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La Experiencia de Adopción de las NICSP en 
Guatemala 

Introducción 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, en inglés) busca 
promover la convergencia hacia las NICSP. Parte de este esfuerzo implica exponer los desafíos y 
los beneficios de adoptar las NICSP y la base contable del devengo.  
 
Guatemala se encuentra en el proceso de implementación de las NICSP. El proceso de 

implementación es un proceso gradual y esperamos que las 
lecciones aprendidas sean de apoyo para otros países que se 
encuentran en las fases iniciales de este proyecto. 
 
Antecedentes: 
 En 1997, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 101-
97) fue aprobada por el Congreso de Guatemala. La ley incluye en 
el artículo 14 la siguiente información: “Los presupuestos de 
ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando 
el momento del devengado de las transacciones como base 
contable.” Asimismo, el artículo 49 menciona que la Dirección de 
Contabilidad del Estado es responsable de dictar las normas de 
contabilidad integrada gubernamental y de definir la metodología 
contable a aplicar.  
 
 
 

Introduciendo la Implementación de las NICSP en Guatemala 
 
La base contable del devengo empezó a utilizarse después de la aprobación de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, sin embargo, el proceso de implementación de las NICSP empezó en el 2005 como 
parte del proyecto SIAF (sistema integrado de información financiera). Fue durante ese tiempo 
que varios consultores prepararon un manual de políticas para reconocer y medir el tratamiento 
contable para cada partida en el Plan de Cuentas. Mientras que esto fue un buen primer paso, el 
gobierno fue incapaz de darle seguimiento a la implementación de las NICSP debido a la falta de 
tiempo y compromiso. A pesar de que el Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas 
Públicas (PEFA) de 2009 enfatizaba la necesidad, para Guatemala, de adoptar las NICSP para la 
presentación de estados financieros, no se logró consensuar cómo esto se iba a lograr. Con el 
arribo de la asesora residente de presupuesto del Departamento del Tesoro de los EE.UU., se logró 
focalizar tiempo hacia la elaboración de este proyecto.  
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las NICSP para el 2020 en el 

gobierno central. 
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Cronología Original  
 

1. 1997 – Aprobación de la Ley Orgánica del Presupuesto 
2. 2005 – Se contempla proceso de implementación de las NICSP como parte del proyecto 

SIAF 
3. 2009 – Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA) de 2009 

enfatiza la necesidad de implementar las NICSP 
4. 2010 – Se desarrolla la Hoja de Ruta para la implementación de las NICSP 
5. 2011 – Se crea el Comité Directivo de Implementación de las IPSAS, con el apoyo del 

Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas 
6. 2015 – Adopción de las NICSP de Base de Acumulación (o devengo) para todas la 

entidades (a excepción de las municipalidades) 
 
En marzo de 2011, se creó el Comité Directivo de las normas IPSAS con representación de las 

distintas direcciones dentro del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de 

Cuentas. Dentro de los objetivos del Comité Directivo de IPSAS se encuentra la institucionalización 

de las normas de contabilidad internacional en Guatemala y de definir las reglas, las políticas y los 

procedimientos necesarios para hacerlo. El Comité Directivo de IPSAS ha sostenido 

videoconferencias con otros países para aprender sobre sus procesos de implementación. Las 

videoconferencias fueron de mucha utilidad ya que confirmaron que Guatemala actualmente 

emplea las mejores prácticas para la implementación de las normas y también ayudó a reafirmar 

que la ruta de implementación iba acorde a las experiencias de implementación de otros países.  

Los países consultados enfatizaban tres puntos de gran importancia: 

 El proceso de implementación es gradual y extenso; 

 Es necesario actualizar políticas contables para cumplir con los procesos de 

implementación; y 

 Es necesario capacitar al personal con las NICSP. 
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También aprendimos que varios países estaban implementando las NICSP con personal local 

mientras que otros países contrataban a consultores técnicos.  

Uno de los conceptos clave que aprendimos gracias a conversaciones sostenidas con entidades 

gubernamentales guatemaltecas (entidades descentralizadas, autónomas y municipalidades) fue 

la importancia de elaborar un sistema integrado de información. Las entidades de gobierno 

resaltaron la importancia del sistema SIAF pero mostraron preocupación ya que requiere de 

modificaciones para cumplir con lo establecido por las normas internacionales de contabilidad. La 

meta es elaborar estados financieros según las NICSP y que estos estén a disposición de todas las 

entidades dentro de Guatemala a través del sistema SIAF. Es necesario modificar el sistema actual 

del SIAF para que cumpla con los requisitos establecidos por las NICSP. Actualmente el Ministerio 

de Finanzas Públicas está determinando la factibilidad de desarrollar un sistema local o 

desembolsar recursos para un sistema externo. 

