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LA LITERATURA SOBRE EL CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN EN EL 

ESPACIO PÚBLICO 

Luis Antonio González Santos1 

 

Resumen 

Este documento presenta la literatura propiamente relacionada con la aplicación de la 

depreciación a las prácticas contables de las organizaciones de ámbito público2. Se discute su 

posibilidad como concepto y la utilidad de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de los 

recursos controlados, máxime cuando esta, ha sido una clara herencia de organizaciones 

privadas -industrial, comercial o servicios, motivadas por un interés y objetivos 

completamente diferentes. A partir de las organizaciones, su naturaleza, interés y función 

difiere en relación a las del ámbito público, así como desde lo contable el concepto de activo 

que debe reconocerse, medirse o revelarse. Ambos asuntos implican la existencia de dos 

modelos distintos en relación a su sistema de contabilidad. Por otra parte, la imposibilidad de 

valoración monetaria para algunos de estos recursos, impacta el reconocimiento y la adecuada 

revelación, en las cuentas públicas. Incluso el propio concepto de propiedad resulta 

inapropiado puesto que la sociedad delega el control en las autoridades. Con la práctica 

investigativa vamos refinando la experticia al cuestionarnos sobre los fundamentos contables. 

Palabras Clave: depreciación contable, organizaciones públicas, esfera pública, genealogía. 

Clasificación JEL: M410, M480, H110 

																																																													
1	Profesor Asociado Escuela de Administración y Contaduría Pública. Universidad Nacional de Colombia 

2 Se prefiere hablar desde una ontología distinta a la connotación habitual de sector público, ya que la 
heterogeneidad característica de las organizaciones que lo componen, resulta una restricción que 
conceptualmente impide obtener una comprensión situada de los objetos de investigación, con mayor poder 
comenzando desde la expresión lingüística. En el sentido anotado, situamos contextual y ontológicamente las 
organizaciones en función al interés público (Tucker W & O’Brien J. 1962; Tie, R. 2007) vistas desde el espacio 
(Neu, 2006, p.392) o la esfera pública (Lehman, G. 2006, p.775; 2010).  
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THE LITERATURE ON THE CONCEPT OF DEPRECIATION 

IN PUBLIC SPACE 

 Abstract 

This document presents the literature properly related to the application of depreciation to 

the accounting practices of public organizations. We discuss its possibility as a concept and 

the utility of application taking into account the nature of the controlled resources, especially 

when this has been a clear heritage of private organizations -industrial, commercial or 

services, motivated by a completely different interest and objectives of the organizations, 

their nature, interest and function differs in relation to those of the public sphere, as well as 

from the accounting the concept of assets that must be recognized, measured or disclosed. 

Both issues imply the existence of two different models in relation to their accounting 

system. On the other hand, the impossibility of monetary valuation for some of these 

resources impacts the recognition and adequate disclosure in public accounts. Even the 

concept of ownership itself is inappropriate because the company delegates control to the 

authorities. With the investigative practice we refine the expertise by questioning about the 

accounting foundations. 

Key Words: Depreciation Accounting, Public Organizations, Public Sphere, Genealogy 

JEL Code: M410, M480, H110 
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El pensamiento contable como hecho histórico se construye y decanta en su fluir permanente 

 

Abriendo la andadura 

En el ámbito de la contabilidad norteamericana, la rendición de cuentas es el objetivo 

principal para el gobierno, tal como en Australia y Nueva Zelanda. Desde la constitución 

política, su organismo regulador de Estándares para el Gobierno (GASB, 1987, p. 20) ha 

reconocido la responsabilidad como la piedra angular de la información financiera (Granoff, 

1998, p. 647; Pallot, 1992, p. 40). Objetivo que comporta sentidos distintos si su aplicación 

considera o no la heterogeneidad organizacional, donde naturaleza, interés y función, precisan 

aclararse previo a su concreción y alcance. Por otra parte, la rendición de cuentas -el objetivo 

de la información- reviste implicaciones sobre el recurso que se controla, cuyo uso común y 

utilidad social trasciende lo exclusivamente financiero (Barton, 1999) así como, las decisiones 

derivadas a partir del uso de la información.  

El tratamiento contable de los activos considerados como capital natural (Hartwick, 1990) o 

para propósitos comunitarios es diferente al de los activos de larga duración convencionales 

(McGregor, 1999, p.5). Además, el concepto de activo (Williams, 2003), su naturaleza 

esencial (Burrit y McRae, 1996: Barton, 1999) y clasificación en este ámbito particular resulta 

polémico3 conforme a los distintos derechos que comporta su titularidad (Pallot, 1990, p.82). 

