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El objetivo de este documento es presentar las bases conceptuales y metodologicas
que deben orientar el disefio y operatoria de un sistema integrado de informacion financiera
de las instituciones publicas.

En la mayoria de los paises de America Latina, ha sido una constante la faha de
informacion confiable y oportuna sobre la gestion financiera de las instituciones publicas En
la mayor parte de los casos ha predominado la carencia de informacion., en otras ha existido
informacion pero la demora en su generacion ha motivado su inaplicabilidad como
instrumento sustentador de decisiones. Tambien se han verificado casos que en una misma
institucion existen varios centros procesadores de informacion financiera (presupuesto,
contabilidad, tesoreria) y los datos que producen y muestran sus estados son totalmente
inconsistentes ocasionando una total inseguridad en los usuarios de la misma, especialmente
en los niveles decisorios.

En algunos paises del area, y se cita como ejemplo la Argentina, la contabilidad
gubemamental tiene un sesgo muy particular, que la ha orientado fundamentalmente hacia el
apoyo de los sistemas de control -sean estos internos 0 externos-, con una optica
estrictamente administrativista, relegando la importancia de la informacion que genera como
elemento de los sistemas decisionales.

Las deficiencias en los sistemas de informacion financiera de las instituciones
publicas, causan, ademas, la imposibilidad de consolidar sus datos para conocer
apropiadamente la gestion y situacion del sector publico en su conjunto.

Ante esa problematica es necesario un cambio en la concepcion de la contabilidad
gubernamental, con el proposito de convertir a esta en un autentico sistema que informe en
forma oportuna, confiable y eficiente sobre la gestion y situacion financiera de cada
organizacion publica en particular y -mediante la consolidacion de los estados financieros
institucionales- del sector publico en general. Ese sistema debe operar ademas como
modulo de los macrosistemas de cuentas con los que esta relacionado el sector publico,
como son las cuentas nacionales (contabilidad economic a) y las estadisticas de las finanzas
publicas. Todo 10 anterior debe lograrse sin perdida de importancia de la contabilidad como
auxiliar de los sistemas de controles formales.

Para que el sistema de informacion financiera pueda alcanzar los propositos
sefialados -ut-supra-, debe lograrse que su disefio se realice dandole al modelo las
caracteristicas de "sistema integrado de informacion" y que su operatoria se ejecute
mediante medios computacionales.

Con la finalidad de disefiar un sistema integrado de informacion para las
instituciones publicas, que opere con los propositos y caracteristicas expuestas, se han
definido y se presentan mediante este documento, las bases metodologicas que permiten su
concrecion. EI documento consta de tres capitulos, desarrollandose en cada uno de ellos,
los topicos que a continuacion se indica:



El Capitulo I tiene por finalidad precisar los contenidos de algunos conceptos
fundament ales del sistema que se esta presentando y que se usaran repetidamente a 10 largo
del documento, entendiendo que asi se facilitani su comprensi6n, y permitini a su vez
conocer las orientaciones doctrinarias y metodol6gicas que subyacen en el disefio
desarrollado. En ese sentido, se describen los conceptos, Sector PUblico, Adrninistraci6n
Financiera Gubernamental, Sistemas Integrados de Informaci6n, Contabilidad
Gubernamental y Macrosistemas de Cuentas PUblicas.

En el Capitulo II se desarrollan los aspectos metodol6gicos que hacen posible la
integraci6n de la informaci6n presupuestaria, financiero-patrimonial y econ6rnica en las
instituciones publicas, tema este que se considera constituye 10 sustantivo del presente
documento.

En el Capitulo III se presenta el modelo conceptual del sistema integrado de
informaci6n financiera propuesto para la Adrninistraci6n Central de Bolivia, as! como los
aspectos organizativos basicos del sistema de informaci6n financiera del Sector PUblico de
este pais.

Debe sefialarse que las bases metodol6gicas desarroUadas en el documento son
absolutamente validas para integrar los sistemas de informaci6n financiera de la totalidad de
las instituciones publicas, tengan estas las caracteristicas organizativas de las
adrninistraciones centrales 0 de las entidades descentralizadas, sean estas ultimas de tipo
empresarial 0 sin fines empresariales.

Se reconocen como antecedentes de este documento los estudios sobre el particular
realizados por el autor durante los afios 1986 a 1989, en las siguientes ocasiones:

- Empresa Electrificaci6n del Caroni c.A. (EDELCA) en calidad de experto de las Naciones
Unidas y como asesor de la Oficina Central de Presupuesto de Venezuela, durante la
preparaci6n del documento "Integraci6n de los Sistemas de Informaci6n Financiera y
Presupuestaria" de la referida empresa.

- Proyecto de las Naciones Unidas YEN 87/013 "Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica
Estatal", en oportunidad de preparar el trabajo "Bases y Estructura Conceptual del
Sistema Integrado de Informaci6n sobre la Adrninistraci6n Financiera Estatal" (1989).

- Proyecto ONU - BIRF "Sistemas Integrados de Adrninistraci6n Financiera y Control
Gubernamentales" (SAFCO) de Bolivia.



Capitulo I
Aspectos Conceptuales

El Sector Publico, las empresas privadas y los hogares e instituciones privadas sin
fines de lucro, son los agentes que realizan las operaciones econ6rnicas que acontecen en un
pais y que promueven su desarrollo.

El estudio de la estructura econ6rnica nacional y la de sus procesos de producci6n,
distribuci6n., acumulaci6n y financiamiento, es factible como consecuencia del registro y
amilisis de las transacciones que ejecutan los agentes econ6micos nacionales. Dichos
registros se llevan en funci6n de la metodologia cuadros y cuentas del sistema de
contabilidad nacional (0 cuentas nacionales).

El concepto sector publico esta siempre asociados al careicter de agente econ6mico
de este agregado institucional y, en ese plano, en el orden nacional, es sin duda el principal
de dichos agentes.

El sector publico, en su condici6n de principal agente econorruco, interviene
activamente en la vida politica, econ6mica y social nacional. Quedaron atreis alios donde la
acci6n del sector publico se limitaba a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la
justicia, la seguridad interna y la administraci6n fiscal. El equilibrio y crecimiento de la
econornia 'y el desarrollo social de la poblaci6n son hoy objetivos comunes de todas las
propuestas politicas para conducir el pais y, es en el sector publico, donde los gobiernos
toman las decisiones que afectan toda la vida nacional, unas veces estableciendo medidas de
regulaci6n que afectan al resto de los agentes econ6micos -y otras interviniendo
directamente en la economia a traves de su participacion en transacciones de esa indole.

Un correcto y eficiente ejercicio de ese poder decisorio, requiere que los Gobiernos
esten dotados de buenos sistemas de informacion, de tal forma que les permita conocer
objetivamente los cuadros situacionales sobre los que deben expedirse, asi como para
predecir los efectos de las decisiones sobre el resto del quehacer nacional.

El estudio del sector publico y de los efectos de su gestion en la economia nacional,
requiere conocer a cabalidad su ambito, acciones que cumple normalmente en las economias
subdesarroUadas, y la estructura institucional, en que se organiza para cumplir esas
acciones. Definidos y analizados estos parametros, podrei estudiarse su participaci6n en los
procesos econ6micos nacionales, actividad en la cual la contabilidad del estado tendra la
responsabilidad de suministrar la informacion necesaria convenientemente organizada para
hacer esto posible. En este contexto, se entendera que el agente economico Sector PUblico,
esta conformado por las administraciones centrales y organismos descentralizados del
Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales (regionales) y municipales, asi como por
las empresas de las cuales esas entidades -individualmente 0 en conjunto- posean la mayor
parte de su patrimonio neto. Se adopta en consecuencia el criterio de definir el ambito de
este agregado institucional en funci6n de la propiedad del patrimonio y, por ende, de la
posibilidad de ejercer el poder volitivo de las entidades.



