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LA ARGENTINA EN EL MUNDO ECONÓMICO
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GLOBAL 
















1. Switzerland 5.86
2. United States 5.85
3, Singapore 5.71
4, Netherlands 5.66
5. Germany 5.65
7. Sweden 5.52
8. United Kingdom 5.51
9. Japan 5.49
10. Finland 5.49
11. Norway 5.40
16. Israel
27 China 16 00
34 Spain 4.70
43 Italy 4.54
137 Yemen 2.87

REGIÓN LATINOAMÉRICA
















33 Chile 4.71
47 Costa Rica 4,50
50 Panamá 4,44
51 México 4,44
66 Colombia 4.29
72 Perú 4.22
76 Uruguay 4,15
80 Brazil 4.14
92 Argentina 3.95
93 Nicaragua 3.95
96 Honduras 3.92
97 Ecuador 3.91
104 Dominican Republic 3.87
127 Venezuela 3.23
128 Haití 3.22
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PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017
SELECCIÓN PAISES
2017 Rank
1
2
3
3
3
6
6
8
8
8
8
12
13
13
16
23
23
26
29
32
38
42
46
53
54
57
62
66
68

Country
New Zealand
Denmark
Finland
Norway
Switzerland
Singapore
Sweden
Canada
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Germany
Australia
Hong Kong
United States
France
Uruguay
Chile
Portugal
Israel
Costa Rica
Spain
Georgia
Namibia
Italy
Croatia
Cuba
Senegal
Jamaica

2017 Score 2016 Score
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90
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89
85
85
85
86
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84
84
88
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82
82
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82
83
82
81
81
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77
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77
77
75
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69
70
71
67
66
63
62
62
64
59
58
57
58
56
57
51
52
50
47
49
49
47
47
45
45
44
39

77
81
81
81
85
91
96
96
96
96
96
112
112
112
117
117
130
135
135
135
135
135
135
143
143
151
151
157
169
180

China
Ghana
India
Turkey
Argentina
Albania
Brazil
Colombia
Indonesia
Panama
Perú
Algeria
Bolivia
El Salvador
Ecuador
Egypt
Iran
Dominican Republic
Honduras
Mexico
Papua New Guinea
Paraguay
Russia
Guatemala
Kenya
Nicaragua
Uganda
Haiti
Venezuela
Somalia

41
40
40
40
39
38
37
37
37
37
37
33
33
33
32
32
30
29
29
29
29
29
29
28
28
26
26
22
18
9

40
43
40
41
36
39
40
37
37
38
35
34
33
36
31
34
29
31
30
30
28
30
29
28
26
26
25
20
17
10

GESTIÓN PÚBLICA: AJUSTE O PRODUCTIVIDAD Y
CALIDAD DEL GASTO?

EMPRESAS,FAMILIAS, ONGs.

EMPRESAS, FAMILIAS Y ONGs.

-Recursos Financieros:
Ingresos – 35% PIB
Gastos – 40% PBI
Endeudamiento - 5% PBI
-Recursos Humanos:
4 millones de agentes

GESTIÓN
PÚBLICA

-Recursos Materiales.
-Recursos Tecnológicos.

ADEMÁS: EMPRESAS, FAMILIAS Y ONGs FINANCIAN:

.Relaciones Exteriores
.Defensa Nacional
.Orden Público y Seguridad
.Protección Ambiental
FUNCIONES
.Salud
DEL
.Educación
GOBIERNO .Protección Social
.Vivienda y Desarrollo Comunitario
.Recreación, Cultura y Religión
.Desarrollo Económico .

-Educación: Preprimaria. Primaria, Secundaria,
Superior, Universitaria.
-Salud (Medicina Prepaga, Seguros Salud, etc. )
-Seguridad Privada.
-Ancianidad. Geriátricos.

BID: PRODUCTIVIDAD DEL GASTO PUBLICO EN LA REGIÓN
FUENTE: “MEJOR GASTO EN MEJORES VIDAS”. BID. WASHINGTON 2018”.

BID: PRODUCTIVIDAD DEL GASTO PUBLICO EN LA REGIÓN

FUENTE: “MEJOR GASTO EN MEJORES VIDAS”. BID. WASHINGTON 2018”.


















