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I. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL
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GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA

GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Por Gestión Financiera Pública entenderemos el conjunto de principios, leyes,
normas, sistemas, instituciones, procesos y procedimientos que regulan, intervienen
o se utilizan en las fases de planeación, formulación, ejecución y evaluación que se
realizan para captar los recursos públicos y aplicarlos para la concreción de los
objetivos y las metas del Estado de la forma más eficaz, eficiente y económica
posible, así como para administrar y preservar el patrimonio fiscal.
ORGANO RECTOR : Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
SISTEMAS PROPIOS QUE LO INTEGRAN: Política Fiscal, Presupuesto, Crédito Público,
Administración Tributaria y Aduanera, Tesorería, Contabilidad y Control Fiscal.
SISTEMAS RELACIONADOS CON LA GFP: Recursos Humanos, Contrataciones
Públicas, Bienes Nacionales y Proyectos de Inversión (DNP).
AMBITO: el ámbito es el que corresponde a nivel nacional con atribuciones de
supervisión y control de temas muy específicos de Departamentos y Municipios.

VISIÓN SISTÉMICA DEL CICLO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Esquema de Contenidos y Flujos Básicos
Instituciones Públicas Financieras
Empresas Públicas no Financieras
Instituciones de la Seguridad Social

Instituciones Descentralizadas no empresariales y no financieras
Administración
AdministraciónCentral
Central(P.E., P.L., P.J. y órganos constitucionales autónomos)

SISTEMA DE POLÍTICA, GESTIÓN
Y CONTROL FISCAL
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Ingresos
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Sistema de Información Financiera: Registros Automáticos
Sistema de Inversión Pública
Sistema de Recursos Humanos
Sistema Contrataciones Públicas
Sistema de Bienes Nacionales
Ricardo A. Gutiérrez
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Estados Financieros

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA (SIGFP)
El Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública (SIGFP) es el sistema a
través del cual se procesa la información financiera de la GFP y se generan los
reportes y estados financieros que se le requieran.
Dada su dimensión, el procesamiento de dicha información se debe realizar mediante
una herramienta tecnológica (modular automatizada).
El SIGFP registra, integra y produce estados y reportes sobre la gestión y situación
presupuestaria, contable, fiscal, económica y administrativo-financiera de todos los
sistemas y procesos que conforman la GFP en el ámbito institucional de su
competencia.
En definitiva, es el SIGFP es un instrumento facilitador que coadyuva a cumplir con las
políticas y propósitos que se fijen en la GFP.

ASPECTOS GENERALES DEL SIGFP
Una característica técnica fundamental del SIGFP es que el mismo debe diseñarse y
operar como sistema único e integral de información sobre la gestión financiera del
ámbito que se trate. Ello permitirá disponer de información con las cualidades
requeridas y de la forma más eficiente posible.
En el caso de la gestión financiera de la AC, el diseño de un sistema integrado es
factible en la medida que las normas que regulan los sistemas y procesos que lo
conforman sean coherentes entre si y que se establezcan adecuados criterios
metodológicos y respuestas tecnológicas para relacionar los diferentes tipos de
información que fluyen en la misma, tales como la presupuestaria, la contable, la
fiscal, la económica y la administrativa que se haya seleccionado.
Un sistema integrado de información financiera permite que el total funcione con
mayor eficacia, eficiencia y calidad que lo hace la sumatoria de las partes.

PROPÓSITOS DEL SIGFP
El SIGFP, debe producir en tiempo real estados presupuestarios, financieros, económicos y
fiscales de cada ente público y consolidado de los distintos agregados institucionales útiles
para:
-Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de información
financiera.
-Apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de administrar
las finanzas públicas nacionales.
-Facilitar la transparencia de las cuentas públicas y mejorar la calidad de la rendición de
cuentas al Congreso y a la sociedad en su conjunto.
-Posibilitar la comparabilidad internacional de los estados económicos y fiscales
producidos.
El SIGFP debe también brindar información sobre la gestión administrativo-financiera de las
entidades ejecutoras generando estados en tiempo real sobre la gestión operativa (procesos
de compras, proyectos, etc.), coadyuvando a mejorar la calidad, economicidad, eficacia y
eficiencia de la gestión pública.

ESTADOS BÁSICOS A PRODUCIR POR EL SIGFP
 Estados de Ejecución Presupuestaria:
 Estados de Ejecución de los ingresos presupuestados
 Estados de Ejecución de los gastos presupuestados
 Estados de Ejecución del financiamiento previsto

 Estados Financieros:





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

 Estados Económicos y Fiscales:
 Estados del SCN sobre el GG/SPNF/SP
 Estadísticas del MEFP del SPNF/GG
 Balance Fiscal Consolidado del GG/SPNF/SP

EL GRAN DESAFÍO DEL SIGFP
El gran desafío consiste en establecer cómo ingresar datos al sistema una
única vez, directa y automáticamente desde las etapas previamente
seleccionadas de los procesos administrativos, de las miles
de
transacciones que ocurren en un día en el ámbito de la Gestión Financiera
Pública y que, a partir de ese ingreso único, se logre generar
automáticamente y en tiempo real todos los registros contables, estados
y reportes sobre la ejecución presupuestaria, financieros, económicos y
fiscales que se establecieron “a priori” como propósito del SIGFP, todo
ello bajo los preceptos de la normatividad vigente, la teoría contable y las
NICSP.

MARCO DE REFERENCIA DEL SIGFP – NIVEL A
-“Sistema de Cuentas Nacionales 2008” (SCN 2008) ONU, BM, FMI, OCDE
y CE.
-“Government Finance Statistics Manual 2014” IMF (FMI). Prepublication Draft. (armonizado con el SCN 2008) .
-“Estadísticas de la deuda del sector público: Guía para compiladores y
usuarios”. FMI, 2da. Edición, 2013. (armonizado con el SCN 2008).
-“Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”
(NICSP), emitidas IASB – IFAC.

MARCO DE REFERENCIA DEL SIGFP – NIVEL B
-UNSPSC, así denominado por sus siglas en inglés, United Nations Standard Products and Services
Code, es utilizado por Colombia Compra Eficiente.
-CCP (Clasificación Central de Productos), que es utilizado el DANE.

-COFOG produced by the Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) and
was published to- gether with the other three classifications in United Nations (UN), Classifications
of Expenditure According to Purpose (New York, 2000).
-“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)”. Revisión
4. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Naciones Unidas, Nueva
York 2009.
-“Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional” FMI, sexta edición (MBP6), 2009
(armonizado con el SCN 2008).
-“Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras”. FMI, 2001.

-“Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012. Marco Central.”. ONU, CE, FMI, FAO,
OECD, BM. (Previa consulta con la DANE).
-“Manual de Transparencia Fiscal” y el “Código de buenas prácticas de transparencia fiscal”, FMI,
borrador revisado en junio 2003.

REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA
Para que el SIGFP pueda operar como un sistema integrado de información sobre
todos los aspectos de la gestión financiera del Estado, debe satisfacer las siguientes
condiciones de diseño y operación:
 Disponer de clasificadores y plan de cuentas contables armonizados.
 Utilizar el momento del devengo como eje central de los momentos de
registro en todos los sistemas.
 Los registros deben generarse en los centros administrativos (Centros de
Registro) donde y en el mismo momento que ocurren las transacciones y, en lo
posible, estar insertos en los procesos administrativo/financieros que los
motiven.
 Registrar por única vez las transacciones económicas en los momentos
presupuestarios y contables correspondientes.
 Los registros presupuestarios motivarán automáticamente los movimientos
contables, en los casos que así corresponda.
 Acercarse al máximo posible al cierre de la brecha de registros entre
presupuesto y contabilidad.
 Utilizar tecnologías de la informática y las comunicaciones.

INTERRELACIONES BÁSICAS ENTRE LOS
SISTEMAS DE CUENTAS PÚBLICAS
GASTOS
DATO

DATO

Sistema de

Manual de
Estadísticas de
las Finanzas
Públicas (FMI)

Clasificación
de Bienes y
Servicios

Clasificador
por Objeto del
Gasto

Catálogo de
Cuentas de la
Contabilidad

Sistema de
Seguimiento de
Proyectos. BPIN.

