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El presupuesto históricamente se lo ha utilizado como una herramienta secundaria en las 

empresas públicas y privadas, para analizar la situación financiera.  Sin embargo, es menester 

demostrar su importancia ya que con un correcto uso de esta herramienta financiera se puede 

prever la mayoría de los acontecimientos externos e internos que afecten a la empresa. 

Por este motivo en el presente documento se buscará demostrar la importancia que tiene el 

presupuesto para la toma de decisiones, así como también encontrar mejoras para la gestión 

presupuestaria la mima que puede ser aplicada tanto a instituciones públicas y privadas de 
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Historically, the budget has been used as a secondary tool in public and private companies to 

analyze the financial situation. However, it is necessary to demonstrate its importance since 

with a correct use of this financial tool can be foreseen most of the external and internal events 

that affect the company. 

For this reason, this paper will try to demonstrate the importance of the budget for decision 

making, as well as to find improvements in budget management that can be applied to public 
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Introducción 

En la actualidad la presencia de los presupuestos dentro de las empresas se ha vuelto 

primordial, debido a que se considera como un elemento clave en la planificación y control 

de actividades reflejados en términos económicos y financieros. En el sector público el 

presupuesto recoge la participación y el aporte del Estado dentro de las iniciativas propuestas 

referentes a los programas que se han establecido dentro de los planes de Gobiernos con el fin 

de brindar a la población todo aquello que necesita para satisfacer sus necesidades y 

demandas. 

Es en este sentido que el sector público posee muchas operaciones de ingresos y gastos 

con el fin de ejecutar sus actividades y programas que requieren celeridad. Por este motivo la 

utilización del presupuesto por parte de las entidades públicas permite al Gobierno Central 

tener una previsión acerca de los recursos que se necesitan para la ejecución de dichos 

programas y actividades durante períodos establecidos, lo cual se constituye como una 

herramienta de control fiscal para los organismos de control.  

En el país, el ente rector del sector eléctrico fue creado en el 2.007, como el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (2016), quien se encarga de satisfacer las necesidades de 

energía eléctrica para la población, a través de las normas, los planes de desarrollo y las 

políticas sectoriales que permitan un aprovechamiento eficiente de sus recursos. El Ministerio 

se encarga de garantizar que la provisión de éste servicio básico se de en base a los principios 

legales de “obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”, que resalta el Gobierno 

Nacional en su Plan Nacional del Buen Vivir. 

Según el autor Guerrero & Heras (2013), en su trabajo de titulación denominado "Análisis 

de la ejecución presupuestaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

San Joaquín en el período 2012”, cuyo objetivo general fue analizar la ejecución del 
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presupuesto del año 2012, llegó a la conclusión de que se debe recomendar “Implementar los 

indicadores presupuestarios para la evaluación de su presupuesto que permita mejorar el 

cumplimiento de sus programas y proyectos” 

Ésta GAD como parte del sector público, al igual que la empresa de generación y 

distribución eléctrica, necesita del análisis de los indicadores presupuestarios, ya que al tener 

previsto la implementación de obras a su cargo se debe medir la eficiencia en cuanto al 

manejo de sus recursos. 

Se puede citar otro trabajo, como es el de Vega, G. (2010) en donde el tema era “La 

planificación presupuestaria y su incidencia en la información financiera de la Fundación 

Pastaza en el período 2009”, en donde el objetivo era “estudiar la incidencia de la 

planificación presupuestaria en la información financiera de Fundación Pastaza, con la 

finalidad de mejorar el manejo de los recursos financieros”, concluyendo que: 

La planificación presupuestaria empírica que utiliza la institución, no permite 

que los distintos departamentos puedan desarrollar sus actividades con eficacia, 

esto se refleja en las encuestas realizadas a los colaboradores de la institución, 

quienes consideran que el 61.70% de los recursos asignados, son entregados a 

tiempo; sin embargo, no satisfacen las necesidades porque no se distribuyen de 

manera adecuada. Esto radica en que los porcentajes de distribución que asigna 

la administración a los diferentes departamentos, no cuentan con un estudio 

previo de requerimientos, provocando insatisfacción en los clientes internos y 

externos de la Fundación Pastaza; puesto que no se pueden desarrollar las 

actividades de manera normal, ya que no se cuenta con los recursos económicos 

y humanos necesarios. Otro punto importante, es que dicha asignación de 

presupuestos, no permite el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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También Cevallos, A. (2006), indica en su obra titulada “El presupuesto como herramienta 

de gestión y planificación en una institución financiera pública”, que en su objetivo indica: 

 Demostrar que el presupuesto como herramienta de gestión, permite el 

seguimiento adecuado de la planificación, ejecución, control y evaluación del 

cumplimiento de los objetivos de la Institución Financiera Pública, 

consecuentemente, las autoridades de la institución lo utilicen como una 

herramienta para la toma de decisiones oportunas, determinándose el 

cumplimiento o no de los objetivos de cada una de las instituciones.  

Tiene como conclusión que: “Un sistema de presupuesto, constituye una herramienta de 

gestión y planificación dentro de toda institución o empresa y que permite a las autoridades la 

toma de decisiones oportunas”. 

En relación al presente trabajo y de acuerdo a la conclusión del autor, se puede indicar que 

en vista de que el presupuesto es una herramienta importante para medir la gestión de una 

empresa, es necesario que se determine su aplicación dentro de una empresa pública de 

electricidad. Dentro de los presupuestos manejados por la entidad estatal se encuentra el 

presupuesto operativo, el cual será objeto de análisis en este proyecto de investigación, para 

lo cual se ha dividido en tres capítulos que contendrán la siguiente información: 

Capítulo I, se refiere al marco teórico, en donde se podrán observar los antecedentes del 

problema planteado, sus bases conceptuales y teóricas, legales y contextuales. 

Capítulo II, se establece la Metodología de la investigación, en donde se detallará el 

diseño de la misma, el enfoque, los instrumentos de recolección de datos y un breve análisis 

de los resultados. 

Capítulo III, en donde se establecerá la propuesta a plantear, en donde se restructurarán 

procesos, procedimientos y políticas que permitan presentar la información para que ésta 

sirva como herramienta para la toma de decisiones.  
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Diseño Teórico 

Planteamiento del Problema 

Las empresas públicas tienen como principal responsabilidad entregar un servicio a la 

ciudadanía de manera eficaz y eficiente, realizando un correcto uso de los recursos 

financieros, humanos y tecnológicos. Dichas empresas ejecutan actividades de acuerdo a la 

naturaleza para la cual fueron concebidas, y para ello se requiere que tengan un control 

estricto del manejo de los fondos públicos. Para cumplir con esta premisa es indispensable 

utilizar una herramienta que permita conocer de qué manera se consiguen los fondos para 

implementar los proyectos que se esperan ejecutar y así mismo cuales son los recursos que se 

necesitan obtener para llegar a un determinado nivel de rendimiento una vez que finalice el 

año.  

La planificación de las actividades en este sentido es una tarea de previsión ante los 

acontecimientos que se irán desarrollando. Las empresas que manejan de manera adecuada 

sus presupuestos tienen a su consideración una guía para la dirección de la misma, 

obteniendo mejores resultados que las que no lo aplican, ya que éstas últimas se aventuran a 

no controlarlas lo cual trae consigo un desperdicio de recursos humanos, financieros y 

logísticos que muchas veces ocasionan pérdidas innecesarias. La falta del control en el 

presupuestario causa que no se pueda medir de forma efectiva si se han logrado o no los 

objetivos propuestos al inicio de periodo, lo que acarrea inconsistencias en la información 

presentada, dando una mala imagen de los líderes del área que manejan estas cifras, así como 

datos no reales de la situación en la que se encuentra la entidad estatal.  

Esta situación conlleva a que la alta Gerencia de las Empresas Públicas no cuenten con las 

herramientas de manera oportuna para corregir las desviaciones que se originen en la 

ejecución del gasto, lo que sin duda alguna repercute en las actividades, planes y programas 
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que debe llevar a cabo la institución para operar de una manera eficiente. Es por este motivo 

que el proyecto de investigación busca analizar la importancia que tiene el presupuesto en la 

toma decisiones para las empresas públicas de distribución eléctrica, y demostrar de qué 

manera esta herramienta funciona como indicador para la medición de las gestiones 

realizadas por la administración a través de un análisis del presupuesto operativo del año 

2.014. 

 

Formulación y sistematización de la investigación. 

Formulación del problema. 

 ¿De qué manera un nuevo modelo de gestión permitirá optimizar la toma de 

decisiones en la empresa pública de distribución eléctrica? 

Sistematización del problema 

 ¿Qué tipo de teorías se deben conocer para el desarrollo del proyecto de 

investigación? 

 ¿De qué manera se puede analizar los resultados de la gestión presupuestaria?  

 ¿Qué tipo de políticas y procedimientos podrían aplicarse para el nuevo 

modelo de gestión presupuestal? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la importancia que tiene el presupuesto para la toma de decisiones en empresas 

públicas con la finalidad de evaluar la gestión administrativa y financiera como un indicador. 
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Objetivos específicos 

I. Conceptualizar los términos básicos que fundamenten los conocimientos de 

necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación. 

II. Analizar los resultados de la gestión presupuestaria al término del ejercicio 

económico 2014 para tomar los correctivos necesarios. 

III. Proponer un nuevo modelo de gestión para optimizar la toma de decisiones en 

la empresa pública de distribución eléctrica.  

 

Diseño metodológico. 

En el presente proyecto de investigación se aplicarán los métodos de análisis bibliográfico 

– documental, lógico – histórico y explicativo con el fin de obtener la información necesaria 

para realizar el análisis de la importancia que tiene la aplicación del presupuesto en la 

medición de las gestiones de la administración en una empresa pública de distribución 

eléctrica. 

El método de análisis bibliográfico – documental permitirá extraer las principales ideas 

para realizar la investigación con el fin de tener una facilidad en el análisis y la 

representación de los hechos. Es necesario proceder mediante un desarrollo metódico en el 

cual se tenga una formulación del problema totalmente clara, concreta y precisa; así como un 

diseño de la investigación adecuado. 

Se aplicará el método lógico – histórico debido a que la lógica ayudará a interpretar los 

resultados que sean previsibles y a través de lo histórico se obtendrán datos acerca de la 

evolución del fenómeno. Y finalmente el método explicativo servirá para investigar el origen 

de los fenómenos, así como las condiciones en las que se dan, éste método es importante ya 

que orienta la comprobación de la hipótesis y el análisis de las variables propuestas. 
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Significación social 

La presente investigación tendrá una gran significación social, por cuanto servirá de 

mucha ayuda a los estudiantes universitarios para comprender el manejo, distribución, 

elaboración e interpretación del presupuesto de una empresa pública, así como podrán contar 

con una base para futuras investigaciones relacionadas. Además la sociedad podrá tener una 

base para establecer nuevas políticas y procedimientos que permitan mejorar la toma de 

decisiones de otras empresas públicas o privadas. A los profesionales, como herramienta para 

la interpretación del presupuesto ejecutado y devengado, con el fin de establecer nuevos 

modelos de gestión presupuestal. 

 

Significación práctica 

El presente proyecto de investigación permitirá determinar la importancia del presupuesto 

como herramienta de medición de las gestiones administrativas y financieras, para el efecto 

debe considerarse que los fondos del presupuesto de las empresas públicas de distribución 

eléctrica provienen de recursos estatales y propios de la actividad, por ello es necesario 

analizar de qué manera aporta su elaboración y seguimiento en el logro de sus objetivos 

anuales. 

La investigación se enfocará al presupuesto operativo del año 2.014, en donde se explicará 

la aplicación en cada uno de los rubros que lo componen, a fin de establecer las posibles 

variaciones de la proyección inicial vs lo ejecutado. Así mismo se pretende evaluar el 

impacto que tendría la ausencia del mismo tanto en los objetivos corporativos, sus 

trabajadores, en la planificación de las nuevas estrategias, manejo de los recursos y en general 

a la toma de decisiones. 
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Capítulo I 

1 Marco teórico metodológico. 

En el presente punto se desarrollará el diseño, el tipo, la determinación del enfoque, así 

como los instrumentos de recolección de datos. Además, se exponen ciertos trabajos de otros 

autores, con sus conclusiones y la relación que tienen con el presente proyecto, 

adicionalmente se analizan teorías útiles en cuanto al tema de investigación, los aspectos 

legales que rigen los procedimientos de las empresas públicas.  

