
  

                                 

RESUMEN FOCAL PARAGUAY 2016 
El miércoles 27 de julio de 2016 puntualmente se inicia la apertura conjunta 
del III FORO DE CONTADURIAS GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA – 
FOCAL Y VII SEMINARIO ANUAL DEL FORO DE TESORERÍAS 
GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA – FOTEGAL, con la presencia en la 
mesa principal del Sr. Presidente de la República, Don Horacio Cartes Jara, el 
Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Don Hugo Velázquez, el 
Sr. Ministro de Hacienda, Don Santiago Peña, Sr. Vice Ministro de 
Administración Financiera, Don Ramón Ramirez, Sra. Presidenta de FOCAL, 
Doña María Teresa de Agüero, Sr. Presidente de FOTEGAL, Don Alberto 
Perdomo y el Sr. Oscar Llamosas, Director General del Tesoro Público. 

Se entona el Himno Nacional a cargo de la Orquesta de Cámara de la Policía 
Nacional. 

Inicia el discurso el Sr. Ministro de Hacienda, Don Santiago Peña saluda al 
Presidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados, 
autoridades Nacionales, a los representantes de las contadurías y tesorerías 
de Latinoamérica y de los Organismos Internacionales – Banco Mundial, BID y 
FMI para dar la bienvenida a nuestro país.  Habla del buen desempeño de 
nuestro país en materia de crecimiento económico y la confianza de 
inversionistas extranjeros en el mercado de capitales. Así como los avances en 
materia de modernización de la Administración Pública, la reingeniería del 
SIAF, de los desafíos en materia de demanda ciudadana por más y mejores 
servicios, por lo cual se debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad y la 
expansión de programas sociales e infraestructura pública, para ello 
requerimos de instrumentos modernos y mejorar la información para la toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. Ambos Foros permitirán 
intercambiar experiencias, en medidas de políticas, seguridad en las 
inversiones, optimizar los recursos, manejo de la deuda pública, mejora en los 
registros, riesgos fiscales que servirán para aprender de las experiencias y 
ponerlas en la práctica. 

Agradece a los Organismos Internacionales, así como la participación de sus 
expertos, también a las delegaciones de los países que nos acompañan y 



  

                                 

desea que los dos días sean excelentes y provechosos para todos, 
demostrando la hospitalidad que nos caracteriza a nuestro país. 

A continuación las palabras de la Presidenta de FOCAL y Directora General de 
Contabilidad Pública del Paraguay, Doña María Teresa de Agüero, saluda al 
Presidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados, al 
Ministro de Hacienda, Autoridades Nacionales, a los representantes de las 
contadurías y tesorerías de Latinoamérica y de los Organismos Internacionales 
– Banco Mundial, BID y FMI para dar la bienvenida en nombre del Foro de 
Contadores Gubernamentales de América Latina – FOCAL y agradece a Dios 
por permitir este encuentro. 

Agradece al Sr. Vice Ministro, Ramón Ramirez, al Sr. Ministro de Hacienda y al 
Sr. Presidente de la República por el apoyo y concreción del Foro; además al 
Director del Tesoro, Sr. Oscar Llamosas por aceptar realizar de manera 
conjunta el Foro de Tesoreros Gubernamentales de América Latina – 
FOTEGAL. 

Habla de la historia de FOCAL y que es, indica que nos acompañan 17 países 
de Latinoamérica, especialistas y expertos financieros y contables del Sector 
Público, el Presidente del Comité del Sector Público de la IFAC. 

Agradece al Sr. Presidente por los ejes estratégicos establecidos por el 
Gobierno y como Paraguay emerge después de años de encierro con buenos 
indicadores, su gente, clima, por conservar su bello idioma guaraní, siendo 
conocido como el milagro paraguayo y todo ello a través de los temas que 
serán desarrollados en esos dos días. 

Saluda por el día de la amistad, habla de las 18 presentaciones que se 
realizarán que son temas muy debatidos por todos los países y luego hace una 
despedida en guaraní. 

Luego las palabras del Sr. Presidente de FOTEGAL y Director del Tesoro de 
República Dominicana, Don Alberto Perdomo, saluda al Presidente de la 
República, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Ministro de Hacienda, 
a la Presidenta de FOCAL, Autoridades Nacionales, a los representantes de las 
contadurías y tesorerías de Latinoamérica y de los Organismos Internacionales 
– Banco Mundial, BID y FMI para dar la bienvenida en nombre del Foro de 



  

                                 

Tesoreros Gubernamentales de América Latina – FOTEGAL y agradece a todos 
por la asistencia al evento. 

