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LA TOMA DE DECISIONES ACERTADAS  
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
REQUIEREN DE MEJORES INFORMES
FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO

Los Gobiernos de todo el mundo son depositarios de la confianza de sus ciudadanos 

para administrar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente. Los Gobiernos 

recaudan ingresos, en gran medida a través de impuestos, y a cambio se espera de 

ellos que provean una amplia gama de servicios públicos de calidad. Este contrato 

social entre los Gobiernos y los ciudadanos exige que ambas partes rindan cuentas y 

sean mutuamente responsables. La información financiera oportuna, de alta calidad, 

útil para la toma de decisiones y accesible públicamente es fundamental para que los 

Gobiernos cumplan con esta responsabilidad y para que los ciudadanos demanden la 

rendición de cuentas correspondiente. 

El logotipo de IFAC, “International Federation of Accountants”, “IFAC”, 
“International Public Sector Accounting Standards Board” y “IPSASB” son 
marcas registradas y marcas de servicio de la IFAC en los EE.UU y otros 
paises. Propiedad Intelectual © 2015 por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados. 
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La información financiera necesaria para una toma de decisiones acertadas es un bien 
sorprendentemente raro en el sector público. Muchos Gobiernos simplemente no saben qué 
pueden pagar. Muchos Gobiernos no dan la importancia suficiente a hacer el “balance de 
sus libros”.

Las crisis globales de la deuda económica y soberana son ejemplos de los peligros de una mala 
gestión de las finanzas públicas. La falta de información financiera permitió a los Gobiernos 
disimular su posición financiera real e incurrir en deuda excesiva. El efecto de la mala gestión 
financiera pública impactó en última instancia los mercados mundiales de capital. Medidas 
de austeridad posteriores implicaron una reducción significativa en los servicios públicos. 
Y la falta de credibilidad crediticia condujo a altos costos de la deuda, lo que dió lugar a 
nuevas reducciones de los servicios públicos. Todos estos factores deterioraron la confianza 
en los Gobiernos y, en algunos casos, 
provocaron disturbios sociales. Además, 
las grandes cargas de la deuda que los 
Gobiernos están dejando para las futuras 
generaciones afectarán seriamente el 
crecimiento futuro de sus economías.

Los Gobiernos deben aprender del 
pasado y mejorar su información 
financiera como base para una toma de 
decisiones sólida.

El camino hacia una sólida gestión de las finanzas públicas, incluida la mejora de la información 
financiera, es largo y requerirá compromisos y decisiones difíciles a lo largo de todo el proceso 
en todos los niveles, incluidos políticos y altos funcionarios gubernamentales. No obstante, 
es un camino que vale la pena hacer si los Gobiernos cumplen su obligación de prestar una 
amplia gama de servicios públicos de calidad y ser responsables de sus acciones al mismo 
tiempo.

Gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Servicios públicos mejores y más sostenibles. 
Tomar decisiones acertadas basadas en informes financieros mejorados. Aumento de la 
transparencia sobre cómo se gasta el dinero público. Estos aspectos deben ser exigidos 
y logrados por todos los gobiernos. Esta es la razón por la que estamos promoviendo la 
iniciativa Accountability. Now.

?

?

NÚMEROS 
QUE NO CUADRAN
MALAS DECISIONES, COMPROMISOS INCOSTEABLES

“Es hora de que los Gobiernos pasen de 
los rezagados a los líderes en relación 
con los informes financieros.”  
– David Walker, ex contralor general de los   
   Estados Unidos
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LA BUENA 
INFORMACIÓN

MUNDO DE DIFERENCIA
HACE UN 

La mejora de la información financiera pública puede:

ayudar a los responsables de la toma de decisiones a tomar decisiones acertadas basadas 

en una imagen más precisa de los estados financieros, mejorar el desempeño, la situación 

actual y la perspectiva futura,

elevar las normas de administración de pagos de impuestos,

mejorar la transparencia y permitir una mayor rendición de cuentas,

reducir significativamente el riesgo de fraude, y

proporcionar información de alta calidad a las agencia de calificación crediticia y a los 

inversores para que tomen decisiones.

Muchos países exigen que las organizaciones del sector privado preparen 

estados financieros  y los hagan auditar de acuerdo con estándares 

internacionales rigurosos. Sorprendentemente, requisitos similares no se 

aplican al sector público.

