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Ley SAFCO 

Sistema de Contabilidad Integrada 

Su propósito: 

• Incorporar las transacciones presupuestarias 
financieras y patrimoniales, en un sistema 

 común, oportuno y confiable. 

•Conocer el destino y fuente de los datos 
expresados en términos monetarios. 

•Generar, con base en los datos financieros 
y no financieros  información relevante y 
útil para la toma de decisiones por las 
autoridades que regulan la marcha del 
Estado y de cada una de sus entidades.  

Art. 12do Ley 1178 
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Proceso 

Sistema de Contabilidad 
Patrimonial (Transacciones 

Presupuestarias) 
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Entradas o insumos Salidas 

Transacciones  
u operaciones 
con incidencia 
económica y/o 

financiera 

1 

2 

Sistemas de Contabilidad 
Presupuestaria 
(Transacciones  

Presupuestarias)  

Sistema de Contabilidad  
Financiera 

(Transacciones 
Financiera) 

Estados de  
 Ejecución  
 Presupuestaria 
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Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Evolución  
   Patrimonial 
Otros. 

Estado de Flujo 
   de Caja 

Ley SAFCO 

Concepción del Sistema Contable 
Integrado 



CONCEPTO DEL SCGI  

 

 Conjunto de principios, normas y procedimientos 
técnicos, que permiten el registro sistemático de las 
transacciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales de las entidades del Sector Público en 
un sistema común, oportuno y confiable con el 
objeto de satisfacer la necesidad de información 
destinada al control y apoyo del proceso de toma de 
decisiones de los administradores, cumplir normas 
legales y brindar información a terceros interesados 
en la gestión pública  



a. Proporcionar al Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (SCGI) una base conceptual fundamentada 
en Normas y Principios Contables de reconocida validez 
técnica - legal, para establecer la uniformidad necesaria 
para que cada entidad pública desarrolle su sistema 
contable específico; 

b. Contribuir a elaborar información útil, oportuna y 
confiable y a la razonabilidad de los informes y estados 
financieros, posibilitando la comparación entre 
entidades y períodos contables; y 

c. Facilitar que todo servidor público responsable por los 
resultados emergentes de la gestión pública y/o que 
administre recursos, rinda cuenta de los mismos por 
intermedio del SCGI. 

FINALIDAD NBCIG 



ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

 Las presentes Normas Básicas y Principios de 
Contabilidad Gubernamental Integrada del SCGI, se 
aplican en todas las entidades del Sector Público 
señaladas por la Ley de Administración y Control 
Gubernamentales. 
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Normas Básicas R.S. 218040 

- Registro Universal 
- Registro Único 
- Conceptualización ampliada 

de Recursos y Gastos 
- Diseño de un sistema 

integrado de cuentas 
- Selección de momentos de 

registro contable   

REQUISITOS DE LA  
CONTABILIDAD 
INTEGRADA 
PARA OPERAR 
COMO SIIF 

Ley SAFCO 

Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG) 



 Registro Universal  

 

 Todas las transacciones con efecto 
presupuestario, financiero y patrimonial 
deben registrarse en el SCGI en forma 
separada, combinada o integral  



Registro Único  

 Cada transacción debe ser incorporada 
una sola vez al SCGI afectando, según su 
naturaleza, los distintos subsistemas y 
evitando la duplicidad de registro  

 



Conceptualización  Ampliada de los 
Términos Recursos y Gastos  

 
 El SCGI considera como "Recurso" 

toda transacción que signifique la 
utilización de un medio de 
financiamiento (fuente de fondos) 
y, como "Gasto", a toda 
transacción que implique una 
aplicación financiera (uso de 
fondos), independientemente de 
si los mismos tienen o no 
incidencia en el efectivo. 
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Concepto Ampliado de Recursos y Gastos 