 

1.1 Metodología de la investigación. 

A continuación, se expondrán los conceptos de los métodos investigativos empleados, así 

como también su aplicación en este proyecto de investigación:  

 Investigación bibliográfica y documental 

La investigación bibliográfica documental, de acuerdo con las teorías planteadas por 

Palella, S. (2006), “se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más 

típicos de esta investigación son las obras de historia”. 

El diseño de la investigación bibliográfica y documental, se aplica sobre todo a los 

estudios contables, y es considerado como el proceso inicial de los demás tipos de 

investigación. Permite principalmente obtener información valiosa, por medio de teorías, 

instrumentos, técnicas y resultados. Ésta funciona con el fin de establecer los conocimientos 

en ciertas áreas.  

Se aplica en este tema de investigación ya que se recaba información histórica de las 

cédulas presupuestarias y estados financieros de ejercicios económicos anteriores, con la 

finalidad de analizar sus resultados y proponer alternativas de solución futuras. 
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 Investigación explicativa 

La investigación explicativa según Hernández, R. (1997) se expresa como “los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales”. 

Se puede aplicar a este tema de investigación en la manera en que los efectos de las 

decisiones implementadas en un ejercicio económico a través de la gestión presupuestaria de 

una empresa pública impactan en el ámbito social, mediante la satisfacción o no del cliente. 

 

1.2 Alcance de la investigación. 

El alcance de la investigación señala el resultado final que se obtendrá luego de realizar 

los análisis correspondientes, así como también la metodología empleada en lograr esos 

objetivos. 

El presente tema de investigación tiene un alcance de carácter descriptivo, correlacional y 

explicativo. 

 Alcance descriptivo. 

 Describirá la problemática actual de los procesos de gestión presupuestaria en una 

empresa de distribución eléctrica. 

 Alcance correlacional. 

Se identificarán las relaciones o grados de asociación entre las variables planteadas tanto 

independientes como dependientes.  Es decir, la relación que tendrá el presupuesto con la 

toma de decisiones en una empresa pública de distribución de energía eléctrica. 

 Alcance explicativo. 

Se explicarán las causas, eventos, escenarios los cuales produjeron la problemática que se 

estudia, así como también proponer alternativas de solución una vez identificados.  Esto es el 
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análisis del presupuesto de operación del año 2014, sus desviaciones, causas y propuestas de 

mejora. 

 

1.3 Antecedentes de la investigación. 

A continuación, se presenta un resumen de la historia de la aplicación del presupuesto en 

el mundo, en el país y finalmente en la empresa pública. 

 Historia del presupuesto en el mundo. 

El presupuesto como tal tiene sus orígenes desde finales del siglo XVIII en Inglaterra, 

cuando el Ministro de Finanzas de aquella época decide aperturar el presupuesto, en el cual 

basaba su planificación, los posibles gastos y establecía sus controles. Luego en el año de 

1.820 en Francia el Gobierno de ese país decide implementar un procedimiento similar al 

actual presupuesto gubernamental, herramienta que se expandió por toda Europa. En 1.821 en 

los Estados Unidos, el Gobierno de aquella época decide acogerse a un presupuesto 

rudimentario para controlar sus desembolsos. 

Una vez que acaba la primera guerra mundial las industrias toman la decisión de tener un 

control de gastos a través del manejo del presupuesto, y para ello se establecen ciertos 

parámetros para realizarlo. Es así entonces que desde 1.912 A 1.925 en los Estados Unidos se 

inicia la etapa de evolución y madurez de ésta herramienta administrativa, en vista de que las 

empresas privadas observan una gran ventaja al utilizar al presupuesto para el control de sus 

gastos, sobre todo por el rápido crecimiento económico de ciertos países y las nueva manera 

de organizarse de las industrias; es por ello que se aprueba una “Ley del Presupuesto 

Nacional”,  y se establece como principal instrumento de administración gubernamental. 

Es aquí que nace la aplicación de la herramienta dentro del mundo empresarial; en donde 

se evidencia la eficacia del control y manejo adecuado de los recursos, convirtiéndose en un 

arma para la eficacia de la organización. Con el transcurrir del tiempo se establece un “cuerpo 
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doctrinal” al que se lo conoce como “Control Presupuestal”. Es a partir de ese momento que 

comienza a utilizarse en América, Francia y Alemania. 

En el año de 1.930 en Ginebra, Suiza; se llevó a cabo el primer “Simposio Internacional 

del Control Presupuestal”, en el cual se integraban 25 países a través de sus representantes, en 

donde se logra estructurar principios para el uso de la herramienta, con el fin de que tenga un 

impacto internacional. Al año siguiente, en 1.931; en México las compañías de origen 

norteamericano, entre las cuales se puede mencionar a “General Motors Co”, “Ford Motors 

Co.”, establecieron una técnica presupuestal. Para 1.946 en Estados Unidos, el Departamento 

de la Marina, realizó un presupuesto desglosado en programas y actividades. 

Después de la segunda guerra mundial, en los Estados Unidos, las administraciones 

decidieron segregarse por áreas de responsabilidad, lo que dio origen a la Contabilidad y con 

ello a un presupuesto del mismo nombre y finalidad. 

En 1.961 nuevamente en los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, se encargó de 

la mejora y elaboración de un sistema de planeación estructurado por programas y 

presupuestos. Así en el año de 1.964 el Departamento de Agricultura, trata de incursionar en 

un presupuesto de base cero, lo que resultó un verdadero fracaso. Para 1.965, el Presidente de 

los Estados Unidos, hizo la introducción oficial a su Gobierno del Sistema de Planeación por 

Programas y Presupuestos. Y en 1.970, la empresa Texas Instruments a través de Peter A. 

Pyhrr realizó una nueva versión del Presupuesto Base Cero, Burbano, J. (2005). 

 El presupuesto en el Ecuador. 

 En el país, el presupuesto es manejado tanto por empresas públicas como privadas, es 

así que muchas de ellas tienden a realizar evaluaciones mensuales y anuales de sus ingresos y 

gastos por medio de ésta herramienta. Dicha herramienta es la base del control de los ingresos 

y egresos de una organización, por lo general se evalúan los valores de los estados financieros 



12 

 

 

del período con el objetivo de establecer aquellos que son constantes, a fin de que la empresa 

se encuentre prevenida de dichos gastos proyectados. 

Si se habla de presupuestos en la empresa pública, directamente se puede direccionar al 

concepto del Presupuesto General del Estado, que es la principal herramienta con la que 

cualquier Gobierno de turno puede ejecutar la política fiscal, esto es establecer los ingresos y 

los egresos del Estado, comunicando a quién beneficia y a quién no. La política fiscal 

corresponde al conjunto de normas, las cuales definen los montos y el destino del gasto de los 

recursos. Es en la orientación del gasto estatal, en donde los Gobiernos muestran su voluntad 

política de priorizar las necesidades de desarrollo del país y de los habitantes, sin favorecer 

los intereses de los grupos económicos de turno. 

De acuerdo a lo mencionado en el Art. 285 de la Constitución de la República, la política 

fiscal debe tener como objetivos: 

1. “El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, 

tributos y subsidios adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables”. 

Por ello, el Presupuesto General del Estado; comprende la cuenta que tiene el Gobierno 

para registrar los valores que se esperan recaudar y los que se gastarán durante el año. 

Adicionalmente existen parámetros sobre los cuales se detallan la obtención de los recursos 

cuando el caso sea que los gastos sean superiores a los ingresos, considerando factores como 

la inflación, el empleo, la deuda externa, etc. Éste presupuesto se basa también en el impacto 

que pueda tener en el desarrollo humano y en la equidad, la redistribución de los ingresos 
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para la reducción de las desigualdades sociales. Por último, se menciona que es una 

herramienta clave que permite consolidar un plan de desarrollo a largo plazo. 

Las entidades del Gobierno Central son las encargadas de elaborar su propio presupuesto y 

de entregarlo a manera de presentación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Una 

vez que se controlen y aprueben cada uno de ellos el Ministerio realiza un consolidado que es 

el Presupuesto General del Estado. El Art. 292 de la Constitución, menciona que éste 

presupuesto debe contener los ingresos y egresos del Sector Público No Financiero, 

exceptuando los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

De acuerdo a lo que se expone en el Art. 294, la función ejecutiva se encarga de forma 

anual la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea 

Nacional es quien controla que lo establecido en las proformas y programación se encuentre 

ligado a la Constitución, a las Leyes y al Plan Nacional de Desarrollo, una vez que esto sea 

confirmado, se encarga de aprobar y observar. 

La Función Ejecutiva entonces, es quien presenta ante la Asamblea Nacional dicha 

proforma presupuestaria en los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes, 60 

días antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea debe aprobar y observar en 30 

días siguientes en un solo debate. 

El Art. 296 indica que la Función Ejecutiva debe presentar de forma semestral a la 

Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución del presupuesto, también los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, deben entregar en el mismo plazo el informe sobre la ejecución 

a los organismos de fiscalización correspondientes. Cualquier programa que sea financiado 

con recursos estatales, debe tener objetivos, metas y plazos de evaluación, de acuerdo a lo 

indicado en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que sean receptoras 
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de bienes o recursos públicos se manejarán de acuerdo las normas regulatorias y se apegarán 

a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. 

 El presupuesto en la empresa pública. 

Las entidades y organismos públicos manejan sus presupuestos de manera independiente, 

es decir; de acuerdo a sus ingresos y gastos anuales se colocan las partidas o rubros 

presupuestarios con el objetivo de que los mismos sean aprobados por el Ministerio de 

Finanzas en el Presupuesto General. Para que dichos rubros ya sean de inversiones o de 

operación sean aprobados, es necesario contar con un sustento legal, que valide que las 

transacciones que se esperan realizar a lo largo del período tienen su fundamento en lo 

previsto en la constitución y en la Ley. 

La empresa pública de distribución eléctrica, opera con fondos de autogestión (operación) 

y con fondos provenientes de las asignaciones directas del Estado (inversión), es por ello que, 

de la eficiencia con la que se administren los recursos provenientes de las operaciones 

normales de la eléctrica, depende el giro normal de sus actividades. En el caso de la 

Corporación Nacional de Electricidad, el presupuesto es elaborado en base a premisas 

consideradas por el equipo del departamento financiero, se definen los ingresos y gastos que 

deben ser cubiertos durante el período. 

 

1.4 Fundamentos teóricos y metodológicos. 

 Fundamentos teóricos. 

A continuación, se mencionarán las teorías relacionadas al problema de investigación: 

1.4.1.1 La planificación estratégica. 

Para iniciar el análisis de este tema tan importante en esta investigación, nos permitimos 

citar el concepto que consideramos más sencillo de Planeación Estratégica: 
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Según Armijo (2011) “La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos”.  

La definición de “planeación estratégica”, también se la puede interpretar como: 

 La planeación estratégica, corresponde a un proceso de administración, el cual 

establece de forma explícita la misión, visión, objetivos y estratégicas que la alta 

dirección de la entidad se compromete a lograr por medio del personal que contrata.  

 Corresponde a una redefinición de la dirección que tomará la compañía, 

basado en un análisis tanto de las oportunidades, como de las amenazas que se 

presentan actualmente y las que se presentarán en el futuro por el entorno, así como 

también el diagnóstico de las fortalezas y debilidades internas.   

 Se considera como una herramienta estratégica, empleada para adecuar las 

respuestas de la entidad frente a su medio, ya que su esencia es la realización y 

ubicación de la organización en el entorno, para detectar las oportunidades y las 

amenazas que pueden presentarse en el futuro vs las fortalezas y las debilidades de la 

entidad, esto, para tener una base sólida para la toma de decisiones.  

 Se considera planeación estratégica al esfuerzo sistemático de una 

organización, con el fin de definir sus propósitos, sus objetivos, sus políticas y sus 

estrategias básicas; por medio del desarrollo de planes que se ejecutarán, para el logro 

de los resultados previstos para la satisfacción de sus clientes.  

Si se analizan los términos de manera separada se puede establecer que la planeación 

consiste en la definición de los objetivos organizacionales, sus metas, sus estrategias, y las 

alternativas más viables para lograrlos. Mientras que la estrategia consiste en un modelo o 

plan en el cual se mezclan las metas, políticas, y las acciones que se deben tomar en la 

organización. 
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1.4.1.1.1 Tipos de planeación. 

 Plan estratégico: Es que diseñan los Gerentes de un nivel alto, para definir las 

metas de la entidad. Los planes estratégicos hacen referencia a la relación que tienen 

las personas dentro de la empresa y aquellas que actúan con otras organizaciones.   

