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LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA

En el ámbito gubernamental se define a la Administración Financiera como el

conjunto de elementos normativos y administrativos de las organizaciones públicas que

hacen posible la captación de recursos financieros y su aplicación para la concreción de

los objetivos, metas y resultados del Estado, con la mayor economicidad, efectividad,

eficiencia y calidad posible.

Los elementos normativos y administrativos a que se refiere la definición anterior,

son la Constitución, las leyes y otras disposiciones normativas de cada país o

provincia, así como los principios, sistemas, unidades organizativas y procesos que

rigen o se aplican para llevar a cabo las operaciones de programación, gestión y control

necesarias para captar y colocar los recursos públicos en la forma señalada.

Las organizaciones públicas que integran la Administración Financiera Pública,

son las responsables de formular y evaluar el presupuesto, recaudar los recursos

públicos, gestionar y ejecutar las operaciones de crédito público, programar y coordinar

la ejecución del presupuesto, administrar el Tesoro y contabilizar -tanto física como

financieramente – las transacciones relacionadas con la captación y colocación de los

recursos públicos.



OBJETIVOS DE LA AFP

Los objetivos de la Administración Financiera Pública son:

 Facilitar la vinculación de la planificación con el presupuesto público.

 Administrar los recursos públicos de manera que permita asegurar el cumplimiento de los

objetivos de la política fiscal en particular y de la política económica en general.

 Garantizar que dicha administración se realice en un marco de sostenibilidad fiscal en

general, y de sostenibilidad de la deuda en particular.

 Racionalizar los procesos de captación, asignación y uso de los recursos públicos.

 Administrar una herramienta automatizada cuyo propósito básico debe ser actuar como

elemento facilitador del cumplimiento de los objetivos del SAF, procesando en forma

integrada la información financiera pública.

 Contribuir a que la gestión operativa del Estado se realice en la forma más económica,

eficiente y efectiva posible.

 Facilitar la vigencia de un sistema por el cual los funcionarios públicos rindan cuentas

por el uso eficiente, eficaz y económico de los fondos públicos puestos a su disposición.

 Impulsar la absoluta transparencia de las cuentas públicas y su divulgación.
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LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Ingresos

Gastos

Financiamiento

Balanza de Pagos

ECONOMÍA REAL

FINANZAS PÚBLICAS

MONEDA Y CRÉDITO 

SECTOR EXTERNO

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN CONTROL

Turismo

Agricultura

Ganadería

Industria

Minería

Comercio

Infraestructura

Servicios Públicos

Moneda y medios de pago

Crédito 



FINANZAS PÚBLICAS

DEFINICIÓN:

Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar la
actividad financiera del Estado, es decir la política, gestión y control de sus ingresos,
gastos y financiamiento, así como de administrar su patrimonio, todo ello expresado
en términos monetarios, incluyendo los efectos, deseados o no deseados, de estas
actividades en la economía y en la sociedad.

COMPRENDE:

INGRESOS PÚBLICOS (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)

GASTOS PÚBLICOS (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)

FINANCIAMIENTO PÚBLICO (POLÍTICA, GESTIÓN Y CONTROL)

ACTIVOS -FÍSICOS
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO -FINANCIEROS

PASIVOS -DEUDA NO INSTRUMENTADA
-DEUDA PÚBLICA



ELEMENTOS COMPONENTES DEL PATRIMONIO 

FISCAL-STOCKS

 ACTIVO
 ACTIVO CORRIENTE O CIRCULANTE

 Efectivo y Equivalentes

 Cuentas por Cobrar 

 Inventarios  y  Existencias

 Pagos Anticipados

 Inversiones

 Otros Activos Circulantes

 ACTIVO NO CORRIENTE O  NO CIRCULANTE

 Cuentas por Cobrar 

 Inversiones Financieras

 Otros Activivos Financieros

 Infraestructura, Planta y Equipo

 Terrenos y Edificios

 Activos Intangibles

 Otros Activos no financieros 

 PASIVO
 PASIVO CORRIENTE O CIRCULANTE

 Cuentas por pagar

 Préstamos  a Corto Plazo

 Títulos  Valores a Corto Plazo

 Porción a Corto Plazo de los Prestamos a LP

 Porción a Corto Plazo de los  Títulos Vs. a LP

 Provisiones a corto plazo

 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

 Otros Pasivo a corto plazo

 PASIVO NO CORRIENTE O NO CIRCULANTE

 Cuentas por pagar a Largo Plazo

 Préstamos  a Largo Plazo

 Títulos  Valores a Corto Plazo

 Préstamos  a Largo Plazo

 Títulos Valores a Largo Plazo

 Provisiones a Largo Plazo

 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

 Otros Pasivos  a Largo Plazo

 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



ENTORNO CONCEPTUAL DE LA AFP



ENTORNO CONCEPTUAL DE LA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  PÚBLICA 
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Áreas del saber cuyo conocimiento básico se considera

necesariaa por parte de quienes tienen la responsabilidad de

normar, determinar los alcances, identificar los productos,

construir los sistemas y procesos, priorizar los proyectos

que lo componen, orientar el diseño y dirigir la

construcción, tanto de la Administración Financiera Pública

como de un SIDIF:

 Derecho Público y Administrativo

 Conceptualización de Estado, Gobierno, Administración

Pública y Sector Público.

 Teoría General de Sistemas y Enfoque de Procesos

 Teoría General de la Contabilidad.

 Cuentas macroeconómicas y de las finanzas públicas.



DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO



DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO  1
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 El Derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos

interpersonales. Este se clasifica en Derecho Público y Derecho Privado.



El Derecho Privado: Conjunto de reglas que regula las relaciones entre los particulares (individuos, personas) y, en

caso de que interfiriera el Estado, lo hace como comunidad o persona y no como poder.

 El Derecho Público, ―trata las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares o entre poderes y órganos

estatales entre sí‖ (Gordillo, Introducción al Derecho Administrativo, pág.. 147).

 El Derecho Público admite su división, entre otras, en las disciplinas que se refieren a continuación, cada una de ellas

con autonomía de principios y apropiadas al tipo y contenido de la relación jurídica que vincula al Estado con los

ciudadanos:

 Derecho Constitucional

 Derecho Administrativo

 Derecho Penal

 Derecho Procesal

 Derecho Financiero

 Derecho Tributario

 Derecho del Trabajo

 Derecho Municipal



DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO  2
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El Derecho Administrativo, es en general reconocido por sus tratadistas

como la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función

administrativa del Estado y la protección judicial existente contra éste.

Estudia toda actividad de índole administrativa sea del órgano

administrativo, judicial o legislativo y personas no estatales en cuanto

ejercen poderes públicos. (Gordillo).

Es la rama del derecho público que regula la actividad de la

Administración Pública en sus relaciones con los administrados y su

propia organización y estructuración interna” (Barra).



DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO 3
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Según Gordillo, la Función Administrativa se manifiesta mediante, entre otras, de las siguientes

regulaciones:

Estructura y funcionamiento administrativo del Estado, con énfasis en el Poder Ejecutivo, pero

abarcando a los tres poderes y a los otros órganos constitucionales (competencia, jerarquía,

delegación, desconcentración, descentralización funcional y territorial, autonomía, autarquía, etc.)

Hechos y actos jurídicos

Hechos y actos administrativos

Actos de administración interna

Reglamentos administrativos

Administración de los recursos públicos (humanos, financieros y materiales)

Contratos

Procedimientos administrativos

Audiencias públicas

Servicios públicos

En síntesis, el Derecho Administrativo comprende dos materias básicas:

-Normas que regulan la relación entre la administración y los administrados.

-Normas que regulan la organización del Poder Ejecutivo y demás instituciones del Estado



ESTADO, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y SECTOR PÚBLICO



ESTADO, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

SECTOR PÚBLICO
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 Estado: Conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que
regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado.

-Sus elementos básicos son: Pueblo, Territorio y Soberanía.

-Con los limites al poder absoluto de los estados monárquicos nace el Estado de Derecho donde el
poder pasa al pueblo y da origen al PE, PL y PJ. El pueblo elige al Estado en quién delega el poder.

 Gobierno: Conjunto de personas (gobernantes) que ejercen el poder político de un Estado durante un
período determinado. En la actualidad se lo asocia con el Poder Ejecutivo.

 Administración Pública: Conjunto de organizaciones públicas dirigidas por el Gobierno que realizan
las funciones administrativas del Estado con el propósito de atender y satisfacer las necesidades
publicas que la iniciativa privada no puede o no quiere atender, todo ello tan de acuerdo con los
gustos y deseos del público como sea posible. Transforma recursos públicos en acciones
modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.

 Sector Público: Concepto que se corresponde con un enfoque institucional estrictamente- Es
fundamentalmente una categoría económica y responde a parámetros establecidos al respecto por el
Sistema de Cuentas Nacionales de y/o por el Sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas del
FMI. Representa al principal agente económico de todos los países de la región y en la mayor parte de
los casos e determinante de su calidad de vida. Se requiere conocer en profundidad sus
componentes y estructura institucional, los flujos económicos y financieros que se realizan en su
interior y con los otros agentes económicos y los resultados de éstos.



EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA  
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ÁMBITO INSTITUCIONAL DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL S.P.
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TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

Y ENFOQUE POR PROCESOS 



TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 1 

 La TGS, en general, define a un sistema como cualquier conjunto de dos o más elementos

interrelacionados entre sí. La gama de sistemas abarca todas las áreas del conocimiento

humano, desde el propio universo hasta las partículas más elementales conocidas

(constituyentes elementales de la materia).

 La TGS ha realizado importantes aportes semánticos y metodológicos para el estudio,

investigación y análisis frecuentemente aplicados en diversos campos sociales, científicos y

tecnológicos, entre los que destaca su utilización en el campo organizacional.

 Jerarquía de Sistemas

 El análisis de sistemas es una metodología que, basada en la TGS, enseña a estudiar un

conjunto (el todo) mediante su descomposición en los subsistemas que lo conforman y la

identificación de las interrelaciones entre ellos; aquellos, a su vez, se desagregan en otros

subsistemas de menor jerarquía (constituyentes con nuevas interrelaciones), y así

sucesivamente hasta llegar a las partículas más elementales que los componeny que no son

susceptibles de nuevas desagregaciones. La caracterización de un conjunto como ―sistema‖ o

―subsistema‖ corresponde otorgarla en función del punto en que parta el observador para su

análisis.

 Casos: cuerpo humano, empresa, universo.

 Cada sistema o subsistema, independientemente de su complejidad, está compuesto por los

siguientes elementos o parámetros: entradas o insumos (input), procesamiento, salidas o

resultados (output) y retroalimentación (feedback). El sistema recibe entradas para poder

operar, procesando o transformando esas entradas en salidas. Durante el proceso se produce el

almacenamiento de la información con el propósito de utilizarla posteriormente.



TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 2 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

ENTORNO-MEDIO AMBIENTE

 Retroalimentación

SalidaEntrada Proceso



TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 3 

 La TGS enseña a ver a una ―organización‖ como un sistema abierto

creado por el hombre para lograr un propósito determinado, que actúa

interactuando con el ambiente, influye y recibe influencias, información,

energía y materia. A su vez está compuesta por subsistemas o partes

interrelacionadas entre sí de la forma más eficiente posible para

maximizar sus objetivos y los de sus participantes.

 La Administración Pública es una organización compleja, tal vez la

más compleja de un país



TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 3 

Para el análisis y diseño de la administración pública, su

administración financiera y su respectivo sistema de información,

utilizaremos la metodología aportada por la ―Teoría General de

Sistemas‖ (TGS) y el ―enfoque por procesos‖, dada su utilidad y

eficacia para la comprensión, estudio y reforma de organizaciones

complejas.

Por otra parte, fue la que metodología que se utilizó para el diseño

y ejecución de la reforma legal y administrativa de la Administración

Financiera Gubernamental de Argentina durante la década de los

90.
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ENFOQUE POR PROCESOS - 1
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Proceso: Un proceso se define como el conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que interactuan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.

Elementos de un proceso. Cada proceso recibe insumos que transforma en

productos. Normalmente los productos de un proceso son entradas de otros

proceso.

Al ―enfoque por procesos‖ se le reconoce un importante aporte para el

análisis y diseño de las organizaciones y el suministro de herramientas

útiles para la simplificación y optimización de sus sistemas, para adaptarlos

a las necesidades de los usuarios y clientes.



ENFOQUE POR PROCESOS - 2
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Entre los pasos o las etapas principales que deberán cumplirse para el análisis de la

información de las organizaciones complejas mediante la aplicación del enfoque de

procesos, como actividad previa a la reingeniería de las mismas, se destacan los

siguientes:

• Identificación de los procesos claves de la organización y clasificarlos en estratégicos

o de conducción, de apoyo u operativos.

• Identificación del responsable o dueño del proceso.

• Elaboración de la Ficha de cada proceso.

• Agrupamiento de procesos de similar tipo o que atienden a las mismas funciones en

macroprocesos.

• Identificación de las interrelaciones entre procesos.

• Elaborar el mapa de procesos de información de la organización

• Elaboración de los Diagramas de flujo.



ENFOQUE POR PROCESOS - 3

Por su importancia, a continuación se señalan muy brevemente los siguientes

elementos que se consideran básicos del enfoque de procesos por su relación

con un SIDIF:

• Mapa de Procesos.

• Ficha del Proceso.

• Roles del responsable o dueño del Proceso.

• Diagramas de Flujo.

• Reingeniería de Procesos

En todos los casos corresponde trabajar con alguna de las herramientas

disponibles en el mercado para el levantamiento, análisis y modelización de

procesos.



LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y EL ENFOQUE DE 

PROCESOS APLICADO EN  LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA PÚBLICA - 1

 Las metodologías aportadas por la Teoría General de Sistemas y por el enfoque por

procesos para el análisis, diseño y operación de las organizaciones complejas, son

actualmente imprescindibles y de aplicación universal en las instituciones públicas.

 En tal contexto se inscribe la organización normativa y administrativa de las

Finanzas Públicas, así como los avances registrados en la región durante los últimos

años en el desarrollo e implementación de los Sistemas Integrados de

Información Financiera Pública. En estas materias, en casi todos los casos, se usa

explicita o implícitamente estás metodologías.

 El enfoque por sistemas se aplicará para el estudio y diseño ―vertical‖ o

normativo/funcional de las instituciones públicas responsables de los sistemas y

macroprocesos y procesos del Ciclo Fiscal. Por su parte, el enfoque por procesos,

se utilizará para el al análisis y la racionalización de los flujos de información de

dicho conjunto, incluyendo lo que corresponde a la interrelación de éstos entre sí y con

sus responsables o dueños, es decir bajo una óptica ―horizontal‖ o transversal‖.



LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y EL 

ENFOQUE DE PROCESOS APLICADO EN  LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA - 2
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El análisis y diseño de las organizaciones complejas mediante la aplicación de dicho

enfoque (transversal) coexiste con la organización funcional (vertical o visión

institucional-normativa) a través de la identificación de los procesos claves y de

los responsables o ―dueños‖ de los mismos, lo que viabiliza una gestión

interfuncional efectiva.

La identificación de responsables de procesos de similar tipo y su agrupamiento,

permite determinar las áreas funcionales de la organización que, en el caso de la

AFP, son los sistemas o subsistemas que la componen.

Los respectivos ―dueños‖ tienen la responsabilidad de establecer, estandarizar y

normar cada uno los de procesos de la administración financiera o de sus sistemas

relacionados.

La estructura administrativa de la AFP diseñada bajo estos parámetros, mostrará

que cada una de las áreas de la misma agrupa a funciones homogéneas,

coincidentes con los sistemas propios ya identificados.



SISTEMAS

PROCESOS

DUEÑOS DE

PROCESOS

LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS Y EL 

ENFOQUE DE PROCESOS APLICADO EN  

ORGANIZACIONES COMPLEJAS - 3



MACROPROCESOS

Y PROCESOS

SISTEMAS/

ORGANOS RECTORES 

VISION GLOBAL DEL ENFOQUE SISTÉMICO (INSTITUCIONAL /NORMATIVO) Y  POR 
PROCESOS (HORIZONTAL) DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

x

PRESUPUESTO

RECAUD.

TRIBUTARIA

CREDITO

PUBLICO

SERVICIOS 

ADM

/FINANCIEROS
TESORERIA CONTABILIDAD

CONTROL 

INTERNO

X 

X

X

X

X

X

Proceso 3

Proceso  2

Proceso  4

Proceso  …………..

Proceso  1

Proceso  n

Proceso  n-1

Proceso  5 X



VISIÓN SISTÉMICA 

DE LA ADMINISTRFACIÓN PÚBLICA  



. 

·

VISION SISTÉMICA GLOBAL

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Una visión sistémica global de la Administración Publica es factible obtenerla a partir de una primera

aplicación de la metodología de análisis de sistemas. La visión sistémica de la administración publica nos

permite realizar una primera división conceptual de la misma en’ los siguientes tres grandes

agrupamientos:

• Áreas gubernamentales responsables de la formulación y control de las políticas de gobierno y de la

ejecución de las políticas de Estado.

• Sistemas productivos (o verticales), a través de los cuales se ejecutan las acciones sustantivas del Estado.

• Sistemas administrativos (o transversales), son los que tienen por objeto el suministro oportuno de los

insumos necesarios para ejecutar las acciones sustantivas, así como el control de la obtención y utilización de

los mismos en un marco de legalidad, eficacia, economicidad, eficiencia y calidad.

 Esta concepción sistémica es la que permite visualizar rápidamente y realizar un rápido y objetivo análisis

del universo definido (organización compleja: Administración Pública), con la mayor profundidad posible, así

como nos facilita llegar a conclusiones ciertas y contundentes sobre su estructura y funcionamiento.

 La visión sistémica de la Administración Pública, en una primera desagregación, nos permite esquematizarla

de la siguiente manera:



SOCIEDAD

ESTADO

SISTEMAS  PRODUCTIVOS O SUSTANTIVOS 

.Planificación y Proyectos

SISTEMAS .Administración de Recursos Financieros

ADMINISTRATIVOS O .Administración de Recursos Humanos

TRANSVERSALES .Administración de Recursos Materiales

.Administración  de las TIC 

.Control Interno

.Relaciones Exteriores

.Orden Público y Seguridad

.Defensa Nacional

.Protección Ambiental 

.Salud

.Educación 

.Protección Social 

.Vivienda y Desarrollo Comunitario

.Recreación, Cultura y Religión .

.Desarrollo Económico 

. 

·

PODER EJECUTIVO 

VISION SISTÉMICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PODER LEGISLATIVO  PODER JUDICIAL  

Políticas de Gobierno 

Políticas de Estado 



LA AFP – SISTEMAS QUE LA COMPONEN



SISTEMAS QUE COMPONEN LA AFP

(SISTEMAS PROPIOS)

 La  AFP está conformado por los siguientes Sistemas: 

Sistema de Presupuesto.

Sistema de Administración Tributaria (excluyendo Fiscalización)

Sistema de Tesorería

Sistema de Crédito  Público

Sistema de Contabilidad Gubernamental / Pública

 Todos estos sistemas deben estar regulados por leyes y normas

especiales y cada uno de ellos bajo la autoridad de un órgano

central, además deben estar conceptual, normativa, orgánica y

funcionalmente interrelacionados entre si

34 . 



SISTEMAS RELACIONADAS CON LA AFP

En el contexto anterior, los sistemas relacionados con la AFP son:

Sistema de Administración Tributaria-Fiscalización

Sistema Nacional de Inversiones Públicas

Sistema de Administración de Recursos Humanos.

Sistema de Contrataciones Públicas

Sistema de Administración de Bienes del Estado

 Los sistemas relacionados con la AFP, deben mantener con ésta, en

el contexto de sus propias leyes y normas, una unidad conceptual y

metodológica, especialmente en materia de registros, procesamiento

y presentación de información financiera.



TEORÍA GENERAL DE LA CONTABILIDAD



TEORÍA GENERAL DE LA CONTABILIDAD 1

37

Le corresponde a la teoría contable ―proporcionar un conjunto coherente de

principios lógicos que formen el marco general de referencia para la evaluación

y el desarrollo de buenas prácticas de contabilidad‖ ―a partir de la clara

exposición de sus objetivos‖ (Hendriksen).

En el marco anterior, la contabilidad puede ser definida como el conjunto

coherente de principios, normas y procedimientos técnicos que forman el marco

general de referencia sobre la captación, registro, procesamiento y exposición en

forma sistémica de los eventos económicos identificables y cuantificables que afectan

o pueden afectar el patrimonio de las organizaciones, con el objeto de producir

estados e información financiera destinada a cumplir con normas vigentes, facilitar

el control, apoyar el proceso de toma de decisiones de los administradores y

permitir el conocimiento de terceros interesados en la gestión de las instituciones. Los

estados financieros producidos por la contabilidad deben estar expresados en

términos monetarios y ser confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y

comparables



•Instituciones/Sociedades/Corporaciones financieras  públicas  y privadas 

•Empresas/Sociedades/Corporaciones no financieras  públicas y privadas

•Gobierno General  

•Hogares 

•Instituciones sin fines  de lucro que sirven a los hogares (ISFL)  

La Teoría General de la Contabilidad, sus principios y criterios generales se aplican

en todas las instituciones (públicas y privadas) y a todos los sectores

institucionales que componen la economía de un país, que son:

Contabilidad Institucional Contabilidad Económica                         

(entes contables públicos y privados )                            (por clase de actividad, subramas, 

ramas,    subsectores, sectores y total nacional)

TEORIA GENERAL DE LA CONTABILIDAD - 2 



TEORIA GENERAL DE LA CONTABILIDAD - 3

En general los sistemas contables de todos los países tienden a seguir normas y

prácticas comunes establecidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC-

International Federation of Accoutants), institución fundada en 1977. Esta organización

aglutina los Contadores Públicos de todo los países del orbe y tiene por propósito

armonizar la contabilidad en todo el mundo y proteger el interés público y la calidad,

claridad y confiabilidad de la información financiera. El IFAC reconoce, desde el 2001,

a la IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de

Contabilidad) como único organismo responsable y con capacidad para publicar en su

propio nombre Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF- (IFRSs -

Internacional Financial Reporting Standards) y las Normas Internacionales de Contabilidad

– NICs – (IAS) y NIF, destinadas a regular los sistemas contables del sector privado.

Para el caso específico del Sector Público no empresarial y no financiero, la

―International Federation of Accountants-IFAC‖, a través del ―International Public Sector

Accounting Standards Board –IPSASB- ‖ Consejo de Normas internacionales de

Contabilidad para el Sector Publico emite las ―International Public Sector Accounting

Standards - IPSASs-“ Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico-

NICSP. Las empresas públicas no financieras deben aplicar las NIF y las instituciones

financieras reguladas, las que al respecto dicten los órganos competentes.

http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://nicniif.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:que-es-el-iasb&catid=110:iasb-&Itemid=497
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/
http://www.ifac.org/PublicSector/


TEORÍA GENERAL DE LA CONTABILIDAD 2

En todos los países se emiten además normas específicas sobre la

contabilidad pública o gubernamental, mediante leyes, reglamentos o disposiciones

administrativas (marco conceptual, postulados básicos, etc.) dictadas estás últimas por

las unidades o instancias competentes en la materia. Estas normas pueden tener

distinto ámbito de competencia territorial , ya sea de alcance general, por nivel u

orden de gobierno (nacional y/o descentralizados territorialmente), y en el contexto

de dichos casos, para instituciones de la Administración Central, del Gobierno

General o para entidades no empresariales y no financieras.

.

 En síntesis, la regulación de la contabilidad de los entes públicos, en la medida

que se tenga el propósito de adecuarse a las mejores prácticas en la materia, debe

desarrollarse en siguiente contexto :

-Marco de referencia de la teoría general de la contabilidad.

-Leyes, reglamentos y disposiciones administrativas dictadas por autoridad

competente.

-Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) o NIC-NIF,

según corresponda,

-Normas nacionales sobre información financiera, en la medida que le sean aplicables.



CUENTAS MACROECONÓMICAS

Fuente utilizada ―Sistema de Cuentas Nacionales 2008‖.



MACROECONOMIA

La macroeconómica es una disciplina que hace uso de las teoría

económicas, la econometría, las matemáticas y la observación

empírica de los procesos productivos y relaciones intersectoriales

en la economía de un país (economía real, fiscal, monetaria y

cambiaria), para generar modelos que puedan ser aplicados a una

economía particular.

A partir de la estimación de los parámetros seleccionados para

el modelo con datos económicos de la economía (por ejemplo

con ecuaciones de comportamiento o correlaciones entre

variables), el modelo muestra resultados y permite realizar

estimaciones de política económica y fiscal.



CUENTAS MACROECONÓMICAS

―Las cuentas macroeconómicas deben proporcionar datos e información sobre los diferentes tipos de

actividades económicas de un país o de una región determinada y sobre los sectores institucionales

que las realizan. Mediante las mismas se puede conocer el comportamiento de las principales

variables macroeconómicas de dichos universos, como ser producción, consumo intermedio y final,

valor agregado, ingreso nacional, distribución del ingreso, ahorro, formación bruta y neta de capital,

financiamiento, importaciones, exportaciones, etc. y sobre el aporte de cada uno de los distintos

sectores económicos o institucionales que los componen.

Las cuentas macroeconómicas se presentan tanto por los flujos financieros acontecidos durante un

período determinado, como en forma de balance, es decir mediante cuentas que reflejan valores

acumulados de los activos, pasivos y patrimonio, de cada uno los sectores institucionales o del país

en su conjunto. La disponibilidad oportuna de información sobre el comportamiento de las variables

macroeconómicas permitirá evaluar si las mismas están siguiendo el curso esperado por la política

económica y de no ser así corregir el rumbo mediante políticas focales apropiadas. El principal sector

institucional de todos los países de la región es el Sector Público y las cuentas macroeconómicas que

corresponden al mismo muestran, además de las variables ya enunciadas, otras de interés fiscal,

tales como la presión tributaria, el gasto público y su sostenibilidad, entre otras.

En países con instituciones sólidas, el comportamiento actual de las cuentas macroeconómicas y las

políticas económicas a mediano y largo plazo decididas por los gobiernos, permite predecir la futura

evolución de la economía nacional y de los mercados de valores, estimulando a los inversores a actuar

en consecuencia.‖



PROGRAMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
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A.   Definición de un programación económica-financiera

―La programación económica-financiera se manifiesta mediante un conjunto de medidas de política económica

coordinadas, principalmente en los sectores monetario, fiscal y de balanza de pagos, dirigidas a alcanzar ciertas metas

económicas. En la práctica, la programación económica-financiera incluye las tareas de realizar un diagnóstico,

establecer las metas económicas, seleccionar los instrumentos de política y cuantificar los valores apropiados de

esos instrumentos para lograr los objetivos propuestos.‖

B. Naturaleza de la programación económica-financiera

―La programación económica-financiera ―supone que existen relaciones relativamente estables entre ciertas variables

macroeconómicas intermedias que las autoridades monetarias y fiscales pueden controlar indirectamente y otras

variables consideradas objetivos de política. Además, se basa en la restricción presupuestaria de la economía en su

conjunto (brecha inversión menos ahorro nacional igual al financiamiento externo neto menos la variación de reservas

internacionales netas), y como tal, concede particular importancia a las medidas que inciden sobre las necesidades de

financiamiento en el corto plazo. Asimismo, la programación financiera se encuadra en un contexto de mediano plazo en el

cual se contempla la instrumentación de reformas estructurales orientadas a eliminar distorsiones y aumentar la eficiencia

en la asignación de recursos. Todo ello con el objetivo final de lograr el crecimiento balanceado y sostenible de la economía.

En términos más generales, las medidas de política de un programa financiero tienen por finalidad influir sobre el nivel y

composición de la demanda interna y mejorar la oferta agregada para obtener una situación sostenible de mediano

plazo, dados los recursos del país y el acceso al crédito externo neto. Las medidas destinadas a mejorar la oferta agregada

son especialmente necesarias cuando existen distorsiones(por ejemplo, en los precios y costos) que constituyen obstáculos

para el crecimiento de la producción. La eliminación de esas distorsiones puede igualmente tener efectos favorables en la

credibilidad del programa y reducir de manera apreciable los costos del ajuste.‖ (FMI ”Programación Financiera- Caso

Colombia”)



POLÍTICA FISCAL

 El Sistema de Política Fiscal indica los cursos de acción a mediano y a largo plazo dispuestos por el

Gobierno en materia de ingresos y gastos públicos sobre los resultados económicos y financieros

derivados de la relación entre los mismos, así como sobre el financiamiento resultante, su sostenibilidad

y la administración de la deuda pública. La Política Fiscal debe cumplir con las reglas fiscales

preestablecidas y estará enmarcada en los distintos escenarios en que se haya previsto la programación

macroeconómica y financiera para similar plazo.

 La política fiscal debe fijarse tanto en forma cualitativa —definiendo y expresando el contenido de las

políticas concretas y los propósitos esperados en materia de ingresos, gastos y financiamiento—, como en

forma cuantitativa —indicando, mediante modelos estadísticos de aplicación universal en la materia, las

series anuales y periódicas del comportamiento esperado de sus componentes agregados—.