Ahora, desde la teoría de la contabilidad, la valuación de la propiedad pública y los cambios 

suscitados, precisan ser aclarados previamente en la elección de los métodos y conceptos que 

han de ser aplicados, para dar cuenta y razón del deterioro o apreciación que ha de ser 

aplicada en cada caso.  

																																																													
3 La revisión de este debate puede seguirse a partir de contribuciones como (Dohr, J. 1941; Brief,1966; Walker, 
1974; Mautz, 1988; Rowles, 1991; Pallot, 1987, 1990, 1992; Scheudtze, 1993; Glazer & Jaecnicke, 1991; 
Carnegie y Wollnizer, 1995, 1997, 1999; Burrit et al, 1996; Mcrae y Aiken, 1994; Guthrie, 1998; Barton 1999a 
,1999b) citados en el paper de Christiaens, 2004, además y para los activos públicos (Burritt, y Mccrae. 1996; 
Andrew & Pitt, 2000; Williams, 2003; Barton 2005; Ferrone y Aversano, 2014).  
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En este sentido, la razón ha generado diferentes respuestas (Hopper, 1986; Walker, 1989; 

Barton, 1999, 2002; Christensen, 2003; Chan, 2003) en relación a su reconocimiento, 

medición, revelación y presentación en la contabilidad desde la regulación particular y un 

cambio en la propia disciplina contable, en su configuración epistemológica. Por ende, la 

academia contable reconoce para el espacio público (Neu, 2006, p. 392) el tránsito de una 

contabilidad de recursos (Likierman, 1998; Jones, 1998; Charalambos y Ananiadis, 2004) a 

una de derechos, más humana e intergeneracional.  

Por su parte, un concepto nodal como la depreciación o consumo de capital, resulta siendo 

una corrección técnica que modifica el registro original de los activos de larga duración 

convencionales y que en caso de la existencia de otro tipo de recursos, resultaría inadecuado, 

obsoleto e implicaría el surgimiento de un nuevo objeto de investigación que resuelva los 

inconvenientes de reconocimiento en la revelación y presentación informativa. Este 

documento, desarrolla una parte de la genealogía4 propuesta sobre el polémico tópico, a 

partir de la literatura académica que se centra en la búsqueda de conceptos, métodos y 

teorías así como en la institucional, que aborda la vía para la construcción de una política 

contable definitiva y aplicada por las organizaciones responsables de su gestión5.  

Así, el enfoque de cada autoridad, sea desde la disciplina y sus académicos o desde la 

regulación y las autoridades, produce pequeños trozos de verdad que en la medida de su 

legitimación social van configurando, la practica social e institucional derivada y dan noticia 

sobre los intereses movilizados por la regulación. El ámbito de trabajo de las autoridades en 

relación a la emisión de la regulación también ha dado origen a cierta especialización de los 

organismos y a la distinción de la jurisdicción donde opera en cuanto a las organizaciones 

																																																													
4 Al final, la genealogía completa propone utilizar un concepto alternativo que considere la dimensión de las 
organizaciones y el derecho comunitario sobre los recursos. Se debe depreciar con fines fiscales para reducir la 
utilidad y su tasa impositiva por parte de las organizaciones privadas o garantizar la pervivencia de las 
generaciones futuras con explotación racional de los recursos. Por su relación con los presupuestos públicos, un 
menor impuesto pagado por estas organizaciones, significa reducir los ingresos destinados por el estado a 
inversión pública. En ausencia de corrupción, una gestión eficiente implica la posibilidad de generar impactos 
positivos sobre la sociedad en general si el ingreso, se orienta para la satisfacción de sus necesidades vitales. 
5 Esta preocupación investigativa originó sendas perspectivas para la depreciación: la académica abordo una 
analítica disciplinar-interdisciplinar determinante de su concepto, método y teorías para (UBA, 2016)- y la 
institucional que trata sobre la regulación por las distintas autoridades– responsables de la definición de una 
política- sobre depreciación contable, en un paper inédito para (SASE, 2017). 
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frente a la aplicación de las reglas. En su ausencia se ha optado por cierta asimilación en la 

forma de adopción asistemática, generando incertidumbre y la necesidad de mayor 

responsabilidad frente a los propósitos de la sociedad. 

