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I - Contexto General  

▪ Frente al COVID-19, muchos gobiernos están realizando transferencias directas de 

efectivo para proteger a los hogares vulnerables. En varios países en desarrollo 

(PED) la escala de estos pagos no tiene precedentes. (por ejemplo, en Argentina, 

Pakistán y Perú, los nuevos programas cubren un tercio de su población).

▪ Sin embargo, en estos países existen amplios sectores informales en sus 

economías, lo que aumenta las dificultades para prestar apoyo de manera eficaz y 

segura. En muchos países en desarrollo, en particular en África, hasta el 50% o 

más de la población no está inscrita en el registro. 

▪ La presente nota se centra en la forma en que los sistemas de la gestión financiera 

publica (GFP) y  las soluciones digitales relacionadas pueden hacer llegar de 

manera eficiente y rápida las transferencias de efectivo a los beneficiarios previstos, 

incluidos los del sector informal.

▪ Link a la Nota: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
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▪ Los principales objetivos de la GFP  son asegurar que las transferencias de 

efectivo se hagan de manera oportuna y segura, controlando y reportando 

adecuadamente su ejecucion. En particular, las soluciones digitales y 

los sistemas de GFP pueden desempeñar un papel fundamental en:  

o Validar la información sobre los beneficiarios verificando los datos entre 

diferentes fuentes para garantizar una cobertura completa de la población 

destinataria, evitando la fuga de fondos y la duplicación de pagos;

o Racionalizar ciertos procedimientos gubernamentales para la tramitación de las 

prestaciones;

o Garantizar la transferencia oportuna de los pagos utilizando mecanismos y 

plataformas digitales disponibles (p.e. transferencias electrónica de fondos y 

dinero móvil);

o Proporcionar interfaces de fácil uso entre el gobierno y los beneficiarios; 

o Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los 

fondos mediante la publicación de información pertinente y oportuna. 

II - Principales Objetivos de la GFP en Relación a las 
Transferencias en Efectivo   
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Principales Desafíos 

▪ Ausencia de una base de datos completa de los posibles beneficiarios. 

▪ Grupos de beneficiarios dispersos geográficamente.  

▪ Mano de obra migrante en el sector informal.

Recomendaciones (1/2)

▪ Beneficiarios en el mercado laboral formal: bases de datos de la seguridad social y 
de la  administración tributaria.

▪ Otros beneficiarios, en particular en el sector no informal, utilizar datos de : i) 
programas sociales actuales, ii) beneficiarios de "tarifas sociales" de servicios públicos 
(electricidad, gas), iii) estudiantes de escuelas y pacientes de servicios de salud en zonas de 
bajos ingresos, iv) empresas que emplean a trabajadores del sector informal, v) información 
recopilada por ONG y organizaciones sin fines de lucro, y vi) registro de votantes. 

▪ Los gobiernos deberían utilizar los fuertes incentivos para la auto inscripción de los 
beneficiarios.

▪ En la medida de lo posible, la información de los beneficiarios debería validarse con 
otras fuentes (p.e. registros de bienes raíces). De ser posible, deberían utilizarse 
API y RPA para acelerar el proceso de verificación de datos. 

III - ¿Como Identificar e Inscribir  a los Beneficiarios?   
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Recomendaciones  (2/2)

▪ Si no se dispone de datos sobre el sector informal, el gobierno podría adoptar un 

enfoque gradual. Primero cubrir el mayor número posible de beneficiarios 

potenciales con pagos inicialmente pequeños. Los pagos posteriores estarían 

sujetos a un proceso de inscripción mas estructurado. 

▪ El Ministerio de Hacienda debería establecer procedimientos claros para autenticar 

a los beneficiarios y sus cuentas bancarias u otras modalidades de pago. 

▪ Preferentemente, una unidad del Ministerio de Hacienda debería supervisar esta 

labor. 

III - ¿Como Identificar e Inscribir  a los Beneficiarios?   
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Principales Desafíos 

▪ El número potencialmente elevado de beneficiarios que no tienen cuentas 
bancarias o acceso a la red bancaria. 