 Planes operativos: Son aquellos que tienen los detalles para la ejecución de 

los planes estratégicos en el desarrollo de la compañía. Los planes operativos hacen 

referencia a las personas que se encuentran dentro de la empresa.  

 

1.4.1.2 El presupuesto 

Se puede mencionar que con respecto al presupuesto se han expresado diversas opiniones, 

como, por ejemplo, que el mismo consiste en un sistema integral en donde se tiene una 

atención particular al planteamiento de objetivos que tienen su base la planificación y el 

control de las actividades que realiza la administración.         

Otras teorías mencionan que es el conjunto coordinado de las previsiones, las cuales 

permiten ampliar los resultados que se consideran como básicos por la administración de la 

empresa. Cuando se habla de previsiones nos referimos a una serie de decisiones que debe 

tomar anticipadamente el administrador de la compañía, con el fin de alcanzar los resultados 

que se han propuesto. Se dice que el presupuesto es un “método sistemático y formalizado” 

que permite alcanzar las responsabilidades de la administración tales como: planificación, 

coordinación y control, en donde se involucra el desarrollo y aplicación de los objetivos, las 

metas, utilidades, informes de los resultados, procedimientos, etc.  

Se dice además que el presupuesto constituye la expresión cuantitativa pero formalizada 

de los objetivos propuestos por la administración de la entidad durante un período de tiempo, 

resaltando las estrategias que se utilizarán. El presupuesto en sí es un plan que integra y 
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coordina en términos financieros las operaciones y los recursos necesarios para que la 

empresa cumpla con sus actividades.  

  

1.4.1.2.1 Objetivos del presupuesto   

La elaboración del presupuesto tiene como objetivo principal ayudar a garantizar el 

control de las entidades, y se obtiene gracias a las comparaciones de los resultados reales vs 

lo presupuestado, y usando las últimas cifras como base para la determinación de la eficacia 

de las operaciones. El control presupuestario busca como finalidad la planeación de las 

operaciones a fin de obtener la máxima utilidad sin invertir demasiado en capital de trabajo y 

fijo. También se dice que la finalidad del presupuesto es la realización de un análisis de la 

situación de la entidad, para determinar la mejor alternativa a seguir en el negocio, así se 

lograrán los objetivos deseados. Los objetivos primordiales del presupuesto son: 

 La planeación: es decir la fijación de normas o políticas para ejecutar las 

actividades, así como la preparación de escenarios y estimaciones considerando las 

influencias externas sobre el negocio.   

 La coordinación: con lo cual se asegura que la entidad operará en su conjunto 

y no por departamentos separados.   

 El control: en donde se incluye la asignación de las responsabilidades y la 

medición de los resultados, con el fin de que pueda alcanzarse la meta de las 

ganancias previstas. 

 

1.4.1.2.2 La importancia de la aplicación del presupuesto.   

El presupuesto nace como una herramienta moderna para la planeación y el control de los 

indicadores económicos de una entidad, además de servir para el análisis de los diversos 
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aspectos, tales como, la administración, la contabilidad y lo financiero. Su importancia radica 

en la minimización de los riesgos al desarrollar las operaciones de la organización. 

A través del presupuesto se logra mantener el plan de operaciones de la entidad dentro de 

límites razonables, además sirve como mecanismo de revisión de las políticas y de las 

estrategias de la compañía para direccionarlas a lo que la administración busca. Facilita a los 

miembros de la entidad la cuantificación en términos monetarios de su plan de acción.  

Las partidas del presupuesto ayudan como guías a la ejecución de las actividades del 

personal, y sirven como apoyo al compararlos cuando ya se hayan completado los planes y 

programas establecidos en un inicio. Así es que, los presupuestos son medios de 

comunicación que enlazan las unidades de determinado nivel y también entre los ejecutivos 

de la entidad de un nivel a otro.  

 

1.4.1.2.3 Estructura del presupuesto 

La estructura del presupuesto es un tanto compleja, sin embargo, a continuación, se 

muestra de la siguiente manera:  

1.4.1.2.3.1 Presupuesto de Operación    

El presupuesto de operación está conformado por los rubros de: 

 Presupuesto de Ventas. - Es donde se realizan las proyecciones de ventas de 

acuerdo a un análisis previo de la demanda de los bienes o servicios que la entidad 

comercializa. Sirve de ayuda para dar una revisión de las metas esperadas por la 

administración. Para la formulación del presupuesto de ventas es importante realizar 

un análisis de las variables que la empresa no puede controlar como son el ambiente, 

el desarrollo socio-económico, la competencia, los consumidores, la legislación 

vigente. También de las variables que, si son controlables por parte de la empresa 

como los precios, los productos, los canales de distribución, la producción de las 
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ventas. Es necesario determinar los volúmenes físicos probables, las estimaciones de 

los precios, la valoración del presupuesto de ventas, etc. Realizar un pronóstico 

adecuado reflejará la situación competitiva y ambiental en el que se encuentra la 

compañía, en el presupuesto de ventas se mide la manera de obtener la situación 

ambiental y la ventaja competitiva. Es importante elaborar el presupuesto de ventas ya 

que las ventas son la principal fuente de los ingresos de las entidades, es por esto que 

también sirve para planificar la producción. Permite que se detecten las necesidades 

que pueda tener el personal, aquí se pueden planear los gastos y los costos de la 

producción, si no se cuenta con un plan aterrizado de ventas, todo el presupuesto será 

erróneo y por lo tanto las decisiones a tomar no serán las más adecuadas. 

 Presupuesto de Producción. - El presupuesto de producción depende 

directamente de la estimación de las ventas, ya que aquí se especifica la cantidad que 

se ha planeado producir durante el período. Para realizar el presupuesto de 

producción, como paso inicial se deben determinar las políticas de inventarios, o de 

costos por servicios, luego planificar la cantidad total del bien o servicio que se 

entregará y el tercer punto, se debe realizar una programación de la producción o 

entrega del servicio. El presupuesto de costos de producción se constituye por el 

presupuesto estándar de los materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. Como objetivo éste presupuesto tiene: 

o Planear la producción 

o Validar la capacidad de producción  

o Determina la mano de obra necesaria 

o Establecer los materiales y realizar la programación de las compras 

para determinar el costo. 
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o Brindar la satisfacción en el nivel de entrega que se espera tener de 

acuerdo al plan de ventas.  

 Presupuesto de Gastos. - En el presupuesto de gastos se enmarcan todas 

aquellas actividades, tanto administrativas como del giro del negocio, que incurre la 

empresa para desarrollar sus actividades comerciales. Éste presupuesto busca el 

control de los costos operativos y la fijación de las responsabilidades a través de la 

asignación monetarias en partidas presupuestarias plenamente identificadas, y 

segregadas en los grupos de nano de obra, materiales y servicios. 

 

1.4.1.2.3.2 Estado de Resultados proyectados  

La proyección del Estado de Resultados, estima las utilidades y pérdidas de determinado 

período, además permite la realización de un análisis y la interpretación de los resultados. Se 

relaciona de manera directa y clave con el presupuesto de ventas, ya que también estima los 

costos de producción.    

 

1.4.1.2.3.3 Presupuesto Financiero   

Este presupuesto corresponde a los efectos que los distintos presupuestos como el de 

operación tendrán sobre el efectivo. Cuando se establezcan las actividades proyectadas se 

analiza de dónde se obtienen los fondos ya sea por ingresos ordinarios o de otras operaciones, 

los mismos que permitirán cubrir las necesidades de las áreas de la empresa. Se dice que es 

también la expresión cuantitativa de los recursos financieros, ya sea por el efectivo, estimado 

en el flujo de entrada y salida de efectivo, que corresponden a las actividades de operación. 

Así se tiene que el presupuesto financiero se compone de:       
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1.4.1.2.3.4  Presupuesto de caja 

Que es un instrumento básico de la Gerencia, y que cuida el manejo del efectivo. 

Esto permite un control detenido de la contabilización de los saldos y a que estos sean 

razonables. Es de gran ayuda ya que evita cambios significativos en la caja que pongan 

en peligro la liquidez de la entidad. Por lo general el presupuesto de caja cuenta con los 

siguientes elementos:   

 Saldo del efectivo inicial, más entradas de dinero; 

 Las salidas o desembolsos del efectivo; 

 Las necesidades de financiamiento; 

 El saldo de efectivo.  

Las entradas de efectivo a la caja son por: 

 Cobro de cuentas y documentos por cobrar; 

 Los valores de las ventas al contado; 

 Los intereses cobrados sobre documentos y cuentas por cobrar; 

 Otras fuentes, como préstamos de terceros, por ejemplo.   

Mientras que las salidas del efectivo se basan en lo presupuestado, como: 

 Las compras al contado;   

 Los pagos de los gastos indirectos; 

 Los pagos de gastos operativos; 

 La cancelación del Impuesto a la Renta y otros tributos; 

 Cancelación de las cuentas y documentos por pagar.  
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Gráfico 1. El presupuesto y las funciones administrativas 

 

Como objetivos del presupuesto de caja se pueden mencionar a continuación los objetivos 

del presupuesto de caja: 

 Determinar un diagnóstico del flujo del período corriente o de anteriores.   

 Establecer qué períodos se encontraron con defectos de efectivo y con 

excedentes de efectivo.  
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 Evaluar las políticas de cobro o pago, para determinar mejoras en la gestión. 

La importancia del presupuesto de caja radica en la posibilidad de conocer de manera 

certera y a corto plazo la liquidez de la entidad a fin de hacer frente a los compromisos que ya 

se encuentran adquiridos y los que vendrán a futuro. Además, proporciona una estabilidad 

financiera a la empresa, por medio del dinero que se encuentra disponible y de su circulación.  

 

1.4.1.3 Marco contextual 

La compañía sujeta de estudio, es la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP, la cual se encuentra formada por algunas Unidades de 

Negocio que tienen bajo su administración el área de concesión de algunas provincias del 

país: 

 Unidad de Negocio Esmeraldas,  

 Unidad de Negocio Manabí,  

 Unidad de Negocio Santo Domingo,  

 Unidad de Negocio Guayas – Los Ríos,  

 Unidad de Negocio Los Ríos, 

 Unidad de Negocio Milagro,  

 Unidad de Negocio Santa Elena,  

 Unidad de Negocio El Oro,  

 Unidad de Negocio Bolívar, 

 Unidad de Negocio Sucumbíos y 

 Unidad de Negocio Guayaquil. 

Ésta empresa pública tiene como actividad ofrecer el servicio de distribución de energía 

eléctrica a cerca de 1,38 millones de usuarios, teniendo una cobertura del 40% del mercado 

aproximadamente. En el año 2.009, el directorio de ésta entidad aprueba la creación una 
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estructura gerencial cuyo domicilio sería la ciudad de Guayaquil. Su misión era mejorar la 

situación en la que se encontraban las unidades eléctricas con la fusión de las mismas, con el 

objetivo de disminuir sus pérdidas.  

 

1.4.1.4 Transición de CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. a 

la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP. 

Una vez que el 100% del paquete accionario de CNEL Corporación Nacional de 

Electricidad  S.A., pasó a poder del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER, 

constituyéndose en el único accionista y propietario, el SENPLADES de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1604, publicado en el Registro Oficial 

No. 984 del 1 de marzo de 2012, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

mediante Oficio No. SENPLADES-SNPD-2013-0037-OF de 23 de enero de 2013, emite 

Informe Previo de Pertinencia favorable para la transformación de CNEL Corporación 

Nacional de Electricidad S.A., en empresa pública; y, mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 

se constituye de forma oficial Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP, de ésta manera se asumen las actividades de la administración y 

gestión, en el marco de la ley Orgánica de Empresas Públicas. 

En cumplimiento de los artículos citados, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, emite de forma anual las Directrices para la 

elaboración de la Proforma Presupuestaria, la cual tiene una aplicación obligatoria. 
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1.4.1.5 Presupuesto de Operación de la Corporación Nacional de 

Electricidad EP  

Con el fin de tener una base para la elaboración de la Proforma Presupuestaria de 

Operación, para el ejercicio del 2.014, se consideró el presupuesto ejecutado al 31 de 

diciembre agosto de 2013, y se proyectó los resultados del año 2014.  

 

1.4.1.5.1 Ingresos 

Dentro del rubro ingresos se han considerado tanto los de actividades ordinarias y otros. 

Aquí se encuentran rubros por actividades ordinarias que se encuentran los que se generan 

por el giro normal del negocio, como es: venta de energía, estimaciones de pérdidas de 

energía mensuales,  estimación de los ingresos por venta de energía mensual, tasa de 

crecimiento de clientes, estimación de otros ingresos relacionados con la actividad de venta 

de energía,  estimación del déficit tarifario argumentado técnicamente, estimación de 

Ingresos por Intereses Ganados mensual (generados por mora de clientes y convenios, 

cuentas corrientes y ahorros) y estimación de otros ingresos de actividades ordinarias 

mensual, tales como contribuciones e ingresos por obras y contratos. 