Revisando la Literatura 

A comienzos de 1920, se reconoce la opinión que el tratamiento de los activos como cuentas 

del capital de la municipalidad (Fernald, 1918, p.270) debía ser consistente con la manera 

dictada por la teoría contable aplicable (Potts, 1982). Es decir, la relevancia teórica que 

soporta la práctica habitual del contador resulta significativa (Wrigt, A. 1914) al igual, se 

reconoce su impacto sobre los principios contables (Reid, J. 1988, p.15).  

Sin embargo, tomar como criterio contable el referente a organizaciones como las compañías 

(Bogle, 1890) más adelante conocidas “for profit”, “trading entities” generadoras de lucro o 

ganancia (Colley, F. 1915) o “public institutions”(Morey, L.1918, 1918a), siendo estas de 

distinta naturaleza6 e interés a las municipalidades (Egleston, 1914; Moeran, 1925; Morey, L. 

1934, p. 34) o a las estatales propiamente dichas, resulta a todas luces, contradictorio e 

incluso erróneo. En el sentido anotado, la contabilidad gubernamental es considerada como 

inadecuado para dar cuenta de su presente factual (Chatters, 1939) y más que descartar sus 

principios actuales debería buscar las mejores soluciones (Steinberg, 1979) 

De acuerdo con (Potts, 1982) la exclusión de la propiedad permanente del balance de la 

municipalidad en 1935, se sustentó en el énfasis de liquidez propia de la lógica de las cuentas 

de fondos (Butterfield, 1916, 379) reforzado continuamente por (Morey, 1918, 1918a) y 

desde la planeación presupuestaria (Carroll, 1915; Cleveland, 1915, Walker, 1923; Rea, 

																																																													
6 Las primeras organizaciones objeto de información contable de carácter público, son las denominadas “Public 
Utilities”, utilidades públicas o de servicios públicos, de gran desarrollo durante el S. XIX, en Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Alemania. Su alta intensidad en el uso de capital fijo a condición de su inversión, así como el 
ingreso, la utilidad generada y los dividendos revisten de importancia su estudio para la disciplina contable –en 
su desarrollo contex-ceptual de activo, capital, ingreso y su corrección técnica como depreciación con 
implicaciones en las teorías de la valuación, la información y los beneficios. Además, al considerar la naturaleza, 
interés y funciones de las organizaciones de ámbito público, su aplicación directa a esta realidad implica 
modificar el razonamiento movilizado por la tradición.  
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1925). Tanto el enfoque presupuestario como su práctica ha dominado el énfasis de los 

gobiernos que ha sido extendida hasta los sesentas con el trabajo de (Zanetos, 1962). 

En el primer artículo sobre planificación presupuestaria, Walker enfatizaba “los ingresos 

corrientes (aumentos de cualquier tipo), los gastos corrientes (disminuciones de cualquier 

tipo), y varios conjuntos de cuentas (fondos); y declaró: “no hay propiedades y pasivos que en 

el curso natural de las cosas puedan sobrevivir más de un ejercicio que puedan tener un lugar 

propio en un balance municipal” (Chapman y Maclnness, 1906; Walker, 1923, 199).  

Los argumentos a favor de la visión de Mr. Walker “dieron por terminada la tendencia a 

utilizar el método comercial de presentación para la información contable de los gobiernos”. 

De acuerdo con esa idea, un balance de la municipalidad incluye todos los activos (excepto 

propiedades permanentes, activos de fondos de amortización y los bienes de capital de los 

fondos de dotación) y todos los pasivos (excepto la deuda en bonos a largo plazo y el capital 

de los fondos de dotación) como ha sido indicado suficientemente (Oakey, 1921). 

La diferencia fundamental con el modelo de accrual bassis, más extendido recientemente para 

los gobiernos, consiste en un énfasis distinto en los propósitos y objetivos del sistema 

contable frente a los aplicables para otro tipo de organizaciones. Dado que su enfoque de 

intereses difiere, esto impacta no solo a la entidad sino la construcción de un Marco 

Conceptual para la Contabilidad-(Pallot, 1992, 38) esencial para evidenciar en parte, cierta 

función- no neutral- clasificatoria (Fitzgerald y Schumer, 1962; Mattessich, 1964, 1972; 

Wheeler, 1970; Johnson, 1972). Al tenor también, recobra una raíz esencialmente lingüística7 

pues desde sus características léxicas y gramaticales incide sobre nuestra visión particular del 

mundo. En la forma como lo construimos, lo verbalizamos discursivamente y nos 

comunicamos entre nosotros. De modo que se convierte en determinante de “agendas and 

meanings (Hopper, et all, 1987, 440) and to play a role in societal change (Hopwood, 1983; 

McClure, 1983). 

