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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Finanzas en cumplimiento de la política económica 

y asegurando la adecuada distribución de los ingresos y recursos, 

es el órgano rector encargado de formular la Proforma del 

Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria 

Cuatrianual, y ponerla a disposición del Presidente de la República 

del Ecuador, para lo cual consolidará, validará y establecerá 

mecanismos, lineamientos y metodologías que deberán ser 

considerados por las Instituciones del Sector Público durante la 

formulación de sus Proformas de Presupuestos Institucionales.  

 

Es por lo cual, el presente estudio se centra en analizar las 

metodologías aplicadas por Ecuador para la formulación de 

proformas presupuestarias en el Sector Público en relación a las 

metodologías empleadas por países como Chile y Argentina. 

Chile y Argentina han demostrado en los últimos años mantener un 

mayor nivel de ejecución presupuestaria frente a Ecuador; razón 

por la cual se consideró a estos países como objeto de 

comparación en el análisis. Entre una de las principales causas 

para que los países no cumplan con la ejecución total de sus 

presupuestos al finalizar un año, se debe a que mantienen 

procesos ineficientes desarticulados de planificación, programación 

y evaluación de sus presupuestos, por lo cual el estudio se enfoca 

en abarcar dicha temática.  

 

Hipótesis 

Los lineamientos empleados por el Ministerio de Finanzas y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para la 

elaboración de las Proformas Presupuestarias de las Entidades del 

Sector Público del Ecuador, obedecen a las mejores prácticas de la 

administración pública y financiera de América Latina. 
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Objetivo General 

El objetivo general es analizar los lineamientos de la elaboración 

en las Proformas Presupuestarias en América Latina en países 

como Chile y Argentina, comparada con las estrategias 

implementadas por el Ecuador, con el fin de determinar y 

comprobar la eficiencia, eficacia y calidad en los procesos de 

formulación de presupuestos públicos del Ecuador.  

 

Objetivos Específicos 

A partir del objetivo general se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Investigar las metodologías para la elaboración de proformas 

presupuestarias de las instituciones públicas de dos países 

de la región, Chile y Argentina.  

 Analizar las metodologías utilizadas para elaboración de 

proformas presupuestarias de las instituciones públicas por 

Chile y Argentina, para observar los resultados obtenidos en 

cuanto a su ejecución presupuestaria.  

 Analizar comparativamente la metodología utilizada en 

Ecuador con Chile y Argentina, para la elaboración de 

proformas presupuestarias. 

 Analizar las mejores prácticas internacionales para poder 

estimar presupuestos en las Instituciones Públicas.  

 

Resumen 

El Capítulo I, se describirá y analizará las metodologías y 

lineamientos utilizados por Chile y Argentina para la elaboración de 

Proformas Presupuestarias en las entidades del Sector Público. 

 

En el Capítulo II, se describirá las metodologías y lineamientos 

utilizados por el Ecuador para la elaboración de Proformas 
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Presupuestarias de las entidades del Sector Público del país y se 

desarrollará el análisis respectivo a los mismos.  

 

En el Capítulo III, se efectuará un análisis de las mejores prácticas 

internacionales para estimación de presupuestos de entidades 

públicas y se evaluarán los resultados comparativos de las 

metodologías utilizadas para la elaboración de Proformas 

Presupuestarias de las instituciones públicas de Ecuador, Chile y 

Argentina.   

 

En el Capítulo IV, se analizará la ejecución presupuestaria del 

Ecuador desde el año 2012 al 2014 y se la comparará con las 

ejecuciones presupuestarias presentadas durante el mismo periodo 

por Chile y Argentina, además que se describirán las principales 

causas y deficiencias en el incumplimiento de las ejecuciones 

presupuestarias de los presupuestos públicos.  

 

Finalmente se expondrán las Conclusiones y Recomendaciones 

presentadas como resultado del estudio realizado.  
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CAPÍTULO I 

 

Análisis de las Metodologías utilizadas por Chile y Argentina para la 

elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades del 

Sector Público. 

1.1 Descripción de las metodologías y directrices utilizadas por Chile 

para la elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades 

del Sector Público.  

 

1.1.1 Marco Legal. 

Chile se rige por un régimen presidencialista, que otorga al Presidente de 

la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen 

relación con la Administración Financiera o Presupuestaria del Estado. 

Además de la Constitución Política, destacan otras leyes que regulan el 

proceso presupuestario, como la Ley N° 1.263 Orgánica de 

Administración Financiera del Estado que establece las principales 

funciones de las entidades involucradas (Ministerio de Hacienda, 

Dirección de Presupuestos, Contraloría General de la República y 

Tesorería General de la República); la Ley N° 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 

Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 

República (Decreto N° 2.421) y el Decreto con Fuerza de Ley N° 106 del 

Ministerio de Hacienda, el cual define las atribuciones específicas de la 

Dirección de Presupuestos (DIPRES). 
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La DIPRES es una agencia dependiente del Ministerio de Hacienda y 

coordina la formulación, orientación y aplicación de la política 

presupuestaria del Estado. La ley de carácter anual más relevante es la 

Ley de Presupuestos, que incluye a las instituciones del Gobierno Central, 

las que se pueden clasificar en tres tipos de entidades:  

- Instituciones centralizadas.  

- Entidades estatales autónomas o regidas por normas especiales. 

- Instituciones descentralizadas.1 

1.1.2 Política Fiscal. Balance Estructural (BE) o Balance Cíclicamente 

Ajustado (BCAt). 

 

El Presupuesto de la Nación de Chile resulta de un proceso de análisis, 

formulación, consulta, discusión y sanción entre los diferentes actores 

involucrados. Desde el año 2001 la política fiscal chilena se orienta en la 

aplicación de la regla Balance Cíclicamente Ajustado (BCAt), la que es 

conocida como Balance Estructural del Gobierno Central. La Regla 

analiza la situación del fisco en mediano plazo, a través de la estimación 

de los ingresos del gobierno ajustados en un ciclo económico para 

posterior a esto autorizar a los gastos públicos montos consistentes con 

los ingresos estimados. Con el objetivo de  transparentar la regla un 

Comité de Expertos externos analiza dos variables el precio del cobre de 

largo plazo y el nivel de producción potencial de la economía, lo que 

permite determinar el gasto compatible con la regla del superávit 

estructural.2 

                                                                   
1 Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos de Chile y BID. (Septiembre de 2005). El Proceso 

Presupuestario en Chile, Aspectos Generales: Marco Legal, Actores Institucionales, Principales Aspectos de 
Modernización. Obtenido de http://www.dipres.gob.cl/594/articles-22542_doc_pdf.pdf (Consultado, 30 de 
septiembre de 2015).  
 
2
 Dirección de Presupuestos, Chile. (Junio de 2015). Indicador del balance cíclicamente ajustado. Metodología 

y resultados. Obtenido de http://www.dipres.gob.cl/572/w3-propertyvalue-16156.html (Consultado, 09 de 
noviembre de 2015).  
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1.1.3 Etapas de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Chile. 

 Etapa 1: 

En abril de cada año anterior se inicia el análisis por parte de funcionarios 

de instituciones del Sector Público, expertos externos, autoridades de 

gobierno y miembros del Congreso Nacional. Simultáneamente, el 

Ministerio de Hacienda evalúa los resultados de programas incluidos en el 

presupuesto anterior y analizan los indicadores de desempeño de las 

instituciones públicas. La información levantada define los gastos iniciales 

además que considera aquellos gastos obligatorios por ley o por contrato, 

asegurando la continuidad de programas con evaluación satisfactoria. 

 Etapa 2: 

Todas las instituciones del Sector Público desarrollan y presentan al 

Ministerio de Hacienda propuestas para continuar programas exitosos o 

creación de nuevos programas, estos programas son postulados en un 

fondo común concursable. Después de un análisis y discusión técnico 

realizado por el Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República 

realiza la revisión y define el Proyecto de Presupuesto correspondiente a 

cada Institución Pública.  

 Etapa 3: 

Hasta el 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda concluye con la 

elaboración del Proyecto de Presupuestos, el que es firmado y enviado 

por el Presidente de la República al Congreso Nacional. 

 Etapa 4: 

En los primeros días de octubre, los parlamentarios estudian los 

presupuestos propuestos por el Poder Ejecutivo de cada una de las 

instituciones públicas. Para esto se forma una Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos, formada por 13 senadores y 13 diputados. Esta comisión 

se divide en 5 subcomisiones, cada una de las cuales analiza los 

presupuestos de un conjunto de Ministerios. 
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 Etapa 5: 

La Comisión Especial Mixta recibe los informes de las subcomisiones 

correspondientes sobre las propuestas para cada ministerio, las que luego 

de ser sometidas a votación aportan los datos para el informe final que 

entrega a la Cámara de Diputados, la que luego despacha el Proyecto al 

Senado. En caso de existir discrepancias entre los proyectos aprobados 

por la cámara y el Senado, estos son sometidos a una Comisión Mixta 

para su resolución. 

 Etapa 6: 

Durante el proceso legislativo se pueden efectuar modificaciones al 

proyecto original del Ejecutivo, ya sea por indicaciones del Ejecutivo o 

como resultado de las discusiones legislativas, donde los parlamentarios 

sólo tienen atribuciones para reducir las obligaciones de gastos 

propuestas por el Ejecutivo que no están determinadas por leyes 

permanentes. 

 Etapa 7: 

Hasta el 30 de noviembre, el Congreso despacha el proyecto, tras lo cual 

el Presidente de la República promulga la Ley de Presupuestos. 

 Etapa 8: 

El 1 de enero del año siguiente entra en vigencia la Ley de Presupuestos, 

iniciándose así la ejecución de los programas.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
3 Dirección de Presupuestos, Chile. (Junio de 2015). Etapas de Elaboración. Obtenido de 

http://www.hacienda.cl/especiales/presupuesto/etapas-de-elaboracion.html. (Consultado, 29 de septiembre de 
2015).  
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Chile 

Elaborado por: Ministerio de Hacienda. Chile 

 

1.1.4 Ciclo Presupuestario de Chile.  

El ciclo presupuestario de Chile comprende cuatro etapas que van desde 

la Formulación, Discusión y Aprobación, hasta la Ejecución y Evaluación, 

a continuación, se describen las etapas del Ciclo Presupuestario: 

 

GRÁFICO 5. 
 DIAGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROFORMA  

PRESUPUESTARIA DE CHILE. 
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CUADRO 1. 
 CICLO PRESUPUESTARIO DE CHILE. 

FORMULACIÓN 

ACTORES 

 Presidente de la República 

 Ministerio de Hacienda 

 Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 Ministerios Sectoriales 

 Equipos Técnicos de los Ministerios 

En la etapa de Formulación se elabora el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del 

próximo período, a través de la estimación de ingresos y gastos de los Programas Institucionales. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

Se realiza una instancia de análisis y discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 

Público, que se realiza en el Congreso Nacional. 

EJECUCIÓN 

La etapa comprende el proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios de las 

instituciones, actualización del presupuesto inicial,  mediante los decretos de modificación 

presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado. 

EVALUACIÓN 

Proceso de análisis del ejercicio presupuestario del período anterior, por Ministerio e Institución el 

cual incorpora la información presupuestaria  de gasto y gestión. 

Fuente: Dirección de Presupuesto. DIPRES, Chile  
 Elaboración por: Autor 

 

 

 

Fuente: Dirección de Presupuestos. DIPRES, Chile. 
 Elaborado por: Autor.   

GRÁFICO 6.  

CICLO PRESUPUESTARIO DE CHILE. 
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1.1.5 Planificación, Presupuesto y Evaluación, articulación y 

alineación.  

Para un país como Chile la planificación, el presupuesto y la evaluación 

son pilares fundamentales de una administración financiera con visión 

estratégica, la que se encuentra orientada a implementar políticas 

públicas que generen beneficios para la ciudadanía de manera eficiente y 

sostenible. Por ello, es útil analizar las fortalezas y debilidades para cada 

una de ellas, según su funcionamiento actual en el país chileno: 

 

 Planificación. 

La planificación debe ser concebida desde dos ámbitos el estratégico y el 

operativo. La planificación estratégica comprende los objetivos y metas 

prioritarios propuestos a ser cumplidos por una Institución en un periodo a 

largo plazo. La planificación operativa establece claramente hacia dónde 

quiere llegar una Institución determinando los objetivos, actividades, 

recursos y plazos en que serán realizados.  

Para que exista una planificación adecuada debe existir un proceso 

permanente de interacción entre el Estado y la sociedad. La acción del 

Estado debe estar orientada a buscar el bienestar de los ciudadanos.  

Es por esto que debe existir una relación estrecha entre Planificación 

Estratégica y Operativa; debe existir coherencia en la elaboración del 

presupuesto y por ende la asignación de recursos debe ser orientada 

hacia una visión de largo plazo, los que serán traducidos posteriormente 

en metas de desarrollo para el país chileno.  

En el proceso de planificación con el fin de que se puedan desarrollar 

planes realistas y viables es necesario que los Ministerios e Instituciones 

públicas estén articulados entre ellos.  
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En Chile, la herramienta dominante es el presupuesto anual. Esto 

ciertamente ha resultado una fuerte disciplina fiscal, que ha hecho un 

aporte crucial a los equilibrios macroeconómicos necesarios para sentar 

las bases del crecimiento del país.4 

 

 Presupuesto. 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de determinar la política fiscal, 

la implementación de la política involucra a todos los actores que ejecutan 

gastos. El presupuesto público de Chile se orienta en dos visiones micro y 

macroeconómica, debido a que efectúa asignaciones de recursos 

competitivos y alternativos.  

La planificación es la encargada de dictar lineamientos al presupuesto 

para que estimen correctamente la asignación de recursos, considerando 

como punto base la política fiscal.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, en su 

evaluación sobre la Capacidad de Gestión Financiera (2005), señalan que 

“Chile ha centralizado eficazmente sus políticas y procedimientos para 

respaldar la disciplina fiscal agregada. Lo anterior se logra gracias a un 

sistema presupuestario bien desarrollado, que posibilita un presupuesto 

realista e integral”. A su vez, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD), en “Budgeting in Chile” (2004), señala que 

Chile tiene “una posición excepcional en responsabilidad fiscal y un 

sofisticado proceso de formulación del presupuesto”. Además, menciona 

los grandes avances en obtención de información sobre el desempeño de 

los programas públicos, comparándose favorablemente con los países de 

la OECD. Por último, Oxford Analytica en “Fiscal Transparency in Chile” 

                                                                   
4 Cabello Jorge Rodríguez, G. S. (2013). Planificación y presupuesto como herramientas de política pública. 

Obtenido de http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf. (Consultado, 30 de 

septiembre de 2015).  

 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf
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(2003) afirma que el país tiene uno de los más sofisticados procesos de 

preparación del presupuesto de América Latina.5 

 Evaluación. 

La planificación, presupuesto y evaluación forman parte de un elemento 

integrado que permite alcanzar el uso eficiente de los recursos públicos. 

La evaluación y seguimiento permiten cuantificar el resultado de los 

objetivos y las metas planteados en la planificación. Los resultados de las 

evaluaciones deben ser un foco de retroalimentación que permitan 

implementar y formular las políticas públicas además de contribuir a los 

procesos de planificación y presupuestos. En la actualidad en Chile, la 

evaluación está a cargo de tres Instituciones: 

Fuente: Dirección de Presupuesto. DIPRES, Chile. 

Elaborado por: Autor. 

1.1.6 Metodología aplicada en Chile para la Elaboración de Proformas 

Presupuestarias.  

 

Presupuesto por Resultados y su aplicación en Chile.  

A partir del año 1994, se incorpora en el proceso presupuestario de Chile 

la medición de resultados a través de la implementación de indicadores 

de desempeño, con el fin de analizar la formulación del presupuesto y su 

discusión en el Congreso. Es desde el año 2001 que se impulsa la 

                                                                   
5
 Cabello Jorge Rodríguez, G. S. (2013). Planificación y presupuesto como herramientas de política pública. 

Obtenido de http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf. (Consultado, 30 de 
septiembre de 2015). 

GRÁFICO 7. 

INSTITUCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CHILE. 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf
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formulación de indicadores siendo así que para el año 2005 existen 

creados más de 1500 indicadores de gestión. Los indicadores y metas 

evaluados son una fuente de aporte adicional al Proyecto de Ley de 

Presupuestos; entre sus ventajas, permite tomar decisiones y asignar 

prioridades a los recursos, logrando una mayor eficiencia en el proceso.  

 

Chile ha desarrollado su Sistema Presupuestario a través de la aplicación 

del Presupuesto por Resultados, lo que ha conllevado año a año a 

elaborar presupuestos cada vez más realistas e integrales.  

1.1.7 Formulación del Presupuesto en Chile.  

1.1.7.1 Base Legal. Ley de Presupuestos de Chile.   

 

La Ley de Presupuestos es una autorización que supone ciertos 

márgenes de discrecionalidad para el Presidente de Chile. Ello se 

manifiesta en lo siguiente: 

 

 La Ley de Presupuestos es una estimación de gastos, y no un 

mandato de gastos. Así, el Presidente no está obligado a ejecutar 

todo el gasto autorizado por la Ley de Presupuestos, sino solo los 

que estén contenidos en leyes permanentes. 

 El Ejecutivo está facultado para hacer traspasos, incrementos o 

reducciones y demás modificaciones presupuestarias, mediante 

decreto supremo.  

 El presupuesto se inserta dentro del sistema presupuestario que 

está constituido por un programa financiero de mediano plazo y por 

presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Este 

sistema persigue el objetivo de permitir al Ejecutivo establecer sus 

prioridades y asignar recursos globales a sectores. 

 El Ejecutivo, diseña el programa de ejecución del presupuesto, 

confecciona programas de gastos, denominados Programas de 

Caja, en los que establece el nivel y prioridad de los mismos. 
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 Posibilita el control de la eficiencia con que se manejan los 

recursos públicos a nivel nacional, regional y local.6 

 

1.1.7.2 Estimación de Ingresos Fiscales. 

Para determinar los ingresos fiscales se considera la política del Balance 

Estructural (BE) o Balance Cíclicamente Ajustado (BCAt). Los ingresos 

son divididos en: 

 

 Ingresos que afectan al Patrimonio Neto: Ingresos Tributarios 

netos, Ingresos por Cobre Bruto, Imposiciones previsionales, 

Transferencias corrientes, Rentas de la Propiedad, Ingresos de 

Operación y Otros Ingresos Corrientes. 

 Ingresos por Transacciones en Activos no financieros: 

Corresponderá a la Venta de Activos no financieros.  

 

Metodología del Balance Estructural.  

La Dirección de Presupuestos de Chile estableció en el año 2001 que 

para el cálculo del Indicador de Balance Estructural (BE), se consideren 

las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la estimación de 

balances estructurales en otros países, sin embargo, en Chile la 

metodología fue adaptada a su realidad nacional, considerando dos 

aspectos: los ajustes del ciclo económico de los gastos, y los ajustes 

cíclicos provenientes de la venta del cobre. Por lo tanto, el Balance 

Estructural (BE) de los ingresos y gastos fiscales se calculará 

considerando que el precio del cobre se mantenga estable en el mediano 

plazo y el producto estuviese en nivel de tendencia creciente, excluyendo 

los efectos cíclicos y aleatorios de las dos variables. La cobertura 

institucional del Balance Estructural (BE) corresponde al Gobierno 

Central, que abarca a las instituciones centralizadas (Ministerios), las 

                                                                   
6
 Cabello Jorge Rodríguez, G. S. (2013). Planificación y presupuesto como herramientas de política pública. 

Obtenido de http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf. (Consultado, 30 de 
septiembre de 2015). 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/324/Paper.pdf
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Entidades Estatales Autónomas (Congreso Nacional, Poder Judicial, 

Contraloría y otras) y a las Instituciones Estatales descentralizadas 

(Servicios Públicos), las cuales se incluyen en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público.7 

Metodología del Balance Cíclicamente Ajustado.  

El indicador de Balance Estructural o Balance Cíclicamente Ajustado 

(BCAt), resulta de la diferencia del Balance Efectivo o Devengado del 

Gobierno Central en un determinado período (BDt) y los ajustes cíclicos 

(ACt) correspondientes a cada uno de los componentes de los ingresos 

que son sujetos a ajustes.  

 

Fórmula para el Cálculo del Balance Cíclicamente Ajustado. 

 

BCAt= BDt – ACt 

 

Donde; 

 

BCAt: Es igual al Balance Cíclicamente Ajustado. 

BDt: Balance Efectivo o Devengado del Gobierno Central. 

ACt: Ingresos sujetos a ajustes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
7 Maximiliano Acevedo O., J. C. (2014). Regla de Política Fiscal en Chile: Balance Cíclicamente Ajustado. 

Avances y desafíos. Revista Internacional de Presupuesto Público. ASIP., 11-58.  
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Fuente: DIPRES, Chile. 
Elaboración: DIPRES, Chile.  

 

 

Efectos y aplicación del Balance Estructural. 

La formulación del presupuesto ocurre dentro del poder ejecutivo de 

Chile. El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos 

coordina y administra la formulación, solicitando información para poder 

calcular los gastos proyectados, con el fin de ajustar los recursos 

disponibles. El presupuesto parte de la línea base año 0 más los ajustes y 

modificaciones requeridas para el año n+1, considerando la situación 

económica y gubernamental del país chileno.  

 

La aplicación de la regla Balance Estructural impone a que se formule el 

presupuesto considerando la obligación de fijar el nivel máximo de gastos 

de cada año, siendo que el Balance Estructural (BE) sea igual a un 

porcentaje del PIB en ese ejercicio. Cuando las condiciones cíclicas sean 

favorables el Balance Estructural será menor al 0,5% del PIB, y cuando 

sean desfavorables superará al 0,5% del PIB.8 

                                                                   
8
 Dirección de Presupuestos, Chile. (s.f.). ¿En qué consiste la regla del Balance Estructural? Obtenido de 

http://www.minhda.cl/preguntas-frecuentes/deberes-y-funciones/en-que-consiste-la-regla-del-balance.html. 
(Consultado, 01 de noviembre de 2015). 

GRÁFICO 8. 
BALANCE CÍCLAMENTE AJUSTADO CHILE. 

Año 2001-2014 
Porcentaje 

http://www.minhda.cl/preguntas-frecuentes/deberes-y-funciones/en-que-consiste-la-regla-del-balance.html
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1.1.7.3 Estimación de Gastos. 

Para la estimación de los Gastos se considerarán todos aquellos Gastos 

en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, las prestaciones de 

seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco, otros gastos 

corrientes, adquisición de activos financieros y no financieros, iniciativas 

de inversión, préstamos, transferencias de capital, servicio final de la 

deuda y saldos de caja, además que se considerará y se vigilará la 

concordancia  con las directrices emitidas por la Dirección de 

Presupuestos de Chile (DIPRES), así como la aplicación del límite del 

gasto permitido calculado a través del Balance Estructural.  

1.1.7.4 Priorización de los Gastos. 

En función de cumplir con las necesidades de productos, bienes y 

servicios que requiera la población chilena; sin dejar de considerar las 

emergencias y desastres naturales sufridos por el país en los últimos 

años como los terremotos presentados. Chile prioriza sus proyectos, 

planes y programas con el fin de lograr una consolidación fiscal gradual 

que asegure la solvencia de las finanzas públicas en el mediano y largo 

plazo.  
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Fuente: Proyecto de Ley de Presupuestos 2016. DIPRES. Chile 

Elaborado por: Autor. 