En el ambito publico se define a la administraci6n financiera como el
conjunto de elementos administrativos de las organizaciones publicas que hacen posible la
captaci6n de recursos y su aplicaci6n a la concreci6n de los objetivos y metas del Estado en
la forma mas eficiente posible.

Los elementos administrativos a que se refiere la definici6n anterior, son las
unidades, sistemas y procedimientos administrativos que intervienen en las operaciones de
programaci6n, gesti6n y control necesarias para captar y colocar los recursos publicos en la
forma senalada.

Las unidades administrativas tipicas, que en la administraci6n publica desarrollan la
funci6n financiera son las responsables de programar y evaluar el presupuesto financiero,
administrar el sistema tributario, realizar la gesti6n de las operaciones de credito publico,
ejecutar los presupuestos de gastos e ingresos, adrninistrar el Tesoro y contabilizar y auditar
tanto interna como externamente las transacciones relacionadas con la captaci6n y
colocaci6n de los fondos publicos. Los recursos humanos, materiales y financieros que
demandan el funcionamiento de estas unidades forman parte de la administraci6n financiera.

En el sector publico opera un area de adrninistraci6n financiera en cada una de las
instituciones que acruan con su propia personalidad (personeria juridica independiente)
como ser en la Administraci6n Central 0 cada instituci6n descentralizada funcional 0

territorialmente. En el ambito publico la Administraci6n Central es la entidad que coordina
la funci6n financiera del sector publico, teniendo las atribuciones y responsabilidades
necesarias para cumplir esa gesti6n.

Los sistemas y procedimientos administrativos propios de la adrninistraci6n
financiera registran, procesan y producen informaci6n sobre las transacciones que acontecen
en la organizaci6n y que afectan su situaci6n econ6mico-fi nanciera.

Debe senalarse que siempre la administraci6n financiera tendra un caracter
instrumental y operative, reservando para las Finanzas PUblicas 0 Economia PUblica,
campos tales como la politica financiera 0 el estudio de los efectos econ6rnicos de los
ingresos y gastos publicos, temas que estfm mas relacionados con metodologias que hacen
al amilisis 0 investigaci6n cientifica que al quehacer operativo.



C. Los Sistemas Integrados de Informacion

La conceptualizacion de los sistemas integrados de informacion a desarrollar, se
apoya en los enunciados de la Teoria General de Sistemas.

En el marco anterior, se define a un sistema como cualquier conjunto de dos 0 mas
elementos interrelacionados que tengan un objetivo comun.

La teoria de sistemas ha aportado una metodologia de estudio aplicada en diversos
campos cientificos y tecnologicos, entre los que destaca su utilizacion en el campo
organizacional.

E1enfoque de sistemas como metodologias utilizada para el analisis y adrninistracion
de organizaciones complejas, ensefia que en ese marco coexist en dos grandes tipos de
sistemas: los sistemas de informacion y los sistemas fisicos.

Los sistemas de informacion tienen por objetivo producir informacion para la toma
de decisiones por los diferentes niveJes gerenciales de las organizaciones (estrategicos,
tacticos u operativos). Por su parte los sistemas fisicos son los que estudian Ja
adrninistracion de objetos tangibles, por ejemplo circulacion de personas y dinero,
movirnientos de materias primas y mercaderias, etc.

EI analisis de sistemas es una metodologia que ensefia a estudiar un sistema
mediante su descomposicion en los subsistemas que 10 conforman, estos a su vez se
desagregan en los subsistemas que los componen y, asi sucesivamente, hasta llegar a sus
partes elementales no susceptibles de nuevas desagregaciones.

La denorninacion de sistema 0 subsistema de las partes interrelacionadas, dependera
desde el cingulo en que el- anaIista se ubique para realizar el trabajo. AI conunto mayor,
objeto de su estudio, Ie dara la denorninacion de sistema. En principio todo sistema es a la
vez subsistema de otro de mayor jerarquia.

Entradas -----,..- Proceso

, +
Almacenamiento

Independientemente de la complejidad de un sistema, los elementos basicos son
funcionaI y operacionalmente los rnismos.



En ocasion de disefiar un sistema de informacion, el primer paso a darse en tal
sentido consiste en conocer los requerirnientos de los centros de decision de la
organizacion, para establecer asi las salidas del rnismo y luego identificar los datos de
entrada y el procesarniento necesario para obtener esas salidas. Una vez identificados estos
componentes, los rnismos deben interrelacionarse de la forma mas eficiente posible.

EI procesarniento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en
informacion de salida y almacenar datos para su uso posterior. EI proceso puede ser
manual, mecanico 0 automatizado. En este ultimo modo de procesarniento, la
automatizacion se realiza a traves de equipos de computacion. EI mecanismo que perrnite el
almacenarniento de informacion en sistemas automatizados se denorninan "base de datos" y
esta debe estar organizada en archivos facilmente identificables de tal forma que perrnita una
racional administracion de la informacion evitando duplicaciones y redundancias.

En el contexte anterior se dice que los sistemas de informacion estan integrados,
cuando es posible fusionar los distintos subsistemas de cada area objeto de estudio y formar
un solo sistema, a partir de la identificacion de sus elementos basicos. Cuando las partes de
un sistema estan debidamente integradas, el total opera en forma mas eficaz y eficiente de 10
que 10 hacia la suma de las partes. No siempre es sencillo disefiar un sistema integrado, ya
que se debe fusionar subsistemas afectados por diversos enfoques, normas, principios y
tecnicas especificas.

En el caso de la administracion financiera gubernamental el disefio de un sistema
integrado es factible, en la medida que las normas que regulan este campo de la
administracion publica sean coherentes entre si y que se den adecuadas respuestas tecnicas
para relacionar los diferentes tipos de informacion que circulan en la rnisma (presupuestaria,
financiera, patrimonial y econornica).



La contabilidad puede ser definida como el conjunto de pnnClplOS, normas y
procedirnientos tecnicos que perrniten el registro sistematico de los hechos econ6rnicos de
las organizaciones con el objeto de satisfacer la necesidad de informaci6n destinada al
control y al apoyo del proceso de toma de decisiones de los adrninistradores como tambien
para el conocirniento de terceros interesados en la gesti6n.

Ahora bien, cuando esa contabilidad, se aplica en las organizaciones publicas donde
estan presente regulaciones juridicas, normas t6cnicas y/o practicas adrninistrativas que las
singularizan, tales como el proceso juridico de aprobaci6n, programaci6n y adrninistraci6n
presupuestaria el sistema legal de control fiscal, su tratarniento en las cuentas nacionales,
etc., a esa contabilidad la denominamos Contabilidad Gubemamental, Publica 0 del Estado.

La contabilidad de las organizaciones, tanto publicas como privadas, forman a su
vez parte de un macrosistema contable, que es el sistema de contabilidad nacional (0 sistema
de cuentas nacionales), al que se had referencia mas adelante.

En el marco anterior, a la contabilidad gubemamental se Ie asignan los siguientes
prop6sitos:

a) Registrar sistematicamente todas las transacciones que se producen en las
organizaciones publicas y que afectan la situaci6n econ6rnico - financiera de
estas, por estar relacionadas con los procesos de captaci6n 0 colocaci6n de sus
recursos.

b) Surninistrar informaci6n para la toma de decisiones por parte de los responsables
de la gesti6n financiera publica y para los terceros interesados en la rnisma.

c) Presentar la informaci6n contable y las referencias a sus soportes, ordenadas de
tal forma que faciliten las tareas de control y auditoria., sean estas intemas 0

extemas.

d) Perrnitir que la informaci6n que sobre el sector publico se procese y produzca., se
integre automaticamente al sistema de cuentas nacionales.

Para satisfacer estos prop6sitos, la contabilidad gubemamental debe producir los
estados financieros necesarios para mostrar los resultados de la gesti6n presupuestaria,
financiera y econ6rnica y la situaci6n patrimonial de las organizaciones publicas, todo ello
con la estructura, oportunidad y periodicidad que los usuarios 10 requieran.

