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LA EXPERIENCIA DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA EN ARGENTINA

A. PRESENTACIÓN

No es objeto de este documento analizar los aspectos técnicos, metodológicos 
y operacionales que caracterizan al proceso de reforma de la administración 
financiera en Argentina. Ya en este evento y en otras reuniones internacionales 
dichos elementos fueron analizados en forma exhaustiva.

En este caso, el objetivo es presentar un balance de los éxitos y errores que ha 
tenido dicho proceso, después de 6 años de iniciada la reforma. Este balance 
puede servir como ayuda para las nuevas experiencias que se están llevando a 
cabo en varios países latinoamericanos en esta materia.

Quien escribe estas líneas ha tenido la oportunidad y fortuna de ejercer un  
doble rol: a) participante en el diseño e instrumentación del proceso de reforma; 
y b) usuario y demandante de un eficiente y eficaz funcionamiento de los 
sistemas que conforman la administración financiera. Este doble rol le permite 
efectuar un análisis de la experiencia desde diversas ópticas y, por tanto, 
contar con una visión que pretende ser lo más amplia y objetiva posible. 
Asimismo, el conocimiento de la experiencia que se están desarrollando en 
otros países latinoamericanos ayuda a comprender en forma más cabal los 
aspectos esenciales que caracterizan a un proceso de este tipo.

Para analizar y evaluar el estado actual de la reforma de la administración 
financiera en Argentina y, en general en cualquier país, se considera 
conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Situación inicial  que permita explicar no sólo la situación en que se 
encuentran los diversos sistemas que conforman la administración financiera 
en el punto de partida, sino también el contexto político y económico 
nacional en que se desenvuelven y que los condicionan.

• Los aspectos conceptuales y metodológicos  definidos para orientar 
y enmarcar la reforma y que constituyen la imagen-objetivo futura planteada 
para el funcionamiento de la administración financiera.

• La estrategia seguida para instrumentar la reforma y, por tanto, el 
camino utilizado para alcanzar dicha imagen-objetivo.

Este documento presenta un análisis sintético de las características salientes 
de los tres aspectos señalados. Con ello se pretende explicar el proceso de 
reforma, evaluar su situación actual y prever su desarrollo futuro.

B. SITUACIÓN INICIAL



1 - Contexto

Al inicio del proceso de reforma de la administración financiera en Argentina en 
1991 el contexto político y económico era el siguiente:

• Un nuevo gobierno había asumido en 1989, en una situación económica 
que había venido sufriendo un deterioro constante en varias décadas y que 
tuvo su situación límite en dos procesos hiperinflacionarios (En 1989 el 
incremento en el nivel de precios al consumidor ascendió a 4.924% anual).

• El sector público no sólo presentaba un elevado déficit presupuestario 
sino que era ineficiente y desarrollaba una multiplicidad de funciones.

• El  producto bruto interno había sufrido una fuerte caída y se venía 
produciendo un proceso de descapitalización de la economía.

• Se había contraído un importante endeudamiento externo en forma 
inorgánica no destinado, en la mayor parte de los casos, al financiamiento 
de la inversión nacional. 

2 - Estado de funcionamiento de los sistemas

Simultáneamente y como consecuencia en parte de lo anterior, la situación de 
los sistemas que conforman la administración financiera, era  la siguiente:

• Los presupuestos para los años 1990 y 1991 no habían sido aprobados. 
La cultura y la disciplina presupuestaria eran prácticamente inexistentes. 
Esta no era una situación nueva para el país, sino que se venía arrastrando 
desde varias décadas anteriores. Como muestra de ello cabe señalar que, 
hasta esa fecha, el último presupuesto presentado en término al Congreso 
Nacional fue el correspondiente al ejercicio 1966 y el último presupuesto 
aprobado antes del inicio del ejercicio fiscal fue el correspondiente a 1954. 
La inflación había transformado al proceso de aprobación presupuestaria en 
un mero acto formal y legal, pero a la vez, extemporáneo.

• La Tesorería Nacional, como órgano rector del sistema, era 
prácticamente una caja pagadora, que no efectuaba una planificación 
financiera y sólo administraba los recursos provenientes del sistema 
tributario que financiaban a la Administración Central.

