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Introducción
3



Las buenas prácticas de PFM desempeñan una función fundamental
en el desarrollos social y económico de un país (OCDE)



La economía mundial aún sufre por el impacto de la crisis
económica global de 2018



El crecimiento económico en la África Subsahariana alcanzó su nivel
mínimo en 20 años (Perspectiva económica del FMI de 2016)



El tema de la conferencia “Los beneficios macroeconómicos de
prácticas sólidas de PFM” es relevante y actual
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Gestión de Finanzas Públicas
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Un sólida Gestión de Finanzas Públicas se caracteriza por:




Gestión de recursos
o

Control fiscal y disciplina

o

Eficiencia en la asignación de recursos

o

Operaciones eficientes y efectivas

Uso de los recursos públicos
o

Transparencia y responsabilidad

o

Dirección y cumplimiento regulatorio
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Gestión de Finanzas Públicas Continuación
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Un sólida Gestión de Finanzas Públicas se caracteriza por:




Gestión del riesgo fiduciario
o

Marco de control financiero

o

Construcción de capacidades

o

Supervisión

La profesión contable desempeña una función clave en
el desarrollo e implementación de sistemas eficientes de
PFM
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Uganda: Estado de la contabilidad
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Resumen de los antecedentes:


Sin marco regulatorio antes de 1970



En 1970, se aprobó la Ley N.° 5 de Contadores Registrados



Se estableció el Instituto de Contadores Públicos Certificados de
Uganda (ICPAU)



Ley de 1970 no implementada debido a la inestabilidad política



La Ley de 1970 rechazó y y reemplazó la Ley N.° 5 de 1992
posteriormente reemplazada por la Ley de Contadores de 2013
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ICPAU – Organismo regulatorio
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ICPAU es el organismo general responsable de regular la profesión
contable en Uganda



Coopera con otros organismos contables profesionales como ACCA
e IIA



La ICPAU se relaciona estrechamente con instituciones públicas
como el Ministerio de Finanzas, la Inspección del Gobierno, el
Tribunal Anticorrupción, el Poder Judicial, la Dirección de
Procesamiento Público, la Dirección de Inteligencia e
Investigaciones Penales (CIID), la Oficina del Auditor General y la
Dirección de Ética.
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Contadores públicos - Miembros
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La membresía de ICAU incluye a contadores y
auditores



Miembros actuales de ICPAU - 2600, de los cuales 600
se encuentran en el sector público



Miembros de ACCA: 1400 (750 en 2008)



Miembros de IIAU: 556 (33 en 2003)



Los Jefes de Instituciones Públicas de Finanzas y
Auditoría Interna deben ser miembros de ICPAU
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Cooperación regional e internacional
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Membresía regional


Federación Panafricana de Contadores (PAFA)



Cosignataria del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
(MRA) entre las organizaciones profesionales de
contadores en el Mercado Común de la Comunidad del
Este de África (EAC).

Membresía internacional


Federación Internacional de Contadores (IFAC)
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Reformas de PFM en Uganda
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Marco regulatorio e institucional



Automatización de los procesos de gestión financiera



Descentralización de la planilla de sueldos y pagos de
pensión



Introducción del EFT



Capacitación y construcción de capacidades



Marco de cuentas únicas de Tesorería



Sistema eGP planificado
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Función de los contadores en las
reformas de PFM
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Participación en la formulación de políticas, estrategias y
leyes Gestión de Finanzas Públicas (PFM)



Emisión de estándares de contabilidad y auditoría



Emisión de procedimientos operativos, lineamientos y
manuales



Liderazgo en la implementación de reformas de PFM



Desarrollo de capacitación y programas de desarrollo
profesional continuo (CPD)
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Estándares contables
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ICPAU asesora al gobierno en cuestiones de responsabilidad y
gestión financiera de acuerdo con la Ley de Contadores de
2013.



El Contador General proporciona estándares contables al
sector público para usar en la preparación de estados
financieros (Ley de PFM de 2015).



El Gobierno de Uganda (GoU) implementa una forma
modificada de IPSAS basado en efectivo.



El GoU planea adoptar un IPSAS de devengo completo para

MoFPED
- Uganda
2020
.

10 May 2017

Estándares Internacionales de
Contabilidad
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ICPAU ha adoptado estándares contables y de auditoría
establecidos por IFAC. Estos incluyen:


Garantía de la calidad



Estándares Internacionales de Educación



Código de ética para contadores profesionales



Estándares Contables Internacionales del Sector Público
(IPSAS)



Estándares Internacionales de Informes Financieros
(IFRS)
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Asistencia financiera a la
contabilidad


El gobierno de Uganda proporcionó asistencia financiera
al ICPAU durante las etapas iniciales



El gobierno continúa proporcionando asistencia
modesta a ICPAU cuando y donde se necesita



Ahora depende principalmente de las contribuciones a
la membresía



El Banco Mundial y otros socios de desarrollo también
proporcionan asistencia
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Desafíos
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Cumplimiento inconsistente con los estándares y
reglamentaciones por organizaciones públicas y
privadas
Prácticas poco éticas por profesionales
contables y sus clientes comerciales
Adopción de estándares internacionales que no
cubren de forma efectiva las necesidades
contables y de informes locales
Números insuficientes de contadores calificados
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Desafíos
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Falta de uniformidad en la aplicación de estándares
contables (efectivo frente a contabilidad de
devengo, IPSAS frente a IFRS)
Aranceles prohibitivos para adquirir y mantener una
certificación de la contabilidad profesional
Mecanismo débil de aseguramiento regulatorio y de
calidad para exigir el cumplimiento
Mantenimiento deficiente de registros
Presencia de un gran sector informal que no aprecia
el valor de un contador profesional.
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Problemas emergentes
17









El rol cambiante de un contador profesional debido a la
innovación y la tecnología
 Necesidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias

Automatización de procesos y amenazas emergentes de
seguridad cibernética
 Compromiso de recursos y asistencia para mitigar los riesgos
Nuevas actividades económicas emergentes (PPP,
exploración del petróleo, gestión de ingresos del petróleo)
 Requiere el desarrollo de nuevas habilidades para manejar
estas áreas

Cambio en los procedimientos del presupuesto por medio de
generación del presupuesto basado en los ingresos o
resultados – necesidad de capacitación
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Conclusión
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Como se observó desde la perspectiva de
Uganda, la profesión contable se mantiene en el
frente de la gestión de finanzas públicas
En consecuencia, es esencial que los gobiernos
continuamente respalden el crecimiento de la
profesión contable para construir sólidas
prácticas de PFM que conduzcan al desarrollo
económica y la transformación de las economías
en África
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