La falta de información financiera pública de alta calidad significa que los 

tomadores de decisiones gubernamentales tienen una base pobre sobre la 

cual basar sus políticas y planes de gastos. Un nivel más alto de información 

financiera mejoraría radicalmente la percepción y la previsión

En Uganda, por ejemplo, la mejora de la información 
financiera ha ayudado a que el nivel de gasto del sector 
público que llega a sus ciudadanos suba del 20 % al 80 %  
– Encuesta de Seguimiento del Gasto Público, Banco Mundial
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NORMAS DE ALTA CALIDAD 

EL CAMINO POR DELANTE: 

PARA UN MUNDO INTERCONECTADO

UN DESAFÍO QUE VALE LA PENA ACEPTAR 

HACIA LA SOLUCIÓN 

EL PROBLEMA: 

Creemos que el camino hacia la mejora de la información financiera 

comienza cuando los Gobiernos se comprometen a aplicar normas de 

información financiera internacionalmente reconocidas que capturen 

de manera exhaustiva su desempeño y posición financiera. Las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público son un conjunto de 

normas de alta calidad para uso de las entidades del sector público 

que sirven como punto de referencia para muchos Gobiernos.

Un elemento crucial de estas normas es la base de acumulación  

(o devengo) de la contabilidad, que ayuda a mostrar una imagen 

precisa y actual de la situación financiera. Nuestro objetivo es  

alentar a más Gobiernos a adoptar estas normas y ser parte de una 

solución global.

Comprometerse a normas de alta calidad es la parte fácil. Poner el 

cambio en práctica y la plena integración de las reformas a través del 

Gobierno es lo más difícil. Cada entidad gubernamental es única y 

requiere de un enfoque adaptado a las circunstancias particulares del 

país. Sin embargo, el resultado valdrá la pena. Una gestión más eficaz 

y eficiente de los recursos públicos, como resultado de una toma 

de decisiones acertada basada en mejores informes financieros, dará 

lugar a una gama cada vez mayor de servicios públicos de calidad, 

crecimiento económico sostenible, aumento del empleo y, en última 

instancia, disminución de la pobreza y la desigualdad. 
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Construir una coalición global: 

reunir a organizaciones que 

apoyan una mayor transparencia y 

responsabilidad en el sector público. 

Aumentar la sensibilización: 

reforzar los beneficios de la mejora 

de la información financiera para 

los tomadores de decisiones 

gubernamentales.

Fortalecer la capacidad a nivel nacional: 

mediante el compromiso con las 

organizaciones profesionales locales  

de contabilidad, ayudando a desarrollar 

una cartera de contadores profesionales 

para trabajar con los Gobiernos y lograr 

el cambio deseado. 

Desarrollar asociaciones para llevar a 

cabo el cambio, es decir, reunir a los 

actores clave del sector público para  

que adopten medidas para mejorar  

la información financiera pública. 

ACCOUNTABILITY. NOW.

LA INICIATIVA INCLUYE VARIAS ACTIVIDADES.

Accountability. Now. es una iniciativa para mejorar la información 

financiera pública en todo el mundo. Promueve el cambio. Alienta a 

los Gobiernos a reconocer la importancia de una mejor información 

financiera que cumpla con las normas internacionales.

Mejora de la toma de decisiones y la eficiencia del Gobierno, mejor  administración de 
los recursos públicos, mayor comparabilidad internacional, mayor atención a la equidad 
intergeneracional y mayor confianza pública. Accountability. Now. tiene como objetivo 
persuadir a los responsables de la toma de decisiones en todo el mundo de que los 
impactos potenciales de la mejora de la información financiera pública son enormes.  

– Juan Pablo Guerrero, director de la red, Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal  
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ACCOUNTABILITY. NOW.
ÚNASE A NUESTRA INICIATIVA 

Nuestro objetivo es apoyar a los Gobiernos de todo el mundo a tomar mejores decisiones 

y  ser más transparentes y responsables. La mejora de la información financiera pública 

es esencial para abordar los problemas señalados por las crisis económicas y fiscales 

mundiales. Informa a la política gubernamental y ayuda a hacer que los servicios públicos 

y las economías sean más sostenibles y resistentes a largo plazo. 

Al agregar su voz a la nuestra, podemos alentar a los Gobiernos de todo el mundo a 

mejorar su información financiera para el beneficio de sus ciudadanos. Para obtener más 

información y participar, comuníquese con: 

Fayezul Choudhury

Director Ejecutivo 

International Federation of Accountants 

www.accountability-now.org

Correo electrónico: accountabilitynow@ifac.org

#AccountabilityNow
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“La pérdida de confianza del mercado en los Gobiernos 
con déficit subestimado u oculto en el inicio de la reciente 
crisis puso en evidencia la importancia de la transparencia 
fiscal para la estabilidad financiera y económica mundial.”  
– Fondo Monetario Internacional

http://www.accountability-now.org
mailto:accountabilitynow%40ifac.org?subject=
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