RECURSOS 

 Ingresos corrientes 

 Disminución de 
activos financieros 

 Incremento de 
pasivos 

 Incremento de 
patrimonio   

GASTOS 

 Gasto corrientes 

 Incremento de 
activos financieros 

 Disminución de 
pasivos 

 Disminución de 
patrimonio 



Diseño de un 
Sistema 
Integrado de 
Cuentas  

 Los clasificadores 
presupuestarios, de 
cuentas patrimoniales, 
de tesorería y 
económicos deben 
estar debidamente 
integrados. Estos 
instrumentos son 
denominados 
Clasificadores del 
Sistema Integrado de 
Información Financiera. 
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Estructura del Plan Único de Cuentas 

a) Título, constituido por cada una de las partes 
principales en que se divide el plan de cuentas, 
ejemplo; Activo. 

b) Capítulo, corresponde a la desagregación de los 
títulos, según la naturaleza de los conceptos, ejemplo; 
Activo Corriente. 

c) Grupo, corresponde a la desagregación de los 
capítulos del plan de cuentas, por conceptos genéricos, 
ejemplo; Activo Exigible a Corto Plazo. 

d) Cuenta, corresponde a la desagregación de los grupos 
por conceptos específicos, por ejemplo; Caja, Bancos, 
Inversiones Temporales, Cuentas a Cobrar a Corto 
Plazo, etc. 
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Estructura del Plan Único de Cuentas 

e) Subcuenta, es la última desagregación 
correspondiente al quinto nivel del plan de cuentas, 
por ejemplo: Cuenta Única del Tesoro, Depósitos a 
Plazo Fijo, Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores, 
etc 16 

f) Auxiliares, de conformidad a las necesidades de 
información y control institucional, los cuentas de 
imputación o transaccionales se relacionan con la 
información contenida en las diferentes tablas del 
sistema. 

g) Cuentas de Cierre, permiten el cierre de las 
cuentas de recursos y gastos corrientes del ejercicio, 
reflejando el resultado positivo o negativo a ser 
mostrado en la cuenta Resultado del Ejercicio. 
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Estructura del Plan Único de Cuentas 

h) Cuentas de Orden, en el sector público se utilizan 
estas cuentas para registrar operaciones que, sin 
constituir activos ni pasivos de una entidad, reflejan 
hechos de interés de la administración, necesarios 
para dar a conocer su posible efecto y repercusión en 
la estructura patrimonial del Ente; tales como el 
registro de los bienes de dominio público, deuda 
contratada y no desembolsada en favor del Tesoro 
General de la Nación y otras de similar naturaleza. 

 



Estructura del Plan Único de Cuentas 
1. ACTIVO TITULO 

1.1 Activo Corriente CAPITULO 

1.1.1 Disponible GRUPO 

1.1.1.1 Caja CUENTA 

1.1.1.2 Bancos CUENTA 

1.1.1.2.4 Ctas fiscales en banca privada en m/n SUBCUENTA 

1.1.1.2.4.01 Coparticipación AUXILIARES 

1.1.1.2.4.02 Recursos propios AUXILIARES 

2. PASIVO 

3. PATRIMONIO 

4. RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 

5. RECURSOS CORRIENTES 

6. GASTOS CORRIENTES 

7. CUENTAS DE CIERRE 

8. CUENTAS DE ORDEN 
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Relacionador de Gasto 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD 

11400, 11600, 11700, 11800, 12100 61100 SUELDOS Y SALARIOS 

13110, 13120 61210 APORTES PATRONALES AL 
SEGURO SOCIAL 

13200 61220 APORT. PATR. A LA VIVIENDA 

GRUPO 20000 61410 COSTO DE SERV NO 
PERSONALES  

GRUPO 30000 61420 COSTO DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

CADA PARTIDA DEL GRUPO 40000 PARTIDA ESPECIFICA CONTABLE DE 
ACTIVO 10000 

61100 Amortización de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 

21230 Préstamos Internos a Pagar a 
Corto Plazo 

61200 Intereses de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 62210 Intereses Deuda Interna 
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Relacionador de Gasto 
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partida por objeto del gasto partida contable (activos fijos) 

41100 Edificios 12311 Edificios 

41200 Tierras y Terrenos 12320 Tierras y Terrenos 

43100 Equipo de Oficina y Muebles 12312 Equipo de Oficina y Muebles 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 
43300 Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 
12314 Equipo de Transporte Tracción y 

