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L escribir estas notas no puedo sentir sino una doble sensación. De un lado,
ver culminado definitivamente el proceso de gestación de una obra esperada
y querida por todos, continuadora, actualizadora y revisora de un trabajo enorme
mente valorado y que desde su publicación fue referente y cita obligada de estu
diosos durante estos últimos años. De otro lado, ver realizada una de las aspira
ciones que tiene todo investigador y docente, participar, aunque sólo sea como
impulsor, en una tarea colectiva, en equipo de encauzar inquietudes de conoci
miento, de difusión de principios, sistemas y reflexiones.
Por ello, el privilegio de presentar este trabajo encierra para mi una satisfacción
más allá de lo que supone el simple comentario de la obra y de la valiosa aporta
ción de sus autores, pero no por ello vamos a emitir lo que es un comentario de
justicia..
La obra pretende poner al día las principales referencias de la Contabilidad
Pública en los países mas significativos de la OCDE, señalando el marco concreto
en que se desenvuelve, cómo se estructura cada sector público y las características
básicas de los distintos sistemas. Para cada país se analiza también cómo se orga
niza la contabilidad pública tanto a nivel estatal como en las distintas administra
ciones territoriales.
El proyecto, ambicioso, pretende poner en correlación los distintos modelos
contables y estudiar el funcionamiento de sus sistemas de información contable.
Para ello se ha buscado, pese a la diversidad de autores, un esquema común de
presentación que haga posible un análisis comparado, fundamental para cualquier
conocimiento riguroso, para cualquier investigación que pretenda profundizar y
ampliar el saber.
La obra ha contado con la colaboración inestimable de la Intervención General
de la Administración del Estado, promotora de la idea, apoyo continuo durante la
elaboración de los trabajos y que ha tutelado y conducido la última redacción que
ahora se presenta. Sin su ayuda y la del coordinador del trabajo y del resto del
equipo del Instituto de Estudios Fiscales no hubiera sido posible esta recopilación
y actualización.
Tampoco se podría haber llevado a cabo esta obra, lógicamente, sin la entrega
generosa de su tiempo y sus conocimientos de los distintos autores que han reali
zado los trabajos de los diferentes países estudiados.
En algunos casos, han realizado y puesto al día sus previos trabajos en la pri
mitiva versión de hace algunos años. En otros casos, se ha procedido a efectuar el
encargo a los investigadores considerados más cualificados para realizar el estudio.
En cualquiera de las alternativas, no cabe ninguna duda de que la elección ha sido
la óptima, tanto por la calidad de los trabajos como por el espíritu de colaboración
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y generosidad que los investigadores han demostrado en la realización de la tarea
encomendada. Este cuadro de profesores e investigadores que han suscrito los dis
tintos trabajos que componen la obra son por sí solos garantía del rigor y la serie
dad del contenido y el hacer esta mención, desde aquí a su tarea no es sólo un
justo reconocimiento a su trabajo, sino un placer y un honor que se me concede.
Para no extender más lo que sólo debe ser una presentación no voy a alargar
estas palabras. Simplemente querría resaltar lo que esta obra ha significado y sig
nifica para los que han visto vivir de cerca su génesis.
No sólo es un compendio estructurado de conocimientos, muestra de sistemas
y posturas y síntesis de reflexiones. También, conviene no olvidarlo es el fruto de
una ilusión compartida profesional y personal, de los investigadores que han apor
tado la base de la obra y de la Intervención General del Estado y del Instituto de
Estudios Fiscales que han hecho que lo que sólo era una idea querida haya pasa
do a ser una realidad.
JUAN JOSÉ RUBIO GUERRERO
Director General
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