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Nota Técnica preparada por Ricardo Ángel GUTIERREZ sobre el 

“Plan de Modernización del SIAF, Evaluación de Alternativas y 
Sugerencias para la transición al nuevo sistema”.  

 
I. INTRODUCCION. 
 

 
Esta nota técnica responde al compromiso asumido al finalizar el  Taller de Trabajo sobre 
el “Plan de Modernización del SIAF, Evaluación de Alternativas y Sugerencias para la 
transición al nuevo sistema”, realizado en Lima, Perú,  el  7 de diciembre de 2007. Por 
dicho compromiso,  parte de los técnicos asistentes asumieron la responsabilidad de 
elaborar breves documentos que contribuyan a  la búsqueda de  consensos para 
recomendar  las bases técnicas fundamentales necesarias  para que  el Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú pueda ejecutar el Plan de Modernización del SIAF de la 
manera más eficaz y eficiente posible.  
 
En el marco anterior, este documento enfatiza en la identificación de las características 
básicas que debe tener el sistema a desarrollar y  sus principales bases técnicas y 
operativas. Seguidamente se señala el dilema a resolver sobre la secuencia de la 
información a procesar,  teniendo en cuenta que existen las diferentes opiniones 
existentes sobre la cuestión y que fueron manifestadas durante el taller;  por razones de 
eficiencia,  debe contarse con una decisión  específica de las autoridades del MEF sobre 
el particular con anterioridad al inicio  del proceso de modernización del SIAF. A  
continuación y a partir del señalamiento de la situación vigente,  se identifican aspectos 
normativos y criterios operativos que es necesario modificar para el desarrollo e 
implantación de un  Sistema Integrado de Información Financiera Gubernamental que 
opere con las características que se señalan en el documento. Por ultimo, se realizan 
algunas consideraciones finales que tienen por objeto señalar la opinión del suscripto 
sobre algunos de  los temas tratados en el  referido taller.  
 
En lo que respecta a la elaboración de un Modelo Conceptual del Sistema Integrado de 
Información Financiera Gubernamental,  se hace notar que sus objetivos, estructura y 
contenido detallado, así como las  áreas afectadas, principales etapas de ejecución, 
recursos técnicos/físicos y  humanos necesarios,  estimación de costos, principales 
beneficios, riesgos y estrategia para la mitigación de los riesgos del proyecto, fueron 
desarrollados in extenso  por el Consorcio que tuvo a su cargo la evaluación del SIAF 
durante el año 2007. Igual referencia cabe sobre  los  posibles   productos a 
entregar/desarrollar durante el periodo 2008-2011.  
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II. CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACIÓN QUE DEBE 
SATISFACER UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA GUBERNAMENTAL. 

 
Un Sistema Integrado de Información Financiera Gubernamental bien concebido y 
adecuadamente  desarrollado debe satisfacer, como mínimo.   las siguientes condiciones 
de diseño y operación:    

o Las transacciones deben ser registradas  en el mismo lugar donde ocurren. 
o Los registros contables y sobre la gestión deben estar insertos en los propios procesos 

administrativos.  
o El registro de las transacciones  debe realizarse una única vez. 

o Debe informar sobre el grado de avance  de los todos los procesos  que conforman  la  
gestión administrativo-financiera de los gobiernos (Nóminas/Sueldos, compras, 
contrataciones, transferencias,  bienes nacionales, etc.).  

o En materia de procesos financieros debe abarcar desde las proyecciones de ingresos y 
gasto previstos en el  Marco Macroeconómico Multianual (MMM) hasta la Cuenta 
General de la República. 

o Los asientos, libros de contabilidad  y estados presupuestarios, financieros y 
económicos deben ser producidos en forma automática, incluyendo la consolidación 
contable, por lo menos de las instituciones que integran el Sector Público no 
financiero. Las actividades propias de la  teneduría de libros deben ser realizadas por  
las máquinas. 

o La contabilidad (libros, asientos y estados financieros) de los subsistemas, pliegos y 
unidades ejecutoras debe ser concebida,  diseñada    y operada   como simples salidas 
de aspectos parciales o focales del SIAF.  Deben ser salidas especificas de un único 
sistema. 

o Debe producir en forma permanente,  en tiempo real y   cuando  los usuarios 
autorizados lo requieran (Ministros, Viceministros, Órganos Rectores, Responsables 
de Unidades Ejecutoras,  etc.), los estados de ejecución presupuestaria,  financieros y 
económicos que sean de competencia de los mismos.  

o Debe ser la principal herramienta de soporte del sistema de toma de decisiones por 
parte de los responsables de las finanzas públicas nacionales y de quienes tienen a su 
cargo la gestión operativa de las entidades.   

o Todos los registros que se efectúen  en el sistema sobre la gestión financiera 
(presupuestaria o patrimonial) deben realizarse respetando las los principios y normas 
de contabilidad, así como las normas de auditoria, incluyendo el señalamiento de  las 
pistas necesarias para la misma. 
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II. BASES NORMATIVAS Y OPERATIVAS DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
GUBERNAMENTAL. 

