecutan también y a su manera el prin

cipio de  importancia  relativa y sopesan que (Arias Rodríguez, 2016) el coste derivado de 

valorar y clasificar los activos no es «compensado» con la información obtenida. Este des

equilibrio costebeneficio propicia la desactualización y, por ende, la huida de la imagen fiel 

en la contabilidad. 

En las Administraciones Públicas, a diferencia del sector privado —sobre todo la in

dustria— es muy bajo el peso de los bienes muebles en el activo del balance. El alto impor

te de valoración de los bienes inmuebles es la razón que decanta hacia ellos el mayor interés 

de  control.  Una  de  las  razones  por  la  que  la  tosca  normativa  administrativa  ha  prestado 

siempre poco interés a esta área (Apellániz, 1998) hasta el desembarco regular de los audi

tores en las Entidades Públicas, como veremos a continuación. 

3.  Inventario como área de riesgo en auditoría 

Las limitaciones o salvedades en el inventario son asiduas compañeras en los informes 

de fiscalización como iremos viendo a lo largo del presente epígrafe. No obstante, debemos 

comenzar recordando que existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede apli

car (parcial o totalmente) uno o varios procedimientos de auditoría que se consideran nece

sarios para la obtención de la evidencia, a fin de determinar si las cuentas anuales presentan 

la imagen fiel de la entidad auditada pudiendo ser estas a su vez impuestas por la dirección 

o sobrevenidas (Herrero González, 2014). Por otro lado, se plasmará una opinión con sal

vedades en un informe cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y ade

cuada, las incorrecciones son materiales, pero no generalizadas o si el auditor no ha podido 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la cual basar una opinión, pero 

los posibles efectos en los estados financieros de los errores no detectados, si los hubiera, 

pudieran ser materiales y no generalizados (ISSAIES 200). 

La tarea del auditor al emitir una opinión sobre el área de inventario exigirá compro

baciones en doble sentido: de  la realidad al  inventario contabilizado y viceversa. Sucinta

mente: deberá comprobar que los bienes del listado de inventario existen y están ubicados 

donde debe y, además, tras situarse físicamente en las dependencias administrativas aleato

riamente elegidas, verificar que las etiquetas adheridas a los bienes muebles están registradas 

en el libro de inventario. 

Como veremos a continuación, en un pequeño repaso de algunos de los informes más 

recientes  publicados  sobre  la materia  por  las  instituciones  de  control  externo,  uno  de  los 

principales riesgos del área es la inexistencia o falta de actualización del inventario de bie

nes y derechos. 

Comenzaremos el repaso recordando que el Tribunal de Cuentas manifiesta desde hace 

más de una década en  las Declaraciones sobre  la Cuenta General del Estado que  tanto  la 

Administración General del Estado como la Tesorería General de la Seguridad Social y los 
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Organismos Autónomos carecen de inventarios adecuadamente elaborados y actualizados o 
que los mismos presentan graves deficiencias. 

La detección reiterada de carencias en este área llevó al Pleno del Tribunal de Cuentas 
a incorporar en su programa de fiscalizaciones del ejercicio 2014 la realización de un infor
me sobre la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración del 
Estado poniendo los resultados del trabajo de relieve, como trae a colación Arias Rodríguez 
(2016b) el habitual problema de la gestión de los inventarios y su conciliación con la con
tabilidad patrimonial, fuente habitual de limitaciones al alcance en los informes del órgano 
de control. 

En este sentido, el Tribunal ha continuado insistiendo desde entonces en las carencias 
de los inventarios y las consecuencias que esto comporta en la representatividad de la cuen
ta siendo quizás, más incisivo que nunca en el informe recientemente publicado de la De
claración  sobre  la Cuenta General del Estado del  ejercicio 2018, donde deja claro en  sus 
salvedades  que  la Administración  General  del  Estado  «sigue  careciendo  de  inventarios 
completos», pero también resalta que la Tesorería General de la Seguridad Social no dispo
ne de un inventario en los  términos establecidos en la normativa aplicable y que diversos 
organismos autónomos no disponen de inventario o la información recogida en los mismos 
presenta diversas deficiencias. Apostilla, asimismo, en las deficiencias detectadas en el ba
lance del Museo Nacional de Arte Reina Sofía por una incorrecta aplicación de las normas 
de reconocimiento y valoración del Plan Contable; la desactualización del inventario de los 
bienes  del  Instituto Cervantes;  el  incumplimiento  de  la UNED en  el  registro  contable  de 
edificios, terrenos y material didáctico y un largo etcétera. 