 La política fiscal de un Gobierno debe ser suficientemente clara y detallada para que pueda ser

comprendida y debatida por los analistas económicos, legisladores, políticos y la ciudadanía en general y,

en dicho contexto, siempre es conveniente realizar, en forma previa a su aprobación, el análisis sobre

la viabilidad política de las políticas propuestas.

 Es necesario que anualmente se actualicen las políticas fijadas para adecuarlas al comportamiento

efectivo de la macroeconomía, especialmente del área fiscal, durante el año anterior. La Política

Presupuestaria, es la Política Fiscal anual.

 Tipos de política fiscal más usuales. (Expansivas, contractivas, restrictivas, etc.)



Los principales componentes de la Política Fiscal son:

Política Tributaria

Política Aduanera

Política de Precios y Tarifas de Bienes y Servicios Públicos

Política de Gastos Públicos

Demanda Agregada

Endeudamiento y Política de Financiamiento

y sus principales instrumentos son:

.Marco Macrofiscal de Mediano Plazo

.Política Fiscal de Mediano y Largo Plazo,

.Sistema de Estadísticas Fiscales.

PRINCIPALES COMPONENTES E 

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA FISCAL



REGLAS FISCALES

Las reglas fiscales pueden ser definidas como restricciones de la política fiscal y presupuestaria, así como al

comportamiento de la ejecución de las mismas. Se las concibe para ser aplicadas de manera permanente por

sucesivos gobiernos. Pueden alcanzar al Gobierno Nacional o a los subnacionales. A título de ejemplo, se citan las

siguientes:

Obligación de preparar y publicar:

 Marco Financiero Plurianual

 Programación de la ejecución presupuestaria

 Fondo anticíclico o de estabilización

 Informes de evaluación física-financiera y de desempeño

 Otras

Reglas cuantitativas  (topes,  metas numéricas o en proporción al PIB) ) sobre:

 Resultado financiero o global

 Resultado Primario

 Resultado Económico

 Endeudamiento. Límites. Composición. Estructura.  Relación al PIB. Sostenibilidad de la deuda. Destino del 

endeudamiento.

 Ingresos. Tipos de ingresos. Utilización de ingresos excedentes.

 Gasto Público. Monto. Composición de los gastos. Incremento del gasto público

 Pasivos contingentes

 Utilización del Banco Central

 Otros indicadores fiscales

Reglas Cualitativas:

 Indicadores de efectividad y eficiencia

 Indicadores de resultados
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EL CICLO FISCAL
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EL SISTEMA DE POLITICA FISCAL 

EL SISTEMA DE CONTROL FISCAL 

EL SISTEMA DE GESTION FISCAL/ADMINISTRACION FINANCIERA 
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CICLO FISCAL. VISION SISTÉMICA

 El ―Ciclo Fiscal‖ puede ser definido como el conjunto de principios, leyes,

normas, sistemas, instituciones, procesos y procedimientos que regulan,

intervienen o se utilizan en las fases de política fiscal, formulación,

ejecución y evaluación del presupuesto, para captar y aplicar los recursos

que se requieren para la concreción de los objetivos y las metas de la

Estado, así como para administrar el patrimonio público, todo ello en la

forma más eficaz, eficiente y económica posible.

 Desde el punto de vista sistémico, el ―Ciclo Fiscal‖ está conformado por

los subsistemas y procesos que integran el ―Sistema de Política Fiscal‖,

el ―Sistema de Administración Financiera‖ y los que conforman el

―Sistema de Gestión Física‖ (Recursos Humanos, Materiales y

Tecnológicos) en cuanto éstos tienen impacto en la gestión financiera del

Estado, así como el ―Sistema de Control Fiscal‖.



51

AMBITO Y ALCANCES DEL CICLO FISCAL

Flujos Básicos

Sistema de Bienes Nacionales

Sistema Contrataciones 

Sistema de Inversión Pública

Sistema de Recursos Humanos

Sistema de Administración Tributaria-

Estados Financieros

Almacén  de Datos para Evaluacion de Desempeño

C
IC

L
O

 F
IS

C
A

L

Financiamient

o

Gastos

Ingresos

Política Fiscal y 

Presupuestaria

Evaluación y

control

Formulación

Presupuestaria
Ejecución

SIDIF - Contabilidad: Registros Automáticos

Programación 
Macroeconómica

Administración Central (PE, PL, PJ  y Ministerio Público

Estados s/Producción
Física

Organismos Descentralizados

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Empresas y Sociedades del Estado

Entes Públicos 

Fondos Fiduciarios
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FASES Y MACROPROCESOS DEL CICLO FISCAL

SIDIF: Registros Contables Automáticos

Política Fiscal  y  Sistema de Administración Financiera

•Estrategia de desarrollo

• Marco Financiero

Multianual.

• Programación 

Macoreconómica

•Programa de Inversión 

Publica

Sistema de Adm.  Tributaria

Altas Bajas, Modificaciones, Valuación, Depreciación.

Sistema de Recursos Humanos

Sistema de Contrataciones

Sistema de Bienes Nacionales

Sistema de Inversión Pública

S
i
s
t
e

m
a

s

R
e

l
a

c
i
o

n
a

d
o

s

Registro de Prov. y Contraztistas, Pedidos de Suministros, Ordenes de Compra o Contratos, Recepción

Identificación y codificación de Proyectos, Contratos,Garantías, Certificaciones, Retenciones, Final de Obra

Estructura administrativa y de cargos, cantidad y costo de cargos,  Novedades, Liquidación de Nóminas

Estimaciones de Recaudación. Liquidaciones a cobrar, Multas, Moratorias, Condonaciones, etc………

Sistema de 

Planificación Política Fiscal y 

Presupuestaria

.Fijación de techos      a 

organismos.   

Formulación del 

Presupuesto

•Lineamientos, normas  

e instructivos.

•Anteproyecto de Ley 

Presupuesto de la AN.

•Proy. de Disposiciones 

Generales de la Ley

•Proyecto Exposición 

de Motivos (Mensaje)

•Proyecto de Presupuesto

de Ingresos,  Gastos  y 

Financiamiento de la AN

•Aprobación Ley Anual 

de Presupuesto AN

Estados de ej. presupuestaria,

contables y económicos.

Ejecución del

Presupuesto

Evaluación y

Control

-Evaluación trimestral 

de  la ejecución físico-

financiera del 

Presupuesto.

• Cuenta de Inversión 

con informació físico-

financiera (eficiencia y 

costos).

• Evaluación 

periodica del 

desempeño.

Estados s/Producción
Física

• Distribución  

Administrativa del    

Presupuesto. 

. Programación física/fin. 

de la Ejecución del               

Presupuesto.

• Sistema de 

Modificaciones    

Presupuestarias.

.Ejecución de los 

Ingresos

.Ejecución de los Gastos

.Ejecución del 

Financiamiento 

.Política presupuestaria 

anual

.Definición red 

programática

.Informe de avance sobre 

el Presupuesto
.

.Presupuesto Plurianual

.Política Fiscal a mediano 

Y largo plazo

.Política  anual de

Financiamiento

• Plan Nacional

De Desarrollo



El SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 

GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA  (SIGFP)



PRINCIPALES DEMANDANTES (USUARIOS)  DE 

INFORMACION  SOBRE LA GFP 
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• Para toma de decisiones sobre Política Fiscal.

Presidente de la República/Gobernador de la Provincia

Funcionarios responsables de la programación macroeconómica y de la planificación del
desarrollo.

Funcionarios responsables de la conducción de la política fiscal

Funcionarios responsables del análisis de la política fiscal

• Para eficientizar la gestión pública operativa.

Funcionarios responsables de la gestión de los recursos públicos (humanos, materiales
y financieros).

Funcionarios responsables de la gestión operativa

• Para analisis y divulgación

Analistas económicos y financieros

Organismos Multilaterales

Prensa en general

• Para mejorar la calidad de la rendicion de cuentas y el control

Funcionarios responsables del Control Interno

Funcionarios responsables del Control Externo

Legisladores

Sociedad Civil y ciudadanos interesados en la ―res‖pública.



ESTADOS FINANCIEROS  BASICOS QUE SE REQUIEREN 

PARA SATISFACER LA DEMANDA DE INFORMACION POR 

PARTE DE  LOS USUARIOS

 Estados de Ejecución Presupuestaria de:

• Ingresos y fuentes financieras, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables. 

• Gastos y aplicaciones financieras, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables.

 Estados Contables: 

• Estado de Resultados 

• Estado de origen y aplicación de recursos

• Estado de  Situación Financiera y sus estados auxiliares, entre los que    destacan:

• Estado de Caja y Bancos (Tesorería)-Situación y Movimientos

• Almacenes - Situación y Movimientos

• Inventario de Bienes de Uso - Situación y Movimientos

• Construcciones en Proceso

• Cuentas por Pagar

• Estado Analítico de la Deuda Pública-Situación y Movimientos

• Estado de cambios en el Patrimonio Neto

 Estados Económicos:

• Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento

• Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI)

• Estados del SCN (0UN)  correspondientes al Gobierno General y SPNF
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 

GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA

Sistema a través del cual se procesa la información de la GFP.

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.

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 definitiva, es un instrumento facilitador que coadyuva a

cumplir con las políticas y propósitos que se fijen en la GFP.



PROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN A PRODUCIR POR EL SIGFP

El SIGFP, como mínimo, debe producir estados presupuestarios, financieros, económicos y fiscales 
útiles sobre cada ente público y consolidado de los distintos agregados institucionales para:

 Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de información financiera.

 Apoyar el  proceso de  toma  de  decisiones por  parte  de  los  responsables de administrar la 
gestión financiera pública (ej. Estados de ejecución presupuestaria).

 Generar   las estadísticas fiscales y   la información que sobre el Sector Público requieren las 
cuentas nacionales.

 Impulsar la transparencia de las cuentas públicas y la calidad de la rendición de cuentas al 
Congreso y a la sociedad en su conjunto.

 Posibilitar la comparabilidad nacional e internacional de los estados económicos y fiscales 
producidos, a partir de cumplir con los estándares sobre estructura y calidad de información.

 También debe brindar información sobre la gestión administrativo-financiera de las entidades 
ejecutoras,  generando estados en tiempo real sobre la gestión operativa.



REPORTES Y ESTADOS BÁSICOS A PRODUCIR POR EL SIGFP

 Estados del SCN sobre el  GG/SPNF/SP

 Estadísticas del MEFP del SPNF/GG

 Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento  del GG/SPNF/SP

 Estado de  Situación Financiera (Balance general ) y sus auxiliares 

 Estado de  Rendimiento Financiero

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo

 Estados de Ejecución de los ingresos presupuestados 

 Estados de Ejecución de los gastos presupuestados

 Estados de Ejecución del  financiamiento previsto

 Recursos Humanos

 Contrataciones Públicas

 Administración de Bienes

Reportes sobre la Gestión 

Administrativo – Financiera:

Estados de Ejecución 

Presupuestaria:

Estados Financieros:

Estados Económicos y Fiscales



PRINCIPALES RESULTADOS CONTABLES, FISCALES Y 

ECONÓMICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONTABLES:

 Variación Patrimonial

 Rendimiento Financiero (Ahorro/Desahorro)

 Resultados de Auxiliares Analíticos:

- Situación y Movimientos del Tesoro

- Variación de Cuentas por cobrar

- Variación de Cuentas por pagar 

- Variación de Inventarios

- Situación y Movimientos de la Deuda Pública 

- Otros 

FISCALES:

 Ejecución Presupuestaria 

 Resultado de Operación

 Resultado Económico: Ahorro/Desahorro)

 Resultado Financiero: Superávit/Déficit

 Resultado Financiero Primario

 Endeudamiento Neto

ECONÓMICOS:

– Resultados (Saldos Contables) :
 Valor agregado bruto / Producto interno bruto (B1 g)  

 Excedente de explotación bruto (B2 g)  

 Ingreso mixto bruto (B3 g)  

 Ingreso empresarial (B4 g)  

 Saldo de ingresos primarios, bruto/ Ingreso nacional
bruto (B5 g)  

 Ingreso disponible bruto (B6 g)  

 Ahorro (B8 g)  

 Prestamo neto (+) / Endeudamiento neto (-) (B9)

– Otros Resultados:

 Producción (P1)

 Consumo intermedio (P2)  

 Gasto de consumo final (P3)  

 Consumo final efectivo (P4

 Demanda Agregada

 Formación de capital (P5) 



PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE LA GESTIÓN 

OPERATIVA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

Sobre la Gestión Financiera de Recursos Humanos

Sobre la Gestión Financiera de las Compras y Contrataciones

Sobre la Gestión Financiera de los Proyectos de Inversión

Sobre el Registro, Valuación y Administración de Bienes

Sobre la Gestión Financiero/Administrativas de las DAFs.
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El SISTEMA DE CUENTAS PÚBLICAS 



LAS CUENTAS

Las cuentas agrupan datos de transacciones de la misma especie o clase y se

utilizan para mostrar en forma agregada y debidamente estructurada (clasificada)

los flujos económicos que generan las transacciones y los stocks/saldos de cada

unidad y sector institucional.

Las cuentas permiten identificar, clasificar y registrar cada hecho económico

realizado por una unidad institucional, con el propósito de producir información útil para

el análisis y la fijación de políticas.

Las cuentas constituyen el elemento básicos y central de la contabilidad y las

estadísticas fiscales. Cada una de ellas muestra una serie de hechos y valores

económicos de la misma especie de cada unidad institucional, como por ejemplo los

bienes, derechos, obligaciones, compra o venta de bienes y servicios, pagos a

terceros, etc.

Las cuentas, a su vez, si los requerimientos de información contable, fiscal o

económica lo hacen necesario, se desagregan en subcuentas, que tienen similares

características a aquellas, pero abarcan un segmento menor de la respectiva

especie.



FLUJOS, TRANSACCIONES  Y STOCKS

 Flujos. De acuerdo con el SCN “Los flujos económicos reflejan la creación, transformación,
intercambio, transferencia o extinción de valor económico. Implican cambios en el volumen,
composición o valor de los activos y pasivos de una unidad institucional. Para reflejar la
diversidad de la economía, los flujos económicos tienen una naturaleza específica que, pueden
ser sueldos, impuestos, intereses flujos de capital, entre otros, que registran las formas en que se
modifican los activos y los pasivos de una unidad. Por su parte en el MEFP define a los flujos
como “expresiones monetarias de acciones económicas en las que participan las unidades y
otros eventos que afectan a la situación económica de las unidades, que ocurren dentro de un
período contable”.