 

1.1.7.5 Formularios aplicados en la elaboración de Presupuestos 

Públicos en Chile. 

Cada año la Dirección de Presupuestos elabora y emite los Formularios 

pertinentes para la elaboración de presupuestos a todas las entidades 

públicas, estos contienen la siguiente información presentada por cada 

entidad a manera de fichas: 

 

 BGI: Contiene el Balance de Gestión Integral a nivel de servicios. 

 Formulario A1: Contiene las Definiciones Estratégicas; datos 

institucionales, ley orgánica que la rige, Misión institucional, 

Programa de Gobierno, Objetivos estratégicos y su alineación al 

Programa de Gobierno, productos estratégicos (bienes y/o 

servicios), beneficiarios, usuarios, presupuesto y nivel de actividad 

por producto estratégico.  

CUADRO 2. 
PRIORIZACIÓN DEL GASTO, EN LA  

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DE CHILE.  
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 Formulario A2: Contiene el Resumen general de los Ingresos y 

Gastos proyectados. Se debe elaborar en concordancia con la ley y 

el Clasificador Presupuestario.  

 Formulario A3: Corresponde al Proyecto de Presupuesto, donde 

se desglosará específicamente los ingresos y gastos solicitados 

por cada partida presupuestaria. 

 Formulario D: Dotación del personal incluirá el detalle de aquellos 

funcionarios responsables de cada entidad de emitir la información 

pertinente y efectuar las correcciones de los formularios.  

 Formulario E: Corresponde a la ficha de formulación de los 

programas, la que contiene los datos del programa, año de inicio y 

fin, la vinculación del programa con los Objetivos Estratégicos, 

Justificación del programa, área de intervención, población y 

beneficiarios especificados, cobertura del programa y la ley en que 

se ampara.  

 Formulario F: Contiene la formulación del Programa de 

Mejoramiento de Gestión y sus prioridades.  

 Formulario H: Desglosa los indicadores de desempeño, 

incluyendo el nombre del indicador, meta, línea base, enfoque de 

género.  

 

1.1.8 Proforma Presupuestaria de Chile año 2016. 

 

A continuación, se mostrará un resumen de los ingresos y gastos 

proyectados para el año 2016, la información fue elaborada por la 

Dirección de Presupuestos del país chileno, como Proyecto de la Ley de 

Presupuesto.   

1.1.8.1 Estimación de Ingresos. 

El siguiente cuadro simplifica la proyección de ingresos para el año 2016 

y las variaciones efectuadas, en comparación con el año 2015. 
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CUADRO 3. 

INGRESOS PROYECTADOS-CHILE. 
Año 2016 

Pesos-Porcentaje 

Descripción 

Millones 

de Pesos 

2016 

Porcentaje 

del PIB 

%Var 

2016/Proyección 

2015 

Total de Ingresos 38.138.472 22,90% 5,90% 

Ingresos Tributarios Netos 30.996.720 18,60% 7,20% 

    Tributación Minería Privada 1.408.849 0,80% -15,10% 

    Tributación Resto de Contribuyentes 29.587.870 17,70% 8,60% 

Cobre Bruto 2.220.648 1,30% 9,10% 

Imposiciones Previsionales Salud 1.997.105 1,20% 5,30% 

Otros Ingresos 2.924.000 1,80% 5,20% 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES, Chile. 

Elabora por: Autor.  

 

Los ingresos proyectados para el año 2016 ascienden a 38.138.472 

millones de pesos, los que representan el 22,90% del PIB, la variación del 

5,90% resultante de la comparación con el año 2015 se debe al 

incremento en los ingresos que se espera percibir provenientes de la 

recaudación tributaria por 30.996.720 millones de peso, además los 

ingresos tributarios provenientes de la minería privada sufrirán una 

disminución del 15.10% en cuanto a lo percibido en el año actual, así 

mismo se generará un incremento en los ingresos provenientes de la 

venta de Cobre por 2.220.648 millones de pesos los que representan el 

1,30% del PIB y una variación positiva del  9,10% frente a lo estimado 

durante el 2015, se observa adicionalmente que las imposiciones 

previsionales de salud, proyectan a futuro un incremento del 5,30% 

respecto de los ingresos estructurales proyectados para el año 2016.   
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GRÁFICO 5. 

INGRESOS PROYECTADOS-CHILE.  
Año 2016  

Pesos 

 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES, Chile.  

Elaborado por: Autor. 

 

Con un tipo de cambio de 1 peso chileno equivalente a USD 0,001426 

dólares americanos (Tipo de Cambio, peso chileno al 9 de noviembre de 

2015), se obtienen los siguientes datos de los Ingresos del año 2016 

proyectados de Chile: 

 

CUADRO 4. 
INGRESOS PROYECTADOS-CHILE. 

Año 2016  
Dólares-Porcentaje 

Descripción 
Millones de 

Dólares  2016 

% 

Participación 

Total de Ingresos 54.385,46 100% 

Ingresos Tributarios Netos 44.201,32 81% 

    Tributación Minería Privada 2.009,02 4% 

    Tributación Resto de Contribuyentes 42.192,30 78% 

Cobre Bruto 3.166,64 6% 

Imposiciones Previsionales Salud 2.847,87 5% 

Otros Ingresos 4.169,62 8% 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES. Chile.  

Elaborado por: Autor.  
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En Chile para el año 2016, se estima que los Ingresos del Sector Público 

asciendan a USD 54.385,46 millones de dólares, de los cuales el 81% 

corresponderá a los Ingresos Tributarios por USD 44.201,32 millones de 

dólares. El 8% provendrá de otros ingresos, el 6% de la venta de cobre y 

el 5% de las imposiciones previsionales de salud.  

1.1.8.2 Estimación de Gastos. 

El Cuadro Nro. 5 proyecta los gastos por partidas presupuestarias para el 

año 2016, y su respectiva comparación con la variación de acuerdo a lo 

planificado para el año 2015.  

 

CUADRO 5. 
GASTOS PROYECTADOS-CHILE. 

Año 2016  
Pesos-Porcentaje 

Descripción 

Ley de 

Presupuestos 

2015 

Proyecto de 

Ley de 

Presupuestos 

2016 

%Var 

2016/Ley 

2015 

Gastos que afectan al patrimonio neto 30.213.136 32.881.341 8,80% 

  Personal 6.736.610 7.316.634 8,60% 

  Bienes y servicios de consumo y 

producción 2.857.725 7.316.634 5,30% 

  Intereses 939.375 1.138.334 21,12% 

  Subsidios y donaciones 13.507.369 15.160.125 12,20% 

  Prestaciones previsionales 6.165.462 6.251.524 1,40% 

  Otros 6.595 6.749 2,30% 

Gastos en activos no financieros 7.216.733 7.043.038 -2,40% 

  Inversión 4.212.092 3.971.035 -5,70% 

  Transferencias de Capital 3.004.640 3.072.003 2,20% 

Total de Gastos 37.429.869 39.924.379 6,70% 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES, Chile.  

Elaborado por: Autor. 

 

Los Gastos que afectan al Patrimonio Neto se estiman para el año 2016 

sean de 32.881.341 millones de pesos con un incremento del 8,80% en 

relación al año 2015 que en valores absolutos dicho incremento 
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corresponde a 2.668.205 millones de pesos, esto se debe al aumento de 

los gastos proyectados para el año 2016 correspondientes a Gastos de 

Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Intereses, Subsidios y 

Donaciones, y otros Gastos.  Así mismo en cuanto a los Gastos en 

Activos No Financieros que están conformados por aquellos destinados a 

los Gastos de Inversión y Transferencias de Capital, se presenta una 

disminución en la asignación presupuestaria del 2.40% que comparada a 

lo que se destinó en el año 2015 a dichos rubros presupuestarios 

disminuye en 173.695 millones de pesos. En conclusión, los Gastos 

proyectados para el año 2016 se estiman bordeen los 39.924.379 

millones de pesos es decir 2.494.510 millones de pesos más, a los que 

fueron asignados durante el año 2015, representado un incremento del 

6,70%. 

 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES, Chile.  

Elaborado por: Autor.  

 

 

Con un tipo de cambio de 1 peso chileno equivalente a USD 0,001426 

dólares americanos (Tipo de Cambio, peso chileno al 9 de noviembre de 

2015) se obtienen las siguientes cifras: 

GRÁFICO 6.  
GASTOS PROYECTADOS-CHILE. 

Año 2016 
Pesos-Porcentaje 
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CUADRO 6.  
GASTOS PROYECTADOS-CHILE. 

Año 2016 
 Dólares-Porcentaje 

Descripción 
Millones de Dólares  

2016 

% 

Participación 

Gastos que afectan al patrimonio neto 46.889 82% 

  Personal 10.434 18% 

  Bienes y servicios de consumo y 

producción 10.434 18% 

  Intereses 1.623 3% 

  Subsidios y donaciones 21.618 38% 

  Prestaciones previsionales 8.915 16% 

  Otros 10 0% 

Gastos en activos no financieros 10.043 18% 

  Inversión 5.663 10% 

  Transferencias de Capital 4.381 8% 

Total de Gastos 56.932 100% 

Fuente: Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2016. DIPRES, Chile.  

Elaborado por: Autor.  

 

Se estima para el año 2016 que los Gastos Públicos de Chile asciendan a 

USD 56.932 millones de dólares, los cuales irán destinados el 82% a 

Gastos que afectan al patrimonio neto (Personal, bienes y servicios de 

consumo, intereses, subsidios y donaciones, prestaciones provisionales y 

otros gastos), y un 18% se destinará a Gastos en activos no financieros 

(Inversión y Transferencia de Capital).  

1.2 Análisis de las Metodologías utilizadas por Chile para la 

elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades del 

Sector Público.  

 

En Chile no existe un Plan Nacional de Desarrollo como tal, por esto su 

relación Presupuesto-Plan se centra en los lineamientos de política 

existentes los cuales derivan del Programa de Gobierno y de la Cuenta 
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Anual del Presidente de la República, estos procesos a pesar de contar 

con una interrelación no se encuentran sincronizados temporalmente.  

La elaboración y formulación del presupuesto de las entidades debe estar 

orientada a 7 ejes fundamentales los cuales son crecimiento, empleo, 

pobreza, educación, salud, seguridad ciudadana y perfeccionamiento de 

la democracia.  

Los actores del proceso vinculados a la formulación son el Presidente de 

la República, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

Ministerios Sectoriales, Servicios Públicos, el modelo desarrollado no 

reconoce las características y particularidades de cada una de las 

entidades públicas.  

El Sistema chileno basa su lógica en la competencia y el reconocimiento 

del logro error. 

 Competencia, implica que los programas son considerados como 

competidores por los recursos públicos, aunque contribuyan al 

mismo objetivo.  

 El reconocimiento del logro (error), implica que se generen metas 

desafiantes que permitan determinar y reflejar los objetivos reales 

de los programas. 

 

Se concluye en el análisis de la metodología con que Chile es un gran 

referente a nivel mundial en materia de elaboración y presentación de 

presupuestos, debido a que se orienta en la medición de la gestión de los 

resultados de sus programas y proyectos. 

Cuenta con un Sistema de Evaluación y Seguimiento del Desempeño de 

la Gestión Presupuestaria, que incluye indicadores de desempeño, 

evaluaciones de programas y de instituciones y programas de mejora a la 

gestión los cuales incorporan incentivos al personal y balances de la 

gestión.  
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Chile cuenta con un marco presupuestario de tiempo de mediano plazo, 

abarca proyecciones a nivel agregado de gastos sectoriales, y 

adicionalmente la cuantificación de los ingresos y gastos se centra en:  

 La legislación vigente sobre impuestos y seguridad social.  

 Obligaciones de gastos. 

 Perspectivas macroeconómicas. 

 Compromisos de política vigente.  

 

La regla fiscal chilena se basa, en el Balance estructural, por lo que el PIB 

tendencial resulta una variable independiente esencial en la aplicación y 

cumplimiento de la regla, la previsión de ingresos depende en gran 

medida del precio del cobre, lo que contribuye a eliminar posibles inercias 

y sobreestimaciones en la formulación del presupuesto.  

 

CUADRO 7. 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS APLICADAS POR CHILE PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 

Presupuesto-Plan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Otros lineamientos de 

Gobierno 
Observaciones 

No tienen un Plan de 

Desarrollo como tal. 

Existen lineamientos de 

Política, derivados 

principalmente del 

programa de Gobierno y 

de la cuenta anual del 

Presidente de la 

República. 

Procesos no 

sincronizados 

temporalmente. 

Ejes 

Gubernamentales 

1.      Crecimiento 5. Salud Sus ejes 

fundamentales para 

elaborar los planes 

incluyen el 

perfeccionamiento del 

sistema democrático. 

2.      Empleo 6. Seguridad Ciudadana 

3.      Pobreza 
7. Perfeccionamiento de 

la Democracia 

4.      Educación   

Actores del 

Proceso 

Presidente de la República Sistema no articulado 

completamente, no 

reconoce las 

características y 

particularidades de las 

entidades públicas.  

Ministerio de Hacienda 

Dirección de Presupuestos 

MIDEPLAN 

Ministerios Sectoriales 

Servicios Públicos 



 

27 
 

Metodología  Presupuesto por Resultados.  

Orientada a la gestión 

de resultados de sus 

planes y programas a 

través de la aplicación 

de indicadores de 

desempeño. Es 

considerada un 

referente a nivel 

mundial en materia de 

preparación de 

Presupuestos.  

Horizonte 

Presupuestario 
Corto y Mediano plazo 

El horizonte 

presupuestario se 

proyecta en una visión 

a mediano plazo. Con 

el fin de planificar en 

ciclos de menor 

duración más 

ajustables a la realidad 

económica del país. 

Fuente: DIPRES, Chile. 

Elaborado por: Autor.  

1.3 Descripción de las metodologías y directrices utilizadas por 

Argentina para la elaboración de Proformas Presupuestarias de las 

entidades del Sector Público.  

1.3.1 Marco Legal. 

La Constitución de la Nación Argentina, establece en su Artículo 75, inciso 

8, que corresponde al Congreso Nacional fijar anualmente el Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.  

A su vez, la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas 

de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 26 determina que el 

Poder Ejecutivo Nacional presentará el Proyecto de Ley de Presupuesto 

General a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de 

septiembre del año anterior para el que regirá.  

Según esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los 

lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de 
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presupuesto general (artículo 26), y la Oficina Nacional de Presupuesto, 

órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional, 

preparará dicho proyecto de ley y fundamentará su contenido (Art. 16 y 

Art. 17, inciso g). 

 

En lo relativo al tratamiento presupuestario, una vez que el proyecto de 

Ley de Presupuesto, ya elaborado, ha logrado el acuerdo del gabinete 

nacional y su aprobación por parte del Poder Ejecutivo, el Jefe de 

Gabinete de Ministros debe enviarlo al Congreso para su tratamiento 

(Inciso 6 del citado artículo 100). 

   

El proceso de estudio y aprobación por parte del Honorable Congreso de 

la Nación, se inicia a partir de la presentación del proyecto de ley que 

efectúa el Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto ingresa en la Cámara de 

Diputados en donde se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

para efectuar su estudio y obtener su dictamen final de aprobación.9  

 

El Presupuesto Nacional de Argentina está constituido por la 

Administración Pública Nacional, que está conformado por la 

Administración Central, los Organismos Descentralizados y las 

Instituciones de Seguridad Social.10  

1.3.2 Ciclo Presupuestario de Argentina.   

El ciclo presupuestario en Argentina está integrado por cuatro etapas. El 

siguiente cuadro resume en forma integral las etapas y subetapas del 

Ciclo Presupuestario, así como los actores de cada una de ellas: 

                                                                   
9
Ministerio de Economía, A. (2012). El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República 

de Argentina. . Obtenido de 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf. (Consultado, 01 de 

noviembre de 2015).  

 
10

Cogriando, G. (2014). Claves para entender el Presupuesto de la Administración Nacional. Buenos Aires: 

Konrad Adenauer Stiftung. 

 



 

29 
 

CUADRO 8. 

CICLO PRESUPUESTARIO DE ARGENTINA. 

ETAPAS SUBETAPAS ACTIVIDADES ACTORES PLAZOS 

1. Formulación 

(o programación) 

1.1 Preparación 

Se solicita información presupuestaria. 

 

Marzo-Septiembre 

Se procesa información presupuestaria. 

Se elabora un esquema de gastos, recursos y 

resultados.  

Se determinan los techos presupuestarios por 

jurisdicción y entidad. 

Ministerio de Economía y Producción 

y Oficina Nacional de Presupuesto 

Se dictan las orientaciones de política fiscal. 

Se emiten las normas técnicas para la 

elaboración de anteproyectos y proyectos de 

presupuestos. 

Se emite informe al Congreso Nacional de 

Argentina. 

Jefatura de Gabinete de Ministros y 

Oficina Nacional de Presupuesto 

1.2 Elaboración 

1.1 Preparación 
Se elabora el cronograma para la 

formulación del presupuesto anual y 

plurianual. 

Se remiten los anteproyectos a la jurisdicción y 

posteriormente a la Oficina de Nacional de 

Presupuesto con eventuales “sobretechos”. 

Se analizan y compatibilizan y se realizan ajustes 

técnicos y políticos. 

Jefatura de Gabinete de Ministros y 

Oficina Nacional de Presupuesto 

Se elabora, articula y se prepara información 

complementaria al proyecto de presupuesto. 
Oficina Nacional de Presupuesto 
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Se remite al Congreso Nacional el presupuesto 

anual y plurianual con carácter informativo.  
Jefatura de Gabinete de Ministros  

Se comunica a la prensa y se difunde por 

internet.  
Oficina Nacional de Presupuesto 

2. Aprobación 

2.1 Diputado Se analizan, determinan, se realizan debates y se 

dictan modificaciones al proyecto de 

presupuesto, para finalmente pasar al Ejecutivo 

para su promulgación y difusión pública.  

Cámara de Diputados, Senadores, 

Poder Ejecutivo y Oficina Nacional 

de Presupuesto 

Octubre-Diciembre 
2.2 Senadores 

2.3 Ejecutivos 

3. Ejecución 

3.1 Distribución 
Se distribuye el presupuesto por gastos y por 

partidas. 

Jefatura de Gabinete de Ministros y 

Oficina Nacional de Presupuesto 
A principios de año 

3.2 Programación 
Se distribuyen en tiempo los gastos a 

comprometer y devengar. 

Secretaría de Hacienda y Oficina 

Nacional de Presupuesto 

A principios de cada 

trimestre 

3.3 Modificaciones 
Se ajusta el presupuesto y la programación de la 

ejecución. 

Jefatura de Gabinete de Ministros, 

Secretaría de Hacienda y Oficina 

Nacional de Presupuesto 

Durante el año 

3.4 Etapas del Proceso Ingreso-

Gasto 
De gasto, de recursos y de difusión por internet. Jurisdicciones y entidades Durante el año 

3.5 Evaluación Seguimiento trimestral de metas. Oficina Nacional de Presupuesto Durante el año 

3.6 Cierre de Cuentas 
Resultados de los ingresos de recursos y gastos 

devengados.  
Contaduría General de la Nación 31-Dic 

3.7 Cuentas de Inversión 

Gestión físico – financiera del presupuesto, 

movimiento de 

fondos, estado de deuda pública y estados 

contables.  

Contaduría General de la Nación y 

Oficina Nacional de Presupuesto 
30/6 del año siguiente 
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4. Control 

4.1 Parlamentario 
Se analizan las cuentas de inversiones. 

Rendición de Cuentas del poder ejecutivo. 

Congreso 

(AGN, Comisión 

Parlamentaria 

Mixta Revisora 

de Cuentas)  

30/6 del año siguiente 

4.2 Administrativo Interno 

Control de la propia administración, 

presupuestario, económico, 

financiero, patrimonial, normativo y de gestión.  

Sindicatura General de la Nación  

Unidad de Auditoría Interna 

Examen 

posterior a las 

actividades 

financieras y 

administrativas 

de las Entidades 

4.3 Administrativo Externo 

Control a la administración de la gestión 

presupuestaria, 

económica, financiera, patrimonial y legal. 

Auditoría General de la Nación 

Examen 

posterior, 

luego de 

practicado el 

acto. 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Argentina. 

Elaborado por: Autor. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Argentina 

Elaborado por: Autor. 

 

1.3.3 Metodología aplicada en Argentina para la Elaboración de 

Proformas Presupuestarias.  

El Presupuesto por Programas aplicado en Argentina. 

El presupuesto por programas (PPP), es una técnica en la que se asignan 

recursos a determinadas categorías programáticas correspondientes a las 

jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública de 

Argentina. La técnica distribuye los bienes y servicios en función de 

satisfacer las necesidades de una comunidad de forma eficaz y eficiente, 

además facilita la ejecución, el control y la evaluación presupuestaria. 

 

La Oficina Nacional de Presupuestos de Argentina la define como un 

proceso integrado de gestión, donde se refleja estrechamente el proceso 

de Presupuestación y Programación, y se enfoca en analizar la 

problemática de la producción de bienes y prestación de servicios que 

realiza el sector público.11 

                                                                   
11 Ministerio de Economía, A. (2012). El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República 

de Argentina. . Obtenido de 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf. (Consultado, 01 de 
noviembre de 2015). 

GRÁFICO 7.  

CICLO PRESUPUESTARIO DE ARGENTINA. 
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El Presupuesto por Programas parte inicialmente de definir los objetivos 

que se desean alcanzar con un determinado presupuesto, para 

posteriormente cuantificar las metas que se desea alcanzar. El 

Presupuesto por Programas (PPP), sirve de base para medir la 

“Gestión por Resultados”.  

1.3.4 Formulación del Presupuesto. 

1.3.4.1 Políticas presupuestarias previas.  

La formulación del Presupuesto en Argentina está conformada por una 

serie de actividades ordenadas lógicas y sistemáticamente.  

Con el fin de elaborar los anteproyectos se emiten inicialmente las 

Políticas presupuestarias previas las mismas que contienen las 

orientaciones, normas, procedimientos y prioridades a las que deben 

ajustarse todas las Instituciones públicas de Argentina.  

Existen dos orientaciones en cuanto a la determinación de la política 

presupuestaria previa, la primera señala que sean las autoridades con sus 

equipos técnicos los que definan la política, los recursos, prioridades y 

objetivos para que cada institución elabore su anteproyecto, mientras que 

la segunda establece que es necesario que las unidades ejecutoras estén 

empoderadas de sus requerimientos, necesidades y prioridades con el fin 

de determinar sus propios presupuestos; por lo que se considera 

adecuado, establecer un nivel intermedio en el que exista una conducción 

por parte de las autoridades en emitir las  orientaciones y prioridades de 

los gastos, así como una participación  enriquecedora en el suministro de 

información por parte de las unidades ejecutoras.  