Sistema de
Cuentas
Nacionales
(ONU)

INGRESOS
DATO

Sistema de
Clasificación

De Bienes y
Servicios

DATO

Clasificador de
Ingresos por
Concepto
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Cuentas de la
Contabilidad
General

Manual de
Estadísticas de
las Finanzas
Públicas (FMI)
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Cuentas
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(ONU)

II. DÓNDE ESTAMOS?

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
SOBRE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES
• Son limitados en los aspectos que contemplan y en su desagregación,
no brindando la información necesaria para la armonización contable
ni la toma de decisiones.
• El clasificador por Objeto del Gasto se usa solo en el Presupuesto de
Funcionamiento y el Programático solo en el de Inversión, con lo que
la consolidación y el análisis del gasto por concepto no es posible.
• El Económico y el Funcional no se utilizan para registrar la ejecución,
por lo que no es posible realizar el seguimiento del gasto y la relación
con la contabilidad es muy trabajosa.
• En general, su diseño no cumple con los estándares internacionales,
lo que dificulta la comparación con otros países.

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
• Se realizan múltiples intervenciones manuales, homologaciones y
equivalencias que multiplican las posibilidades de error
y
transforman datos que deberían ser exactos en estimaciones, ya que
no es posible garantizar la trazabilidad de la información.
• El DANE y la DGPMN deben recurrir a múltiples fuentes de
información, incluyendo varias informales, para elaborar sus estados.
• Los gobiernos territoriales utilizan clasificadores presupuestarios
diferentes a los nacionales.
• Las entidades territoriales deben responder múltiples requerimientos
de información diferentes (CHIP, FUT, Contraloría General, Contraloría
Departamental, DNP) con formatos diferentes según la entidad que lo
solicite, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
• En la órbita del Gobierno Nacional se están llevando a cabo varios
procesos de reforma de clasificadores presupuestarios y planes de
cuenta en forma aislada sin una visión de armonización.
• Los sistemas no realizan contabilidad en forma automática.
• Algunos sistemas (ej. FUT) son insuficientes para su objetivo.
• Existen numerosos sistemas informáticos que no presentan relación
entre sí, implicando carga manual y posibilidad de errores en su
registración.

SE REQUIERE UNA DEFINICIÓN SOBRE:
Catálogo de Bienes:
 CCP (Central Product Classification – Clasificación Central de Producto)
 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code –
Codificación Estándar de Bienes y Servicios para Naciones Unidas)

AVANCES POSITIVOS IDENTIFICADOS

• Marco normativo de fondo e institucionalidad básica que con
consensos previos permite avanzar en el proceso de armonización
de la información de la GFP.
• Clasificador Institucional ya aprobado y responde a estándares
internacionales.
• Clasificador Geográfico ya aprobado.
• Estados de la Deuda Pública de la CGFN en el marco de la CGN de
estándares internacionales.
• Proyecto de nuevos clasificadores presupuestarios ya formulado.

III. QUÉ PROPONEMOS?

A. MODELO CONCEPTUAL

QUÉ ES UN MODELO CONCEPTUAL DEL SIGFP?
El modelo conceptual constituye el marco de referencia para los
desarrollos funcionales e informáticos del Sistema de Información sobre
la Gestión Financiera Pública (SIGFP), debe ser preparado en forma
previa a la ejecución del proyecto y es condición necesaria para su éxito.
La elaboración de un modelo conceptual para el SIGFP debe partir del
análisis exhaustivo del marco normativo vigente y de un previo
diagnóstico sobre la situación de los sistemas de información financiera
que están operando.
Fuentes utilizadas:
•
“Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera Federal”. Banco Mundial. Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Equipo dirigido por Fernando Rojas, Ricardo A. Gutiérrez y Marcos P. Makón. México, junio 2009.
•
“Diseño conceptual: Un elemento fundamental de un proyecto de sistema de información de gestión financiera pública”. Abdul
Khan y Mario Pessoa, FMI, Departamento de Finanzas Públicas, FMI, abril de 2010

QUÉ ES UN MODELO CONCEPTUAL DEL SIGFP?
A partir del reconocimiento de la realidad jurídica y administrativa,
corresponde diseñar el modelo deseado, o el “to be”, sin perder de vista
las fortalezas y las oportunidades, como también las restricciones, del
entorno institucional de la administración para la implantación de este
tipo de sistemas. Cuando resulta inevitable proponer una reforma legal o
regulatoria, así lo debe aconsejar el documento que presenta el modelo.
El modelo conceptual no debe entrar en temas tales como el análisis y
diseño de las estructuras administrativas o de requerimientos y perfiles
del personal, actividades que son propias de otras áreas organizativas.

MODELO CONCEPTUAL - ALCANCES
El modelo conceptual no responde a todas las preguntas que formularán
los analistas y programadores responsables de desarrollar el SIGFP y que
requerirán respuestas precisas. Para tales fines el modelo conceptual
tendrá que ser complementado con las especificaciones funcionales
(definición de todos los requerimientos funcionales con la metodología
que se defina) y las especificaciones técnicas (de arquitectura de
sistemas, de infraestructura tecnológica, de comunicaciones y de
seguridad), así como el correspondiente el plan de desarrollo e
implementación.

MODELO CONCEPTUAL - VENTAJAS
• Permitirá que todo aquel que participe en su aprobación conozca con
precisión los propósitos globales perseguidos y pueda realizar un
efectivo seguimiento de la ejecución;
• Facilitará que todo aquel que participe en su desarrollo sepa que
parte del todo está ejecutando y cómo encaja lo que está haciendo
en el todo;
• Coadyuvará a ser más eficiente el desarrollo e implantación del SIGFP
por una mejor planificación de su ejecución;
• Facilitará la adopción de consensos por parte de conceptualizadores,
desarrolladores e implementadores y los responsables políticos;
• Reducirá la probabilidad de errores costosos (por idas y vueltas), lo
que es de importancia superlativa en proyectos de este tipo que
requieren una fuerte inversión y son de larga duración.

MODELO CONCEPTUAL – PROPUESTA DE CONTENIDO BÁSICO (1)
1. Aspectos introductorios
• Gestión Financiera Pública. Concepto. Objetivo. Marco Legal. Características. Sistemas y Procesos que la componen.
• Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública (SIGFP). Concepto. Objetivo. Marco Legal. Características.
2. Identificación y conceptualización de los Sistemas Propios que componen la Gestión Financiera Pública:
• Sistema de Recaudación Tributaria y Aduanera.
• Sistema de Presupuesto Público.
• Sistema de Crédito Público.
• Sistema de Tesorería y CUT.
• Sistema de Contabilidad Pública
3. Identificación y conceptualización de los Sistemas Relacionados con la Gestión Financiera Pública, que
normalmente son:
• Sistema de Inversiones Públicas.
• Sistema de Administración Tributaria (Determinación y fiscalización).
• Sistema de Administración de Recursos Humanos.
• Sistema de Contrataciones Públicas.
• Sistema de Administración de Bienes Nacionales.
Para cada sistema componente o relacionado con el SIGFP se debe desarrollar:
• Definición, objetivos, características y alcances del sistema.
• Base jurídica.
• Principales Instrumentos que administra.
• Identificación y descripción de los macro-procesos de su responsabilidad o de los que son «dueños» y están
relacionados con la gestión administrativo-financiera pública. Puntos de integración de procesos.
• Información que requiere el sistema para su dirección y administración.
• Reformas legales, institucionales y de procesos recomendadas.

MODELO CONCEPTUAL – PROPUESTA DE CONTENIDO BÁSICO (2)
5. Con respecto a los Servicios Administrativo-Financieros de las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos,
debería contemplarse el desarrollo de los siguientes aspectos:
• Descripción de la gestión administrativo-financiera que cumplen estas oficinas.
• La identificación y descripción de todos los macroprocesos que relacionados con la gestión administrativo-financiera
cumplen dichos servicios y unidades.
• Las salidas de información que se requieren del SIGFP, para cumplir con la normatividad contable vigente y para la
toma de decisiones sobre la administración del área.
6. El SIGFP transaccional.
• Concepto. Objetivo. Características. Marco jurídico.
• Información que producirá para cada sistema, para los SAF y para las unidades ejecutoras.
• Identificación de los centros que realizan transacciones que dan origen a registros contables, o sobre la gestión
administrativa en el SIGFP. Descripción de la información que registrará cada uno de ellos.
• Identificación de los momentos/eventos de registro de las transacciones en cada proceso.
• Puntos de integración de la información de cada proceso con la de otros procesos.
• Criterios generales sobre el procesamiento y sobre la administración de la información administrativo-financiera.
7. Los SIGFP integradores y consolidadores de información.
• SIGFP integrador y Consolidador de la Administración Central
• SIGFP Integrador y Consolidador del Gobierno General Nacional
• SIGFP Integrador y Consolidador del Sector Público no Financiero Nacional
• SIGFP Integrador y Consolidador del Sector Público Nacional
Para cada uno de los anteriores SIGFP se desarrollarán por lo menos, los siguientes temas: Concepto. Objetivo.
Características. Marco jurídico. Información que integrará, consolidará y generará. Destino de la misma.