 
Para desarrollar un Sistema Integrado de Información Financiera que cumpla con las 
condiciones anteriores se requiere de bases normativas y practicas operativas que 
aseguren:  

a. Correcta definición  y  utilización de los conceptos: Ingresos, Gastos y  
Financiamiento. . 

b. Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento modular de las cuentas 
que conforman los conjuntos básicos utilizados en el Gobierno,  a saber:   

• Clasificadores presupuestarios. Clasificadores de Ingresos, Gastos y 
Financiamiento  útiles  para la toma de decisiones y la evaluación  por parte de 
los que diseñan la política fiscal y presupuestaria, de  los responsables de la 
administración de las finanzas publicas, de los administradores de la gestión 
pública y de la ciudadanía en general.  

• Plan de Cuentas de la Contabilidad  (Patrimonial), desarrollado en el marco de 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas técnicas 
vigentes en el país  y las normas internacionales y nacionales de contabilidad 
aplicables para el sector público.  

• Sistema de Cuentas  Económicas, de acuerdo con lo  establecido en el Manual 
de EFP (FMI) y el Sistema de Cuentas Nacionales (ONU). 

• Catalogo de bienes inventariables (almacenables  y de uso) y un Sistema de 
Códigos de Proyectos de Inversión, relacionados  con los clasificadores 
presupuestarios y el Plan de Cuentas.  

c. Clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable 
(momentos contables) de las transacciones financieras. 
c. Utilización del momento del “devengado”  como pívot de la integración de las 

cuentas presupuestarias con las contables o viceversa.  
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IV.  EL PRIMER DILEMA A RESOLVER.  
 

Ahora bien, en forma previa al diseño conceptual, así como  al análisis y desarrollo  
funcional y tecnológico del Sistema Integrado de Información Financiera Gubernamental, 
corresponde decidir cual es la información que sobre cada una de  la transacciones  
corresponde captar para utilizar  como “input” básico del mismo, de tal forma  que a 
partir  de dicho ingreso se disponga de todos los  datos que requiere el sistema para 
operar y producir toda la  información que se le demanda.   Sobre este tema,  en la 
actualidad, se contraponen dos alternativas posibles:    
  
Alternativa 1. La integración de cuentas presupuestarias, contables y económicas se 
realiza a partir del registro primario de las transacciones mediante su imputación 
presupuestaria (Cadena o Clave Presupuestaria). Esquemáticamente dicha secuencia sería 
la siguiente: 

 
Clasificadores       Cuentas de la        Cuentas         
Presupuestarios     Contabilidad        Económicas               
(Cadena Presupuestaria)                 Patrimonial 

 

Alternativa 2. La integración de cuentas contables, presupuestarias  y económicas se 
realiza a partir del registro primario de las transacciones mediante su imputación en las 
cuentas del Plan de Cuentas de la Contabilidad General (Catalogo de Cuentas). 
Esquemáticamente dicha secuencia sería la siguiente: 

 
 
                                Clasificadores 
    Cuentas de la               Presupuestarios 
    Contabilidad  
    Patrimonial      Cuentas 

             Económicas 
      
Amabas alternativas presentan sus ventajas y  desventajas, pero luego de evaluar las 
mismas,  la opinión del suscripto se inclina decididamente hacia el caso en que el registro 
primario de las transacciones  se realiza utilizando la Cadena Presupuestaria. 
 

Entre las principales ventajas que de la Alternativa 1, se destacan las siguientes:  
 
• Mayor posibilidad de informar sobre  la gestión administrativo financiera de las 

transacciones, incluyendo eventos no contables. 
• Permite cumplir los distintos objetivos que en materia de política y administración 

fiscal y de información al ciudadano que tienen todos  los distintos   clasificadores 
presupuestarios usuales en el Sector Público no Financiero, así como llevar  por el 
sistema de partida doble las cuentas del presupuesto.  
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• Opera dando preferente atención al sistema presupuestario público y sus 
componentes, base esencial de la organización y operación de las finanzas públicas.  

• Opera con una fuerte economía de dígitos, dado que no requiere identificar las 
cuentas patrimoniales y que parte de las presupuestarias surgen por agregación de 
datos.  

• Se obtiene a tiempo real  la información requerida sobre flujos financieros del 
periodo, así como  sobre  los stocks a partir de la acumulación de los flujos en los 
saldos de los estados financieros al comienzo del ejercicio. 

• Integra al Sistema el Catálogo de Bienes y el Sistema de Administración de Bienes 
Nacionales y sus principales eventos, sean estos presupuestarios o no presupuestarios. 
Igualmente integra el Sistema de Inversión Pública, a partir de una Codificación de 
Proyectos relacionada con el Clasificador por Objeto del Gasto.  

• Permite integrar de la forma más racional posible la Cuenta Única del Tesoro, que 
opera como un componente más del Sistema. 