Los flujos económicos están compuestos por transacciones y otros flujos.

 Transacciones. Una transacción es un flujo económico que consiste en una interacción entre
unidades institucionales por mutuo acuerdo, o bien en una acción dentro de una unidad
institucional que a efectos analíticos conviene tratar como una transacción debido a que opera
en capacidades diferentes.

Las transacciones pueden ser monetarias y no monetarias.

 Stocks/saldos. En contraste con las cuentas, que muestran los flujos económicos, los balances
(estados de situación financiera), que se elabora al principio y al fin de cada período
económico considerado, presentan los stocks/saldos de activos y pasivos que, en un momento
dado, posee cada unidad o sector o la economía en su conjunto y el consiguiente Patrimonio
Neto. Los stocks son el resultado de la acumulación de las transacciones y otros flujos que han
tenido lugar previamente.

El valor de cualquier stock/saldo que una unidad mantenga en un momento dado es el valor
acumulado de todos los flujos que afectaron a ese saldo durante el período considerado.



EL SISTEMA DE CUENTAS PÚBLICAS

 Las Cuentas Presupuestarias  (Clasificadores Presupuestarios 

de Ingresos, Gastos y Financiamiento).

 Las Cuentas Contables (Cuentas Patrimoniales y de Resultados).

 Las Cuentas Económicas (Cuentas del SCN 2008)

 Las Cuentas Fiscales  (Cuentas del MAEFP-FMI 2014 y CAIF).

 Catálogo de Bienes (de Uso, de Cambio y de Consumo)



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS  

 Alternativa A: 

 Clasificadores  de Ingresos y de  Fuentes de Financiamiento

 Clasificador de Gastos  y de Aplicaciones de Financieras

 Alternativa B:

 Clasificadores de Ingresos

 Clasificadores  de Gastos

 Clasificadores  de Cuentas de Financiamiento 



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS - 1 

 Alternativa A: 

 Clasificadores  de Ingresos y de  Fuentes de Financiamiento

 Clasificador de Gastos  y de Aplicaciones de Financieras

 Alternativa B:

 Clasificadores de Ingresos

 Clasificadores  de Gastos

 Clasificadores  de Financiamiento 



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS – 2 

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

 B. Clasificadores de Gastos:

 Institucional  (Alternativas posibles)

 Programático: Actividades y Proyectos

 Objeto del Gasto

 Funcional  

 Económico (X)

 Geográfico

 Por fuente de Financiamiento

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

 Por su recurrencia

 Sectorial     (X)

 Relación con el Plan de Desarrollo 

 Contribución a Resultados 

 Por tipo de Moneda 

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

 A. Clasificadores de Ingresos:

Institucional

Por Concepto

Económico (X)

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

Por su Recurrencia

Por tipo de Moneda



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS  - 3

 C. Clasificadores de Cuentas de Financiamiento

 Clasificador de Aplicaciones Financieras 

• Incremento de Activos Financieros 

• Disminución de Pasivos 

• Disminución del Patrimonio

 Clasificador de Fuentes Financieras

• Disminución de Activos Financieros

• Incremento de Pasivos 

• Incremento de Patrimonio



LAS CUENTAS CONTABLES

PLAN DE CUENTAS

 El Plan de Cuentas es un elemento crucial del SIGFP para clasificar, registrar e informar
sobre transacciones y hechos financieros de un ente público de manera sistemática y
consistente. Posiblemente sea el componente más fundamental para que la GFP funcione
adecuadamente.

 El Plan de Cuentas es el eje del sistema contable y de la información del gobierno y sirve
como una herramienta clave para satisfacer sus requerimientos de negocios.

 Los componente fundamentales de un Plan de Cuentas ya fueron vistos en una lámina anterior.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP).

 Son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos como para la
elaboración y presentación de estados e información financiera, emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, el cual forma parte de la
Federación Internacional de Contadores, aplicables al Sector Público no empresarial. Tienen
por propósito incrementar tanto la calidad como la comparabilidad de la información
financiera mostrada por las entidades públicas para contribuir a su transparencia, a la
rendición de cuentas y a la toma de decisiones.

 Adopción o Convergencia?



LAS CUENTAS ECONÓMICAS Y FISCALES

Las Cuenta Económicas y Fiscales, se basan fundamentalmente en las estructuras contables 

presentadas por:

 ―Sistema de Cuentas Nacionales  2008‖, ONU, Banco Mundial, FMI, Comisión Europea y 

OECD.

 ―Manual de Estadística de las Finanzas Públicas 2014‖,  FMI. 

 Plan Integrado de Cuentas Económicas y Fiscales.

Además de las estructuras anteriores varias administraciones nacionales, con el propósito de

satisfacer sus requerimientos específicos de información fiscal (flujos), han elaborado

estructuras fiscales propias, a partir de las anteriores, generalmente conocidas como:

 ―Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento‖.



LA ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS



REQUERIMIENTOS PARA LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD 

DE  LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRODUCIDA

 En materia de cuentas y estados financieros del Sector Público, en

la región existe una necesidad de reglas claras, precisas,

homogéneas y acordes con los estándares internacionales.



ESTANDARES INTERNACIONALES DE CUENTAS PÚBLICAS

“Sistema de 
Cuentas Nacionales  

2008” (SCN), 
armonizado con las 

NIC.

-“Government
Finance Statistics

Manual 2014” IMF 
(FMI).  

(armonizado con el 
SCN 2008).

-“Estadísticas de la 
deuda del sector 

público: Guía para 
compiladores y 

usuarios”. FMI, 2da. 
Ed.2013. (armonizado 

con el SCN 2008).

.”Clasificación Central 
de Productos “(CCP)  ó
CPC   por sus siglas en 

inglés, Naciones 
Unidas, 2008.*

“Normas 
Internacionales de 
Contabilidad para 
el Sector Público” 
(NICSP), emitidas 

IASB – IFAC. 

Sistema Básico de 

Armonización  de 

Cuentas Públicas: 

COG, Clasificación 

Económica, Plan de 

Cuentas Contable.



CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 En esta materia se presenta el problemas que las Naciones Unidas está difundiendo dos
clasificadores, no armonizados entre sí, ellos son:

 “Central Product Classification” (CPC) ó “Clasificación Central de Productos” (CCP).
Naciones Unidas, 2008. Constituye una amplia clasificación de todos los bienes y servicios.
La CCP presenta categorías para todos los productos que pueden ser objeto de
transacciones nacionales o internacionales, o que pueden formar parte de los
inventarios. Incluye a los productos que son el resultado de una actividad económica,
incluyendo bienes transportables y no transportables, así como servicios. Trabaja con cinco
niveles de agregación: 1 Secciones, 2 Divisiones, 3 Grupos, 4 Clases y 5 Subclases. Es
básicamente utilizado por las oficinas de estadísticas económicas públicas.

 -“United Nations Standard Products and Services Code” (UNSPSC) (ó “Codificación
Estandar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas”). Es respaldado por la ONU
desde el año 2003. Es una convención jerárquica que se utiliza para clasificar todos los
productos y servicios. Es el sistema de clasificación más eficaz, preciso y flexible disponible
en la actualidad para lograr la visibilidad de toda la empresa de análisis de gastos, lo que
permite la adquisición de cumplir con las exigencias de coste-efectividad y permitir la plena
utilización de las capacidades de comercio electrónico. Trabaja con Segmentos, Familias,
Clases y Productos. Colombia Compra Eficiente ha traducido y publicado la Versión 14.



CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

Nivel superior de la clasificación:

0 - Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca

1 - Minerales; electricidad, gas y agua

2 - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero

3 - Otros bienes transportables, excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo

4 - Productos metálicos, maquinaria y equipo

5 - Activos intangibles; terrenos; construcciones; servicios 
de construcción

6 - Servicios comerciales de distribución; alojamiento; 
servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y servicios de distribución 
de electricidad, gas y agua

7 - Servicios financieros y servicios conexos; servicios 
inmobiliarios; y servicios de arrendamiento con o 
sin opción de compra

8 - Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción

9 - Servicios para la comunidad, sociales y personales

 “Codificación Estandar de Productos y 
Servicios de las Naciones Unidas” o 
UNSPSC  (por sus siglas en. inglés).

 Segmentos 10 – 15- Materia prima 

 Segmentos 20 – 27 - Equipo industrial 

 Segmentos 30 – 41 - Componentes y 
suministros 

 Segmentos 42 – 60 - Productos de uso 
final 

 Segmentos 70 – 94 - Servicios 

 Segmento  95 - Terrenos, edificios, 
estructuras y vías

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=0
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=1
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=3
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=4
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=5
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=6
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=7
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=8
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=3&Lg=3&Co=9


OTROS ESTANDARES INTERNACIONALES 

ECONÓMICOS Y FISCALES

 -”Clasificación de las Funciones de Gobierno (CFG), que forma parte
de la “Clasificaciones de Gastos por Finalidades” (COFOG por sus
siglas en inglés). Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales. 2001. Incorporado al Manual del FMI 2014 (Armonizado
con el SCN 2008).

 -“Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión
Internacional” FMI, sexta edición (MBP6), 2009. (Armonizado con el
SCN 2008).

 -“Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras”. FMI, 2001.

 -“Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012.
Marco Central.”. ONU, CE, FMI, FAO, OECD, BM. (armonizado con el
SCN.



ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Un sistema “armonizado” de cuentas públicas implica que cada una de ellas

funcione como parte de un todo de acuerdo con sus roles y, que el conjunto de

las mismas, actúe en forma concertada (armónica) de la forma más eficiente

posible y cumpliendo sus propósitos.

Un sistema armonizado de cuentas públicas requiere la homogenización de las

disposiciones jurídicas y debe considerar los procedimientos para el registro de

las operaciones, la estructura de la información que deben procesar y generar los

sistemas de presupuesto, contabilidad, fiscales y económicos de los entes

contables, así como sobre las características y contenido de la rendición de

cuentas. (Base NICSP)

Disponer de un conjunto armonizado de cuentas públicas es el principal requisito

para poder desarrollar e implantar un sistema integrado de información sobre la

Gestión Financiera Pública.



NIVELES DE ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

La armonización debe realizarse:

a) Entre clasificadores presupuestarios, cuentas contables y
cuentas económicas y fiscales de cada ente contable.

b) Entre las cuentas de los diferentes entes contables de cada
nivel de gobierno.

c) Entre las cuentas de los diferentes niveles de gobierno de un
país.

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

.



ARMONIZACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES

 GASTOS

• Apropiación

• Afectación preventiva (momento 

administrativo no contable)

• Cuota para comprometer 

• Compromiso 

• Devengado/Causado

• Órdenes de Pago emitidas 

(momento administrativo no 

contable)

• Pago 

 INGRESOS

 Previsto/Estimado

 Devengado/Causado

 Percibido/Recaudado



EL COMPROMISO

 COMPROMISO: momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad
competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico, por el que se formaliza una
relación jurídica con terceros para la contratación de personal, adquisición de bienes y servicios,
ejecución de obras o los actos administrativos mediante los cuales se otorgan transferencias

 En complemento a la definición anterior, conviene aclarar lo siguiente sobre el registro del
“compromiso”:

 En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios,
el compromiso debe ser registrado por la parte que se ejecutará o recibirá (devengará),
durante cada ejercicio.

 En el caso de "gastos en personal" de plantilla permanente o fija y otros de similar naturaleza
o directamente vinculados con los mismos, el compromiso debe ser registrado al inicio del
ejercicio presupuestario, por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, en las
partidas correspondientes.

 En el caso de la "deuda pública", el compromiso debe ser registrado al inicio del ejercicio
presupuestario, por el total de los pagos que haya que realizar durante dicho ejercicio por
concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de acuerdo con el los contratos vigentes.
Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo de cambio, cambios en otras
variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio.

 En el caso de “transferencias, subsidios y/o subvenciones”, el compromiso se registrará
cuando se expida el acto administrativo que los aprueba o al comienzo del ejercicio si están
establecidos por Ley.

 Los frecuentes errores en varios países de la región sobre como debe ser concebido el
“compromiso”, motivan frecuentes errores en los sistemas de ejecución del presupuesto de gastos.



VENTAJAS DEL CORRECTO REGISTRO DEL 

MOMENTO CONTABLE ―COMPROMISO‖

El correcto registro contable del momento del “compromiso” de los gastos tiene una
importancia relevante para aplicar políticas relacionadas con el control del gasto y
la disciplina fiscal. Si en algún momento de la ejecución de un ejercicio se impone
que la autoridad responsable de la política fiscal del país contenga, disminuya o
paralice el ritmo de ejecución del gasto, la medida correcta a tomar en estos casos
es impedir la constitución de nuevos “compromisos” contables.

La prohibición de contraer compromisos implica que los ejecutores del gasto no
pueden firmar nuevas órdenes de compra de bienes, contratación de servicios,
contratos de obra u otros similares. que tarde o temprano originarán obligaciones
de pago. La firma de un contrato obliga a su ejecución. La obligación del registro
contable del compromiso permite asegurar que las disposiciones tomadas sobre el
control del gasto son respetadas y darán los resultados previstos.

Permite organizar y administrar un correcto Sistema de Programación de la
ejecución del Presupuesto de Gastos a partir de un Presupuesto de Caja preparado y
mantenido actualizado por las Tesorerías Públicas.
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DEVENGADO

 Es la base contable por la cual las transacciones y otros hechos son
reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago en
efectivo o su equivalente. Su registro, refleja el momento en que el valor
económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue.

 Se reconoce como momento del “devengado” de los ingresos, el que
ocurre cuando, de acuerdo con la legislación vigente, se origina
jurídicamente el derecho de cobro a favor del Estado y, correlativamente,
una obligación de pago a cargo de una persona natural o jurídica
debidamente individualizada y por un monto cierto.

 Se reconoce como momento del “devengado” de los gastos cuando
ocurre la recepción de conformidad de los bienes y servicios
oportunamente contratados o cumplidos los requisitos legales y/o
administrativos establecidos por las normas vigentes para gastos sin
contraprestación; implica la afectación definitiva de la asignación
presupuestaria y puede generar una obligación de pago en forma
inmediata o diferida.



BASE LEGAL DE LA AFP 

EN LA NACIÓN ARGENTINA



LEY 24156 - LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA  Y DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL- 1992
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ANTECEDENTES IMPORTANTES:

 -“LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL“. ECUADOR. Decreto 1429 del 11-05-77.

 -SIMAFAL-MODELO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, (1989). USAID/BANCO

MUNDIAL/BID.

 -PROYECTO SAFCO DE BOLIVIA. TRABAJOS PERSONALES SOBRE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN

FINANCIERA GUBERNAMENTAL (AP89-1991).

