
FORO DE CONTADURIAS GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA  FOCAL  

FOCAL II 

Colombia - Cartagena de Indias 

Julio 13, 14 y 15 de 2015 
 

CONCLUSIONES, COMPROMISOS Y ACCIONES AGENDA II FOCAL 

 

En el mundo actual, se están produciendo profundos cambios en materia de información 

contable gubernamental, sustentados en la necesidad de Estados modernos y capaces de 

rendir cuentas de su gestión en forma confiable, oportuna y transparente, con el 

propósito de brindar, a la ciudadanía, los instrumentos y medios que le permitan ejercer 

su ineludible participación que es propia de todo régimen democrático, además de 

facilitar el proceso de toma de decisiones por los distintos niveles de gobierno y demás 

usuarios de la información. 

La relación entre la buena gobernabilidad, transparencia fiscal y los mejores resultados 

económicos están siendo reconocidos; de lo anterior, se hace responsable a los gobiernos, 

sus organismos y funcionarios, sobre la base de que la transparencia fiscal es una 

condición necesaria, y no excluyente, para el debido ejercicio de la rendición de cuentas. 

Ante la nueva dinámica de la gestión gubernamental, juega un papel preponderante la 

adecuada e integral organización de la gestión financiera pública, lo cual demanda la 

modernización de las normas contables aplicables a los entes del Sector Público 

estableciendo, en primer lugar, un marco general para su aplicación, en el que se 

sustenten las normas contables que se emitan para la administración pública. 

Actualmente se entrelazan los mercados mundiales y la contabilidad y las innovaciones 

financieras se hacen más sofisticadas en razón a que el clima de los negocios conduce a 

mayores exigencias tanto en el sector público como en el sector privado.  

Ante esta realidad que impacta la regulación Contable Pública en todos los países latinos, 

la pregunta necesaria sería: Cual es el nuevo rol de esta frente a lo que podríamos llamar 

Globalización Contable? INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 

Este segundo Encuentro FOCAL, ha sido la continuidad de un proceso de aprendizaje 

mutuo que se inició en noviembre de 2014 en la ciudad de Santiago de Chile, que  nos 

permite fortalecer el rol de las instituciones en cada país responsables de la contabilidad  

 

 

 



 

gubernamental, así como también una definición común de este FOCAL, apoyarnos en la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

para con ello poder seguir incorporando en nuestra labores habituales de regulación 

contable pública estos estándares internacionales que contribuyen a mejorar la 

transparencia fiscal y la rendición de cuentas de nuestros países. 

 

CONCLUCIONES POR BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE 1: Sistemas de Gestión Financiera 

1. Es fundamental capitalizar los esfuerzos y la experiencia en la implementación de 

sistemas de información. 

El requisito primordial la armonización de clasificadores presupuestales y 

contables. 

2. El gran reto es ampliar la cobertura de los sistemas de generación y procesamiento 

de información al nivel subnacional o territorial.  

3. Es vital identificar los sistemas de información que han operado exitosamente, 

para con ello ahorrar esfuerzos humanos, tecnológicos y financieros. 

Lo anterior, considerando que estos sistemas terminan representando el 75% del 

costo del proyecto de implementación del nuevo marco regulatorio bajo NICSP. 

4. Es necesario planear y ejecutar de manera integral en estos proyectos. Debe 

pensarse de tal manera en: 

 Normalización 

 Capacitación y 

 Sistemas de información 

 

BLOQUE 2: Evaluación Riesgo País 

1. La adaptación de NICSP representa capital importancia en transparentar 

información de deuda implícita pasivos contingentes (Pensiones, deudas y 

concesiones (APP)). 

2. La información financiera debe constituirse en herramienta de análisis y toma de 

decisiones de largo plazo. 

3. Es la información financiera la que de manera integral y complementaria (Con la 

información presupuestal y estadística) la herramienta para determinar flujos de 

entrada y de salida que validan la sostenibilidad fiscal. 

 



 

BLOQUE 3: Perspectivas de la regulación 

1. El nuevo marco conceptual NICSP debe servir para dar consistencia transversal a 

las IPSAS por lo que se debe actualizar las normas para que exista mayor 

coherencia. 

2. El gran reto que plantea la implementación de las NICSP frente a los activos radica 

en la identificación y valuación para incorporar activos que no se transan en el 

mercado, sin incurrir en costos excesivos.   

3. Es una intersección (Común) en la experiencia de los países, la necesidad de dar 

solución a la problemática de la titularidad de bienes para trascender al concepto 

de control, propio de las NICSP. 

4. Las bases de medición de los activos del sector público se validarán solo en la 

medida en que consensuemos criterios de medición para el reconocimiento inicial. 

5. Existen asimetrías en materia de administración, control y registro de activos en 

los diferentes niveles de la administración (nacional, territorial, descentralizada). 