• Permite producir a  tiempo real y de la forma más eficiente posible  las estadísticas de 
las finanzas publicas, arriba y debajo de la línea. 

• En su aplicación existe una  fuerte experiencia en la mayoría de los países de la 
región y en sus funcionarios. 

Por su parte la Alternativa 2 y desde el punto de vista del suscripto, tiene su principal 
ventaja en que el registro primario de las transacciones  se realiza utilizando un catalogo 
único de cuentas construido a partir de la desagregación del Plan de Cuentas de la 
contabilidad patrimonial. Cabe preguntase  con cuantos códigos deberá integrarse la 
respectiva cadena por la que se imputan las transacciones  para obtener, a partir de un 
único registro, todas las salidas requeridas por los sistemas de presupuesto, de 
endeudamiento, de la tesorería y de la propia contabilidad. Esta alternativa parte de  un 
desarrollo realizado  originalmente  para las empresas privadas, donde no rigen ni las 
particularidades normativas (Derecho Público y Administrativo) del Sector Público y en 
las que el presupuesto de gastos  tiene un rol no limitativo y orientado a sus intereses.  
Los sistemas de registro e información desarrollados bajo el enfoque de esta Alternativa,   
se procesan,  en general,  a partir de un ERP o similar disponibles en el mercado, los   que 
requieren de fuertes adaptaciones para ser utilizado en el Gobierno. Existen muy pocos 
países de la región que adoptaron esta alternativa  y menos aun que puedan satisfacer las 
condiciones de diseño y operación que se le requieren a un Sistema Integrado de 
Información Financiera Gubernamental.  
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V.  REFORMAS LEGALES Y DE PRÁCTICAS OPERATIVAS QUE 
ES  NECESARIO  MODIFICAR EN PERÚ  PARA EL DISEÑO DE 
UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
GUBERNAMENTAL.  
 
A.  Modificar la definición legal de los conceptos básicos de la política fiscal: 
Ingresos,  Gastos y Financiamiento. 
 

El grafico siguiente muestra esquemáticamente  las áreas básicas que componen  las 
finanzas públicas.. 

 
 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Por su parte, la legislación vigente en Perú (art. 15 de la Ley Marco de Administración 
Financiera del Sector Publico – LMAFSP -)  establece lo siguiente:  

 

ESTRUCTURA BASICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
   INGRESOS/GASTOS/FINANCIAMIENTO 

 

 
 

INGRESOS 

 
 

FUENTES 

 
 

APLICACIONES 
(USOS) 

GASTOS 

FINANCIAMIENTO 
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• Ingresos del Sector Publico. Son Fondos Públicos, sin excepción, los ingresos de 
naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven para financiar 
todos los gastos del Presupuesto del Sector Público. Se desagregan conforme a los 
clasificadores de ingresos correspondientes. 

 
• Gastos del Sector Publico. Los gastos del Estado están agrupados en Gastos 

Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, que se desagregan conforme 
a los clasificadores correspondientes. 

 
Los arts. 10 y 12 de  la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  (LGSNP).se 
establecen también definiciones de ambos conceptos en el mismo sentido. 
 
Recomendación. Las  definiciones legales citadas  debe ser reformuladas, adoptando las 
usuales en la materia, diferenciando claramente los Ingresos, los Gastos y el 
Financiamiento. Las proyecciones de ingresos y gastos fiscales contenidos en el Marco 
Macroeconómico Multianual  preparado por el MEF se realizan aplicando  correctamente 
estos conceptos.  
 
B. Reforma del Sistema de Cuentas Públicas vigente.  
 
B.1. La reforma de las Clasificaciones Presupuestarias  
 
a. Las Clasificaciones Presupuestarias. 
 
Las clasificaciones  presupuestarias usuales en el Sector Publico no financiero y no 
empresarial de la región son: 

 
A. Clasificaciones  de Ingresos y Fuentes de Financiamiento: 

 
• Institucional  
• Por Rubro 
• Por su Recurrencia 
• Económico (X) 
• Por tipo de Moneda 

 
      B. Clasificaciones  de Gastos y Aplicaciones de Financieras: 
 

• Institucional 
• Por Objeto 
• Económico (X) 
• Funcional  (X) 
• Programático 
• Sectorial     (X) 
• Geográfico 
• Por fuente de Financiamiento 
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• Por tipo de Moneda  
 
Las señaladas con una  (X), en un sistema de clasificaciones correctamente diseñado,   se 
logran automáticamente por agregación de datos de las otras, lo que permite trabajar con 
menor cantidad de dígitos en la cadena presupuestaria. 
 
Cada una de  las  clasificaciones referidas  tiene un propósito determinado y la 
información que aporta es útil y necesaria para el Gobierno o para la Sociedad.  Por 
ejemplo,  al diseñarse una nueva   Clasificación  por Objeto del Gasto deben tenerse en 
cuenta algunas condiciones generales que debe satisfacer  en función de sus propósitos y  
su utilidad esperada, tales como las;  
 

ü Relaciones del ítem  Servicios Personales con los conceptos salariales y de la   
Seguridad Social. 