A nivel autonómico, los Órganos de Control Externo no se quedan a la zaga. Un ejem
plo nos lo aporta la Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de Fiscalización del Ayun
tamiento de Alcalá de Henares, 2010, que entendió como una  limitación al alcance de su 
trabajo que «el  inventario de bienes aportado por el Ayuntamiento y que sirve de soporte 
para el cálculo de las amortizaciones está incompleto, lo que impide opinar sobre la razo
nabilidad  de  los  importes  registrados  en  las  cuentas  de  inmovilizado  del  balance  y  de  la 
amortización aplicada». 

De la misma manera, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en el primer 
informe que realizó tras su constitución sobre la Cuenta General de la Comunidad Autóno
ma ya incorporaba como limitación a su trabajo la ausencia de un inventario que recogiese 
todos los bienes y derechos de manera sistemática y debidamente actualizados. 

Al igual que ocurría con el supremo órgano fiscalizador, la Sindicatura de Asturias se 
encontró esta limitación al alcance de manera reiterada todos los ejercicios en la fiscalización 
de la Cuenta General motivo por el cual el Consejo de la institución aprobó dentro del pro
grama anual de fiscalizaciones para el ejercicio 2016 la realización de un informe específi
co  sobre  la  gestión  de  patrimonio  en  la  comunidad,  el  cual  fue  publicado  en  el  ejercicio 
2018. 

Si bien el órgano de control autonómico constata el impulso realizado en las labores 
de identificación y regularización implementadas opina que no son suficientes y que el in
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ventario presenta «carencias significativas en la información en él contenida» llamando la 
atención sobre  las valoraciones utilizadas para  la carga  inicial de  los datos del  inventario 
por no ser, con carácter general, conformes a los principios contables públicos. Asimismo, 
se recomendaba la creación de un plan de actuación que permitiese finalizar con la regula
rización y depuración de  la  información contenida  en  el  Inventario  estableciendo, por un 
lado, un horizonte temporal para la culminación de dichos trabajos y, por otro lado, un se
guimiento activo de las actuaciones realizadas sobre el mismo. 

Por último, cabe señalar el último informe publicado por el órgano asturiano en 2019 
sobre la Cuenta General del Principado de Asturias donde se recuerda a la comunidad que 
aún no ha implementado recomendaciones planteadas previamente de manera reiterada in
sistiendo en la urgencia de las mismas estando entre dichas recomendaciones la necesidad 
de finalizar las «tareas de comprobación, actualización y sistematización del inmovilizado 
a fin de conciliar la información contenida en las aplicaciones del inventario con la conta
bilidad financiera, de forma que la Administración del Principado de Asturias disponga de 
un inventario completo que recoja la totalidad de los bienes y derechos debidamente actua
lizado conforme a la normativa vigente aplicable y cuadrado con los estados financieros». 

4.  Fiscalización del inventario 

El  trabajo  de  fiscalización  en  el  área  de  inventario  tiene  como  objetivo  evaluar  los 
principales riesgos que trae asociados, entre los cuales, el más significativo, como se ade
lantó en el anterior epígrafe, es recurrente en los informes de fiscalización, la inexistencia 
o falta de actualización del inventario. No obstante, tal y como nos recuerda Barquero So
lanes  (2020)  el  área de  inmovilizado  financiero  suele  tener,  asimismo, otros  riesgos  tales 
como  la existencia de activos no  registrados  (especialmente  los asociados a  la gestión de 
servicios públicos), el incumplimiento de la normativa vigente en la adquisición y enajena
ción de los activos y las incorrecciones materiales en el cálculo de las amortizaciones y los 
deterioros del valor de los activos. De ahí que los auditores intenten siempre asignar algo 
de tiempo del trabajo de campo para su análisis y comprobación en cualquier sujeto fisca
lizado. Bien es cierto que,  frecuentemente  la actualización y el cuidado de estos  registros 
deja tanto que desear que ni siquiera es posible y se concluye con una limitación como las 
comentadas en el epígrafe anterior. 