 

1.4.1.5.2 Costos  

Se consideran como costos a los valores por compra de energía, los cuales son proyectados 

de acuerdo a lo establecido en el balance energético, expresados en kWh y dólares, de forma 

mensual de enero a diciembre de 2014. 

 

1.4.1.5.3 Gastos 

Los gastos dentro del presupuesto se establecen de acuerdo a las necesidades de la 

empresa pública, siempre validando la eficiencia en la operación.  
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1.4.1.6 Marco legal  

A continuación se detallarán las bases legales sobre las cuales se ejecuta el presupuesto de 

las empresas públicas entre las cuales se encuentran: la Constitución  de la República del 

Ecuador,  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPLAFIP, Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública y 

Reglamentos, Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP,  Mandatos Constituyentes No. 2, 

4, 8, 9 y 15; Código del Trabajo, Directrices para la elaboración de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado 2014, elaboradas por el Ministerio de Finanzas,  

Regulaciones del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC,  Decretos, Normas Técnicas 

Complementarias de carácter secundario constantes en acuerdos ministeriales emitidas por el 

ente rector   de la Administración Financiera Pública y demás Normas y Procedimientos 

Internos. 

 

1.4.1.6.1 Ley de Presupuestos del Sector Público, Título I y II 

En el artículo 2 de la Ley de Presupuesto del Sector Público, se menciona que las 

disposiciones de la misma, deben ser aplicadas por todos los organismos y dependencias 

administrativas del Estado, así como también las personas jurídicas que tienen potestad 

estatal o que prestan servicios públicos, también para las actividades económicas que son 

asumidas por el Estado, exceptuando a los organismos y empresas.  

Mientras que en el artículo 9 sobre el Sistema Nacional de Presupuesto Público indica que 

el sistema abarca políticas, técnicas, acciones y métodos para la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos, los mismos que 

serán observados por entes reguladores. El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es quien 

regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, por ello las entidades deben observar a lo 
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largo del proceso presupuestario, todas las líneas de acción generales, directrices y 

estratégicas de política económica y social, también los planes y los programas nacionales de 

desarrollo que dicte el Gobierno Nacional. 

 

1.4.1.6.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

De acuerdo al artículo 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del 

Ministerio de Economía y Finanzas, (2010) sobre la clausura del presupuesto indica que la 

clausura de los mismos se realizan los 31 de diciembre de cada año, y una vez que pase esa 

fecha no se pueden contraer compromisos adicionales, ni obligaciones, ni ninguna acción u 

operación que afecten al presupuesto que ya se encuentra clausurado. 

Cuando el presupuesto pasa al estado de clausurado ya es posible que se realice el cierre 

contable y la liquidación presupuestaria, según las Normas Técnicas que ha impuesto la 

entidad que regula las finanzas públicas. 

 

1.4.1.6.3 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas 

El artículo 123 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

del Ministerio de Economía y Finanzas, (2014) sobre la clausura del presupuesto menciona 

que “el ejercicio presupuestario del año fiscal se clausurará el 31 de diciembre de cada 

año…”.  

Adicionalmente las entidades previo al cierre contable deben realizar los ajustes y las 

regulaciones para la depuración de los saldos de las cuentas, entre las cuales constan la de 

anticipos de fondos (fondos rotativos, y otros fondos para fines específicos), la provisión de 

las cuentas incobrables, las amortizaciones (inversiones diferidas y prepagos), los consumos 

de las existencias, las depreciaciones, las acumulaciones de costos en proyectos y programas 
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de inversión. Las empresas públicas tienen prohibido contraer algún tipo de compromiso u 

obligación, efectuar transacciones presupuestarias con cargos a otros presupuestos ya 

clausurados. Los ingresos percibidos en fechas posteriores son considerados dentro del 

presupuesto vigente al cuando se realicen los cobros, a pesar de que exista alguno en un 

período anterior. 

 

1.4.1.6.4 Normas Técnica de Presupuesto - Acuerdo Ministerial No. 

447, Registro Oficial Suplemento 259 del 24 de enero 2008. 

El Acuerdo Ministerial promulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas,  (2013) el 

presupuesto debe ser clausurado con fecha 31 de diciembre de cada año. Cualquier operación 

que afecte al presupuesto se realizará hasta esa fecha, por lo tanto, posterior a ello no pueden 

contraerse compromisos ni obligaciones que incidan de manera significativa en el 

presupuesto clausurado. Cuando ya se clausura el presupuesto, se procede a cerrar la 

contabilidad de acuerdo a las normas establecidas para ello. Todos los derechos y las 

obligaciones que se quedan pendiente de cobro y pago, al final del ejercicio económico, 

aplicando el principio del devengado, serán tratados como consignado según las Normas 

Técnicas de Contabilidad Gubernamental y de Tesorería. 

 

1.4.1.6.5 Plan Nacional de Desarrollo 

De acuerdo al artículo 280 de la Constitución de la República, el Plan Nacional de 

Desarrollo es un instrumento que debe ajustarse a las políticas, los programas y los proyectos 

públicos, la programación y la ejecución del presupuesto del Estado; así como la inversión y 

la asignación de los recursos públicos. Adicionalmente el Plan tiene como objetivo coordinar 

las competencias exclusivas que tienen el Estado central y los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, es por ello que su observancia es de carácter obligatorio para el sector 

público y puede servir de muestra para el resto de los sectores. 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, como ente rector de 

la inversión pública, tiene la competencia de formular los planes de inversión del Presupuesto 

General del Estado, las entidades que lo conforman deben presentar los proyectos de 

inversión, para la obtención del dictamen de prioridad, con el fin de ser incluidos en el Plan 

Anual y el Plan Plurianual de Inversiones, cuando sea el caso, así como para optar por 

financiamiento del mismo presupuesto, debe ceñirse a las respectivas directrices. Para 

aquellas entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, deberán observar 

lo establecido en los Arts. 59 y 60 del COPLAFIP, y las directrices de inversión que se 

encuentran disponibles en el portal web de la SENPLADES. 

Entre las atribuciones del Ministerio de Finanzas, como ente rector del Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas, SINFIP, señaladas en el COPLAFIP, incluye dictar las directrices para 

el diseño, implementación y cumplimiento del SINFIP (Art. 74 Numerales 6 y 101), las 

mismas que son de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público, 

incluidas las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y 

seguridad social. 

1.4.1.6.6 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Con respecto a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se puede mencionar 

que en su artículo 77 indica sobre los responsables, que los Ministros de Estado y las 

máximas autoridades de las instituciones del Estado, son enteramente responsables de los 

actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además de asegurar y dirigir la 

implantación, el funcionamiento y la actualización del sistema de control interno y de los 

sistemas de administración financiera, planificación, organización, información, de recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos. Otro punto 
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de ésta ley menciona que los responsables deben establecer indicadores de gestión, medidas 

de desempeño y demás herramientas que permitan evaluar el cumplimiento de los fines y 

objetivos organizacionales, así como la eficiencia de la gestión de la institución y el 

rendimiento individual de los servidores. 

 

 Fundamentos metodológicos 

En primera instancia se establecerá la conceptualización de “investigación”, de acuerdo a 

autores como Hernández, S. (2010) que menciona en su obra que consiste en “un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican al estudio de un fenómeno”. Esto 

significa que el proceso investigativo, corresponde a diversas actividades desarrolladas por el 

investigador de forma “sistemática, crítica y empírica” en donde se puede estudiar los 

fenómenos.  

En el presente trabajo de titulación se pretende analizar la importancia que tiene la 

elaboración y manejo adecuado de los presupuestos en las empresas públicas.  

 

1.4.2.1 Diseño de la investigación.  

A través de la elaboración del diseño de la investigación se realiza “el plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea”, Hernández, S.& otros, (2010). Es decir, 

la manera en cómo se llevará a cabo el proceso de investigación utilizando los diferentes 

enfoque y herramientas que existen. En ésta oportunidad el diseño de la investigación tendrá 

un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. Se expresarán por medio del enfoque 

cuantitativo los datos numéricos, y de forma cualitativa aquellos datos que se expondrán 

como texto. 

Según Palella, S. (2010), el diseño de la investigación: 
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Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. Un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito 

de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

La metodología que se pretende seguir es la cualitativa y cuantitativa a través del presente 

procedimiento: 

 “Definir las fuentes bibliográficas y documentales que se 

requieren, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 Clasificar estas fuentes bibliográficas y documentales de 

acuerdo a los criterios de selección. 

 Establecer procedimientos de registro sobre las fuentes 

consultadas, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Referencia 

APA o Harvard” 

 

1.4.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección  

Las técnicas e instrumentos de recolección, sirven para obtener los datos requeridos con el 

fin de poder procesarlos y analizarlos de acuerdo a los objetivos planteados. Estas 

herramientas se aplican de acuerdo a los enfoques de la investigación, para lo cual es 

necesario definir lo siguiente: 
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 Cuando se enfoca la investigación de manera cuantitativa, los instrumentos de 

recolección de datos son aplicados según ciertos estándares. Los datos se obtienen a 

través de técnicas como la “observación, medición y documentación de mediciones”.  

 Cuando se enfoca de manera cualitativa, se recolectan los datos a través de la 

experiencia de las personas.  

Los autores Fariñas & Gómez, (2010) mencionan en su obra, que las herramientas de 

recolección de datos pueden ser cualquiera que permita obtener información para analizar los 

fenómenos. Unas de las técnicas más utilizadas son la encuesta, la entrevista y la 

observación. Se puede indicar que los instrumentos de recolección de datos son los recursos 

con los que el investigador llega a los fenómenos que se investigarán, con el fin de acceder a 

la información necesaria por medio de datos primarios o secundarios. 

 Las fuentes primarias: Se obtienen directamente del fenómeno investigado. 

 Las fuentes secundarias: Son los que se consiguen de registros escritos, que 

se han dado por el contacto con la práctica de otros autores. 

 El autor Elizondo, F. (2002), indica que el tipo de investigación más adecuada para este 

tipo de proyectos es la bibliográfica y documental, ya que se obtiene información de 

documentos, algunos escritos, entre otros, es por ello que se obtendrá cierta información 

necesaria para la elaboración de  los presupuestos de: 

 Libros 

 Revistas y publicaciones relacionadas al tema 

 Tesis e informes sobre seminarios de investigación 

 Estudios acerca de los presupuestos 

 Las vivencias propias durante la actividad profesional 
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1.5 Identificación y conceptualización de los términos básicos y 

variables de la investigación. 

 Identificación y conceptualización de los términos básicos 

A continuación, se exponen los conceptos de los términos básicos relacionados a la 

elaboración del presente trabajo: 

 Presupuesto.-  Según PYMES (2016), el presupuesto es “un es un plan 

operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto 

período los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios”. Es decir, el 

presupuesto es un conjunto de actividades cuantificadas que ha determinado la entidad 

para alcanzar sus objetivos económicos planteados al inicio de las operaciones de 

manera anual. 

 Empresa pública.- La Gran Enciclopedia de Economía  (2016), define a la 

empresa pública como: 

La empresa cuyo capital, en su totalidad o en su mayoría, es propiedad del 

Estado, de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local. Tienen 

también la consideración de empresas públicas las sociedades mercantiles con 

mayoría de capital privado cuya dirección y control es responsabilidad de los 

poderes públicos que tienen la facultad legal de nombrar la mayoría de los 

miembros de su Consejo de Administración.  

Una empresa pública es una entidad cuyo capital mayoritario pertenece al Estado, 

también se puede mencionar a aquellas en las que entes estatales tienen inherencia o 

pueden intervenir para la designación de la administración, por ejemplo. 

 Control presupuestario.- Según UNSA (2016), se refiere al “conjunto de 

mecanismos orientados a mantener la actividad dentro de las pautas presupuestadas, 

analizando las concordancias y discrepancias entre lo presupuestado y lo ejecutado”. 



34 

 

 

Es decir, el control presupuestario es una herramienta que permite conocer si se 

cumple con los parámetros que se han establecido en el presupuesto, a fin de que 

determinar las desviaciones con respecto a la planificación realizada. 

 Planificación.- Para Welsch, G. (2005). “es el proceso de desarrollar objetivos 

empresariales y elegir un futuro curso de acción para lograrlos...”. Como se puede 

observar la planificación implica el desarrollo de los procesos empresariales para 

lograr las metas planteadas por la administración.  