ü Relaciones de los Bienes, Servicios y Equipos con el Clasificador Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIUU).  

ü Relaciones entre las Transferencias y su carácter económico con  la Clasificación 
Institucional del Sector Público. 

 
Las clasificaciones presupuestarias debidamente tipificadas y codificadas conforman los 
clasificadores presupuestarios, que son parte del Sistema de Cuentas Públicas. 
 
b. Clasificaciones presupuestarias vigentes en Perú y su reforma.   
 
b.1.  Clasificaciones de Fondos Públicos (Ingresos)  

 
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece que los fondos públicos  
se estructuran siguiendo las Clasificaciones Económica y por Fuente de Financiamiento 
que son aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución Directoral de la DNPP. 
 
La Clasificación Económica  agrupa a los fondos públicos en:  
 

ü Ingresos Corrientes:  
ü Ingresos de Capital:  

ü Transferencias:  
ü Financiamiento 

 
La Clasificación por  Fuentes de Financiamiento agrupa los fondos públicos que 
financian el Presupuesto del Sector Público de acuerdo al origen de los recursos que lo 
conforman. Los niveles de cuentas aplicados son: 
 

ü Recursos Ordinarios (administrados por la DNTP) 
ü Recursos Directamente Recaudados (propios de las unidades 

gubernamentales) 
ü Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
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ü Donaciones y Transferencias 
ü Recursos Determinados 

 
Además, puede identificarse una clasificación  primaria (Clasificación  por Rubros),  que 
se utiliza para el registro de los ingresos según su naturaleza y concepto. De acuerdo a la 
estructura vigente de los clasificadores para el año 2007, este  clasificador por rubros 
surge de la desagregación del clasificador económico.   
 
 
b.2.Clasificaciones  de Gastos 
 

 
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece que los gastos públicos 
se estructuran siguiendo las clasificaciones Institucional, Económica, Funcional 
Programática y Geográfica. Estas clasificaciones son desarrolladas y puestas en vigencia 
mediante Resolución Directoral de la DNPP. 
 
La Clasificación Institucional agrupa las Entidades que cuentan con créditos presupuestarios 
aprobados en sus respectivos Presupuestos Institucionales. La estructura institucional, aprobada 
por una resolución directorial anual de la DNPP  establece,  entre otros muchos, los siguientes 
sectores: 

 
• Presidencia del Consejo de Ministros 
• Educación 
• Comercio Exterior y Turismo 
• Transporte y Comunicaciones 
• Vivienda, Construcción y Saneamiento 
• Producción 
• Pliegos Presupuestarios del Gobierno Regional 
• …………………………………………………… 

 
Los agrupamientos por sectores, que comprenden a todas las entidades de la Administración 
Central, se abren en pliegos que identifican, por sector, a los organismos de los tres poderes del 
Estado, los Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos Descentralizados y 
Universidades Públicas. 
 
La Clasificación Económica agrupa los créditos presupuestarios por Gasto Corriente, 
Gasto de Capital y Servicio de la Deuda, desagregándolas  por Categoría del Gasto, 
Grupo Genérico de Gastos,  Modalidad de Aplicación y Específica del Gasto. Por 
Resolución Directoral anual de la DNPP, se  aprueba la tipificación y agrupación de las 
erogaciones del Estado. La    “categoría del gasto” refleja la principal apertura de la 
clasificación económica, el “grupo genérico” refleja la naturaleza del gasto, la 
“modalidad de aplicación” refleja la modalidad de ejecución del gasto (Aplicaciones 
Directas, Transferencias, Fideicomisos, etc) y la “específica del gasto” expone el objeto 
de gasto.  
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La Clasificación Funcional-Programáticas  agrupa los créditos presupuestarios 
desagregados en funciones, programas y subprogramas. A través de ella se muestran las 
grandes líneas de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones 
primordiales del Estado y en el logro de sus Objetivos y Metas contempladas en sus 
respectivos Planes Operativos Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales 
durante el año fiscal. La Ley dice que se estructura bajo el criterio de tipicidad  y detalla 
las funciones que contiene.  La Resolución Directoral de la DNPP, que anualmente 
formaliza el Clasificador Funcional Programático, establece la desagregación de las 
funciones bajo la denominación de “programas y subprogramas”. 
 

 
La Clasificación Geográfica establece la distribución espacial de las transacciones 
económico-financieras que realizan las unidades gubernamentales, tomando como unidad 
básica la división política del país. Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al 
ámbito geográfico donde está prevista la dotación presupuestal y la meta, a nivel de 
Región, Departamento, Provincia y Distrito. 
 

b.3. Conclusiones del macronálisis de las Clasificaciones  Presupuestarias.  
 