																																																													
7 La evidencia comunicativa de la contabilidad “como el lenguaje de los negocios “se marca desde nuestros 
primeros pasos en la formación universitaria y la historia del nacimiento de la profesión en Colombia, con las 
referencias de nuestros maestros a autores como (Goldberg, 1965;AAA, 1975;Yu, 1976;Davidson et all, 
1977;Ijiri, 1975;Lavoie, 1987;Belkaoui, 1978), así como el surgimiento posterior de las visiones alternativas y 
críticas sobre dicha aseveración problemática, si evolucionamos al actual estado de la cuestión. 
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A diferencia del regulador que orienta su esfuerzo en promover un marco de conceptos para la 

información financiera privada como en el cuestionado proyecto FASB (Dopuch y Sunder, 

1987, 84; Peasnell, 1987, 10), que muy a pesar de su escasa legitimidad, se ha extendido por 

el mundo apoyado en su amplia difusión hacia los gobiernos y en la prevalencia del ideario 

gerencialista (Dodero, 2001, 25; Pollit, 2007; Chia y Koh, 2007; Lapsley, 2010. Sin embargo, 

desde la revolución industrial británica, se ha considerado prevalencia no solo en el estudio de 

la génesis de la gestión moderna (Pollard, S. 1965 Ch. 6, sino además, el reconocimiento de 

ciertas fallas en la denominada contabilidad del capital. 

En consecuencia, el tratamiento de los activos y su depreciación se relaciona con el propio 

modelo contable. No es posible un concepto de depreciación sin una teoría de la valuación de 

la propiedad. Se trata de asuntos con implicaciones importantes si se habla en el ámbito 

público. En suma, objetos de investigación sugerentes para avanzar en su estudio a través de 

nuevas genealogías. Además, teniendo en cuenta los principios de contabilidad utilizados por 

los gobiernos -a diferencia de otras organizaciones- determina la decisión de incluirlos o no 

dentro de la información contable (Reid, 1988). Sin embargo, otros tipos de activos pueden 

resultar más relevantes para la comunidad y las limitaciones en el desarrollo disciplinal de la 

contabilidad, en cuanto a su reconocimiento y medición no monetaria- apreciativa y 

cualitativa: los dejarían fuera de la información convencional. Fracturando la línea utilitarista 

de la información convencional y con ello, posibilitar la conveniencia de emprender nuevas 

investigaciones alternativas. 

El reconocimiento y revelación de los activos y sus cambios difiere además, si el objetivo de la 

contabilidad responde al criterio patrimonial o de propiedad (Grinyer, 1987a) para el cual es 

aceptado el principio de causación, en contraste al de realización, más consistente con el 

modelo presupuestal y el criterio de liquidez (Sunder, 2001). En este sentido, una teoría de 

los beneficios sociales se contrapone a la tradicional teoría de las ganancias empresariales y el 

tratamiento de ingresos, costos, gastos, por lo que deberían ser acordes con la naturaleza y 

actividades características de las distintas organizaciones. Así la rentabilidad tradicional 

ameritaría una revisión más a fondo que debería promoverse desde la investigación 

fundamental contable. 
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Esto también depende de los usos y necesidades específicas a satisfacer en la sociedad y de la 

importancia dada a las distintas clasificaciones de los activos, conforme a los propósitos de la 

información. De esta manera, a la luz de las teorías de la entidad y el sujeto contable, al no 

considerar la naturaleza o funciones de la entidad y las necesidades propias de los usuarios, 

no solo se omiten como determinantes descriptivos y analíticos del entorno de aplicación 

contable. Además, se conmina al usuario a tomar decisiones con base en el producto emitido 

por un sistema contable ajeno a sus propósitos y necesidades. (Herzlinger y Sherman, 1980; 

Henke, 1986).  