• No existía un sistema de crédito público administrado centralizadamente 
con normas legales claramente establecidas. La administración era 
compartida por la Secretaría de Hacienda y el Banco Central y no se 
disponía de informaciones ciertas y fidedignas del stock de la deuda pública.



• El sistema contable no conformaba un sistema integrado de información 
financiera, ya que se consideraba a la contabilidad pública conformada por 
cuatro ramas, con funcionamiento independiente cada una de ellas. Esto 
implicaba que cada transacción económico-financiera era registrada tantas 
veces como ramas de la contabilidad afectaba. La contabilidad no brindaba 
información gerencial oportuna y fidedigna de la gestión económico-
financiera del sector público y estaba orientada básicamente a garantizar el 
control legal formal.

• El marco legal estaba regido por una Ley de Contabilidad de la década 
de los años 50 que expresaba un “estado del arte” que no se correspondía 
con los requerimientos modernos en materia de administración financiera, ni 
con los conceptos de interrelaciones de sistemas.

• Existía el control previo bajo la figura de la intervención previa del 
Tribunal de Cuentas que privilegiaba los controles legales y formales, no 
dedicando esfuerzos importantes al control de eficiencia y eficacia.

3 - La nueva política económica

La nueva política económica que se definió e instrumentó, implicó un profundo 
proceso de transformación de las estructuras económicas del país y de reforma 
del Estado. Uno de los pilares de dicha política económica fue el programa de 
saneamiento y ajuste fiscal.

Dicho programa fiscal se sustentó en las siguientes bases:

• Reimplantación de la “cultura presupuestaria”, es decir del presupuesto 
como instrumento de ejecución de políticas a mediano y corto plazos, sin 
financiamiento a través de emisión inorgánica de moneda por el Banco 
Central.

• Logro de un equilibrio estructural a mediano plazo de las cuentas 
fiscales, a través del efecto combinado del incremento de la recaudación y 
disminución y reasignación del gasto como consecuencia de la reforma del 
Estado.

• Determinación y reestructuración de los pasivos del sector público con el 
objeto de lograr un saneamiento estructural del mismo.

Como uno de los instrumentos centrales de dicha política y programa se 
definió, a nivel de las más altas autoridades políticas del país, la 
instrumentación de un proceso de reforma de la administración financiera del 
Estado, para el cual se contó con una amplia colaboración de organismos 
multilaterales de crédito.

Es decir, la reforma de la administración financiera en Argentina surgió, no 



como un planteamiento meramente tecnocrático de mejoramiento de los 
sistemas que la conforman, sino como uno de los requisitos centrales para 
lograr un proceso de eficientización del Estado en el marco de una nueva 
política económica y, por tanto, para garantizarle viabilidad a dicha política.



C. MARCO CONCEPTUAL

1 - Tres visiones

Teniendo como marco de referencia la situación inicial arriba descrita, para 
evaluar el proceso de reforma de la administración financiera en Argentina, es 
necesarios además, explicitar previamente la concepción global central que se 
tomó en cuenta para encarar la realización de dicho proceso.

En forma simple y esquemática, puede mencionarse la existencia de tres 
visiones o marcos conceptuales generales de la imagen-objetivo que se 
plantean para la realización de los procesos de reforma de la administración 
financiera.

• La primera considera que dicha reforma consiste, básicamente, en una 
profunda transformación del sistema de tesorería, al cual le asigna la 
responsabilidad de ejercer la gerencia financiera del sector público y, por 
tanto la programación y administración de los flujos financieros. Esta 
concepción no desconoce las interrelaciones que existen entre los diversos 
sistemas que conforman la administración financiera, pero prioriza como 
sistema central al de tesorería.

• La segunda visión centra su imagen-objetivo en el funcionamiento de 
un sistema integrado de información financiera, que haciendo pivote en 
el sistema contable, posibilite a los niveles políticos y gerenciales del sector 
público disponer de información útil para la toma de decisiones sobre la 
asignación y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

• La tercera visión comprende a los otras dos, es la que se ha tomado 
en consideración para el caso argentino y se analiza a continuación. 

2 - Nuevo modelo de gestión

La visión ampliada adoptada en el caso argentino parte del criterio que la 
reforma de la administración financiera, es decir de los sistemas de 
presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad,  es parte de la reforma 
administrativa del Estado e implica un profundo cambio en la administración y 
gestión de los recursos financieros del sector público. Por tanto, se considera 
que la administración financiera es un tema sustantivo del funcionamiento del 
Estado y por ende de forma indirecta, de su relación con la sociedad.