▪ Los bajos niveles de adopción de plataformas financieras digitales y/o la escasa 
cobertura de la red de telefonía celular/Internet.

Recomendaciones (1/2)

▪ La mejor opción es transferencia directa del Tesoro a cuentas bancarias. Si los 
beneficiarios tienen acceso a la red bancaria, promover la apertura de cuentas.

▪ Los bancos comerciales también podrían actuar como cajeros del Tesoro, a través 
de reembolsos de los pagos realizados a los beneficiarios. Las tarjetas prepagas 
también son una opción.

▪ Las oficinas de correos, así como las casas de cambio de divisas y las redes de 
tiendas comerciales también podrían hacer pagos. Se debe coordinar con el Banco 
Central estas iniciativas. 

IV - ¿Cómo Hacer las Transferencias de Efectivo para que 
Lleguen a los Beneficiarios de Forma Oportuna y Segura?
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Recomendaciones (2/2)

▪ Plataformas digitales en teléfonos moviles podrían dar soporte a los pagos 

(billeteras virtuales, dinero móvil). También podrían utilizarse soluciones analógicas 

basadas en plataformas USSD.  

▪ En los casos en que los pagos en efectivo sean la única opción, las oficinas 

regionales del MH, otras agencias publicas y/o las sucursales móviles de los 

bancos podrían utilizarse para desembolsar los pagos en efectivo. 

▪ Si no se dispone de ninguna de las opciones anteriores, las ONG, los grupos 

comunitarios/trabajadores podrían ser un canal para realizar los pagos en efectivo. 

IV - ¿Cómo Hacer las Transferencias de Efectivo para que 
Lleguen a los Beneficiarios de Forma Oportuna y Segura?
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Principales Desafíos 

▪ Procedimientos complejos para incorporar los recursos de las transferencias de 
efectivo al presupuesto. 

▪ Racionalizar los procesos de presupuesto y tesorería, y ajustar el SIAF.  

▪ Encontrar el equilibrio adecuado entre hacer los pagos de manera rápida, eficiente 
y transparente, cumpliendo con el marco legal de la GFP. 

▪ La necesidad de mejorar la generación de reportes sobre las transferencias de 
efectivo para diferentes destinatarios

Recomendaciones (1/2)

▪ Utilizar, y cuando sea necesario ajustar, el marco jurídico de la GFP para asignar 
los recursos presupuestarios de manera flexible y rápida a fin de realizar 
transferencias de efectivo.

▪ Podrían utilizarse procedimientos de asignación especifica de fondos para destinar 
recursos a transferencias de efectivo.

▪ Ajustar la clasificación presupuestaria /contable, y/o crear una nueva "institución" en 
la clasificación administrativa y/o crear un nuevo programa presupuestario para 
rastrear las transferencias de efectivo relacionadas con COVID-19. 

IV - ¿Cómo registrar, controlar y reportar los pagos en el 
presupuesto? 
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Recomendaciones (2/2)

▪ Agilizar procedimientos y controles de GFP (por ejemplo, registrar algunas etapas 

de ejecución del presupuesto al mismo tiempo). 

▪ Los recursos para cubrir estos pagos deben centralizarse en la CUT y transferirse 

mediante el sistema nacional de pagos electrónicos del BC. Evitar saldos ociosos 

fuera de la CUT. 

▪ Publicar informes periódicos sobre las transferencias de efectivo en tiempo real o 

con periodicidad semanal o mensual. Podría ser necesario "etiquetar" estos 

recursos en el SIAF.

▪ Relajar controles previos requiere el fortalecimiento de los controles posteriores.

▪ La auditoría interna y externa deberían participar en la concepción y aplicación de 

los procedimientos racionalizados que se utilizaran para acelerar los pagos 

(Congreso, sociedad civil). 

▪ Realizar auditorías específicas poco después de completar el primer ciclo de pagos, 

proporcionando una evaluación inicial y posibles recomendaciones de mejoras.

IV - ¿Cómo registrar, controlar y reportar los pagos en el 
presupuesto? 
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Muchas gracias por su atención! 