1.3.4.2 Estimación de Ingresos. 

Las estimaciones de los recursos públicos son realizadas a través del 

método directo, en el que son identificadas inicialmente las variables 

económicas que afectan a la base imponible de cada tributo, 

posteriormente se estiman los impactos y las variaciones que se puedan 
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presentar en las variables, para luego proyectar cuantitativamente las 

recaudaciones. Las estimaciones de los ingresos se realizan 

mensualmente y en forma desagregada en cada subcuenta de impuesto, 

el resultado mensual es proyectado a mediano plazo con el fin de 

comparar los resultados históricos obtenidos en las recaudaciones. Entre 

los principales tributos considerados para la estimación de ingresos se 

encuentran: 

- Impuesto a las Ganancias. 

- Impuesto al Valor Agregado. 

- Aportes y contribuciones para la Seguridad Social. 

- Impuesto sobre los Combustibles. 

- Impuestos Internos. 

- Derechos de Importación y Exportación. 

- Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. 

1.3.4.3 Estimación de los Recursos No Tributarios. 

Corresponden a la estimación futura de las tasas, aranceles, derechos, 

multas, ventas de bienes y servicios de la administración nacional y las 

rentas de la propiedad.  

 

1.3.4.4 Estimación de los Gastos. 

La estimación de los gastos de la administración pública de Argentina, se 

divide en un proceso descendente que incluye la definición y la 

desagregación de políticas y objetivos, y en un proceso ascendente que 

está relacionado con la elaboración de los anteproyectos.  

 

El proceso ascendente, comienza cuando las autoridades nacionales 

aprueban las normas, formularios, instructivos a ser empleados en la 

elaboración de anteproyectos, y establecen los techos presupuestarios; 

mientras que el proceso descendente de la formulación presupuestaria 

implica la participación activa de directivos, para orientar a las unidades 
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ejecutoras, unidades de presupuesto y administración en las mejores 

tomas de decisiones para la elaboración de los presupuestos.  

1.3.4.5 Elaboración de Anteproyecto. 

Una vez que las instituciones y jurisdicciones públicas, cuentan con las 

orientaciones y directrices determinadas por el ente rector de las finanzas 

públicas, proceden a elaborar sus anteproyectos de presupuesto 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Los responsables determinan las tareas o trabajos que deben 

desarrollar y cuantifican sus volúmenes de trabajo, para 

conocer la cantidad de insumos reales a necesitar y el plan de 

acción a seguir.  

2. Los responsables de las actividades remiten sus anteproyectos 

de presupuesto al responsable del subprograma, de existir 

observaciones del responsable del subprograma, se devuelven 

los anteproyectos para efectuar las modificaciones.  

3. Una vez efectuadas las correcciones, el responsable del 

subprograma elabora su anteproyecto de presupuesto con la 

respectiva descripción y el cuadro de metas. 

4. Los responsables de los subprogramas remiten sus 

anteproyectos de presupuesto al responsable del programa. 

5. Los jefes de programas remiten sus anteproyectos de 

presupuesto a la unidad de presupuesto de la jurisdicción o la 

entidad. 

6. La Unidad de Presupuesto prepara informe, para someter el 

anteproyecto de presupuesto a la máxima autoridad de la 

jurisdicción o entidad. 

7. La unidad de presupuesto prepara el proyecto de presupuesto. 

8. Una vez terminadas todas las tareas anteriores, se remite el 

proyecto de presupuesto de la jurisdicción o entidad, a la 

Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. 
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Se debe señalar que la tarea de elaboración de la formulación 

presupuestaria en Argentina implica un acompañamiento y asesoramiento 

a los responsables de cada una de las categorías programáticas, por 

parte de las unidades de presupuestos y en especial vigilancia del órgano 

rector del sistema presupuestario (Oficina Nacional de Presupuesto).  

1.3.4.6 Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de 

Argentina.  

 

La Oficina Nacional de Presupuesto, recibe inicialmente un conjunto de 

descripciones y formularios que componen los anteproyectos emitidos por 

las jurisdicciones y entidades públicas, con el fin de analizar y verificar la 

aplicación de la política presupuestaria remitida a los inicios de la 

formulación, de exisitir discrepancias deberán estar lo suficientemente 

respaldadas y argumentadas por las jurisdicciones y entidades públicas. A 

continuación se describe brevemente el contenido del Proyecto de Ley de 

Presupuesto: 

 

a) Mensaje del Presupuesto. 

El artículo 26 de la ley 24.156, denominada de Administración Financiera, 

establece que el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de 

presupuesto acompañado de un mensaje que contenga una relación de 

los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la 

metodología utilizada para las estimaciones de recursos y determinación 

de los gastos, así como otros elementos de juicio que estime oportunos, 

hace referencia al contexto macroeconómico y las proyecciones de las 

variables económicas globales, el comportamiento de las finanzas 

públicas, la política presupuestaria, las proyecciones de recursos, los 

gastos tributarios, las prioridades en los gastos, el financiamiento  y el 

servicio de la deuda, las relaciones financieras con las provincias, las 

características económicas (recursos, gastos, resultados y financiamiento) 

y funcionales (servicios sociales, económicos, de defensa y seguridad, de 

administración gubernamental) del presupuesto de la Administración 
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Nacional de Argentina, el presupuesto de divisas, los presupuestos de 

fondos fiduciarios, otros presupuestos de entes del sector público y de las 

empresas públicas, así como las proyecciones plurianuales.  

 

b) Estructura del Presupuesto. 

Incluye las disposiciones generales, como el Presupuesto de Gastos y de 

recursos, normas de gastos y de recursos, cupos fiscales, cancelación de 

deudas, jubilaciones y pensiones, y otras operaciones del sector público.  

 

c) Priorización de los Gastos. 

Para establecer la priorización de los gastos, se deberá inicialmente 

orientar de forma selectiva que los resultados esperados aseguren 

objetivos de eficiencia para cada programa de gastos, es decir reasignar 

recursos a aquellas áreas que sean de vital atención y dejar de considerar 

algunas actividades que no lo son; esto conlleva al análisis de las 

prioridades en donde juega papel importante las decisiones políticas de 

las autoridades dado que estas determinan las prioridades de asignar los 

recursos a aquellos gastos que ellos consideren de vital de importancia, el 

análisis de las prioridades incluye diagnósticos iniciales, población 

objetivo, resultados e impacto, indicadores de gestión. Es de 

responsabilidad de los Ministros y del Ejecutivo la asignación de las 

prioridades, pero sin embargo la decisión final recaerá exclusivamente en 

el Congreso Nacional.  

El Gobierno de Argentina se ha propuesto Objetivos del Milenio los 

mismos que deben ser considerados en la determinación de las 

prioridades: 
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Fuente: Presupuesto Resumen 2015. Ministerio de Economía y Finanzas.  

Elaborado por: Autor.  

 

Los objetivos del milenio se encuentran destinados al Gasto Social, y 

deberán lograr un balance con aquellos otros gastos orientados a lograr el 

crecimiento económico del país como lo son; los gastos de 

infraestructura, educación, ciencia y tecnología (inversión en capital físico, 

humano y conocimiento). 

1.3.4.7 Presupuesto Plurianual de Argentina.  

 

La mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) tienen proyecciones o presupuestos plurianuales de 

mediano plazo, por períodos que alcanzan de 3 a 5 años; esta práctica se 

está difundiendo entre aquellos países en vías de desarrollo. 

Para responder a la interrogante del por qué proyectar plurianualmente, 

se detallan a continuación las causas por las cuales el presupuesto anual 

no permite alcanzar una visión a largo plazo de las necesidades reales: 

 

CUADRO 9. 

OBJETIVOS DEL MILENIO DE ARGENTINA.  
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1. No se ajusta a cambios estructurales.  

2. No se ajusta a las reformas sectoriales importantes.  

3. No se adapta a los planes de inversión pública.  

4. No se ajusta a los programas de mediano plazo.  

5. No equilibra las metas globales económicas y fiscales, y las metas 

sectoriales.  

6. No permite la flexibilidad en la atención de los recursos al gasto 

público.  

 

Ventajas del Presupuesto Plurianual. 

 Entre las ventajas se puede nombrar las siguientes: 

1. Muestra los antecedentes de déficit históricos. 

2. Permite lograr mayor previsibilidad, porque que proyecta de 3 a 5 

años las acciones generales del Estado Argentino y la situación 

macrofiscal esperada.  

3.  Permite conocer el impacto futuro de las decisiones fiscales 

tomadas anualmente en el largo plazo. 

4. Induce a una mayor racionalidad en las decisiones 

presupuestarias. 

5. Facilita la toma de decisiones anticipadas ante las dificultades que 

puedan presentarse en la programación presupuestaria. 

6. Actúa como prevención para nuevas decisiones que se presente en 

la asignación de recursos y la determinación de gastos.  

 

La aplicación de Presupuestos Plurianuales en Argentina, puede 

resumirse de la siguiente manera:    

 Se efectúan Proyecciones Plurianuales, para tres años 

(macroeconómicas y macrofiscales), que se incluyen en el 

Mensaje de Presupuesto Anual desde el año 1998.   

 Se efectúan Presupuestos Plurianuales, para tres años, con 

distribución por Jurisdicción y Entidad de los programas 
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presupuestarios, desde el año 1999, enviados al Congreso 

Nacional mediante Mensaje del Jefe de Gabinete de Ministros.  

 

Las consideraciones metodológicas para la elaboración del Presupuesto 

Plurianual incluyen:  

a) Horizonte de proyección: El que debe enfocarse de acuerdo a lo 

indicado en la ley de Argentina en 3 años.  

b)  Nivel de desagregación: Que permita reflejar las políticas 

presupuestarias y las decisiones fiscales tomadas en el mediano 

plazo.  

c) Mecanismos de elaboración: Se vincula el Presupuesto 

Plurianual al Anual, se facilita la realización de los mismos a través 

de herramientas informáticas. 

1.3.4.8 Formularios aplicados para la elaboración de Presupuestos 

Públicos de Argentina. 

 

La Oficina Nacional de Presupuesto de Argentina enfocada en la 

aplicación de las mejores prácticas para la elaboración del presupuesto, 

elabora los instructivos, formularios y documentos necesarios para que 

las jurisdicciones y entidades públicas desarrollen sus proyectos 

preliminares, anteproyectos remitiendo la información a través del sistema 

informático (Esidif-FOP), el siguiente cuadro muestra los formularios 

establecidos: 
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CUADRO 10. 

FORMULARIOS APLICADOS EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS DE ARGENTINA.  

Formularios del Proceso 

Nombre Descripción 

FORMULARIO F. 1  Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad  

FORMULARIO F.2  Programación de los Recursos  

FORMULARIO F.2A y 

F.2B  Programación de los Recursos  

FORMULARIO F.3  Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad  

FORMULARIO F.4  Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad  

FORMULARIO F.4B  Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad  

FORMULARIO F.5A y 

F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes  

FORMULARIO F.6  Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso  

FORMULARIO F.7  Descripción del Programa, Subprograma y otras Categorías Presupuestarias  

FORMULARIO F.8  Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores  

FORMULARIO F.8 Bis  Información Respaldatoria de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores  

FORMULARIO F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática  

FORMULARIO F.10  Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad  

FORMULARIO F.12 y 

F.13  Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades  

FORMULARIO F.15 Descripción de la Actividad y Cuadro de Volúmenes de Tarea  

FORMULARIO F.16 

Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen 

ejercicios futuros – Artículo 15 Ley 24.156  

FORMULARIO F.17 

Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para 

Financiar Gastos de Capital  

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Argentina. 

Elaborado por: Autor. 

1.3.5 Proforma Presupuestaria de Argentina año 2015. 

A continuación, se mostrará un resumen de los ingresos y gastos que 

fueron proyectados para el año 2015 en el Presupuesto de Argentina, se 

considera analizar el año 2015, dado que la información del año 2016 se 

encuentra aún en la etapa de aprobación final y no ha sido difundida 

oficialmente por la Oficina Nacional de Presupuestos del país.   

1.3.5.1 Estimación de Ingresos. 

El Presupuesto de recursos de la Administración Nacional de Argentina, 

estimó un total de ingresos para el año 2015 de 1.202.006,4 millardos de 
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pesos, es decir 263.152,30 millardos de pesos más que el año anterior. El 

99,80% de los recursos se concentra en los Ingresos Corrientes es decir 

aquellos ingresos provenientes de impuestos, aportes y contribuciones de 

la Seguridad Social, Rentas de la propiedad, entre otros.  

 

CUADRO 11.  
INGRESOS PROYECTADOS-ARGENTINA. 

Año 2015  
Pesos-Porcentaje 

Descripción 

Millardos de 

pesos 

 2014 

Millardos 

 de pesos 2015 

Variación 

2014-2015 

Ingresos Corrientes 937.250,70 1.199.658,30 28% 

Ingresos Tributarios 535.740,90 687.452,80 28% 

Aportes y Contribuciones a la Seguridad 

Social 
258.058,40 330.530,10 28% 

Ingresos No tributarios 15.476,90 20.520,50 33% 

Venta de bienes y servicios de la 

Administración Pública 
3.590,80 4.748,70 32% 

Rentas de la propiedad 123.886,60 155.824,40 26% 

Transferencias Corrientes 497,10 581,80 17% 

Recursos de Capital 1.603,40 2.348,10 46% 

Recursos propios de capital 33,40 41,00 23% 

Transferencias de Capital 1.446,10 2.103,20 45% 

Disminución de la inversión financiera 123,90 203,90 65% 

Total de Recursos (Ingresos) 938.854,10 1.202.006,40 28% 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor.  

 

En el Cuadro 11 se observa que los ingresos proyectados para el año 

2015 corrientes fueron estimados por 1.199.658,30 millardos de pesos 

provenientes en su mayoría de la recaudación tributaria por 687.452,80 

millardos de pesos y de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad 

Social por 330.530,10 millardos de pesos, entre ambos rubros se 

concentra el 85% del total de los Ingresos del año 2015. Los Ingresos 

provenientes del Capital fueron estimados por 2.348,10 millardos de 

pesos, los ingresos de capital son el resultado de las estimaciones de los 
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recursos propios de capital, transferencias de capital y la disminución de 

la inversión financiera.  

Como conclusión la estimación de ingresos para el año 2015 resultó en 

1.202.006,40 millardos de pesos, que, en comparación con los ingresos 

percibidos durante el año 2014 de 8.854,10 millardos de pesos, 

representan un 28% de incremento en la proyección del año 2015.  

 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

Con el fin de analizar la estimación de Ingresos para el año 2015 de 

Argentina en dólares americanos, se presenta a continuación la 

proyección con un tipo de cambio de 1 peso argentino equivalente a USD 

0,10445 dólares americanos (Tipo de Cambio al 9 de noviembre de 2015).  

 

 

GRÁFICO 8. 
INGRESOS PROYECTADOS-ARGENTINA. 

Año 2015  

Pesos 
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CUADRO 12.  
INGRESOS PROYECTADO-ARGENTINA. 

Año 2015  
Dólares-Porcentaje 

Descripción 
Millones de dólares  

2015 

% 

Participación 

Ingresos Corrientes 125.304,309 99,8% 

Ingresos Tributarios 71.804,445 57,2% 

Aportes y Contribuciones a la Seguridad 

Social 
34.523,869 27,5% 

Ingresos No tributarios 2.143,366 1,7% 

Venta de bienes y servicios de la 

Administración Pública 
496,002 0,4% 

Rentas de la propiedad 16.275,859 13,0% 

Transferencias Corrientes 60,769 0,0% 

Recursos de Capital 245,259 0,2% 

Recursos propios de capital 4,282 0,0% 

Transferencias de Capital 219,679 0,2% 

Disminución de la inversión financiera 21,297 0,0% 

Total de Recursos (Ingresos) 125.549,568 100,0% 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

Se estima que durante el año 2015 los Ingresos lleguen a oscilar los USD 

125.549,57 millones de dólares, de los cuales USD 125.304,99 millones 

de dólares es decir el 99,8% provendrán de los Ingresos Corrientes y el 

0,2’% de los Ingresos de Capital. El 85% del Presupuesto de ingresos se 

encuentra concentrado en las recaudaciones de tributos y en las 

aportaciones y contribuciones de la Seguridad Social.  
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1.3.5.2 Estimación de Gastos. 

Los gastos corrientes y de capital previstos en el Proyecto de 

Presupuesto de Argentina para el ejercicio 2015 fueron de 1.251.674,7 

millardos de pesos, registrándose un incremento del 13% con respecto al 

ejercicio anterior. 

CUADRO 13. 
GASTOS PROYECTADOS-ARGENTINA. 

Año 2015 
Pesos- Porcentaje 

Descripción Millones 2014 Millones 2015 
Variación 

2014-2015 

Gastos Corrientes 919.366,90 1.089.384,50 18% 

Gastos de Consumo  160.135,30 188.063,50 17% 

Intereses y otras rentas de la propiedad 83.740,90 96.235,50 15% 

Prestaciones de la seguridad social 344.265,40 444.090,30 29% 

Transferencias Corrientes 331.168,30 360.938,00 9% 

Otros Gastos corrientes 57,00 57,20 0% 

Gastos de Capital 185.875,90 162.290,20 -13% 

Inversión real directa 33.045,70 40.056,20 21% 

Transferencia de Capital 100.790,80 108.607,60 8% 

Inversión financiera 52.039,40 13.626,40 -74% 

Total de Gastos  1.105.242,80 1.251.674,70 13% 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor.  

 

Los Gastos Corrientes proyectados para el año 2015 ascendieron a 

1.089.384,50 millardos de pesos lo que representó una variación 

creciente del 18% en cuanto a los gastos que fueron destinados a la 

misma partida presupuestaria durante el año 2014. De los gastos 

corrientes, el 91,16% se concentró en la asignación de recursos 

destinados a los gastos de Bienes y servicios de Consumo, Prestaciones 

de Seguridad Social y Transferencias Corrientes.  Los Gastos de Capital 

presentaron una disminución del 13% en su estimación comparada con la 

del año 2014, dicha disminución se debe a la baja asignación 

presupuestaria destinada a los Gastos ocasionados para Inversión 

Financiera.  

En conclusión, los gastos estimados durante el año 2015 presentaron un 

alza del 13% por 1.251.674,70 millardos de pesos, es decir 146.431,90 
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millardos de pesos más los que se debieron en su mayoría al aumento 

proyectado destinado a los Gastos Corrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

El siguiente cuadro muestra los Gastos Proyectados para Argentina 

durante el año 2015 en dólares americanos, tipo de cambio de 1 peso 

argentino equivalente a USD 0,10445 dólares americanos (Tipo de 

Cambio al 9 de noviembre de 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9.  
GASTOS PROYECTADOS-ARGENTINA.  

Año 2015  
Pesos 
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CUADRO 14. 
GASTOS PROYECTADOS-ARGENTINA.  

Año 2015  
Dólares- Porcentaje  

Descripción 
Millones 

2015 
% Participación 

Gastos Corrientes 113.786,21 87,03% 

Gastos de Consumo  19.643,23 15,02% 

Intereses y otras rentas de la propiedad 10.051,80 7,69% 

Prestaciones de la seguridad social 46.385,23 35,48% 

Transferencias Corrientes 37.699,97 28,84% 

Otros Gastos corrientes 5,97 0,00% 

Gastos de Capital 16.951,21 12,97% 

Inversión real directa 4.183,87 3,20% 

Transferencia de Capital 11.344,06 8,68% 

Inversión financiera 1.423,28 1,09% 

Total de Gastos  130.737,42 100,00% 

Fuente: Resumen de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Argentina. 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

Se espera que los Gastos para el año 2015 de acuerdo a lo proyectado 

por Argentina, asciendan a USD 130.737,42 millones de dólares 

americanos, el 87% será destinado a los Gastos Permanentes 

(Corrientes) y el 13% a los Gastos No permanentes (Capital).   
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1.3.5.3 Presupuesto Plurianual (2013-2016).  

El Presupuesto Plurianual de Argentina para el periodo 2013-2016 es el siguiente:  

CUADRO 15. PRESUPUESTO PLURIANUAL ARGENTINA. 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Argentina. 

Elaborado por: Secretaría de Hacienda. Argentina. 
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1.4 Análisis de las Metodologías utilizadas por Argentina para la 

elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades del 

Sector Público.  

 

El Presupuesto de la Administración Nacional de Argentina, se enfoca en 

la aplicación de la Técnica del Presupuesto por Programas, como ya se 

había descrito es la que permite asignar o determinar los recursos 

necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a 

satisfacer las necesidades de la población durante un periodo 

determinado de tiempo, de forma eficaz y eficiente. Es de vital importancia 

considerar que, en la elaboración del presupuesto, las clasificaciones 

presupuestarias permiten orientar, sistematizar los recursos y gastos en 

función de los objetivos planteados a cumplir, así mismo no se puede 

dejar de lado la importancia de efectuar el establecimiento de las 

prioridades en la asignación de los recursos y gastos.  

 

Presupuesto Orientado a Resultados de Argentina.  

Con el fin de transparentar la elaboración, análisis y gestión del 

presupuesto se impulsa la aplicación de indicadores de desempeño y la 

evaluación de los programas del Gobierno Argentino, en relación a los 

objetivos inicialmente planteados en función de lograr lo esperado. Para 

poder evaluar el desempeño es necesario incorporar el proceso de 

seguimiento y monitoreo a la gestión presupuestaria.  

Se trata de medir los resultados a través de la evaluación del desempeño 

para lo cual la información a usar deberá ser oportuna, disponible y 

confiable; al tener como objetivo el apoyar al proceso de toma de 

decisiones con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de 

los mismos en la economía, así como de fortalecer los mecanismos de 

rendición de cuentas y resultados.  
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Ventajas de Evaluar por Resultados. 

1. Mejora la gestión institucional, ya que informa sobre la evaluación 

del desempeño de la misma.  

2. Mejorar el proceso de formulación presupuestaria, ya que sustenta 

la solicitud de los recursos en concordancia con las metas 

concretas a alcanzar.  

 

En resumen, integra la evaluación de los resultados de los programas, 

con la evaluación de eficiencia y economía en el uso de recursos, las 

herramientas claves del sistema son: 

 Los indicadores de desempeño, las evaluaciones de programas 

y organismos. 

 Los procedimientos para el mejoramiento de la gestión 

presupuestaria y los informes de gestión.  

Como conclusión al análisis de las Metodologías para la elaboración de 

las Proformas Presupuestarias en Argentina, se puede destacar lo 

siguiente: 

 Se debe enfocar en lograr una alineación entre la planificación 

estratégica y operativa que sea netamente integradora y cumpla 

con enfoques de igual de género, social entre otros para alcanzar 

metas más específicas y orientadas a gestión de resultados en el 

largo plazo.  

 Reducir las brechas políticas existentes en cuanto a la 

determinación de la priorización de la asignación de los recursos.  

 Fortalecer el proceso presupuestario, con el fin de que el 

presupuesto cumpla su función principal, el de constituir una 

herramienta e instrumento de planificación y gestión del gobierno 

eficiente y eficaz.  

 Se debe consolidar la Presupuestación por Resultados en un solo 

sistema integral y sistemático que permita englobar en un todo, los 

elementos de la planificación estratégica y la planificación operativa 
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de corto plazo en cuanto a la determinación y formulación de los 

presupuestos.  