MODELO CONCEPTUAL – PROPUESTA DE CONTENIDO BÁSICO (3)
8. Estrategia para el Desarrollo e Implementación del SIGFP. Reformas recomendadas.
• Características y condicionantes a la reforma. Reformas Legales, institucionales y administrativas que
se recomienda realizar.
• Contenido y alcances para el desarrollo e Implantación del Plan Estratégico de Sistemas.
-Desarrollos funcionales.
-Especificaciones Técnicas (Bases de los modelos de Arquitectura, de Infraestructura
Tecnológica, de Comunicaciones y de Seguridad).
-Costos estimados y recursos involucrados.
-Estrategia de implementación.
-Tiempos estimados y cronograma global .
• Plan de Capacitación y divulgación.
• Gestión del Cambio.
• Conducción del diseño e instrumentación del SIGFP. Modelo de Gobierno

MODELO CONCEPTUAL: REFLEXIONES FINALES
•

La preparación de un Modelo Conceptual del SIGFP debe realizarse en un marco de consensos, más allá de
las atribuciones de las distintas entidades participantes y, una vez concluido, debería ser aprobado por la
más alta autoridad política.

•

Dado que el tiempo requerido para la conceptualización y desarrollo funcional e informático de un SIGFP en
forma completa puede superar un período de gobierno, deben preverse hitos o logros parciales que
muestren productos y resultados intermedios durante la misma de tal forma que justifiquen la decisión del
gobierno que lo inició y decidió la inversión. Por otra parte es importante, que la reforma conceptualizada y
programada identifique y trate de llegar al punto de no retorno durante dicha gestión

•

Por otra parte será relevante que en el Modelo Conceptual se estime, con algún grado de exactitud, el monto
de la inversión a realizar para la reforma o nuevo desarrollo funcional e informático (o adquisición) e
implantación del SIGFP y que el mismo sea conocido y conformado por las autoridades con atribuciones para
asignar los recursos públicos.

•

Una recomendación esencial, producto de la práctica, es que al diseñarse y ponerse en marcha un SIGFP
debe tenerse en cuenta su utilidad para la gestión financiera de las unidades ejecutoras, dado que serán
estas las áreas responsables de la carga de la mayor parte de los datos y de la confiabilidad de los mismos. El
SIGFP no debe ser visto como el “sistema de Hacienda”. Debe ser concebido, desarrollado, implementado y
operar con la misma utilidad tanto para los que realizan la gestión administrativo-financiera del Estado como
para quienes toman decisiones macro fiscales .

•

Por último, parafraseando a Khan y Pessoa, y en función de nuestra experiencia sobre el tema, expresamos
que contar con un buen Modelo Conceptual es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el
éxito de cualquier proyecto de SIGFP.

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

LA ARMONIZACIÓN DESDE EL PRESUPUESTO

• Dos elementos centrales:
–

Un conjunto de clasificadores que contenga toda la información que
requieren las diferentes entidades para cumplir con la normativa
vigente y administrar su gestión, así como los tomadores de
decisiones sobre las finanzas públicas, todo ello en un marco de
cumplimiento con los estándares internacionales,.

–

Una clave presupuestal que permita incorporar automáticamente esa
información al SIGFP para dotarlo de la capacidad necesaria para
generar todos los reportes y estados se le requieren en tiempo real y
con la calidad adecuada.

DEFINICIONES PREVIAS - SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Catálogo de Bienes:
 CCP (Central Product Classification – Clasificación Central de
Producto)
 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code –
Codificación Estándar de Bienes y Servicios para Naciones Unidas)

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES PROPUESTAS

Clasificaciones Generales

1 - INSTITUCIONAL

• Concepto: El clasificador institucional ordena las transacciones
públicas de acuerdo a la estructura organizativa del Sector Público, de
forma tal de mostrar adecuadamente las entidades a las que se han
asignado las apropiaciones presupuestales y que son responsables de
su ejecución.

REFERENCIAS
• Estándar internacional de cuentas con el que está relacionado:
Sistema de Cuentas Nacionales (2008) y Manual de Estadísticas de las
Finanzas Públicas, versión 2014 (FMI).

• Requisitos que debe satisfacer su estructura: Apertura según la
estructura económica del Sector Público colombiano
Situación actual: Está vigente, pero solo para los gastos. Además, no
tiene una estructura jerárquica institucional, por lo que funciona
como un listado de entidades. La apertura en Secciones se
contrapone con la desagregación aprobada por la CGN a partir del
MEFP y el SCN.

2 - GEOGRÁFICO

• Concepto: El Clasificador Geográfico establece la distribución espacial
de las transacciones económico-financieras que realiza el Sector
Público tomando como unidad básica de clasificación la división
política del país o la regionalización que se establezca.

OBJETIVOS
• Identificar el Departamento o Región donde se origina la
recaudación.
• Identificar hacia dónde se destinan los bienes y servicios que se
producen.
• Identificar el origen de los insumos o recursos reales que se utilizan.
• Ubicar geográficamente la ejecución de los programas,
subprogramas, proyectos, actividades y obras, que integran el
presupuesto.

3 - POR TIPO DE MONEDA

• Concepto: Se utiliza para reflejar la moneda en la cual se registran las
transacciones públicas, separando entre moneda nacional y moneda
extranjera, y entre estas divisas
• Objetivo: Brindar información para el Balance de Pagos.

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES PROPUESTAS

Clasificaciones de los Ingresos
y Fuentes Financieras

1 - RUBRO Y CONCEPTO

• Concepto: La clasificación por rubros identifica, ordena, agrupa y
presenta los ingresos públicos en función de los diferentes tipos, de
acuerdo con la base que grava el impuesto y/o la naturaleza del
recurso.

2 - ECONÓMICO

• Concepto: Desde el punto de vista económico, los recursos se
clasifican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y
fuentes financieras. Esta clasificación consiste en un reordenamiento
de los rubros, con el objeto de presentar cuentas agregadas con
características económicas más definidas

OBJETIVOS
• Relacionar en forma directa las transacciones públicas con las cuentas del Sistema
de Cuentas Nacionales.
• Realizar, de acuerdo con su estructura, proyecciones fiscales multianuales, los
cuadros básicos del presupuesto plurianual y formular la política presupuestaria
anual.
• Medir la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a las variables que
constituyen su base de imposición respecto al PIB, así como el cálculo de la
presión tributaria y fiscal.
• Facilitar la consolidación automática de las transacciones intergubernamentales.
• Posibilitar la determinación de los resultados económicos y financieros del
Balance Fiscal, y la forma de financiamiento del déficit o aplicación del superávit
financiero.
• Identificar y analizar la composición de las fuentes de financiamiento que se
utilizan periódicamente y su impacto fiscal.

REFERENCIAS
• Estándar internacional de cuentas con el que está relacionado:
Sistema de Cuentas Nacionales, versión 2008.
• Requisitos que debe satisfacer su estructura: Respetar los conceptos
del SCN.
• Situación actual: Si bien existe actualmente, solo se utiliza en la
programación, por lo que debe modificarse y asegurar su uso en
todas las etapas del proceso presupuestal.

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES PROPUESTAS

Clasificaciones de los Gastos
y Aplicaciones Financieras

1 - POR OBJETO Y DE APLICACIONES FINANCIERAS

• Concepto: Se trata de una ordenación sistemática y homogénea de
los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se
efectúan y la variación de activos y pasivos que el Sector Público
aplica en el desarrollo de su proceso productivo. Permite conocer en
que se gasta.

• Este clasificador está directamente relacionado con el proceso de
armonización.