 Ejecución presupuestaria.- Según La Universidad Nacional de San Marcos 

(2016) se refiere a: 

“La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, es el registro de la información 

de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos 

Presupuestarios. La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste en el 

registro de los Compromisos durante el Año Fiscal. La Ejecución Presupuestaria 

de las Metas Presupuestarias se verifica cuando se registra el cumplimiento total 

o parcial de las mismas”,  

La ejecución presupuestaria de acuerdo a la conceptualización, corresponde al 

registro o evidencia de lo que se ha realizado o efectivizado, ya sean sus ingresos o 

desembolsos. 

 Ejercicio presupuestario.- Para La Universidad Nacional de San Marcos 

(2016), “comprende el Año Fiscal (desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año) y el Período de Regularización (desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 

siguiente año)”. Es el período de tiempo en el que se desarrolla la ejecución del 

presupuesto. 
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 Estimación.- Según La Universidad Nacional de San Marcos (2016), es 

“creencia acerca del comportamiento futuro de una variable”. La estimación 

constituye las aproximaciones que pueden hacerse sobre ciertas situaciones 

económicas. 

 Pronóstico.-  Para  La Universidad Nacional de San Marcos  (2016), es la  

“predicción de un hecho futuro a partir de Indicios”. Un pronóstico es una medición 

que se realiza de los eventos que ya han acontecido anteriormente y sobre los cuales 

se espera tener ciertos resultados. 

 Presupuesto Codificado.- Según el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2010),  se refiere al “presupuesto anual vigente a la fecha, luego de los aumentos y 

reducciones que se hayan hecho al presupuesto inicialmente aprobado”. El 

presupuesto codificado constituye a aquel que se ha modificado en el transcurso de las 

operaciones y cuya base es el presupuesto aprobado inicial. 

 Presupuesto Devengado.- Para Ministerio de Economía y Finanzas  (2010), 

“son las obligaciones que cada institución ha adquirido para operar hasta la fecha 

específica.”. El presupuesto devengado es aquel que se ha ejecutado o efectivizado a 

la fecha de corte. 

 Reforma Presupuestaria.- Según Elizondo, L. (2002), “el presupuesto es un 

instrumento flexible, es decir, susceptible de modificaciones durante el período de 

vigencia y son las variaciones a las asignaciones iniciales de ingresos o gastos 

aprobados, así como de las que pudieren generarse durante el ejercicio fiscal.”. Las 

reformas presupuestarias constituyen los incrementos o disminuciones que afectan a 

la asignación inicial de las partidas presupuestarias consignadas en el presupuesto 

inicial. 
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 Fuentes de financiamiento.- Para Principios de Administración Financiera  

(2003), “jerarquía de fuentes de financiamiento, empieza con las utilidades retenidas, 

después el financiamiento mediante deuda y finalmente un financiamiento mediante 

capital accionario.”.  Las fuentes de financiamiento son las alternativas con las que 

cuenta el presupuesto para obtener recursos. 

 

 Variables de la investigación 

Las variables que afectan al proyecto de investigación pueden ser independientes o 

dependientes. 

1.5.2.1 Variable independiente 

 El presupuesto 

1.5.2.2 Variable dependiente 

 Toma de decisiones a través de indicadores 

 



37 

 

 

1.6 Operacionalización y categorización de las variables 

conceptualizadas. 

Tabla 1. Operacionalización y categorización de las variables 

 

 

Variable 

Independiente: 

Presupuesto

Presupuesto Operativo

Porcentaje de 

cumplimiento de 

ejecución 

presupuestaria

Técnica Biligráfica 

Documental:                              

- Cédulas 

presupuestarias                                  

-Informes de ejecución 

presupuestaria

Variable Dependiente: 

Toma de desiciones a 

partir de la 

interpretación y 

ánalisis de los 

resultados de la 

gestión presupuestaria

Mejora en los 

procesos, políticas y 

procedimientos para la 

toma de deciciones 

oportunas

- Número de políticas 

internas a 

implementar                       

-Número de 

procediminetos y 

procesos a ejecutar          

-Conclusiones y 

recomendaciones de la 

gestión presupuestaria

Tecnica Bibliográfica - 

Documental:                                 

- Directrices                           

-  Informe de ejecución 

presupuestaria

Variables Dimensiones Indicadores
Técnicas y/o 

Instrumentos



38 

 

 

Capítulo II 

2 Situación actual de la empresa de distribución eléctrica. 

En el presente capítulo se realizará un diagnóstico de estado actual del presupuesto de la 

empresa pública de distribución eléctrica, la explicación de los resultados obtenidos mediante 

los métodos aplicados y la interpretación de los resultados del diagnóstico.  

 

2.1 Antecedentes del presupuesto. 

A continuación, se exponen las directrices y su grado de aplicación, en las cuales se basa 

la elaboración de la proforma presupuestaria del año 2014. El Presupuesto se diseña de 

acuerdo a las directrices exigidas por la ley, así como políticas del Plan Estratégico, Plan 

Operativo Anual – POA, etc.  

Las políticas de las Unidades de Negocios de CNEL EP, obligan a determinar los costos y 

gastos de forma óptima, siempre priorizando sus necesidades reales.  Sin embargo, esta 

premisa no se cumple a cabalidad, ya que los procesos empleados para este fin no están 

debidamente optimizados. 

Dentro de las políticas internas establecidas se ha conformado un Comité de Presupuesto, 

como ente técnico que asegure la planificación, organización, dirección y evaluación 

periódica del Presupuesto anual a través de un consenso crítico, sin embargo, su participación 

en el proceso de formulación presupuestaria es nula en vista de que los plazos establecidos en 

las directrices no se cumplen. 

Actualmente el presupuesto de la Corporación se lo elabora en cada unidad de negocio, las 

cuales estructuran sus costos y gastos en función de sus ingresos.  Luego del proceso de 

revisión y análisis, el presupuesto es aprobado internamente para su consolidación. 
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 Directrices 

Anualmente, como inicio de la planificación presupuestaria se elaboran directrices, las 

mismas que se socializan a todas las áreas que intervienen en el proceso de formulación de la 

proforma presupuestaria del siguiente ejercicio económico.  

A pesar de contar con esta política anual de la empresa, no se logran los resultados en los 

tiempos estipulados en el siguiente cronograma debido a la deficiente coordinación entre la 

administración central y las unidades de negocio. 
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Tabla 2. Cronograma para la elaboración del presupuesto 2014 

 

 

ACTIVIDADES 
días 

calendario
Plazo Requerimientos Tareas Responsable COMUNICACIONES ENVIADAS  

1 Solictud de Requerimientos de metas 15
29/mayo al 28 

de junio 2013

1.- Metas de pérdidas 

2.- Metas de Recaudacioón,

3.- Pliego Tarifario

4.- Plan Estratégico/

5.- PAPP -POA 

Presupuesto elabora el Memorando 

para la firma del Gerente General, 

solicitando las metas a los Gerentes 

Corp. los requerimientos:

Directora de 

Gestión 

Presupuestaria

Memorando No. CNEL-CORP-

GG-2013-0611-M, 30 de mayo 

2013.

Memorando No. CNEL-CORP-

GAF-2013-0217-M, 17 de 

junio 2013.(Insistenia)

2

Actualizar  las Directrices para la 

formulación de la Proforma 

Presupuestaria 2014

6

20 al 25 de 

septiembre 

2013

Normativa legal, 

Reglamentos y 

procedimientos. 

La Gerencia Administrativa 

Financiera, a través de la Dirección 

de  Gestión  Presupuestaria, 

actualiza las directrices y envia para 

aprobación de la Gerencia General, y  

Miembros del Comité de 

Presupuesto (Gerentes  

Corporativos). 

Directora de 

Gestión 

Presupuestaria

Elaboración del Memorando 

de  la Dirección de Gestión 

Presupuestaria, adjuntando 

las Directrices, formatos, 

procedimiento y políticas.

3

Socializar las Directrices  aprobadas 

para la formulación de la Proforma del 

Presupuestaria  2014.

1

  26  de 

septiembre 

2013

Formulación de la Proforma 

presupuestaria 2014

Requerimientod  y 

proyecciones de ingresos, 

costos, gastos e inversiones.

 Se envía las Directrices aprobadas  a 

los Miembros del Comite de 

Presupuesto ( Gerentes 

Corporativos) ,Administradores de 

las Unidades de Negocios,  

Directores Financieros y Jefes de 

Presupuesto. 

 Directora de 

Gestión 

Presupuestaria

Elaboración del Memorando 

para la firma del GG.

4

Las Unidades de Negocios,  elaboran   

la proforma presupuestaria 2014, y  

presentan en el plazo previsto a la 

Gerencia General.

14 27-09 al 10-10-2013

Presupuesto de Operación, 

Inversión y Caja, conforme 

consta en las Directrices.

Las tareas que cada Unidad de 

Negocio, estime necesarias para el 

cumplimiento de la presentación de 

la  Proforma 2014. 

Administradores  

de las Unidades de 

Negocio.

CRONOGRAMA PARA EL PERÍODO DEL PRESUPUESTO 2014
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Tabla 3. Cronograma para el período del presupuesto 2014 

 

ACTIVIDADES 
días 

calendario
Plazo Requerimientos Tareas Responsable COMUNICACIONES ENVIADAS  

5

Administradores  de las Unidades de 

Negocio,  sustentan el presupuesto en 

reunión ante el Comité de 

Presupuesto o sus delegados, 

12

23 de octubre al 

05 de noviembre 

2013

Sustentaran de acuerdo a la 

siguiente reprogramación:

23-10-2013 Esmeraldas;

24-10-2013 Manabí;

25-10-2013 Santo Domingo;

28-10-2013 Guayas - Los Ríos; 

29-10-2013 Los Ríos; 

30-10-2013 Milagro;

31-10-2013 Santa Elena;

01-11-2013 El Oro;

04-11-2013 Bolívar; y,

05-11-2013 Sucumbios

Administradores  

de las UN y Comité 

de Presupuesto

6

Unidades de Negocio realizan los 

ajustes  y entrega la proforma 

reformulada definitiva.

14

De acuerdo a 

cronograma 

reprogramado

Entrega de Proforma reformulada  

acuerdo a la siguiente 

reprogramación.

28-10-2013 Esmeraldas;

29-10-2013 Manabí;

30-10-2013 Santo Domingo;

31-10-2013 Guayas - Los Ríos; 

01-11-2013 Los Ríos; 

04-11-2013 Milagro;

05-11-2013 Santa Elena;

06-11-2013 El Oro;

07-11-2013 Bolívar; y,

08-11-2013 Sucumbios

Administradores  

de las Unidades de 

Negocio.

7

La GAF, a través de la DGP, 

consolidará los presupuestos de las 

UN y presentará a la GG y Comité de 

Presupuesto la Proforma General de 

CNEL EP

10
11 al 20 de 

noviembre2013

Entrega de la Proforma para revisión 

de la GG y Comité de Presupuesto.
GAF- DGP

8

Sustentación de  la Proforma 

Presupuestaria 2014, por el Comité de 

Presupuesto, para la aprobación de la 

Gerencia General.

1
22 de noviembre 

2013

Comité de 

Presupuesto.

9

Envio de la Proforma Presupuestaria 

2014 al MEER, para conocimiento y 

aprobación del Directorio.

1

 25 de 

noviembre   

2013

Gerente General

CRONOGRAMA PARA EL PERÍODO DEL PRESUPUESTO 2014
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El Presupuesto general de la empresa pública de distribución eléctrica, se encuentra 

integrado por presupuestos de Operación, Inversión y Caja. Para este proyecto de 

investigación se utilizará como base el presupuesto de operación de CNEL EP. 

 

2.2 Análisis de resultados 

 Asignación Inicial 2014 CNEL EP.  

Como antecedente se puede mencionar que en mayo de 2.014 se aprobó de acuerdo a la 

Resolución No.011-2014, el presupuesto de Operación e Inversiones 2014 de la Empresa 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, sin embargo, el total 

del presupuesto codificado quedó de la siguiente manera luego de las modificaciones: 

Presupuesto de Operación  $ 1’068, 413,720.33 

Presupuesto de Inversión   $    995, 902,347.93 

PRESUPUESTO TOTAL  $      72, 511,372.40 

 

 Fusión por absorción de la ex - Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil. 