Concebida la contabilidad gubemamental de la forma que hasta aqui se ha sefialado,
cabe conduir que la rnisma no es sino un sistema de informaci6n sobre el proceso financiero
de las organizaciones publicas, que opera en funci6n de la teoria contable. En otros
terrninos, la contabilidad de una organizaci6n, constituye el sistema de informaci6n sobre su
adrninistraci6n financiera y, por 10 tanto, para su estudio, disefio y operaci6n corresponde
aplicar la metodologia aportada por la teoria de sistemas.



El enfoque de sistemas ya expuesto, pefITlite identificar a los elementos basicos de
un sistema contable, como se observa en el siguiente esquema:

Transacciones
con

Incidencia
econ6rnico-
financiera

_ Registro de las E t d
_ transaccl' ones --~- Proceso - ...•••- s a os

Financieros

El proceso del sistema comprende el Plan de Cuentas, los registros contables, la
metodologia de registro, etc., 0 sea todos los instrument os que necesariamente se operan
para producir los estados financieros.

El tamafio y complejidad de las organizaciones publicas, hacen recomendar la
utilizaci6n de medios automaticos de procesamiento de su informaci6n contable, pero ello
en aras de la eficiencia administrativa y no por razones de metodologia.

Si el disefio del sistema contable de una organizaci6n se realiza en funci6n de un
proceso deductivo, que parta de la consideraci6n del "todo" de su administraci6n financiera
y se establecen sistemas de informaci6n que operen en forma fusionada, se podni decir que
la contabitidad de esa entidad es el sistema integrado de informaci6n financiera (SIDIF) de
la instituci6n.

Un sistema integrado de informaci6n financiera que opere automaticamente y
organice la informaci6n que almacena en sus archivos en una base de datos central,
pennitira alcanzar los maximos niveles de eficacia y eficiencia.

El sistema integrado operando en funci6n de una base de datos supera la clasica
organizaci6n de contabilidad del Gobiemo en subsistemas (presupuestario, de fondos, de
bienes, de credito publico, etc.) que producen estados financieros parciales y que se
consolidan en una unidad contable para producir los estados centrales que muestran la
gesti6n y situaci6n patrimonial de las organizaciones.

El sistema integrado y la base de datos central, racionalmente organizada, pefITlite
elaborar por lectura y agregaci6n de la informaci6n previamente almacenada, todos los
diferentes tipos de estados financieros que se Ie requieren a la contabilidad del Gobiemo.
Esta concepci6n de disefio detefITlina que los distintos estados financieros que se elaboren
sean coherentes entre si, ya que son originados en la misma fuente informativa.

La contabilidad gubemamental, organizada como sistema integrado, en funci6n de
una base de datos y de acuerdo con los prop6sitos ya establecidos para la misma, puede
esquematizarse de la siguiente manera:



Transacciones
con

Incidencia
econ6mico-
financi era

* Registros y estados de
ejecuci6n presupuestaria

~ Registro .de las ~ Base de --J> * Registros y estados de la
transaCClOnes Datos contabilida:d general

* Movimientos y situaci6n
del Tesoro

* Estados de la contabilidad
econ6mica nacional

Como uno de los prerequisitos de disefio del sistema de informaci6n financiera del
sector publico, se establece que este debe pennitir su acoplamiento modular y automatico a
los macro sistemas de cuentas publicas, como 10 son el Sistema de Cuentas Nacionales de las
Naciones Unidas y el de Estadlsticas de las Finanzas PUblicas del FMI, 10 que pennitini
generar oportuna y eficientemente la informaci6n requerida por los analistas econ6micos y
financieros.

A continuaci6n se resefian brevemente algunos de los principales prop6sitos y
caracteristicas de los referidos macro sistemas.

Los procesos econ6micos de producci6n, distribuci6n del ingreso, acumulaci6n y
financiamiento que acontecen en un pais, son producto de las transacciones econ6mico-
financieras que realiz~m sus agentes residentes entre Sl y entre estos y los del resto del
mundo.

Con el prop6sito de registrar sobre bases conceptuales uniformes las referidas
transacciones y, para poder mostrar el impacto de las mismas en los procesos econ6micos
nacionales, se ha disefiado un macro sistema contable conocido como "Sistema de Cuentas
Nacionales" 0 "Sistema de Contabilidad Nacional".

El Sistema de Cuentas Nacionales opera sobre la base de un conjunto de cuentas
(variables macroecon6micas) y cuadros (estados financieros) que muestran el efecto de las
transacciones realizadas por cada agente econ6mico y la participaci6n de estos en los
procesos econ6micos. La integraci6n y consolidaci6n de esta informaci6n pennite conocer
los procesos econ6micos y el comportamiento de las grandes variables macroecon6micas, a
nivel nacional y durante un periodo determinado.



Para integrar y consolidar la informaci6n contable que se procesa de acuerdo con las
bases conceptuales fijadas por el sistema, se agrupa a los agentes econ6micos residentes, en
las siguientes categorias:

Industrias
Servicios Gubemamentales
Servicios privados no lucrativos (Instituciones sin fines de lucro y Hogares como
productores)

Sociedades de capital y cuasisociedades financieras y no financieras, publicas 0
privadas.
Administraciones PUblicas (Gobiemo General)
Hogares e Instituciones Privadas sin fines de lucro.

En virtud de la importancia y responsabilidades que tiene el sector publico en los
paises en desarrollo, el Sistema de Cuentas Nacionales recomienda que en estos casos todas
las transacciones que realizan las autoridades publicas se agreguen en un m6dulo unico
denominado "Cuentas del Sector PUblico".

En ese marco, las Naciones Unidas ha preparado el "Manual de Contabilidad
Nacional - Cuentas del Sector PUblico"! que define las bases conceptuales, cuadros, cuentas
y metodologia de registro de las transacciones econ6micas realizadas por este agregado
institucional.

Las Estadisticas de las Finanzas PUblicas (EFP) son producto de un sistema de
informaci6n desarroUado por el Fondo Monetario Intemacional y cuyos principales aspectos
conceptuales y metodol6gicos estan contenidos en un manual 2 que sobre ese tema ha
editado dicha instituci6n a efectos de su divulgaci6n en los centros especializados de tal
actividad.

El Manual desarroUa el proceso de las finanzas publicas y presenta las bases para
analizar la informaci6n que se deriva del mismo.

Las estadisticas de las finanzas publicas reflejan s610 operaciones intemas del sector
gubemamental y responden al marcado interes del Fondo Monetario Intemacional en las
actividades financieras.

I "Manllal de Coo1abilidld NacioDal . OJenllIS del Secur PUblico". Noci<nes Unidos . Nueva Yock, 1988. Nl!mero de v..m S.88.XVD.5
2 "Manual de ESllldfsticasde !as Finanzas Nblicu" FOIldoMooetnio lnlernaciooal. Washington 1987.



En el glosario del Manual se caracteriza alas Estadisticas de las finanzas publicas
como un "resumen de las distintas transacciones a traves de las cuales el Gobiemo recauda
fondos mediante la tributaci6n, la obtenci6n de prestamos y otros medios, compra y vende y
proporciona fondos 0 concede prestamos; y la organizaci6n de estas transacciones en
categorias significativas apropiadas para el anaIisis, la planificaci6n y la formulaci6n de la
politica econ6mica".

Las estadisticas de las finanzas publicas no llevan registro de cada transacci6n
financiera gubemamental, sino que organizan la informaci6n aportada por otros sistemas,
especialmente el de contabilidad gubemamental.

Mientras las cuentas nacionales cent ran su analisis en la producci6n, el ingreso, el
consumo, la acumulaci6n y el financiamiento de toda la econornia nacional, dentro de la cual
el sector publico es uno de sus componentes institucionales, las estadisticas de las finanzas
publicas cent ran su anaIisis exclusivamente en las transacciones financieras del sector
publico no financiero; excluyendo expresamente de su ambito al sector publico financiero, al
que procesa y analiza en conjunto con el resto del sector financiero nacional, tratando de
establecer claramente los requerimientos de financiamiento del gobiemo al sector financiero,
sea este publico 0 privado.