Se recomienda  proceder a la reformulación integral de las Clasificaciones 
Presupuestarias, sean estas las que corresponden a los Ingresos y Fuentes de 
Financiamiento. Las actuales Clasificaciones Presupuestarias, con excepción de la 
Clasificación Geográfica,  presentan,  entre otros, los siguientes problemas: 
 
• No cumplen con  los propósitos  específicos que están usualmente establecidos para 

de cada una de ellas. 
• No están  en condiciones de permitir  el mencionado acoplamiento automático de 

cuentas presupuestarias y patrimoniales. 
• No  permiten la consolidación automática de la  información financiera. 
• No están armonizadas con las estadísticas de las finanzas públicas o el sistema de 

cuentas nacionales; y, por último,  
• Muestran agregaciones de clasificadores (Ejemplos: Económica o Funcional 

Programática)  que dificultan su uso y  hacen requerir más dígito de los necesarios 
para su codificación y que, en algunos casos, hacen perder el sentido particular que 
tienen los desagregados de las mismas (Caso: Clasificación por Objeto del Gasto).  

 
Para dicha reformulación, corresponde en primer lugar identificar cuales clasificaciones 
se utilizaran en función de los propósitos de las mismas para el Gobierno o para la 
Sociedad Civil, para luego establecer la estructura y el contenido de cada una de ellas. 
 
Por ultimo,  debe señalarse que al ser las Clasificaciones Presupuestarias y los respectivos 
clasificadores  parte del Sistema de Cuentas Públicas   que hace posible el acoplamiento 
automático de las cuentas presupuestarias y patrimoniales, las  mismas deben estar bajo la 
supervisión de la autoridad funcional responsable del SIAF.  En la actualidad las 
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clasificaciones presupuestarias son  aprobados por Resolución Directoral de la DNPP, sin 
participación de la DNCP.   
 
B.2. El  Plan de Cuentas  vigente en Perú y su reforma. 
 
a.  Estructura básica del   Plan de Cuentas.  

 
El actual Plan de Cuentas Contable se estructura básicamente de acuerdo con el  siguiente 
detalle: 
 

• Activo 
ü  Activo corriente 
ü  Activo no corriente 

 
• Pasivo y patrimonio 

ü  Pasivo corriente 
ü  Pasivo no corriente 
ü  Patrimonio 

• Cuentas de gestión 
ü  Gastos corrientes 

  Consumo de suministros 
  Gastos de personal y obligaciones sociales 
  Transferencias corrientes otorgadas 
  Servicios prestados por terceros 
  Tributos 

Gastos diversos de gestión y subvenciones otorgadas 
  Gastos financieros 
  Provisiones del ejercicio 

  Costo de ventas 
ü  Ingresos corrientes 

  Ingresos tributarios 
  Ingresos no tributarios 

Liberaciones, incentivos y devoluciones tributarias 
  Transferencias corrientes recibidas 
  Ingresos diversos por gestión 
  Ingresos financieros 

 
• Cuenta de Resultados 

ü  Resultado de operación 
ü  Gastos extraordinarios 
ü  Ingresos de ejercicios anteriores 
ü  Gastos de ejercicios anteriores 
ü  Ingresos de promoción inversión privada 
ü  Resultado del ejercicio 
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• Cuentas de presupuesto 
ü Aprobaciones, modificaciones y cierre presupuestario 
ü Presupuesto de ingresos 
ü Presupuesto de gastos 
ü Estimaciones de ingresos 
ü Calendario de Compromisos 
ü Asignaciones comprometidas 
ü Ejecución de ingresos 
ü Ejecución de gastos 

 
• Cuentas de orden 

b. Conclusiones del macroanálisis del Plan de Cuentas.   
 
La estructura básica  del plan de cuentas (dos primeros dígitos) en general esta 
enmarcada en los principios de contabilidad y en las normas técnicas aplicables. Sus 
primeras desagregaciones muestran  un adecuado nivel de apertura.   
 
Cuando se analizan las cuentas que presentan  los mayores niveles de desagregación del 
Plan al igual que su nivel de apertura, se observa la necesidad de realizar una reforma 
parcial del mismo,  con el objeto de facilitar su  correspondencia biunívoca con los 
clasificadores presupuestarios y su relación automática con  las cuentas de las EFP y del 
SCN. 
 
En síntesis, tal como esta actualmente  el Plan de Cuentas, no facilita  la absoluta 
compatibilidad requerida con los clasificadores presupuestarios y las cuentas económicas, 
no obstante en su reforma debe trabajarse respetando, en principio,  sus  actuales 
primeros niveles de apertura.   
 
B.3.  Matriz de Operación o de Conversión.   
 