Mediante lo dispuesto en el artículo 9 numeral 12 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, que textualmente dice: “Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la 

empresa pública”; se procedió a la fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil, EP; que entró en vigencia a partir del 29 de septiembre de 2014; y,  

Mediante Resolución No. GG-RE-407-2014 del 23 de septiembre de 2014, el Gerente 

General de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, 

CNEL EP, resuelve: “CREAR la Unidad de Negocio denominada CNEL EP – Unidad de 

Negocio Guayaquil como área administrativa y operativa de la Empresa Eléctrica Pública 
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Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, en la cual se desarrollarán las 

actividades y prestará los servicios de manera descentralizada y desconcentrada.” 

En tal sentido a partir del mes de octubre, se incorporaron al presupuesto de CNEL los 

rubros de ingresos, costos y gastos correspondientes al último trimestre del año que aún 

estaban por ejecución, mientras que la ejecución de los meses de enero a septiembre de la ex 

Empresa Eléctrica de Guayaquil se liquidó una vez expedida la resolución antes mencionada. 

 

 Presupuesto Codificado 2014 CNEL EP 

Como resultado de las modificaciones a lo largo del ejercicio económico 2014 de la 

asignación inicial del presupuesto de CNEL EP, el monto codificado al 31 de diciembre 2014 

que se utilizará como parámetro de comparación para la evaluación y análisis de resultados 

en la liquidación presupuestaria se compone de la siguiente manera: 

Tabla 4. Presupuesto Operación 2014 - Consolidado 

 

El monto codificado del presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2014, 

correspondiente a la venta de energía ascendió a USD $ 971 millones de dólares 

INGRESOS  1,068,413,720.33 

VENTA DE ENERGÍA         971,724,214.66 

OTROS INGRESOS          96,689,505.67 

COSTOS Y GASTOS     995,902,347.93 

COSTOS

COSTO DE ENERGÍA         652,863,371.03 

GASTOS     343,038,976.90 

MANO DE OBRA         165,308,403.45 

MATERIALES          63,622,592.52 

SERVICIOS          74,983,512.45 

GASTOS SERVICIOS 

COMERCIALIZACIÓN
         34,135,748.64 

GASTOS FINANCIEROS            2,008,867.14 

OTROS GASTOS            2,979,852.70 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 

PRESUPUESTARIO
      72,511,372.40 

DETALLE
 CONSOLIDADO 

 CODIFICADO 
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aproximadamente, teniendo una participación del 91% del total de ingresos, mientras que los 

rubros de otros ingresos suman un total de USD $ 96 millones de dólares, constituyendo el 

9% del total. En éste último se pueden mencionar que se encuentran ventas de materiales, 

activos, y demás.  

 

 

Gráfico 2. Participación en el total de ingresos 

 

El presupuesto de ventas se encuentra estructurado por la información que entrega el área 

comercial de la empresa distribuidora, quien realiza la proyección de vena energía basado en 

el comportamiento histórico reciente y las tarifas a clientes publicadas en el pliego tarifario 

del año 2014 por la Agencia de Regulación y Control de Energía.  

Los costos están compuestos por los montos necesarios para cubrir el pago de la energía 

comprada para la venta, el cual se origina en el cálculo de la energía disponible requerida en 

kilovatios/hora multiplicado por el costo medio de compra determinado por el ARCONEL. 
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Gráfico 3. Participación en el total de costos y gastos 

 

El rubro de la compra de energía con USD 652 millones constituye el mayor componente 

de los egresos de la Corporación, alcanzado el 66% del total mientras que los gastos apenas 

representan el 34% del total con USD $ 343 millones de dólares. Esto puede deberse a que el 

presupuesto de costos se basa en el estudio que realiza el ARCONEL, Agencia de Regulación 

y Control de Electricidad. 

 Presupuesto Devengado 2014 CNEL EP 

El parámetro de evaluación y evaluación presupuestaria se lo realiza en función del 

presupuesto devengado, el mismo que está compuesto por los montos que fueron recibidos 

contra la prestación de un servicio o la entrega de un bien o material. 

Esta comparación se la realiza en función del presupuesto codificado ya que constituye la 

planificación esperada al término del ejercicio fiscal producto de análisis. El indicador 

resultante producto de esta comparación es el de “Indicador de Ejecución del Devengado” el 

cual se compone de la siguiente manera: 

  

 
100: x

Codificado

Devengado
IED
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Este indicador demuestra el porcentaje de cumplimiento que al término del ejercicio 

económico se pudo alcanzar de lo que estaba planificado.  Los resultados de esta ecuación 

pueden ser influenciados por factores tanto internos como externos. 

Tabla 5. Liq. 2014 Presupuesto de Operación - Consolidado Devengado 

 

Para determinar el impacto generado por las variaciones a continuación se exponen tablas 

y figuras para establecer las diferencias de lo programado vs lo devengado durante el período 

en estudio. 

2.2.4.1 Resultados Ingresos 

Los ingresos por venta de energía ejecutados al 31 de diciembre 2014 constituyen el 91% 

de los ingresos totales. 

DETALLE 

 CONSOLIDADO  

 CODIFICADO   DEVENGADO  

   

INGRESOS  1,068,413,720.33   1,126,388,497.85  

VENTA DE ENERGÍA     971,724,214.66   1,011,262,764.64  

OTROS INGRESOS       96,689,505.67      115,125,733.21  

   

COSTOS Y GASTOS     995,902,347.93      701,571,590.11  

COSTOS   

COSTO DE ENERGÍA     652,863,371.03      701,571,590.11  

   

GASTOS     343,038,976.90      302,127,301.13  

MANO DE OBRA     165,308,403.45      160,099,263.15  

MATERIALES       63,622,592.52        46,750,765.08  

SERVICIOS       74,983,512.45        60,534,308.34  

GASTOS SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN       34,135,748.64        31,113,051.18  

GASTOS FINANCIEROS         2,008,867.14          1,508,662.67  

OTROS GASTOS         2,979,852.70          2,121,250.71  

      

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO       72,511,372.40      122,689,606.61  
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Gráfico 4. Participación devengado ingresos 

La venta de energía en la empresa de distribución eléctrica representa el rubro más 

importante de la parte de ingresos ya que directamente está relacionada con el giro del 

negocio. 

Tabla 6. Liquidación 2014 Presupuesto de Operación - Consolidado Devengado 

(Ingresos) 

 

 

Como se pude evidenciar más del 90% del total de ingresos devengados los constituye la 

venta de energía a consumidores, mientas que el 10% restante está compuesto de otros 

ingresos no relacionados al giro del negocio.  

 % 

PARTICIPACIÓ N 

INGRESO S 1,068,413,720.33 1,126,388,497.85

VENTA DE ENERGÍA 971,724,214.66 91% 1,011,262,764.64

OTROS INGRESOS 96,689,505.67 9% 115,125,733.21 10.22% 19%

89.78% 4%

DETALLE

CO NSO LIDADO

 CO DIFICADO   DEVENGADO  
 % 

PARTICIPACIÓ N 

 % 

VARIACIÓ N 
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Gráfico 5. Resultados comparativos ejecución ingresos 

 

Como se evidencia en el gráfico anterior, la facturación de los ingresos de operación 

asciende a $ 967,22 millones equivalentes al 105,29% del presupuesto codificado, lo que 

lleva a la conclusión de se ha sobrepasado por mucho la meta planificada. 

 

Gráfico 6. Recaudación venta de energía 

 

El incremento del 5,29% equivale a 48,59 millones sobre la planificación inicial, sin 

embargo, es necesario analizar que la recaudación efectiva de esa facturación únicamente 

alcanzó el 98,48%.  Eso significa que alrededor de 14 millones de dólares se dejaron de 
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percibir por fallas en el sistema de recaudación de la empresa de distribución, lo que afecta 

directamente a la liquidez de la empresa.  Estos rubros además constituyen cuentas por cobrar 

a clientes. 

El análisis de los resultados de facturación y recaudación muestra que la empresa de 

distribución eléctrica alcanzó metas superiores a las iniciales, aunque la deficiencia en la 

recaudación le impidió obtener recursos adicionales para cubrir sus obligaciones en el año 

2014 con mayor liquidez. 

 

2.2.4.2 Resultados Costos 

Con respecto a los costos, se encuentran en ellos la compra de energía, la misma que está 

destinada para la venta a abonados, que al 31 de diciembre 2014 asciende a $ 701,57 

millones.  

Tabla 7.  Liquidación 2014 Presupuesto de Operación - Consolidado Devengado (Costos) 

 

 

La compra de energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al 31 de diciembre 2014 

asciende a $ 701,57 millones, incrementándose en $ 99,05 millones que equivalen al 16% 

respecto del valor devengado en el año 2013, cuyo importe fue de $ 602,52 millones.  Este 

incremento en el monto devengado se debe en mayor medida a la absorción de la Unidad de 

Negocio Guayaquil a la Corporación y también al incremento vegetativo de la demanda de 

servicio eléctrico.  

 

 CO DIFICADO  
 % 

PARTICIPACIÓ N 
 DEVENGADO  

 % 

PARTICIPACIÓ N 

 % 

VARIACIÓ N 

CO STO S Y GASTO S  652,863,371.03 701,571,590.11 

CO STO S

COSTO DE ENERGÍA 652,863,371.03 100.00% 701,571,590.11 100.00% 7%

DETALLE

 CO NSO LIDADO  
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2.2.4.3 Resultados Gastos 

Los importes devengados en el grupo de gastos corresponden a los servicios, bienes y 

mano de obra empleados en el cumplimiento de actividades para el funcionamiento del 

negocio. 

 

Gráfico 7. Participación del presupuesto de gastos devengado 

 

 Entre estos rubros, el componente más importante es el de la mano de obra con un 53%, 

seguido de los servicios 20%, materiales 15% y gastos comerciales 10%.  

A continuación, se presenta el resumen de los componentes de gastos demostrando tanto 

su participación del total como la ejecución con respecto al presupuesto codificado: 
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Tabla 8. Liquidación 2014 Presupuesto de Operación - Consolidado Devengado (Gastos) 

 

 

2.2.4.3.1 Mano de Obra 

La ejecución de los componentes de mano de obra por lo general constituye el costo fijo 

que la empresa destina al pago de la nómina del personal y beneficios asociados al mismo.  

La ejecución del 97% demuestra que la planificación estuvo muy próxima a la ejecución final 

ya que las estimaciones que se realizan de estos gastos se basan en un distributivo de 

funcionarios en el cual se cuantifican para identificar los puestos de trabajo que intervienten 

en las actividades del negocio. 

 

Gráfico 8. Ejecución de mano de obra 

 

 % 

EJECUCIÓ N 

GASTO S 343,038,976.90 302,127,301.13 88%

Mano de Obra 165,308,403.45 53% 160,099,263.15 97%

Materiales 63,622,592.52 15% 46,750,765.08 73%

Servicios 74,983,512.45 20% 60,534,308.34 81%

Gastos de 

Comercialización
34,135,748.64 10% 31,113,051.18 91%

Gastos Financieros 2,008,867.14 1% 1,508,662.67 75%

Otros Gastos 2,979,852.70 1% 2,121,250.71 71%

DETALLE  CO DIFICADO  
 % 

PARTICIPACIÓ N 
 DEVENGADO  
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Los principales rubros que conforman este grupo de gasto son Sueldos y Salarios, 

Beneficios Sociales, Aportes a la Seguridad Social, Gastos de Desvinculación y Viáticos y 

Subsistencias. 

 

2.2.4.3.2 Materiales 

En este grupo  se registrarán  los costos de los materiales, suministros, repuestos  y otros 

insumos a ser utilizados para las actividades administrativas y operativas relacionadas con el 

servicio de energía planificada, los mismos que se adquirirán siguiendo el debido proceso de 

conformidad con la Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 

Gráfico 9. Ejecución rubro materiales 

 

La partida presupuestaria más significativa dentro de este grupo es la de “Materiales 

Eléctricos” en la cual se registran los importes correspondientes a la adquisición de postes, 

seccionadores, aisladores, transformadores, cables y demás materiales necesarios para 
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realizar las labores de operación y mantenimiento del sistema de distribución eléctrica de la 

empresa. 

En términos de ejecución presupuestaria, este grupo de gasto alcanza el 73% de ejecución 

con respecto al presupuesto codificado, lo que se produce en gran medida por los retrasos 

ocasionados en el inicio de los diferentes procesos de contratación a través del portal de 

compras públicas.  

La tardía ejecución de estos procesos ocasiona que los plazos de ejecución que estuvieron 

previstos alcanzar no se cumplan, ocasionando que el devengo de los mismos se los realice en 

los siguientes ejercicios económicos lo que deriva en una baja ejecución presupuestaria al 

término del año 2014. 

