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 La función cambiante de la tesorería. 

 Seis aspectos sobre la presentación de informes del 
gobierno y la relación con la función de 
contabilidad. 

 La función central y crítica que juega el plan de 
cuentas en la contabilidad y la presentación de 
informes. 

 El segmento económico y la vinculación con los 
diferentes componentes del marco de gestión 
financiera pública. 

 Contabilidad eficaz en base caja antes de 
contabilidad en base devengado. 
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 Procesamiento de pagos: efectivo y cheques. 

 Recaudación y registro de ingresos. 

 Mantenimiento de cuentas bancarias públicas: el 
concepto de cuenta única de tesorería (CUT). 

 Algunas tesorerías desempeñaban una función 
de pre-auditoría o auditoría ex-ante (y en 
algunos países todavía lo hacen).  

Esta función puede haber sido tan sencilla como el 
control de apropiaciones, o también pudo haber 
implicado un examen de si los pagos constituían un uso 
adecuado de los recursos públicos. 
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 Los sistemas de contabilidad automatizados han 
hecho redundantes muchas de las actividades 
tradicionales. 

◦ Pagos y cobros electrónicos, a menudo en tiempo real. 

◦ Reemplazo de la función de pre-auditoría con 
controles basados en sistemas, en los sistemas de 
contabilidad. 

◦ La función tradicional de pagaduría (procesamiento) en 
gran medida ya no es necesaria. 
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 Suministro de un Sistema Integrado de Información de 
Gestión Financiera (SIIGF) moderno o un sistema central 
de contabilidad 
Esto implica la necesidad de un plan de cuentas eficaz, 
complementado con políticas contables claras 

 Gestión de caja pasiva reemplazada por una gestión 
activa. 

 Función reforzada de presentación de informes y 
contabilidad. 

 Mayor énfasis en el cumplimiento de las normas 
(estándares) contables y la presentación competente de 
informes fiscales y estadísticos. 

Entendimiento por parte del gobierno de que el incumplimiento de 
los estándares incide en la competitividad  internacional y, 
potencialmente, en la inversión extranjera. 
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 Para muchos países (Europa Oriental y Asia Central, Contadores Generales 
en el Caribe), la tesorería abarca la función de contabilidad, en vista de la 
estrecha relación con la gestión y la presentación de informes sobre la 
ejecución del presupuesto. 

 Para la mayoría de países del FOTEGAL, las funciones de contabilidad y 
tesorería las asumen, en la mayoría de casos, oficinas distintas; al margen 
de que estas funciones estén integradas o separadas, un plan de cuentas 
mal diseñado y políticas contables deficientes socavan la calidad de los 
datos y su presentación. 

 Los pronósticos de caja y la gestión de caja eficaces también están 
vinculados a la calidad del plan de cuentas y las políticas contables. 

 Si la Tesorería no participa estrechamente en la contabilidad, ¿quién 
garantiza que puedan obtenerse los informes necesarios?  

Por ejemplo, ¿tienen todos los países estructuras de subcuentas en el libro mayor para 
todas las cuentas bancarias (sin saldo cero)?  Con la banca electrónica moderna, la 
conciliación bancaria puede ser automática, y gracias a este mecanismo contable es posible 
obtener informes de caja en tiempo real a medida que los datos se captan en tiempo real (o 
de manera muy aproximada al tiempo real). 
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 Va más allá que la mera presentación de informes 
financieros. 

 La tesorería debe ser la fuente primordial de suministro 
oportuno de datos financieros para diversas partes 
interesadas. 
◦ Gestión de la ejecución del presupuesto 
◦ Gestión de caja 
◦ Informes financieros 
◦ Análisis macro-fiscal 
◦ Informe externos 

 De hecho, la contabilidad es el mecanismo que permite 
la presentación de informes; los informes y el control 
son los objetivos principales de todo sistema contable. 
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9 

Fuente de 
fondos 

Administrativo
/Organización 

Resultados 
/Programa 

Proyecto Geográfico Económico 
Sector 

/Función 

CUT: 
Subestruc

tura de 
cuentas 

bancarias 

• Cada país diseñará los segmentos del plan de cuentas con el 
fin de atender necesidades específicas; pero las normas 
internacionales son convenientes cuando estén disponibles 
(COFOG, GFS 2001). 

• Cada segmento debe formularse utilizando jerarquías para 
ofrecer múltiples niveles de informes. 

• En general los segmentos deben diseñarse para un solo fin; 
por ejemplo, los segmentos económicos no deberían contener 
descripciones de organización. 

• Las cuentas bancarias de la CUT pueden incluirse como un 
componente del segmento económico (activos financieros).  
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CUT: Cuenta 
primaria 

Subcuenta de la CUT: 
ingreso propio del 

ministerio 

Subcuenta de la CUT: 
Cuentas fideicomisos 

Subcuenta de la CUT: 
Cuentas de socios para 

el desarrollo 

Subcuenta de la CUT: 
Cuentas para fines 

especiales 

• Tradicionalmente, las cuentas bancarias se 
utilizaban para separar y controlar ciertas 
transacciones y fondos. 

• Sin embargo, los sistemas de contabilidad 
modernos ahora permiten que dicha 
separación se realice en el libro mayor o el 
plan de cuentas. 

• Aun así, algunos países todavía optan por 
operar (algunas) subcuentas en su CUT que 
deberían consolidarse para fines de gestión de 
caja. 