Es más, dichos elementos diferenciadores implican distintas aplicaciones de la contabilidad 

para las organizaciones de acuerdo a su naturaleza y ámbito de aplicación social. La literatura 

reconoce cierta polisemia con respecto al concepto de contabilidad8 que debe aplicarse, así 

como sus métodos (Hebert, 1956, 629) para diferenciarlo del otras aplicaciones (Hebert, e 

incluso dentro del mismo campo (James, 307-314). Para el ámbito público, se reconoce, que 

dicha polisemia se aclara estudiando la naturaleza y diversidad de sus actividades (Zuca, 

2006, 55) así como las funciones e intereses determinantes que impactan la contabilidad de 

la organización analizada. El transvase directo del proceder no resulta pertinente ni adecuado 

por la complejidad del contexto que lo determina: razón por la que son situadas las teorías en 

función a la eficiencia de las prácticas para solventar las distintas problemáticas. Las reglas 

derivadas han de prever que de su interacción con la realidad, como motor de la 

transformación, se alcanza un mayor grado de legitimidad institucional y legitimación de sus 

productos: las reglas contables derivan de los fundamentos y surgen con el propósito de 

solventar los problemas impactando positivamente la realidad. 

Con esta intención, las autoridades locales distinguirán los activos como registro de las rentas 

(Bauer, J. 1915) sugiriendo una herramienta de gestión viable para la propiedad que se 

convierte en activos hacia finales del siglo XIX (French, 1994). El modelo de contabilidad del 

																																																													
8 Tal Polisemia se observa en la literatura al señalar la acepción: Contabilidad Estatal (Cooley, 1908) a diferencia 
de la Municipal (Wilmot, 1906;Cleveland, 1914;Egleston, 1914;Carroll, 1915;Chatters, 1934); la 
Gubernamental(Willis, 1909;Oakey, 1921;Morey, 1927;Chatters, 1939, p.42;Hackett, R. 1942; Chatters, C & 
Tenner, I. 1947; Morey, 1948, 228; Tenner, I., & Lynn, E. S. 1960;Lorig, 1963, p. 760;Neeley & Robason, 
1967;Gustafson, 1972;Steinberg, 1979, p.47;Fremgen, 1986;Dittenhofer, 1988, 202;Chan, 2003) o la 
Institucional. 
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gobierno norteamericano, basado en fondos no necesita llevar un set completo de registros 

sobre los activos y menos reconocer su depreciación, por esta razón quizá la SEC, se ha 

abstenido de requerir el empleo de métodos específicos de medición contable (Sunder, 291) y 

se ha limitado a la revelación oportuna de las políticas contables y el acontecer económico 

más importante. 

Por otra parte, para el modelo contable de fondos al no ser considerados importantes los 

activos patrimoniales en la contabilidad de los territorios (Cooley, 1908; Bourke, 1917, 343), 

la depreciación o el consumo de capital fijo, resulta menos relevante que para otras 

organizaciones como las ferroviarias privadas (Wallis, 1907; Calvert, 1908; Edwards, 1986) y 

las corporaciones municipales (Coombs, H. y Edwards, J. 1992, p.83) dentro de las cuentas de 

fondos gubernamentales9.  

Los documentos relacionados con los métodos de cálculo de la depreciación (Allen, F. 1910; 

Britton, J. S.f.;) o su relación con el valor razonable y los cambios en el nivel de precios (Riggs, 

1922, ) resultan valiosos ya que podrían ubicarse dentro de la preocupación general sobre los 

métodos contables y en particular de la estimación de la depreciación, más acordes a la 

naturaleza y actividades propias de las unidades gubernamentales (Nash, L. 1930; Herbert, I. 

1956) siguiendo la ruta de las utilidades públicas (Wright, H. 1916, p.15). Por otra parte, se 

reconoce como la literatura se concentra en la contabilidad de la propiedad en ferroviarias 

(Bauer, 1915; Bourke, 1917; Flesher, D., y Previts, G. 2009), tipo de regulación que ocupo las 

autoridades más de tres décadas, esto conduce la apertura a la senda de estudio sobre el 

protagonismo de las cortes10 en el establecimiento de las prácticas de valuación (Henderson, 

1930) y una tasa prudente para obtener la depreciación, en forma razonable. 

																																																													
9 En Governmental Accounting texto editado en los 60’s (Hay & Mikessell, 19) realizan una exposición completa 
del modelo de contabilidad de fondos, y en el capítulo 14 sobre los Activos de propiedad pública hacen 
referencia amplia a las razones por las cuales no es prioridad para los gobiernos, enfatizar en un tratamiento 
contable para la depreciación. Una razón tiene que ver con la escasa utilidad de una consolidación de 
información financiera para los gobiernos (Gaffney, 1986) un tópico de investigación avanzado en esta materia 
que había sido sugerido en la tesis doctoral de (Sierra, E. 2004). 
10 Las cortes, constituyen el primer segmento institucional determinante, que puede rastrearse históricamente a 
partir de estudios como (Henderson, M. 1920; Rusk 1921; 1923; Flanagan, 1934; Mason, P. 1936; Mills, P. 
1993). Las autoridades, comienzan a ser objeto de investigación más adelante (Antonio, 1985; Greathouse, 
1985;) extendiéndose hasta el análisis empírico (Black, R. & Spriggs, J. 2013). En su sentido institucional este 
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Cada ciudad tenía una autoridad11 encargada de los pronunciamientos oficiales en torno a las 