Centrándonos en el principal riesgo del área y, considerando que la normativa estatal, 
autonómica y local establece la obligatoriedad de mantener actualizado (—e incluso publi
cado, de conformidad con la normativa en materia de transparencia— Riera López, 2020) 
un inventario de bienes y derechos, los procedimientos que deben implementarse, tal y como 
indica el autor, por parte del equipo de auditoría son los siguientes: 

—  Identificar los procesos de gestión del inventario y las aplicaciones que intervienen 
en el mismo. 

—  Examinar los controles implementados por la entidad fiscalizada en el área. 
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—  Comprobar que «son todos los que están, y están todos los que son» mediante la 
selección de una muestra de elementos del inventario para verificar su existencia 
y, a la inversa seleccionar una serie de activos y confirmar su inclusión en el in
ventario del ente. 

—  Validar el inventario para verificar su integridad. En caso de no ser íntegro podría 
implicar una limitación al alcance que no permitiera emitir una opinión sobre la 
totalidad del área. 

De acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra
ciones Públicas, entre  los principios de gestión y administración de  los bienes y derechos 
de todas las administraciones figura la identificación y el control a través de inventarios o 
registros adecuados, tanto de los bienes demaniales (artículo 6) como patrimoniales (artícu
lo  8). De  acuerdo  con  la  disposición  final  segunda  de  la  citada  ley,  los  preceptos  que  se 
citan  tienen el carácter de  legislación básica para  todas  las Administraciones Públicas,  tal 
como se autoriza el artículo 149.1.18.a de la Constitución Española de 1978. 

A  este  respecto,  el  Tribunal  de  Cuentas  de  España  recomendaba  en  su  Informe  de 
Fiscalización  del  ejercicio  1996  de  la Universidad Nacional  de Educación  a Distancia  lo 
siguiente: 

A  efectos  de  que  el  sistema  pueda  ser  verdaderamente  eficaz,  se  considera  que  deben 
establecerse  criterios  homogéneos  para  el  registro  contable  y  de  inventario  de  los  distintos 
elementos, de forma que dicho inventario pueda servir de soporte adecuado a los saldos con
tables  de  las  diferentes  partidas. Además,  se  estima  prioritario  realizar  un  inventario  físico 
completo  que  ponga  de  manifiesto  los  bienes  existentes  realmente  y  permita  identificar  los 
elementos obsoletos e inservibles. 

5.  Conclusiones 

Un inventario correcto es una joya. No es gratis, ni mucho menos. Exige un personal 
cualificado  y  unas  importantes  inversiones  en  aplicaciones  informáticas.  En  el  juego  de 
«suma  cero»  que  suponen  las  decisiones  económicas  de  cualquier  gestor  público  nunca 
estará en los primeros lugares de preferencia. Por eso,  la salvedad de auditoría es casi  in
evitable. No nos engañemos: cuesta dinero eliminarla y  los gestores públicos  tienen otras 
prioridades.  Se  ha  convertido  en  un  párrafo  habitual  de  los  informes  de  auditoría  en  las 
Universidades o en  los hospitales, que cuentan con una  importante  inversión equipos, así 
como una amplia descentralización funcional y movilidad interna. Por eso, de vez en cuan
do aparece esa perla con una mención especial que nos anuncia la desaparición de esa crí
tica recurrente y suele ser destacada en los informes como muestra de madurez de gestión: 
los auditores han podido realizar las pruebas de comprobación con resultados satisfactorios. 
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