Elevación 

43400 Equipo Médico y de Laboratorio 12315 equipo Médico y de Laboratorio 

43500 Equipo de Comunicaciones 12316 Equipo de Comunicaciones 

43600 Equipo Educacional y Recreativo 12317 Equipo Educacional y Recreativo 

43700 Otra Maquinaria y Equipo 12318 Otra Maquinaria y Equipo 

49300 Semovientes y Otros Animales 12330 Semovientes 

49900 Otros Activos Fijos 12340 Otros Activos Fijos 

MGP FREDDY ALIENDRE ESPAÑA 



Relacionador de Recursos 
PRESUPUESTO CONTABILIDAD 

11100 Venta de Bienes 52100 Venta de Bienes 

12100 Venta de Bienes de las 

Administraciones Públicas 52100 Venta de Bienes 

11300 Venta de Servicios 52200 Venta de Servicios 

12200 Venta de Servicios de las 

Administraciones Públicas 52200 Venta de Servicios 

15100 Tasas 54100 Tasas 

15200 Derechos 54200 Derechos 

16500 Alquiler de Edificios y/o Equipos 55700 Alquiler de Edificios y/o Equipos 

19212 Transf. Por Coparticipación 

Tributaria 

57200 Transf del sector publico no 

financieros 

18100 Donaciones Corrientes Internas 58100 Donaciones Internas 

21100 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

21121 Equipo de Oficina y Muebles 12312 Equipo de Oficina y Muebles 

21122 Maquinaria y Equipo de 

Producción 

12313 Maquinaria y Equipo de 

Producción 

21123 Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 

12314 Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 19 



 Estos permiten interrelacionar 
los subsistemas de registro 
presupuestario, financiero y 
patrimonial. 

Selección de 
Momentos de 

Registro Contable 
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Momentos de Registro de Recursos 

 Estimación: de recursos es 
el momento en el cual se 
registran los importes de los 
recursos por rubros 
aprobados en el presupuesto 
de las entidades del sector 
público. 

 Devengado de Recursos: 
implica una modificación 
cualitativa y cuantitativa en 
la composición del 
patrimonio 
 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=https://www.lafise.fi.cr/images/Estudio%2520documentos%25201.jpg&imgrefurl=https://www.lafise.fi.cr/press_room.aspx&h=1350&w=1013&sz=194&tbnid=J6bsZuP7GWAJ:&tbnh=150&tbnw=112&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3Dfinanciero%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Momentos de Registro de Recursos 

 Percibido: Se produce 
cuando los fondos 
ingresan en cuentas 
bancarias o se ponen a 
disposición de una 
oficina recaudadora, de 
un agente del Tesoro 
General de la Nación o 
de cualquier otro 
funcionario facultado 
para recibirlos 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.listin.com.do/antes/diciembre04/031204/cuerpos/dinero/images/din1.jpg&imgrefurl=http://www.listin.com.do/antes/diciembre04/031204/cuerpos/dinero.htm&h=214&w=225&sz=14&tbnid=HSuRopt-SRQJ:&tbnh=97&tbnw=102&hl=es&start=16&prev=/images%3Fq%3Dfinanciero%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Momentos de Registro de Gastos 

 Apropiación o Asignación: La 
apropiación o asignación de 
gastos es el momento en el cual 
se registran en el sistema, los 
importes aprobados en el 
presupuesto de las entidades del 
sector público, para cada una de 
las partidas por objeto del gasto 

 Compromiso: Es un registro 
generado en un acto de 
administración interna que 
confirma la afectación preventiva 
de un crédito presupuestario 
aprobado y que disminuye la 
disponibilidad de la cuota de 
compromiso 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.revistainterforum.com/images/082701mujer2.gif&imgrefurl=http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/082701negocios.html&h=317&w=331&sz=9&tbnid=2n11GALPEhkJ:&tbnh=109&tbnw=114&hl=es&start=7&prev=/images%3Fq%3Dfinanciero%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