Recomendaciones de políticas
-hacer un mayor uso del análisis de costo-beneficio para determinar sus mejores opciones presupuestarias, o la
creación de organismos dedicados para la planificación estratégica que utilicen rigurosas evaluaciones del
impacto de los programas gubernamentales antes de tomar decisiones sobre la asignación de recursos.
-adopción de reglas fiscales que vayan más allá de la sustentabilidad fiscal para la protección de las inversiones,
tales como el requisito fiscal de doble condición de Perú, que fija límites específicos al incremento de los gastos
corrientes para asegurarse de que no insuman recursos que deberían asignarse a gastos de capital.
-numerosas formas de mejorar el manejo del gasto público para aumentar la eficiencia del servicio civil,…..
-En el terreno de la educación, entre otras medidas, acompañar un mayor gasto por alumno con un aumento de
las medidas de rendición de cuentas …….., como también un mayor nivel de formación de docentes y de ajuste
de sus ingresos al desempeño.
En cuanto a la seguridad pública, se destaca que la región tiene altos niveles de delincuencia a pesar de haber
aumentado sustancialmente el gasto en policía y encarcelamiento, llevando al sector de la seguridad a absorber
un 5,4 por ciento de los presupuestos fiscales, frente a un 3,3 por ciento en los países de la OCDE.
comportamientos de alto riesgo, entre otros.
Baja confianza en el gobierno
La falta de confianza implica, entre otras cosas, que los votantes prefieren las políticas públicas que ofrecen
beneficios inmediatos (tales como las transferencias) antes que la inversión en educación e infraestructura, cuyos
beneficios sólo se hacen visibles muchos años más tarde.
“Propugnar la eficiencia gubernamental no se trata sólo de meras consideraciones técnicas”. “Otros elementos
esenciales para restaurar la confianza de la gente en su gobierno incluyen dar más información a la ciudadanía
para que pueda supervisar las medidas gubernamentales e incrementar la eficiencia técnica y de asignación de
recursos para que ésta pueda conseguir los servicios que se merece. Así, la población pasará a exigir a sus
políticos más inversiones de largo plazo en lugar de transferencias, poniendo en marcha un círculo virtuoso que
puede resultar en mejores políticas y mejores gastos”.

LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
LEY 24156 - 1992

Entre los grandes objetivos de la ley, se estableció el
de:
a) Garantizar la aplicación de los principios de
regularidad financiera, legalidad, economicidad,
eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de
los recursos públicos;
…………………………..
Mi opinión. De lo subrayado, hasta el presente nada
se logró.

SITUACIÓN FISCAL ACTUAL

ES INVIABLE MANTENER LA SITUACIÓN FISCAL ACTUAL

EL SECTOR PÚBLICO Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA-SCN
13

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
13

VISION SISTEMICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SOCIEDAD
ESTADO

Políticas de Estado

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

<

Políticas de Gobierno

PODER EJECUTIVO

SISTEMAS PRODUCTIVOS O SUSTANTIVOS

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS O
TRANSVERSALES

<

.Planificación y Proyectos
.Administración de Recursos Financieros
.Administración de Recursos Humanos
.Administración de Recursos Materiales
.Administración de las TIC
.Control Interno

.Relaciones Exteriores
.Defensa Nacional
.Orden Público y Seguridad
.Protección Ambiental
.Salud
.Educación
.Protección Social
.Vivienda y Desarrollo Comunitario
.Recreación, Cultura y Religión
.Desarrollo Económico

.

.

LAS FINANZAS PÚBLICAS
EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

FINANZAS PÚBLICAS

Ingresos
Gastos
Financiamiento

MONEDA Y CRÉDITO

Moneda y medios de pago
Crédito

SECTOR EXTERNO

Turismo
Agricultura
Ganaderí a
Industria
Minería
Comerci o
Infraestructura
Servicios Públicos

ECONOMÍA REAL

POLÍTICA

Balanza de Pagos

GESTIÓN

CONTROL

CONTEXTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

FINANZAS PÚBLICAS

DEFINICIÓN:

Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar la
actividad financiera del Estado, es decir la política, gestión y control de sus ingresos,
gastos y financiamiento, así como de administrar el patrimonio público, todo ello
expresado en términos monetarios, incluyendo los efectos, deseados o no deseados,
de estas actividades en la economía y en la sociedad.
COMPRENDE:
INGRESOS PÚBLICOS (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)
GASTOS PÚBLICOS (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)
FINANCIAMIENTO PÚBLICO (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)
ACTIVOS