La reforma de la administración financiera implica actuar también sobre la 
reforma en los mecanismos de programación y administración de los recursos 
reales (humanos y materiales) que posibilitan la producción de los bienes y 
servicios que requieren las políticas de mediano y corto plazos y que se 
instrumentan anualmente en el presupuesto público. Es por ello que la reforma 



de la administración financiera, conjuntamente con la reforma de los restantes 
sistemas administrativos (sistemas horizontales que cubren toda la 
administración pública), es un instrumento fundamental para mejorar 
sustantivamente la gestión pública. A su vez, se considera al sistema 
presupuestario como un sistema “bisagra” que, a la vez de ser parte de la 
administración financiera, es un instrumento básico para la concreción de las 
políticas de mediano y corto plazos. 

Esta concepción amplia de administración financiera implica ligar la 
gestión al registro y, por lo tanto, implica un verdadero proceso de 
reingeniería en la programación y administración de los recursos reales y 
financieros del sector público que, a la vez, de posibilitar que  dicha 
gestión sea transparente, le garantice a los órganos de control y a la 
ciudadanía una mayor vigilancia del accionar de los funcionarios 
públicos.  De esto se deduce que el sistema de información financiera del 
sector público es una condición necesaria pero no suficiente para lograr 
la reforma de la administración financiera.

En el marco de esta concepción se consideró que los sistemas 
administrativos que conforman la administración financiera están 
interrelacionados. Ello significa que en el diseño e instrumentación de la 
reforma de los sistemas que conforman la administración financiera deben  
contemplarse las necesarias compatibilidades y consistencias que deben existir 
entre las respectivas normas, metodologías y procedimientos que deben utilizar 
cada uno de ellos. Ello no obsta a que, en términos temporales, la reforma de 
un sistema sea prioritario en relación a otro u otros.

Es decir, la reforma de la administración financiera conlleva la instrumentación 
de un nuevo modelo de gestión que se sustenta en los siguientes principios 
básicos:

• La gestión en la administración de recursos implica el registro 
simultáneo y automático de la respectiva información. Por tanto, ésta se 
produce descentralizadamente, en el lugar donde se lleva a cabo la 
respectiva gestión y cada información es registrada una sola vez y, a través 
de procesamientos automáticos de la misma, puede ser utilizada para 
distintos fines u objetivos. 

• Redefinición del rol del funcionario ejecutor de programas como 
gerente público, responsable no sólo de la producción de bienes y 
prestación de servicios bajo su responsabilidad, sino con facultades para 
tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y oportunidad en que se deben 
adquirir los bienes y servicios que requiere.

• Los órganos a cargo de los sistemas administrativos deben apoyar 
la gestión de los responsables de programas, pero no reemplazarlos en los 
procesos de toma de decisiones sobre la programación y adquisición de 
insumos.





D. ESTRATEGIA DE LA REFORMA EN ARGENTINA

1 - Tareas iniciales

Al momento de decidirse la realización de la reforma de la administración 
financiera, se adoptaron dos decisiones básicas.

En primer lugar, se explicitó el modelo conceptual de la reforma y por tanto, se 
definieron los rasgos generales de la imagen objetivo de la misma. Esto se 
expresó en el documento Programa de Reforma de la Administración 
Financiera Gubernamental. Se considera que esta es una tarea básica e inicial 
que debería encararse, en todo proceso de este tipo, pues implica definir el 
lugar a donde se pretende llegar.

La segunda acción que se llevó a cabo fue la preparación, por parte del Poder 
Ejecutivo Nacional, de un proyecto de Ley de Administración Financiera, a 
la cual se le adicionaron los sistemas de control interno y externo. Fue 
necesario elaborar este Proyecto de Ley al inicio del proceso de reforma pues 
el marco legal vigente representaba una traba muy importante para modernizar 
los sistemas de contabilidad y tesorería. En el caso del sistema de crédito 
público no existían normas legales sistemáticas.

2 - Primera etapa

La primera etapa en la instrumentación de la reforma de la administración 
financiera se inició en 1991 y finalizó en 1996. Se realizó con las siguientes 
características y prioridades.