 

2.2.4.3.3 Servicios 

En éste rubro se realizarán las proyecciones de servicios necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema eléctrico lo que constituye parte fundamental del giro del 

negocio, así como también las actividades de soporte necesarias durante el ejercicio 

económico. 

 

Gráfico 10. Ejecución servicios 
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En este grupo existen partidas presupuestarias en su mayoría con rubros significativos y su 

ejecución se la realiza de manera programada cada cierto período de tiempo (mensual, 

trimestral). 

Las partidas que presentan mayor desviación con respecto al planificado son las de grupo 

de “mantenimiento y reparaciones” las cuales alcanzan una ejecución de USD 16.85 millones 

que equivalen al 71% del presupuesto codificado que asciende a USD 23.68 millones.  El 

detalle de la ejecución de las partidas en este grupo se la evidencia en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 11. Detalle ejecución servicios 

Como se muestra en el gráfico, el comportamiento en la ejecución de las partidas del 

grupo de servicios es irregular.    El rubro más importante a nivel de ejecución son los 

correspondientes a las partidas de Seguridad y de Seguros, las cuales debido a su esquema de 

contratación plurianual se ejecutan íntegramente en el ejercicio fiscal. 

Mientras que, partidas presupuestarias como Honorarios, Salud y Seguridad y Transporte 

tienen una ejecución por debajo al 50% en el año fiscal, no obstante, los importes registrados 

en estas partidas no son significativos en el total de servicios ya que la suma de los montos 
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devengados asciende a USD 3,2 millones que tienen un peso del 5% del total ejecutado en 

este rubro.  

 

2.2.4.3.4 Gastos de Comercialización 

Las partidas presupuestarias que integran el grupo de gastos de comercialización están 

conformadas por las actividades destinadas a cubrir las necesidades del área comercial en 

cuanto al servicio de toma de lectura, inspecciones, entrega de planillas, telemetría etc., las 

cuales tienen como objetivo el óptimo desarrollo de las funciones comerciales de la empresa 

de distribución eléctrica. 

 

Gráfico 12. Ejecución gastos de comercialización 

 

Son los gastos que no se contemplan en las partidas anteriormente detalladas, así como 

también los gastos incurridos en las transacciones con las Instituciones Financieras e 

Intereses generados por acuerdos de pagos por Jubilación Patronal Planificada 
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Gráfico 13. Ejecución otros gastos y gastos financieros 

 

El porcentaje de ejecución de estos grupos de gasto superan el 70% de ejecución al 

término del ejercicio fiscal 2016, los mismos que constituyen gastos de pasajes, acualización 

de licencias de software, gastos de gestión. 

 

 Resultados de las entrevistas 

Entrevistado: Ing. Juan González Triviño 

Líder de Presupuesto - Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

 

1.- ¿Cuál es el proceso de aprobación del presupuesto de operación de la empresa 

pública de distribución eléctrica? 

Bueno, dentro del presupuesto tenemos las etapas para la aprobación que consiste en: la 

programación, que es la elaboración de directrices metas las cuales van a ser remitidas a las 

Unidades de Negocio para que en función de estas metas hagan lo que corresponde a la 
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siguiente etapa que es la formulación. Ésta formulación de acuerdo a las metas va enfocado a 

los objetivos estratégicos de la corporación para después de realizar las revisiones 

correspondientes lleguen al análisis de los miembros del directorio. En ésta etapa, se da la 

aprobación final en la que los miembros del directorio que son representantes del Gobierno, 

realizan la formalidad y aprueban el presupuesto antes del inicio del año para estar operativos 

desde el primer día del año siguiente. 

 

2.- ¿Qué recomendaría para agilitar el proceso de aprobación del presupuesto? 

Bueno, como puntos podemos decir realizar una automatización de la información para de 

esa manera tenerla en línea en el momento en el que se vaya ingresando en el sistema y más 

que todo que los requerimientos se ingresen en una plataforma conforme la directrices, las 

mismas que son monitoreadas por los responsables a nivel corporativo y que permitirán de 

una u otra manera identificar si es que están presupuestando de acuerdo a las metas y para 

que tengan una participación todos los involucrados en el proceso de elaboración hasta la 

revisión y aprobación de la proforma. 

 

3.- ¿De qué manera influye el cumplimiento del presupuesto en el desempeño de la 

Administración de la empresa pública de distribución eléctrica? 

Bueno, partiendo de que el presupuesto está enfocado en el plan estratégico institucional, 

el presupuesto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, en las 

evaluaciones periódicas a la ejecución presupuestaria mediante seguimiento y control se 

pueden identificar si estamos cumpliendo o no con lo planificado y tomar acciones 

correctivas de ser el caso. 
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4.- ¿Qué tipo de decisiones se han tomado en base a los resultados de años 

anteriores? 

Bueno, sí se ha implementado un mayor control en la ejecución del presupuesto de 

inversiones, esto debido a que históricamente el porcentaje no superaba ni el 40%. 

Actualmente, debido a los controles que se han implementado y a los seguimientos, se ha 

mejorado la ejecución presupuestaria en aproximadamente el 60%; claro que estamos aún por 

debajo de lo ideal, pero se está implementando cada día conforme los resultados de las 

evaluaciones que se van realizando, los correctivos y esto permitá de una u otra manera ir 

mejorando nuestro indicador de gestión.  

 

5.- ¿Ud. cree que es necesario realizar una actualización de la estructura del 

presupuesto de la empresa pública de distribución eléctrica? 

Bueno, toda actualización es importante dentro de una organización porque nos va a 

permitir tener un conocimiento más en firme de nuestro presupuesto y también que las 

herramientas nos permitan a nosotros tener un mayor control. Actualmente, no contamos con 

una herramienta que nos permita realizar un control más eficaz al presupuesto, por lo que sí 

es importante realizar una actualización sobre todo de la infraestructura tecnológica, para que 

de tal manera esto nos permita realizar un mejor control dentro de la ejecución presupuestaria 

y evitar que se estén utilizando los fondos de una forma no correspondiente y fijarnos que 

todos los gastos que se estén incurriendo estén enfocados en el plan estratégico de la 

corporación. 

 

Entrevistado: Econ. Jenny Calvopiña Calvopiña 

Cargo: Técnico de Presupuesto – Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
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1.- ¿En base a qué estimaciones se elabora el presupuesto de la empresa pública de 

distribución eléctrica? 

El presupuesto de operación está conformado por los ingresos, los costos y los gastos, 

entonces; para elaborar el presupuesto se considera una estimación de los ingresos, que eso lo 

hace la Gerencia Comercial. Los costos se proyectan y lo hace el área de planificación y 

dentro del grupo de los gastos lo hace cada Unidad de Negocio basado en su ejecución real al 

mes de junio proyectándolo a diciembre. 

 

2.- ¿Cuál es el proceso para la obtención de la información base para la elaboración 

del presupuesto? 

El proceso para la obtención de la información lo tienen que cumplir las Unidades de 

Negocio, cada una de ellas envía su proforma individual a oficina central y ésta la consolida y 

completa el presupuesto global. 

 

3.- ¿Qué aspectos considera usted que son una dificultad al obtener esta 

información? 

Una vez que se cumple con la consolidación de la información, ésta información es 

revisada y se empiezan a ejecutar varios ajustes de acuerdo a cada gerencia que comprende la 

empresa, estos ajustes son efectuados y se vuelve a una posterior revisión donde ya queda 

lista para ser presentada al directorio. Hasta que llega la fecha de presentación de directorio 

surgen nuevas inquietudes, directrices, o parámetros que vuelven a ser objeto de revisión y 

modificación, esto conlleva a que la proforma tenga varias modificaciones que hacen que se 

retrase su aprobación.   

 

4.- ¿Qué recomendaría para agilitar la obtención de la información? 
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Se recomendaría que en la primera revisión de la proforma consolidada cada gerencia haga 

sus observaciones a conciencia para que de esta manera quede una proforma definitiva para 

su aprobación. 

 

5.- ¿De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los rubros que representan la mayor 

carga en el presupuesto operativo? 

La mayor carga está representada en la compra de energía, dentro del grupo de los gastos 

operativos tenemos mano de obra, materiales y servicios; en donde la mayor carga la 

representa la mano de obra.  

 

2.2.5.1 Análisis de las entrevistas 

De acuerdo a lo observado durante las entrevistas a los especialistas es presupuesto de la 

empresa eléctrica pública, se ha determinado lo siguiente: 

 El presupuesto está conformado por una estimación de ingresos, costos y 

gastos. 

 La proforma de gastos la realiza cada Unidad de Negocio 

 Uno de los factores que retrasa la aprobación final de la proforma 

presupuestaria es, los procesos engorrosos y el retraso en la revisión por parte de la 

Gerencia, puesto que cada vez que se retrasa se plantean nuevos lineamientos para 

realizar el presupuesto. 

 Que se requiere una revisión formal de la proforma por parte de la Gerencia, a 

fin de que no existan reprocesos en la aprobación. 

 La mayor carga operativa se encuentra en la compra de energía, seguida por el 

costo de la mano de obra. 



61 

 

 

 El proceso de aprobación del presupuesto pasa por diversas etapas hasta llegar 

a la final, lo que causa que se retrase la misma, debido a los múltiples factores que 

pueden originarse al ingresar valores que no se ajustan a las directrices. 

 Se requiere una actualización de procesos que involucre la tecnología del 

sistema con el fin de dinamizar la elaboración y aprobación de la proforma con el 

soporte de los involucrados.  

Es por ello que, se ha determinado que la propuesta debe estar enfocada a la actualización 

de los procesos y directrices que permitan una mejor formulación y elaboración de la 

proforma presupuestaria concentrando la responsabilidad de la misma en las Gerencias 

Corporativas de Oficina Centra, quienes a su vez son las responsables de emitir directrices 

claras y oportunas a las Unidades de Negocio para la ejecución de los planes y proyectos 

anuales.  
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Capítulo III 

 

3 Optimizar la gestión presupuestaria en una empresa 

pública de distribución eléctrica. 

3.1 Fases de la propuesta 

En el entorno del análisis y evaluación de las deficiencias en la ejecución presupuestaria, 

se han elaborado 3 fases en los cuales se fundamentará la propuesta de mejora. 

Estas fases son: 

1) Implementar procedimientos y políticas para la elaboración y control 

presupuestario. 

2) Adoptar un procedimiento automatizado para la formulación y control 

presupuestario. 

3) Aplicar indicadores de gestión en la ejecución y control del presupuesto para 

toma de decisiones. 

 

 Implementar procedimientos y políticas para la elaboración y 

control presupuestario. 

Para una correcta estructuración de la proforma presupuestaria de la Corporación, el punto 

de partida será el envío de Directrices reformuladas, las cuales guiarán a las áreas operativas 

en la planificación y preparación de un documento realizado con argumentos técnicos y 

considerando además datos históricos recientes.  

Las modificaciones a estas directrices se resumen en los siguientes puntos: 
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1. Las unidades de negocio de la Corporación no estructurarán sus presupuestos 

de manera aislada.  Serán las gerencias corporativas, las que de manera coordinada y 

planificada preverán sus ingresos y gastos con una visión corporativa, consolidando 

sus presupuestos y presentándolos junto con sus objetivos, planes y proyectos a la 

gerencia financiera. 

2. El proceso de revisión y análisis asegura que la cuantificación del presupuesto, 

sea realizado a través de un proceso crítico y no liberal, observando las Directrices, 

plan estratégico y metas. 

3. Las reformulaciones y modificaciones al Presupuesto consensuado por las 

Gerencias Corporativas y la Dirección de Gestión Presupuestaria de Oficina Central 

se realizarán de manera muy excepcional.  

4. Las Gerencias Corporativas tienen que velar de manera consistente por la 

actualización del Plan Estratégico Institucional, que es la visión de la Gerencia 

General a corto, mediano y largo plazo. 

5. El parámetro de medida para la formulación y ejecución del presupuesto será 

el devengado. 

6. Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria de Operación, se tomará 

como base el presupuesto ejecutado al 31 de julio de año inmediato anterior y se 

proyectará su devengo al mes de diciembre. 

7. Se hace especial énfasis en las certificaciones futuras emitidas en la Oficina 

Central y Unidades de Negocio, que afecten al siguiente ejercicio fiscal, las mismas 

que deberán considerarse en la presente proforma presupuestaria en las respectivas 

partidas.  

8. Ingresos, Costos y Gastos de Operación, se presentarán detallando sus 

componentes, actividades, materiales e insumos que se van a adquirir en el siguiente 
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ejercicio económico, para que se constituyan en parámetros evaluadores de la gestión 

de las Gerencias Corporativas y de la Administración de las Unidades de Negocio; 

respetando el comportamiento natural de cada período mensual. 