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
PASIVOS

-FÍSICOS
-FINANCIEROS
-DEUDA NO INSTRUMENTADA
-DEUDA PÚBLICA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
DISEÑAR POLÍTICAS, GESTIONAR Y CONTROLAR LAS
FINANZAS PÚBLICAS.
Los distintos niveles decisionales estratégicos, decisionales y operativos): requieren, como mínimo, estados
presupuestarios, financieros, económicos y fiscales útiles sobre cada ente público y conso)lidados de los distintos
agregados institucionales de cada nivel de gobiern, para:











Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de información financiera.
Apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de administrar la gestión
financiera pública.
Generar las estadísticas fiscales y la información que sobre el Sector Público requieren las cuentas
nacionales.
Mejorar la transparencia de las cuentas públicas y la calidad de la rendición de cuentas al Congreso y a la
sociedad en su conjunto.
Posibilitar la comparabilidad nacional e internacional de los estados presupuestarios, económicos y fiscales
producidos, a partir de cumplir con los estándares sobre estructura y calidad de información.
También debe brindar información sobre la gestión administrativo-financiera de las entidades ejecutoras,
generando estados en tiempo real sobre la gestión operativa (ejecución de procesos de recursos humanos,
administración de bienes fiscales, etc.).

REPORTES Y ESTADOS BÁSICOS REQUERIDOS

Estados de Ejecución
Presupuestaria:

✓
✓
✓

Estados de Ejecución de los ingresos presupuestados
Estados de Ejecución de los gastos presupuestados
Estados de Ejecución del financiamiento previsto

Estados Financieros:

✓
✓
✓

Estados del SCN sobre el GG/SPNF/SP
Estadísticas del MEFP del SPNF/GG
Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento del GG/SPNF/SP

✓

Estado de Situación Financiera (Balance general ) y sus
auxiliares
Estado de Rendimiento Financiero
Estado de cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo

Reportes sobre la Gestión
Administrativo – Financiera:

✓
✓
✓

✓

Estados Económicos y Fiscales

✓
✓

Recursos Humanos
Contrataciones Públicas
Administración de Bienes

REGLAS FISCALES

REGLAS FISCALES BÁSICAS



Pautas Macrofiscales - Artículo 2º – Ley Nº 25.917: - Gobierno Nacional



Proyecciones Presupuestarias Plurianuales Artículo 5º–Ley Nº 25.917- Gobierno Nacional



Universo Presupuestario - Artículo 3º – Ley Nº 25.917:



Evolución del Gasto Público - Artículo 10° – Ley N° 25.917



Regla del Gasto Primario - ARTICULO 10 BIS



Regla del Gasto Corriente - ARTÍCULO 10°



Regla de Empleo - ARTICULO 10 QUATER



Equilibrio Financiero - Artículo 19 – Ley N° 25.917



Regla de Fin de Mandato - ARTÍCULO 15 BIS



Endeudamiento - Jurisdicciones con Planes de Reducción de Deuda . Artículo 20 – Ley N° 25.917



Servicios de la Deuda - Artículo 21 – Ley N° 25.917



Difusión de la Información Artículo 7° – Ley N° 25.917:

“RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL” –
LEY 25.917 REFORMADA POR LA LEY 27.428 –
EJEMPLOS DE TERMINOLOGÍA CONFUSA



Art. 3……………………..
b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.917, por el siguiente:




Artículo 8°: Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gobierno nacional, calcularán parámetros e indicadores homogéneos de gestión
pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia
en materia de gasto público. Estos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal y su medición deberá ser publicada conforme lo
establecido en el artículo 7°.
Artículo 10:…………………………..
d) Los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales,
que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales.
Adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación
hayan ejecutado el presupuesto (base devengado) con resultado financiero positivo,
se deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura
en las áreas de educación, salud y seguridad. Respecto de la Nación, el gasto público
corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos
los incrementos prestacionales derivados de la aplicación de la ley 26.417.

“RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL” –
LEY 25.917 REFORMADA POR LA LEY 27.428 –
EJEMPLOS DE TERMINOLOGÍA CONFUSA






Artículo 10 ter: A partir del ejercicio fiscal 2020, estarán
exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores aquellas Jurisdicciones que ejecuten el presupuesto (base
devengado) con resultado financiero equilibrado o superavitario en
el año previo al que se realice la pertinente evaluación de la
evolución del gasto.
Artículo 12: La venta de activos fijos deberá destinarse a financiar
erogaciones de capital.

Artículo 21: Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de
endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio
fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por
ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por
coparticipación a municipios………………..

“CONSENSO FISCAL”
EJEMPLOS DE TERMINOLOGÍA CONFUSA

Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
“se destinará a obras públicas y programas sociales
administrados por la provincias”.
Presupuesto 2018
“para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función de
educación básica”…
Compensaciones a provincias
“se destinará a en versiones en infraestructura saitaria,
educativa, productiva, de vivienda o vial”………………..
Municipios
“Establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar
al nacional, para sus municios”………………..

“CONSENSO FISCAL”
RESPONSABILIDADES JURISDICCIONALES
Consenso Fiscal 2017.
“Consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos
en el marco de la Comisión Federal de Impuestos que, cumpliendo con
el mandato constitucional, esté basada en las competencias, servicios
y funciones de cada jurisdicción…………………”.
Mi opinión. No se puede avanzar en reformar el sistema de
coparticipación federal sin primero establecer claramente la
asignación de responsabilidades en materia de producción de
bienes públicos por la nación, las provincias y los municipios, en el
marco del orden constitucional vigente en la República.
Ver. “Los Roles de un Estado Moderno y las Responsabilidades de la
Nación, las Provincias y los Municipios”. Ricardo A. GUTIERREZ.
Diciembre 2003.

“RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD
FISCAL” – LEY 25.917 REFORMADA POR LA
LEY 27.428 – Artículo 4° - CONVERSORES

ARTICULO 4º.- A propuesta de una Comisión formada por representantes del
Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener
clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito
del Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada
dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y
elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación.
Cada Gobierno provincial aprobará los conversores que le correspondieren
mediante una normativa emanada del área con competencia en la materia.
MI OPINIÓN: Se obliga a las Provincias a convertir sus cuentas a los
clasificadores presupuestarios nacionales, que están obsoletos.

ARGENTINA - DIAGNÓSTICO SOBRE EL
ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS CUENTAS
PÚBLICAS DEL ESTADO NACIONAL







Clasificadores Presupuestarios – Detenidos en el
pasado.
Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad
Gubernamental – No viable.
Cuentas Económicas y Fiscales – En el MH gran
atraso – En INDEC actualizadas.

La estructura de cuentas públicas y criterios contables
vigentes en el país, facilitan la contabilidad creativa.

CAMINO A SEGUIR EN NUESTRO PAÍS:
ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA

LAS CUENTAS PÚBLICAS



Las Cuentas Presupuestarias (Clasificadores Presupuestarios de
Ingresos, Gastos y Financiamiento).



Las Cuentas Contables (Patrimoniales y de Resultados).



Las Cuentas Económicas y Fiscales (SCN, EFP y CAIF).

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

➢

A. Clasificadores de Ingresos:


✓

➢

Institucional

➢

Por Concepto

✓

➢

Económico (X)

✓

OBS. (X): Se pueden logran por agregación de datos de otros ya estructurados para ello.

➢

--------------------

➢

Por su Recurrencia

➢

Por tipo de Moneda

✓

✓
✓
✓

B. Clasificadores de Gastos:
Institucional
Programático: Actividades y Proyectos
Objeto del Gasto
Funcional
Económico (X)
Geográfico
Por fuente de Financiamiento
✓

✓
✓
✓

✓

-------------

Por su recurrencia
Sectorial (X)
Relaciòn con el Plan de Desarrollo ò
Contribuciòn a Resultados.

Por tipo de Moneda

(x) Indica que es posible obtenerse por
agregación de otros, si así fue previsto.

CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS



ACTIVO



ACTIVO CORRIENTE O CIRCULANTE





Efectivo y Equivalentes



Derechos



Inventarios



Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CORRIENTE O NO CIRCULANTE


Inversiones Financieras a Largo Plazo



Derechos a recibir efectivo o equivalentes a LP



Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso



Bienes Muebles



Activos Intangibles



Activos Diferidos



Otros Activos no Circulantes



PASIVO



PASIVO CORRIENTE O CIRCULANTE


Cuentas por pagar a Corto Plazo



Documentos por pagar a Corto Plazo



Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo



Títulos y Valores a Corto Plazo



Pasivos Diferidos a Corto Plazo



Provisiones a Corto Plazo



Otros Pasivos a Corto Plazo



PASIVO NO CORRIENTE O NO CIRCULANTE


Cuentas por pagar a Largo Plazo



Documentos por pagar a Largo Plazo



Deuda Pública a Largo Plazo



Pasivos Diferidos a Largo Plazo



Provisiones a Largo Plazo



Otros Pasivos a Largo Plazo



HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO/VARIACIÓN



CUENTAS DE INGRESOS CORRIENTES
CUENTAS DE GASTOS CORRIENTES
RESULTADO ECONÓMICO/AHORRO






LAS CUENTAS CONTABLES, EN LOS CASOS QUE
CORRESPONDA, SE DEBEN INTEGRAR
AUTOMATICAMENTE CON LA INFORMACIÓN DE
LAS CUENTAS PRESSUPUESTARIAS
(DEVENGADO).



EL RESTO, TRANSACCIONES NO
PRESUPUESTARIAS, SE ORIGINA EN EL PROPIO
SISTEMA CONTABLE.

CUENTAS ECONÓMICAS Y FISCALES

ONU Y OTROS:
 1953, “Un sistema de
Cuentas Nacionales y
correspondientes
cuadros estadísticos”.
 1968, Revisión integral.
 “Sistema de Cuentas
Nacionales 1993”.
 “Sistema de Cuentas
Nacionales 2008”.

FMI:
 “Manual de Estadísticas
de las Finanzas Públicas
1986”.
 “Manual de Estadísticas
de las Finanzas Públicas
2001”.
 “Manual de Estadísticas
de las Finanzas Públicas
2014”.

ESTANDARES INTERNACIONALES Y CUENTAS PÚBLICAS

“Sistema de
Cuentas Nacionales
2008”, armonizado
con las NIC.

“Normas
Internacionales de
Contabilidad para el
Sector Público”
(NICSP), emitidas IASB
– IFAC.

Sistema Básico de
Armonización de Cuentas
Públicas: COG,
Clasificación Económica,
Plan de Cuentas
Contable.

.”Clasificación Central
de Productos “(CCP) ó
CPC por sus siglas en
inglés, Naciones
Unidas, 2008.

-“Government Finance
Statistics Manual
2014” IMF (FMI).
(armonizado con el
SCN 2008).

-“Estadísticas de la
deuda del sector
público: Guía para
compiladores y
usuarios”. FMI, 2da.
Ed.2013. (armonizado
con el SCN 2008).

OTROS ESTANDARES INTERNACIONALES
ECONÓMICOS Y FISCALES








-”Clasificación de las Funciones de Gobierno (CFG), que forma parte de
la “Clasificaciones de Gastos por Finalidades” (COFOG por sus siglas
en inglés). Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales. 2001. Incorporado al Manual del FMI 2014.
-“Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión
Internacional” FMI, sexta edición (MBP6), 2009. (Armonizado con el
SCN 2008).
-“Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras”. FMI, 2001.
-“Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012. Marco
Central.”. ONU, CE, FMI, FAO, OECD, BM. (armonizado con el SCN.

ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Un sistema “armonizado” de cuentas públicas implica que cada una de ellas funcione
como parte de un todo de acuerdo con sus roles y, que el conjunto de las mismas, actúe en
forma concertada (armónica) de la forma más eficiente posible y cumpliendo sus propósitos.
Un sistema armonizado de cuentas públicas requiere la homogenización de las
disposiciones jurídicas las disposiciones jurídicas que las rigen y debe considerar los
procedimientos establecidos para el registro de las operaciones, la estructura de la
información que deben procesar y generar los sistemas de presupuesto, contabilidad,
fiscales y económicos de los entes contables, así como sobre las características y contenido
de la rendición de cuentas.