prácticas de valuación, contabilización y tratamiento aceptado en virtud a las distintas 

demandas que se relacionan en primer lugar con la tasación de la propiedad en las utilidades 

públicas o en las ferroviarias y la determinación del valor aceptado como tasa de depreciación 

(Krebs, 1939) u obsolescencia (Troxel, 1938), en una posible transferencia de propiedad y el 

interés generado por el capital, en la distribución del dividendo. De modo que aquí surge la 

visión institucional desde las autoridades12: la depreciación se estudia con mayor 

preocupación como política, a cambio de lo académico más cercano al concepto, sus métodos 

o teorías. 

A pesar de los disimiles argumentos, tanto a favor como en contra de sus diversas posiciones 

frente a la depreciación, las autoridades han persistido en el establecimiento de la política 

sobre depreciación que desde muy temprano materializó su necesidad social como una 

función propia del regulador13. Como ha sido fijado, el problema fundamental, por lo tanto, es 

el establecimiento de una política legal adecuada. En cuanto a las normas de contabilidad 

adecuadas, existe un acuerdo casi unánime entre las personas inteligentes que no tienen 

especial interés en prestar servicios (Bauer, 1930. 115-116). 

¿Depreciación contable en el ámbito público? 

El Siglo XIX alumbra con la supervisión institucional que recae sobre las organizaciones que 

prestan servicios públicos como el agua (Clader, 1919), el gas (Pierson, 1906) o las 

																																																																																																																																																																																										
enfoque puede verse desde las organizaciones propiamente dichas o desde los productos que ellas legitiman, en 
un espacio de tiempo determinado así como, desde las escuelas de pensamiento que van surgiendo producto del 
metabolismo intelectual de sus autores. 
11 Por ejemplo Wisconsin (Holmes,1915), New York( Bourke, 1917), Oregon(Hoeber, 1948), California(Bertane, 
1972), entre otros. 
12 Históricamente, el marco de la intervención de las autoridades, sobre los aspectos contables, tiene matices 
temáticos variados. Esta perspectiva, analiza los productos que en forma de mandatos de carácter institucional, 
constituyen los fragmentos de verdad que colonizan la práctica social y su contribución en la construcción de la 
política necesaria sobre depreciación que satisface las necesidades del entorno. 
13 Considering the terms of the statutes dealing with Depreciation, valuation and other phases of rate-making, 
and in view of the almost universal failure to set up proper Depreciation provisions, the court decisions requiring 
the determination of the so called Actual Depreciation, is altogether reasonable. This language has been twisted 
by many lawyers and writers to serve their special purpose; and its easy, you know, to substitute terms and 
meanings for the language of the courts. “Actual Depreciation” has been converted into “Observed 
Depreciation”, and this has been given the significance of mere “deferred maintenance” (Bauer, 1930, 114) 
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ferroviarias (Blauvelt, 1908, p. 84), surgiendo cierto espíritu crítico en relación a su labor 

regulativa (Teele, 1908). En un comienzo a cargo de las cortes (Henderson, 1920; Mason, 

1936), así como las distintas comisiones (Krug, 1935) o incluso la propia institucionalidad 

(Nash, 1947). Adicionalmente, se ha notado impacto en las primeras instrucciones sobre 

Auditoria aplicables (Richardson, 1913; Feeney, K. 2013, p.3) también para el gobierno en la 

senda señalada por (Mather, J. 1876; Normanton, 1966; Baber, W., 1983, p. 215; Elder, R. y 

Kattelus, S.1997) 

En este sentido, cobra trascendencia el desperdicio gubernamental acuñado en (Richardson, 

A. 1921, p. 50), la obsolescencia de la propiedad de utilidad pública (Troxel, C. 1938, p. 267) 

así como el establecimiento de cierta tasa base para la depreciación en las utilidades públicas 

o su estimación matemática (Crebs, 1939, p. 94) o a través de la simulación del registro 

contable del ciclo de vida asociado a la planta(Young, T. y Pierson, C. 1967; Hulten C. Wykoff 