MODELOS NACIONALES  DE CONTROL UTILIZADOS COMO REFERENCIA:

 CANADA

 NUEVA ZELANDA

 MÉXICO

 LEY DE ECUADOR 1977

CAMBIOS  DE FONDO   AL MODELO EXISTENTE: 

 ARGENTINA Y LA LEY DE CONTABILIDAD – DECRETO LEY 23.354/56,    PRECEDIDO  POR LA LEY  428 DE 1870, y LA 

12.961 DEL AÑO  1947.

 DISOLUCIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS CON INTERVENCION PREVIA

 DISOLUCIÓN SIGEP (EMPRESAS PÙBLICAS)

CONTROL EXTERNO. 

 PROYECTO:  CONTROL EXTERNO UNIPERSONAL

 INCORPORACION DE ASPECTOS DE LA LEY 24156 A LA CONSTITUCION.

APOYO DEL CONGRESO.  

CONSULTORIA ESPECIALIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL



MARCO LEGAL DE LA AFP NACIONAL 1
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 CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA

 LEY 24156 – 1992 DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

 LEY 24.629 – 1996 NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO  DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL

 LEY 25.152 – 1999  DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

 LEY 24.354 – 1994 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

 DECRETOS Y NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA LEY 24156

 DECRETO 103/01 SOBRE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

 DECRETO 992/01 REGLAMENTA LOS ACUERDOS-PROGRAMAS

 LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DEL PRESUPUESTO



MARCO LEGAL DE LA AFP NACIONAL 2
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A.  CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA – 2DA. PARTE

Título Primero - Gobierno Federal 

Sección Primera - Del Poder Legislativo 

 Capítulo Primero De la Cámara de Diputados

 Capítulo Segundo Del Senado

 Capítulo Sexto De la Auditoria General de la Nación 

 Capítulo Séptimo Del Defensor del Pueblo

 Sección Segunda - Del Poder Ejecutivo 

 Capítulo Primero De su Naturaleza y Duración 

 Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente 
de la Nación Argentina". 

 Capítulo Tercero Atribuciones del Poder Ejecutivo 

 Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 

 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general 
del país. 

 Capítulo Cuarto Del Jefe de Gabinete y Demás Ministros del Poder Ejecutivo

 Sección Tercera - Del Poder Judicial 

 Sección Cuarta - Del Ministerio Público

Título Segundo - Gobiernos de Provincia



MARCO LEGAL DE LA AFP 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 
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Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:

1. Ejercer la administración general del país.

2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le
delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.

3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente.

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación, y en acuerdo de gabinete resolver sobre las
materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el
ámbito de su competencia.

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente.

6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y
aprobación del Poder Ejecutivo.

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional.

8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del
Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del Presidente que promuevan la iniciativa legislativa.

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.

10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del
estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.

11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.

12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión
Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los demás Ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente
leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.



MARCO LEGAL: LEY 24156 - 1992

LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
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La Ley 24156 establece y regula la administración financiera y  los 
sistemas de control del sector publico nacional.

En el caso de la administración financiera establece y regula las 
disposiciones generales de la misma y la de sus sistemas componentes, 
a saber:

 Sistema de Presupuesto

 Sistema de Crédito Publico

 Sistema de Tesorería 

 Sistema de Contabilidad 

En el caso de los Sistemas de Control, establece y regula:

 Sistema de control interno

 Sistema de Control Externo.



MARCO LEGAL: LEY 24.629 - 1996

 ARTICULO 1º - El Presupuesto General de la Administración Nacional deberá exponer a partir del año 1997 como
anexo a la presente ley de presupuesto, en cumplimiento de las pautas establecidas en los incisos 8 y 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, la clasificación geográfica de las partidas presupuestarias asignadas a
las actividades y proyectos que conforman los programas. Además, las erogaciones deberán ser presentadas por
inciso y partida principal.

 ARTICULO 2º - El Poder Ejecutivo nacional deberá, en el marco de lo establecido en el artículo 101 de la
Constitución Nacional, presentar al Congreso de la Nación en forma trimestral y dentro de los treinta (30) días
de vencido el trimestre respectivo, estados demostrativos de la ejecución del presupuesto general de la
administración nacional, siguiendo las clasificaciones y niveles de autorizaciones incluidos en la ley de
presupuesto, exponiendo los créditos originales y sus modificaciones, explicitando la motivación de los desvíos y
los avances logrados en los aspectos mencionados en esta ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar antes del 30 de junio de cada año, un informe de avance
en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año siguiente.

 ARTICULO 3º - El Poder Ejecutivo nacional no podrá aumentar el gasto de las jurisdicciones y entidades que
obtengan recursos adicionales originados en el uso del crédito, cuando dentro de los créditos aprobados por la
ley de presupuesto existan partidas financiadas con recursos del Tesoro nacional, destinadas a atender las mismas
finalidades y objetivos para los cuales se haya concertado el endeudamiento público.

En la oportunidad de incorporarse dicho financiamiento al Presupuesto General de la Administración Nacional, el
Poder Ejecutivo nacional procederá a disminuir los aportes del Tesoro nacional a dichas jurisdicciones y entidades
por idéntico monto.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las partidas que tengan por finalidad atender programas de
promoción y fomento de empleo.



MARCO LEGAL: LEY 25.152-1999 

- PRESUPUESTO PLURIANUAL -

 ARTICULO 6º — El Poder Ejecutivo nacional incorporará en el Mensaje de elevación del

Presupuesto General de la Administración Nacional, en conjunto con el Programa

Monetario y el Presupuesto de Divisas del Sector Público Nacional, un presupuesto

plurianual de por lo menos tres (3) años. Dicho presupuesto contendrá, como mínimo, lo

siguiente:

a) Proyecciones de recursos por rubros;

b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;

c) Programa de inversiones del período;

d) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;

e) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento;

f) Acuerdos-programas celebrados y sus respectivos montos;

g) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los

resultados económicos y financieros previstos.



MARCO LEGAL: Ley 25.152 - 1999

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 

PUBLICOS

ARTICULO 5º — Con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado nacional y aumentar la eficiencia
y calidad de la gestión pública, se establece lo siguiente:

a) Toda creación de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no financiera, requerirá del dictado
de la ley respectiva;

b) Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que tengan a su cargo la ejecución de programas
clasificados en la finalidad Servicios Sociales, deberán estar sujetos a mecanismos de gestión y control comunitario
antes del 31 de diciembre del año 2001 de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio
de los mecanismos de control previstos en la Ley 24.156;

c) Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a partir del año 2000 a celebrar acuerdos-programas con las
unidades ejecutoras de programas presupuestarios, a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en
su gestión. Dichos acuerdos tendrán una duración máxima de hasta cuatro (4) años y se convendrán en el marco
de las siguientes pautas:

I. — Compromiso de la unidad ejecutora en materia de cumplimientos de políticas, objetivos y metas debidamente
cuantificadas.

II. — Niveles de gastos a asignarse en cada uno de los años del acuerdo.

III. — Se acordará un régimen especial para la aprobación de determinadas modificaciones presupuestarias.

IV. — Se acordará un régimen especial para la contratación de bienes y servicios no personales.

V. — Facultades para el establecimiento de premios por productividad al personal del respectivo programa, dentro
del monto de la respectiva masa salarial que se establezca para cada uno de los años del acuerdo en el marco de
las facultades del Estado empleador establecidas en la Ley 14.250 y sus modificatorias y/o la Ley 24.185 y sus
reglamentarias.

VI. — Atribución para modificar la estructura organizativa, eliminar cargos vacantes, modificar la estructura de
cargos dentro de la respectiva masa salarial y reasignar personal dentro del programa.

VII. — Atribución para establecer sanciones para las autoridades de los programas por incumplimiento de los
compromisos asumidos, las que serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional.

d) Instituyese el Programa de Evaluación de Calidad del Gasto con el objeto de incrementar la calidad de los
servicios a cargo del Estado mediante la evaluación sistemática de los costos de los mismos en relación a sus
resultados, mejorar el desempeño gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos,
optimizando la utilización de recursos humanos en las distintas áreas del Estado. El programa se localizará en la
Jefatura de Gabinete de Ministros con la participación de la Secretaría de Hacienda, en función de lo dispuesto por
el Título II, Capítulo II, Sección V, de la Ley 24.156 de Administración Financiera y abarcará al conjunto de la
Administración Central y Descentralizada
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LOS SISTEMAS COMPONENTES DE LA AFG EN 

LA LEY  24156 Y SUS FUNCIONES

92



ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA AFP

 Desde el punto de vista institucional integran la Administración Financiera Pública

Gubernamental / Pública, el órgano rector o coordinador del mismo, que normalmente

tiene un nivel jerárquico equivalente al de Ministro o Secretario de Estado y los titulares

de los órganos centrales de cada uno de los sistemas que lo conforman.

 En nuestro país el órgano rector de la AFG es la Secretaría de Hacienda de la Nación.

 Es practica habitual que exista un Comité de Coordinación de la AFG, integrado por su

autoridad central y los titulares de los órganos centrales de cada uno de los sistemas que

lo conforman. El Comité debe tener por propósito fundamental la definición de sus

objetivos estratégicos y planes de desarrollo del sistema, la vigencia de una normativa

coherente y la búsqueda de un accionar operativo efectivo, eficiente y económico.

 Por último deben mencionarse como integrantes dela AFG, las unidades organizativas de

las instituciones públicas de su ámbito que tienen a su cargo los servicios

administrativo-financieros de las mismas y son responsables de dotar de recursos

humanos, materiales, financieros y telemáticos a las unidades ejecutoras de programas y

proyectos, todo ello con eficiencia y oportunidad.



SISTEMA DE PRESUPUESTO
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El Sistema de Presupuesto puede ser definido como el conjunto de

principios, leyes, instituciones, normas, procesos y procedimientos que se

aplican o intervienen en las fases formulación, coordinación de la ejecución

y evaluación del presupuesto.

Órgano Rector:  Oficina Nacional de Presupuesto.

Integran el sistema presupuestario y son responsables de cumplir con esta

ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional

de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones

presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector

público nacional.



COMPETENCIAS DE LA 

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
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Art. 17. — La Oficina Nacional de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público

nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera:

b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la

elaboración de los presupuestos del sector público nacional;

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los

presupuestos de la administración nacional:

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades

del Estado;

e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración nacional y proponer

los ajustes que considere necesarios;

f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y presentar los respectivos

informes a consideración del Poder Ejecutivo nacional;

g) Preparar el proyecto de ley de presupuesto general y fundamentar su contenido;

h) Aprobar, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la

administración nacional preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector publico nacional regidos por esta ley y

difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible a nivel de provincias y municipalidades;

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración nacional e intervenir en los ajustes y

modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación;

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su

reglamentación y las normas técnicas respectivas;

I) Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.



SISTEMA DE PRESUPUESTO

PRINCIPALES MACROPROCESOS
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Formulación y Aprobación del Presupuesto     

Estructuras programáticas e identificación de productos y resultados  

Lineamientos, normas  e instructivos.  

Estimación de Ingresos    Programa Anual de Financiamiento   

Techos presupuestarios para gastos 

Elaboración del Informe de avance  

Anteproyecto de ingresos, gastos y financiamiento

Anteproyecto de Disposiciones Generales.  

Anteproyectote Exposición de Motivos

Proyecto de Ley Anual  de Presupuesto    

Aprobación de Ley Anual de Presupuesto.

Coordinación de la Ejecución del Presupuesto

Distribución Administrativa/Crédito inicial. 

Programación de la ejecución de recursos y  Compromisos 

Modificaciones presupuestarias 

Evaluación de de la Ejecución del Presupuesto.   

Evaluación Periódica Físico Financiera  

Evaluación del Desempeño   

Evaluación Anual Físico Financiera



LA DESTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO COMO 

ELEMENTO BÁSICO DEL ESTADO DE DERECHO
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Reforma aprobada por la Ley 26.124 del 8/8/2006. Modificada por Ley 27342.

ARTICULO 37.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución.

Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del
presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.

El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando
comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones
financieras y distribución de las finalidades. A tales fines, exceptuase al Jefe de Gabinete de Ministros
de lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 25.917.

El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse
por el Congreso de la Nación.

.



CONTINÚA LA DESTRUCCIÓN DEL 

PRESUPUESTO - AÑO 2016

 Ley 27342   - Modificación. Ley N° 24.156.   

 ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.156, de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y sus modificaciones, por el siguiente:

 ARTÍCULO 37: Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del 

presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos 

reservados y de inteligencia.

El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere 

necesarias dentro del monto total aprobado.

Dichas reestructuraciones no podrán superar el siete coma cinco por ciento (7,5%) para el ejercicio 

2017 y el cinco por ciento (5%) para el ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada 

ley de presupuesto, ni el quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se 

trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones 

financieras, y/o modificaciones en la distribución de las finalidades.

A tales fines, exceptuase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 

25.917.

Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en función 

de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas 

comisiones de Presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro de los cinco (5) 

días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y 

programas modificados. ……………………………………………………………..

 ARTÍCULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.



IMPACTO DE LOS DNU Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

EMITIDAS EN EL MARCO DEL ART. 37 DELA LEY 24.156

FUENTE: ―ESTUDIO SOBRE LA DISCRECIONALIDAD PRESUPUESTARIA A NIVEL NACIONAL EN AEGENTINA‖. ASAP 2018.- Sibila, Vega y oros.



EL PRESUPUESTO NACIONAL Y LA REPÚBLICA

 En el marco de un buen orden republicano, el Congreso Nacional debería impulsar y realizar

la reforma del vigente art. 37 de la Ley 24156, para que una vez aprobada la ley anual de

presupuesto, sea atribución exclusiva del mismo, realizar las siguientes modificaciones

presupuestarias:

 -incrementar del monto total del presupuesto de gastos (sin incluir de ninguna manera en tal

monto a las ―Aplicaciones Financieras‖);

 -incrementar el monto del déficit y del endeudamiento previsto;

 -realizar modificaciones que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los

gastos de capital o modificar las asignaciones otorgadas a proyectos de inversión de interés

regional;

 -realizar modificaciones en la clasificación por finalidades y hasta un pequeño porcentaje

determinado (5 ó 10%) en la distribución funcional de los gastos (conocida también como

clasificación de los ciudadanos) y fundamentalmente prohibir aquellas con impacto social.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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El Sistema de Administración Tributaria puede ser definido

como el conjunto de principios, leyes, instituciones, normas,

procesos y procedimientos que se aplican o intervienen en la

determinación, la percepción en forma voluntaria, la

identificación de incumplimientos, la determinaciones de

créditos fiscales y el cumplimiento forzado del conjunto de

fuentes de ingresos por tributos o derechos aduaneros.