OBJETIVOS
• Ofrecer información valiosa sobre la demanda de bienes y servicios
que realiza el Sector Público.
• Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios
que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones
previstas en el presupuesto.
• En el marco del sistema de cuentas gubernamentales integradas e
interrelacionadas, el Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los
principales elementos para obtener clasificaciones agregadas y
cruzadas.

OBJETIVOS
• Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios
• Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones
de los entes públicos.
• Fortalecer el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación
y ejecución del gasto público.
• Coadyuvar a analizar los efectos del gasto público y la proyección del
mismo.

REFERENCIAS
• Requisitos que debe satisfacer su estructura:
- Gastos en Servicios Personales – Estructura salarial aprobada por
la SFP.
- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios no Personales –
Clasificación Central de Productos (CCP)/UNSPSC, aquel que se
adopte.
- Formación de Capital – Adquisición de Activos no Financieros:
SCN/MEFP.
- Transferencias/Inversiones Financieras: Clasificación de Unidades
Institucionales.
- Aplicaciones Financieras: Según “Estadísticas de la deuda del
sector público” FMI, 2da. Edición, 2013.

REFERENCIAS
• Estándar internacional de cuentas con el que está relacionado:
Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, versión 2014 (FMI),
Sistema de Cuentas Nacionales, versión 2008 y “Estadísticas de la
deuda del sector público: Guía para compiladores y usuarios”. FMI,
2da. Edición, 2013. (armonizado con el SCN 2008).

• Situación actual: Si bien existe actualmente, es muy limitado y solo se
aplica al Presupuesto de Funcionamiento. Debe modificarse y
asegurarse su uso también en el presupuesto de inversión.

2 - ECONÓMICO
• Concepto: La clasificación económica del gasto permite identificar la
naturaleza económica de las transacciones que realiza el sector
público, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones
que generan las acciones fiscales. Asimismo, posibilita la integración
de la información del sector público con el Sistema de Cuentas
Nacionales.
• Este clasificador también está directamente relacionado con el
proceso de armonización.

OBJETIVOS
• Relacionar en forma directa las transacciones públicas con las cuentas del
Sistema de Cuentas Nacionales.
• Formular políticas y observar el grado de cumplimento de las dos
responsabilidades económicas generales de los gobiernos: proveer ciertos
bienes y servicios a la comunidad sobre una base no de mercado y
redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia.
• Medir el aporte de cada entidad pública y de los distintos agregados
institucionales (sectores y subsectores) al comportamiento de las distintas
variables macroeconómicas (producción, valor agregado, remuneración a
los factores de la producción, consumo intermedio y final, demanda
agregada, ahorro, formación de capital, préstamo neto).

OBJETIVOS
• Realizar, de acuerdo con su estructura, proyecciones fiscales multianuales,
los cuadros básicos del presupuesto plurianual y formular la política
presupuestaria anual.
• Facilitar la determinación de los resultados económicos y financieros de la
y la forma de financiamiento del déficit o aplicación del superávit
financiero.

• Facilitar la consolidación automática de las transacciones
intergubernamentales.
• Identificar y analizar la composición y destino de sus aplicaciones
financieras.

REFERENCIAS
• Estándar internacional de cuentas con el que está relacionado:
Sistema de Cuentas Nacionales, versión 2008.
• Requisitos que debe satisfacer su estructura: Los determinados por el
SCN.
• Situación actual: Si bien existe actualmente, no se adecúa a los
estándares internacionales y solo se utiliza en la programación, por lo
que debe modificarse y asegurar su uso en todas las etapas del
proceso presupuestal.

3 - FUNCIONAL

• Concepto: La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las
diferentes entidades públicas, presentando el gasto público según la
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población
(Presupuesto de los Ciudadanos).

REFERENCIAS
• Estándar internacional de cuentas con el que está relacionado: Manual
de Estadísticas de las Finanzas Públicas, versión 2014 (FMI).
• Requisitos que debe satisfacer su estructura: Funciones de acuerdo a
la Classification Of the Functions Of Government (COFOG).
• Situación actual: Si bien existe actualmente, solo se utiliza en la
programación, por lo que debe modificarse y asegurar su uso en todas
las etapas del proceso presupuestal.

4 - PROGRAMÁTICA
• Concepto: Esta clasificación implica la asignación de recursos
financieros a cada una de las categorías programáticas del
presupuesto (programa, proyecto, actividad y obra). Requiere
establecer las relaciones insumo-producto de los programas
sustantivos. El cálculo primario se realiza a nivel de las categorías
programáticas de mínimo nivel (actividad y obra) y por agregación
resulta la asignación de los recursos financieros en las categorías
programáticas de mayor nivel. La apertura por proyectos debe
realizarse en función del código BPIN.

OBJETIVOS
• Relacionar los recursos financieros con las acciones que lleva
adelante el Estado para dar respuesta a las necesidades de la
sociedad.
• Vincular las variables financieras con las reales (recursos físicos y
productos).
• Mostrar la expresión presupuestaria de las políticas públicas.
• Posibilitar la responsabilización de los funcionarios a cargo de las
políticas públicas.
• Evaluar la actuación estatal a partir de bases predefinidas y
cuantificables.
• Habilitar la generación de indicadores de eficiencia y eficacia.

5 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

• Concepto: La clasificación por fuente de financiamiento consiste en
presentar los gastos públicos según los tipos de recursos empleados
para su financiamiento, identificando el gasto según los ingresos que
lo financian.

OBJETIVOS

• La importancia de esta clasificación radica en que los recursos no son
indistintos y tampoco lo son los gastos. Así, es conveniente, por regla
general, que recursos permanentes financien gastos permanentes,
recursos transitorios financien gastos transitorios y recursos por única
vez financien gastos por única vez.

6 - SECTORIAL
• Concepto: Este clasificador agrupa al gasto público en los sectores
en que se desagrega el Plan de Desarrollo y se utiliza básicamente
para relacionar el Plan con el Presupuesto.
• En el país, se lo utiliza para realizar agrupamientos institucionales
para asignar topes de gastos.
• Se recomienda necesario discutir su utilidad.

CLAVE PRESUPUESTAL

CLAVE PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS y FUENTES FINANCIERAS
 Institucional (x)
 Por Concepto y Fuentes Financieras (x)
 Por Tipo de Moneda

(X) Indispensables para el proceso de armonización.

CLAVE PRESUPUESTAL
• CLAVE PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS y APLICACIONES FINANCIERAS
 Institucional (x)
 Programático – Actividades y Proyectos
 Por Objeto del Gasto (x)
 Funcional (x) (Si lo requiere la CGN)
 Tipo del Gasto (Corriente, de Capital o Aplicaciones Financieras) (x)
 Geográfico
 Por Fuente de Financiamiento
 Por Tipo de Moneda
(X) Indispensables para el proceso de armonización

RELACIÓN BASICA ENTRE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Y EL SIGFP
Transacciones Presupuestarias-SIIF Ingresos y Fuentes de Financiamiento

• Estados de
Ejecución
Presupuestaria

Códigos-Clave presupuestal

 Gastos y Aplicaciones Financieras
Códigos-Clave presupuestal

Transacciones no presupuestarias

SIGFP

• Estados
Financieros

Códigos-Cuentas Contables


Operaciones de Tesorería no presupuestarias



Operaciones de Crédito Público no presupuestarias



Otras operaciones (Baja de Bienes, etc.)

Corrección de brechas entre registros
presupuestarios y contables (NICSP)

• Estados
Económico y
Fiscales

CONCLUSIONES DE ASPECTOS PRESUPUESTALES
• Es preciso reformular el mapa de clasificadores, en concordancia con la
contabilidad.
• Los nuevos clasificadores deben utilizarse en todas las etapas del
Presupuesto.
• Hay que ampliar la clave presupuestal para que contenga toda la
información requerida por las entidades usuarias del PGN/GGN.
• Los principales estándares internacionales a seguir son el MEFP y el SCN,
pero no son los únicos.
• Hay que contemplar todas las salidas específicas de información que
precisen las entidades usuarias.
• Es recomendable preparar un Manual de Clasificaciones Presupuestarias
como elemento didáctico básico para capacitar en la aplicación de los
nuevos clasificadores.