En sus inicios, el Comité Directivo de IPSAS discutió las diferencias entre adoptar las normas o 

adaptarlas. El concepto de adaptación surgió como un tema de discusión en varios encuentros de 

contabilidad latinoamericanos a las que asistió personal del Ministerio de Finanzas Públicas. El 

Comité Directivo de IPSAS decidió adoptar las NICSP en Guatemala pero el tema de adaptación 

surge repetidamente durante las reuniones del Comité. Este concepto ha complicado la discusión 

sobre la base legal para adoptar las NICSP.  

Desafíos Previstos 

Aún con un cronograma de implementación de las NICSP modificado, Guatemala todavía enfrenta 

varios desafíos con la implementación de las NICSP. 

Veracidad de las Cuentas 
 
 La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió un dictamen sobre la veracidad de las cuentas en 

los estados financieros. Varias de las cuentas incluyen cantidades erróneas que datan, en muchos 

casos, desde hace ya varios años. Se dio vida a una comisión para analizar este tema y ellos a la vez 

han creado un plan de trabajo para resolver esos errores. El objetivo inicial será desarrollar 

políticas específicas para resolver cada cuenta y luego desarrollar una herramienta informática 

para que los distintos ministerios puedan corregir las cuentas con montos incorrectos.  

 

Sistemas de la Información 
 
El sistema integrado de información financiera actual (SICOIN) es incapaz de acomodar 

información detallada sobre el plan de cuentas requerido para implementar las NICSP. Existen 

subcuentas pero estas no pueden ser utilizadas para muchas de las partidas. Un nuevo sistema 

informático busca acomodar los cambios exigidos por las NICSP; estos cambios originarán de un 

sistema informático local o un sistema externo ya que es casi imposible llevar a cabo procesos más 

complejos sin un sistema informático actualizado.  
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Falta de Recursos 
 
El personal del Ministerio de Finanzas Públicas cuenta con un exceso de labores cotidianas que 

impide el análisis profundo que requiere la implementación de las NICSP. Actualmente toda labor 

relacionada con las NICSP se hace en adición a las labores diarias que esa persona tiene a su cargo. 

Dadas ciertas circunstancias tales como un período extenso de contratación y salarios precarios, es 

bastante difícil contratar personal adicional. Hemos tratado de contratar consultores pero esto 

conlleva otras limitantes tales como el financiamiento disponible, el número de consultores que se 

pueden contratar y la falta de personas calificadas. Limitaciones presupuestarias también impiden 

la contratación de personal calificado para la implementación de las NICSP.            

 

Tiempo 
 
Conversaciones sostenidas con otros países demuestran que toma aproximadamente 7 años 

implementar las NICSP en el gobierno central. Nuestro plan actual de implementación contempla 

la implementación de todas las normas para el año 2020. Sin embargo, las autoridades superiores 

esperaban implementar las normas en un período de tiempo menor al establecido y eso puede 

restarle continuidad a proyectos de largo plazo como lo son la implementación de las NICSP. 

 

Marco Legal 
 
La Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) de Guatemala le provee la competencia legal al Ministerio 

de Finanzas Públicas, a través de Contabilidad del Estado, de implementar las NICSP. La ley se vio 

recientemente fortalecida donde se establece la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad por parte de todas las entidades públicas. También se buscaría desarrollar una ley de 

contabilidad que complementaría a la LOP ya que la LOP se enfoca en procesos presupuestarios y 

no en procesos contables.  

  

El presupuesto que se desarrolló para la implementación de las NICSP es de aproximadamente $20 

millones de dólares (USD), esto incluye la adquisición de un nuevo sistema informático. 

 

No hemos utilizado el Estudio 14 publicado por la IPSASB ya que el gobierno se rige por una base 

contable del devengo. Sin embargo, los ingresos no se devengan de forma completa ya que se 

requieren de cambios en la ley antes de poder emplear la base contable del devengo completo. Es 

por ello que en el caso de Guatemala el Estudio 14 no aplica. 