6. Es perentorio poner en común alternativas de medición de los activos del sector 

público, especialmente de activos especializados (infraestructura, bienes militares, 

etc.) y adoptar estrategias para acercar a los auditores y organismos de control 

fiscal a estas nuevas realidades. 

7. Los países que compartieron sus experiencias han optado por la adopción indirecta 

de las NICSP, considerando su propio contexto y definiendo reglas que ayudan a 

uniformar y a facilitar la aplicación normativa. 

Es importante que en la medida que se avance en la regulación bajo NICSP se 

compartan los avances. Esto puede ayudar a consensuar y a hacer más expedito el 

camino para quienes vienen un poco más atrás en el proceso. 

 

BLOQUE 4: Implementación NICSP en los sistemas de información 

1. El devengamiento de impuestos con el hecho imponible constituye un reto, en 

impuestos como el de renta, donde la declaración es el documento que facilita 

el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES – ASPECTOS A EVALUAR 

 

1. Desde FOCAL debe liderarse una estrategia de comunicación constructiva con 

IPSASB para incidir de manera más contundente a partir de nuestra experiencia y 

de las características puntuales del sector público de los países de Latinoamérica. 

2. Implementar equipos de estudios de acuerdo con los interés particulares de cada 

país miembro de FOCAL en materias y temas entre otros tales como: 

 Consolidación de información financiera del sector público. 

 Impuestos (Ingresos sin contraprestación) 

 Concesiones 

 Recursos Naturales 

 

Sigue siendo una pregunta sin resolver la implementación de sistemas de 

consolidación que respondan a las NICSP y que permitan consolidar de manera 

técnica los diferentes niveles del gobierno o del sector público (en algunos casos 

incluyendo las empresas públicas). 

3. Se debe considerar desde FOCAL la construcción de una estrategia para “acercar” a 

las nuevas bases técnicas y conceptuales a los auditores y organismos de control 

fiscal. 

4. La reflexión sobre el devengamiento de ingresos sin contraprestación (impuestos y 

multas, entre otros) y sobre el deterioro de los mismos, nos llevan a pensar en la 

necesidad de validar metodologías de reconocimiento y medición de dichos 

ingresos.  

Esta temática podría representar una línea de estudio y de intercambio de 

experiencia considerando que los ingresos sin contraprestación son los ingresos 

principales del gobierno. 

5. Generar un mecanismo de comunicación, recomendándose el sistema de video 
conferencia. La agenda podría hacerse para periodos bimestrales hasta septiembre 
de 2016 y organizar para que las videoconferencias sean rotativas, esta 
organización estará a cargo de un grupo de países. 
 
Como se observa, los niveles locales de avance hacia NICSP no son homogéneos, 
(por ejemplo Brasil, Chile, y Colombia están más avanzados), por ello se debe se 
debe compartir el esfuerzo y cooperación de los que están en determinado nivel 
con los demás países miembros de FOCAL, para tener un punto de partida y evitar 
retrocesos. 
 
 



 
 

6. Dentro de los proyectos de financiación que tiene el FMI se plantee una política de 
fortalecimiento de las Contadurías Latinoamericanas. 

7. Creación de un portal  web para interactuar los países miembros de FOCAL y 
evaluar los  costos para el mantenimiento de la misma. En cuanto a esta página lo 
más importante deberá ser la generación de contenidos, los cuales serán enviados 
por cada País miembros de FOCAL 

8. Definir, antes del III Focal a realizarse en  de septiembre, en Asunción, Paraguay los 
temas centrales con el fin de tener una mejor y más sólida retroalimentación.  

9. Intercambiar entre los países latinos los conocimientos y experiencias.  
10. Se aprueba que la doctora Aracely Méndez sea la representante e interlocutora 

entre FOCAL e IPSASB, toda vez que al fecha es miembro integrante del IPSASB y al 
efecto expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y además 
comenta que con mucho agrado se convierte en ese puente o enlace, no obstante 
esta entidad tienen políticas muy restrictivas desde el punto de vista de la 
planeación, ya que se tienen aprobados los proyectos del 2015 al 2017, pero que 
ello no significa que no se puedan incluir otros temas.  
 

Se compromete a presentar las solicitudes que surjan de FOCAL y de cada uno de 
sus miembros,  pero solicita que se debe elaborar un proyecto bien estructurado, 
no se deben dejar agendas muy “lindas” preparadas de cada foro, estos 
documentos se tienen que convertir en PUBLICACIONES, bajos condiciones de 
verdaderas investigaciones, y sean casos de estudios consensuados y Focal debe 
convertirse en un equipo investigativo. 

 
Los países miembros de FOCAL agradecen de manera especial tanto al Banco Mundial 
(BM) como al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el permanente y decidido 
apoyo en materia de recursos humanos y financieros, como de los importantes aportes 
que han realizado en los eventos FOCAL I y II.   
 

Cartagena de Indias, Julio 15 de 2015  
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