C. ASPECTOS CONTABLES

PLAN DE ACCION - ASPECTOS CONTABLES
OBJETIVO
- Identificar cambios y/o adecuaciones en el catálogo general de cuentas necesarias para la generación
automática de asientos y la obtención automática de información bajo la estructura EFP 2014 y SCN
2008
ALCANCE

- Relación con el catalogo general de cuentas contables vigente y propuesto, utilizando datos de
entrada necesarios para su automatización, y basado en la estructura de EFP y SCN 2008
DESCRIPCIÓN
- Catálogo de General de Cuentas vigentes en relación con las clasificaciones presupuestales y la
estructura del EFP - SCN

EN DICHA RELACION SE ENCUENTRAN 3 NIVELES DE ACCIONES A REALIZAR
 Indispensables para el proceso automático
 Que dependen de los criterios definidos para su registro
 Que requieren interfaz con otras aplicaciones

REQUERIMIENTOS
Relacionar el conjunto de cuentas contables con la estructura del SCN (2008) y EFP (2014)

Cuentas Contables que se identifiquen en forma unívoca con las clasificaciones presupuestarias
y permitan su integración con la estructura EFP y SCN

Asociar a cada cuenta contable la relación con la clasificación presupuestal

Considerar como dato de entrada la clave presupuestaria que se defina

Utilizar como marco de referencia el momento de devengado para su integración

RELACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS
CON LA ESTRUCTURA DE LOS
CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO DE DEVENGADO
PRINCIPIO CONTABLE:
En el punto 117 del PGCP se determina como principio de contabilidad pública el Devengo o
Causación de la siguiente forma: los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales
deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que
se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos.
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 2008, en el punto 3.166, menciona:
“La contabilidad base devengada registra los flujos en el momento en que el valor económico
se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue”.

MANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - (2014) describe en el punto 1.27 que:
“los flujos económicos se registran bajo el criterio de devengado, es decir que los flujos se
registran en el momento en que el valor económico se crea, transforma, intercambia,
transfiere o extingue. Sean estas transacciones financieras o no financieras; esto asegura
tener el registro de todas las transacciones monetarias y no monetarias”.

MOMENTO DE REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS
Conforme se establece en las normas técnicas que se describen en el Plan General de
Contabilidad Pública, los ingresos deben reconocerse en el momento de su devengo o
causación, con base a las normas que los imponen, las declaraciones tributarias, la
liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo de actividades de
comercialización de bienes y prestación de servicios.
Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos
administrativos se reconocen cuando estos hayan quedado en firme.

Los ingresos por venta de bienes se reconocerán cuando se haya transferido su titularidad y
determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su parte, los
ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de cobro como
consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo.
El Catalogo de Cuentas debe contener en la apertura de las Cuentas a Cobrar la
desagregación por subcuentas de contrapartida de ingresos; esta clasificación muestra que
está previsto el registro de la causación de los ingresos conforme las normas técnicas
previstas.

MOMENTO DE REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS
 El momento de registro de ingresos y su concepto según EFP (2014)
El Manual de EFP, define que toda transacción que produzca un aumento del patrimonio neto del sector gobierno
general, clasifica como ingreso.
Las transacciones de ingresos, como se define en las EFP, tienen asientos de contrapartida, ya sea en un aumento
de los activos, o una disminución de pasivos aumentando así el valor neto.
Las unidades del gobierno general tienen cuatro tipos de ingresos:

(i)

Los impuestos obligatorios y ciertos tipos de las cotizaciones sociales;

(ii) El ingreso de bienes derivados de la propiedad de los activos;
(iii) las ventas de bienes y servicios; y
(iv) otras transferencias por cobrar a otras unidades.
Los gravámenes y transferencias obligatorias son las principales fuentes de ingresos para la mayoría de unidades
del gobierno general. Las corporaciones públicas no cobran impuestos, sino que derivan sus ingresos de todas las
otras fuentes, dentro de las cuales sus principales pueden ser: la renta de la propiedad y las ventas de bienes y
servicios.
El ingreso debe registrarse en base devengado, es decir, cuando ocurren las actividades, transacciones u otros
eventos que generan el derecho a recibir los impuestos u otros tipos de ingreso.

INGRESOS

CATALOGO VIGENTE

CATALOGO PROPPUESTO
4 INGRESOS
41 INGRESOS FISCALES

4 INGRESOS
41 INGRESOS FISCALES
CI*
4105 TRIBUTARIOS
41050 Impuesto sobre la renta y
1
complementarios

CI*

Clasificación EFP - SCN
CI*

4105 TRIBUTARIOS
111 Impuestos
CI* 41050 Impuesto sobre la renta y CI* 1111 Impuestos Sobre el Ingreso, las Utilidades
1 complementarios
y las Ganancias de Capital

Clasificación de Ingresos

Requiere reclasificación de cuentas o reagrupación

INGRESOS RELACION CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS–ESTRUCTURA
4
41

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS VIGENTE
INGRESOS
INGRESOS FISCALES

4
41

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS PROPUESTO
INGRESOS
INGRESOS FISCALES

SCN - EFP

ESTRUCTURA EFP 2014 - SCN 2008
11 INGRESOS CORRIENTES

4105 TRIBUTARIOS

Clasificador de Ingresos 4105 TRIBUTARIOS

Clasificador de Ingresos

4110 NO TRIBUTARIOS

Clasificador de Ingresos 4110 NO TRIBUTARIOS

Clasificador de Ingresos

4111 REGALÍAS

Clasificador de Ingresos 4111 REGALÍAS

Clasificador de Ingresos

4114 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Clasificador de Ingresos 4114 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Clasificador de Ingresos

4115 RENTAS PARAFISCALES

Clasificador de Ingresos 4115 RENTAS PARAFISCALES

Clasificador de Ingresos

111 Impuestos
112 Contribuciones Sociales
114 Rentas de la Propiedad [EFP]
1141 Intereses
1142
1143
1144
1145

Dividendos (FMI) / Rentas Distribuidas de las Sociedades (SCN)
Retiros de los Ingresos de las Cuasi Sociedades
Rentas de Ingresos de Inversión
Renta de Recursos Naturales

1146 Utilidades Reinvertidas de la Inversión Extranjera Directa
115 Multas, Sanciones Pecuniarias y Depósitos en Caución Transferidos
42

VENTA DE BIENES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y
4201
PESCA

VENTA DE BIENES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y
Clasificador de Ingresos 4201
PESCA

4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES

Clasificador de Ingresos 4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES

Clasificador de Ingresos

4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

Clasificador de Ingresos 4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

Clasificador de Ingresos

4206 CONSTRUCCIONES

Clasificador de Ingresos 4206 CONSTRUCCIONES

Clasificador de Ingresos

4210 BIENES COMERCIALIZADOS

Clasificador de Ingresos 4210 BIENES COMERCIALIZADOS

Clasificador de Ingresos

43

VENTA DE SERVICIOS

42

43

Clasificador de Ingresos

VENTA DE SERVICIOS

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS

Clasificador de Ingresos 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS

Clasificador de Ingresos

4312 SERVICIOS DE SALUD

Clasificador de Ingresos 4312 SERVICIOS DE SALUD

Clasificador de Ingresos

4315 SERVICIO DE ENERGÍA

Clasificador de Ingresos 4315 SERVICIO DE ENERGÍA

Clasificador de Ingresos

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO

Clasificador de Ingresos 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO

Clasificador de Ingresos

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Clasificador de Ingresos 4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Clasificador de Ingresos

4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

Clasificador de Ingresos 4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

Clasificador de Ingresos

4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE

Clasificador de Ingresos 4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE

Clasificador de Ingresos

4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Clasificador de Ingresos 4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Clasificador de Ingresos

113 Ventas de Bienes y Servicios
1131 Producción/Ventas de Establecimientos de Mercado
Incremento de Inventarios
1132 Producción/Venta de Establecimientos No de Mercado
Incremento de Inventarios
1133 Producción Para Uso Final Propio / Ventas Imputadas de Bienes y
Servicios
1134 Derechos Administrativos

DEVENGAMIENTO DE GASTOS
Momento de registro contable de gastos
En consonancia con el apartado 117 del PGCP, se describe en el numeral 283 que: “El
reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios de devengo o
causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de la
entidad contable pública en el período contable. Tratándose de los gastos estimados,
estos deben reconocerse con base en el principio de prudencia y estar soportados en
criterios técnicos que permitan su medición confiable. El reconocimiento de las
operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor entregado tratándose de
fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de
efectivo, por el valor de la operación que las genere.”