A continuación hubo un panel debate sobre “DESAFIOS DE LA POLÍTICA 
FISCAL ANTE EL ESCENARIO ECONÓMICO REGIONAL Y MUNDIAL”, con la 
participación de: Don Santiago Peña, Ministro de Hacienda del Paraguay, Don 
Fernando Lorenzo, Ex Ministro de Economía y Finanzas del Uruguay y Don 
Humberto López, Director del Banco Mundial para Centro América.  

FOCAL continuó en horas de la tarde con las palabras de bienvenida la 
representante del Banco Mundial en Paraguay, Doña Celia Ortega, el 
representante del BID en Paraguay, Don Eduardo Almeida y el representante 
del FMI, Don Ramón Hurtado, inmediatamente le siguió el Sr. John Matheson , 
Presidente del Instituto Colegiado de Contaduría y Finanzas Públicas de Gran 
Bretaña CIPFA. 

Luego el Banco Interamericano de Desarrollo: Alejandra Fleitas y Thomas 
Müller sobre el estudio que se encuentra realizando el Organismo con 17 
países sobre el grado de implementación de las NICSP y poder contar con una 
línea de base para posteriores estudios. Luego el Presidente del Comité del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público IPSASB 
de la Federación Internacional de Contadores IFAC, Sr. Ian Carruthers 
conjuntamente con Tomás Müller, presentaron las nuevas normas 
internacionales aprobadas recientemente. Luego del receso presentaron dos 
países Perú con el Sr. Oscar Pajuelo, Contador General de la Nación y el Sr. 
Renato Días, Coordinador General de la Contabilidad del Gobierno Central, 
sobre los pasivos contingentes de sentencias judiciales. Tomás Müller 
presentó sobre la NICSP 19 y experiencias sobre su aplicación.  

Al cierre de la jornada se realizó con los participantes un brindis de bienvenida 
en el uno de los salones del Sheraton donde nuestros invitados degustaron 
comidas típicas y escucharon a la orquesta sinfónica, así como el arpa 
paraguaya. 

El segundo día jueves 28 se inicia puntualmente a las 9:00 hs. la encuesta 
sobre el cuestionario realizado por el Banco Mundial en materia de Propiedad, 
planta y equipos, en donde los especialistas: Svtlana Klimenko, Juan Serrano, 
Dmitri Gourfinkel y Carmen Palladino presentaron los resultados de la misma. 



  

                                 

Luego el Sr. Andreas Bergmann Ex Presidente de la IPSASB y Director de la 
Universidad de Zurich expuso sobre implementación de normas por primera 
vez y experiencias exitosas. 

Luego de un pequeño receso empieza la presentación del Panel sobre 
Propiedad, planta y equipos en materia de tratamiento, normativas y sistemas 
informáticos en países como: Chile con la Sra. Yolanda Bascuñan, Ecuador con 
Sonia Proaño y Paraguay con Sra. María Teresa de Agüero; donde cada país 
presentó su normativa, tratamiento de los bienes de uso, sistemas 
informáticos y dificultades en la recolección completa de inventarios. 

Luego del almuerzo, el FMI presentó una nueva herramienta para la 
evaluación de riesgos fiscales de las APP’s (PFRAM), con el Sra. Isabel Rial y el 
Sr. Ramón Hurtado. A continuación Chile presentó un caso práctico para la 
aplicación de dicha herramienta en una carretera “Autopista Vespucio 
Oriente” con el Sr. Gustavo Smith. 

También la Contadora Nacional de Contabilidad de Panamá, Sra. Aracelly 
Méndez presentó el esquema de concesiones y APP’s en su país. 

Con un breve receso se continúa con el tema de Consolidación, para lo cual 
presenta su panel el Sr. Ian Carruthers, Presidente del IPSASB, el Sr. Andreas 
Bergmann presenta experiencias exitosas en materia de consolidación en 
países de la región y luego los países: Colombia con el Contador General de la 
Nación, Sr. Pedro Bohorquez y Perú con Eryk Rodríguez presentan las 
normativas y sistemas implementados en ambos países. 

Ya cerca de las 18:00 hs. se realiza la clausura del III FOCAL con la presencia 
del Comité Directivo: Sra. María Teresa de Agüero, Presidenta (Paraguay), Sra. 
Aracelly Mendez (Panamá), miembro titular y el Sr. Pedro Bohorquez 
(Colombia), miembro titular; con los representantes de los Organismos 
Internacionales BID, BM y FMI. 

Dan las gracias a todos los presentes y evalúan los dos días de jornadas 
intensas con temas que son críticos para todas las contadurías de la región y 
agradecen a cada uno de los panelistas y participantes por aporte de cada uno 
de ellos y las lecciones aprendidas en cada caso presentado. 