En el caso de haberse adoptado la referida Alternativa 1, una vez revisados los 
clasificadores presupuestarios y el Catalogo de Cuentas,  debe procederse a elaborar una 
matriz de  la relación presupuesto – contabilidad. Esta matriz, que a su vez servirá para 
probar la calidad de las reformas realizadas,   es una tabla que muestra cómo toda 
transacción registrada en los distintos momentos de la ejecución presupuestaria, se 
transforma en un asiento de partida doble en la contabilidad general. En el caso de los 
gastos y aplicaciones financieras, la tabla identifica la relación que existe entre cada 
cuenta del clasificador presupuestario con las cuentas de debito de  la contabilidad 
general e identifica para cada caso la cuenta de crédito respectivo. En el caso de los 
ingresos  es similar al anterior, pero como lo que se registra es un crédito, la tabla permite 
identificar la cuenta de débito. Esta matriz  viabiliza la producción automática de 
asientos, libros y los  diferentes tipos de estados presupuestarios,  financieros y 
económicos  requeridos al SIAF. 
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Para que los propósitos de la  citada matriz puedan cumplirse, entre el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto y el Catálogo de Cuentas de la Contabilidad General 
debe existir una correspondencia biunívoca absoluta. Es decir cada objeto del gasto, en su 
mayor nivel de desagregación,  se debe corresponder con una cuenta o subcuenta de la 
Contabilidad General y viceversa. La única excepción a la regla anterior se presenta en el 
caso de gastos que en principio son de tipo “corriente”, como pueden ser los  Servicios 
Personales, Materiales y Suministros o Servicios Generales, pero que,  cuando  se asignan 
o imputan a la categoría programática “Proyectos”, corresponde que sean capitalizados 
(activados). Otra  condición que deben satisfacer los citados sistemas de cuentas es que,   
a partir de los mismos  debe ser factible  elaborar en forma automática,  tanto los estados 
de las  Cuentas Nacionales (ONU) como las Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI), 
cuya estructura ya está fijada por los  respectivos organismos competentes y por lo tanto 
es un dato a respetar. 
 
A partir de la disponibilidad de una matriz de operación correctamente elaborada será 
posible obtener automáticamente y a tiempo real los asientos cantables, los libros de 
contabilidad y, como mínimo,  los siguientes estados: 
 

• Estados de Ejecución Presupuestaria de 
o Ingresos, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables.  
o Gastos, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables. 

o Financiamiento/Endeudamiento, en sus diferentes clasificaciones y 
momentos contables. 

• Estados Financieros:  
 

o Estado de Gestión 
o Estado de flujos de efectivo  
o Balance  General y sus estados auxiliares, entre los que    destacan: 

o Estado de la Tesorería 
o Almacenes 
o Inventario de Bienes de Uso 
o Construcciones en Proceso 
o Cuentas por Pagar 
o Estado   de la Deuda Pública   

o   Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
 

• Estados Económicos 
 

o Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento 
o Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI) 
o Estados del SCN (0UN)  correspondientes al Gobierno General  

 
 C. Reforma en materia de definición y aplicación de los  “momentos contables” más 
relevantes.  
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c.1.  Momentos contables básicos de los ingresos 
 
De acuerdo con  la teoría presupuestaria y   contable  pública, así como  las prácticas 
usuales en la región,   los momentos contables básicos de los ingresos son: 
 

ü Estimados: son las estimaciones de ingresos  aprobadas  por Ley. 
ü Causación/Devengados Para causar un ingreso se debe disponer de un deudor 

cierto,  un monto determinado (liquidación presentada por el contribuyente, 
facturación emitida, etc.) y una fecha cierta de pago. En dicho marco, corresponde 
registrar este evento en los libros contables y se debe reconocer en los estados 
financieros los ejercicios con los que guardan relación. 

ü Percibidos. Corresponde al momento en que se recaudan o captan  los  ingresos en 
los bancos u  oficinas receptoras autorizadas. 

 
La legislación vigente en Perú (art. 17.1 de la LMAFSP y art. 32 de la LGSNP) establece 
las siguientes etapas de la ejecución de los fondos públicos (ingresos) 
 

ü Estimación. Consiste en el cálculo o proyección de los niveles de ingreso que por 
todo concepto se espera alcanzar. 

ü Determinación. Es el acto por el que se establece con precisión el  concepto,  la 
oportunidad y  la persona natural o jurídica que debe efectuar un pago que 
originara un ingreso.. 

ü Percepción, Es la recaudación, captación  u  obtención efectiva del ingreso.  
 

Como producto del análisis  de los dos párrafos anteriores, se puede observar que,  en 
materia de momentos contables de los ingresos,  no hay ninguna discrepancia relevante 
entre la doctrina y la legislación vigente en Perú. 
 
c.2.  Momentos contables básicos de los gastos.  
 
Aspectos Conceptuales. 
 
De acuerdo con  la teoría presupuestaria y contable pública, así como las prácticas 
usuales en la región  los momentos contables básicos de los gastos  son:: 
 
• Crédito Presupuestario 
• Precompromiso 
• Calendario de Compromisos/Cuotas para comprometer 
• Compromiso 
• Devengado 
• Pagado  
 
 
De todos los momentos contables del gasto recién citados, en la práctica  habitual de la 
ejecución presupuestaria,   las mayores dificultades se encuentran en la clara 
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conceptualizacion,  definición  y aplicación de los momentos contables identificados 
como  “compromiso” y  “devengado”  que,  a su vez, por las ventajas que tiene  su 
utilización, tanto en materia de política como de gestión fiscal,  son los más relevantes de 
dicho  proceso.   
 