Por ultimo, debe senalarse que ambos sistemas operan sobre una base contable
diferente, mientras el de cuentas nacionales 10 hace en funci6n de valores devengados, eI del
Fondo Monetario Intemacional 10 hace de acuerdo con operaciones de efectivo (caja).

Pese alas diferencias senaladas, los dos macrosistemas de cuentas del sector publico
se relacionan y, tanto las Naciones Urudas como eI Fondo Monetario Intemacional, tienen el
prop6sito de que ambos sean considerados parte del mismo sistema general de datos,
derivado de la misma fuente informativa nacional. Las dos instituciones referidas estan en la
actualidad efectuando trabajos metodol6gicos que permitan la conversi6n automatica de los
datos de un sistema a otro.



Capitulo II
Basespara integrar los Sistemas de Informacion

Financiera de las Instituciones Publicas

En el capitulo anterior, se reflejo la concepcion y propositos de la contabilidad
gubernamental. Ahora bien, cabe preguntarse: quienes deben llevar esa contabilidad? Como
premisa del sistema, se establece que cada institucion publica, con personeria juridica
independiente, debe llevar una contabilidad que muestre los resultados de su gestion
presupuestaria, financiera y economica anual y su situacion patrimonial, identificando sus
activos, pasivos y patrimonio.

La contabilidad de las instituciones publicas debe llevarse en el marco de la teoria
contable y aplicando los principios y normas tecnico-contables generalmente aceptadas,
aspectos estos que aseguran la idoneidad del sistema.

Se considera que dos normas tecnicas son de importancia fundamental en la
organizacion de los sistemas contables de las instituciones publicas. Ellas son las que basa el
metoda de registro en la partida doble y la que establece que las transacciones se
contabilicen e incidan patrimonialmente en el momenta que son devengadas. La aplicacion
de estas normas es determinante para evaluar la correcta organizacion de los sistemas de
contabilidad de las instituciones publicas y para asegurar su operatividad como sistema
integrado de informacion.

La contabilidad registra to~as las transacciones con incidencia economica-financiera
que ocurren en una organizacion, es decir todas aquellas relacionadas con la captacion y
aplicacion de recursos, 0 sea sus procesos financieros. En funcion de esta registracion, la
contabilidad esta en condiciones de informar sobre la gestion y situacion financiera de la
organizacion.

La contabilidad de las instituciones publicas operando como SIDIF, debeni mostrar
periodicamente los siguientes estados financieros especificos:

Estado de ejecucion del Presupuesto de Recursos.
Estado de ejecucion del Presupuesto de Gastos.
Estado de Resultados (0 de Ingreso y Gastos Presupuestarios)
Estado de Origen y Aplicacion de Fondos.
Balance General (0 Balance del Tesoro y de la Hacienda).
Estado de ejecucion del Presupuesto de Caja.
Estado de ejecucion del Presupuesto de Divisas.
Cuenta de ahorro / inversion / financiamiento.
Cuadros del Sistema de Cuentas Nacionales.
Estadisticas de las Finanzas PUblicas.



B. Requisitos de la Contabilidad Institucional para operar como SIDlf

Para que la contabilidad de una institucion pueda operar como un sistema integrado
de informacion sobre todos los aspectos de su administraci6n financiera, especialmente en el
caso de las organizaciones publicas, donde debe integrarse informaci6n presupuestaria,
financiera, patrimonial y econ6mica, el sistema debe satisfacer las siguientes condiciones de
diseno y operaci6n:

Universalidad del registro de las transacciones con efectos econ6rnico-financiero.
Registro unico de cada transacci6n.
Conceptualizaci6n ampliada de los terrninos "Recursos" y "Gastos".
Diseno de un sistema integrado de cuentas presupuestarias, patrimoniales y de
resultado.
Seleccion de momentos contables que perrnitan interrelacionar los subsistemas de
informacion presupuestaria, financiera y patrimonial.

El sistema debe registrar todas las transacciones institucionales que tengan efecto
econ6mico-financiero, sean estas operaciones presupuestarias 0 extrapresupuestarias y
tengan 0 no efecto monetario (movirnientos de caja). El registro de las transacciones se
realizara en funci6n de los momentos seleccionados con tal finalidad, segtin se describe en el
punto B.5 de este capitulo.

Par razones que hacen a la eficiencia y confiabilidad de la contabilidad, todas las
transacciones que realicen las instituciones y que tengan incidencia en su situaci6n
econ6rnico-financiera, deben registrarse una sola vez en el sistema. Deben eliminarse los
registros de la misma transacci6n en los distintos subsistemas, aun cuando la rnisma se
realice a titulo de consolidaci6n de datos. A.titulo de ejemplo, se puede decir que es normal
en el sector publico que la recepci6n de bienes se registre por separado en la contabilidad
general, en la contabilidad presupuestaria y en la contabilidad de bienes nacionales, 0 que
-por su parte- un pago se registre por separado en las contabilidades presupuestarias,
general y del tesoro (de caja).

Tradicionalmene se han asociado 10s terrninos "Recursos" y "Gastos" a
transacciones que derivan en movimientos de efectivo. En el sistema integrado debe
considerarse como un "Recurso" toda transacci6n que implica la utilizaci6n de un medio de
financiamiento (fuente de fondos); y, como "Gasto", a toda transacci6n que implique una
aplicaci6n financiera (uso de fondos).



Se debe hacer notar que se ha optado por utilizar el tennino "Recursos" en
sustitucion al de "Ingresos", por cuanto se prefiere reservar este ultimo para las
transacciones que representen un ingreso efectivo de caja.

Resultados Positivos (Ingresos Corrientes)
Disminucion de Activos
Incrementos de Pasivos
Incremento del Patrimonio

Por su parte los "Gastos" 0 mas apropiadamente los "Gastos y Aplicaciones", se originan
en transacciones que representen:

Resultados Negativos (Gastos Corrientes)
Incremento de Activos
Disminucion de Pasivos

Los clasificadores 0 planes de cuentas utilizados en las contabilidades
presupuestaria, general y de cuentas nacionales, debe pennitir su acoplarniento modular,
asegurando el procesamiento automatico de la informacion y evitando conversiones 0

nuevas registraciones de datos ya procesados.

Este requisito del sistema integrado obliga a que entre los clasificadores 0 planes de
cuentas disenados, se especifique cuaIes seran utilizados a nivel de cada transaccion y cuales
surgiran por agregacion de datos ya registrados a nivel de las transacciones.

Por ejemplo, los clasificadores analiticos del sistema presupuestario, utilizados a
mvel de detalle, son los siguientes:

Institucional
Por rubro
Por tipo de moneda

Institucional
Program<itico
Por Objeto
Por tipo de moneda

La informacion correspondiente a todos los restantes clasificadores, se logra por el
procesamiento (agregacion) de los datos contenidos en los senalados.

Otra de las condiciones que deben satisfacer los planes de cuentas utilizados, es que
deben pennitir la conversion automatica de los datos presupuestarios y patrimoniales de la
base "devengado" a la "base caja".



Los procedimientos administrativo-financieros que originan "recursos" (fuentes) y
"gastos" (usos) tienen momentos significativos que interesa registrar a los fines del control y
toma de decisiones. Alas etapas 0 momentos de los procedimientos que se seleccionan para
su registro contable se las denomina "moment os contables".

En materia de recursos, los momentos seleccionados para su registro contable, son
los siguientes:

Estimaci6n presupuestaria
Liquidaci6n
Recaudaci6n
lngresos al Tesoro

Credito presupuestario
Compromiso
Devengado
Pagado

Sobre el concepto y contenido de los momentos contables identificados para los
recursos y los gastos, se remite al articulo "La Ejecuci6n Financiera del Presupuesto"
escrito por Jorge Ripa y publicado en la Revista N° 23 de la ASIP (Buenos Aires, 1989).