  

                                 

El viernes 29 de julio a las 9:00 hs. se reúnen en sesión administrativa los 
integrantes de FOCAL, presidiendo dicha reunión el Comité Directivo 
integrados por la Presidenta, la Sra. María Teresa de Agüero (Paraguay), y los 
miembros Sra. Aracelly Mendez (Panamá) y Sr. Pedro Bohorquez (Colombia), 
con los demás miembros presentes:   

 Yolanda del Carmen Bascuñan Arteaga (Chile) 
 Bruno Pires Días (Brasil) 
 Gefferson Eugenio Baéz Castillo (República Dominicana) 
 Sonia de las Mercedes Proano Viteri (Ecuador) 
 Inmar Rolando Reyes (El Salvador) 
 José Luis Romero Nolasco (Honduras) 
 Maria Teresa Castro Corro (México) 
 Oscar Arturo Pajuelo Ramirez (Perú) 
 Clara Luz Hernández Santiago (Guatemala) 
 Cesar Sergio Duro (Argentina) 

 
Totalizando la presencia de 13 países. 
 

Además tuvieron presenten los Organismos Internacionales: 
 Daniel Boyce (Banco Mundial) 
 Xiomara Morel (Banco Mundial) 
 Dmitri Gourfinkel (Banco Mundial) 
 Svetlana Klimenko (Banco Mundial) 
 Ramón Hurtado Arcos (Fondo Monetario Internacional) 
 Alejandra Fleitas (Banco Interamericano de Desarrollo 

 
Además realizaron presentaciones el Sr. Ian Carruthers y John 
Matheson sobre “Una actualización de la IFAC – Apoyo al Sector 
Público” y “Finanzas Públicas Excelentes” presentando los trabajos de 
la IFAC y su apoyo a los Gobiernos, así como la capacitación realizada a 
través del CIPFA que capacita en materia de NICSP y además se ha 
habilitado un módulo para formación de formadores, con 9 módulos y 
combina material integral y diapositivas de powerpoint, como 
respuesta a la definición de estrategias de conjunción de esfuerzos en 



  

                                 

la regulación, implementación y capacitación de las reformas 
contables. 
 
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN SESION ADMINISTRATIVA 

1) Varios Contadores pidieron la palabra sobre los últimos 
pronunciamientos de Empresas Públicas del IPSASB, 

2) Se consultó sobre temas de traducción oficial de los 
documentos,  

3) Solicitaron realizar video conferencias para tratar el tema 
específico de Empresas Públicas y otros temas de interés, así 
como identificar la forma de tener un canal de comunicación 
oficial a la IFAC, 

4) Cuestiones administrativas que tienen que ver con la facturación 
de la IFAC y la inclusión de los impuestos, para el pago a ser 
realizado por los países, 

5) Capacitación de los contadores del Sector Público y a la 
ciudadanía. 
 

Las principales conclusiones sobre el tema del pronunciamiento de 
Empresas Públicas fueron las siguientes: 

a) Identificar aquellas Empresas que tienen fines de lucro y las que 
son subsidiadas para ver el régimen a aplicar NIIF vs. NICSP. 

b) Cuestiones legales de los países, en cuanto al origen de las 
Empresas para su identificación y correcta aplicación de las 
normas. 

c) Identificar aquellos indicadores de solvencia o autonomía 
financiera para realizar una correcta clasificación. 

d) Inconvenientes que se tendrán con los auditores para 
comprender estas clasificaciones. 

e) Debido a la dualidad con las que trabajan dichas Empresas que 
generan renta pero que además tienen algunos servicios 
subsidiados por la naturaleza del Estado, algunas aplican NICSP 
ante la falta de reglamentación y para el resto NIIF. 



  

                                 

f) Cada país tiene sus particularidades y por lo tanto cada uno 
deberá trabajar con su realidad, por lo cual se solicita el 
acompañamiento de la IFAC. 

g) Con dicha clasificación, la consolidación cambia para el Gobierno 
Central y el Sector Empresas Públicas. 

 
En otro momento el Gobierno de Colombia a través de la Contaduría 
General realizó un reconocimiento al Contador General del Perú, Oscar 
Pajuelo por su contribución en materia de pasantías, capacitación y 
trabajo en materia de reglamentación de las NICSP a nivel regional; así 
como al Banco Mundial por el apoyo brindado en la misma línea. 
 
También se trató el siguiente país para conformar el Comité Directivo, 
por el cual Argentina se postuló para organizar el FOCAL en el año 
2018, y fue aprobado por mayoría. Por el cual actualmente el Comité 
se halla conformado por Panamá (Presidencia 2017), Paraguay y 
Argentina.  
Siendo las 12:30 hs. se concluye la sesión cerrando FOCAL ASUNCION 
2017. 
 

 

Una actualización de la IFAC - 
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