24 

Momentos de Registro de Gastos 

 Devengado de Gastos: 
Se considera que un gasto 
esta devengado, cuando 
nace la obligación de pago 
a favor de terceros 

 Pagado: Representa la 
cancelación de 
obligaciones; se realiza 
mediante la emisión de: 
ordenes de transferencias 
electrónicas, cheques, 
títulos y valores 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.cei.org.ni/img/inv03_01.jpg&imgrefurl=http://www.cei.org.ni/esp/inv_03.html&h=206&w=156&sz=10&tbnid=1nemv6Lvn6oJ:&tbnh=100&tbnw=75&hl=es&start=15&prev=/images%3Fq%3Dfinanciero%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


25 

Momentos de Registro de Gastos 

 Aclaración sobre el 
Preventivo: El preventivo, 
es un acto administrativo, útil 
para dejar constancia, 
certificar o verificar la 
disponibilidad de créditos 
presupuestarios y efectuar la 
reserva de los mismos al 
inicio de un trámite de 
gastos. No constituye un 
momento contable, sino un 
registro auxiliar de la 
administración de créditos en 
la ejecución presupuestaria 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=https://www.lafise.fi.cr/images/Ejecutivos%25206.jpg&imgrefurl=https://www.lafise.fi.cr/press_room.aspx&h=1013&w=1350&sz=214&tbnid=NxiYOqJxr4oJ:&tbnh=112&tbnw=150&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dfinanciero%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Normas Básicas R.S. 218040 

-  SUBSISTEMAS 

1) REGISTRO  
 PRESUPUESTARIO  

a) Ejecución presupuestaria de 
recursos y gastos 

b) Evaluar la gestión y para poder 
consolidar 

c) Control legal 

2) REGISTRO  
 PATRIMONIAL 

a) Posición Financiera 
b) Resultados de su operación 
c) Cambios de posición financiera 
d) Cambios de Patrimonio Neto 

3) REGISTRO DE 
 TESORERIA 

a) Programar y administrar flujos de 
fondos 

b) Información de Operaciones Efectivas 
de Caja 

c) Análisis, control y evaluación de 
asignación y uso de fondos 

Ley SAFCO 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) 
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ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD INTEGRADA 

 Balance General 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

 Estados de Cuenta o Información Complementaria 
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Obligatoriedad de Elaborar Estados 
Financieros 

 La DGC elabora los Estados 
Financieros de la 
Administración Central, como 
un solo Ente Contable. 

 Los organismos que conforman 
la Administración Central del 
Estado no constituyen por si 
mismos Entes Contables 
independientes, por tanto, no 
producen Estados Financieros 
patrimoniales. 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.condusef.gob.mx/normatividad/images_edos_fin/estadosa_02-01.jpg&imgrefurl=http://www.condusef.gob.mx/normatividad/edos_fin_02-01.htm&h=1626&w=963&sz=111&tbnid=mxdgPuVbINAJ:&tbnh=150&tbnw=88&hl=es&start=8&prev=/images%3Fq%3Destados%2Bfinancieros%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Naturaleza de los Estados Financieros 
Básicos 

 Balance General: Muestra a una 
fecha determinada la situación y 
cuantificación de los bienes y 
derechos, expresado en partidas del 
activo corriente y no corriente. Las 
obligaciones a favor de terceros 
como pasivos corrientes y no 
corrientes y el correspondiente 
patrimonio que revela la 
participación del estado en las 
entidades públicas y el patrimonio 
de la comunidad a través del 
Patrimonio Público. 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.minerabayovar.com.pe/bal1.jpg&imgrefurl=http://www.minerabayovar.com.pe/estadosfinancieros.htm&h=741&w=591&sz=82&tbnid=dz_WDQ-ChhcJ:&tbnh=139&tbnw=110&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3Dbalance%2Bgeneral%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Naturaleza de los Estados Financieros 
Básicos 