Si bien, como ya se señaló, el objetivo final de la reforma es la instrumentación 
de un nuevo modelo de gestión de los recursos reales y financieros del sector 
público, se definió como primera prioridad encarar el desarrollo de un 
sistema de información financiera centralizado en la Secretaría de Hacienda 
con base en informaciones registradas en los organismos. 

Se pretendió con ello disponer de información sistemática, oportuna e integral 
de la gestión financiera pública, útil para la toma de decisiones sobre la 
asignación y uso de los recursos públicos en un marco de saneamiento fiscal 
profundo.  Para ello se diseñaron  normas, manuales y procedimientos en 
materia de registros contables y se desarrolló un sistema informático 
centralizado en la Secretaría de Hacienda, alimentado por los organismos a 
través de un sistema simple suministrado por la Secretaría de Hacienda o 
sistemas propios desarrollados previamente por los organismos. 

Para el desarrollo de este sistema de información a nivel central, denominado 
SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera), se definió en 1992 una 
estrategia informática sustentada en cuatro criterios básicos: a) sistemas de 



aplicación altamente orientados a usuarios finales, b) información integrada en 
administradores de bases de datos utilizables en diferentes equipos, c) 
aplicaciones desarrolladas con herramientas de última generación y d) 
procesos distribuídos basados en arquitecturas abiertas y redes locales. Con 
base en esa estrategia se diseñó e instrumentó una aplicación informática 
propia, desarrollada por personal contratado a tal efecto. Este sistema, 
administrado centralizadamente por la Secretaría de Hacienda, cumplió 
cabalmente con los objetivos planteados de brindar información fidedigna, 
oportuna y sistemática del ingreso y del gasto del gobierno nacional, además 
de posibilitar la realización de los controles automáticos que requiere todo 
sistema contable. 

Se definió que el sistema fuera centralizado en esta primera etapa, ya que el 
objetivo era, tal como se señaló anteriormente, disponer de información 
financiera en forma rápida y oportuna y alimentada por los propios organismos 
públicos. 

La información que brinda este sistema se expresa en los Boletines Fiscales 
que, trimestralmente se vienen publicando desde 1993 y ha posibilitado 
enriquecer la información contenida en la Cuentas de Inversión (rendiciones de 
cuentas) que anualmente se presentan al Congreso Nacional 

Como segunda prioridad se encaró la revisión de la administración 
financiera de los recursos humanos. Para ello se modificaron los 
mecanismos de pagos a los funcionarios públicos, reemplazando el pago en 
efectivo por los depósitos en el sistema bancario. Esto implicó eliminar el 
sistema de entrega de fondos en avances para el pago de sueldos. 

Por otro lado se desarrolló una base de datos central de información de la 
ocupación en el sector público. Por primera vez en el gobierno nacional se 
dispuso de  información veraz, precisa y períódica tanto de la planta 
presupuestada como de la planta ocupada, evitándose de esta manera la 
“tradición histórica” de aprobar plantas de personal sin financiamiento 
presupuestario. De esta manera el gasto financiero en personal se sustentó en 
información real. 

Esta reforma se realizó de manera compatible con la instrumentación de un 
nuevo sistema de carrera administrativa para la administración central.

Como tercera prioridad se llevó a cabo la reingeniería del proceso de 
pagos para la Administración Central y Organismos Descentralizados, a 
través de la instrumentación  de la Cuenta Única del Tesoro. Esto implicó una 
profunda transformación de la Tesorería Nacional que, de simple caja 
pagadora, se transformó en un “banco virtual” y además desarrolló 
capacidades para ejercer su rol de planificación financiera del gobierno.

La instrumentación del sistema de administración de la deuda pública fue 
la cuarta prioridad, aunque desde el punto de vista temporal se inició antes 



que la reforma del sistema de tesorería. Como ya se mencionó anteriormente, 
no se disponía de información cierta del stock de la deuda pública, lo que llevó 
al país a negociar el Plan Brady con debilidades en su sistema de información. 
A través de un acuerdo con la UNCTAD se instaló el sistema conocido como 
SIGADE (Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública), el cual fue 
objeto de ajustes para transformarlo de un sistema básicamente de información 
a un sistema de administración para la proyección y pago del servicio de la 
deuda pública, intervinculado con el sistema central ya mencionado  instalado 
en la Secretaría de Hacienda, denominado SIDIF (Sistema Integrado de 
Información Financiera).