Los datos de las cuentas presupuestarias y de la contabilidad general, se
interrelacionan en el momenta en que se registran las transacciones devengadas. Antes de
ese momento la informaci6n es de tipo presupuestario, a partir de alIi, la registraci6n tiene
incidencia en la situaci6n patrimonial de la instituci6n. La contabilidad presupuestaria suele
mostrar otra informaci6n patrimonial, como ser los gastos pagados, pero ello solo tiene por
objeto completar registros sin tener ninglin efecto en la ejecuci6n presupuestaria
propiamente dicha.
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Los momentos contables indicados corresponde aplicarlos a la integridad de las
transacciones, siendo factible 10grar por medio de su procesamiento la informacion
requerida por los estados financieros de la contabilidad presupuestaria, la contabilidad
general, la contabilidad de caja, las cuentas nacionales y las estadisticas de las finanzas
publicas.

C. Flujo Basico de la Informacion de la Contabilidad Institucional

En funcion de la metodologia de analisis y disefio de sistemas, a continuacion se
presentan 10s elementos componentes y la secuencia basica del proceso de integracion de la
informacion.

Para que pueda operar el sistema integrado deben seleccionarse y confeccionarse
apropiadamente los clasificadores bases (0 analiticos), los que deben satisfacer la condicion
de registrar la informacion de entrada con un grade tal de desagregacion, que a partir de
esta estructura de datos, puedan derivarse todos los procesarnientos y salidas requeridas al
sistema.

En ese orden, como planes de cuentas base (entradas) del sistema, se ha
seleccionado a los clasificadores presupuestarios de ingresos por rubros y de gastos por
objeto, 105 que deben cumplir la condicion sefialada en el punto B.3 anterior.



Si bien 10s clasificadores por rubros de los ingresos y por objeto del gasto, pueden
sustentar por SI la casi totalidad de 10s requisitos necesarios para el proceso de integracion
de cuentas, la complejidad de las salidas exigidas hacen que, en el caso de 10s gastos, la
informacion que ese clasificador aporta deba ser relacionada con otra que proviene de 10s
clasificadores programatico y sectorial. En el caso de estos dos ultimos clasificadores, la
aportacion de ellos al sistema es muy elemental y en cada caso se requiere 10 siguiente.

L Clasificador programatico de Gastos:
Identificacion de la categoria programatica "Proyecto".

11. Clasificador sectorial de los Gastos: Identificaci6n, de los gastos del "Sector
Defensa".

La primera de estas relaciones presupuestarias perrnite que parte de los gastos que
en una primera apreciaci6n pueden calificarse como de "corrientes", como ser Servicios
Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, etc.; si estan imputados a la
categoria programMica "proyecto" y por 10 tanto tienen por destino incrementar el activo
institucional, deban ser clasificados como "gastos de capital", tal como se observa a
continuaci6n.

Clasificacion Por Objeto del
Gasto

Categoria
Programatica

Clasificadon
Economica

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros

Por su parte y teniendo en cuenta que de acuerdo con criterios definidos en el
sistema de cuentas nacionales, parte de los gastos de inversion del Sector Defensa, como ser
"Construcciones Militares" y "Equipos Militares", deben ser clasificados como gastos
corrientes, es necesario establecer un mecanismo que perrnita lograr esta conversion en
forma automatica. Ello se logra mediante la relacion entre 10s clasificadores por objeto del
gastos y sectorial, tal como 10muestra e1esquema siguiente:

Clasificacion Por Objeto
del Gasto

Clasificacion
Sectorial

SECTOR
DEFENSA



EI simple registro de las transacciones presupuestarias con el grado de
desagregacion mencionado, opera de entrada de informacion al sistema. Esta informacion
archivada en una base de datos debidarnente estructurada permite obtener los estados
presupuestarios, financieros y economicos que se Ie exigen al sistema, todo ello en la
medida que hayan sido satisfechos todos los requisitos especificados en el punto B de este
capitulo.

La base de datos del sistema debe organizarse de manera tal que haga posible
obtener la mayor eficiencia operativa en"el procesamiento de la informacion.

En el contexto de las premisas anteriores, y de acuerdo con los estudios
metodologicos desarrollados por el autor sobre el particular, la base de datos del sistema
debe estructurarse en funcion de la clasificacion economica de los recursos y de los gastos
publicos. Esta clasificacion economica debe contener toda la informacion requerida
convenientemente desagregada -en todos los archivos auxiliares necesarios- para que a
partir de ellos pueda derivarse la produccion de los estados financieros referidos en el punto
A de este capitulo.

Por supuesto que siendo factible la produccion de esos estados principales, nada
impide que se obtengan los auxiliares de aquellos, como ser los que refieren al movimiento y
situacion de los bienes nacionales, al movimiento y situacion de la deuda publica y otros de
esas caracteristicas.

De acuerdo con los modelos y pruebas desarrolladas ya a la fecha, ello es
absolutamente factible y sus resultados son optimos en cuanto a la velocidad de
procesamiento y costos operativos

Toda la informacion del sistema, se procesa en forma de flujos financieros. El unico
estado financiero a producir que requiere valores acumulados es el Balance General y para
este caso debe construirse un archivo adicional que permita que a partir de los saldos
iniciales de las cuentas patrimoniales se acumulen los flujos del ejercicio:

Los datos del presupuesto de caja podran lograrse de dos formas distintas. Una, por
medio del procesarniento directo de los ingresos y egresos de Tesoreria. Otra a partir de la
conversion de las cuentas en valores devengados en valores de efectivo (caja) mediante la
utilizacion de la variacion de las cuentas a cobrar y a pagar aplicadas alas transacciones
correspondientes. EI primer caso es mas util para llevar la ejecucion del presupuesto de caja
(durante el ejercicio) y, el segundo, para confeccionar este instrumento en ocasion de
formularse el presupuesto financiero en base a valores devengados.

La ejecucion del presupuesto de divisas requiere que la informacion de entrada al
sistema indique el tipo de moneda en que se realizaran las transacciones.

La obtencion de los estados economicos (cuentas nacionales y estadisticas de las
finanzas publicas) una vez satisfechos los requerirnientos ya referidos, es solo una actividad
de procesarniento automatico de la informacion.



Es importante sefialar que el flujo de informacion financiera presentado es valido
tanto en la etapa de ejecucion financiera de los presupuestos, como para la formulacion de
este instrumento, solo que en este ultimo caso los registros iniciales del sistema no seniTIlas
transacciones realizadas sino las previsiones presupuestarias que se hayan establecido en
cada item de los clasificadores bases (0 analiticos). El procesamiento de la informacion
respectiva opera en forma identica a la expuesta.

El gnifico siguiente, muestra los principales elementos y el flujo basico de este·
sistema.
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Capitulo III
Aplicacion de la Concepcion en Bolivia

A. Aspectos Generales

El gobierno de Bolivia esta ejecutando como uno de los componentes del proyecto
SAFCO, el disefio e implantaci6n de un sistema de informaci6n financiera que en forma
eficiente, oportuna y confiable permita conocer en los centros de decisi6n sobre las finanzas
publicas, los resultados de la gesti6n y la situaci6n financiera de todo el sector publico. Una
de las primeras medidas en tal sentido fue la creaci6n y entrada en operaci6n (agosto 1989)
de la Contaduria General del Estado, con la rnisi6n fundamental de desarrollar e implantar la
contabilidad de la Administraci6n Central y el Sistema lntegrado de Informaci6n Financiera
sobre el Sector Publico.

Los aspectos basicos de este sistema, que en general recoge la concepci6n de disefio
presentada en el capitulo II de este trabajo, son desarrollados en los t6picos siguientes.