DEVENGAMIENTO DE GASTOS
El momento de registro de gasto y su concepto según EFP (2014)

El Manual de EFP, define que toda transacción que produzca una disminución del patrimonio neto del sector gobierno general,
clasifica como gasto.
Las transacciones de gastos, como se define en las EFP, tienen asientos de contrapartida, ya sea en una disminución de los activos, o
un incremento de pasivos aumentando así el valor neto.

Los principales tipos de gastos son los siguientes::
1) remuneración a los empleados,
2) uso de bienes y servicios,
3) consumo de capital fijo,
4) intereses,
5) subsidios,
6) donaciones, prestaciones sociales y otros gatos
Los gobiernos tienen dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad de proveer ciertos bienes y servicios a la
comunidad sobre una base no de mercado y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia.

Estas funciones se cumplen principalmente mediante transacciones de gasto, que en el sistema de
EFP se clasifican de dos maneras: una clasificación económica y una clasificación funcional.
El momento en que deberían registrarse las transacciones de gasto se determina de acuerdo a la base devengado, es decir, cuando
ocurren las actividades, transacciones u otros eventos que generan la obligación incondicional de las unidades del gobierno general
de efectuar pagos o transferir recursos mediante otra modalidad

GASTOS RELACION CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS – ESTRUCTURA EFP
5
51

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
VIGENTE
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN

5
51

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
PROPUESTO
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA EFP 2014 - SCN 2008
21 GASTOS CORRIENTES
211 Remuneración de los asalariados

5101 SUELDOS Y SALARIOS

Objeto del
Gasto

5101 SUELDOS Y SALARIOS

Objeto del Gasto

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Objeto del
Gasto

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Objeto del Gasto

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Objeto del
Gasto

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Objeto del Gasto

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Objeto del
Gasto

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Objeto del Gasto

5111 GENERALES

Objeto del
Gasto

5111 GENERALES

Objeto del Gasto

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Objeto del
Gasto

5120

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
TASAS

52

DE VENTAS

52

DE OPERACIÓN

SCN

Objeto del Gasto

5202 SUELDOS Y SALARIOS

Objeto del
Gasto

5202 SUELDOS Y SALARIOS

Objeto del Gasto

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Objeto del
Gasto

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Objeto del Gasto

5211 GENERALES

Objeto del
Gasto

5208 PRESTACIONES SOCIALES

Objeto del Gasto

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Objeto del
Gasto

5211 GENERALES

Objeto del Gasto

2111 Sueldos y salarios (EFP)

Contribuciones sociales de los empleadores
Contribuciones sociales efectivas de los empleadores
2112 Contribuciones pensionarias efectivas de los empleadores
Uso de Bienes y Servicios
Bienes Corrientes

212 Adquisición de Servicios no Personales

213 Impuestos Sobre la Producción y las Importaciones
2131 Impuestos Sobre los Productos
Impuestos tipo valor agregado (IVA)
214 Impuestos Corrientes Sobre el Ingreso, la Riqueza, etc.
2141 Impuestos Sobre el Ingreso
2142 Impuestos Sobre el Capital
2143 Otros Impuestos
215 Contribuciones y Prestaciones Sociales
Prestaciones Sociales distintas de las transferencias sociales en
2151 especie
Prestaciones de la seguridad social en dinero

GASTOS RELACION CATALOGO GENERAL DE CUENTAS – ESTRUCTURA SCN-EFP
CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
VIGENTE
54

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
PROPUESTO

TRANSFERENCIAS

54

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
217 Subvenciones

540 TRANSFERENCIAS AL SECTOR
1
PRIVADO

Objeto del
Gasto

540 TRANSFERENCIAS AL SECTOR
1
PRIVADO

Objeto del
Gasto

2171 Empresas Públicas No Financieras
2172 Instituciones Públicas Financieras No Monetarias

540 SISTEMA GENERAL DE
8
PARTICIPACIONES

Objeto del
Gasto

540 SISTEMA GENERAL DE
8
PARTICIPACIONES

Objeto del
Gasto

541
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
3

Objeto del
Gasto

541
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
3

Objeto del
Gasto

2173 Instituciones Públicas Financieras Monetarias
2174 Empresas Privadas no Financieras
2175 A Instituciones Privadas Financieras No Monetarias
2176 A Instituciones Públicas Financieras Monetarias

542 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
1
SOCIAL EN SALUD

Objeto del
Gasto

542 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
1
SOCIAL EN SALUD

Objeto del
Gasto
218 Transferencias Corrientes Otorgadas
2181 Transferencias Corrientes al Exterior

542
OTRAS TRANSFERENCIAS
3

Objeto del
Gasto

542
OTRAS TRANSFERENCIAS
3

Objeto del
Gasto

542 SUBVENCIONES
4

Objeto del
Gasto

2182 Transferencias Corrientes otorgadas del Sector Público

al Gobierno General
a Empresas Públicas no Financieras
a Instituciones Públicas Financieras no monetarias
2183 Transferencias Corrientes otorgadas al Sector Privado
2184 Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas en especie

ACTIVOS NO FINANCIEROS
La clasificación de estos Activos dentro del Catálogo General de Cuentas, tiene una
apertura hasta un 6to dígito.

Comparación al 4to nivel del catalogo de cuentas con el esquema del MEF 2014 y SCN
2008
1) Los niveles de estructura principal del Catálogo General de Cuentas no son
coincidentes con el esquema MEFP- SCN.
2) La clasificación de Objetos Valiosos, se encuentra dentro de otros activos, aunque su
apertura tampoco coincide con la planteada por las EFP-SCN.
3) Los Activos intangibles, que se incluyen dentro de Otros Activos, en su apertura
tampoco son coincidentes con la propuesta del EFP – SCN.

ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJEMPLOS INTEGRACION AUTOMATICA
Adquisición - Venta de bienes - Integración automática – Requerimientos*
CATALOGO VIGENTE
1 Activo
16 Propiedad Planta y Equipo
1655 Maquinaria y Equipo
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación
Resto de Cuentas de Propiedad Planta y equipo

Relación
Disposición /
Venta

Adquisición

CI*
CI*
CI*
CI*

OG*
OG*
OG*
OG*

CATALOGO PROPPUESTO
1 Activo
16 Propiedad Planta y Equipo

Relación

1655 Maquinaria y Equipo
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación
Resto de Cuentas de Propiedad Planta y equipo

FBC

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL - Activos No Financieros

CI*
OG*

Clasificación de Ingresos de capital - Disminución FBC
Clasificación de Objeto del gasto de capital - Incremento FBC

Disposición
/ Venta

Adquisición

CI*
CI*
CI*
CI*

OG*
OG*
OG*
OG*

Clasificación EFP - SCN
Ingreso de Gasto de
Capital - Capital Disposición Incremento

1212
12121
121211
121212

2212
22121
221221
221222

Cuenta
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipos de TIC
Otra maquinaria y equipo, no clasificados precedentemente

Requiere relación con base que administre alta baja de bienes

Depreciación*
CATALOGO VIGENTE
1 Activo
16 Propiedad Planta y Equipo
1685 Depreciación acumulada (CR)
169504 Maquinaria y equipo
169507 Equipos de comunicación y computación
169508 Equipo de transporte, tracción y elevación

Relación
Incremento

Disminución

Dato Contable para EFP-SCN

CCFA
CCFA
CCFA
CCFA

(CCFA)
(CCFA)
(CCFA)
(CCFA)

CATALOGO VIGENTE
1 Activo
16 Deterioro Propiedad Planta y Equipo

Relación
Incremento

Disminución

Dato Contable para EFP-SCN

1685 Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo(CR)
CI*
169504 Maquinaria y equipo
CI*
168507 Equipos de comunicación y computación
CI*
168508 Equipo de transporte, tracción y elevación
CI*

OG*
OG*
OG*
OG*

Clasificación EFP Ingreso de
Gasto de
Capital Capital Disposición Incremento

125

225

Ejemplos de Métodos Posibles mínimos
 Utilizar la misma clasificación de cuentas: Requiere de tablas de relación parametrizadas por cada cuenta
 Reclasificando las cuentas y/o Reagrupando conforme criterios de estructura por clasificación EFP – SCN, a nivel de cuenta contable
asociada