 En la etapa de Formulación presupuestaria, se deben considerar 

aspectos básicos e importantes que respondan a verificar los 

avances en la programación presupuestaria. 

 

CUADRO 16. 

ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS APLICADAS POR ARGENTINA PARA LA  

ELABORACIÓN DE PROFORMAS PRESUPUESTARIAS.  

Presupuesto-Plan 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Otros lineamientos de 

Gobierno 
Observaciones 

No tienen un 

Plan de 

Desarrollo 

como tal 

Existen lineamientos de 

Política Pública 

enfocados en Objetivos 

del Desarrollo del Milenio 

Escasos indicios de alineación entre Planificación 

Estratégica y Operativa.  

Ejes 

Gubernamentales 

1. Erradicar la Pobreza Extrema y el 

Hambre  

Sus ejes fundamentales se encuentran orientados 

a alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

sin dejar de considerar aquellos gastos que logran 

el crecimiento económico de un país como 

infraestructura, educación, etc.  

2. Alcanzar la Educación Básica Universal  

3. Promover el Trabajo Decente 

4. Promover la Igualdad de Género 

5. Reducir la Mortalidad Infantil 

6. Mejorar la Salud Materna  

7. Combatir el HIV, la Tuberculosis y el 

Chagas 

8. Asegurar un Medio Ambiente Sostenible   

Actores del 

Proceso 

Oficina Nacional de Presupuesto 

Sistema articulado y participativo, reconoce las 

características y particularidades de las 

jurisdicciones y entidades públicas.  

Ministerio de Economía y Producción 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Jurisdicciones y entidades 

Cámara de Diputados, Senadores, Poder 

Ejecutivo  

Congreso Nacional 

Metodología  
Presupuesto por Programas, orientado a 

evaluar por Resultados.  

Permite asignar o determinar los recursos 

necesarios producir y proveer bienes y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades de la 

población durante un periodo determinado de 

tiempo de forma eficaz y eficiente 

Horizonte 

Presupuestario 
Corto, Mediano y Plazo 

El horizonte presupuestario se proyecta en una 

visión a largo plazo que va de 3 a 5 años. 

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Argentina. 

Elaborado por: Autor. 
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CAPÍTULO II 

Análisis de la Metodología utilizada por Ecuador para la elaboración 

de Proformas Presupuestarias de las entidades del Sector Público. 

2.1 Descripción de la metodología y directrices utilizadas por el 

Ecuador para la elaboración de Proformas Presupuestarias de las 

entidades del Sector Público.  

2.1.1 Marco Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en sus Art. 294 y 

295 que cada año se elabora la Proforma Presupuestaria Anual y la 

Programación Presupuestaria Cuatrianual, que serán remitidas para 

aprobación a la Asamblea Nacional durante los primeros noventa días de 

su gestión y en los años siguiente a los sesenta días antes del inicio de 

cada año fiscal respectivo. Así mismo señala en sus Art. 280 y 283 que la 

programación, la ejecución del presupuesto general del estado, la 

inversión y la asignación de recursos se sujetará al Plan Nacional de 

Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017).  El Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas establece en su Art 5 inciso 1, así 

como en el Art 100, que todas las etapas del ciclo presupuestario, así 

como la elaboración de las Proformas Presupuestarias Institucionales 

deberá conformarse de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo, políticas fiscales y directrices presupuestarias.  

 Rol del Ministerio de Finanzas. 

El Ministerio de Finanzas como ente rector del SINFIP (Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas) dictará las directrices y diseños para la elaboración 

de las proformas presupuestarias institucionales las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio en todas las entidades del sector público, 
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incluidas las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 

banca pública y seguridad social. 

 

 Rol dela Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Como ente rector de la inversión pública deberá formular los planes de 

inversión que serán incluidos en el Presupuesto General del Estado; las 

entidades públicas que forman parte del PGE, enviarán a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) sus proyectos de 

inversión para la obtención previa del dictamen de prioridad con el fin de 

ser incluidos en el Plan Anual y Plurianual de Inversión.  

 

 Política Macroeconómica. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Capítulo IV Título sexto, establece que el objetivo y 

finalidad de la política económica es establecer un sistema económico, 

social, solidario y sostenible, en el cual se prima la vida de los seres 

humanos y de la naturaleza, así como sostenibilidad macroeconómica 

fortaleciendo al sector público en sus funciones económicas de 

planificación, redistribución, regulación y control. 

 Política Fiscal. 

La Constitución de la República en su Artículo 85, dispone que las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos; y, que el 

Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos; en el Artículo 285 establece que a través de la política 

fiscal se debe procurar el financiamiento de servicios, inversión y bienes 

públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos 

y subsidios adecuados, así como 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. Conforme lo dispuesto en los artículos 283 y 284 y lo previsto 
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en el Programa Macroeconómico del Gobierno, la política fiscal constituye 

un instrumento para el cambio de modelo para la consolidación de un 

sistema económico social y solidario, que garantice la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir.  

 Regla Fiscal. 

El artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

de su parte establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de 

gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente 

y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se 

financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para 

salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, 

podrán ser financiados con ingresos no permanentes.  

2.1.1.1 Estimación de Ingresos. 

El Artículo 300 de la Constitución señala que el régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria; se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará 

el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales, y económicas responsables. 

 

Además, la Constitución de la República en su Artículo 298, dispone que 

sólo se pueden establecer preasignaciones presupuestarias destinadas a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), al sector salud, al 

sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación en los términos previstos por la ley. Se prohíbe 

crear otras preasignaciones presupuestarias.  

 

El Artículo 357, de acuerdo con el cual las Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos 
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para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley.  

 

El Artículo 91 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

dispone que los recursos provenientes de actividades empresariales 

públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del Estado una 

vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones 

y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada 

empresa. Se establece como política de estado que todos los recursos 

públicos de origen petrolero, ingresarán al Presupuesto General del 

Estado en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos 

exclusivamente para fines de inversión, en el Artículo 92 se estipula que 

la determinación y cobro de los ingresos públicos está sujeta a la política 

fiscal. La determinación y cobro de ingresos públicos del Sector Público 

no Financiero, con excepción de los GADs, se ejecutará de manera 

delegada bajo la responsabilidad de las entidades y organismos 

facultados por ley.12 

2.1.1.2 Estimación de Egresos. 

 

Las políticas de egresos permanentes (corriente) y egresos no 

permanentes (capital e inversión pública) tendrán especial énfasis en 

asegurar el cumplimiento de la Constitución y el Plan Nacional de 

Desarrollo. Se orientará en la efectividad, oportunidad y equidad en la 

asignación y uso de los recursos públicos, así como una gestión por 

resultados eficaz y eficiente; fortaleciendo a la cohesión social, a disponer 

                                                                   
12 Ministerio de Finanzas, Ecuador. (Mayo de 2015). Directrices para la elaboración de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado 2015 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2015-2018. Obtenido de 
Ministerio de Finanzas: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/DIRECTRICES-
PARA-PROFORMA-PRESUPUESTARIA-2015-Y-PROGRAMACION-CUATRIANUAL-2015-2018.pdf. 
(Consultado, 02 de noviembre de 2015).  
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de una infraestructura física de fácil y amplio acceso necesaria para el 

cambio de matriz productiva. Además, el artículo 297 de la Constitución 

de la República establece que todo programa financiado con recursos 

públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser 

evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2.1.1.3 Financiamiento Público. 

El Artículo 289 del Capítulo IV de la Constitución de la República, señala 

que la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se 

regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y 

será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con 

la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado 

promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el 

endeudamiento público; y, de conformidad al artículo 290, se recurrirá al 

endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

2.1.2 Etapas de elaboración del Proyecto de Presupuesto de 

Ecuador.  

Las fases para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General 

Estado se resumen de la siguiente forma:  
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CUADRO 17. 

ETAPAS PAR LA ELABORACIÓN DE PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 
ECUADOR. 

Etapa Plazos Responsable 

Elaboración del cronograma 

para la programación y 

formulación. 

Hasta el 15 de enero de cada 

año  

Ministerio de Finanzas 

Aprobación del cronograma 

para la programación y 

formulación de la proforma  del 

Presupuesto General del  

Estado. 

Hasta el 31 de enero de cada 

año  

Programación 

macroeconómica plurianual (4 

años). 

Hasta el 31 de marzo de cada 

año y en los años de cambios 

de Gobierno hasta el 31 de 

julio de cada año 

Escenarios presupuestarios 

plurianuales (4 años). 

23 de abril de cada año 

Programación plurianual 

institucional. 

Hasta el 15 de abril de cada 

año 
Instituciones del Sector Público 

Expedición de directrices 

presupuestarias. 

Hasta el 30 de abril de cada 

año 
Ministerio de Finanzas 

Presentación de Proformas 

Presupuestarias 

Institucionales. 

Hasta el 30 de junio de cada 

año 
Instituciones del Sector Público 

Presentación del Proyecto de 

Presupuesto General del 

Estado a la Asamblea 

Nacional para su aprobación. 

Hasta el 30 de octubre de cada 

año 

Ministerio de Finanzas y 

Presidencia de la República 

Aprobación del PGE 

Presupuesto General del 

Estado. 

Hasta el 30 de noviembre de 

cada año 
Asamblea Nacional 

Vigencia del Presupuesto 

General del Estado. 

1 de enero al 31 de diciembre 

de cada año 
Ministerio de Finanzas e 

Instituciones del Sector Público 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Ecuador. 

Elaborado por: Autor. 
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2.1.3 Ciclo Presupuestario de Ecuador. 

Son fases del Ciclo Presupuestario en Ecuador la Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura y 

Liquidación. 

A continuación, se describen brevemente las etapas del ciclo 

presupuestario: 

CUADRO 18. 

 CICLO PRESUPUESTARIO DE ECUADOR. 

ETAPA ACTIVIDADES ACTORES 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Se definen los programas, proyectos y actividades a 

incorporar en el presupuesto, con la identificación de 

las metas, los recursos necesarios, los impactos o 

resultados esperados de su entrega a la sociedad; y 

los plazos para su ejecución.  

Ministerio de Finanzas, 

Entidades Públicas 

FORMULACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Consiste en la elaboración de las proformas que 

expresan los resultados de la programación 

presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su 

exposición, posibilitar su fácil manejo, su 

comprensión y permitir la agregación y consolidación.  

Ministerio de Finanzas, 

Entidades Públicas 

APROBACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

La aprobación del Presupuesto General del Estado 

se realizará en la forma y términos establecidos en la 

Constitución de la República. En caso de reelección 

presidencial, el Presidente reelecto enviará la 

proforma 30 días después de proclamados los 

resultados de la segunda vuelta. Las entidades que 

no forman parte del PGE deberán aprobar por la 

Máxima de Autoridad de las mismas sus Proformas 

Presupuestarias la que será remitida al Ministerio de 

Finanzas en un plazo no mayor a 30 días posteriores 

a su aprobación. 

Ministerio de Finanzas, 

Entidades Públicas, 

Presidente de la 

República, Asamblea 

Nacional 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Fase del ciclo presupuestario que comprende el 

conjunto de acciones destinadas a la utilización 

óptima del talento humano, y los recursos materiales 

y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes, servicios y obras en 

la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 

mismo.  

Ministerio de Finanzas, 

Entidades Públicas 
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Fase del ciclo presupuestario que comprende la 

medición de los resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas.   

Entidades Públicas, 

Ministerio de Finanzas, 

Secretaría Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo, Presidencia, 

Asamblea Nacional. 

CLAUSURA Y 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 Los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. 

Después de esa fecha no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u 

operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al 

presupuesto clausurado.   

Ministerio de Finanzas 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
Elaborado por: Autor.  

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
Elaborado por: Autor.  

 

GRÁFICO 10. 

CICLO PRESUPUESTARIO DE ECUADOR. 
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2.1.4 Planificación, Presupuesto y Evaluación, articulación y 

alineación.  

Es necesario destacar la estrecha vinculación que existe en Ecuador, en 

cuanto se refiere a la alineación entre la planificación estratégica y la 

planificación operativa; la que constituye la base elemental para la 

formulación de las proformas presupuestarias de las entidades del Sector 

Público.  

 Planificación. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como ente rector de 

la planificación en el país tiene como misión lograr que se articulen los 

procesos de planificación y presupuesto dentro de Ecuador, con la 

finalidad de que las Proformas Presupuestarias sean elaboradas en 

conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2107).  

La planificación institucional es un proceso a través del cual, cada entidad 

establece su situación actual, políticas nacionales, intersectoriales, 

sectoriales y territoriales, su rol, atribuciones y competencias; así también 

define el cómo brindar productos y servicios que permitan alcanzar los 

objetivos y metas propuestas.  

 

A través de la herramienta SIPeIP (Sistema Integrado de Planificación e 

Inversión Pública), cada entidad elabora su planificación estratégica, la 

que incluye los objetivos estratégicos institucionales, estrategias, metas, 

indicadores, programas y proyectos, los mismos que estarán alineados al 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). Para la elaboración de las 

Proformas Presupuestarias y la Programación Presupuestaria 

Cuatrianual, cada entidad deberá considerar los elementos de su 

planificación estratégica los mismos que estarán alineados a los 12 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como a los lineamientos de 

las Estrategias Territoriales Nacionales, que a continuación se describen:  
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir. SENPLADES. 
Elaborado por: Autor.  

 

Lineamientos de Estrategias Territoriales Nacionales.  

Son lineamientos de Estrategias Territoriales Nacionales del país los 

siguientes:  

 Red de asentamientos humanos.  

 Sustentabilidad ambiental.  

 Matriz productiva.  

 Reducción de brechas.   

 

Estructuración de Programas Institucionales. 

Dentro del proceso de planificación, es necesario describir la implicación 

que tienen los Programas Institucionales, con el fin de articular la 

planificación y el presupuesto, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (ente rector del Sistema Nacional de Planificación) y el 

CUADRO 19. 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2013-2017). 
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Ministerio de Finanzas (ente rector del Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas), preparan anualmente las directrices correspondientes para 

crear, actualizar y/o modificar la creación de los programas institucionales, 

estos reflejarán y responderán a los objetivos estratégicos institucionales 

de cada entidad y contendrán la cuantificación económica de los gastos 

permanentes como de los gastos no permanentes. Es necesario recalcar 

que la creación de un nuevo Programa Institucional o cualquier 

modificación será inicialmente aprobado por la  Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, para que posteriormente sean estos los 

encargados de coordinar con el Ministerio de Finanzas el cambio en las 

Estructuras Programáticas, los cambios son ingresados y sincronizados 

en forma automática por los sistemas SIPeIP (Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública) de SENPLADES y Esigef (Sistema de 

Gestión Financiera) del Ministerio de Finanzas.  

 

Elementos Orientadores. 

En la guía de Lineamientos y Directrices de la Proforma Presupuestaria 

2015, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

establece que los elementos orientadores (EO) de las instituciones son 

fundamentales, ya que permiten determinar a dónde se quiere ir, cuál es 

la razón de ser de cada institución, y qué la autodefine como tal; esto con 

el objetivo de direccionar el accionar institucional a través de sus 

programas institucionales (proyectos y actividades), al cumplimiento de 

los objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Son elementos orientadores de la institución la visión, misión, valores 

institucionales, objetivos estratégicos institucionales, estrategias,  

indicadores, metas y programas de la institución, los mismos que deberán 

responder al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, la información 

será cargada anualmente y actualizada de ser necesario, en el sistema 

SIPeIP (Módulo de Planificación Institucional), para que una vez validada 

y probada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(SENPLADES), sea registrada en el sistema del Ministerio de Finanzas 

(Esigef) con la finalidad de articular la Planificación y el Presupuesto.  

Las consideraciones especiales para el ingreso y/o actualización de los 

Elementos Orientadores son las siguientes: 

 La entidad contará con el listado de programas institucionales 

validados por SENPLADES y el Ministerio de Finanzas, a los 

cuales se vincularán uno o más proyectos (banco de proyectos) a 

un solo programa.    

 Cada programa institucional seleccionado deberá articularse a un 

solo objetivo estratégico institucional (OEI) del listado registrado y/o 

actualizado por la entidad.   

 El objetivo estratégico institucional (OEI), deberá articularse a un 

solo Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir.    

 Al seleccionar el Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, podrá 

escoger una política del Plan Nacional del Buen Vivir, así como 

paralelamente podrá elegir máximo dos metas con sus indicadores 

del Plan Nacional del Buen Vivir, y deberá determinar una meta 

principal y una meta secundaria.  

 El programa de “Administración Central” para todas las entidades 

se encuentra articulado únicamente al Objetivo Estratégico 

Institucional “Incrementar las capacidades institucionales”, y al 

Objetivo 1 “Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular” del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 Aquellas entidades que en su alineación desde el objetivo 

estratégico institucional (OEI) no tengan una articulación directa a 

la meta, indicador del Plan Nacional del Buen Vivir, únicamente 

contarán con una articulación hasta la política del Plan Nacional del 

Buen Vivir.13 

 

                                                                   
13 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, E. (Mayo de 2015). Lineamientos y Directrices de 

Planificación Institucional y del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2016-2019. Obtenido de 
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Lineamientos-y-Directrices-Proforma-
2016.pdf. (Consultado, 02 de noviembre de 2015). 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Lineamientos-y-Directrices-Proforma-2016.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Lineamientos-y-Directrices-Proforma-2016.pdf
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Gobierno por Resultados (GPR). 

En Ecuador desde el año 2011, se instaura oficialmente Gobierno por 

Resultados (GPR), que es un conjunto de conceptos, metodologías y 

herramientas que permiten orientar las acciones del Gobierno en el marco 

del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos a alcanzar. Busca 

dar transparencia y continuidad a la gestión de todas las instituciones del 

Gobierno Central del Ecuador mediante la definición, alineación, 

seguimiento y actualización de los planes estratégicos y operativos en 

todos los niveles institucionales.   

Todas aquellas instituciones públicas que usen la herramienta GPR, 

actualizarán sus planes estratégicos en la misma, la información 

posteriormente se vinculará con el sistema SIPeIP de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, los que validarán y aprobarán el 

Plan respectivo de cada Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ecuador. 
 Elaborado por: Autor. 

 

 

 

GRÁFICO 11. 

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. ECUADOR 
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 Presupuesto. 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento utilizado para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades 

que constituyen las diferentes funciones del Estado.  No se consideran 

parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Programación Cuatrianual garantiza la consecución en la ejecución de 

los planes, programas y proyectos, además de ser un referente para las 

proformas presupuestarias de los ejercicios futuros.  

Los presupuestos institucionales, comprenden todos los ingresos, 

financiamientos y gastos previstos para un ejercicio fiscal.  Con la 

finalidad de estimar los ingresos y gastos se puntualiza lo siguiente: 

 Los ingresos son calculados en base al clasificador presupuestario 

de ingresos, estos se dividen en tributarios y no tributarios 

(permanentes y no permanentes).   

 Las fuentes de financiamiento, deben contemplar todas aquellas 

fuentes financieras que sean provenientes de venta de bonos, 

empréstitos, operaciones financieras, entre otros. 

 Los gastos tienen como objetivo ampliar la cobertura de los gastos 

sociales destinados a educación y salud. No puede dejar de 

observarse la regla fiscal de acuerdo a lo establecido en el Art. 81 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 La política de inversión pública tiene como objetivo asegurar el 

desarrollo del país en el largo plazo, la proforma presupuestaria 

incluye proyectos de inversión nuevos y de arrastre que han sido 

priorizados previamente por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo y se encuentran contemplados por el Plan Anual y 

Plurianual de Inversiones.  

 El financiamiento deberá garantizar los recursos de caja necesarios 

para el cumplimiento de transacciones y operaciones del Estado. 
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 La relación Deuda/PIB no debe sobrepasar el 40%. 

 Se contratarán nuevos créditos para aquellos planes de inversión 

que se encuentren únicamente aprobados y validados por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

 

 Evaluación. 

Proceso desarrollado alternamente a la ejecución presupuestaria, en 

donde el Ministerio de Finanzas en coordinación con la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo evalúan los resultados semestrales 

de la ejecución presupuestaria, los resultados obtenidos permiten analizar 

críticamente que los programas, planes, proyectos y actividades 

correspondan a los objetivos y metas propuestos en la Planificación 

Institucional, lo que permitirá posteriormente tomar acciones preventivas y 

correctivas a fin de que las Instituciones  logren una optimización en el 

uso de sus recursos. La Evaluación permite en forma adicional controlar 

el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la asignación y utilización de 

los recursos. La evaluación es de carácter obligatoria para todas aquellas 

instituciones del sector público y dependerá del ente rector Ministerio de 

Finanzas emitir los lineamientos y directrices necesarios para el proceso 

de evaluación.  

2.1.5 Metodología aplicada en Ecuador para la Elaboración de 

Proformas Presupuestarias.  

Desde el año 2007 en Ecuador, es adoptada la metodología de 

Presupuesto por Resultados, para definir la metodología usada en 

Ecuador para elaborar Proformas Presupuestarias, se dividirá en dos ejes 

el contexto: Gestión por Resultados y Presupuesto por Resultados. 

 

Gestión por Resultados, aplicada en Ecuador. 

Metodología de la Administración Pública; se define como el modelo que 

implica el mejoramiento de la gestión pública a través de la optimización 

eficaz y eficiente de los recursos públicos, la gestión por resultados 
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disminuye la rigidez en la elaboración de los presupuestos asignando y 

distribuyendo de una manera equitativa y equilibrada los recursos para 

una población determinada. 

 

La Gestión por Resultados, introduce como elementos centrales la 

planificación estratégica y la planificación operativa, así como también 

diseña sistemas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria a 

través de la utilización de indicadores de desempeño.  

 

Su importancia radica en que permite articular la planificación, 

presupuestación y la evaluación de resultados, además que propicia y 

facilita el proceso de negociación presupuestario entre los distintos 

actores que lo conforman, evita los recortes de los presupuestos 

institucionales, adopta una visión amplia y de largo plazo, y utiliza la 

información recogida para tomar decisiones en la rendición de cuentas.  

 

El Presupuesto por Resultados aplicado en Ecuador. 

Metodología que surge a finales de los años 80,  ha sido empleado en 

países como Gran Bretaña, Australia y Sucia, constituye una herramienta 

implementada con el fin de mejorar la gestión presupuestaria que va a 

permitir lograr una vinculación del plan, presupuesto y la ejecución de las 

acciones, orientando el gasto público  al logro de resultados e impactos 

concretos. 

 

El Presupuesto por Resultados actúa de forma integrada entre las 

diferentes etapas del ciclo presupuestario la Programación, Formulación, 

Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura y Liquidación. 

Las etapas que deben ser implementadas para alcanzar la 

Presupuestación por Resultados son:  

1. Soporte tecnológico, con la finalidad de integrar la administración 

financiera. En Ecuador existen herramientas complementarias 

como el Esigef del Ministerio de Finanzas, SIPeIP de la 
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SENPLADES y el GPR (Gobierno por Resultados) de la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública que coadyuvan a la 

elaboración de las proformas presupuestarias en las Entidades 

Públicas. 

2. Formulación del sistema de incentivos para el cumplimiento de 

objetivos. 