• Independientemente de la estructura que se 
adopte para las cuentas del gobierno, esa 
estructura debe reproducirse en el libro mayor 
y el plan de cuentas. 

• Esto permite la conciliación de bancos y la 
integridad a la hora de registrar los flujos de 
caja del gobierno. 
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Empresas 
estatales 

Gobierno central 

Gobiernos 
subnacionales 

Fondos 
extrapresupuestarios/ 

especiales 

• Las distintas entidades contables en el 
gobierno, incluidos los gobiernos sub-
nacionales, también podrían codificarse en 
el plan de cuentas para permitir tanto la 
presentación de informes separados de las 
entidades como la consolidación. 

• En algunos países, el código de Fuente de 
Fondos se utiliza para tal fin, por ejemplo, 
un fondo de propósito especial para una 
carretera, un fondo agrícola o un fondo de 
socios de desarrollo separado del fondo 
general, pero que al mismo tiempo permita 
la consolidación.   

• Esto también les permitiría a estas 
entidades formar parte de la CUT (la 
práctica varía mucho entre países). 

• Las empresas estatales tendrán diferentes 
marcos contables e independencia, y, por 
lo tanto, no suelen incluirse en la CUT. 



 La definición de las principales necesidades de 
información de las partes interesadas determina la 
estructura necesaria para el Plan de Cuentas Universal. 

 Este es el requisito mínimo de contabilidad y registro, y 
se debería exigir que todas las principales unidades 
contables usen esta estructura; será difícil elaborar 
informes unificados y consolidados si este no es un 
requisito obligatorio. 

 Las diferentes unidades contables pueden formular otros 
requisitos adicionales al Plan de Cuentas Universal. 
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 Los conceptos de contabilidad generalmente 
aceptados y el MEFP 2001 (o GFSM 2001), 
constituyen una estructura útil para el segmento 
económico. 

◦ Ingresos 

◦ Gastos 

◦ Activos no financieros 

◦ Activos financieros 

◦ Pasivos 

 

◦ Acciones y otras particip. de capital/Activos netos 
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Activos financieros: Financiamiento 
del presupuesto 

Ingreso 

Gasto: Gasto recurrente 

Activos no financieros: 
Gastos de capital 

Pasivos: Financiamiento del 
presupuesto 

Acciones y otras particip. de 
capital/Activos netos 

Esta estructura apoya: 
• Un presupuesto bien 

formulado. 
• Seguimiento diario de las 

posición fiscal. 
• Gestión y pronósticos de 

flujos de caja. 
• Informes estadísticos. 
• Registro en IPSAS base 

caja, base devengado y 
base devengado 
modificado. 

El uso de conceptos  
contables generales (MEFP 
2001) como estructura es 

una medida lógica e integral 
para la gestión económica y 
la presentación de informes. 
 



 Un plan de cuentas bien diseñado admite tanto una 
contabilidad en base caja como en base devengado 
o base devengado modificada. 

 PERO mientras no se pueda captar y declarar de 
manera fiable los flujos de caja, no se debe centrar 
la atención en la base devengado. 

 Las transacciones de efectivo son parte de la 
contabilidad en base devengado, no una forma 
separada de contabilidad. 
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 Refleja las cuentas bancarias como subcuentas en el plan de 
cuentas. 

 Procura eliminar todas las cuentas bancarias ajenas a la CUT 
(por ejemplo, cuentas de operación de los ministerios, 
cuentas de recaudación de ingresos, cuentas para fines 
especiales); las cuentas de saldo cero son una excepción. 

 Garantiza que todos los principales flujos de caja se registren 
en el libro mayor todos los días, preferiblemente de forma 
electrónica a través de sistema de compensación 
interbancaria. 

Es importante destacar que esto proporciona un conjunto de 
datos completo, exacto y actualizado para el análisis y la 
presentación de informes de flujos de caja. 
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Fuente 
de 

fondos 

Organi
zación 

Proyecto 
Ubicación 
Geograf. 

Programa Función 

Económico Cash 
Clasificación 
presupuesta-
ria en base 
caja 

Plan de 
cuentas en 
base 
devengado 

Plan de 
cuentas en 
base 
devengado 

•La clasificación presupuestaria suele abarcar 
componentes de varios segmentos del plan de cuentas 
(administrativo, por programas, económico)  

•El segmento económico puede contener conceptos de 
base devengado que incluyen efectivo. La naturaleza 
económica de las transacciones no se altera bajo una 
contabilidad de base caja o base devengado. 

•Los presupuestos siempre indican por lo menos lo 
siguiente: ingresos, gastos recurrentes, gastos de capital 
y fuentes de financiamiento , por ejemplo, activos 
financieros y pasivos. 

Uso de conceptos 
contables para la planilla 

de la estructura 
económica 



 Una Tesorería moderna tiene que garantizar que la 
función contable y el plan de cuentas apoyen 
plenamente sus necesidades de información. 

 Un plan de cuentas integrado garantiza que todas las 
principales necesidades de información de un gobierno 
puedan atenderse simultáneamente. Se debe formular 
un Plan de Cuentas Universal para este propósito. 

 El segmento económico es el enlace clave de los 
diferentes informes; debe formularse conforme a 
conceptos contables generales (MEFP 2001). 

 Dominar la base caja primero. Un objetivo simple debe 
ser captar diariamente todos los flujos de caja en el libro 
mayor. Este también es el primer paso hacia una 
contabilidad eficaz en base devengado. 
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