ACTIVOS NO FINANCIEROS
CATALOGO DE CUENTAS
16 Propiedades, Planta y Equipo
1605 Terrenos
1610 Semovientes
1612 Plantaciones Agrícolas
1615 Construcciones en Curso
1620 Maquinaria, Planta y equipo en montaje
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito
1635 Bienes Muebles en bodega
1636 Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados
1640 Edificaciones
1645 Plantas, Ductos y túneles
1650 Redes, Líneas y cables
1655 Maquinaria y Equipo
1660 Equipo Médico y Científico
1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina
1670 Equipos de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevac.
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y Hoteles

ESTRUCTURA EFP - SCN
Viviendas, Edificios y Estructuras
Viviendas
Otros edificios y estructuras
Edificios no residenciales
Otras estructuras
Mejoras de Tierras y Terreno
Maquinaria y Equipo
Equipo de transporte
Equipos de TIC
Otra maquinaria y equipo, no clasificados
precedentemente
Equipos de Seguridad y Defensa (Sistema de
Armamentos)
Recursos Biológicos Cultivados
Recursos Animales que dan productos
recurrentes
Recursos de árboles, cultivos y plantas
que dan productos recurrentes

FINANCIAMIENTO
Los pasivos financieros según el EFP

Como definición general establece que los pasivos son obligaciones de proporcionar
beneficios económicos a las unidades que poseen los correspondientes derechos
financieros.
El criterio para el reconocimiento de los pasivos es el valor de mercado, cuando un
pasivo se encuentre en moneda extranjera, deberá convertirse a la moneda nacional
al tipo de cambio de mercado vigente en la fecha del balance.
Clasifica los pasivos por instrumento financiero, en Valores distintos de acciones,
Prestamos, Reservas técnica de seguros, derivados financieros, otras cuentas por
pagar.

EJEMPLO

FINANCIAMIENTO - FUENTES

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS PROPUESTO
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA22
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
CENTRAL
DEUDA
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
2222
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO
Bonos y títulos emitidos
PLAZO
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
222201
Bonos y títulos emitidos
Títulos TES
2223
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO
Otros bonos y títulos emitidos
PLAZO
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
222301
Títulos TES
Bonos y títulos emitidos
222302
Otros bonos y títulos emitidos
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
2224
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO
PLAZO
Otros bonos y títulos emitidos
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 222401
Bonos y títulos emitidos
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO 2225
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO
Otros bonos y títulos emitidos
PLAZO
Otras operaciones de financiamiento internas de corto plazo
222501
Títulos TES
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
222590
Otros bonos y títulos emitidos
Otros bonos y títulos emitidos
2230
BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO
Otras operaciones de financiamiento internas de largo plazo
Títulos de devolución de impuestos – TIDIS
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO 223001
223002
Certificados de reembolso tributario – CERT
Bonos y títulos emitidos
223003
Certificados de desarrollo turístico – CDTUR
Otras operaciones de financiamiento externas de largo plazo
Títulos de desarrollo agropecuario – TDA
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 223004
223090
Otros bonos y títulos de incentivo emitidos
Bonos y títulos emitidos

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS VIGENTE
22
2203
220336
2208
220835
220836
2212
221205
2213
221306
221307
23
2306
230617
230690
2307
230710
230790
2308
230807
230890
2309
230907
230990
24
2428
242801
242890
2630
263001
263002
263003
263004

Otras operaciones de financiamiento externas de largo plazo
CUENTAS POR PAGAR
INTERESES DE TÍTULO EMITIDOS
Títulos de desarrollo agropecuario –TDA
Otros títulos emitidos
TÍTULOS EMITIDOS
Títulos de devolución de impuestos – TIDIS
Certificados de reembolso tributario – CERT
Certificados de desarrollo turístico – CDTUR
Títulos de desarrollo agropecuario – TDA

EFP - SCN - Identifica Especie por ejemplo:

Títulos representativos de deuda
A Corto Plazo
Letras
Internas
Externas
A Largo Plazo
Letras
Internas
Externas
………………………..
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los
bonos convertibles en acciones
Internos
Externos
Préstamos que han pasado de ser negociables
de un tenedor a otro
Internos
Externos
Títulos respaldados por activos y obligaciones
de deuda con garantía real
Internos
Externos
A Largo plazo
Letras
Internas
Externas
Aceptaciones bancarias
Internas
Externas
…………………………….
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los
bonos convertibles en acciones
Internos
Externos
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los
bonos convertibles en acciones
Internos
Externos
……………………
Títulos respaldados por activos y obligaciones
de deuda con garantía real
Internos
Externos

EJEMPLO

FINANCIAMIENTO - APLICACIONES

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS VIGENTE

12
1211

121101
121139
121140
121141
121142
121143
121144
121145
121146
121147
121190

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS PROPUESTO

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Aplicación 12
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA
1211
CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL -DGCPTN
Títulos de tesorería - TES
Aplicación 121101
Bonos y Títulos Emitidos por Entidades del Exterior
Aplicación 121139
Certificados de Depósito a Término - CDT
Aplicación 121140
Bonos y Títulos Emitidos por el Sector Privado
Aplicación 121141
Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General
Aplicación 121142
Bonos y Títulos Emitidos por las Empresas no Financieras
Aplicación 121143
Bonos y Títulos Emitidos por las Entidades Financieras
Aplicación 121144
Otros certificados
Aplicación 121145
Aceptaciones
Aplicación 121146
Pagarés
Aplicación 121147
Otras Inversiones en títulos de deuda
Aplicación 121190

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Aplicación
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON
FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL - DGCPTN
Títulos de tesorería - TES
Aplicación
Bonos y Títulos Emitidos por Entidades del Exterior
Aplicación
Certificados de Depósito a Término - CDT
Aplicación
Bonos y Títulos Emitidos por el Sector Privado
Aplicación
Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General
Aplicación
Bonos y Títulos Emitidos por las Empresas no Financieras
Aplicación
Bonos y Títulos Emitidos por las Entidades Financieras
Aplicación
Otros certificados
Aplicación
Aceptaciones
Aplicación
Pagarés
Aplicación
Otras Inversiones en títulos de deuda
Aplicación

REQUIERE
• RECLASIFICACION Y APERTURA EN CONSONANCIA CON ESTRUCTURA EFP Y SCN
• CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACIONADA BIUNIVOCAMENTE

Estructura EFP 2014 / SCN 2018
Títulos representativos de deuda
A Corto Plazo
Letras
Internas
Externas
A Largo Plazo
Letras
Internas
Externas
………………………..
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los bonos convertibles en
acciones
Internos
Externos
Préstamos que han pasado de ser negociables de un tenedor a otro
Internos
Externos
Títulos respaldados por activos y obligaciones de deuda con garantía real
Internos
Externos
A Largo plazo
Letras
Internas
Externas
Aceptaciones bancarias
Internas
Externas
…………………………….
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los bonos convertibles en
acciones
Internos
Externos
Bonos y obligaciones (debentures), incluidos los bonos convertibles en
acciones
Internos
Externos
……………………
Títulos respaldados por activos y obligaciones de deuda con garantía real
Internos

D. ASPECTOS SISTÉMICOS

SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LOS CAMBIOS PLANTEADOS
MAYORES CAMBIOS:
– SIIF
– SUIFP (DNP)
– FUT (CHIP)
– SECOP (CEE)
CAMBIOS - INTERFACES:
– SISTEMAS LOCALES DE LAS ENTIDADES
– CHIP CONTABLE
– DEUDA PÚBLICA

–
–
–
–

MUISCA (DIAN)
BANCO REPÚBLICA
SEGUIMIENTO FISCAL (DGPM)
SIRECI (CGR)

SIIF – CLAVE PRESUPUESTAL
CLAVE PRES. ACTUAL

XXXXXX (N POS)

CLAVE PRES. PROPUESTA

XXXXXXXXX (m POS)

ANALISIS DETALLADO DE IMPACTO
POSIBLES CAMBIOS IMPORTANTES
(TABLAS, FORMULARIOS, CONSULTAS, INTERFACES)

SIIF – CONTABILIDAD
Hoy
CLAVE

ASIENTOS

PRESUP
DATOS

MATRICES

MANUALES

RELACION

Propuesta
CLAVE

ASIENTOS

PRESUP
NUEVAS

MATRICES

CAMBIOS CONSIDERABLES EN MÓDULO CONTABLE

SIIF – CONTABILIDAD
Hoy

SIIF

Ej. Presupuestaria

PRESUPUESTO
Asientos
manuales

Entidad

CONTABILIDAD

Balance T
O. Reciprocas
Notas

CHIP

Balance T

Propuesta
SIIF

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Ej. Presupuestaria
Asientos manuales
O. Reciprocas

Entidad
CONSOLIDACIÓN
Balance T (automático)

Notas

CHIP

SIIF – CONTABILIDAD
ENTIDAD 1

ENTIDAD 2
ORG.