Este proceso ha culminado y como dato ilustrativo cabe señalar que disponer 
de información cierta y confiable del stock de la deuda pública, unido a la 
decisión del Gobierno Nacional de honrar el servicio de la deuda pública, le ha 
permitido al país obtener importantes economías en el pago de dicho servicio.

Simultáneamente con este proceso de reforma se encaró una reforma 
sustancial en la administración del sistema tributario nacional tendiente a su 
simplificación y control de la evasión.  Esta reforma al igual que en la mayoría 
de los países, se efectuó en forma independiente de los restantes sistemas que 
conforman la administración financiera, en especial del sistema de tesorería.

3 - Segunda etapa

La segunda etapa de la reforma tiene como prioridades centrales culminar la 
reforma del sistema presupuestario iniciada en la primera etapa, instrumentar 
los sistemas de gestión institucionales denominados SIDIF Locales lo que 
incluye reingeniería del SIDIF central y los sistemas de contrataciones y 
administración de bienes.

En materia del sistema presupuestario, si bien entre las primeras acciones de 
reforma de la administración financiera, cabe destacar la instrumentación de la 
programación de la ejecución presupuestaria, el proceso de reforma integral de 
dicho sistema implica fortalecer los mecanismos y criterios para la fijación de la 
política presupuestaria y reimplantar la técnica del presupuesto por programas, 
vinculando las variables reales y financieras del presupuesto en todas las 
etapas del respectivo proceso.

En la primera etapa de la reforma se le otorgó alta prioridad al restablecimiento 
de la ya mencionada “cultura presupuestaria”. A partir del presupuesto para 
1992 y hasta la fecha todos los presupuestos fueron presentados por el Poder 
Ejecutivo Nacional en los términos legales, y aprobados por el Congreso 
Nacional antes del inicio del ejercicio presupuestario. 

El uso de la técnica del presupuesto preliminar, que se ha comenzado a utilizar 
a partir de 1995 posibilitará mejorar sustancialmente la asignación, distribución 
y priorización del gasto público.



En lo que hace a la reimplantación de la técnica del presupuesto por programas 
(técnica utilizada inicialmente en la década de los años 60), si bien formalmente 
está siendo utilizada por todos los organismos de la administración central y 
descentralizada, a su efectiva aplicación le queda un largo camino a recorrer. 
Se está avanzando año a año en una implantación progresiva del contenido de 
la programación presupuestaria. Para ello se han definido y se están siguiendo 
alrededor de 100 indicadores de gestión y se brinda al Congreso Nacional, en 
oportunidad de presentarse la Cuenta de Inversión, información física y 
financiera del 70% de los programas incluidos en el presupuesto nacional. Se 
considera que la prioridad actual es el desarrollo e instrumentación de 
mecanismos de evaluación de la ejecución presupuestaria, a partir del diseño 
de mecanismos de autoevaluación de los responsables de programas, en el 
marco de la redefinición de sus roles, ya mencionado anteriormente. 

Para que se avance sustantivamente en la programación presupuestaria es 
necesario actuar en la etapa de evaluación y control de gestión. La experiencia 
de la aplicación de esta técnica en América Latina demuestra que poco se 
puede avanzar en la etapa de programación presupuestaria si no se obtienen 
resultados en materia de evaluación.

La otra prioridad central de esta segunda etapa es la instrumentación de los 
SIDIF locales. Ligar la gestión al registro en el ámbito de los organismos de la 
administración central y descentralizada y, por tanto, encarar el proceso de 
reingeniería en la administración de los recursos reales y financieros es el 
objetivo de la instrumentación de los SIDIF locales. Por tanto, lograr este 
objetivo en la reforma de la administración financiera en Argentina es alcanzar 
la imagen objetivo ya mencionada. Esta instrumentación conllevará, 
necesariamente a una revisión del SIDIF central, a efectos de simplificarlo, 
eliminando controles que ahora pasarán a ser autocontroles en las instituciones 
y evitando la existencia de redundancias por operaciones que, a partir de 
ahora, se registrarán a nivel de cada institución. Es decir, se deberá producir un 
proceso de descentralización de controles y de registros.

