
 

  PwC InterAméricas, www.pwc.com/interamericas 

 

Comunicado de Prensa 

 

 
 

Crece el impulso para lograr una mejor contabilidad pública 

PwC encuesta a gobiernos centrales en 120 países 
 
Los gobiernos de alrededor del mundo están tomando más pasos para mejorar su contabilidad, 

lograr una mayor transparencia y mejorar la administración de las finanzas públicas, en medio 

de un creciente reconocimiento de que el marco de contabilidad utilizado por el sector público 

no es el adecuado para el siglo XXI. 
 

Jean-Louis Rouvet, líder global de Finanzas Públicas y Contabilidad de PwC dice: 

“Es importante que los gobiernos –que regulan la contabilidad en el sector privado– 

prediquen con el ejemplo y tengan un alto estándar en su sistema de contabilidad.  Esta no 
es la situación hoy en día, pero vemos gran interés en buscar mejoría”.  

 

Los principios de contabilidad de ejercicio reflejan el impacto económico a largo plazo de las 
decisiones políticas en los estados financieros.  Esto se traduce en una visión integral de los 

activos y pasivos de un gobierno y de su desempeño financiero y flujos de efectivo. Siete de diez 

gobiernos tienen la intención de utilizar la contabilidad de ejercicio dentro de 5 años, tomando 

a menudo las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por sus siglas 
en inglés) como punto de referencia. 

 

Patrice Schumesch, Socio Global de Contabilidad y Finanzas Públicas de PwC añade: 

“Ahora hay un creciente reconocimiento de la importancia de la contabilidad y 
administración financiera apropiadas en el sector público como un medio clave para lograr 

finanzas públicas sostenibles.  Los gobiernos necesitan hacerse cargo y adoptar normas de 

información y de contabilidad sólidas y transparentes, como parte del proceso de 

responsabilidad democrática y la administración de finanzas públicas en general”. 
 

Mientras que en Europa la Comisión Europea está progresando con su plan de adoptar normas 

de contabilidad de ejercicio armonizadas para todos los Estados miembros de la UE, la 
investigación demuestra que el mayor cambio hacia la contabilidad de ejercicio se espera en 

África y Latinoamérica, seguidos de Asia. Entre los países no pertenecientes a la OCDE que  
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fueron encuestados, 50% planea hacer la transición a la contabilidad de ejercicio en los 
próximos cinco años. 

 

Jean-Louis Rouvet añade:  
“Hacer la transición a la contabilidad de ejercicio no es un final en sí, es un facilitador. La 

adopción de la contabilidad de ejercicio de alta calidad también sienta las bases para el 

desarrollo de mejores sistemas de manejo de información, lo que también debería contribuir 

a mejorar la toma de decisiones y a utilizar mejor el dinero público. La gestión del 
rendimiento debería ayudar a los gobiernos a medir el logro de sus objetivos de prestación 

de servicios  y, en el proceso, añadirles valor a los ciudadanos.  El propósito final es lograr 

ofrecer un mejor servicio público y finanzas públicas sostenibles, por lo tanto, crear un 

legado positivo para la próxima generación”. 
 

Los gobiernos encuestados también indican que sus prioridades para los próximos cinco años 

incluyen uno o varios de los siguientes proyectos, dependiendo de su posición en el espectro de 

vencimientos de las finanzas del gobierno: contabilidad de ejercicio (basada en IPSAS o normas 
similares), implementación, modernización, y una mayor integración de sistemas de IT, 

desarrollo de capacidad y mejora de sistemas de manejo de información.  

 
Patrice Schumesch concluye: 

“Avanzar con el espectro de vencimientos de la función de las finanzas del gobierno es una 

travesía. Obviamente, hay retos derivados de esta evolución, pero no hay lugar para la 

inactividad; el costo de no reformar sería mucho mayor que el costo de la reforma”. 
 

Sobre el reporte 

El reporte Hacia una nueva era en la contabilidad y presentación de informes del gobierno 

(segunda edición) está disponible para descargar en: pwc government accounting and 
reporting survey. 

 
Los datos de esta encuesta se recolectaron en un periodo de 12 meses, que culminó en marzo 

2015, a través de entrevistas llevadas a cabo en persona y por teléfono, o a través de un 
cuestionario en línea.  En total, 120 países están incluidos en la encuesta global de PwC. 

 

Sobre PwC 

Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 
Somos una red de firmas con más de 195,000 personas en 157 países, comprometidos en 

brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 

para usted y encuentre más información visitándonos en www.pwc.com/interamericas. 
 

PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales es 

una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles. 
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