AC

DESCENTRAL.

SEG. SOCIAL

SIIF

PGN - GGN
ENT
TERRITORIALES

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

EMPRESAS

CHIP

SIIF – GESTIÓN
FINALIZAR E IMPLEMENTAR:

– Gestión de recursos físicos
– Derechos y carteras
– Relación de procesos contractuales con la gestión
financiera. Relación con “Colombia Compra Eficiente

INTERFACE SIIF – SECOP (CEE)
P. Compra
S. Compras

Hoy

SECOP

Propuesta

P. Compra
S. Compras

Entidad

CDP

Ej. Presup.

SIIF

Entidad
PRESUPUESTO

SOLICITUD
COMPRA

CDP

O. COMPRA

COMPROMISO

RECEPCIÓN

DEVENGADO

SECOP

PAGO

SIIF

SUIFP – CLAVE PRESUPUESTAL
CLAVE PRES. ACTUAL

XXXXXX (solo PROY)

CLAVE PRES. PROPUESTA

CLAVE COMPLETA (SIIF)

ANALISIS DETALLADO DE IMPACTO
POSIBLES CAMBIOS IMPORTANTES
(TABLAS, CONSULTAS, INTERFACES)

INTERFACE SUIFP - SIIF
Hoy

Proyectos

SUIFP

Propuesta

Entidad

Ejecución Presupuestaria

Proyectos
Entidad

SUIFP

Ej. Presupuestaria
Proyectos
SIIF

Ej. Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria
A, B y M de Proyectos
Avance de Proyectos

SIIF

CHIP (CONTABLE – FUT – CGR)
• ES ADECUADO PARA LA INFORMACION CONTABLE
• DEBE PARAMETRIZARSE EN CENTAVOS
• NO ES ADECUADO PARA EL FUT ni PARA REGALÍAS
– INADECUADA CLASIFICACIÓN DEL CATÁLOGO
– INFORMACIÓN INCOMPLETA

• REVISAR CGR-PRESUPUESTAL

ENTIDADES TERRITORIALES
CLAVE PRES. ACTUAL

X.X.X.X.X.X

CLAVE PRES. PROPUESTA

CLAVE COMPLETA (SIIF)

1. CAMBIO PROFUNDO EN FUT (CHIP)
2. DESARROLLO DE SISTEMA A MEDIDA PARA ENTIDADES
TERRITORIALES

REGALÍAS
Hoy

GIRO DE REGALÍAS
PERSONAL REGALÍAS
EJECUCION REGALÍAS

SGR REGALÍAS
SGR REGALÍAS
FUT (REGALÍAS)
OTROS SISTEMAS

Propuesta

UTILIZANDO LOS MISMOS CLASIFICADORES

GIRO DE REGALÍAS

SIIF
Con cierre bianual

PERSONAL REGALÍAS

SIIF

EJECUCION REGALÍAS

nuevo FUT

SEGUIMIENTO FISCAL
Hoy
DATO 1

DATO 2

DATO 3

DATO 4

DATOS

SIIF

CHIP

SISTEMA X

SISTEMA Y

MANUALES

SEGUIMIENTO
FISCAL

Propuesta
SIIF

CHIP

SEGUIMIENTO
FISCAL

NUEVO
FUT

INTERFACES ACTUALES

Hoy

Sistemas
Locales

SUIFP

SECOP

SIIF

BANREP

Entidad

CHIP

CGR
PTE

DEUDA

MUISCA

INTERFACES PROPUESTAS

Propuesta

Sistemas
Locales

SUIFP

SECOP

SIIF

BANREP

Entidad
CHIP

CGR
SEGUIMIENTO
FISCAL Y PTE

DEUDA

MUISCA

INTERFACES PROPUESTAS
• SISTEMAS LOCALES PGN
HOY EXISTEN SISTEMAS PROPIOS O ERPs EN LAS ENTIDADES.
LA VISION SERÍA QUE LAS ENTIDADES UTILIZARAN SOLO EL SIIF PARA SU
GESTION, O QUE DESARROLLARAN INTERFACES:
– HACIA EL SECOP (GESTION DE COMPRAS HASTA RECEPCIÓN)
– HACIA EL SIIF (RESTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, ASIENTOS
MANUALES)

– HACIA EL SUIFP (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

INTERFACES PROPUESTAS
• CHIP
– DESDE SIIF (BALANCE TRIMESTRAL DE CADA ENTIDAD)
– DESDE SISTEMAS LOCALES DE ENTIDADES DE PGN-GGN (NOTAS)
– DESDE SISTEMAS LOCALES DE LAS ET Y EMPRESAS (BALANCES
TRIMESTRALES, RECIPROCAS Y NOTAS)
– HACIA SISTEMA DE SEGUIMIENTO FISCAL
– HACIA CGR (ENTIDADES TERRITORIALES Y EMPRESAS)

• SUIFP
– DESDE SISTEMAS LOCALES DE GESTION DE PROYECTOS O ERP
– DESDE Y HACIA EL SIIF (INFORMACION DE PROYECTOS, EJECUCION
PRESUPUESTARIA CON CLAVE AMPLIADA)

INTERFACES PROPUESTAS
• SECOP
– DESDE SISTEMAS LOCALES DE ENTIDADES (GESTIÓN DE COMPRA)

– DESDE Y HACIA SIIF (CDP, COMPROMISO, DEVENGADO)

• DEUDA PUBLICA
– HACIA SIIF (GESTIÓN DE LA DEUDA). IMPLICA AMPLIAR SIIF

– DESDE SIIF (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA)

• MUISCA
– HACIA SIIF (DEVENGADO Y RECAUDACION). IMPLICA AMPLIAR SIIF

INTERFACES PROPUESTAS
• BANREP
– HACIA SIIF (EXTRACTOS BANCARIOS). DESARROLLO DE CONCILIACIÓN
AUTOMAÁICA

• SEGUIMIENTO FISCAL
– DESDE SIIF
– DESDE CHIP

– DESDE OTROS SISTEMAS

• CGR
– DESDE SIIF (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PGN-GGC)
– DESDE CHIP – NUEVO FUT

CONCLUSIONES DE ASPECTOS SISTÉMICOS
• AMPLIAR Y FORTALECER EL SIIF
–
–
–
–

CLAVE PRESUPUESTARIA AMPLIADA EN SIIF
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ASIENTOS CONTABLES
SIIF CONSOLIDA PGN – GGN
GENERACIÓN DE REPORTES Y ESTADOS CONSOLIDADOS DE GGN EN TIEMPO
REAL
– IMPLEMENTACIÓN DEL RESTO DE MÓDULOS DE GESTIÓN

• GESTIONAR COMPRAS EN SECOP CON INTERFAZ CON SIIF
• DESARROLLAR SISTEMA PARA ENTIDADES TERRITORIALES
• DESARROLLAR INTERFACES ENTRE TODOS LOS SISTEMAS

IV. ALGUNOS TEMAS
QUE REQUIEREN DEFINICIONES

ALGUNOS TEMAS QUE REQUIEREN DEFINICIONES
• Hay vocación para hacer un cambio sustantivo en material de
información financiera?

• Hay vocación para marchar en marcha de consensos interinstitucionales?
• Hay vocación de modificar normativa, clasificadores, matrices de
conversión y sistemas de información?

• Hay vocación de atender lo sustantivo en las Entidades Ejecutoras en
materia de información financiera, reduciendo la carga administrativa
susceptible de ser automatizada y brindándoles reportes que requieren
para su gestión?
• Hay posibilidades de incluir en el ámbito de esta reforma a las entidades
territoriales?

Muchas gracias!