Esta tarea se está llevando a cabo en forma progresiva en las instituciones y es 
la de mayor magnitud en todo el proceso de reforma. Ha tenido retrasos en 
relación a lo originalmente previsto, lo que pudiera haber afectado dicho 
proceso. La solidez del sistema de informaciones financieras fue, a nuestro 
entender, lo que impidió que la reforma tuviera un serio retroceso.

La instrumentación de los SIDIF locales se está encarando en forma separada 
para los organismos de la administración central y para los organismos 
descentralizados. La experiencia alcanzada ha permitido definir una nueva 
estrategia de diseño de un producto único apto para cualquier tipo de 
institución pública, el que estará operativo en 1999.
 
Simultáneamente a todo este proceso de instrumentación de los SIDIF locales 
y reingeniería funcional del SIDIF central se está llevando a cabo un proceso 



de reingeniería informática para actualizar la tecnología utilizada pasando de la 
interfaz carácter, ya obsoleta, a la interfaz gráfica

En materia de contrataciones se creó la Oficina Nacional de Contrataciones 
como órgano rector normativo del sistema y se está instrumentado un catálogo 
de bienes para todos los organismos públicos. La aplicación de este catálogo 
en los organismos públicos, en el marco de los SIDIF locales, posibilitará ligar 
los procesos de compras y contrataciones a los respectivos registros contables 
ya que dicho catálogo tendrá una matriz de conversión automática con las 
partidas del clasificador por objeto del gasto. Lamentablemente, la no 
aprobación hasta la fecha, por el Congreso Nacional de una nueva Ley de 
Contrataciones representa un serio obstáculo para modernizar sustantivamente 
este sistema. 

En lo que hace a la administración de bienes, se ha preparado un Manual de 
Administración de Bienes de Uso y se está llevando a cabo el inventario de 
todos los bienes muebles e inmuebles, lo que posibilitará que en la Cuenta de 
Inversión del ejercicio 1998, a presentarse en junio de 1999, se cuente, por 
primera vez, con un Balance General de la Administración Central y de cada 
uno de los Organismos Descentralizados, con activos reales debidamente 
cuantificados y verificados.



E. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Como ya se mencionó, la instrumentación de la  reforma de la administración 
financiera en Argentina lleva 6 años de iniciada.

Es mucho lo que se ha hecho; es difícil que sufra una reversión y deterioro 
como se ha dado en otros procesos de reforma, pero es importante culminar la 
reforma con las tareas que están pendientes. Si ello no ocurre se estaría ante 
una tarea inconclusa que, en el largo plazo puede originar una progresiva 
degradación de los avances alcanzados.

De la reforma argentina es posible extraer las siguientes conclusiones 
generales:

• La definición conceptual finalista de la reforma, caracterizada por un 
cambio en el modelo de gestión de la administración de recursos, 
acompañada del criterio de interrelación de sistemas con que debía ser 
encarada las reforma de los mismos, ha sido la más adecuada para el caso 
argentino. 

• Fue correcta la estrategia de iniciar la instrumentación de la reforma 
partiendo de la priorización en una primera etapa del desarrollo de los 
sistemas de información financiera. Al ser la reforma de la administración 
financiera uno de los requisitos del programa de saneamiento fiscal, era 
necesario disponer rápidamente un sistema de información útil y necesaria 
para controlar el gasto público y promover su asignación a prioridades 
relevantes. El apoyo político que tenía el proceso de reforma implicaba, a su 
vez, la necesidad de responder rápidamente a los requerimientos que 
planteaban las autoridades políticas del país.

• La conclusión particular anterior nos lleva a esbozar una conclusión más 
general. Los procesos de reforma de la administración financiera son de 
larga maduración y no presentan resultados espectaculares que satisfagan 
directamente necesidades de la sociedad. Siendo el apoyo político un 
requisito esencial para el éxito de reformas de este tipo, es necesario definir 
un camino o trayectoria que implique priorizar, en cada momento, los 
requerimientos que plantean los niveles políticos y directivos del 
Estado. El apego a un excesivo tecnocratismo que implique encarar la 
reforma sin atender la viabilidad política atenta contra una efectiva 
implantación de las reformas.