Disponer de un conjunto armonizado de cuentas públicas es el principal requisito para
poder desarrollar e implantar cuentas públicas confiables, oportunas y comparables.
En nuestro país existen importantes avances en los diferentes niveles de gobierno pero se
ha avanzado muy poco a nivel del conjunto Sector Público Argentino.

DEVENGADO






Es la base contable por la cual las transacciones y otros hechos son
reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago
en efectivo o su equivalente. Su registro, refleja el momento en que el
valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue.
Se reconoce como momento del “devengado” de los ingresos, el que
ocurre cuando, de acuerdo con la legislación vigente, se origina
jurídicamente el derecho de cobro a favor del Estado y, correlativamente,
una obligación de pago a cargo de una persona natural o jurídica
debidamente individualizada y por un monto cierto.
Se reconoce como momento del “devengado” de los gastos cuando
ocurre la recepción de conformidad de los bienes y servicios
oportunamente contratados o cumplidos los requisitos legales y/o
administrativos establecidos por las normas vigentes para gastos sin
contraprestación; implica la afectación definitiva de la asignación
presupuestaria y puede generar una obligación de pago en forma
inmediata o diferida.

NIVELES DE ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
La armonización debe realizarse:
a) Entre clasificadores presupuestarios, cuentas contables y
cuentas económicas y fiscales de cada ente contable.
b) Entre las cuentas de los diferentes entes contables de
nivel de gobierno.

cada

c) Entre las cuentas de los diferentes niveles de gobierno de un
país.
d) Entre las cuentas de un país con los estándares internacionales
(imagen objetivo).
.

MÉXICO: MODELO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional;” (Fracción adicionada DOF 07-05-2008).
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (2008 MODIFICADA 2015 Y 2018)

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el
Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos
federales y estatales.
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las
disposiciones de esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de México deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre
los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas
y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercic
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. io de sus propias formas de gobierno interno.

MEXICO. MODELO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Artículo 6.- El Consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos. …………………..
Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio,
en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo ..de esta Ley, dentro de los plazos que éste
establezca.
Artículo 8.- El consejo se integra por:
.El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo;
.Principales funcionarios de la Secretaría relacionados con el tema y un representante
de la Secretaría de la Función Pública;
.Cuatro gobernadores de las entidades federativas………
.Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios ………
.Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto……….
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario
técnico del consejo.

PROPUESTA DE UN PLAN BASICO DE TRABAJO
PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA












Reforma de los clasificadores presupuestarios del Estado Nacional, adaptándolos al
SCN 2008 y Manual del FMI 2014.
Reforma del Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, armonizado
con los nuevos clasificadores presupuestarios, el SCN 2008, el Manual del FMI 2014 y,
en lo que corresponda, las NICSP.
Revisión y discusión de los clasificadores con el CFdeRF.
Ley Convenio aprobando los clasificadores presupuestarios y plan de cuentas para su
uso obligatorio para todos los niveles de gobierno. Conteniendo además la información
básica a publicar y plazos para hacerlo.
Asignar al CFdeRF la responsabilidad de reforma las cuentas públicas y de mantener
actualizadas y armonizadas las cuentas públicas (presupuestarias, contables,
económicas y fiscales). Esta responsabilidad podría ser asignada en forma conjunta con
el Ministerio de Hacienda.

REFLEXIONES FINALES

MENSAJES FINALES





DISCUTIR CUANDO CORRESPONDE EL AJUSTE Y CUANDO
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL GASTO PÚBLICO. EL AJUSTE
NO ES EL ÚNICO CAMINO.
PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS REGLAS Y CONSENSOS
FISCALES ES NECESARIO ARMONIZAR LA INFORMACIÓN
FINANCIERA, PREVIA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTUALES
CLASIFICADORES Y PLANES DE CUENTAS DEL ESTADO NACIONAL..

EL FUTURO
Si se diseñan y operan en el Sector Público argentino, sistemas de información
financiera debidamente armonizados, se tendrá ocasión de mejorar la:






Oportunidad
Confiabilidad
Transparencia
Comparabilidad

de la información y estados financieros, y coadyuvar a mejorar la calidad de la
 Decisiones de gobierno y de la
 Rendición de Cuentas al ciudadano
Y también a superar nuestros tristes rankings sobre corrupción y competitividad y
a posibilitar el ingresos a la OCDE.

MUCHAS GRACIAS!