9. Los proyectos operativos se conformarán por aquellas actividades destinadas a 

la adquisición de bienes y repotenciación de la infraestructura existente de la 

Corporación. 

10. Para determinar los montos que se incluirán en la proforma como proyectos de 

arrastre, se utilizará como base la ejecución presupuestaria al 31 de julio a la cual se le 

aplicará el siguiente criterio de arrastre: 

 Proyectos Calidad del Servicio Distribución: Codificado – Devengado. 

 Proyectos Calidad del Servicio SAPG: Codificado – Devengado. 

 Inversiones Propias: Pre Compromiso + Compromiso – Devengado. 

11. Cabe indicar que además se deberán considerar los proyectos que se hayan 

declarado plurianuales en ejercicios fiscales anteriores. 

12. No se incluirán en el presupuesto proyectos que no estén aprobados por parte 

del ARCONEL en el estudio de costos, a excepción de aquellos que sean justificados 

y aprobados por parte de la Gerencia General y Gerencia Administrativa Financiera. 

13. Los responsables de la ejecución de estos proyectos serán las Gerencias 

Corporativas en coordinación con los sus pares en las Unidades de Negocio. 

 

 Adoptar un procedimiento automatizado para la formulación y 

control presupuestario.  

Otro aspecto fundamental en la etapa de formulación presupuestaria es la herramienta 

informática que se utiliza, ya que la información no se requiere únicamente a nivel de totales 

monetarios, sino que necesita una información detallada por actividad y por ítem. 
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Este nivel de detalle de la información permitirá a los mandos medios tomar decisiones en 

función de las actividades que se cumplan y aquellas que están pendientes de ejecución. 

Para lograr estos resultados se debe implementar un sistema de arquitectura presupuestaria 

que permita la elaboración del presupuesto considerando un esquema de variables 

dependientes e independientes, así como también que brinde la posibilidad de simular 

escenarios considerando distintos parámetros.  Este esquema permitirá mayor flexibilidad al 

momento de tomar decisiones sobre la elaboración y ejecución presupuestaria. 

Las características básicas que esta herramienta debe poseer son: 

1. Procesamiento de grandes cantidades de datos, las cuales se requieren para que 

la información contenida en el presupuesto contenga un detalle suficiente para generar 

consolidados con fines de análisis. 

2. Debe ser flexible, permitiendo a la información contenida ser afectada por 

diversas variables a la vez, estructurando así varios escenarios. 

3. Las bases de datos deben ser alojadas en la nube, contando con las seguridades 

correspondientes.  Esto facilitará el acceso a la información desde cualquier terminal 

con acceso a internet. 

4. Debe permitir modelar los parámetros de medición para el control de la 

ejecución del presupuesto con relación a los objetivos y metas inicialmente 

establecidos. 

En el contexto informático la adopción de una herramienta con estas características 

supondrá que la Corporación incurra en un gasto de inversión el mismo que no solamente 

abarca la adquisición de la licencia correspondiente, sino que también incluye el soporte y 

mantenimiento respectivo. 
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Adicionalmente este objetivo genera la posibilidad de fortalecer el equipo humano de 

funcionarios del departamento de presupuesto de la matriz de la Corporación, en vista de que 

se deberá intensificar los esfuerzos en la etapa de formulación y control presupuestario. 

Actualmente el equipo no cuenta con un personal dedicado al control y análisis debido a 

que la mayoría de los esfuerzos están dedicados a resolver problemas de carácter operativo. 

 

3.1.2.1 Costo de la Inversión 

El total del costo a invertir se lo desglosa en intangibles, recursos humanos y activos fijos 

de la siguiente manera: 

3.1.2.1.1 Activo Intangible 

La inversión por concepto de adquisición de licencias no concurrentes asciende a USD 

23.000 sin embargo este tipo de licencia únicamente permitirá que un usuario a la vez pueda 

acceder a las bases de datos para efectos de modificación de información o reportería. 

Mientras que los costos de licencias concurrentes ascienden a USD 37.000 la misma que 

permitirá la conexión desde múltiples estaciones de trabajo, pero con un mismo usuario.  

Motivo por el cual se deberán adquirir una licencia por unidad de negocio a fin de garantizar 

la seguridad de las bases de datos y definir las responsabilidades de manera adecuada. 

En resumen, la inversión por concepto de compra de licencias se detalla de la siguiente 

manera:  
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Tabla 9.Costeo inversión licenciamiento - Propuesta 

 

 

3.1.2.1.2 Recursos Humanos 

Dentro de esta propuesta se considera la inclusión de 2 profesionales de presupuesto, los 

cuales se encargarán de la etapa de formulación y control presupuestario, dando un 

seguimiento más intensivo a las novedades que surjan al momento de elaborar los reportes 

mediante cédulas presupuestarias. 

A continuación, se desglosa el costeo:  

Tabla 10. Costeo mano de obra - Propuesta 

 

 

La inversión total a corto plazo que representa este proyecto asciende a US$ 518.656,89 la 

misma que incluye el licenciamiento requerido y el personal de apoyo para su 

implementación de manera adecuada. 

  

Unidades de Negocio
Cantidad de 

Licencias

Costo de 

Inversión

Oficina Central 1 37.000,00$      

Esmeraldas 1 37.000,00$      

Manabí 1 37.000,00$      

Santo Domingo 1 37.000,00$      

Guayas Los Ríos 1 37.000,00$      

Los Ríos 1 37.000,00$      

Milagro 1 37.000,00$      

Santa Elena 1 37.000,00$      

El Oro 1 37.000,00$      

Bolívar 1 37.000,00$      

Sucumbíos 1 37.000,00$      

Guayaquil 1 37.000,00$      

Eficiencia Energética 1 37.000,00$      

Total inversión licencias 13 481.000,00$  

Cargo Nº Puestos RMU
Proyectado       

(12 meses)

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo Cuarto 

Sueldo
Vacaciones 

Aporte Patronal 

9.65%

Total Inversión 

T. Humano

Profecional de 

presupuesto 
2 1.218,00$             29.232,00$           2.436,00$             732,00$                 2.436,00$             2.820,89$             37.656,89$           
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 Aplicar indicadores de gestión en la ejecución y control del 

presupuesto para toma de decisiones.  

El área financiera constituye el principal soporte de la corporación, en vista de que por ella 

se inicia y se culminan todas las actividades del giro del negocio.  Su importancia origina que 

se deban tomar todas las precauciones detectar y corregir los problemas que afecten a la 

operación de la empresa desde el punto de vista financiero. 

En el marco de la ejecución presupuestaria, los indicadores de gestión ayudarán a que la 

alta dirección prevea las posibles desviaciones de los resultados con respecto a la meta 

propuesta. 

Los indicadores propuestos a utilizar en el ejercicio presupuestario se los puede clasificar 

en: 

1) Indicador de operatividad. 

2) Indicadores de cumplimiento presupuestario. 

 

3.1.3.1 Indicadores de operatividad. 

3.1.3.1.1 Indicador programación presupuestaria 

 

𝐼𝑃𝑃 =
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜) − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
 

Este indicador permite evaluar la desviación del presupuesto codificado con respecto a la 

asignación inicial aprobada, lo cual puede originarse por deficiencias al momento de la 

planificación del presupuesto o por factores externos que afecten a la institución. 

 

3.1.3.2 Indicadores de cumplimiento presupuestario. 

Estos indicadores medirán el grado de cumplimiento al término un periodo determinado 

con respecto a la planificación prevista para el mismo. 
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3.1.3.2.1 Indicador de cumplimiento facturación (Ingresos por venta 

de energía). 

 

𝐼𝐶𝐹𝑎𝑐𝑡. =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
 

Este indicador se encarga de evaluar el grado de cumplimiento en la facturación por venta 

de energía con respecto a la planificación mensual o anual y se utilizará por parte de la alta 

gerencia para prever si los ingresos se ejecutan de manera correcta a su vez tomar decisiones 

con respecto a los gastos. 

 

3.1.3.2.2 Indicador de cumplimiento recaudación. (Ingresos por 

venta de energía). 

 

𝐼𝐶𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢. . =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
 

Este indicador se encarga de evaluar el grado de cumplimiento en la recaudación por venta 

de energía con respecto a la planificación mensual o anual y se utilizará por parte de la alta 

gerencia para prever si se efectuó la recaudación se cumple de acuerdo a las metas 

comerciales enviadas para la elaboración del presupuesto y a su vez tomar alternativas de 

financiamiento en el caso que no se cumpla con la meta. 

 

3.1.3.2.3 Indicador de cumplimiento del compromiso. 

 

𝐼𝐶𝐶𝑜𝑝𝑚. =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
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La razón resultante de este indicador ayudará a la Dirección a evaluar si se están 

realizando las gestiones para adjudicar y contratar los procesos que se enmarcan en las 

actividades incluidas en el presupuesto a inicios de un período.  El porcentaje de este 

indicador se utilizará además para prever las obligaciones adquiridas con los proveedores a 

mediano y largo plazo. 

 

3.1.3.2.4 Indicador de cumplimiento del devengado. 

 

𝐼𝐶𝐷𝑒𝑣. =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

Este indicador ayudará a evaluar tanto la ejecución presupuestaria financiera como el 

avance físico de los procesos de contratación, ya que el devengado constituye los valores que 

se registran en contabilidad por la recepción de bienes o servicios consumados.  El porcentaje 

de cumplimiento del devengado será igual o menor al indicador de cumplimiento del 

compromiso.  En base a este indicador se realizarán las estimaciones para los ejercicios 

presupuestarios siguientes y constituirá además el parámetro de medida para la capacidad 

operativa de ejecución de las áreas del giro del negocio y soporte. 

 

3.1.3.2.5 Índice de pago de obligaciones. 

 

𝐼𝑃𝑂𝑏𝑙. . =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜
 

Esta razón evaluará el cumplimiento en el pago de las obligaciones a corto plazo 

generadas en la contabilidad por la adquisición de bienes o materiales y prestación de 

servicios.  Un bajo porcentaje de ejecución significará un mayor monto en las cuentas por 

pagar para el siguiente ejercicio fiscal.  Por lo general, las obligaciones devengadas en los 
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meses de noviembre y diciembre se pagarán los primeros meses del siguiente ejercicio 

económico. 

 

Conclusiones. 

Una vez realizada la evaluación presupuestaria del ejercicio económico 2014, podemos 

concluir que los resultados obtenidos evidencian una falta de optimización en la gestión 

presupuestaria, ya que no se alcanzan a cumplir el cien por ciento de los montos consignados 

en las partidas. 

Como causas de estas deficiencias en la ejecución del presupuesto podemos concluir que 

la entidad no cuenta con óptimos procedimientos y ni efectivos mecanismos para establecer 

un control del presupuesto que permita corregir a tiempo las variables externas e internas que 

dan como resultado bajos índices de ejecución y en muchas ocasiones la mala ejecución de 

planes y actividades en detrimento de la calidad y de la operatividad de la empresa. 

Esta realidad llevará a vislumbrar que, de mantener la actual forma de llevar a cabo la 

administración y ejecución del presupuesto, la Corporación no estaría cumpliendo a cabalidad 

las metas propuestas y por ende al ser una empresa destinada a satisfacer necesidades básicas, 

estaría comprometiendo la calidad del servicio a la comunidad. 

En tal sentido este análisis conducirá a la modernización de los procesos presupuestarios 

tanto en su forma administrativa como tecnológica, que permitan reducir las desviaciones que 

generan al cierre del ciclo presupuestario. 
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Recomendaciones. 

 

Garantizar la optimación de todo el ciclo presupuestaria y en vista de la importancia que 

luego del análisis realizado el mismo conlleva para la administración de una empresa, se 

recomienda implementar las fases que en este proyecto de investigación se contemplan, en el 

corto plazo. 

Implementar la directriz aquí propuesta conllevará a que la institución pueda gestionar su 

modelo de formulación presupuestaria de manera más eficiente, logrando así incrementar los 

resultados al término del ejercicio económico. 

Adoptar el modelo de automatización de la gestión presupuestaria propuesto, el cual se 

encuentra pensado en optimizar los recursos operativos de la institución logrando así un 

mejor desempeño ejecutando un presupuesto centralizado. 

Aplicar los indicadores de gestión establecidos en el presente documento a fin de poder, en 

base a parámetros establecidos y medibles detectar inconvenientes y corregirlos a tiempo a 

fin de no alterar los objetivos y metas establecidos por la institución 
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