3. Planificación estratégica.  

4. Reingeniería de procesos. 

5. Estructuras programáticas. 

6. Aplicación de indicadores de gestión. 

7. Implementación de sistemas de seguimiento y evaluación.  

8. Decisión política y liderazgo necesario para su aplicación.  

 

Como análisis se establece que el Presupuesto por Resultados es una 

metodología alternativa aplicada en la elaboración de las proformas 

presupuestarias, que permite asignar de forma eficiente y eficaz los 

recursos desde un enfoque centralizado en la obtención de resultados.  

2.1.6 Formulación de Presupuestos en Ecuador.  

Fase del ciclo presupuestario que comprende la elaboración de las 

proformas presupuestarias, bajo una estandarización de los catálogos y 

clasificadores presupuestarios con el objeto de facilitar el proceso y 

permitir la consolidación. 

2.1.6.1 Consideraciones generales. 

 El Art. 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, establece que los recursos que por cualquier concepto 

obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que 

conforman el Presupuesto General del Estado son recursos 

públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente 

por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos 

fiscales generados por las instituciones, los mismos que tendrán 

una reglamentación específica.   
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 Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de 

manera obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto 

General del Estado.  El Estado garantizará la entrega oportuna de 

las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no 

permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El 

ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de fuerza mayor, 

podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal.14 

2.1.6.2 Proceso de Formulación Presupuestaria. 

Para entender el proceso de formulación presupuestaria se describirá 

cómo se efectúa él mismo por medio de la articulación de los sistemas 

Esigef del Ministerio de Finanzas y SIPeIP de la SENPLADES. El sistema 

Esigef permite a través de la conexión con internet formular y programar 

en línea los presupuestos de las entidades públicas, así como el SIPeIP 

(Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública) permite ingresar 

los elementos orientadores en el módulo de Planificación Institucional, de 

ésta forma se vincula la Planificación con el Presupuesto.  

 

1. Planificación- Ingreso de Elementos Orientadores. 

En esta etapa se ingresarán los Elementos Orientadores que corresponde 

al registro en el sistema SIPeIP de la la visión, la misión, los valores 

institucionales, objetivos estratégicos institucionales, estrategias, 

indicadores, metas y programas institucionales, los mismos que 

responderán al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 

 

                                                                   
14 Ministerio de Finanzas, E. (Mayo de 2015). Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto 

General del Estado 2015 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2015-2018. Obtenido de Ministerio de 
Finanzas: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/DIRECTRICES-PARA-
PROFORMA-PRESUPUESTARIA-2015-Y-PROGRAMACION-CUATRIANUAL-2015-2018.pdf. (Consultado, 02 
de noviembre de 2015). 
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2. Planificación-Actualización e Ingreso de Estructuras 

Programáticas. 

Una vez registrados los elementos orientadores, se procederá a ingresar 

y actualizar las Estructuras Programáticas, los Programas corresponderán 

estrictamente a los precargados y de años anteriores existentes en el 

Sistema Esigef del Ministerio de Finanzas, en éste punto se incluirán a 

todos los proyectos de inversión que constan en el Plan Anual y 

Plurianual de Inversión de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) los que se vincularán a un solo Programa 

Institucional. El programa de Administración Central es homologado para 

todas las Instituciones Públicas y contendrá todas aquellas actividades de 

apoyo al logro de la Misión Institucional.  

 

 

3. Planificación-Ingreso del PAPP y PPPP (Programación Anual y 

Plurianual de la política pública).  

Cada entidad actualizará anualmente su Programación Anual y Plurianual 

de la Política Pública, la que incluye los objetivos estratégicos 

institucionales, los indicadores, metas semestrales, anuales y plurianuales 

hasta el año 2017 en  concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 

que concluye en el año 2017, en el sistema automáticamente se incluirá el 

objetivo estratégico institucional “Incrementar las capacidades 

institucionales”, el cual irá vinculado únicamente al programa homologado 

de Administración Central, y finalmente será alineado al Objetivo 

“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” del 

Plan Nacional del Buen Vivir, así mismo cada entidad incluirá en la 

Programación Anual y Plurianual de la política pública sus objetivos 

estratégicos institucionales que están destinados a lograr el 

fortalecimiento y contribuir a la razón de ser de la Institución, una vez 

registrados los  objetivos estratégicos institucionales (OEI), las entidades 

deberán ingresar los indicadores y metas semestrales, anuales y 
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plurianuales correspondientes a cada Objetivo Estratégico Institucional; el 

siguiente paso responderá a la alineación a los Programas Institucionales, 

y posteriormente continuará con la alineación a los Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, donde cada objetivo estratégico institucional se 

alineará únicamente a un solo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir y 

a una política del mismo; una vez efectuada las alineaciones se 

registrarán las metas a los cuales contribuyen cada Objetivo Estratégico 

Institucional con el Plan Nacional del Buen Vivir, en donde se escogerán 

una meta principal y una meta secundaria.  

 

4. Planificación-Aprobación del ente rector del Sistema Nacional de 

Planificación. 

Una vez validado y aprobado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) la Programación Anual y 

Plurianual de la política pública, se procederá a coordinar con el 

Ministerio de Finanzas.  

 

5. Planificación-Presupuesto- Ingreso de la Planificación Estratégica 

y Plurianual en el Sistema de Gestión Financiera.  

La información ingresada en el sistema SIPeIP la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se reflejará en forma 

automática en el sistema Esigef del Ministerio de Finanzas, donde se 

vinculará automáticamente los Objetivos Estratégicos Institucionales, y 

se ingresará las acciones, las metas de producción, los indicadores 

desempeño con el fin de evaluar la gestión de cada institución.  

 

6. Presupuesto-Planificación Operativa. 

La planificación operativa anual - POA - es un conjunto de objetivos, 

indicadores, riesgos, portafolio de proyectos y catálogo de procesos a 

nivel de Unidad Operativa y se elaborará en base al Plan anual y 

Plurianual Institucional, y reflejará el aporte de las acciones a desarrollar 

con sus respectivos recursos económicos, que permita el cumplimiento de 
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los objetivos estratégicos institucionales, para ello se plantearán metas 

para el período correspondiente. 

Los planes operativos deberán estar vinculados con el presupuesto a fin 

de concretar lo planificado en función de las capacidades y la 

disponibilidad real de los recursos. Como toda actividad de planificación 

requiere seguimiento y evaluación permanente. 

Corresponderá a cada institución elaborar anualmente el Plan Operativo 

Anual, el mismo que contendrá toda la información correspondiente a la 

alineación de la planificación estratégica con la formulación de los 

objetivos operativos, las actividades a ejecutar durante un año, 

indicadores de desempeño, metas anuales y cronogramas de ejecución. 

La información registrada en los Planes Operativos Anuales, será 

aprobada internamente por las Máximas Autoridades de cada Institución 

pública y las actividades a desarrollar, así como los montos establecidos 

en el POA serán registrados e ingresados posteriormente en el sistema 

Esigef del Ministerio de Finanzas para ser considerados en las Proformas 

Presupuestarias Institucionales.  

7. Presupuesto-Plan Anual y Plurianual de Inversión. 

Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto 

de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 

programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Estos planes se 

encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Incluyen todos los proyectos de inversión formulados 

por las Instituciones públicas con la finalidad de contribuir al desarrollo 

económico, social y productivo del país. 

Anualmente cada entidad formulará sus proyectos de inversión estos 

serán cargados en la Plataforma SIPeIP de SENPLADES y quedarán 

registrados en el Banco de Proyectos de cada Institución, previa la 

obtención de los dictámenes de prioridad, una vez que la Secretaría 
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Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), valide y apruebe 

los proyectos de inversión propuestos por las entidades públicas emitirá 

los dictámenes favorables y estos serán incluidos en el Plan Anual y 

Plurianual de Inversión del Estado, para formar parte de las Proformas 

Presupuestarias Institucionales y del Presupuesto General del Estado.  

 

8. Presupuesto-Formulación, Ingreso, registro y aprobación de las 

Proformas Presupuestarias.  

Una vez establecido, que las Proformas Presupuestarias Institucionales 

incluirán todos los egresos permanentes y no permanentes así como los 

proyectos de inversión establecidos en los Planes Operativos Anuales y 

los Planes Anuales de Inversión, se deberán incluir en forma obligatoria 

todos aquellos proyectos y actividades de Arrastres las que son 

compromisos adquiridos por las Instituciones públicas en el año anterior  y 

que no cumplieron en su totalidad con sus compromisos de pagos, es 

decir que los pagos de los mismos no fueron devengados y liquidados en 

forma total hasta el 31 de diciembre de cada año anterior, estos arrastres 

conservarán la misma estructura programática que mantenían en el año 

que fueron adquiridos.  

 

Las instituciones del ámbito del Presupuesto General del Estado, deberán 

utilizar el módulo de programación y formulación (PyF) habilitado en el 

sistema (e-SIGEF). Adicionalmente, los gastos en personal deberán 

utilizar la herramienta habilitada en el Subsistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina (SPRYN). 

  

Programas Presupuestarios: Incluirá todos los Programas que fueron 

registrados y aprobados por medio del sistema SIPeIP de la 

SENPLADES, incluirá las actividades (gastos permanentes) y los 

proyectos de inversión (gastos no permanentes) de cada Programa 
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ingresado. El Ministerio de Finanzas con la información recibida 

procederá a crear las Estructuras Programáticas en el sistema Esigef.  

Catálogo Funcional: En el catálogo funcional las entidades identificarán 

la naturaleza del gasto en función de su misión, visión y objetivos 

estratégicos, así como de sus indicadores y metas planteadas a cumplir. 

Es de carácter obligatorio el ingreso de la información.  

Catálogo Geográfico: Las entidades deberán registrar en forma 

obligatoria el presupuesto institucional a nivel de provincia y cantón.  

Catálogos de Políticas de Orientación del Gasto: Con el fin de reducir 

las brechas económicas las entidades deberán registrar el gasto 

clasificándolo según las políticas de igualdad y género, discapacidades, 

interculturalidad, movilidad humana e intergeneracional, este último 

subdividido en infancia, niñez y adolescencia, juventud y adultos mayores. 

Estimación de los Ingresos: Los recursos que por cualquier concepto 

obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman 

el Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que su 

uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades u 

organismos, a excepción de los recursos fiscales generados por las 

instituciones, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 99 del 

COPLAFIP. 

Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no 

permanentes. 

 Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos 

públicos reciben de manera continua, periódica y previsible.  Entre 

estos se encuentran los impuestos, tasas y contribuciones y las 

transferencias. 

 Ingresos no permanentes: Son los ingresos de recursos públicos 

que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos, reciben de manera temporal, por una situación 
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específica, excepcional o extraordinaria, por ejemplo, los ingresos 

que corresponden al petróleo, transferencias y financiamiento.  

Estimación de los Egresos: La programación del gasto se realizará en 

concordancia con lo previsto en el Plan Nacional del Buen Vivir y en los 

planes institucionales, de forma que se dé cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas; y, las proformas institucionales no incorporarán 

asignaciones globales sujetas a distribución, salvo las que determine el 

Ministerio de Finanzas. Los egresos se clasifican en egresos 

permanentes y no permanentes: 

 Egresos Permanentes: Deberán constar en el Plan Operativo 

Anual de cada institución pública y serán registrados en el Esigef. 

Son egresos permanentes los Gastos de personal, Bienes y 

servicios de consumo, Gastos financieros y otros, Transferencias. 

 Egresos No Permanentes: Son los proyectos de inversión que 

constan en el Plan Anual de Inversión que SENPLADES remitirá al 

Ministerio de Finanzas para su inclusión en la Proforma 

Presupuestaria Institucional, son los Gastos de personal, Gastos 

de capital y Transferencias. 

 

 

Plazos de entrega: Las proformas presupuestarias institucionales serán 

registradas en el módulo de Programación y Formulación a través del 

sistema Esigef, dentro de los plazos impostergables establecidos por el 

Ministerio de Finanzas.  

Aprobación: Una vez validada y aprobada la Proforma del Presupuesto 

General del Estado el Ministerio de Finanzas para su envío al Presidente 

de la República para su consideración y entrega a la Asamblea Nacional 

para su aprobación final.  
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2.1.6.3 Programación Presupuestaria Cuatrianual. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 87 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, que la programación fiscal del Sector 

Público no Financiero será plurianual y anual y servirá como marco 

obligatorio para la formulación y ejecución del Presupuesto General del 

Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, y referencial para 

otros presupuestos del Sector Público. Así mismo establece que son 

fases de la Programación Presupuestaria las siguientes:  

1. Determinación del escenario fiscal base.  

2. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.  

3. Formulación de lineamientos para la programación fiscal.  

4. Determinación del escenario fiscal final.  

5. Aprobación. 

 6. Seguimiento, evaluación y actualización. 

Ventajas de la Programación Presupuestaria Cuatrianual. 

Entre las ventajas que existen al elaborarse la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual se menciona su importancia en la 

optimización del ingreso y egreso público, así como la eficacia y eficiencia 

lograda en la priorización de las inversiones, todo esto sin dejar de lado 

que permite establecer un límite de endeudamiento público, la política 

fiscal, las necesidades reales de inversión, en función de los objetivos, 

políticas, estrategias y metas establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo de Ecuador.  

2.1.7 Proforma Presupuestaria de Ecuador año 2016. 

A continuación, se mostrará un resumen de los ingresos y gastos que 

fueron proyectados para el año 2016 por el Ministerio de Finanzas en 

Ecuador la misma que asciende a USD 29.835 millones y que fue 

elaborada considerando los supuestos macroeconómicos: Precio del barril 

del crudo: USD 35 dólares, Crecimiento del PIB: 1,0% e Inflación: 3,3%. 
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2.1.7.1 Estimación de Ingresos. 

Los ingresos presupuestarios totalizan el monto de USD 

29.835.098.320,79 millones de dólares, el siguiente cuadro muestra la 

proyección de ingresos del año 2016, considerada en la Proforma 

Presupuestaria del Ecuador.  

 

CUADRO 20. 
INGRESOS PROYECTADOS-ECUADOR. Año 2016  

Dólares-Porcentaje 

Grupos de Ingresos 
Proforma 

Presupuestaria 2016 

% 

Participación 

INGRESOS CORRIENTES 22.559.954.615,72 76% 

110000 - IMPUESTOS 15.489.701.480,00 52% 

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.780.008.793,44 6% 

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS 

OPERATIVOS 
81.914.065,00 0% 

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 344.234.795,46 1% 

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.807.269.231,00 16% 

190000 - OTROS INGRESOS 56.826.250,82 0,2% 

INGRESOS DE CAPITAL 678.128.532,58 2% 

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39.615.818,84 0,13% 

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 4.559.780,34 0,02% 

280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSION  
633.952.933,40 2% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 6.597.015.172,49 22% 

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO  5.858.287.756,49 20% 

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 13.727.416,00 0,05% 

390000 - VENTAS ANTICIPADAS  725.000.000,00 2% 

Total de Ingresos 29.835.098.320,79 100% 

Fuente: Boletín de prensa No. 22, Ministerio de Finanzas. Ecuador. Octubre 2015. 

Elaborado por: Autor.  

 

Los Ingresos Corrientes proyectados en la Proforma Presupuestaria del 

año 2016 son de USD 22.559.954.615,72 millones de dólares, estos 

ingresos representan el 76% del total de Ingresos que el país espera 

percibir en el año siguiente, los mismos que provendrán en su mayoría de 

los impuestos cuyo monto de USD 15.489.701.480,00 millones de dólares 

representa el 52% de los ingresos totales; las transferencias y donaciones 

corrientes representarán el 16%. 
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Los ingresos de capital apenas ascenderán en el año 2016 a USD 

678.128.532,58 millones de dólares es decir el 2% de los ingresos totales; 

mientras que los ingresos que provienen del financiamiento se estiman 

serán para el año 2016 USD 6.597.015.172,49 millones de dólares, de los 

cuales el 20% corresponde al financiamiento público que comprenden los 

ingresos por la venta de títulos y valores emitidos por entidades del sector 

público y la contratación de créditos en el país y en el exterior, se estima 

para el año 2016 sea de USD 5.858.287.756,49 millones de dólares.  

 

GRÁFICO 12. 
INGRESOS PROYECTADOS-ECUADOR.  

Año 2016  
Dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: Autor.  

 

2.1.7.2 Estimación de Gastos. 

Los gastos corrientes proyectados para el año 2016 en Ecuador son de 

USD 29.835.098.320,79 millones de dólares, el siguiente cuadro muestra 

la distribución y concentración de estos de acuerdo a los Clasificadores 

presupuestarios establecidos por el Ministerio de Finanzas.  
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CUADRO 21. 
GASTOS PROYECTADOS-ECUADOR.  

Año 2016 
Dólares-Porcentaje 

Grupos de Ingresos 

Proforma 

Presupuestaria 

2016 

% 

Participación 

Gastos Corrientes 17.412.865.236,26 58% 

510000 - GASTOS EN PERSONAL 8.789.691.178,26 29% 

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.676.207.657,00 16% 

560000 - GASTOS FINANCIEROS 1.750.374.006,00 6% 

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 271.424.940,00 1% 

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
1.925.167.455,00 6% 

Gastos de Inversión 4.384.511.576,25 15% 

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 167.449.108,97 1% 

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.131.122.925,25 4% 

750000 - OBRAS PUBLICAS 1.683.287.927,84 6% 

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 930.359,52 0% 

780000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSION 
1.401.721.254,67 5% 

Gastos de Capital 3.903.338.914,29 13% 

840000 - BIENES DE LARGA DURACION 529.433.606,08 2% 

880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.373.905.308,21 11% 

Aplicación del Financiamiento 4.134.382.593,99 14% 

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2.575.444.090,99 9% 

970000 - PASIVO CIRCULANTE 1.558.938.503,00 5% 

Total de Gastos  29.835.098.320,79 100% 

Fuente: Fuente: Boletín de prensa No. 22, Ministerio de Finanzas. Ecuador. Octubre 2015. 

Elaborado por: Autor. 

 

Los Gastos Corrientes para el año 2016 se estiman por USD 

17.412.865.236,26 millones de dólares, estos son los gastos destinados 

por el estado ecuatoriano para adquirir bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en 

personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de 

consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes, dentro de éste grupo se puede destacar que el 29% del total 

de los Gastos es destinado para los Gastos de Personal que comprenden 
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los gastos por las obligaciones con los servidores y trabajadores del 

Estado, por servicios prestados.   

 

Los Gastos de Inversión, comprenden a aquellos destinados al logro y 

cumplimento de las actividades planificadas en los programas, planes y 

proyectos de inversión, se estiman sea de USD 4.384.511.576,25 

millones de dólares, el Ecuador invertirá en el año 2016 un 6% en 

Infraestructura y Obras Públicas, así como un 4% será destinado a bienes 

y servicios de uso de los programas y proyectos de inversión.  Los Gastos 

de Capital representan para el año 2016 un 13% y los Gastos de 

Financiamiento un 14% del total de Gastos proyectados.  

 

GRÁFICO 13. 
GASTOS PROYECTADOS-ECUADOR.  

Año 2016 
 Dólares 

Fuente: Fuente: Boletín de prensa No. 22, Ministerio de Finanzas. Ecuador. 

Octubre 2015. 

Elaborado por: Autor. 

2.1.7.3 Programación Presupuestaria Cuatrianual  

 

En el Cuadro Nro. 22 se muestra la Programación Presupuestaria 

Cuatrianual 2015-2018, dado que la información actualizada al año 2016 

no ha sido publicada oficialmente por el Ministerio de Finanzas. 
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CUADRO 22. 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL ECUADOR.  

Año 2015-2018  
Millones de Dólares 

2015 2016 2017 2018

Proy Proy Proy Proy

Total De Ingresos Y Financiamiento 30.531 29.961 32.084 32.892

Total De Ingresos 21.714 23.655 27.383 28.651

Ingresos Petroleros 3.149 3.908 6.224 6.185

Ingresos No Petroleros 18.565 19.747 21.159 22.466

Ingresos Tributarios 15.481 16.672 17.876 19.028

Impuesto a la Renta 4.289 4.608 4.906 5.307

Iva 7.033 7.612 8.235 8.726

Vehículos 272 291 310 330

Ice 858 914 982 1.036

Salida De Divisas 1.345 1.447 1.531 1.608

Aranceles 1.382 1.442 1.487 1.526

Otros 302 357 426 494

No Tributarios 2.806 2.717 2.819 2.919

Transferencias 278 358 464 519

Total De Financiamiento 8.817 6.306 4.701 4.241

Desembolsos Internos 1.607 2.183 2.376 2.045

Desembolsos Externos 7.200 3.800 1.850 1.600

Cuentas por Pagar 10 322 475 596

Total De Gastos, Amortizaciones Y Otros 30.531 29.961 32.084 32.892

Total De Gastos 27.083 27.509 28.424 28.849

Gastos Permanente 15.489 15.952 16.450 16.860

Sueldos Y Salarios 8.719 9.019 9.316 9.611

Bienes Y Servicios 2.489 2.625 2.741 2.858

Intereses 1.216 1.947 2.127 2.195

Transferencias 3.066 2.361 2.265 2.197

Gasto No Permanente 11.594 11.557 11.975 11.989

Amortizaciones 3.090 2.452 3.660 4.043

Otros 358 0 0 0  

Fuente: Ministerio de Finanzas.  

Elaborado por: Ministerio de Finanzas.  

 

 

2.2 Análisis de las Metodologías utilizadas por Ecuador para la 

elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades del 

Sector Público.  

 

Las Proformas Presupuestarias en Ecuador se encuentran vinculadas y 

articuladas, considerando que en todas las etapas de la formulación 

deben existir procesos coherentes entre la Planificación-Presupuesto y 

Evaluación, a través de la aplicación de la Metodología “Presupuesto 

por Resultados”.  
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Fuente: Ministerio de Finanzas. SENPLADES 

Elaborado por: Autor. 

 

Agrega otros elementos esenciales como lo son la visión de proyectar y 

planificar presupuestos en el corto, mediano y largo plazo, sustentados en 

forma obligatoria en el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan 

Nacional del Buen Vivir que incluye 12 objetivos estratégicos a las cuales 

cada entidad dependiendo de sus atribuciones y competencias 

considerará al momento de  formular sus Planes Estratégicos, Planes 

Operativos, Programación Presupuestaria Anual y Cuatrianual, así como 

sus Planes Anuales y Plurianuales de Inversión.  

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, SENPLADES.  

Elaborado por: Autor.  

GRÁFICO 14. 

 ARTICULACIÓN PLANIFICACIÓN-PRESUPUESTO-EVALUACIÓN. 

GRÁFICO 15. 
 MARCO Y HORIZONTE PRESUPUESTARIO. 
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En resumen; el proceso interno en cada entidad pública del Ecuador debe 

partir como línea base con la Planificación Estratégica (Misión, la visión, 

base legal, los objetivos estratégicos, estrategias, indicadores, y metas) 

para la formulación de las Proformas Presupuestarias; toda esta 

información permitirá determinar de forma eficiente y eficaz los planes, 

programas y proyectos  de inversión los que están orientados a alcanzar 

los Objetivos Estratégicos Institucionales, a esto adicional toda Entidad 

Pública debe contar con su Plan Operativo Anual (objetivos operativos, 

actividades, indicadores y metas operativas) y Plan Anual de Inversión, 

con lo que sustentará su gestión y desarrollará anualmente sus 

actividades en función de alcanzar  el apoyo necesario para lograr los 

Objetivos Estratégicos Institucionales propuestos en su Planificación 

Estratégica.  