B. Ambito y caracteristicas de la Contabilidad de la Administraci6n
Central

La adrninistraci6n financiera del Estado tiene por misi6n fundamental captar los
recursos del Tesoro y colocarlos de la forma mas eficiente posible. Su ambito institucional
cubre las Subsecretarias de Presupuesto, Tesoro, Recaudaciones Tributarias y Contaduria
General de Estado del Ministerio de Finanzas y todas las unidades adrninistrativas que
intervienen en la captaci6n de recursos y su aplicaci6n mediante el sistema de ordenaci6n de
gastos y pagos en vigencia.

La adrninistraci6n financiera de la Administraci6n Central abarca dos tipos
fundamentales de transacciones financieras, las presupuestarias y las extrapresupuestarias.

Se entendera por transacciones presupuestarias, todas aquellas originadas en la
ejecuci6n del presupuesto de recursos y gastos aprobado por la autoridad competente; y por
transacciones extrapresupuestarias, a todas las restantes que se realizan en la instituci6n no
originadas en el presupuesto y que inciden afectando la gesti6n 0 situaci6n econ6mico-
financiera, por ejemplo la baja de bienes, los movirnientos de fondos de terceros, el
refinanciamiento de la deuda publica, etc.

La contabilidad de la Administraci6n Central debe registrar y producir informaci6n
sobre el conjunto de la administraci6n financiera de esa unidad institucional, prescindiendo
del caracter presupuestario 0 extrapresupuestario de las transacciones, si bien es de hacer
notar que una alta proporci6n de las mismas estan origin adas en el sistema presupuestario.



La contabilidad de la Administraci6n Central, esta conceptualmente enmarcada en
los prop6sitos que para la contabilidad gubernamental se defini6 en el Capitulo II, aplicados
ellos en la unidad institucional respectiva.

Esta contabilidad fue diseiiada y debe operar en el marco de la teOIia contable y de
los principios de contabilidad generalmente aceptados, teniendo las siguientes caracteristicas
especificas:

Registra todas las transacciones que tengan incidencia econ6mico-financiera que
realicen las unidades organizativas en que se desconcentra la Administraci6n
Central.

Incorpora en su activo el valor del patrimonio neto de todas las instituciones
descentralizadas, con la excepci6n del de las Alcaldias y el de las entidades
descentralizadas que de estas dependan.

La Administraci6n Central es una sola entidad juridica y como consecuencia existe
un solo patrimonio institucional. Los ministerios y demas organismos aprobadores
de gastos y ordenadores de pagos no tienen personeria juridica independiente y par
10 tanto no poseen patrimonio propio. De acuerdo con 10 anterior, existira un linico
estado de situaci6n patrimonial, al igual que otro solo, que muestre el resultado de la
gesti6n econ6mica.

En los rninisterios y, demas organismos aprobadores de gastos y ordenadores de
pagos, se registraran las transacciones que en ellos se realicen y que estan
relacionadas con la ejecuci6n del presupuesto de ingresos y gastos, la administraci6n
de fondos y valores y la administraci6n de los bienes nacionales.

Como consecuencia de la desconcentraci6n del registro de las transacciones, en la
Contaduria General del Estado s610 se contabilizaran asientos de ajuste y de cierre y
apertura de ejercicio.

El diseiio final del sistema contempla su operatoria automatica y a tiempo real entre
todos sus componentes, en funci6n de una base de datos 16gicamente estructurada.

Su diseiio esta realizado en funci6n del flujo ba.sico del sistema integrado de
informaci6n financiera, presentado en el Capitulo II de este documento.

Las transacciones que se contabilicen en los centros de registro del sistema, deben
realizarse por el metoda de partida simple.

Automaticamente, at entrar en la base de datos la informaci6n contabilizada por los
centros de registro, se transformara en asientos de partida doble, originando un
debito y un credito en cada caso en una cuenta de mayor.



Los archivos del sistema estill estructurados de forma que facilite la preparaci6n de
todas las salidas requeridas a la contabilidad, sean estas de tipo presupuestario,
financiero 0 econ6mico.

Las salidas del sistema senin de dos tipos: legal y gerencial. Las legales estan
destinadas a satisfacer requerimientos de ordenamiento vigentes sobre estados
financieros. Las gerenciales tienen por objetivo el surninistro de infonnaci6n a los
distintos niveles de decisi6n, debiendo estar estructuradas de tal forma que facilite su
lectura y comprensi6n por los funcionarios que deban tomar decisiones,
prescindiendo de que los mismos tengan 0 no conocimientos contables.

Las entidades administrativas que intervienen en el procesarniento de la contabilidad
de la Administraci6n Central, son la Contaduria General del Estado y los centros de registro
que actuan como unidades operativas de base del sistema en ese ambito.

Las principales funciones de las unidades referidas en el pan-afo anterior, con
respecto al sistema de contabilidad de la administraci6n central, son las siguientes:

Disefiar, mantener y actualizar el manual de Contabilidad General de la Administraci6n
Central.

Proponer normas y definir los criterios contables de registro para las dependencias de la
Administraci6n Central.

Asesorar alas entidades en la implementaci6n y funcionarniento de las normas y
manuales prescritos.

Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la
Administraci6n Central que Ie correspondan, seglin la norma tecnica especifica.

Centralizar, automaticamente, la informaci6n contable que producen los centros de
registro de la Administraci6n Central.

Producir los estados financieros que muestren peri6dicamente la situaci6n patrimonial y
la gesti6n financiera y presupuestaria de la Adrninistraci6n Central.



La funci6n de llevar la contabilidad de la Administraci6n Central, la CGE la
desconcentra en los centros de registro del sistema, siempre en el marco de la teoria y
principios contables.

La buena practica contable indica que las transacciones de incidencia econ6mico-
financiera de una organzaci6n deben ser registradas en el mismo lugar en que las mismas se
producen, evitando traslados de documentaci6n, asegurando conocimientos especializados
del registrador y, en general, logrando menores costos administrativos. A los sitios
geograficos donde se contabilizaran las operaciones, se los denominara centros de registro:

Subsecretaria de Presupuesto.
Direcci6n de Programaci6n y Ejecuci6n Presupuestaria de la Subsecretaria del
Tesoro.
Oficinas liquidadoras de Rentas y Aduanas.
Oficinas, agencias 0 cajas recaudadoras.
Organismos aprobadores de gastos y ordenadores de pagos.
Direcci6n de Credito Publico.
Direcci6n de Operaciones de Tesoro Nacional.

Cada uno de estos centros de registro procesani informaci6n con las siguientes
finalidades:

Integrarla a la base de datos central del sistema, 0 sea la Contaduria General del
Estado.

Procesar y generar la informaci6n necesaria para la toma de decisiones de las
autoridades institucional es especificas.

La informaci6n que los centros de registro integran al SIPIF, esta establecida en
cuanto a sus caracteristicas, estructura de estados y periodicidad, en el manual que refiere a
los aspectos operativos del sistema de contabilidad general.

Por su parte, con respecto a la informaci6n que los centros de registros procesan y
producen para su propia administraci6n, esta en preparaci6n para cada uno de ellos un
instructivo que regulara el subsistema respectivo.



El modelo conceptual de un sistema tiene por proposito describir la logica del
procesamiento de datos en terminos generales, indicando exclusivamente sus principales
componentes.

Con esa finalidad, a continuacion se presenta el modele conceptual del sistema de
contabilidad de la Administracion Central, identificando sus salidas y entradas, los centros
de registro intervinientes y el flujo de la infonnacion basica que procesa.

Para el caso de los centros de registro, tambien se enuncia a titulo de ejemplo, parte
de la infonnacion que en estos se procesa y genera para su propia adrninistracion.

Como ya se vio las salidas del sistema son clasificadas en dos tipos: legal y gerencial.
Entre las primeras destacan las siguientes:

Estados de Ejecucion del Presupuesto de Gastos.
Estados de Ejecucion del Presupuesto de Ingresos.
Estado de Resultados Presupuestarios.
Balance del Tesoro y de la Hacienda.