 Estado de Recursos y 
Gastos Corrientes: Es un 
resumen analítico de los 
hechos que, durante el 
período al que corresponden, 
dieron lugar a un aumento o 
disminución de los recursos 
económicos netos; por lo 
tanto, muestra el resultado 
de la gestión por las 
operaciones de recursos y 
gastos corrientes, realizados 
en el ejercicio fiscal. 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.mineco.es/gabinetep/Medidas-Economicas/Imagen%2520Ptos%252099/image64.gif&imgrefurl=http://www.mineco.es/gabinetep/NOTA%2520DE%2520HACIENDA/S.E.%2520Presupuestos/1998/Nota%2520Presupuestos%25201999.html&h=663&w=442&sz=16&tbnid=4LZ4Ey458jwJ:&tbnh=136&tbnw=90&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3Destado%2Bde%2Bgastos%2Bcorrientes%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


31 

Naturaleza de los Estados Financieros 
Básicos 

 Estado de Flujo de Efectivo: Identifica las fuentes y 
usos del efectivo o equivalentes empleados por la entidad. 
Este estado muestra el flujo de efectivo según las 
actividades que las originan, sean estas: de operación, de 
inversión o de financiamiento, mediante el método 
indirecto y la base de caja. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Muestra 
las modificaciones, ocurridas en el ejercicio, de las cuentas 
que componen el Patrimonio Neto, incluyendo los ingresos 
y gastos de capital. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos: 
Muestra los recursos estimados, las modificaciones 
presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución 
acumulada como devengado, lo percibido y el saldo por 
percibir, a nivel institucional, para cada rubro aprobado en 
el presupuesto 
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Naturaleza de los Estados Financieros 
Básicos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos: Muestra 
el presupuesto aprobado por Ley, las modificaciones 
presupuestarias, el presupuesto vigente, los compromisos, el 
saldo no comprometido, el presupuesto ejecutado o 
devengado, el saldo del presupuesto no ejecutado, las partidas 
pagadas del presupuesto y el saldo por pagar, a nivel 
institucional para cada una de las partidas aprobadas en el 
presupuesto. 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento: Muestra el 
ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el 
superávit o déficit en la cuenta de capital y la magnitud del 
financiamiento del ejercicio. 

 Estados de Cuenta o Información Complementaria: Son 
todos aquellos que detallan y amplían la información contenida 
en los diferentes estados básicos, con el propósito de revelar 
información importante que sea necesaria para hacer claros y 
comprensibles los Estados Financieros. 
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Notas a los Estados Financieros 

 Las notas a los Estados 
Financieros pueden 
presentarse: redactadas 
en forma narrativa (para 
eventos de carácter 
teórico - conceptual) o 
compiladas en forma de 
planillas o cuadros (para 
ampliar y explicar los 
efectos cuantitativos de 
las cifras expuestas en los 
estados o producto de 
hechos importantes). 
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Estados Analíticos del Sector Público 
elaborados por la Dirección General de 
Contaduría 

 La DGC debe elaborar los siguientes 
estados analíticos del sector público: 

 Ejecución del Presupuesto de 
Recursos del Sector Público; 

 Ejecución del Presupuesto de Gastos 
del Sector Público; 

 Clasificación Económica de Recursos y 
Gastos del Sector Público; 

 Cuenta Ahorro - Inversión - 
Financiamiento del Sector Público;  

 Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.cmp.org/Anal%C3%ADticos/%24cerfingrf.gif&imgrefurl=http://www.cmp.org/Anal%25C3%25ADticos/%24cerfingrf.htm&h=785&w=688&sz=13&tbnid=gzCCPXyp100J:&tbnh=141&tbnw=123&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3Destados%2Banaliticos%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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Consolidación de Estados Financieros de 
las Empresas Públicas 

 Las empresas del sector 
público que posean más del 
50% del patrimonio de otra 
u otras empresas, deben 
presentar Estados 
Financieros consolidados 
con los de éstas, 
independientemente de los 
propios, de acuerdo a 
normas técnicas y 
disposiciones legales 
vigentes aplicables al tema. 
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Información sobre el Período Anterior o 
Estados Comparativos 

 Los Estados 
Financieros básicos, 
excepto los de 
Ejecución 
Presupuestaria de 
Recursos y Gastos, 
deben contener 
información de la 
gestión anterior. 
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