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CHARLA INTERACTIVA INTELIGENTE 
PATHWAYS TO ACCRUAL: LECCIONES 

APRENDIDAS 
Mayo 26, 2022 

CONTEXTO 

Pathways to Accrual es una herramienta, desarrollada por la Junta de IPSAS (IPSASB), que 
tiene como objetivo de ayudar a las entidades del sector público, incluidos los gobiernos 
nacionales, regionales y locales, y las entidades gubernamentales relacionadas y las 
organizaciones gubernamentales internacionales que deseen informar sobre la base de 
acumulación (o devengo) de la contabilidad. Está destinada principalmente a ayudar a las 
entidades del sector público en la transición de la base contable de efectivo a la base de 
acumulación (o devengo), y también puede ser útil para las entidades que actualmente 
informan sobre la base de acumulación y están considerando la adopción de las NICSP.  

La herramienta incluye: 

• Una visión general del contexto más amplio en el que puede ocurrir la transición a la base 
contable de acumulación (o devengo). 

• Una discusión de varias opciones de transición que pueden adoptar las entidades que 
eligen un proceso de implementación incremental. 

• Identificación de las principales tareas asociadas con el reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos, incluidos los problemas y desafíos asociados con la 
identificación y medición de esos elementos en los estados financieros. 

• Algunas implicaciones de la adopción de las NICSP de base de acumulación (o devengo). 

• Sugerencias prácticas basadas en la experiencia de otras entidades y jurisdicciones. 

• Enlaces a otras guías y recursos útiles. 

Los objetivos principales de este seminario web son: (i) presentar la estructura y los hallazgos 
clave de la herramienta; (ii) discutir ideas y lecciones aprendidas de la implementación de las 
reformas de la Contabilidad del Sector Público (CSP); (iii) analizar las actividades de la IFAC en 
apoyo de la adopción e implementación de las NICSP; (iv) compartir las experiencias de los 



 

 

países en cuanto a la transición de la contabilidad de caja a la de devengo y la implementación 
de las IPSAS. 

El evento será traducido simultáneamente al albanés, bosnio/croata/serbio, portugués, ruso 
y español. 

HORARIOS POR PAÍS 

• 06:00 – Guatemala, Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa 

• 07:00 – Bogotá, Lima, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Quito,  

• 08:00 – Asuncion, La Paz, Santiago, Santo Domingo, Washington DC 

• 09:00 – Brasilia, Buenos Aires, Montevideo 

• 14:00 – Belgrado, Podgorica, Pristina, Sarajevo, Skopje, Tirana, Viena, Zagreb  

• 15:00 – Chisinau, Kiev, Minsk 

• 16:00 – Bakú, Tbilisi, Ereván  

  



 

 

AGENDA MARTES, MAYO 26, 2022, 08:00  
(TIEMPO DE WASHINGTON DC) 

08:00 

Apertura 

Dmitri GourfinkelEspecialista Financiero Senior, Gerente de PULSAR FinCoP, 
Banco Mundial (Moderador del evento) 
Daniel BoyceGerente de Práctica, Buen Gobierno, Región ECA, Banco Mundial 
Juan Torres GarcíaTitular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Presidente de FOCAL 

  

08:15 
Rol de IFAC. Implementación de la reforma de contabilidad en el sector público  

Laura LekaPrincipal, Iniciativas del sector público, IFAC 

  

08:30 

Pathways to Accrual: características principales 

Ian CarruthersPresidente IPSASB y CIPFA Standards 
Ross SmithDirector Técnico del Programa, IPSASB 

  

09:00 

Experiencias de países: Brasil y República de Armenia 

Karen AlaverdyanDirector del departamento de metodología contable y de 
auditoría, Ministerio de Finanzas, República de Armenia 
Heriberto Henrique Vilela do NascimentoSubsecretario de contabilidad pública 
del Tesoro Nacional, Brasil 

  

09:30 

Questions & Answers 

Juan Carlos SerranoEspecialista Financiero Senior, Enlace con FOCAL, Banco 
Mundial 

  

09:45 
Palabras de cierre 

Arman VatyanGerente de Programa de PULSAR, Banco Mundial 

  

09:50 Fin del evento virtual 

https://isar.unctad.org/participant/james-zhan/


 

 

 