Compromiso.  Se entiende por compromiso al registro  de la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo  por el que se formaliza una relación jurídica con 
terceros para la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios, contratación de 
personal o los actos mediante los cuales se otorgan transferencias. En el caso de las obras 
a ejecutarse y bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será 
registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, respectivamente, durante cada 
ejercicio. 
Devengado. El  devengado  surge con el nacimiento de  la obligación de pago por la 
recepción de conformidad de bienes, obras y servicios oportunamente contratados o, en 
los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos 
administrativos  que se requieran para ello. Asimismo se registrará como gasto 
devengado la recepción de conformidad de bienes, obras y servicios que se adquieran con 
financiamiento que supere el ejercicio en curso. En el caso de las donaciones en especie, 
se registrará como devengado la recepción conforme de bienes y servicios, sin que ello 
implique obligación de pago actual o futuro. 
 
La legislación vigente en Perú establece las siguientes etapas para la ejecución de los 
fondos públicos (gastos): 
 
• Compromiso 
• Devengado  
• Pago 
 
El compromiso en la legislación peruana. 
 
La Ley  General del Sistema de Presupuesto Público establece que el compromiso es “el 
acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado 
o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco 
de los Presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El 
compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de 
acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la 
correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 
presupuestario, a través del respectivo documento oficial”.  Por su parte la  LMAFSP (art. 
17.2.a.)  establece que el compromiso es “la afectación preventiva del presupuesto de la 
entidad por actos o disposiciones administrativas” 

 
El art. 30 de la LGSPP establece que el calendario de compromisos constituye la 
autorización para la ejecución de los créditos presupuestarios, en función del cual se 
establece el monto máximo para comprometer gastos a ser devengados, con sujeción a la 
percepción efectiva de los ingresos que constituyen su financiamiento. 
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El devengado en la legislación peruana. 
 
El art. 35 de la LGSPP establece en su numeral 1 que “el devengado es el acto mediante 
el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y 
comprometido, que se produce previa acreditación documental  ante el órgano 
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional en forma 
definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.” El numeral 2 de este mismo  
artículo  dice que “el devengado es regulado en forma especifica por las normas del 
Sistema Nacional de Tesorería”. 
 
Por su parte, la LMSFSP (art. 17.2.b.) dice que el devengado “es la ejecución definitiva 
de la asignación presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago”. 

c. Conclusiones del macroanálisis de los “Momentos Contables” más relevantes del 
gasto. 

 Sobre el compromiso. 
 
Las definiciones legales del “compromiso” que presenta a legislación peruana son 
confusas y en algún aspecto equivocada. No facilitan el cumplimiento de los objetivos 
que tiene el registro de este momento contable. 
 
Por su parte las normas sobre el “calendario de compromisos” y su metodología de 
aplicación tiende a que en la práctica los compromisos se registren en forma 
independiente del monto y la fecha en que el mismo tuvo origen. Debe establecerse 
claramente que si se conformaron formalmente actos administrativos que originan 
“compromisos”,  aún en el caso que  estos superan los montos disponibles establecidos 
por el calendario de compromisos,  deben ser siempre registrados en el sistema. Los 
registros contables deben siempre reflejar la realidad y, por su parte, la violación de la 
normativa vigente, debe originar responsabilidades administrativas o penales de quienes 
la realizaron. El no registro de los actos por falta de calendarios suficientes, origina 
pasivos fiscales ocultos de muy difícil conocimiento por las autoridades del MEF. En el 
caso de que los registros contables estén debidamente insertos en los procesos, el trámite 
de contratación no podría ser realizado pues se paralizaría el mismo y no se produciría la 
documentación necesaria para perfeccionar el acto. 

 
En concreto, se recomienda modificar la normativa vigente por la que se estable  la 
definición del  “compromiso”, adecuándola  a las mejores practicas usuales en la región y 
a nivel internacional. 

 
Igualmente,  se recomienda establecer legalmente al “precompromiso” (afectación 
preventiva) entre los momentos contables  básicos. El registro de este momento contable 
facilita  la gestión que realizan  los responsables de las unidades ejecutoras, 
especialmente en materia de compras y contrataciones. 
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El correcto registro contable del momento del “compromiso” de  los gastos tiene una 
importancia relevante para aplicar políticas relacionadas con el  control del gasto y la 
disciplina fiscal.  Si en algún momento de la ejecución de un  ejercicio se impone que la 
autoridad responsable de la política fiscal del país contenga,  disminuya o paralice el 
ritmo de ejecución del gasto, la medida correcta a  tomar en estos casos es impedir la 
constitución de nuevos “compromisos”  contables. La prohibición de contraer 
compromisos implica que los ejecutores del gasto no pueden  firmar nuevas órdenes de 
compra de bienes, contratación de servicios, contratos de obra  u otros similares  que, 
tarde o temprano,  originarán obligaciones de pago.  La firma de un contrato obliga a su 
ejecución.  La obligación del registro contable del compromiso permite asegurar que  las 
disposiciones tomadas sobre el control del gasto  son respetadas y darán los resultados 
previstos.  