F. 1981a; Hung N. y Diewert, E. 2011). 

Aunque las organizaciones de gobierno (Willis, 1909), son más cercanas, en cuanto a su 

naturaleza con las non-profit (Anthony, 1978;Wilson y Kattellus, 2007;Reck, et al. 2013) estas 

últimas reconocen y también siguen lo indicado por la práctica habitual aceptada, que no es 

otra que la tendencia contable de las comerciales. The New Zealand case, where radical 

government practice that preceded the conceptual framework of the proffession, fits ready 

too. Moreover, in all the cases where in one form or another “commercial accounting is being 

explored for its relevance to national governments, legitimacy could assumed to be 

paramount. (Jones, 1992, 262) 

Sin embargo, el tratamiento de la propiedad municipal y su depreciación propio de la agenda 

de investigación por parte de los contadores y la academia inglesa a finales del siglo XIX 

provocó un sostenido debate continuado por los contadores en los EE.UU, poco después de 

1900.Quizá este hecho ha justificado, lo pertinente de estudiar con más rigor usando las 

genealogías, el tópico de la depreciación en los siglos precedentes. Como ha señalado para las 

industrias no reguladas que operan en los Estados Unidos, la emisión del Internal Revenue Act 

de 1913 que introduce el impuesto de renta, permite la deducción de la depreciación de los 

impuestos adeudados (Sunder, S. 2001, p. 285). La naturaleza algo industrial del ámbito 
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público caracterizada por las actividades económicas de las primeras organizaciones, es una 

sugerente invitación a ser polemizada y documentarse con nuevos estudios históricos. El 

reconocimiento, medición y revelación comportados por esa forma particular de contabilidad 

en función al pensamiento que le era inherente en el contexto que fluía. Allí se iba refinando 

la técnica y la experticia de sus protagonistas. 

En materia de contabilidad de las organizaciones de Servicios Públicos algunas referencias 

importantes constituyen la línea de investigación (Bauer, 1915, p. 22) así como el enfoque y 

sentido de la propiedad municipal (Walton, 1916a; Hackett, 1937, p. 65; Dorau, 1939, p. 32). 

Los autores centraron su interés en el análisis de dichas organizaciones desde variados 

aspectos, como su asociación al entorno particular donde se aplica el sistema contable 

(Bourke, 1917;Bertane, l. 1972), al registro de las cuentas de capital propiamente dichas 

(Fernald, 1918) así como el análisis de los costos derivados (Bistline, E.1921, p. 5; Brewster, 

F. 1930, p. 1370). Por su parte, los métodos de cálculo y la estimación, influenciados por la 

matemática y la estadística (Allen, 1910; Wright, H. 1916; Nash L. 1930, 1947; Cooper, H. 

1950, p. 1182; Bowman, E. 1955, p. 1336), se notaron intensamente en la literatura sobre 

depreciación (Schaff, M. 1938, p. 1039) y la búsqueda de cierta tasa base (Young, A. 1914; 

Plunkett E. 1929; Ramson W, 1932; Haun R. 1940; Bauer J. 1944; Bonbright J. 1948; Dietz Jr. 

1953) que permita reconocer montos más razonables y su revelación en la información 

conforme las distintas necesidades iban surgiendo para dichas organizaciones. 

A pesar de las presiones al cambio hacia el devengo, la fortaleza en la orientación hacia los 

principios contables, se reconoce la potencialidad del modelo de fondos para la contabilidad. 

Incluso, desde el establecimiento de los principios de contabilidad municipal (Eggleston, 

1914; Cleveland, 1914) y otros documentos emitidos por el NCMA, las posiciones de las 

comisiones de regulación sobre la revelación de los activos y la depreciación en las cuentas 

gubernamentales (Green, Jr., 1962 p. 153), no ha tenido cambios significativos (Potts, 1982). 

A este autor se debe gran parte de la amplia documentación dentro de la historia de las 

municipalidades, sobre el impacto de la depreciación en el ámbito de los gobiernos locales 

(Woodham, 1982 p. 35) y municipales (Stowe, W. 1950). Incluso se ha sugerido que los 

gobiernos locales incluyan sus activos fijos en los balances (Tobin, B. 1945 p. 17) o que 
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pueden hacer uso de ella (Huggins, 1983, p.181) asegurando su rol tanto en la contabilidad 

gubernamental (Fremgen, 1985, p.13), en sus unidades institucionales (Hebert, 1956, 629) 

como la comisión de energía atómica (Croxall, 1959, p.27). En el mismo sentido se ha 

analizado aplicarla al sector público (Masters S. 1982; Mellet) en su conjunto como Estados 

Unidos (Perrin, 1979; Steinberg, 1979) Canada (Beedle, 1981) y Australia (Clarke, 1998), en 

otras autoridades (Masters, 1982, p.37), así como en las organizaciones sin ánimo de lucro 

(Ellenberger, 1961, p.57). 