Auxiliar de Cuentas a Pagar (Deuda Flotante)
Estado de la Deuda Publica Directa
· Interna
· Externa
Estado de la Deuda PUblica Indirecta
· Interna
. Externa
Auxiliar de movirnientos de Bienes Nacionales
Movirnientos y estado del Tesoro
Estado de Ejecucion del Presupuesto de Caja.

Tambien se considera de tipo gerencial las salidas sobre contabilidad econornica,
pues ellas no estan basadas en los principios y metodos establecidos para la contabilidad
general.



Informaci6n Analitica para
Administraci6n Especlfica

- Galculo del Gasto Rigido
- Anteproyectos Presupues-

larios
- Proyecto de Presupuesto

enviado al Congreso
- Listado prelmpresos

- Cuentas Corrientes de
Contribuyentes

- Inventario de Cartera en
Mora

- Demandas y Procesos
contra el F,sco

- Metodolog!as y modelos
de estimacl6n de recauda-
ciones

CENTROSDE
REGISTRO

- Sobre Recursos:

]

SUBSECRE-[ Recurso.s de.I ejercicio
TARIA DE (ley)
PRESU- EsUmacl6n Revisada
PUESTO - Sobre gastos; Credito

Anuai; Modificaciones,
Credrto Actualizado

[

Facturaci6n I
OFICINAS Liquidaci6n

L1QUIDADO- _ Morosos
RAS _ Incobrables

DE RENTAS
Y

ADUANA

- Sobre Ejecuci6n Presu-
puestaria
Infonmaci6n Administrativa
Cuenta Corriente Proveedores

- Administraci6n de Proyectos
- Sobre Movimiento de Fondos

Propios
Cajas Ch,cas y Fondos Rota-
torios
Responsables
Conciliaci6n bancaria

- Sobre Bienes Muebles e In-
muebles
Inventano por Garacterlsticas
flsicas, ubicaci6n geogn3fica,
estade, valor, responsable

- InformacI6n Endeudamiento
Estructura de la Deuda
Par Base Legal
Par contrato 0 emisi6n
Par tipo de moneda
Par tipo de interes (fijo I va-
nable)
Par Tenedor 0 Prestamista
Par Banco y Pals Acreedor
Par Plazo de Contrataci6n
Par destino sectonal del
financiamlento

- Presupuesto Anual del Ser-
vicio de la Deuda

- Proyecciones del Servicio
de la Deuda

- Informaci6n slinversiones
financieras
Participacl6n de caprtal en
Organismos Intemacionales

- Control fondos en oficinas
recaudadoras y en transito
Control Ordenes de Pago
en Tesorerla
Conciliaci6n Bancaria·
Cheques emitidos
Cheques entregados
Cheques pagados por el
Banco

ORDENADO-
RES DE

GASTOS
Y

PAGOS

_Sobre EJeeuci6n pre- CARACTERISTlCAS - Listado ASlentos dianos
supuestarla: - Libro Mayor
Recursos: . - Balance Debilos y Creditos

- En .IOSMimstenos los _Estado de Recursos y
Recaudaci6n reglstros se reallZan ma- Gastos Corrientes
Ingresos yorizando operaciones _Balance del Tesoro y de la

Gastos: - A la BD. pasa solo In- Hacienda
Modificaciones formaci6n seleccionada _Balance General
Compromisos y agregada . _ Fuentes y Usos de Fondos
Devengados - En la B.C. los reglstros _ Inversiones en B,enes de
Pagos Dlrectos . son: Oominio Publico

- Sobre fondos y valores i. por partida doble, _Cuentas a Cobrar y a Pagar
Ingresos ProPIOS Ii. acumulaci6n

Egresos - Si la informaci6n tiene Sob e Credito P 'blico
Fondos en avance y mas de un usuario, pasa r u
rotatorios a la B. D. _Presupuesto del Servicio

- Sobre bienes - EI responsabie de la B D c t d d I Deud D· tAlt .- ~s a 0 e a a Iree a
as tiene acceso a toda la In- Intema I Endeudamiento I

BaJas . formaci6n analltica Aulorizaci6n I Rescate
Inventano - Los Centros de Registro Externa I Endeudamlento I

tienen acceso restringido Amortizaci6n I Rescate
al Sistema _Estado de la Deuda Indirecta

- En el disei'Jo se contem-
plara que los Centros de Sobre Bienes Nadonales (GERENCIAL)
Reglstnos puedan operar

ba
sinl.destdartlrabajando a ca~ Movimientos del EJercici.o
I a e sistema Inte- .

grado a traves de la B.D. - Inventano General de BJenes

(GERENCIAL)

- Operaciones
Autorizacl6n
Contrataci6n I Emisi6n
Servicios Devengados

- Deuda indirecta:
Avales emrtidos
Avales Levantados
Avales Siniestrados
Servicios por avales

- Sobre lngresos:
For~osrecaudados
Ingresos a TGN

- Sobre Gastos:
Cheques Emitidos

- Sobre otros movimientos
Especies Fiscales
Valores en custodia
Fondos Extraprespuestarios

BASE DE
DATOS

USUARIOS DEL
SISTEMA
(LEGAL Y
GERENCIAL)

Sobre Ejecuci6n Presu-
puestaria

- Recursos
Estimacl6n
Uquidaci6n I Fact
Recaudaci6n

- Gastos
Credrto Ley
Modificaciones
Credrto Actualizado
Compromisos
Devengados
Pagados

- Resultado Presupuestaflo
- Cuenta Ahorro Iinv. I Fto.

Sobre Con13bilidad Central (LEGAL Y
GERENCIAL)

- Estado del Tesoro (Inicial,
Movirnientos, Final)

- Estado de la Deuda Flotante
- Ejecuci6n Presupuesto caja
- Fondos en Avance y Rotatorios
- Fondos en Ofcina Recaudado-

ras y en Transrto
- Fondos en Ofcinas Pagadoras

y en Transito

- Estados de la Contabilidad
Nacional (SCN - ONU)

- Estadlsticas de las Finanzas
PUblicas (FMI)

Los portadores y soportes de informacion que estan identificados en el modelo
conceptual presentado -utsupra- son sefialadas con la sola finalidad de aportar un ejemplo
didactico. Esa informacion, si bien conceptualmente correcta, debe ser ajustada cuando se
concluyan los instruetivos de contabilidad de los centros de registro y el manual operativo
de contabilidad de la AdministracionCentraL



c. Aspectos Basicos del SIDIF del Sector Publico

El SIDIF tiene por objetivo presentar informacion debidamente estructurada sobre la
gestion del sector publico en un periodo determinado, mostrando el comportamiento de las
grandes variables macroeconomicas publicas y los resultados operativo, economico y
financiero de cada entidad y de los grandes agregados institucionales que conforman el
sector.

El SIDIF produce dos tipos de estados financieros basicos: uno, segun los
requerimientos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) Cuentas del Sector Publico;
preparado por las Naciones Unidas y otro, segun las estipulaciones del modelo de
"Estadisticas de las Finanzas PUblicas" (EFP), diseiiado por el Fondo Monetario
Internacional.

Para producir sus estados financieros, el SIDIF procesa informacion financiera
suministrada por todas las instituciones pertenecientes al sector publico que realicen
transacciones que tengan alguna incidencia en la gestion 0 situacion financiero / patrimonial
del mismo.

EI sistema opera seglin metodologias de tipo estadistico, no estando el procesamiento
de sus cuentas basado en la teoria contable m en los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

Los estados financieros del SCN y los de las EFP, presentan informacion sobre flujos
de un periodo determinado, no presentando informacion por valores acumulados.

Ambos sistemas preven tecmcas de consolidacion de cuentas que se aplican en el SIDIF
y cuyos fundamentos se encuentran en los modeIos respectivos.

EI SIDIF, en funcion de metodologias estadisticas y previa seleccion de hipotesis sobre
variables estrategicas, puede producir estados proyectados sobre el comportamiento del
sector publico.