• La reforma no requiere sólo de normas, metodologías y desarrollos de 
soft informáticos. Implica un cambio cultural en la gestión diaria de los 
funcionarios públicos que requiere años para su maduración. El 
cumplimiento formal de las normas debe ser acompañado por la utilización 
por parte de los funcionarios públicos de criterios de eficiencia y eficacia en 
su gestión. Es esencial para ello que los procesos de capacitación no se 



concentren exclusivamente en la transmisión de conocimientos sobre 
metodologías y procedimientos, sino también en la transmisión de pautas de 
comportamiento y de la visión que debe tener el funcionario público de estar 
al servicio de la sociedad, administrando recursos financieros que le han 
sido entregados “en consignación”. Si bien el plan de capacitación 
desarrollado por la Secretaría de Hacienda fue sumamente exitoso y de 
amplia cobertura (se creó un centro de capacitación especializado), no se ha 
logrado hasta ahora en forma plena el cambio cultural antes citado.

• La experiencia argentina demuestra que para que opere el nuevo 
modelo de gestión se requiere también una redefinición de los roles de los 
organismos públicos. En primer lugar es necesario que los órganos 
rectores (presupuesto, tesorería, y contabilidad) lleven a cabo, en forma 
progresiva, un proceso de descentralización de controles en la 
administración de medios y prioricen los controles sobre el cumplimiento de 
los fines por parte de las instituciones públicas. En el caso argentino se 
deberá tender hacia esa política, a medida que se instrumenten los SIDIF 
locales, excepto para el sistema de crédito público que, desde el punto de 
vista legal presenta un alto nivel de centralización, originado en la “historia” 
que, sobre endeudamiento anárquico tuvo el país. En segundo lugar, es 
conveniente que exista un órgano central responsable dirigir y coordinar 
la administración financiera, del cual dependan los órganos rectores, a 
efectos de que el funcionamiento de los mismos se efectúe en forma 
armónica y coherente. En tercer lugar, las unidades de servicios 
administrativos institucionales deben redefinir su rol, ejerciendo 
plenamente su responsabilidad de  unidades de apoyo técnico-administrativo 
a los niveles políticos y gerenciales de las instituciones, no reemplazando a 
los mismos en el proceso de toma de decisiones sobre asignación y uso de 
recursos reales.  Por último, los responsables de las unidades ejecutoras 
de programas no sólo deben tener responsabilidades en la producción de 
los bienes y servicios que demanda la sociedad, sino que deben tener 
facultades para tomar decisiones sobre la mejor y más eficiente 
administración de los insumos reales que requieran.

• Contar con una gerencia pública comprometida con el proceso de 
reforma que, a la vez, esté bien remunerada es también un requisito 
esencial para lograr éxito en la instrumentación de los cambios. En 
Argentina, contemporáneamente con el inicio de la reforma de la 
administración financiera se instrumentó un nuevo sistema de carrera 
administrativa denominada Sistema Nacional de Profesión Administrativa 
(SINAPA) que contempla el ingreso por concurso a los cargos públicos y 
que, en el caso de los cargos de tipo gerencial, contempla la asignación de 
una remuneración adicional por función crítica.

• Desde el punto de vista legal, el gobierno argentino planteó, como ya se 
mencionó anteriormente, como una de las primeras actividades de la 
reforma, un nuevo marco jurídico para los sistemas de presupuesto, 
tesorería, crédito público y contabilidad. Esto fue necesario pues las normas 



preexistentes impedían llevar a cabo reformas en el campo de los sistemas 
de tesorería, crédito público y contabilidad. Lamentablemente no se 
incluyeron en la Ley de Administración Financiera normas sobre el 
funcionamiento de los sistemas de contrataciones y administración de 
bienes, ya que se consideró que debían formar parte de otra norma legal. A 
la fecha no se dispone de dicha norma  y dichos sistemas se rigen por la 
vieja Ley de Contabilidad. Esto lleva a la incoherencia de disponer de 
normas modernas para los cuatro primeros sistemas y normas anacrónicas 
para los dos restantes y ha sido una de las causas de no haberse avanzado 
más rápidamente en el proceso de reforma. La experiencia demuestra, en 
este caso, la conveniencia de incluir en el cuerpo jurídico sobre 
administración financiera, normas referidas a los sistemas de contrataciones 
y administración de bienes, a efectos de que el proceso de reforma disponga 
de un marco jurídico coherente.

• Al igual que en la mayoría de los países, la reforma de la 
administración tributaria se ejecutó en forma independiente de la reforma 
de los demás sistemas que conforman la administración financiera, lo que 
originó que no exista una efectiva integración automática entre el proceso de 
recaudación de impuestos y los registros contables de ingresos que procesa  
la Tesorería Nacional.

