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Contabilidad Gubernamental en
América Latina
 Temas que se van a presentar:
 A) Principales funcionalidades que debería

incluir un modelo avanzado de contabilidad, en el
marco de un sistema integrado de información de
gestión financiera pública
 B) En qué grado se cumplen esas funcionalidades

en los países de América Latina según mapeos
rápidos recientes del Banco Mundial (2010)

Principales funcionalidades de un
sistema avanzado de Contabilidad
Gubernamental (1)
 Existencia de un sistema de ejecución

del gasto según el sistema de devengo
(en lugar de un sistema de contabilidad
de caja), con el establecimiento de diversos
pasos: previsión presupuestaria,
precompromiso (en algunos casos),
compromiso, devengo, pago

Principales funcionalidades de un
sistema avanzado de Contabilidad
Gubernamental (2)
 Existencia de un sistema de contabilidad por

partida doble (en lugar de un sistema de una sola
entrada o registro), que tiene en cuenta la completa
posición financiera de una entidad -no sólo los
cambios en los balances de caja, sino también los
cambios en activos y pasivos (por ejemplo,
pendiente de cobro, pendiente de pago, inventario,
deuda).
 Principio fundamental del sistema de contabilidad de

doble partida: el haber y el debe tiene que cuadrar

Principales funcionalidades de un
sistema avanzado de Contabilidad
Gubernamental (3)
 Existe un módulo que permite la integración

presupuestaria y contable de los diversos niveles de
administración pública (Estado central; Estados ,
departamentos o provincias; municipios)
 Armonización de la Clasificación Contable con el

Manual de Estadística Financiera Gubernamental del
FMI (2001)
 Adopción de las Normas Internacionales de

Contabilidad del Sector Público de la International
Federation of Accountants –IFAC

La situación en los países de
América Latina (1)
 En teorías en todos los países de América Latina existe

un sistema de gestión de gastos de acuerdo con el
modelo de devengo (en vez del modelo de caja). Sin
embargo, algunos países sólo aplican algunos pasos de este
modelo (Panamá , Paraguay, República Dominicana y
Guatemala). En realidad, muy pocos países se han
dirigido o se están dirigiendo de forma rigurosa hacia
este modelo (Chile, México)

 También en la mayor parte de los países de América

Latina hay un sistema de contabilidad de doble
partida , si bien sorprendentemente este método aún no se
aplica en algunos países (p.e. Méxic0, Panamá, Uruguay).

La situación en los países de
América Latina (2)
 En la mayor parte de los países de la región existe

en teoría un módulo que facilita la integración
presupuestaria y contable de los diversos niveles
territoriales de administración pública . 5
excepciones: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá
y Uruguay. En México sólo era posible parcialmente, si
bien recientes cambios lo permiten

La situación en los países de
América Latina (3)
 Casi la mitad de los países no han armonizado su

clasificación contable con el Manual de Estadística
Financiera Gubernamental del FMI (2001): Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, El Salvador. Y solo
parcialmente en el caso de Paraguay.

 Solamente 5 países han adoptado las Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público de
IPSASB: Argentina, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Pero
ninguno aplica rigurosamente las 24 Normas, sino solo
parte de las mismas

 En la actualidad, solo México ha revisado cuidadosamente

la completa clasificación contable, a la luz del Manual del
FMI y de IPSASB

Temas para el debate
 ¿Cuál es la visión de las Tesorerías Nacionales de la situación actual de

las grandes funcionalidades de la contabilidad pública en sus
respectivos países?

 ¿Particular atención a la aplicación real de un sistema de devengo y qué

problemas o resistencias hay para su implementación. Lo mismo sobre
la contabilidad por partida doble en el sector público

 ¿Se aplica en los niveles subnacionales el mismo modelo de

contabilidad que en el nivel nacional, o al menos una versión
simplificada del nacional, o hay otro modelo?

 ¿Cómo afecta a las Tesorerías el estado actual de estas funcionalidades?