Órgano Rector: Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP).

La AFIP es una entidad autárquica y el sistema no está

incluido en los alcances de la ley 24156.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRINCIPALES PROCESOS DE LA AFIP 

VINCULADOS CON EL SAFG 
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 Devengamiento de Ingresos Tributarios (DDJJ, Planes de Pago, 

Moratorias, etc)

 Sentencias Judiciales firmes

 Recaudación efectiva por tributo y ejercicio fiscal a que corresponde

 Devoluciones

 Compensaciones

 Liquidaciones aduaneras

 Recaudacion efectiva derechos aduaneros.

 Garantias recibidas por derechos aduaneros

 Almacenes aduaneros



SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

El Sistema de Crédito Público puede ser definido como el conjunto

de principios, leyes, instituciones, normas, procesos y

procedimientos que se aplican o intervienen para la ejecución de las

operaciones de crédito público que realiza el Estado en el marco de

las autorizaciones legales correspondientes, así como los que se

requieren para la atención del servicio de la deuda pública.

Órgano rector: Oficina Nacional de Crédito Público
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SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

ALGUNAS CARACTERISTICAS BÁSICAS

104

Art. 56. — El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para

realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus

pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

Art. 57. — El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito.

b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.

c) La contratación de préstamos.

d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de UN (1)

ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.

e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.

f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros,

incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales,

fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.

No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley.



SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

COMPETENCIAS DE LA 

OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO
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Art. 69. — En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá

competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, para el sector

público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera:

b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;

c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional;

d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;

e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de

negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del sector público nacional;

f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir

empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;

g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se

apliquen a sus fines específicos;

h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema

de contabilidad gubernamental;

i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y

supervisar su cumplimiento;

j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.



SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

PRINCIPALES MACROPROCESOS

Financiamiento: Fuentes Financieras

InformacIón sobre el mercado de capitales.
Programa Anual de Financiamiento

Autorizaciones  de endeudamiento    

Títulos           

 Emisión          

 Colocación      

Préstamos    

 Contratación           

 Desembolsos    

Otorgamiento y Rescate de Avales

Financiamiento: Servicio de la Deuda

Simulaciones y Calculo del Presupuesto   

Reserva Anual al comienzo del ejercicio/Compromiso  

Reserva por servicios de nueva deuda/Compromiso

Liquidación del Servicio de la deuda/Devengado   

Ordenación de Pagos
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SISTEMA DE TESORERIA
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El Sistema de Tesorería puede ser definido como el conjunto de
principios, leyes, instituciones, normas, procesos y procedimientos
que se aplican o intervienen en los procesos de recaudación y
concentración de ingresos y en los pagos, así como en la
administración, inversión y custodia de los fondos y valores de la
propiedad o al cuidado del Gobierno.

Órgano rector: Tesorería General de la Nación. En tal carácter debe
coordinar el funcionamiento de todas las unidades o servicios de
tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las
normas y procedimientos conducentes a ello.



SISTEMA DE TESORERIA 

COMPETENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL
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Art. 74. — La Tesorería General tendrá competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera, que para el sector público nacional,

elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;

b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la

administración nacional y programar el flujo de fondos de la administración central;

c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para

que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;

d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las

transferencias que éstos recibirán de acuerdo con la ley general de presupuesto;

e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración nacional que establece el art. 80 de esta ley;

f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del art. 82 de esta ley;

g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del sector público nacional;

h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;

i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la liquidez del sector público nacional en

cada coyuntura económica, fijando políticas sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;

j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen las Entidades del Sector Público Nacional

definidas en el artículo 8º de la presente ley, en Instituciones Financieras del país o del extranjero, en los términos que

establezcan conjuntamente la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION; (Inciso sustituido por art. 23 de la Ley Nº 26.198, B.O. 10/1/2006)

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros. que se pongan a su cargo;

l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la reglamentación.

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123956


SISTEMA DE TESORERIA

PRINCIPALES MACROPROCESOS
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 Presupuesto de Caja 

 Administración de Cuentas  

 Cuenta Única      

 Concentración de Ingresos     

 Asignación de cupos de Pagos   

 Pagos

 Anticipos o Fondos Reintegrables   

 Administración de la liquidez

 Administración de pasivos de corto plazo



SISTEMA DE CONTABILIDAD
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El Sistema de Contabilidad Gubernamental esta

conformado por el conjunto de principios, leyes,

instituciones, normas, procesos y procedimientos

técnicos que se aplican o intervienen para la captación,

registro, procesamiento, evaluación y exposición en

forma sistemática de los hechos económicos que

afectan o pueden afectar el patrimonio de los entes

públicos.

Órgano Rector: Contaduría General de la Nación



SISTEMA DE CONTABILIDAD

COMPETENCIAS  DE LA

CONTADURÍA GENER AL DE LA NACIÓN

LEY 24156 - Art. 91. —

a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector publico nacional. En ese marco

prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados

contables financieros a producir por las entidades públicas;

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las

entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de

su dirección:

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implantación de

las normas y metodologías que prescriba;

d) Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario

de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la administración central y por cada una de las

demás entidades que conforman el sector público nacional;

e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios

jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados

contable-financieros para su remisión a la Auditoria General de la Nación;

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión

presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la

administración central, de cada entidad descentralizada y del sector publico nacional en su conjunto;

g) Elaborar las cuentas económicas del sector publico nacional, de acuerdo con el sistema de cuentas

nacionales;

h) Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el art. 67, inc. 7 de la Constitución Nacional y

presentarla al Congreso Nacional:

I) Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración nacional:

j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.



SISTEMA DE CONTABILIDAD

PRINCIPALES MACROPROCESOS
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 Diseño del Sistema de Cuentas Públicas

 Criterios y metodologías para la aplicación de los Momentos

Contables

 Sistema de Registro Contable Automático

 Registros Manuales

 Cierre del Ejercicio

 Producción de Estados Financieros

 Preparación Cuenta Anual

 Análisis de Estados Financieros

 Auditoria de Sistemas (Contables)



CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO-

LEY 24.156

 Art. 21. — Para la Administración Central se considerarán como

recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante

el periodo en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a

percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento

proveniente de donaciones y operaciones de crédito público,

representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los

excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la

fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se

incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que

correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales.

 Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se

devenguen en el periodo, se traduzcan o no en salidas de dinero

efectivo del Tesoro.



LA CUENTA DE INVERSIÓN EN LA LEY 24.156
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Art.. 95. — La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional,

antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal documento, contendrá como

mínimo:

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de

cierre del ejercicio

b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración

central:

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta:

d) Los estados contable-financieros de la administración central

e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el

ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.

La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;

b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción

pública;

c) La gestión financiera del sector público nacional.



MACROPROCESOS Y PRINCIPALES PROCESOS

DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

1. Planificación e Inversion Pública.

Estrategia Nacional de Desarrollo-20/30 años

Marco Macrofiscal a mediano plazo

Programación Macroeconómica 

Identificación y evaluación de proyectos

Plan Nacional de Desarrollo-Resultados 

2. Politica Fiscal y Presupuestaria

Política fiscal a mediano  y largo plazo 

Estrategia de Endeudamiento Público a mp

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

Presupuesto plurianual

Programa Anual de Financiamiento 

Política presupuestaria anual 

Aspectos más relevantes del pto al PL 30.6

3. Formulacion del Presupuesto  

Programas, productos y resultados 

Lineamientos, normas  e instructivos. 

Estimación de Ingresos y del financiamiento 

Techos presupuestarios institucionales p/ gs. 

Anteproyecto de ingresos, gastos y fto

Anteproyecto de Disposiciones Generales. 

Anteproyecto  de Exposición de Motivos Ley

Proyecto de Ley Anual  de Pto y Anexos inf.

4. Discusión y aprobación Ley Anual de Pto. 

5. Ejecución del Presupuesto

5.1. Coordinación de la Ejecucion del Pto. 

Presupuesto Anual  inicial de Caja por mes

Distribución Administrativa/Crédito inicial. 

Programación de la ejecución de  gastos 

Modificaciones presupuestarias 

5.2. Ejecutores del Ingreso y de  Fuentes Fras.

A. Ingresos/Ad.Tributaria, Aduanera y Otros.

Liquidación  o facturación/Devengado

Cuenta Corriente Única de los contribuyentes

Recaudación    

B. Operaciones de financiamiento - Fuentes

Autorización de endeudamiento

Títulos: Emisión y Colocación

Préstamos: Contratación y Desembolsos

Otorgamiento y Rescate de Avales

Operaciones de riesgo-Evaluación de riesgos 

Pasivos Contingentes

5.3. Ejecutores del Gasto y de  las Aplic.  Fras.

A. Adm. Financiera de los Recursos Humanos

Reserva Anual s/ cargos ocupados/Comp.

Solicitud de nombramiento o movimiento

Autorización del gasto/ Precompromiso

Gestión del nombramiento  o movimiento 

Aprobación del nomb. o mov./Compromiso

Nomina o liquidación/Devengado 

Ordenación de Pagos

B. Compras y Contrataciones

Solicitud de provisión

Autorización del gasto/ Precompromiso

Gestión de compras y contrataciones

Contrato/Orden de Compra /Compromiso

Recepción/Devengado

Ordenación de   Pagos

C. Otros Gastos

Solicitud de ejecución  del gasto 

Aprobación del Gasto/Precompromiso

Gestion del gasto 

Acto Adm.Aprobando el Gs./Compromiso

Recepción contraprestación/Devengado 

Ordenacion de Pagos

D. Servicio de la Deuda 

Simulaciones y Calculo del Presupuesto

Reserva Anual/Compromisos

Registro del Servicio  de nueva deuda

Reserva por servicios nueva deuda/Compromiso

Liquidación del Servicio/Devengado

Ordenación de Pagos

Administración de Bienes

Catalogación -

Altas y rotulación

Bajas

Mantenimiento

Valorización

Inventarios/Existencias

Venta de Bienes

Registro de Bienes Nacionales (de uso público)

Tesorería

Presupuesto de Caja  inicial y actualización mensual 

Administración de Cuentas

Administración de la liquidez-Colocaciones

Administración de pasivos de corto plazo-Letras

Cuenta Única

Concentración de Ingresos

asignación de cupos de pago

Pagos

Conciliación bancaria 

Conciliación entre cuentas virtuales

Fondos Reintegrables o Rotatorios Virtuales

Cajas Chicas-

Gestión de Cobranzas

Contabilidad

Sistema de Cuentas Públicas

Políticas - Normas - Manuales

Metodología Momentos Contables

Cierre del Ejercicio

Generación de  Estados Financieros (P, C.  Y  F)

Cuenta Anual / de Inversión

Análisis de Estados Financieros

Auditoria de Sistemas Contables

Archivo documentación gestión  financiera 

5. Evaluación físico-financiera y de resultados

Evaluación periódica  de la ej. fis-financiera del  Pto.

Evaluación periódica y anual delDesempeño

Evaluación Anual de la ej. físico-financieraPto.



LEY 24156 - Art. 96. — COMPETENCIAS  DE LA 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 

117

Art.. 96 — Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 97. — La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia y autarquía

administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación.

Art. 98. — En materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo

Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus

métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

Art. 100. — El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano

normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoria interna que serán creadas en cada

jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán,

jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la

Sindicatura General.

Art. 101. — La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo nacional será

responsable del mantenimiento y de un adecuando sistema de control interno que incluirá los instrumentos de

control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de

procedimiento de cada organismo y la auditoria interna.

Art. 102. — La auditoria interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las

actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los

auditores integrantes de las unidades de auditoria interna. Las funciones y actividades de los auditores internos

deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Art. 103. — El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral e integrado, abarcar los

aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de

programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.



LEY 24156 - Art. 116. — COMPETENCIAS DE LA

AUDITORIA  GENERAL DE LA NACIÓN
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Art. 116. — Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector público nacional,

dependiente del Congreso Nacional.

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e independencia funcional. A los fines de

asegurar ésta, cuenta con independencia financiera.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de

funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de las Comisiones Parlamentaria Mixta

Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por

vez primera.

Las modificaciones posteriores serán propuestas por la auditoria, a las referidas comisiones y aprobadas

por éstas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado nacional, por

aquellos que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación

y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurídica.

Art. 117. — Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria,

económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros

de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes

reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados

adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos

contratos.



LEY 24156 - Art. 128 — COMPETENCIAS DE LA

COMISION MIXTA REVISORA DE CUENTAS

119

Art.128. — La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis (6)
diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán
elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes.

Anualmente la Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que pueden ser reelectos.

Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la
función y a igualdad de ésta, los de mayor edad.

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará
investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.

Art. 129. — Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisara de Cuentas debe:

a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción
anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación;

b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para
su incorporación en el presupuesto general de la Nación;

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes
especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;

d) Requerir de la Auditoria General de la Nación toda la información que estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente;

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones
que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes del 1 de mayo de cada
año. 119



EL CONTROL EN LA CONSTITUCION

DE LA NACION ARGENTINA

120

Capítulo Cuarto  - Atribuciones del Congreso 

Artículo 75- Corresponde al Congreso:

8.    Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este Artículo, el 

presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa 

general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

Capítulo Sexto  - De la Auditoria General de la Nación 

Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, 

financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. 

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración 

Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que 

establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría 

absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente de organismo será designado a propuesta del 

partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. 

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración 

Pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás 

funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las 

cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. 



. 

IMPACTO DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION  

FINANCIERA  PÚBLICA  REALIZADA 

POR EL ESTADO NACIONAL ARGENTINO



IMPACTO DE LA LEY 24.156 EN LAS 

PROVINCIAS ARGENTINAS

 1.-NEUQUEN: Ley Nº 2141 del 14/9/95 de Administración

Financiera y Control.

 2.- ENTRE RÍOS: Ley 8.964/1995 de la Administración

Financiera, de los Bienes y las Contrataciones (t.o.Ley Nº

5.140/1.996-Decreto 404 del 29/12/95).

 3.-FORMOSA: Ley nº 1180/1996 de Administración

Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y

Sistemas de Control del Sector Público Provincial.

 4.-JUJUY: Ley N° 4958 del 28/11/96 de Administración

Financiera y los Sistemas de Control para la Provincia.

 5.- LA RIOJA: Ley Nº 6.425/1.997 de Administración

Financiera.

 4.-RIO NEGRO Ley N° 3186 del 23/12/97 de Administración

Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial.