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, SENPLADES. 

Elaborado por: Autor. 

 

Se destaca finalmente, el valor agregado que ha dado a la elaboración de 

las Proformas Presupuestarias, la implementación en cada entidad 

GRÁFICO 16. 

ARTICULACIONES PRESUPUESTARIAS. 
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pública de herramientas de gestión, moderna y técnica que integran en 

forma paralela y automática la Planificación-Presupuesto y Evaluación. 

Como se había mencionado los sistemas utilizados en la actualidad por 

las Instituciones Públicas del Ecuador son: Esigef (Ministerio de 

Finanzas), SIPeIP (SENPLADES) y GPR (Secretaría Nacional de la 

Administración Pública). En el siguiente gráfico se simplifica la aplicación 

de estos sistemas y su aporte en la Gestión y Administración Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, SENPLADES y SNAP. 

Elaborado por: Autor. 

 

El Cuadro Nro. 23, muestra como conclusión el Análisis comparativo 

elaborado a las Metodologías aplicadas por Ecuador en la elaboración de 

las Proformas Presupuestarias.  

 

 

GRÁFICO 17. 

SISTEMAS INTEGRADORES DE APOYO A LA FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
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CUADRO 23. 

 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS APLICADAS POR ECUADOR PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 

Presupuesto-Plan 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Otros lineamientos de 

Gobierno 
Observaciones 

Plan Nacional del 

Buen Vivir  

Política Fiscal, Metodologías 

establecidas por los entes 

rectores de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

Alineación directa 

entre Planificación 

Estratégica y 

Operativa.  

Ejes 

Gubernamentales 

1. Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular.  

Sus ejes 

fundamentales se 

encuentran 

orientados a alcanzar 

los Objetivos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo, que tiene 

un plazo de duración 

2013-2017. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad.  

3. Mejorar la calidad de vida de la población  

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía. 

5. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

6. Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos.  

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global.  

8. Consolidad el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible.  

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

10. Impulsar la transformación de la matriz 

productiva.  

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica.  

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 

Actores del 

Proceso 

Ministerio de Finanzas Los actores del 

proceso se 

encuentran 

vinculados, a través 

de un sistema 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

Secretaría Nacional de la Administración Pública 

Presidencia de la República 

Asamblea Nacional 
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Entidades e Instituciones Públicas 

articulado y 

participativo en su 

totalidad desde el 

inicio al fin del 

proceso de 

Formulación de la 

Proforma 

Presupuestaria.  

Metodología  Gestión por Resultados-Presupuesto por Resultados 

Aplica metodologías 

centradas en mejorar 

la eficiencia y la 

eficacia en la gestión 

del Estado a través 

de la optimización de 

los ingresos y gastos, 

así como en la 

asignación de los 

recursos. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, SENPLADES y SNAP. 

Elaborado por: Autor.  

 

En Ecuador a raíz de última década se encuentran implementados 

procesos innovadores de eficiencia y eficacia y calidad que permitan 

orientar la Gestión y Administración Pública hacia el logro de los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, se puede observar como el proceso 

actual de elaboración de las Proformas Presupuestarias Institucionales es 

cada vez más participativo y articulado sin dejar a un lado la observancia 

y rectoría del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, quienes conjuntamente centran sus esfuerzos 

en coordinar y mejorar constantemente el proceso anualmente. Se puede 

destacar en forma adicional las siguientes observaciones: 

 

1. La programación y formulación debe incorporar los resultados de la 

evaluación sobre los productos, insumos y actividades, así como 

de los impactos generados en cada Institución, a fin de mejorar la 

asignación de recursos sobre los mayores ejecutores de los 

mismos. 
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2. Se debe fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de 

resultados a través de la implementación y mejora de las 

herramientas sistemáticas y metodológicas como Gobierno por 

Resultados (GPR), para que su utilización sea de carácter 

obligatorio para todas las Instituciones y Entidades del Sector 

Público, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades, 

Banca Privada y Seguridad Social, permita transparentar la gestión 

del Estado en todos sus niveles.  

3. Se debe generar compromiso en todas las Entidades e 

Instituciones Públicas con el fin de que cumplan con las 

metodologías establecidas por la SENPLADES y Ministerio de 

Finanzas, con el fin de respetar los tiempos y plazos de entrega de 

información.  

4. Se deben efectuar talleres con participantes del Ministerio de 

Finanzas y SENPLADES que incluyan no sólo capacitaciones en 

cuanto a la elaboración de las Proformas Presupuestarias, sino 

mesas de trabajo que aporten en una forma directa a mejorar el 

proceso y levantamiento de información.
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CAPÍTULO III 

Análisis comparativo de las Metodologías utilizadas para la 

elaboración de Proformas Presupuestarias de las entidades del 

Sector Público. 

 

3.1 Análisis de las mejores prácticas internacionales para la 

estimación de presupuestos de las Entidades del Sector Público.  

3.1.1 Planteamiento de la Hipótesis. 

La hipótesis planteada en el presente trabajo permitirá comprobar que la 

elaboración de las Proformas Presupuestarias de las Entidades del Sector 

Público del Ecuador, obedecen a las mejores prácticas de la 

administración pública y financiera de América Latina. 

 

Es por esto que con el fin de determinar cuáles son las mejores prácticas 

internacionales para la formulación de presupuestos de instituciones 

públicas de los países. Se definirá previamente de acuerdo a varios 

autores el concepto de presupuesto, así como las metodologías aplicadas 

para la elaboración de los presupuestos públicos.  

3.1.2 Definición de Presupuesto. 

De acuerdo al autor Cristóbal Del Río en su libro “El presupuesto”, define 

que un presupuesto es un plan de desarrollo en el que figuran explicitas 

tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisiciones 

y consumo de recursos materiales y financieros para un determinado 

periodo de tiempo. Es una previsión de futuro expresada 
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cuantitativamente en términos monetarios. El presupuesto es el elemento 

central de un sistema de Control Presupuestario.15
  Para Albi Ibáñez, E. y 

otros (2009) es un "plan económico del gobierno, cuantificación 

económica de las políticas económicas del gobierno y la expresión 

contable del plan económico del Sector Público". Otras definiciones de 

Presupuesto de varios autores indican, que es una estimación 

programada, sistemática, de las operaciones y resultados esperados a 

obtener por un organismo dentro de un periodo determinado. Un 

presupuesto es un sistema de informes periódicos de resultados detallado 

por actividades y responsabilidades asignadas. 

3.1.3 Metodologías Aplicadas para la Elaboración de Presupuestos 

Públicos.  

Existen varías metodologías aplicables al momento de formular y elaborar 

presupuestos públicos, a continuación, se resumirán cada una de ellas y 

se analizará los resultados obtenidos en países que las han adoptado.  

3.1.3.1 Presupuesto Tradicional. 

Es una técnica administrativa, que estructura el gasto por partidas 

presupuestarias, se orienta en determinar y cuantificar el gasto que 

realizan los gobiernos, más que en la realización de logros. Su 

fundamento se centra en adquirir bienes y servicios según su naturaleza a 

través de la asignación de los recursos, y no considera la relación directa 

que debe existir entre las metas y objetivos que se pretenden alcanzar.  

 

Al no considerar lo fines para los cuales se realizan los gastos, se 

considera una técnica limitada que no vincula elementos esenciales al 

momento de elaborar un presupuesto como lo es la planificación y la 

evaluación de los resultados para lograr la eficiencia en la gestión 

institucional.  Es un presupuesto poco complejo que se resume en un 

                                                                   
15

 González, C. d. (1989). El presupuesto, tradicional, áreas y niveles de responsabilidad, programas y 
actividades, base cero, ejercicios prácticos.  México: ECASA. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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listado de ingresos y gastos que una organización pretende adquirir en un 

periodo determinado de tiempo.  

Una de las consideraciones claves de los que aplican la técnica es que 

trata de consumir toda la asignación por presupuestaria, por ende, aporta 

a reflejar indicadores altos en niveles de ejecución presupuestaria.  Entre 

sus debilidades se puede mencionar: 

 

-Ausencia de elementos de planificación. 

-La base de la formulación parte de decisiones de incremento, 

tomando como base lo presupuestado en el año anterior. 

-No valora las necesidades plurianuales de los gastos.  

 

Al ser una técnica con deficiencias, no es utilizada en la actualidad por los 

países en la elaboración de sus presupuestos públicos.  Existe evidencia 

que, en algunos países de Latinoamérica, como en Costa Rica se usa la 

técnica de Presupuesto Tradicional de forma limitada para la elaboración 

de presupuestos públicos en los Gobiernos Seccionales, fideicomisos de 

manejo de recursos públicos, así como en Municipios.16  

3.1.3.2 Presupuesto Base Cero. 

Su aplicación nace en 1970, cuando Peter A. Phyrr aplicó este sistema 

presupuestario en su compañía “Texas Instruments Inc.” con gran éxito, 

publicando, posteriormente, Jimmy Carter, al ser elegido gobernador del 

Estado de Georgia, después de reunirse con Peter A. Phyrr, consideró 

que esta técnica presupuestaria le sería de gran utilidad para llevar a 

cabo la reorganización de la rama ejecutiva del Estado de Georgia, siendo 

así que la utilizó en la elaboración del Presupuesto de Giorgia (Año 1972-

1973).17  

 

                                                                   
16

 José Antonio Martínez, M. D. (2013). Presupuesto Base Cero: una herramienta para la mejora.  

 
17

 José Antonio Martínez, M. D. (2013). Presupuesto Base Cero: una herramienta para la mejora. 
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El Presupuesto Base Cero, es un método presupuestario que permite que 

cada año, la unidad decisoria determine sus necesidades reales 

presupuestarias argumentando la rentabilidad de su presupuesto, además 

de que es un proceso que enlaza planificación, presupuesto y evaluación, 

se realiza periódicamente una reevaluación por programa, partiendo de 

cero, además permite identificar nuevas actividades eliminando todas 

aquellas que sean ineficientes. 

Las fases consideradas para la elaboración de presupuestos con 

metodología Base Cero son las siguientes: 

 

GRÁFICO 18.  

FASES EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS BASE CERO. 

  

 

Fuente: Presupuesto Base Cero: Una herramienta para la mejora de las Finanzas Públicas. José 

Antonio Martínez Álvarez, Ma. Dolores García Martos. Instituto de Estudios Fiscales. Año 2013.  
Elaborado por: Autor.  

 

Entre las ventajas de elaborar Presupuestos Base Cero son las 

siguientes: 

-Identifica, evalúa y justifica cada una de las actividades, con 

niveles mínimos de costes.  

-Analiza al detalle cada actividad que se va a desarrollar dentro del 

presupuesto, lo que permite contar con información permite que 

ayude a mejorar la toma de decisiones.  

-Logra una mejor eficiencia de los recursos públicos, ya que 

responde a las interrogantes, cuánto se debe gastar, por qué se 

debe gastar, y cuáles son las alternativas mejores.  

-El presupuesto se convierte en un medio para alcanzar los 

objetivos.  

-Presupuesto elaborado de forma participativa por todas las 

unidades ejecutoras de los gastos.  
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Sin embargo, entre sus desventajas se puede nombrar:  

-Dificultad en su implementación.  

-Implica un alto coste de tiempo y documentos para el análisis, 

clasificación y priorización de las actividades presupuestadas, lo 

que conlleva a un alto nivel de burocracia.  

-Escasa credibilidad del método dado los efectos negativos 

presentados en países que no alcanzaron su implementación total. 

 

Entre los países que han aplicado dicha técnica presupuestaria se tiene a 

Estados Unidos, en donde fue implementado con la finalidad de reducir el 

gasto de los diferentes organismos públicos, hasta la década de los 

ochenta donde fue finalmente reemplazado. En Canadá los resultados 

obtenidos fueron similares a los de Estados Unidos, donde se pudo 

observar claramente la existencia de burocracia excesiva, lo que conllevó 

a la desaparición del sistema. 

En países de América Latina como en México su intento de aplicación no 

fue favorable debido a que no se contaba con la infraestructura 

administrativa adecuada, en Argentina el Presupuesto Base Cero fue 

aplicado en la provincia de Buenos Aires donde tuvo resultados 

satisfactorios ya que permitió mejora la asignación de los gastos.
18

  

 

3.1.3.3 Presupuesto por Programas. 

 

La técnica del Presupuesto por Programa fue implementada por primera 

vez en 1946 por el Gobierno Federal de Estados Unidos, cuando el 

Departamento de Marina presentó su presupuesto para el año 1948 a 

nivel de programas y actividades. Es así que en 1965 la Presidencia de 

Estados Unidos lo introdujo en todo el Gobierno para elaboración de los 

presupuestos públicos estatales. En América Latina fue implementado por 

                                                                   
18 José Barea, J. A. (2014). Fortalezas y debilidades del Presupuesto Base Cero. 
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primera vez en Colombia y Cuba en la década de los sesenta, posterior a 

esto se acogieron a la técnica países como Perú (1962), Argentina (1963), 

Brasil (1964), México (1975), Ecuador (1977), y Honduras (1976).  

El Presupuesto por Programa se define como la presentación sistemática 

de las actividades que realizan los organismos del Gobierno, tomando 

como base los objetivos y metas propuestos a alcanzar, el costo de 

ejecución de los programas y proyectos a desarrollar anualmente, 

responde a las interrogantes qué actividades se pretenden realizar, cuál 

es el costo de las actividades, cuál es el organismo encargado de 

realizarla. El punto de partida es el gasto realizado en un año anterior. 

 

Entre sus ventajas se puede nombrar: 

-Interrelaciona vertical y horizontalmente a todas las Unidades que 

elaboran un programa.  

-Establece periodos y racionaliza los recursos económicos.  

-Permite mejorar la eficiencia en el cálculo de los presupuestos.  

 

Sin embargo, esta técnica también muestra sus desventajas: 

-Requiere de personal altamente calificado que pueda responder a 

las tareas y al tiempo que implica implementarlo y ejecutarlo.  

-Altos niveles de costes.  

-No existen criterios unificados en cuanto a la conformación de las 

estructuras programáticas.  

 

En el siguiente cuadro se mostrará la estructura elemental de un 

Presupuesto por Programas.  
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Fuente: El Presupuesto por Programas y el Presupuesto por Proyectos. Universidad de los Andes. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Prof. Zayda E. Méndez R.  
Elaborado por: Autor.  

 

3.1.3.4 Presupuesto por Resultados. 

El Presupuesto por Resultados según Robison y Last (2009), tiene como 

objetivo mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público mediante la 

vinculación del financiamiento de las entidades del sector público a los 

resultados que obtienen, con el uso sistemático de información sobre el 

rendimiento. Por su parte Scott (2008) indica que el Presupuesto por 

Resultados es la relación que existe entre la asignación de fondos con los 

resultados medibles; es la planificación del gasto público en función de 

resultados explícitos a alcanzar, en donde los resultados están 

relacionados muy estrechamente a las políticas priorizadas.19  

 

El Presupuesto por Resultados, determina cómo financiar el gasto público 

en función del desempeño alcanzado. Su importancia radica en que 

permite elaborar los presupuestos en función de asignar los recursos a 

                                                                   
19

 Roger Díaz, BID. (Marzo 2012). Sistemas de costos, presupuesto por resultados y Sistemas Integrados de 

Administración Financiera Aportes y desafíos para incrementar el impacto del gasto público en el bienestar de 
los ciudadanos. New York. 

GRÁFICO 19. 

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS. 



 

95 
 

aquellos planes, programas y proyectos más rentables y estratégicos, con 

el fin de obtener los resultados esperados.  

A continuación, se enlista las condiciones necesarias que deben darse en 

los Gobiernos con el fin de implementar el Presupuesto por Resultados: 

1. Organizar el Presupuesto Público en Resultados y Productos. 

2. Acoger una perspectiva multianual del presupuesto público. 

3. Definir las funciones de producción y los costos de los productos. 

4. Establecer sistemas que provean información oportuna y veraz. 

5. Implementar evaluaciones e información del desempeño para la 

asignación. 

6. Desarrollar incentivos reales.20 

El Gráfico Nro. 20 define los componentes claves en la Elaboración de 

Presupuestos por Resultados:  

GRÁFICO 20. 
COMPONENTES CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE 

 PRESUPUESTOS POR RESULTADOS. 

 

Fuente: Presupuesto por Resultados. Ministerio de Economía y Finanzas. Perú. 

Elaborado por: Autor.  

                                                                   
20

 Roger Díaz, BID. (Marzo 2012). Sistemas de costos, presupuesto por resultados y Sistemas Integrados de 

Administración Financiera Aportes y desafíos para incrementar el impacto del gasto público en el bienestar de 
los ciudadanos. New York. 
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En el Gráfico Nro. 21 se describen las Etapas para la elaboración de 

Presupuestos por Resultados: 

GRÁFICO 21.  

ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodologías para la implementación de Presupuestos basada en Resultados en el marco 

de las ODM. Lcda. Lelia Areco.  
Elaborado por: Autor.  

 

Existen varios países que aplican la metodología Presupuesto por 

Resultados entre ellos los que pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre las experiencias 

más conocidas se encuentran las de Gran Bretaña, Australia, Nueva 

Zelanda y Suecia países que la adoptaron desde los años 80 que surgió 

como consecuencia a la crisis financiera que afrontaban dichos países en 

aquella época, en Canadá se elabora un bosquejo de planificación 

estratégica que luego es traducido en planes operativos orientados a 

resultados, en América Latina se puede destacar a países como  Chile en 

donde la Dirección de Presupuestos ha optado por implementar  

mecanismos de aporte al Presupuesto por Resultados como son los 

Sistemas de Control y Evaluación que desarrollaron desde el año 2000, lo 

que contribuye a mejorar la eficacia en la asignación de los recursos 

públicos a los diferentes programas y proyectos, México ha implementado 

el Presupuesto por Resultados desde la última década, si bien es cierto 

sus resultados aún no muestran frutos debido a la falta de constancia y 

participación de los actores claves en la elaboración del presupuesto, y 
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finalmente se puede destacar el caso de Perú que adoptó la metodología 

con el fin de dar un paso trascendental en el cambio de toda la 

Administración Pública en especial de aquellos procesos que conforman 

el sistema presupuestario. 

3.2 Evaluación de resultados comparativos de las Metodologías 

utilizadas para la elaboración de Proformas Presupuestarias de las 

entidades del Sector Público del Ecuador.  

 

Con el fin de evaluar los resultados de las metodologías aplicadas por 

Chile, Argentina y Ecuador en la elaboración de los presupuestos 

públicos, se aplicará el Método Comparativo.  

 

El cuadro Nro. 24, muestra una comparación entre las diferentes Técnicas 

aplicadas por los países en la formulación de presupuestos de 

instituciones públicas.  
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CUADRO 24.   

COMPARATIVO DE TÉCNICAS APLICADAS EN LA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS. 

Elementos de 
Comparación 

Presupuesto 
Tradicional 

Presupuesto por 
Programas 

Presupuesto Base Cero 
Presupuesto por 

Resultados 

Orientación 
Presupuestaria 

En función de lo 
que el Gobierno 

compra. 

En función de la 
gestión del 
Gobierno. 

En función de la gestión 
del Gobierno. 

En función de los 
resultados del 

desempeño de la 
gestión  del Gobierno. 

Vinculación con 
la Planificación 

Ausencia de 
elementos de 
planificación. 

Existen un alto 
grado de  vínculo 
entre planificación 

y presupuesto. 

Existe vínculo entre 
planificación, 
presupuesto y 

evaluación. 

Forma parte del 
proceso de 

planificación, 
presupuesto y 

evaluación. 

Decisiones 
iniciales 

presupuestarias 

Parten del año 
anterior.  

El punto de partida 
es el gasto 

ejecutado en el 
año anterior.  

Partiendo de cero. Se 
realizan reevaluaciones 

anuales de las 
actividades 

presupuestadas. 

Su punto de partida 
consiste en 

considerar como 
prioridad a aquellos 

programas y 
proyectos más 

rentables del año 
anterior. 

Horizonte 
Presupuestario 

Ciclo anual.  
Ciclo anual y 
plurianual.  

Ciclo anual y plurianual.  

Adopta una 
perspectiva multianual 

del presupuesto 
público. 

Asignación de 
recursos 

Se centra en 
adquirir bienes y 
servicios según 
su naturaleza. 

Asigna recursos a 
los Organismos e 

Instituciones 
públicas en 

función del gasto.  

Los recursos son 
asignados en función de 
las necesidades reales 

presupuestarias 
argumentando la 
rentabilidad de su 

presupuesto. 

Asigna recursos en 
función de los 

objetivos y metas 
alcanzados por los 

planes, programas y 
proyectos.  

Elaborado por: Autor.  

 

Finalmente, para concluir el capítulo se describirá a continuación de forma 

comparativa, las evidencias relevantes y la descripción de las 

metodologías aplicadas por Chile, Argentina y Ecuador en cuanto a se 

refiere a todo el proceso que implica la formulación presupuestaria.  
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CUADRO 25.   

ANÁLISIS COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS APLICADAS EN LA FORMULACIÓN DE PROFORMAS PRESUPUESTARIAS. 

 (CHILE-ARGENTINA-ECUADOR). 

 

Elementos de 

Comparación 

Chile Argentina Ecuador 

Evidencia Descripción Evidencia Descripción Evidencia Descripción 

Técnica/Metodología de 

elaboración del 

Presupuesto 


 Presupuesto por Resultados. 


 Presupuesto por Programas, orientado a resultados. 


 Presupuesto por Resultados. 

Naturaleza de Visión 


 

Cuenta con estrategias desarrolladas 

nacionales-sectoriales, lineamientos de 

Política del Programa de Gobierno y de la 

Cuenta Anual del Presidente de la República. 


 

Considera el Programa Nacional de Gobierno y el Plan 

de Inversiones Públicas.  


 

Su visión es proyectada a largo plazo, 

obligatoriamente centrada en alcanzar los 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

(2013-2017). 

Horizonte Presupuestario 


 
Horizonte presupuestario de corto y mediano 

plazo: 3 años.  


 Horizonte presupuestario de largo plazo: 3 a 5 años. 


 
Horizonte presupuestario de largo plazo: 4 

años. 

Alineación entre 

Planificación-

Presupuesto-Evaluación 


 

Para Chile es vital el proceso articulado que 

debe existir entre Planificación-Presupuesto y 

Evaluación.  Cuenta con procesos de medición 

de resultados y sistemas implementado de 

control y evaluación. 


 

Existe una brecha amplia entre la vinculación que debe 

existir en la Planificación-Presupuesto y Evaluación. Sin 

embargo cuenta con un alto grado de coordinación entre 

la Planificación y Presupuestación. 


 

Vincula la Planificación Estratégica y la 

Planificación Operativa, aplica indicadores 

de desempeño a través de la 

implementación de la Gestión de 

Resultados.  

Planificación Plurianual 


 

No planifica plurianualmente. El Plan 

Plurianual es de uso interno (no obligatorio) 

para las Instituciones Públicas del país. Chile 

prefiere planificar en ciclos anuales que lleven 

a resultados concretos y más reales. 