 
Sobre el devengado. 
 
Las definiciones sobre este momento contenidas en la legislación vigente no merecen 
observaciones relevantes, aunque sería importante reemplazar la expresión “se reconoce 
una obligación de pago”,  por el nacimiento de una obligación de pago, ya que si se 
cumplieron todas las formalidades de la respectiva contratación la obligación de pago 
existirá, independientemente de si fue reconocida o no.   Por otra parte,  se ha constatado 
que existe una gran confusión sobre su aplicación práctica por parte de  las entidades, lo 
que afecta  en algún grado la calidad de  la información que en la actualidad se muestra 
sobre el mismo.  
 
Lo que definitivamente se observa es la normativa actual que  establece que el  momento 
contable del “devengado” es un tema regulado por el Sistema Nacional de Tesorería y, 
por ende, de competencia de la DNTP,  lo que es  técnicamente  incorrecto. Los 
momentos contables y en particular el del devengado,  por su trascendencia en los 
registros tanto presupuestarios como contables y sobre el que existe una NICSP  
específica,   deben ser competencia especifica de la DNCP (Contaduría).  
 
Sobre el compromiso y el devengado. 
 
Se recomienda el dictado de una norma administrativa que señale  para cada cuenta 
correspondiente al  mayor nivel de desagregación del Clasificador por Objeto del Gasto,  
en que evento concreto de cada proceso administrativo-financiero se debe realizar el 
registro de los diferentes momentos contables y cual es el documento soporte del mismo. 
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VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES.   
 
Seguidamente se deja sentada la  opinión del suscripto sobre algunos de  los temas 
técnicos específicos tratados en el  referido el Taller.  
 
• Es absolutamente imprescindible la definición previa por parte del Gobierno del 

dilema planteado, antes de comenzar cualquier tarea de reforma del SIAF. Cualquier 
avance que se realice en materia de reforma de los clasificadores presupuestarios o 
del Plan de Cuentas Patrimoniales para ser efectiva debe ser realizada en el contexto 
del modelo que se adopte. Caso contrario,  existe el peligro de que se avance en la 
reforma de estos sistemas de cuentas  bajo  una concepción determinada, cuando la 
posterior decisión del las autoridades del MEF sea otra. Cada avance que se realice 
antes de la referida decisión,  estará determinada por la concepción personal sobre el 
tema de   quien la está realizando. Esto mismo es absolutamente valido para avanzar 
en la preparación del Modelo Conceptual, cambia mucho el contenido del mismo, 
según cual sea la decisión sobre el dilema planteado.   

 
• El Modelo Conceptual a diseñarse debe identificar el marco normativo a modificar y 

proponer las reformas legales  necesarias para la eficiente operación del Sistema 
Integrado de Información Financiera Gubernamental. También seria conveniente que 
las autoridades del MEF definan claramente  los clasificadores presupuestarios y los 
momentos contables a utilizar antes de comenzar las actividades de diseño del 
Modelo Conceptual, aunque para parte de dichas decisiones  requieran a posteriori  de 
una reforma legal. 

 
• Los avances realizados en la administración pública del Perú en materia de la 

implantación del modelo de administración por resultados, obliga a que en la 
concepción del sistema se prevea salidas de información que faciliten  la evaluación 
del desempeño y la determinación de costos unitarios. 

 
• La base contable recomendada para la determinación del resultado presupuestario es 

un sistema mixto constituido por el momento del percibido para los ingresos y el del 
devengado para los gastos. Por su parte el sistema contable debe operar sobre la base 
de un sistema basado en el devengado, tanto para los ingresos  como para los gastos. 

 
• En general, los sistemas integrados de Información Financiera Gubernamental están 

diseñados para cubrir el ámbito del Gobierno General en particular y el SPNF en 
particular.  El caso Perú requiere de un diseño muy especial en lo que refiere a la 
consolidación contable final entre el SPNF y el SPF,  ya que la  Cuenta General de la 
Republica integra ambos niveles institucionales. La particularidad se presenta dado 
que,   en general,  los planes de cuentas de las instituciones públicas que forman parte 
de los sectores bancario y financiero deben ser aprobados por los respectivos entes de 
regulación. 

 
• Debe estar  claramente definido el rol de la DNCP en lo que hace al diseño y 

operación del SIAF. Desde el  punto de vista del suscripto la DNCP debe ser la 
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responsable de establecer y/o controlar todos los aspectos normativos, conceptuales y 
funcionales relacionados con el SIAF, incluyendo los clasificadores presupuestarios.  

 
6/12/2007. 