El uso por las personas jurídicas, resulta siendo un débil argumento de (Steinberg, 1979) para 

apoyar la práctica de la depreciación, por ejemplo para determinar el ingreso neto, la renta 

imponible o apoyar la determinación de precios, lo cual no es razón suficiente para que los 

gobiernos, lo practiquen. Se constata lo problemático que puede resultar que el regulador 

este tentado a omitir las características particulares del ámbito de aplicación(Hopper, 1986, 

p.12) en relación a las necesidades locales (Giroux y Wiggins, 1987, p.175) incluso 

posicionando los problemas de un ámbito en el otro (Sunder, 2001; Barton, 2000) 

Además, por razones de rendición de cuentas, la responsabilidad de los gobiernos es 

mantener un control para el beneficio de los ciudadanos, no un registro monetario de la 

propiedad en los informes financieros, como en las empresas. If piece of financial information 

can be cheaply extracted by a pressure group and included in a report that tries to shift the 

distribution of wealth, the published accounts migth well be “used”. But use in this way isa 

by-product. The publication of financial statements is not in the public interest because the 

public has no interest; it could be in the private interest but who, in a democracy, is going to 

admit to that? (Jones, 1992, p.262) 

No hay un valor en el registro de los activos fijos, lo que es más importante es decidir, si vale 

la pena incurrir en un costo que puede resultar oneroso para el estado al objeto de obtener 

dicha información. Aunque los principios contables GAAP, obliguen a los gobiernos a imputar 

el costo histórico, o estimado de la propiedad permanente, en caso de no estar disponible: 

muchos no lo hacen por su irrelevancia. Se traduce, que a pesar de los principios, hay mayores 

costos en la producción y el equipamiento que el vandalismo puede aprovechar, el seguro 

precisar mejores datos y la capacidad de relacionar la adquisición, los datos del costo de 
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reemplazo y el mantenimiento, que harían irrelevante su cumplimiento, dando mayor valor a 

la información. 

El gobierno, no determina el capital que les corresponde a sus propietarios, como 

participación en el patrimonio, ni el precio de sus servicios en función a un costo aparte. 

Contrario a las empresas, que registran la depreciación, para definir los costos y fijar los 

precios de sus servicios y para apoyar las deducciones de impuestos, porque no pagan 

impuestos y sus servicios son prestados sin considerar un costo aparte. Los costos hundidos, 

no tienen que ver con los activos de capital, sino que una vez incurrido, y lo que falta por 

amortizar no afecta los costos del gestor ni el contribuyente debe considerar. 

La contabilidad y la información municipal se centra en importes a cobrar y gastados en el 

período actual. Al inicio del siglo XX, en un esfuerzo por controlar el gasto de los funcionarios 

del gobierno, los informes municipales estaban preparados en base a caja. Por su parte, la 

práctica de segregar el dinero en los fondos por finalidad del gasto fue adelantado por 

(Eggleston, 1914), cuyo libro “contenía las primeras ilustraciones completas de las entradas 

del diario que se requieren en cada fondo, así como los informes financieros necesarios para 

demostrar los resultados de las entradas” (GASB, 1985, p. 55). 

Al contrario, el enfoque del tratamiento de los activos y la depreciación, propio de la 

contabilidad municipal, fue extendido al estado propiamente dicho en los pronunciamientos 

de las autoridades norteamericanas (FASB, 1976; GASB, 1985, p. 56) incluso hasta que se 

emprendió el Proyecto Medición y Bases de Contabilidad (GASB, 1989). Estas prácticas han 

persistido durante más de un siglo, hasta el refinamiento de la idea de depreciación con el 

tratamiento de la capitalización de las infraestructuras para el estado y las entidades de 

gobierno local [Harris, 1999]. 

Advertimos que los resultados del trabajo a partir de la literatura, no han sido conclusivos 

plenamente, sino apenas el abrebocas de una prominente línea de investigación que precisa 

continuidad como tributo a los esfuerzos de los autores cuyos referentes nos preceden e 

inspiran.  
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