 5.-CATAMARCA: Ley Nº 4938 del 16/1/98 de Administración

Financiera, de los Bienes y Sistemas de Control del Sector

Público

 6.- CIUDAD DE BUENOS AIRES: Ley 70 del 21/9/98 de los

Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del

Sector Público de la Ciudad.

 9.- SAN JUAN: Ley Nº 6.905/1.998 de Administración

Financiera.

 10.-TUCUMAN: Ley Nro. Nº 6970del 9/9/99 de Administración

Financiera.

 11. CHACO: Ley N.4787 del 17/10/2000 de Organización y

Funcionamiento de la Administración Financiera Sector

Publico Provincial.

 12.-TIERRA DEL FUEGO Ley N° 495 del 8/11/00 de

Administración Financiera y Sistemas de Control Del Sector

Público Provincial.

 13.-MISIONES: Ley 3934 del 20/12/02 ―Ley de

Administración Financiera, Administración de Bienes,

Régimen de Ccontrataciones y Sistema de Control Interno de

La Administración General‖.

 14.-CORDOBA: Ley Nº 9086 del 19/2/03 de Administración

Financiera y el Control de la Administración General del

Estado Provincial.

 15.-CORRIENTES: Ley Nº 5571 del 2/7/04 de la

Administración Financiera y de los Sistemas de Control,

Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector

Público Provincial.

 16.-SAN LUIS: Ley Nº 5.492/2.004 de Administración

Financiera.

 17.-CHUBUT: Ley Nº 5447 del 16/12/05 de Administración

Financiera y el Sistema de Control Interno del Sector Público

Provincial.

 18- SANTA FE. Ley 12510 del 2/1/06 de Administración,

Eficiencia y Control del Estado.

 19.-BUENOS AIRES. Ley 13767 de del 17/1/07 que regula la

Administración Financiera y el Sistema de Control de la

Administración General del Estado Provincial.

 20.-SANTIAGO DEL ESTERO: L.A.F. Nº 6.933/2.009.

 21.- MENDOZA. Ley 8.706 del 5/8/2014 de Administración

Financiera.



LA LEY 24156  Y SU IMPACTO EN 

LATINOAMERICA

MODELO SEGUIDO, ENTRE OTROS, POR LOS SIGUIENTES PAÍSES

DE LA REGIÓN:

– VENEZUELA

– EL SALVADOR

– NICARAGUA

– GUATEMALA

– HONDURAS

– CUBA

– PARAGUAY

– REPÚBLICA DOMINICANA

– PERÚ

– COSTA RICA



INFORMACIÓN FINANCIERA REQUERIDA Y 

EL SIDIF



REPORTES Y ESTADOS BÁSICOS A PRODUCIR

 Estados del SCN sobre el  GG/SPNF/SP

 Estadísticas del MEFP del SPNF/GG

 Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento  del GG/SPNF/SP

 Estado de  Situación Financiera (Balance general ) y sus auxiliares 

 Estado de  Rendimiento Financiero

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo

 Estados de Ejecución de los ingresos presupuestados 

 Estados de Ejecución de los gastos presupuestados

 Estados de Ejecución del  financiamiento previsto

 Recursos Humanos

 Contrataciones Públicas

 Administración de Bienes

Reportes sobre la Gestión 

Administrativo – Financiera:

Estados de Ejecución 

Presupuestaria:

Estados Financieros:

Estados Económicos y Fiscales



INFORMACIÓN FINANCIERA MÍNIMA REQUERIDA POR 

LOS EJECUTORES DEL GASTO - SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

126

Administración  Financiera de los Recursos Humanos

 Reserva Anual por cargos ocupados/Compromiso

 Solicitud de nombramiento o movimiento    

 Autorización del gasto/Precompromiso   

 Gestión del nombramiento  o movimiento  

 Aprobación del nombramiento o movimiento./Compromiso   

 Planilla o liquidación de sueldos/Devengado   

 Ordenación de Pagos

Compras y Contrataciones

 Programación anual y trimestral de Compras y Contrataciones 

 Solicitud de provisión  

 Autorización del gasto/ Precompromiso  

 Gestión de compras y contrataciones (Llamado a cotización según corresponda/Apertura/Preadjudicación/Adjudicación)

 Contrato/Orden de Compra /Compromiso   

 Recepción  (Provisoria/Definitiva)/Devengado   

 Ordenación del  Pago

Otros Gastos

 Solicitud de ejecución  del gasto  

 Aprobación del gasto/Precompromiso    

 Gestión del gasto   

 Acto Administrativo aprobando el gasto./Compromiso   

 Recepción definitiva de contraprestación/Devengado   

 Ordenación de Pagos



INFORMACION FINNCIERA MÍNIMA REQUERIDA

SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

127

Registro y codificación de proyectos

Solicitud de contratación de obras y equipos

Autorización contratación de obras y equipos/Precompromiso

Llamado a cotización para contratos de obras

Llamado a cotización para equipos destinados a proyectos

Apertura de ofertas

Preadjudicación obras y equipos

Adjudicación obras y equipos/Compromiso por monto a devengar año

Recepción provisoria de obra y equipos

Recepción definitiva de obras y equipos/Devengado



INFORMACION FINANCIERA MÍNIMA REQUERIDA 

SOBRE LA GESTION DE BIENES NACIONALES

128

Código Catálogo de Bienes

Código Sistema Valuación de Bienes

Código Responsable Patrimonial

Código Depositario de bienes

Código Geográfico

Código Institucional

Altas/Bajas en Almacenes

Alta/Bajas de Bienes de Uso



EL GRAN DESAFÍO PARA CONSTRUIR UN  

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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 Administración Financiera Pública y que, a

partir de ese ingreso único, se logre generar automáticamente

y en tiempo real todos los registros, estados y reportes sobre la

ejecución presupuestaria, contables, fiscales y económicos

previamente establecidos como producto del SIDIF, todo ello bajo

los preceptos de la normatividad vigente y los estándares

internacionales contables, económicos y fiscales.



EL SISTEMA INTEGRADO 

DE INFORMACION FINANCIERA - SIDIF

El SIDIF es la herramienta modular automatizada que utiliza el Sistema
de Administración Financiera como elemento facilitador del cumplimiento
de sus objetivos procesando en forma integrada y automática la
información financiera pública.

El SIDIF es administrado por la Secretaría de Hacienda en su calidad de
órgano rector del Sistema de Administración Financiera.

El diseño del SIDIF debe permitir mostrar en tiempo real información
sobre el estado de avance de cada uno de los procesos y procedimientos
de los sistemas propios o de los relacionados con el SAF, para convertirse
así en una eficiente herramienta de apoyo a la gestión de los
administradores y funcionarios públicos en sus distintos niveles,
estratégicos, tácticos u operativos de la organización.

130



ASPECTOS GENERALES DE UN SIDIF 

Una característica técnica fundamental de un SIDIF 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 del ente contable PE, 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.



OBJETIVOS DE UN SIDIF

Los objetivos de un SIDIF, en su carácter de herramienta modular automatizada del
Sistema de Administración Financiera, son:

• Integrar automáticamente los sistemas, subsistemas y procesos que lo conforman.

• Lograr la interconexión automática con otros sistemas de administración de
recursos, tales como los de: administración tributaria, inversión pública, recursos
humanos, compras y contrataciones y de administración de bienes nacionales, en
aquellos aspectos de éstos que estén relacionados con la gestión financiera
gubernamental.

• Generar información pertinente, oportuna y confiable para la toma de decisiones y la
evaluación de la gestión.

• Producir automáticamente la contabilidad general a partir de los registros integrados
en los procesos que tengan o puedan llegar a tener impacto económico-financiero
en el patrimonio público.

• Producir en tiempo real los estados financieros que correspondan a la gestión
presupuestaria, contable y económica.

• Brindar información sobre el estado de avance de la gestión de los distintos
procesos administrativo-financieras que realizan las unidades operativas.

• Interrelacionar los sistemas administrativos con los de control, con el propósito de
potenciar la eficacia de estos.

• Posibilitar e impulsar la transparencia de la gestión financiera pública y coadyuvar a
una mejor calidad en la atención al ciudadano.



CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER UN 

SIDIF

Las transacciones deben ser registradas en

el mismo lugar donde ocurren.

Los registros contables y sobre la gestión

deben estar insertos en los propios procesos

administrativos.

El registro de las transacciones debe

realizarse una única vez.

En materia de procesos financieros debe

abarcar desde las proyecciones de ingresos

y gasto previstos en el Plan Nacional de

Desarrollo hasta la Cuenta Anual de

Inversión.

Los asientos, libros de contabilidad y

estados presupuestarios, financieros y

económicos, así como su consolidación,

debe ser producida en forma automática y a

tiempo real.

Debe ser la principal herramienta de

soporte del sistema de toma de decisiones

por parte de los responsables de las

finanzas públicas nacionales y de quienes

tienen a su cargo la gestión operativa de

las entidades.

Debe informar sobre el grado de avance

de los todos los procesos que conforman

la gestión administrativo-financiera del

gobierno.

Todos los registros que se efectúen en el

sistema sobre la gestión financiera deben

realizarse respetando las los principios y

normas de contabilidad, así como las

normas de auditoria, incluyendo el

señalamiento de las pistas necesarias

para la misma

Un Sistema Integrado de Información Financiera Gubernamental bien concebido y adecuadamente

desarrollado debe satisfacer, como mínimo, las siguientes condiciones de diseño y operación

(reglas básicas del negocio):
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GASTOS

Sistema de

Clasificación

Internacional 

Industrial 

Uniforme 

(CIIU)

Clasificador por 

Objeto del Gasto

Catálogo de 

Cuentas de la 

Contabilidad 

General

Catálogo de 

Bienes 

Manual de 

Estadísticas de las 

Finanzas Públicas 

(FMI)

Sistema de 

Cuentas 

Nacionales (ONU)

DATO

DATO

Clasificador 

de Ingresos 

por 

Concepto

Catálogo de

Cuentas de la 

Contabilidad 

General

Manual de 

Estadísticas de las 

Finanzas Públicas 

(FMI)

Sistema de 

Cuentas 

Nacionales (ONU)

ESQUEMA BÁSICO DE INTERRELACIONES ENTRE 

LOS SISTEMAS DE CUENTAS PÚBLICAS

INGRESOS

DATO

Sistema de

Clasificación

Internacional 

Industrial 

Uniforme 

(CIIU)



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS BÁSICOS 

REPETICIÓN

A. Clasificadores de Gastos:

Institucional  

Programático: Actividades y Proyectos

Objeto del Gasto

Funcional  

Económico (X)

Geográfico

Por fuente de Financiamiento

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

Por su recurrencia

Sectorial     (X)

Relación con el Plan de Desarrollo 

Contribución a Resultados 

Por tipo de Moneda 

B. Clasificadores de Ingresos:

Institucional

Por Concepto

Económico (X)

Por su Recurrencia

Por tipo de Moneda

C. Clasificadores de Cuentas de 

Financiamiento:

Clasificador de Aplicaciones  Financieras

Incremento de Activos Financieros

Disminución de Pasivos

Clasificador de Fuentes Financieras

Disminución de Activos Financieros

Incremento de Pasivos  

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



LLAVE O CLAVE PRESUPUESTARIA PARA 

REGISTRO DE TRANSACCIONES

Gastos:
Codificación Institucional

 Capitulo XXXX  

 SubCapítulo XX

 DAF XX

 UE XXXX

Función XXX

Clasificación Programática

 Programa XX

 Sub Programa XX

 Proyecto XX

 Actividad XXXX

Clasificación por Objeto del Gasto l 

 Objeto X

 Cuenta X

 Subcuenta X

Tipo del Gasto (Corriente/Capital)              X

Fuentes

 Fuente Financiera XX

 Organismo Financiador XXX

Clasificación Geográfica

 Provincias XX

 Regiones XX

 Municipios XXXX

Recurrencia del Gasto                                 X

Tipo de Moneda                                            X

Institución Receptora XXXX

Relación con el Plan de Desarrollo            XXX

Relación Con Resultados                            XXX

Ingresos:
-Institucional XXXX

-Por concepto XXXX

-Por su recurrencia                                         X

-Por tipo de moneda                                       XXXX

Financiamiento:
APLICACIONES FINANCIERAS

-Incremento de Activos Financieros             XXXX

-Disminución de Pasivos                                XXXX

FUENTES FINANCIERAS

-Disminución de Activos Financieros           XXXX

-Incremento de Pasivos                                  XXXX



MOMENTOS CONTABLES DE LAS 

TRANSACCIONES EN LA LEY 24.156

• Art. 31. — Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el

presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al

devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y

procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano

rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos

que garanticen su plena vigencia.

• Art. 32. — Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están

obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones

que les fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o

el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en

materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo

establece el articulo precedente, las etapas de compromiso y del pago. El registro

del compromiso se utilizara como mecanismo para afectar preventivamente la

disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago. para reflejar la

cancelación de las obligaciones asumidas.



MOMENTOS CONTABLES BÁSICOS - REPETICIÓN

 GASTOS
• Apropiación

• Afectación preventiva 

(momento administrativo no 

contable)

• Cuota para comprometer 

• Compromiso 

• Devengado/Causado

• Órdenes de Pago emitidas 

(momento administrativo no 

contable)

• Pago 

 INGRESOS
 Previsto/Estimado

 Devengado/Causado

 Percibido/Recaudado



REQUISITOS  BÁSICOS PARA LA INTEGRACIÓN 

AUTOMÀTICA DE LA  INFORMACIÓN FINANCIERA

Para que el SIDIF pueda operar como un sistema integrado sobre

todos los aspectos de la gestión financiera pública, debe satisfacer

dos requisitos básicos esenciales:

 Disponer de clasificadores presupuestarios apropiados y el

Catálogo General de Cuentas Contables armonizados entre sí

y con los respectivos estándares internacionales.

 Utilizar el momento del devengado (causado) como eje central

de los momentos de registro en todos los sistemas.



EL DEVENGADO COMO BASE CONTABLE DE LA 

INTEGRACIÓN y ARMONIZACIÓN

INGRESOS

MOMENTOS 

PATRIMONIALES

MOMENTOS 

PRESUPUESTARIOS

MOMENTOS

PRESUPUESTARIOS

DEVENGADO
MOMENTOS 

PATRIMONIALESG
A

S
T
O

S



MATRIZ DE CONVERSION (1)

 Una vez revisados los Clasificadores Presupuestarios y el Catalogo de

Cuentas, debe procederse a elaborar una matriz de la relación presupuesto –

contabilidad.