La informacion producida por el SIDIF tiene por usuarios principales alas
autoridades responsables de conducir la politica economic a a mvel nacional de Bolivia y
sera fuente informativa principal sobre el comportamiento del sector publico para analistas
economicos, politicos y la ciudadania en general.

Los estados financieros producidos por el SIDIF se integran con el programa
monetario y la balanza de pagos, para posibilidar la preparacion del programa financiero
nacional.



Es de destacar tambien que en funcion de que la informacion del SIDIF se ajusta a
los requerirnientos de los organismos intemacionales que llevan estadisticas sobre los
sectores publicos nacionales, como ser Naciones Unidas, Fondo Monetario Intemacional,
Cornision Econornica para America Latina, etc., la rnisma puede acoplarse automaticamente
a los modelos respectivos.

EI SIDIF esta basado en una estructura administrativa y en los elementos sisternicos
que se presentan en los puntos siguientes, teniendo la Contaduria General del Estado,
ademas de sus otras funciones especificas, la rnision de actuar como organo rector y
administrador del sistema.

EI sistema integrado de informacion financiera del sector publico, desde el punto de
vista de su estructura adrninistrativa global, esta constituido por la Contaduria General del
Estado, que como ya se dijo es el organa rector del sistema y por todas las Contadurias (0
unidades contables) de las entidades que conforman la administracion descentralizada. Por
supuesto, tambien integran la estructura administrativa del sistema, las unidades
administrativas de menor nivel en que se desconcentran los organismos referidos.

Seguidamente, se especifican las funciones basicas de las unidades identificadas en el
parrafo anterior, en 10 que hace al SIDIF.

En el marco de la legislacion vigente en Bolivia la Contaduria General del Estado,
actuando bajo la supervigilancia normativa de la Contraloria General del Estado, tiene por
rnision fundamental planificar dirigir, coordinar y controlar los sistemas de contabilidad del
sector publico, centralizar la informacion contable de la administracion descentralizada y
producir estados estadisticos sobre la gestion financiera del sector publico.

Bajo la optica descrita, la CGE se convierte en un "banco de datos" de la
Administracion Financiera del Estado, consistiendo su actividad fundamental en el disefio,
mantenirniento y supervision del SIDIF, ya que la tarea de registro queda desconcentrada en
los centros respectivos (centralizados y descentralizados).

Una vez organizada la informacion y producidos los estados financieros
correspondientes, tanto de la Adrninistracion Central como del Sector PUblico, la CGE debe
interpretarlos, analizarlos y presentar los informes de evaluacion respectivos.

De acuerdo con las caracteristicas de las funciones asignadas, a la Contaduria
General del Estado, debe convertirse en el principal centro informativo de la Adrninistracion
Financiera del Estado.



En cada entidad de la administracion descentralizada con personeria juridica
independiente, debe funcionar una contaduria 0 unidad admipjstrativa que haga sus veces.
Estas unidades, cuya funcion basica sera la de llevar la contabilidad general de la institucion
donde operan, tendran una dependencia funcional de la Contaduria General del Estado y
seran responsables de aplicar las normas tecnicas que sobre la materia de su competencia
dicte el organo central del sistema bajo la supervision de la Contraloria General de la
Republica.

Las contadurias de la administracion descentralizada produciran la informacion que
les requiera la CGE para integrar al SIDIF, la que basicamente sera de tipo economico
(Cuenta Ahorro / Inversion / Financiamiento) en valores devengados. Los demas estados
financieros que produzca sobre su gestion y situacion financiero-patrimonial, tendran por
objetivo suministrar informacion para sus propios centros decisionales y para los terceros
interesados en su gestion, pero los mismos no forman parte del SIDIF. No obstante 10
anterior, dichos estados deben ser remitidos ala Contaduria General del Estado a efectos de
su anaIisis y emision de opinion sobre la gestion economico-financiero de las entidades
respectivas.

De acuerdo con la metodologia de sistemas se identificaran las salidas, proceso y
entradas del SIDIF.

Como se expreso "ut-supra" el SIDIF produce los cuadros y cuentas del Sistema de
Cuentas Nacionales y de las Estadisticas de las Finanzas PUblicas. Para ello procesa en una
base de-datos especificamente organizada con este proposito, los estados de la contabilidad
economica producidos por la CGE y por cada una de las contadurias de las instituciones
que conforman la administracion descentralizada. Como estados de la contabilidad
economica identificaremos a la Cuenta de Ahorro / Inversion / Financiamiento, disefiada
esta de tal forma y en la base contable necesaria, para que, a partir de su estructura de
datos, puede extraerse toda la informacion requerida por las cuentas del SCN y por las EFP.

La informacion economica sobre la Administracion Central es elaborada por la
propia CGE, como producto del sistema de contabilidad respectivo.

La grafica siguiente muestra de manera muy esquematica, el flujo de informacion de
este sistema.



Contadurla General del Informac16n Contadurla General del Informac 16n
Estado Estado

Registros y Estados de Ia
Ejecueion Presupuestaria de I.

Administraci6n Central
Sase de Datos

Sistema de

Registros y Estados de Ia
Contabilidad de la COnt>bHidad General de Ia

Adminlstracl6n Centra!
Administraci6n

Central

Estados de Ia COnt>bihdad
Econ6 mica de la

AdminlStraci6n Central

Sase de Datos

Registros y Estados de Ia Eje-
cuci6n Presupuestarta de las Sistema de Cuent>s
Instituciones de la Administra- Nacionales del sector

cion Descenlralizada PubilCO

Sistema de

Registros y Estados de Ia COnt>-
Infonnacl6nbilidad General de las 1nstit'J-

ciOnes de la AdministradOn
Estadlsticas

Desoentralizada Flnanciera de las
Finanzas Pub/leas

del

Estados de Ia Sector Publico

COnt>bilidad Eccn6mica de Ia
Administraci6n Descentralizada

Oficinas Liquidadoras de
Rentas y Aduanas

Ordenadores de Gastos
y Pages

Contadurlas de las InsUtuclones
de la AdmlnlstraelOn

Oescentrallzada

Es de hacer notar que a la fecha, en Bolivia se han disenado, aprobado y puesto en
vigencia los planes de cuentas y metodologias de conversi6n, que permiten la aplicaci6n del
sistema integrado de informaci6n financiera, entre los que se destacan los siguientes:

1. Clasificador institucional del sector publico
2. Clasificador por objeto del gasto
3. Clasificador de recursos por rubros
4. Clasificador econ6rnico de los gastos
5. Metodologia para la confecci6n automlitica de la clasificaci6n econ6rnica de los gastos
6. Clasificador econ6rnico de los recursos
7. Clasificador de ingresos de la administraci6n central
8. Clasificador sectorial y metodologia para su elaboraci6n
9. Estado de resultados y metodologia para su confecci6n automatica

a) Para el sector descentralizado no empresarial
b) Para el sector descentralizado empresarial

10. Estado de origen y aplicaci6n de fondos y metodologia para su confecci6n automatica.
11. Balance general y metodologia para su confecci6n automatica.
12. Cuenta de Ahorro-Inversi6n-Financiarniento y metodologia para su confecci6n

automatica.
a) Para las instituciones no empresariales
b) Para las instituciones empresariales



13. Metodologia para la formulacion automatica del Presupuesto Consoli dado del Sector
Publico.

14. Metodologia para la preparacion automatica de las cuentas nacionales del sector publico
a partir de la clasificaci6n econornica de los recursos y los gastos.

15. Metodologia para la preparacion automatica de las estadisticas de las finanzas publicas
(base caja) a partir de la clasificacion econ6rnica de los recursos y de los gastos en
valores devengados.

Actualmente esta en proceso de disefio en detalle, el sistema computarizado de
contabilidad de la Adrninistraci6n Central, que tiene como proposito comenzar a operar el
lOde Enero de 1991.-