 

Efectúa proyecciones plurianuales macroeconómicas y 

macrofiscales, que se incluyen para tres años que incluye 

las proyecciones para las entidades públicas y 

jurisdicciones.  


 

Es obligatorio por ley programar el 

presupuesto plurianual de cuatro años para 

todas las Instituciones Públicas del Estado 

ecuatoriano. Está compuesto por fases que 

van desde la estimación de escenarios, así 

como la articulación con el Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

Estimación de Ingresos 


 

Para la estimación de Ingresos se considera la 

aplicación de la política del Balance Estructural 

(BE) y Balance Cíclicamente Ajustado (BCAt) 


 

Se realiza a través de la aplicación del Método Directo, 

donde se estima las variables, los impactos y variaciones 

económicas que podrían afectar a la base imponible de 

cada tributo, para posteriormente cuantificar los recursos.  


 

La estimación de ingresos se centra en la 

aplicación de la Política Fiscal y en los 

marcos legales existentes, no presenta un 

método claro definido para el cálculo de los 

mismos. 
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Estimación de Gastos 


 

El límite del gasto permitido calculado a través 

del Balance Estructural. El Gasto Fiscal debe 

ser límite compatible el superávit estructural 

del 0,5% del PIB. Además deberán incluirse 

todos los Gastos por Mandato o Ley y se 

vigilará la concordancia con las Directrices 

dictadas por la DIPRES. 


 

Aplica dos procesos. Proceso Ascendente: Comienza 

cuando las autoridades nacionales aprueban las normas, 

formularios, instructivos a ser empleados en la 

elaboración de anteproyectos, y establecen los techos 

presupuestarios. Proceso Descendente: Está relacionado 

con la elaboración de los anteproyectos y la mejor toma 

de decisiones de los directos en cada entidad.  


 

Asegura el cumplimiento de la Constitución 

y el Plan Nacional de Desarrollo. Se orienta 

en la efectividad, oportunidad y equidad en 

la asignación y uso de los recursos 

públicos, así como en una gestión por 

resultados eficaz y eficiente. 

Priorización de Gastos 


 

Los gastos son priorizados con el fin de lograr 

una consolidación fiscal gradual que asegure 

la solvencia de las finanzas públicas en el 

mediano y largo plazo 


 

La priorización del Gasto se centra en cumplir los 

Objetivos del Milenio, sin embargo las decisiones 

responden a temas políticos que no permiten orientar 

bien la asignación de los recursos. 


 

Se priorizan los gastos en función de 

cumplir las metas de los 12 objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir y los 

lineamientos de las Estrategias Territoriales 

Nacionales. 

Actores-Proceso 

Participativo 


 

Sistema no articulado completamente, no 

reconoce las características y particularidades 

de las entidades públicas.  


 

Sistema articulado y participativo, reconoce las 

características y particularidades de las jurisdicciones y 

entidades públicas.  


 

Los actores del proceso se encuentran 

vinculados, a través de un sistema 

articulado y participativo en su totalidad 

desde el inicio al fin del proceso de 

Formulación de la Proforma Presupuestaria.  

Formularios de apoyo al  

proceso de elaboración 

del presupuesto 


 

Emplea formularios de apoyo que deben ser 

presentados obligatoriamente para cumplir con 

el Proyecto de Ley de Presupuesto.  


 

Aplica formularios de apoyo que deben ser presentados 

obligatoriamente por las Jurisdicciones y entidades en la 

elaboración de sus presupuestos. 


 

Los formularios no se encuentran 

estandarizados, los presupuestos son 

presentados por cada entidad sin 

homogeneidad. 

Aplicación de Sistemas y 

herramientas 

informáticas de soporte 


 

Se apoya para la formulación presupuestaria 

en el SIAP (Sistema Integrado de 

Administración Pública) a cargo de la DIPRES. 


 

La información es remitida a través del sistema (Esidif-

FOP) a cargo de la Oficina Nacional de Presupuesto de 

Argentina.  


 

La información es remitida por medio del 

Esigef del Ministerio de Finanzas y del 

SIPeIP de la SENPLADES.  

Fuente: DIPRES (Chile), Oficina Nacional de Presupuestos (Argentina), Ministerio de Finanzas y SENPLADES (Ecuador). 
Elaborado por: Autor.  
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CAPÍTULO IV 

Ejecución Presupuestaria del Ecuador. 

4.1 Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Ecuador (Años 2012-

2014). 

Para el presente análisis de la Evolución histórica de la Ejecución 

Presupuestaria del Ecuador, desde el año 2012 al 2014 se usó como 

fuente de información los reportes de Ejecución Presupuestaria emitidos 

cada año por el Ministerio de Finanzas, estos reportes surgen de la 

información cargada en el sistema de Gestión Financiera (Esigef).  

 

Con el fin de comprender el análisis de la Ejecución Presupuestaria se 

definirá a continuación algunos conceptos claves, establecidos por el 

Ministerio de Finanzas de Ecuador.  

 

 Presupuesto Inicial o Asignado: Es el presupuesto aprobado 

oficialmente por la Asamblea Nacional, para un ejercicio fiscal. 

Constituye el Presupuesto General del Estado, al 1 de enero de 

cada año. 

 Presupuesto Codificado: Constituye el presupuesto inicial más 

las reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución, 

en este caso al 31 de diciembre, y resulta de una serie de 

modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por el 

Asamblea Nacional como son los incrementos y disminuciones en 

los ingresos y egresos, identificación de recursos para gastos 

adicionales, traspasos, etc. 
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 Presupuesto Devengado: Es el monto de las obras, bienes o 

servicios gestionados por cada entidad, cuyo valor constituye una 

obligación de pago por la prestación efectiva realizada, 

independientemente de si este pago se realizó o no.  

 Devengado: Es el acto administrativo por el cual la autoridad 

competente reconoce una obligación a un tercero como 

consecuencia de la recepción de los bienes y servicios 

previamente convenidos o contratados.  

4.1.2 Análisis de los Ingresos (Año 2012-2014). 

En los siguientes cuadros se mostrará la evolución de los ingresos de 

acuerdo a su clasificación por grupos, desde el año 2012 al 2014.  
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CUADRO 26. 
 INGRESOS (CLASIFICACIÓN POR GRUPOS).  

Años 2012-2014  
Millones de Dólares 

 

Grupo 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Inicial (A) Codificado (B) 
Recaudado    

( C ) 

% 

Recaudación 

efectiva 

(C/B) 

Inicial 

(A) 

Codificado 

(B) 

Recaudado    

( C ) 

% 

Recaudación 

efectiva 

(C/B) 

Inicial 

(A) 

Codificado 

(B) 

Recaudado    

( C ) 

% 

Recaudación 

efectiva 

(C/B) 

INGRESOS CORRIENTES 16.579,02 18.647,08 18.948,10 102% 16.486,68 21.498,56 21.270,70 99% 23.204,66 22.520,84 22.741,85 101% 

11 Impuestos 10.362,49 12.070,25 11.958,08 99% 10.362,49 13.601,81 13.599,33 100% 13.940,27 14.570,00 14.297,28 98% 

13 Tasas y Contribuciones 949,22 857,64 989,47 115% 949,22 1.040,31 1.212,22 117% 2.329,41 935,27 1.229,77 131% 

14 Venta de Bienes y Servicios 110,70 188,35 273,08 145% 110,70 155,15 236,64 153% 212,25 181,59 200,55 110% 

17 Renta de Inversiones y Multas 273,08 238,59 279,37 117% 180,74 324,90 398,48 123% 290,48 407,41 421,86 104% 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 4.574,68 5.108,38 5.247,77 103% 4.574,68 6.298,93 5.718,49 91% 6.390,63 6.258,47 6.401,68 102% 

19 Otros Ingresos 308,85 183,87 200,33 109% 308,85 77,46 105,54 136% 41,62 168,10 190,71 113% 

INGRESOS DE CAPITAL 3.918,58 5.741,76 5.485,34 96% 3.918,58 4.790,22 4.544,89 95% 3.109,13 4.141,90 3.348,76 81% 

24 Venta de Activos No financieros 2,91 8,83 7,90 89% 2,91 4,76 9,34 196% 5,43 7,98 4,89 61% 

27 Recuperación de Inversiones 0,54 70,17 70,15 100% 0,54 1,21 2,93 242% 0,09 7,10 17,04 240% 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 3.915,13 5.662,76 5.407,29 95% 3.915,13 4.784,25 4.532,62 95% 3.103,61 4.126,82 3.326,83 81% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 5.704,03 5.636,52 4.529,16 80% 5.704,03 9.872,95 7.990,91 81% 7.986,84 12.758,51 12.028,63 94% 

36 Financiamiento Público 4.848,33 3.619,88 3.847,69 106% 4.848,33 6.026,78 5.297,82 88% 7.577,46 9.550,10 9.342,80 98% 

37 Saldos Disponibles 850,86 1.202,12 0,00 0% 850,86 290,61 0,00 0% 0,00 396,14 0,00 0% 

38 Cuentas pendientes por cobrar 4,84 814,52 681,47 84% 4,84 1.855,56 993,09 54% 9,38 1.012,27 885,83 88% 

39 Ventas anticipadas 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 1.700,00 1.700,00 100% 400,00 1.800,00 1.800,00 100% 

Total de Ingresos 26.201,63 30.025,36 28.962,60 96% 26.109,29 36.161,73 33.806,50 93% 34.300,63 39.421,25 38.119,24 97% 

Fuente: Boletines de Ejecución Presupuestaria. Año 2012-2014. Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autor. 
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Los ingresos presupuestarios del Estado están conformados por los 

ingresos tributarios y no tributarios, desde el año 2012 al año 2014 se 

observa en los mismos una tendencia creciente. En cuanto al 

comportamiento de los ingresos asignados durante el año 2012 estos 

fueron de USD 26.201,63 millones de dólares, en el 2013 se presentó una 

baja del 0,35% en cuanto al 2012, estos fueron de USD 26.109,29 

millones de dólares, finalmente en el año 2014 los Ingresos Asignados 

fueron de USD 34.300,63 millones de dólares.  

Con respecto a los Ingresos Codificados que son aquellos ingresos netos 

que con corte al 31 de diciembre de cada año, han sufrido diversas 

modificaciones y/o reformas presupuestarias durante un ejercicio fiscal, 

tales como aquellos incrementos o disminuciones presupuestarias; se 

tiene que en el año 2012 estos fueron de USD 30.025,36 millones de 

dólares, en el 2013 USD 36.161,73 millones de dólares y en el año 2014 

USD 39.421,25, por lo que se observa una tendencia creciente del 15% 

en promedio desde el año 2012 al 2014; sobre la recaudación de los 

ingresos durante este periodo de tiempo se observa que desde el año 

2012 al año 2014 la recaudación tiende a un comportamiento efectivo 

promedio del 15%,  dado que los Ingresos  Recaudados durante el año 

2012 fueron de USD 28.962,60 millones de dólares, en el 2013 USD 

33.806,50 millones de dólares y en el año 2014 USD 38.119,24 millones 

de dólares, por lo que al compararlos con la recaudación efectiva (Total 

Recaudado/Ingresos Codificados) estas fueron del 96% en el año 2012, 

93% en el año 2013 y en el año 2014 del 94%. De las recaudaciones 

efectivas desde los años 2012 al 2014, se determina que el 62% 

corresponde a Ingresos Corrientes en especial de los ingresos tributarios, 

los cuales representaron el 40% de la recaudación total de ingresos 

desde el año 2012 al 2014, así mismo se evidencia que los Ingresos de 

Financiamiento provenientes en su gran mayoría de la colocación de 

bonos del Estado representaron el 24%, las transferencias y donaciones 

corrientes concentraron el 17% debido a las participaciones corrientes en 
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los ingresos petroleros del Estado; y el 13% lo concentraron las 

transferencias y donaciones de capital e inversión. Entre los factores 

claves por los cuales se observa una tendencia creciente en la 

recaudación de ingresos se encuentran la aplicación del cobro del 

impuesto a las operaciones de crédito, la aplicación de planes de control, 

la determinación desarrollados por la administración tributaria, y la mayor 

participación de contribuyentes en el sector productivo del país. (Boletín 

Ejecución Presupuestaria, Año 2014. Ministerio de Finanzas).  

El siguiente cuadro muestra el comportamiento histórico de los Ingresos el 

Presupuesto General del Estado desde el año 2012 al 2014 en cuanto a 

montos Codificados, Recaudados y su respectiva Recaudación Efectiva:  

 

CUADRO 27. 
 EVOLUCIÓN DE INGRESOS. 

 Año 2012-2014  
Millones de Dólares 

 

Grupo 

Codificado Recaudado Recaudación Efectiva 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ingresos Corrientes 18.647,08 21.498,56 22.520,84 18.948,10 21.270,70 22.741,85 102% 99% 101% 

Ingresos de Capital 5.741,76 4.790,22 4.141,90 5.485,34 4.544,89 3.348,76 96% 95% 81% 

Ingresos de 

Financiamiento 
5.636,52 9.872,95 12.758,51 4.529,16 7.990,91 12.028,63 80% 81% 94% 

Total  30.025,36 36.161,73 39.421,25 28.962,60 33.806,50 38.119,24 96% 93% 97% 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 

Elaborado por: Autor.  
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Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

Elaborado por: Autor. 

 

A continuación, el siguiente cuadro describe las variaciones porcentuales 

entre los Ingresos Codificados y los Ingresos Recaudados durante los 

años 2012 al 2014, donde se observa que las variaciones han mantenido 

una tendencia creciente en cuantos a los Ingresos Corrientes y los 

Ingresos de Financiamiento que percibe el Estado, mientras que los 

Ingresos de Capital que son los que provienen de la venta de bienes de 

larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y 

de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 

capital tienden desde el año 2012 a la baja.  

 

 

 

 

GRÁFICO 22. 
EVOLUCIÓN DE INGRESOS (CODIFICADO VS. RECAUDADO).  

Año 2012-2014  
Millones de dólares 

 

Millones de Dólares 
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CUADRO 28. 
VARIACIÓN DE INGRESOS.  

Año 2012-2014  
Porcentaje 

 

Grupo 

Codificado Recaudado 

 

2012-

2013 

   

2013-

2014 

        2012-

2014 

(Promedio) 

   

2012-

2013 

  2013-

2014 

  

         2012-

2014 

(Promedio) 

Ingresos 

Corrientes 
15% 5% 10% 12% 7% 10% 

Ingresos de 

Capital 
-17% -14% -15% -17% -26% -22% 

Ingresos de 

Financiamiento 
75% 29% 52% 76% 51% 63% 

Total 20% 9% 15% 17% 13% 15% 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

 Elaborado por: Autor. 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

 Elaborado por: Autor.  

GRÁFICO 23. 
RECAUDACIÓN EFECTIVA DE INGRESOS (CLASIFICACIÓN DE INGRESOS). 

Año 2012-2014 
Porcentaje 
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Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

Elaborado por: Autor.  

 

En conclusión, la Recaudación de Ingresos del Ecuador, presenta 

tendencias crecientes que se deben entre diversos factores 

principalmente a los resultados obtenidos por el Estado en la mejora de la 

gestión y administración tributaria, en la recaudación de impuestos como 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto a la Renta, que 

constituyen la principal fuente de generación de ingresos del Estado.  

4.1.3 Análisis de los Gastos (Año 2012-2014). 

La ejecución clasificada por Grupo de Gasto en el Ecuador del año 2012 

al 2014, ha presentado en términos globales un incremento favorable, es 

decir que el presupuesto general del país cada vez es mayormente 

ejecutado a finales de año. Se tiene que la ejecución presupuestaria del 

año 2012 fue 92%, en el año 2013 el 93% y en el 2014 el 96% 

alcanzando los niveles más altos de ejecución en la última década.  

En los siguientes cuadros y gráficos se muestra la evolución de la 

Ejecución Presupuestaria por Grupos de Gastos:  

GRÁFICO 24. 

RECAUDACIÓN EFECTIVA DE INGRESOS.  
Año 2012-2014  

Millones de Dólares-Porcentaje 
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CUADRO 29. 
GASTOS (GRUPOS DE GASTOS) ECUADOR. 

 Año 2012-2014 
 Millones de Dólares 

Grupo de Gasto 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 
Total 

Devengad

o 2012-

2014 

% 

Partici

pación 
Inicial (A) Codificado (B) Devengado  ( C ) 

% 

Ejecución 

(C/B) 

Inicial (A) Codificado (B) 
Devengad

o  ( C ) 

% 

Ejecuci

ón 

(C/B) 

Inicial (A) 
Codificad

o (B) 

Devengad

o  ( C ) 

% 

Ejecució

n (C/B) 

Gastos Corrientes 16.698,26 16.773,41 16.200,67 97% 16.698,26 19.953,72 19.400,30 97% 20.671,85 21.120,10 20.761,16 98% 56.362,13 57% 

5

1 
 Gastos En Personal 7.546,57 7.545,73 7.352,92 97% 7.546,57 8.054,29 7.897,13 98% 8.433,47 8.416,34 8.358,96 99% 23.609,01 24% 

5

3 
Bienes Y Servicios De Consumo 5.996,04 6.387,14 6.078,04 95% 5.996,04 8.274,00 7.935,21 96% 8.493,40 8.784,21 8.543,22 97% 22.556,47 23% 

5

6 
Gastos Financieros 708,04 980,10 947,41 97% 708,04 1.183,37 1.182,85 100% 1.006,74 1.401,55 1.388,73 99% 3.518,99 4% 

5

7 
Otros Gastos Corrientes 95,76 125,22 114,61 92% 95,76 158,17 148,07 94% 188,2 191,73 185,56 97% 448,24 0% 

5

8 

Transferencias Y Donaciones 

Corrientes 
2.351,85 1.735,22 1.707,69 98% 2.351,85 2.283,89 2.237,04 98% 2.550,04 2.326,27 2.284,69 98% 6.229,42 6% 

Gastos de Inversión 4.298,90 6.783,46 5.292,67 78% 4.298,90 8.415,90 7.053,80 84% 6.056,34 7.216,10 6.299,81 87% 18.646,28 19% 

7

1 
Gastos En Personal Para Inversión 381,03 701,29 663,60 95% 381,03 1.051,54 1.020,95 97% 232,4 697,29 689,29 99% 2373,84 2% 

7

3 
 Bienes Y Servicios Para Inversión 1.751,85 1.680,61 1.121,94 67% 1.751,85 1.681,82 1.199,18 71% 2.497,67 1.611,42 1.316,71 82% 3.637,83 4% 

7

5 
Obras Públicas 2.164,82 2.443,73 1.567,30 64% 2.164,82 3.323,89 2.494,50 75% 1.931,01 2.685,92 2.129,17 79% 6.190,97 6% 

7

7 
Otros Gastos De Inversión 1,20 11,81 

10,64 
90% 1,20 8,14 6,94 85% 61,55 4,19 3,94 94% 21,52 0% 

7

8 

Transferencias Y Donaciones Para 

Inversión 
0,00 1.946,02 1.929,19 99% 0,00 2.350,51 2.332,23 99% 1.333,71 2.217,28 2.160,70 97% 6.422,12 6% 

Gastos de Capital 3.647,06 4.423,54 4.049,10 92% 3.647,06 4.957,43 4.606,48 93% 4.549,56 5.983,08 5.607,00 94% 14.262,58 14% 

8

4 
Bienes De Larga Duración 625,12 1.068,19 723,66 68% 625,12 1.285,54 955,40 74% 710,78 1.488,88 1.136,71 76% 2.815,77 3% 
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8

7 
Inversiones Financieras 5,90 72,98 72,96 100% 5,90 120,86 120,64 100% 20,91 129,56 129,52 100% 323,12 0% 

8

8 

 Transferencias Y Donaciones De 

Capital 
3.016,04 3.282,37 3.252,48 99% 3.016,04 3.551,03 3.530,44 99% 3.817,87 4.364,64 4.340,77 99% 11.123,69 11% 

Aplicación del Financiamiento 1.465,03 2.044,95 2.038,07 100% 1.465,03 2.834,67 2.829,91 100% 3.022,88 5.101,97 5.067,95 99% 9.935,93 10% 

9

6 
Amortización De La Deuda Publica 1.458,23 1.526,65 1.525,77 100% 1.458,23 2.112,93 2.112,83 100% 2.538,58 

3.596,31 
3.577,38 99% 

7.215,98 
7% 

9

7 
Pasivo Circulante 0,00 0,78 0,78 100% 0,00 69,44 69,43 100% 

0,00 
51,55 51,54 100% 121,75 0% 

9

8 

Obligaciones Por Ventas Anticipadas 

De Petróleo 0,00 309,32 309,32 

100% 

0,00 576,16 576,16 

100% 

0,00 1.355,14 1.355,14 

100% 

2.240,62 

2% 

9

9 
Otros Pasivos 

6,80 208,20 202,20 
97% 

6,80 76,14 71,49 
94% 

484,30 98,97 83,89 
85% 

357,58 
0% 

Total 26.109,25 30.025,36 27.580,51 92% 26.109,25 36.161,72 33.890,49 94% 34.300,63 39.421,25 37.735,92 96% 99.206,92 100% 

 

Fuente: Boletines de Ejecución Presupuestaria. Año 2012-2014. Ministerio de 

Finanzas. 

Elaborado por: Autor.  
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Desde el año 2012 al 2014 se han devengado USD 99.206,92 millones de 

dólares de los cuales, el 57% se ha destinado a financiar Gastos 

Corrientes por el monto de USD 56.362,13 millones de dólares, en su 

gran mayoría estos corresponde a los Gastos de Personal con el 24% y a 

Bienes y Servicios de Consumo con un 23%, los gastos corrientes del 

2014 se incrementaron en USD 1.360 millones en relación al 2013 y en 

USD 4.500 millones respecto al 2012, esto obedece a los recursos que 

han sido destinados al financiamiento de derivados deficitarios, a las 

remuneraciones para maestros, médicos, fuerzas armadas, policía y 

jueces especialmente, transferencias por concepto del Bono de Desarrollo 

Humano y a los gastos de funcionamiento de las entidades del 

Presupuesto General del Estado.  

Los Gastos de Inversión ejecutados por el país durante el 2012 al 2014 

representan el 19%, es decir USD 18.646,28 millones de dólares. En el 

año 2013 el país destinó a financiar en inversión pública el monto de USD 

8.415,90 millones de dólares, de los cuales se ejecutó el 84%, en el año 

2014 los Gastos de Inversión tuvieron menor asignación presupuestaria 

debido a los resultados obtenidos durante el año 2013 en donde 

Instituciones como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como 

aquellos otras entidades que contrataron Obras Públicas al finalizar el 

periodo 2013 apenas lograron alcanzar una ejecución del 75% de sus 

gastos de inversión proyectados para la construcción de obras, igual 

efecto se presentó en los Bienes y Servicios de Inversión cuya ejecución 

presupuestaria fue del 71% en el año 2013, razón por lo cual el Estado 

asignó a los Gastos de Inversión del 2014 el monto de USD 6.056,34 

millones de dólares que modificaciones presupuestarias realizadas 

posteriormente pasaron a ser codificados USD 7.216.12 millones de 

dólares, al finalizar el año 2014, la ejecución presupuestaria de inversión 

fue del 87%.  