• La instrumentación generalizada de los SIDIF locales con la consiguiente 
reingeniería funcional e informática del SIDIF central y la efectiva aplicación 
de la técnica del presupuesto por programas, con énfasis en el desarrollo de 
mecanismos y metodologías para aplicación de la evaluación física-
financiera de la gestión presupuestaria son las dos tareas pendientes que 
quedan en Argentina para culminar el proceso de reforma. Son dos tareas 
que requieren, además de un continuo y explícito apoyo político, respuestas 
rápidas por parte de los técnicos y especialistas de los órganos rectores y 
participación efectiva de los funcionarios de los organismos involucrados, a 
efectos de culminar en el menor plazo posible la reforma, cubriendo los 
objetivos inicialmente establecidos. Es conveniente que los objetivos fijados 
en 1991 se concreten a la mayor brevedad y las reformas tengan el natural 
proceso de “sedimentación y consolidación”.   

A  manera de síntesis se puede mencionar que, de la experiencia argentina 
surgen los siguientes requisitos básicos que sería conveniente que se tomaran 
en consideración al momento de encararse reformas de la administración 
financiera:

• Definición clara y explícita del marco conceptual y metodológico a 
adoptarse en el proceso de reforma y un proceso de capacitación masivo 
para los diferentes estratos políticos, directivos y técnicos de la burocracia 
pública.

• Firme, explícita y permanente decisión y apoyo político del más alto 
nivel al proceso de reforma.  Dicho proceso garantiza transparencia pues 



posibilita publicitar los actos de gobierno y, por tanto, la ciudadanía puede 
ejercer un control del destino de los recursos que ella aporta. Pero, por otro 
lado, la reforma significa atacar bolsones feudales de poder en la burocracia 
pública.

• Para que la decisión política se produzca se requiere que la reforma 
presente resultados rápidos y permanentes que le permitan a los niveles 
políticos percibir los beneficios que la misma les otorga y a los directivos les 
permita mejorar su gestión. Esto posibilita garantizar el apoyo de los niveles 
políticos  y lograr que la gerencia pública esté comprometida con el cambio.

• No existe proceso de reforma que tenga éxito en su instrumentación sino va 
acompañado de un plan amplio y masivo de capacitación. Es 
conveniente, en este caso, la existencia de unidades especializadas que 
lleven a cabo las acciones de capacitación bajo la orientación y prioridades 
de quienes son responsables de dirigir la reforma.



F. REFLEXIONES FINALES

Para finalizar, cabe reiterar ciertos conceptos. 

La administración financiera va  más allá de un modelo tecnocrático o 
instrumental. Es una herramienta de gobierno y su utilización apropiada 
otorga ventajas de índole política a quienes la utilizan. La reforma de la 
administración financiera sólo tiene valor real si es útil para mejorar la gestión 
de los gobiernos, sobre todo de sus áreas sociales, es decir si es útil a la gente. 
Si ello no se logra se destinarán grandes esfuerzos para implantar un modelo 
tecnocrático que seguramente será reemplazado en unos pocos años por otro 
mejor. La administración financiera debe coadyuvar a una mejor gestión pública 
y jamás debe ser un fin en si mismo.

La reforma de la administración financiera no determina el éxito de un gobierno, 
pero lo condiciona pues posibilita eficientizar los procesos productivos que es la 
razón de ser de los gobiernos.

Por otro lado, el logro de la transparencia en la gestión pública,  que debe ser 
uno de los objetivos centrales de una reforma de este tipo, posibilita el control 
mas sustantivo que puede tener cualquier gobierno: el control social, es decir el 
control de los destinatarios del gasto público y el de los que a través del pago 
de impuestos, lo financian.

Por último, si bien la informática y las comunicaciones están democratizando el 
poder y el conocimiento, sobre todo el poder que se generaba por la tenencia 
de información, no garantizan por sí solas que se produzca la transformación 
en los mecanismos de asignación y uso de los recursos públicos. La 
capacitación y cambio de patrones culturales de los funcionarios públicos, 
la firme decisión de los niveles políticos de los países de encarar estos 
procesos de transformación y la claridad en los planteamientos conceptuales y 
metodológicos son requisitos esenciales para alcanzar los objetivos previstos.