 Esta matriz es una tabla que permite que toda transacción registrada en los

distintos momentos de la ejecución presupuestaria, se transforme en un

asiento de partida doble en la contabilidad general. En el caso de los Gastos y

Aplicaciones Financieras, la tabla identifica la relación que existe entre cada

cuenta del clasificador presupuestario con las cuentas de debito de la

Contabilidad General e identifica para cada caso la cuenta de crédito

respectivo.

 En el caso de los ingresos es similar al anterior, pero como lo que se registra

es un crédito, la tabla permite identificar la cuenta de débito. Esta matriz

viabiliza la producción automática de asientos, libros y los diferentes tipos de

estados presupuestarios, financieros y económicos requeridos al SIGFA.
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MATRIZ DE CONVERSION (2)
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Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre el Clasificador

Presupuestario por Objeto del Gasto y el Catálogo de Cuentas de la Contabilidad debe

existir una correspondencia biunívoca absoluta. Es decir cada objeto del gasto, en su

mayor nivel de desagregación, se debe corresponder con una cuenta o subcuenta de la

Contabilidad General y viceversa.

La única excepción a la regla anterior se presenta en el caso de gastos que en principio

son de tipo ―corriente‖, como pueden ser los Servicios Personales, Materiales y

Suministros o Servicios Generales, pero que, cuando se asignan o imputan a la categoría

programática ―Proyectos‖, corresponde que sean capitalizados (activados).

Otra condición que deben satisfacer los citados sistemas de cuentas es que, a partir de

los mismos debe ser factible elaborar en forma automática, tanto los estados de las

Cuentas Nacionales (ONU) como las Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI), cuya

estructura ya está fijada por los respectivos organismos competentes y por lo tanto es un

dato a respetar.
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•Ingresos Corrientes

•Gastos Corrientes

Relación entre transacciones Presupuestarias y Contables  - 1

Contabilidad General

Cuentas  de Resultados

Debe Haber

Ejecución del Presupuesto 

de Ingresos y Gastos 

Corrientes

Resultados Negativos Resultados Positivos
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•Venta de bienes de uso

•Amortización de Préstamos

Concedidos a L.P.

•Endeudamiento a corto y 

largo plazo

•Disminución de Caja

y Bancos

Relación entre transacciones Presupuestarias y Contables – 2

Contabilidad General

Cuentas Patrimoniales

Activos no Circulantes

Activos Circulantes

Pasivos no Circulantes

Pasivos Circulantes

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Ejecución del Presupuesto 

de Ingresos de Capital y de 

las Fuentes Financieras 
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Cuentas Patrimoniales

Activos Circulantes

Pasivos no Circulantes

Pasivos Circulantes
Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Presupuesto

•Gastos en Proyectos

•Gastos en Bienes de Uso 

•Gastos en Act. Financieros.

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

•Amortización de la Deuda.

•Incremento de Caja 

y Bancos

Relación entre transacciones Presupuestarias y Contables - 3

Contabilidad General

Activos  no Circulantes

Ejecución del Presupuesto 

Gastos de Capital y de las 

Aplicaciones .Financieras



RELACIÓN BASICA ENTRE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA  

Y EL SIDIF DEL ENTE CONTABLE P.E. A NIVEL TRANSACCIONAL

 Transacciones Presupuestarias-SGFP

- -Ingresos y Fuentes de Financiamiento

- -Gastos y Aplicaciones Financieras

 Transacciones no Presupuestales
-Cuentas de Financiamiento no presupuestarias

-Operaciones de Tesorería no presupuestarias

-Operaciones de Crédito Público no presupuestarias

-Otras operaciones (Depreciación, Previsiones, etc.)

 Corrección de brechas entre registros 

presupuestarios y contables

• Estados de 

Ejecución     

Presupuestaria

• Estados Contables

• Estados Económico 

y Fiscales

Códigos-Clave presupuestal

Códigos-Clave presupuestal

Códigos-Cuentas Contables
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OFICINA NACIONAL DE

CREDITO PUBLICO

SIDAFF

CENTROS DE REGISTRO PROCESO PRODUCTOS

ASIENTOS, LIBROS Y ESTADOS 

CONTABLES:
- Estado de Ingreso y Gastos Corrientes

- Origen y Aplicación de Fondos 

- Estado de Situación Financiera  y sus auxiliares

- Movimientos y Situación del Tesoro

- Cuentas por Cobrar

- Inventario del Bienes

- Cuentas por Pagar

- Estado Analítico de la Deuda Pública

- Pasivos Contingentes

- Estado de Variación de la Hacienda Pública

ESTADOS ECONÓMICOS:

- Cuenta  de Ahorro/Inversión/Financiamiento

- Estadísticas de las Finanzas Públicas/FMI

- P/ Sistema de Cuentas Nacionales/ONU

ESTADOS DE EJECUCIÓN  

PRESUPUESTARIA:

-DE INGRESOS POR:
- Institucional 

- Económica 

-Tipo de moneda

- DE GASTOS POR: 

- Institucional

- Objeto del Gasto

- Económica 

- Funcional 

- Programátca

- Fuente de Financiamiento

- Tipo de Moneda

INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS

EL SIDIF DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

PROCESO BÁSICO

DAFs. PE

PODER LEGISLATIVO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUC. DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION

PODER JUDICIAL 

TESORERIA DE LA NACION

BANCOS

PLANIFICACION-

BANCO DE PROYECTOS

OFICINA NACIONAL DE

PRESUPUESTO

AFIP

SIDIF/

SLU

BANCOS

AFIP

SIGADE

P.J.



PROCESO BASICO DE UN SIDIF CONSOLIDADOR DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO, DEL S.P. NO MONETARIO 

Y DEL S.P. NACIONAL

CENTROS DE REGISTRO

ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 

INGRESOS, GASTOS y FINANCIAMIENTO 

CONSOLIDADOS DEL  SPNF, DEL SPNM Y DEL SPN: 

Ingresos 

Gastos

Financiamiento (Fuentes y Aplicaciones)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL 

SPNF, DEL SPNM Y DEL SP  NACIONAL: 

- Estado de Resultados

- Estado de Situación Financiera (Balance General)  

y  sus   auxiliares.

- Estado de Fuentes y Usos de Efectivo

- Estado de Evolución del Patrimonio 

ESTADOS ECONOMICOS Y FISCALES 
CONSOLIDADOS DEL SPNF, DEL SPNM Y DEL SPN: 

- EstadÍsticas de las Finanzas Públicas/FMI

- Información p/ el Sistema de Cuentas Nacionales

- Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento

Gobierno General Nacional

- Estados de Ejecución Presupuestaria:

- Estados Financieros

- Estados Económicos y  Fiscales

- Información sobre eliminaciones  a realizar

SIDIF CONSOLIDADOR

DEL  SECTOR  PÚBLICO

NO  FINANCIERO NACIONAL

SIDIF CONSOLIDADOR

DEL  SECTOR  PÚBLICO

NO  MONETARIO

SIDIF CONSOLIDADOR

DEL  SECTOR  PÚBLICO

NACIONAL

Empresas Públicas no financieras nacionales:

- Estados de Ejecución  Presupuestaria:

- Estados Financieros

- Estados  Económicos y  Fiscales 

- Información sobre eliminaciones a realizar

Instituciones Financieras no Monetarias

- Estados de Ejecución  Presupuestaria:

- Estados Financieros

- Estados  Económicos y  Fiscales 

- Información sobre eliminaciones a realizar

Instituciones Financieras Monetarias

- Estados de Ejecución  Presupuestaria:

- Estados Financieros

- Estados  Económicos y  Fiscales 

- Información sobre eliminaciones a realizar

Banco Central

- Estados de Ejecución  Presupuestaria:

- Estados Financieros

- Estados  Económicos y  Fiscales 

- Información sobre eliminaciones a realizar

Sistema General de Regalías – nivel 1

PROCESO PRODUCTOS



LOS SISTEMAS DE INTEGRADOS DE  

INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

EN LA REGION  / IDAS Y VUELTAS

 ARGENTINA

 BRASIL 

 VENEZUELA

 BOLIVIA 

 PERU 

 REPUBLICA DOMINICANA 

 HONDURAS

 NICARAGUA 

 GUATEMALA

 EL SALVADOR

 PANAMÁ

 ECUADOR

 PARAGUAY

 COLOMBIA

 CHILE  

 MEXICO 



ARGENTINA. NÚMEROS BÁSICOS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS
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ARGENTINA.

FLUJOS BASICOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

151

 GASTOS:         Corriente

de Capital

 INGRESO:        Corriente 

de Capital (Activos no financieros)

 FINANCIAMIENTO:

Variación de Activos no financieros

Varíación de Pasivos(Endeudamiento)

Variación del Patrimonio (solo empresas)



PROYECCIONES PBI PARA 2018 

FUENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2018



RESULTADOS ESTIMADOS DEL SPNF

FUENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2018











MOTIVACIÓN PARA LA PROFUNDIZACIÓN 

DE LA REFORMA DE LA AFP



MOTIVACIÓN PARA PROFUNDIZAR LA 

REFORMA DE LA AFP

Sin ninguna duda, la armonización y confiabilidad de las cuentas del Sector

Público del país, conforme con estándares internacionales, coadyuvaría a

mejorar donde actualmente nos ubican indicadores internacionales, tales

como los siguientes:

 ―Índice de Competitividad Global‖ elaborado por por el World Economic

Forum 2017-2018.

 ―Índice de Percepción de la Corrupción‖ elaborado por Transparency

International año 2017.

 ―Clasificación de las Economías 2016‖, elaborado por el Banco Mundial.

Además constituye un requisito esencial para ingresar a la OCDE.
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PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017 

SELECCIÓN PAISES

2017 Rank Country 2017 Score 2016 Score

1 New Zealand 89 90

2 Denmark 88 90

3 Finland 85 89

3 Norway 85 85

3 Switzerland 85 86

6 Singapore 84 84

6 Sweden 84 88

8 Canada 82 82

8 Luxembourg 82 81

8 Netherlands 82 83

8 United Kingdom 82 81

12 Germany 81 81

13 Australia 77 79

13 Hong Kong 77 77

16 United States 75 74

23 France 70 69

23 Uruguay 70 71

26 Chile 67 66

29 Portugal 63 62

32 Israel 62 64

38 Costa Rica 59 58

42 Spain 57 58

46 Georgia 56 57

53 Namibia 51 52

54 Italy 50 47

57 Croatia 49 49

62 Cuba 47 47

66 Senegal 45 45

68 Jamaica 44 39

77 China 41 40

81 Ghana 40 43

81 India 40 40

81 Turkey 40 41

85 Argentina 39 36

91 Albania 38 39

96 Brazil 37 40

96 Colombia 37 37

96 Indonesia 37 37

96 Panama 37 38

96 Perú 37 35

112 Algeria 33 34

112 Bolivia 33 33

112 El Salvador 33 36

117 Ecuador 32 31

117 Egypt 32 34

130 Iran 30 29

135 Dominican Republic 29 31

135 Honduras 29 30

135 Mexico 29 30

135 Papua New Guinea 29 28

135 Paraguay 29 30

135 Russia 29 29

143 Guatemala 28 28

143 Kenya 28 26

151 Nicaragua 26 26

151 Uganda 26 25

157 Haiti 22 20

169 Venezuela 18 17

180 Somalia 9 10



CÓMO SE TRADUCE LO ANTERIOR EN LA VIDA 

COTIDIANA?

BASICAMENTE EN:

 FALTA DE FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO EXCESIVAMENTE ALTO

DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO (TASA RIESGO PAIS).

 MENOR INVERSIÓN EXTERNA DIRECTA EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA

ECONOMÍA Ó INVERSIONES DE MUY PRONTA RECUPERACIÓN.

 MENOS PUESTOS DE TRABAJO PRODUCTIVOS.
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ALGUNOS PASOS POSITIVOS RECIENTES

 LEY QUE APRUEBA EL ―RÉGIMEN FEDERAL DE

RESPONSABILIDAD FISCAL‖ – LEY 25.917 DEL 28/8/2004

REFORMADA POR LA LEY 27.428 DEL 2/1/2018.

(Atención con la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto)

 LEY QUE APRUEBA EL ―DERECHO DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA‖ – Ley 27.275 del 14/9/2016.

(Anteriormente estaba vigente el Decreto 1172/03)

 TRATADO CON LA OCDE – La Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos representa una oportunidad para el mejoramiento de

las políticas públicas argentinas y para una mayor inserción del país en la

escena global. Por ese motivo, la Argentina está cumpliendo los pasos

necesarios para profundizar su participación en esta Organización.



REFLEXIONES FINALES



VENTAJAS DE DISPONER DE UN SISTEMA DE AFP BIEN 

CONCEBIDO Y DESARROLLADO  

Asegura la coherencia normativa.

Fortalece a  la conducción 

Otorga mayor racionalidad en la asignación de recursos.

Asegura  la gestión enmarcada en las políticas del Gobierno

Obliga a disponer de un mapa  integrado de sistemas y procesos 

Fortalece a las unidades responsables de ejecutar los programas y proyectos  

incrementando la eficacia y eficiencia del Gobierno.

Permite disponer  de un sistema integrados de información financiera.

Posibilita la generación de estados de ejecución presupuestaria  de ingresos y 

gastos, financieros y estadísticas fiscales claras, confiables y en tiempo real.

Viabiliza el camino hacia la evaluación del desempeño.

Facilita  una autentica transparencias fiscal y una oportuna rendición de cuentas.



HACIA DONDE VA EL MUNDO EN MATERIA DE GESTIÓN 

FINANCIERA PÚBLICA Y HACIA DONDE DEBEMOS IR

 VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR SISTEMAS Y PROCESOS Y SU

DIGITALIZACIÓN.

 GESTIÓN POR RESULTADOS.

 PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

 SISTEMA PRESUPUESTARIO PÚBLICO COMO ELEMENTO BÁSICO DEL ESTADO DE DERECHO Y

DE LA VIDA REPUBLICANA.

 SISTEMA DE CUENTAS PÚBLICAS ARMONIZADO DE ACUERDO CON ESTANDARES

INTERNACIONALES.

 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DE APLICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

 CONTROL INTERNO BASADO EN COSTOS-BENEFICIOS.

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. ATRIBUCIONES ESPECIALES. INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Y PERSONALES.

 SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONGRESO Y A LA SOCIEDAD BASADO EN

RESULTADOS OBTENIDOS Y RECURSOS UTILIZADOS.

 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

ANTE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA.

 GENERARCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, FISCAL Y ECONÓMICA OPORTUNA, CONFIABLE,

COMPRENSIBLE Y COMPARABLE.

 VIGENCIA REAL DE LA TRANSPARENCIA Y LIBRE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y SOBRE LA GESTIÓN FISCAL EN PARTICULAR.

 RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS GOBERNANTES.
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MUCHAS GRACIAS!