Los Gastos de Capital mantienen niveles de ejecución presupuestaria 

eficientes siendo así que la evolución va desde el año 2012 donde se 
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alcanzó una ejecución del 92%, en el 2013 el 93% y finalmente en el año 

2014 el 94%. Estos gastos responden a los recursos transferidos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. El Ministerio de Finanzas ha 

implementado dese el año 2014 políticas para la adquisición de bienes 

muebles, equipos de computación, maquinarias, vehículos entre otros por 

parte de las entidades con el fin de garantizar una correcta asignación y 

destino de los recursos públicos. 

Los Gastos de Aplicación del Financiamiento, son gastos que deben ser 

devengados y amortizados en su totalidad por ser destinados al pago de 

la deuda pública, como por ejemplo a tenedores de Bonos del Estado, 

Organismos Multilaterales, Gobiernos y Organismos Gubernamentales y 

adicionalmente a las obligaciones vinculadas con venta anticipada de 

petróleo. 

 

El siguiente cuadro resume la evolución histórica por Grupo de Gasto 

desde el año 2012 al 2014 de la ejecución presupuestaria en el Ecuador: 

 

CUADRO 30. 
EVOLUCIÓN DE GASTOS.  

Año 2012-2014  
Millones de dólares 

Grupo de Gasto 

Codificado Devengado % Ejecución 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Gastos Corrientes 16.773,41 19.953,72 21.120,10 16.200,67 19.400,30 20.761,16 97% 97% 98% 

Gastos de Inversión 6.783,46 8.415,90 7.216,10 5.292,67 7.053,80 6.299,81 78% 84% 87% 

Gastos de Capital 4.423,54 4.957,43 5.983,08 4.049,10 4.606,48 5.607,00 92% 93% 94% 

Aplicación del 

Financiamiento 
2.044,95 2.834,67 5.101,97 2.038,07 2.829,91 5.067,95 100% 100% 99% 

Total 30.025,36 36.161,72 39.421,25 27.580,51 33.890,49 37.735,92 92% 94% 96% 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

Elaborado por: Autor.  

 

 

 

 



 

113 
 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 
Elaborado por: Autor.  

 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

Elaborado por: Autor.  

GRÁFICO 25. 
EVOLUCIÓN DE GASTOS (CODIFICADO VS. DEVENGADO).  

Año 2012-2014  
Millones de dólares 

GRÁFICO 26. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTOS).  

Año 2012-2014  

Millones de Dólares-Porcentaje 
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Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletín Ejecución Presupuestaria 2014. 

Elaborado por: Autor.  

 

Como conclusión se observa que la ejecución presupuestaria en el 

Ecuador persigue una tendencia creciente del 92% en el año 2012 al 96% 

en el año 2014, así mismo el Estado destina desde el año 2012 el 57% a 

la financiación de los Gastos Corrientes, el 19% a Gastos de Inversión, un 

14% a Gastos de Capital y un 10% a la Aplicación del Financiamiento. El 

Estado Ecuatoriano cada vez se especializa más en mejorar los niveles 

de ejecución presupuestaria y actualmente se encuentra en una mejor 

posición que lo ha sitiado entre aquellos países que alcanzan anualmente 

niveles óptimos de ejecución de sus presupuestos, esto se debe entre 

múltiples factores y causas a que los Presupuestos Generales del Estado 

son cada vez más consistentes en su formulación y desarrollo inicial lo 

que permite asignar eficientemente los recursos del país para lograr una 

mejor orientación y ejecución del gasto público.  

 

GRÁFICO 27. 

PRESUPUESTO DEVENGADO DE GASTOS.  
Año 2012-2014 

Millones de Dólares-Porcentaje 
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4.2 Análisis comparativo de la ejecución Presupuestaria del Ecuador frente a las ejecuciones de Chile y Argentina 

(Años 2012-2014).  

 

En el siguiente punto se analizará de forma global las Ejecuciones presupuestarias de Chile y Argentina con el objetivo de 

lograr una comparación en las mismas, en cuanto a los Ingresos y Gastos ejecutados anualmente frente a Ecuador.  

 

CUADRO 31. 
MONTOS EJECUTADOS Y RECAUDADOS. 

CHILE-ARGENTINA-ECUADOR  
Año 2012-2014  

Millones de Dólares 

 

Grupos 

Chile Argentina Ecuador 

Recaudación/Ejecución Recaudación/Ejecución Recaudación/Ejecución 

2012 2013 2014 Total Acumulado 2012 2013 2014 Total Acumulado 2012 2013 2014 Total Acumulado 

Ingresos 39.888 40.068 42.792 122.748 52.627 68.794 98.069 219.490 28.963 33.807 38.119 100.888 

Gastos 31.544 34.259 37.924 103.727 53.058 73.677 109.461 236.196 27.581 33.890 37.736 99.207 

*Tipo de Cambio al 9 de noviembre de 2015: (Chile 1 peso chileno= USD 0,001426) (Argentina 1 peso argentino= USD 0,10445)  

Fuente: DIPRES, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: Autor 
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Como se observa en el cuadro preliminar con el fin de analizar la 

participación que realizan Chile, Argentina y Ecuador en la financiación de 

sus gastos y en la recaudación de sus ingresos, se tiene que Chile ha 

logrado recaudar 86.078.563 millones de pesos y ha devengado de sus 

gastos 72.739.658 millones de pesos, Argentina recaudó desde el año 

2012 al 2014 2.101.388 millardos de pesos y financió gastos por 

2.261.329 millones de pesos, por su parte Ecuador por el mismo periodo 

obtuvo una recaudación de sus ingresos por USD 100.888 millones de 

dólares y destinó a financiar gastos por USD 99.207 millones de dólares.  

 

El siguiente cuadro muestra la evolución histórica de la ejecución 

presupuestaria de los Ingresos y Gastos desde el año 2012 al 2014 en los 

países de Chile, Argentina y Ecuador.  

 

CUADRO 32. 
EJECUCIÓN PRESPUESTARIA-CHILE-ARGENTINA-ECUADOR.  

Año 2012-2014 
 Porcentaje 

Grupos 

Chile Argentina Ecuador 

Recaudación/Ejecución Presupuestaria Recaudación/Ejecución Presupuestaria Recaudación/Ejecución Presupuestaria 

2012 2013 2014 Promedio 2012 2013 2014 Promedio 2012 2013 2014 Promedio 

Ingresos 102,90% 97,40% 99,70% 100,00% 95% 98% 97% 96,80% 96% 93% 97% 95,33% 

Gastos 97,60% 96,20% 101,20% 98,33% 94% 96% 97% 95,77% 92% 94% 96% 94,00% 

Fuente: DIPRES, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autor. 

 

En cuanto a la evolución en la Recaudación de Ingresos se tiene que 

Chile ocupa el primer lugar entre los países analizados, con un promedio 

de recaudación efectiva del 100%, seguido de Argentina con el 96,80% y 

posteriormente Ecuador con el 95,33%.   
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Fuente: DIPRES, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: Autor.  

 

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los Gastos, se observa 

durante el periodo analizado (2012-2014), que Chile obtuvo mejores 

niveles de ejecución presupuestaria con un promedio del 98,33%, 

Argentina le sigue con un promedio del 95,77% posteriormente Ecuador 

con el 94%. 

 

En el Gráfico Nro. 29 se observa el comparativo de Gastos ejecutados en 

los tres países:  

 

 

 

 

GRÁFICO 28. 
RECUDACIÓN EFECTIVA DE INGRESOS-CHILE-ARGENTINA-ECUADOR.  

Año 2012-2014 
Porcentaje 
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Fuente: DIPRES, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autor.  

 

Se concluye indicando que a pesar de que Ecuador cada año ejecuta de 

una mejor manera sus recursos, aún no ha logrado especializarse en 

obtener niveles de excelencia en cuanto a materia de ejecución 

presupuestaria se refiere al analizarse frente a países como Chile y 

Argentina que mantienen un mejor nivel y grado de distribución, 

asignación y uso eficiente de sus recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (CHILE-ARGENTINA-ECUADOR). 

 Año 2012-2014 

 Porcentaje 
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Fuente: DIPRES (Chile), Secretaría de Hacienda (Argentina), Ministerio de Finanzas (Ecuador).  

 Elaborado por: Autor.  

  

4.3 Principales causas y deficiencias en el incumplimiento de las 

ejecuciones presupuestarias.  

 

Existen diversos factores para que los Presupuestos Generales de los 

países no se ejecuten en su totalidad, en el siguiente punto se 

determinará las causas y deficiencias en el incumplimiento de las 

ejecuciones presupuestarias. 

 

1. Ineficiencia en la elaboración de los Presupuestos: Se debe 

analizar desde dos perspectivas, por un lado, los presupuestos no 

son concebidos de acuerdo a las metodologías y lineamientos 

emitidos por los entes rectores de Planificación y Finanzas Públicas 

en los países, y por otra vía no existen los lineamientos claros 

definidos por los entes rectores para la elaboración de los 

Niveles Óptimos de 

Ejecución 

Presupuestaria.  

GRÁFICO 30. 
NIVELES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROMEDIO  

CHILE-ARGENTINA-ECUADOR.  
Año 2012-2014 

 Porcentaje 
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presupuestos. Cualquiera de las dos alternativas se considera 

como una ineficiencia en la elaboración de los Presupuestos.  

2. Sobrestimación de los presupuestos: El punto anterior deriva en 

la siguiente causa, al no tener los lineamientos claros y las 

orientaciones específicas para formular presupuestos. Las 

entidades del sector público tienden a sobreestimar los gastos. Es 

decir que asignan montos mayores a gastos no determinados y 

más aún priorizan los gastos de acuerdos a factores y decisiones 

políticas.   

3. Bajo grado de participación en la elaboración de los 

Presupuestos: Al inicio de cada año cuando se formula y 

estructura un Presupuesto Público, es necesario que existen altos 

niveles de participación y confiabilidad en materia de construcción 

de los mismos. El grado de participación incluirá a las Entidades 

Púbicas encargadas de formular las proformas presupuestarias, así 

como a los Organismos Rectores en cada Gobierno responsables 

de emitir las directrices, lineamientos y metodologías, para que 

durante todo el proceso exista un acompañamiento constante de 

capacitación, vigilancia, observancia y evaluación a todo el proceso 

de formulación presupuestaria.  

4. Falta de capacidad de ejecución: Esta causa va acompañada 

con la programación presupuestaria, es necesario que cuando se 

determinen los presupuestos por parte de las entidades públicas se 

establezcan los Cronogramas Valorados de ejecución 

presupuestaria de los gastos, es un factor clave que determina en 

horizonte de tiempo cuánto voy a gastar y cómo lo voy a gastar. 

Dependiendo de los plazos de ejecución de los planes, programas, 

proyectos y actividades planificadas es necesario desagregar el 

Cronograma hasta el nivel mínimo inferior es decir que, si un 

proyecto es plurianual, deberá contener un Cronograma Plurianual, 

Anual y Mensual. Es necesario determinar en cada actividad y su 
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cronograma, la orientación del Gasto y las Fuentes de 

Financiamiento.  

5. Transferencias de Recursos Condicionadas: Algunas 

transferencias de recursos se encuentran condicionadas por parte 

de los Organismos rectores del Sistema Financiero de los países, 

es decir que las consideraciones y aprobaciones finales de los 

gastos dependerá de los mismos, a esto se suma que las 

transferencias se entregan a las entidades públicas por cuotas 

mensuales y éstas en muchas ocasiones son entregadas tarde a 

las Instituciones Públicas, por lo cual no pueden ejecutar los gastos 

en los momentos específicos requeridos para estos.  

6. Inconsistencia entre Planificación y Presupuesto: Cuando se 

presupuesta sin considerar los objetivos, indicadores y metas 

propuestos a alcanzar por parte de las Entidades Públicas, el gasto 

se deriva automáticamente en una mala asignación, distribución y 

uso de recursos; es por lo expuesto que deben existir coherencia, 

vinculación y alineación entre la Planificación Estratégica 

Institucional, Programación Anual y Plurianual de la Política 

Pública, Plan Anual y Plurianual de Inversiones y Plan Operativo 

Anual.  

7. Falta de Mecanismos de Control en la Ejecución 

Presupuestaria: Es necesario que se desarrollen Sistemas de 

Control y Evaluación Presupuestaria. Para esto cada Gobierno 

deberá implementar los Sistemas correspondientes para alcanzar 

un mejor control en la ejecución de los presupuestos, en países en 

los cuales se ha implementado los Sistemas respectivos es 

necesario realizar autoevaluaciones periódicas con el fin de 

mejorarlos y especializarlos, a esto se debe sumar que, para lograr 

un mejor control, los países deben implementar la técnica de 

Gestión por Resultados cuyo aporte ha mostrado logros favorables 

en países que la han aplicado.  
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El siguiente cuadro enlista las causas en las deficiencias del 

incumplimiento en las ejecuciones presupuestarias de los Presupuestos 

Públicos, así como refleja las oportunidades para lograrse la eficiencia en 

el cumplimiento presupuestario.  

CUADRO 33. 
 CAUSAS DE INEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUCIONES 

PRESUPUESTARIAS VS. OPORTUNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO. 
 

Elaborado por: Autor.   

 

 

 

 

 

CAUSAS (Aspectos Negativos) OPORTUNIDADES (Aspectos 

Positivos)  

Ineficiencia en la elaboración de los 

Presupuestos 

Lograr la implementación de mecanismos, 

metodologías y lineamientos exigibles en el 

Sector Público, para el desarrollo y 

formulación de Proformas Presupuestarias.  

Sobrestimación de los presupuestos Priorizar las actividades, planes, programas y 

proyectos en función de las necesidades 

reales y los objetivos, metas e indicadores 

planteados inicialmente.  

Bajo grado de participación en la elaboración 

de los Presupuestos 

Lograr la participación activa y articulada en el 

ciclo de la formulación presupuestaria de todos 

los organismos públicos vinculados.  

Falta de capacidad de ejecución Fortalecer la programación presupuestaria, a 

través del desarrollo de Cronogramas 

Valorados de ejecución.  

Transferencias de Recursos Condicionadas Fortalecer, sistematizar y analizar el proceso 

de Transferencias de Recursos a las 

Entidades Públicas, con el fin de corregirlo y 

mejorarlo a través de la autoevaluación. 

Inconsistencia entre Planificación y 

Presupuesto 

Articular, vincular y alinear la Planificación con 

el Presupuesto en todas las etapas del Ciclo 

Presupuestario.  

Falta de Mecanismos de Control en la 

Ejecución Presupuestaria 

Implementar, adoptar y mejorar los 

Mecanismos y Sistemas de Control y 

Monitoreo a la Ejecución Presupuestaria.  
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio 

analítico comparativo, la hipótesis es aceptada en función de que 

los lineamientos empleados por el Ministerio de Finanzas y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

para la elaboración de las Proformas Presupuestarias de las 

Entidades del Sector Público del Ecuador, si obedecen a las 

mejores prácticas de la administración pública y financiera de 

América Latina.  

 Ecuador aplica la técnica metodológica para la elaboración de 

presupuestos conocida como “Presupuestos por Resultados” 

además que incorpora la “Gestión por Resultados” con el fin de 

disminuir la rigidez en la elaboración de los presupuestos, 

facilitando el proceso de negociación presupuestario entre los 

distintos actores que lo conforman, evitando los recortes de los 

presupuestos institucionales, adoptando una visión amplia y de 

largo plazo, y permitiendo la mejor toma decisiones en la rendición 

de cuentas.  

 Al analizar el proceso de elaboración de los Presupuestos públicos 

de Chile, se determina que el mismo aplica la técnica “Presupuesto 

por Resultados”, su horizonte presupuestario es de mediano plazo 

(3 años), la Programación presupuestaria Plurianual no es 

obligatoria para sus Instituciones Públicas, dado que la herramienta 

elemental es el Presupuesto Anual, alinea los procesos de 

planificación, presupuesto y evaluación, estima los ingresos a 

través de la aplicación de la Metodología del Balance Estructural o 

Balance Cíclicamente Ajustado y los gastos deben ser proyectados 

considerando que el Gasto Fiscal deba ser compatible con el 

superávit estructural del 0,5%  del PIB, guardando coherencia entre 

ingresos y gastos. Emplea formularios de apoyo y soporte al 

proceso de formulación presupuestaria, además de que cuenta con 
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herramientas tecnológicas para facilitar el ingreso de información a 

las Instituciones Públicas. Chile es considerado un gran referente a 

nivel mundial debido a su sofisticado proceso en materia de 

elaboración de presupuestos públicos y sus altos niveles de 

evaluación, control y transparencia social.  

 Argentina, formula sus presupuestos en base a la técnica del 

“Presupuesto por Programas”, su horizonte presupuestario es de 

largo plazo de 3 a 5 años, proyecta Plurianualmente, presenta 

brechas entre la vinculación que debe existir entre la planificación, 

el presupuesto y la evaluación; sin embargo, el presupuesto y la 

planificación se encuentran altamente articulados, en cuanto a la 

estimación de ingresos lo realizan a través del método directo en 

donde se calculan los recursos considerando todas las variables 

que podrían afectar en la recaudación de los tributos, la estimación 

de los Gastos es estimada de acuerdo a dos procesos ascendente 

en donde se determina los formularios, lineamientos, techos 

presupuestarios y descendente que constituye en sí la elaboración 

del anteproyecto de presupuesto en las entidades públicas y 

jurisdicciones, además que se soporta en la aplicación de 

formularios obligatorios de ingreso y de sistemas informáticos para 

la carga de información presupuestaria.  

 En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria que han 

mantenido estos países en promedio desde el año 2012 al 2014, 

se observa que Chile cuenta con un 98%, Argentina 95% y 

Ecuador un 94%, es necesario destacar que en Ecuador la 

tendencia histórica de ejecución presupuestaria ha ido 

incrementando año a año, debido en su gran parte a la 

especialización y el mejoramiento en los modelos, procesos y 

diseños de formulación presupuestaria que el Ministerio de 

Finanzas en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo han venido incorporando.  
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RECOMENDACIONES 

 

La formulación presupuestaria tiene como objetivo elaborar las proformas 

que expresan los resultados de las proyecciones efectuadas por las 

Instituciones Públicas en cuanto a sus ingresos y requerimientos de 

gastos. Es por lo expuesto que en el estudio se comparó analíticamente a 

dos países de la región (Chile y Argentina), los cuales han presentado 

desde el año 2012 al 2014 mejores niveles de ejecuciones 

presupuestarias que Ecuador, con el fin de determinar si es atribuible o 

no, que dichos niveles óptimos se deban a las metodologías y técnicas 

aplicadas en la elaboración de sus presupuestos; es necesario destacar 

que unas de las causas principales por las que los presupuestos de los 

países no son ejecutados en su totalidad a finales de un año se debe a la 

inconsistencia y mala formulación de los mismos,  lo cual se vincula 

directamente con una ineficiente estimación de sus ingresos y gastos.  

Por lo que se recomienda fortalecer y mejorar los mecanismos, las 

metodologías y los lineamientos en toda la etapa del desarrollo y 

formulación de Proformas Presupuestarias de las entidades del sector 

público del Ecuador, lo que convergen en desarrollar un sin número de 

acciones que deben ser implementadas con el fin de priorizar los planes, 

programas y proyectos en función de las necesidades reales y del 

cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas planteados por las 

Instituciones en el inicio de su Planificación Estratégica.  

 

Descartando a Argentina, dado que aplica la técnica Presupuesto por 

Programas y comparando exclusivamente el proceso de formulación 

presupuestaria de Ecuador con Chile debido a que ambos aplican la 

técnica de Presupuesto por Resultados, así como también ambos 

adicionan la Gestión por Resultados con el fin de medir el desempeño de 

la gestión pública, y considerando que Chile mantiene el primer lugar de 

niveles ejecuciones presupuestarias de acuerdo a los resultados del 
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estudio, se recomienda que el Ministerio de Finanzas y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo consideren lo siguiente: 

 Establecer metodologías, métodos y técnicas de uso obligatorio 

que permitan estimar los ingresos y gastos, si bien es cierto se 

proyectan en observancia a la política fiscal y a los Objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo, se deben reevaluar e implementar 

métodos que faciliten la proyección de los mismos, para que el 

proceso sea netamente objetivo y cuantitativo.  

 

 El Ministerio de Finanzas debe normar los plazos de entrega de los 

presupuestos en todas las instituciones públicas, la formulación 

presupuestaria debe ser adoptada como una cultura de 

presupuestación, más que una disposición de nivel superior. Chile 

cuenta con indicadores que miden anualmente los plazos de 

entrega de todas las instituciones del país, estos indicadores deben 

ser adoptados por el Ministerio de Finanzas, así controlarán 

eficientemente los tiempos y reducirán las brechas en los plazos de 

entrega.  

 

 El Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación 

de Desarrollo, desde el ámbito de sus competencias deben 

estandarizar los Formularios de soporte para el cálculo en la 

estimación de ingresos y gastos, así como implementar y 

homogeneizar otros formularios que permitan determinar los gastos 

mayoritarios como lo son los Gastos de Personal, Bienes y 

Servicios de Consumo, etc. Los formularios que vinculan los 

Programas Presupuestarios con la Planificación Institucional deben 

mantener el mismo formato en todas las instituciones públicas.  

Chile cuenta con formularios homogéneos para el uso de sus 

instituciones públicas, los mismos que son entregados a la DIPRES 

con sus proyectos de presupuestos en forma obligatoria, estos 

formularios y presupuestos manejan los mismos modelos y 
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formatos desde que fueron implementados hasta la actualidad, lo 

que facilita la toma de decisiones y mejora la estimación de las 

proyecciones de gastos futuros, debido a que permite comparar en 

función de los presupuestos históricos.  

 

 La introducción de la metodología Gobierno por Resultados, en 

todas las entidades del Poder Ejecutivo del Estado ha traído 

consigo desde su adopción la cultura de medición de desempeño y 

de logro de resultados, es por lo que su implementación debe ser 

de alcance y uso obligatorio para todas aquellas Instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado. Constituye una 

práctica eficaz que permite orientar los presupuestos y proyectar 

los gastos a través de la determinación y el cumplimiento de 

objetivos, indicadores y metas, es decir guardando la relación y la 

articulación entre planificación, presupuesto y evaluación.   

 

 Finalmente, como recomendación Chile presenta altos niveles de 

transparencia y responsabilidad social, es así que los 

Presupuestos de todas las Instituciones Públicas se encuentran 

cargados en la página Web de la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES), desde el año 2003 hasta la proyección del año 2016, lo 

que permite a los ciudadanos del país empoderarse de la Gestión 

que efectúa su Gobierno por la población. La transparencia 

presupuestaria se refiere a la disponibilidad pública que un país 

tiene para contar con información completa, precisa y útil sobre las 

actividades que realiza un Gobierno, los habitantes del Ecuador 

tienen derecho de saber lo que el gobierno ejecuta con su dinero. 

Ecuador aún no implementa dicha práctica que sin duda alguna 

traería consigo beneficios en cuanto a transparencia y 

responsabilidad social que el Gobierno, mejorando la rendición de 

cuentas y disminuyendo los niveles de corrupción.  
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