 

Apoyo Internacional 

Varios organismos internacionales han apoyado al gobierno de Guatemala para la implementación 

de las NICSP. El Banco Mundial apoyó el desarrollo e implementación del proyecto SIAF por 15 

años. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado la labor de consultorías que 

apoyan de forma directa e indirecta en la implementación de las NICSP. AGEP y la Cooperación 

Alemana –GIZ- también han apoyado al gobierno. 
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La asesora residente del Departamento del  Tesoro de Los Estados Unidos ha proporcionado apoyo 

técnico y capacitaciones para la implementación de las NICSP. El apoyo de la asesora ha sido 

primordial para darle seguimiento al proyecto de las normas internacionales dado el número de 

proyectos de alta prioridad que deben ser atendidos por el personal del Ministerio de Finanzas 

Públicas. Se prevé que en el largo plazo la salida de la asesora residente de lugar al arribo de un 

consultor especializado de las NICSP que busque facilitar a la implementación de las normas. 

 

El proceso de implementación de las NICSP ha sido arduo y lento pero positivo, especialmente en 

ciertos aspectos tales como en la elaboración de un estado de flujo de efectivo, el estado de los 

activos netos y notas a los estados financieros más detallados. 

 

La ruta original para la implementación de las NICSP contemplaba la implementación de la NICSP 

de Base de Efectivo y después implementar las normas de Base de Acumulación (o devengo). El 

Comité Directivo de IPSAS decidió no implementar la NICSP de Base de Efectivo y decidió erogar 

sus recursos en implementar las NICSP de Base de Acumulación (o devengo).  

 

En retrospectiva, hubiese sido de mayor utilidad abandonar el proceso de implementación de la 

NICSP de Base de Efectivo en una fecha más temprana. Varias de las lecciones aprendidas 

incluyen: 

 

 Compromiso por parte del Despacho Superior en el Ministerio de Finanzas Públicas es 
importante. Debido al clima político actual, muchas de las autoridades superiores han sido 
reemplazadas, lo que genera incertidumbre en torno al proyecto de las NICSP y su 
implementación.  

 Una vez analizado los desafíos de implementar el plan de trabajo actual, se debió de haber 
modificado de una forma más rápida con metas más prácticas incluidas en el plan de 
trabajo. 

 Un grupo de trabajo para la NICSP 17 debió de haber sido conformado con mayor 
antelación ya que existen varios temas de la norma que necesitan ser analizadas. Algunos 
de los puntos que Guatemala se encuentra analizando incluyen: modificaciones a la 
política de los activos fijos; desarrollar una lista completa de los activos; implementar 
amortización (depreciación); revisar las directrices de capitalización y la vida útil de los 
activos y determinar si se utiliza o no el costo o el modelo de reevaluación para diferentes 
clases de activos.  

 Realizar reuniones afuera de la oficina para trabajar en proyectos es una excelente forma 
de garantizar el éxito. Reunir a expertos técnicos para tratar temas relacionados a las 
normas internacionales sin las distracciones laborales diarias nos han permitido completar 
varios proyectos.  

 
Estados financieros que cumplan con los requisitos establecidos por las normas internacionales de 
contabilidad proporcionan información financiera precisa y oportuna para mejorar el crecimiento 
económico. La elaboración y publicación de los informes financieros anuales son uno de los 
principales componentes de una base sólida en las finanzas públicas y fomenta la transparencia. 
Mejoras a los estados financieros también proporcionarán una mayor transparencia fiscal que 
conducirá a niveles de confianza más altos para los inversionistas y a menores tasas de interés 
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sobre la deuda de Guatemala. La veracidad de los estados financieros también mejorará la toma 
de decisiones ya que la información será fiable para los responsables de generar políticas públicas 
que permite el financiamiento de prioridades nacionales de importancia para cualquier gobierno, 
tales como la seguridad ciudadana, la salud pública y la educación. 
 
Guatemala ha participado activamente en conferencias internacionales relacionadas a las NICSP 
donde se ha compartido la experiencia de implementación que siguen otros países de la región.  
También se han sostenido conversaciones informales sobre temas de implementación de las NICSP 
con la asesora residente del Tesoro de los Estados Unidos en Honduras, donde los dos países han 
logrado servir como un recurso de apoyo para la diseminación de ideas. Nosotros actualmente no 
contamos con programas de apoyo, como orientadores, para otros organismos gubernamentales, 
sin embargo, estaríamos dispuestos a compartir nuestras experiencias con otros países.   
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 


