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1. Panorama de las Reformas de 
Gestión Financiera Pública (GFP) en 
América Latina 

• GFP y los temas macrofiscales 

• GFP y su eficiencia 

• GFP y la gestión de los recursos públicos 

• GFP y la transparencia 

 



2. Indicadores de Eficiencia de la 
Tesorerías 



7. SIAF en América Latina 



8. Compras y 
Contrataciones  



3. Gestión de Caja y de Deuda 



3. Gestión de Caja y de Deuda 
(cont.) 



4. CUT en América Latina 



5. Contabilidad y Credibilidad Fiscal  



6. Sistema de Costos de los 
Servicios Públicos - São Paulo, 
Brasil 



 

ÁREA PRIVADA 

  Para cada Producto o Servicio 

INGRESO COSTO RESULTADO - = 

  Contabilidad por devengo 
 

 Producción vinculada a la demanda 
 

 Precio definido en función del costo de producción 
 

 Precio de la competencia define estándar o límite 
 

 Alta administración directamente interesada porque el negocio 
depende de la viabilidad económica del producto o servicio 
 

 Metodología es conocida y ampliamente aplicada 
 
 
 

 

COSTOS 



 

AREA PÚBLICA 

 Ingreso público está desvinculado de los gastos 

INGRESO GASTO X 

 Servicios en general tienen fuerte carácter monopolista o cuasi-monopolista 
 
 Demanda tiende a ser de carácter universal, o sea, el Estado tiene la obligación de atender 
a la demanda independientemente de los costos 
 
 En general, la calidad del servicio es el factor de ajuste, o sea, el Estado ofrece el servicio 
que es posible dados los recursos existentes 
 
Contabilidad no está preparada para generar información de costos por el régimen de 
devengado 
 
 Tomadores de decisión no están motivados a usar información de costos 
 
 Metodologías diversas con aplicación no generalizables y con poca     experiencia práctica 
internacional 

 

??? 

COSTOS 

= 



Estados Unidos – ABC - 
USPTO 

1
3 



Un nivel adicional institucional – de unidad 
presupuestaria para centro de costos (1 unidad 
presupuestaria para 147 prisiones)  
Un nivel adicional programático – de programa para 
servicio público (1 programa para 7 servicios) 
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6. Sistema de Costo de los 
Servicios Públicos - São Paulo, 
Brasil 



 

ABORDAGE RECOMENDADA 
 

 Fuerte vinculación entre los servicios costeados y las actividades 
del Plan Plurianual (PPA) → busca llevar al gestor información de 
costo como insumo del planeamiento estratégico y operacional 
 

 Proyectos pilotos para conocer la realidad específica, o sea, que 
tipo de información de costo es posible generar considerando las 
condiciones locales 
 

 Crear una metodología generalizable y explicable. La sociedad va 
cuestionar los números. Entonces es preciso estar preparado para 
explicarlos 

 

 Usar al máximo los sistemas existentes ( SIAFEM, Planilla de 
Salarios, etc.) para reducir costos y  
tiempo de implementación 
 

 
 
 
 

 

COSTOS 





Penitenciaria Máxima Seguridad 



Necesidad Básica - Alojamiento 



Necesidad Básica - Alimentación 



Salud 



Educación 



Trabajo 



Reintegración Social 



¿Donde está disponible? 

 

Gestión financiera pública en América Latina: la clave de la eficiencia y 
la transparencia  

Se puede bajar el libro sin costos desde la página del BID e la Internet  

• www.iadb.org/gestionfinanciera 

http://www.iadb.org/gestionfinanciera

