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llo. Por ello el PRODEV se ha propuesto constituir este 
Foro de reflexión sobre la actividad parlamentaria en 
cuestiones de efectividad en el desarrollo. Este Foro está 
integrado exclusivamente por parlamentarios y tiene por 
objeto capitalizar el conocimiento teórico y empírico en 
esta materia.

El Foro Parlamentario Interamericano de Gestión 
para Resultados en el Desarrollo ofrece un ambiente in-
formal, abierto, franco y regido por las reglas de no atri-
bución, en el que los legisladores —librados de la rigidez 
y la formalidad que caracteriza a los foros interguberna-
mentales y de la indiscreción y tentaciones ideológico-fi-
losóficas de los eventos puramente académicos— gozan 
de las posibilidades de reunirse informalmente con sus 
pares y expertos destacados para:
i)  Intercambiar ideas, experiencias y mejores prácticas 

en materia de planificación, fiscalización, control y 
coherencia entre objetivos políticos y proyectos de 
desarrollo;

ii)  Comparar prácticas y procedimientos, con sus 
aciertos y errores, en materia de gestión pública 
para resultados en el desarrollo tanto entre los paí-
ses de la Región como con los de otras latitudes; y

iii)  Establecer vínculos con sus colegas y pares tanto de 
la Región como del resto del mundo, ya que se in-
vitará a legisladores de diversas regiones (Europa, 
Asia, Oceanía, etc.) que puedan realizar sus aportes 
en los temas que interesen al Foro; y

iv)  Nutrirse de los conocimientos de prestigiosos inte-
lectuales en los temas que trate el Foro y que, a tal 
efecto, serán especialmente convocados. 

Cabe mencionar como antecedente que, a la fecha, 
el Foro ha realizado cinco reuniones regionales (Buenos 
Aires, en abril de 2006; Lima, en noviembre de 2006; 
Panamá, en junio de 2007; Montevideo, en agosto de 
2008; y Punta Cana, en agosto de 2009).

Hasta el momento, más de 250 senadores y dipu-
tados, entre ellos 52 presidentes de comisiones, y 138 
secretarios y asesores de las comisiones de Presupues-

El Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para 
Resultados en el Desarrollo es una instancia de diálogo 
para compartir experiencias y conocimientos entre con-
gresistas —integrantes de las comisiones de presupues-
to, hacienda o equivalentes— de los países miembro del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Foro es 
organizado por el PRODEV en el marco de su objetivo 
de promover el fortalecimiento de la efectividad de los 
gobiernos de la Región con el fin de alcanzar mejores 
resultados en sus intervenciones de desarrollo. 

Si se asume que las políticas de desarrollo son, por 
definición, de mediano o largo plazo, se entiende que 
requieren de un amplio compromiso político, institucio-
nal, burocrático y presupuestal que, con mucha frecuen-
cia, excede el mandato constitucional de una adminis-
tración del Poder Ejecutivo. Esto hace del Parlamento el 
ámbito más adecuado para lograr ese compromiso. Por 
otra parte, estas iniciativas revisten el carácter de polí-
ticas de Estado más que de gobierno, por lo que el rol 
del Poder Legislativo se presenta como fundamental en 
términos de:
i)  Asegurar la continuidad de estas políticas de desa-

rrollo a lo largo del tiempo y más allá de una admi-
nistración específica del Poder Ejecutivo;

ii)  Fiscalizar la coherencia entre productos, resulta-
dos e impactos buscados por los proyectos y los 
programas de desarrollo que el Poder Ejecutivo 
implementa;

iii)  Brindar la mayor legitimidad, representatividad y 
equidad en la asignación de los recursos para el de-
sarrollo; y

iv)  Garantizar la transparencia y, por lo tanto, la mejor 
gestión pública de los proyectos de desarrollo.

En tal sentido, el PRODEV entiende que el Parlamen-
to tiene un papel fundamental en materia de desarrollo 
y, por lo tanto, la gestión legislativa demanda una per-
manente modernización para asegurar la consolidación 
de la democracia y su fortalecimiento, que le permiten 
superar las actuales limitaciones que plantea el desarro-

Prólogo
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to, Tesoro, Finanzas o equivalentes en representación de 
20 países han participado de las diversas actividades del 
Foro Parlamentario. 

A partir del III Foro Parlamentario Interamericano de 
Gestión para Resultados en el Desarrollo, llevado a cabo 
en Panamá en junio de 2007, se sumaron los presiden-
tes y representantes de los parlamentos subregionales: el 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento 
Andino, el Parlamento Centroamericano (ParlaCen) y el 
Parlamento del MerCoSur (ParlaSur).

En mayo de 2009, por iniciativa de la congresista 
holandesa Kathleen Ferrier, se incorporaron a este Foro 
parlamentarios de países de Europa a través de la Red 
Euro-Latino Americana de Parlamentarios por la Efec-
tividad en el Desarrollo. Esta realizó su primera reunión 
en La Haya, de la que participaron parlamentarios eu-

ropeos y latinoamericanos. El V Foro Parlamentario In-
teramericano contó con la presencia de autoridades de 
las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Re-
laciones Externas y Cooperación Internacional de Espa-
ña, Italia, Suecia y Portugal, que compartieron sus expe-
riencias e intercambiaron ideas con sus pares de nuestro 
continente. 

El Foro es presidido por el diputado Félix Carlos Ba-
ráibar Ponce de León de Uruguay y los secundan tres 
vicepresidentes subregionales: el diputado Wálmaro 
Gutiérrez Mercado, de Nicaragua, en representación de 
Centroamérica, Caribe y México; el diputado Felipe Fa-
bián Orozco Vivas, de Colombia, por la Región Andina; 
y el senador José García Ruminot, de Chile, en represen-
tación de la región el Cono Sur. La secretaría técnica del 
Foro es ejercida por el PRODEV.
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* Diputado de Uruguay, presidente del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo.
**  Introducción preparada en octubre de 2009.

Introducción
Una valiosa experiencia que debemos proseguir y profundizar

Dentro del marco del Programa de Implementación del 
Pilar Externo de Acción a Mediano Plazo para la Efecti-
vidad en el Desarrollo (PRODEV), el Foro Parlamentario 
Interamericano (FPI) es una red que apoya a los parla-
mentos de América Latina y el Caribe en la gestión para 
resultados en el desarrollo (GpRD) en las políticas públi-
cas y las acciones de los gobiernos. Como se mencionó 
en el prólogo, la importancia que se otorga a los con-
gresos y parlamentos en los temas de GpRD “representa 
un enfoque pionero no sólo entre los países en vías de 
desarrollo sino también entre los propios países indus-
trializados”.

Los encuentros del Foro, iniciados en 2006, reúnen a 
parlamentarios integrantes de las comisiones de presu-
puesto y de finanzas de los congresos y los parlamentos 
de sus países. El objetivo es promover la optimización 
de la efectividad de los gobiernos de la Región en sus in-
tervenciones de desarrollo. Se trata de un ámbito abier-
to, regido por reglas de no atribución, donde se pueden 
intercambiar ideas y experiencias en materia de objetivos 
políticos y de su articulación con los proyectos y progra-
mas en desarrollo, comparar prácticas y procedimientos 
en GpRD entre los países de América Latina y el Caribe y 
de otras regiones, establecer vínculos entre colegas de la 
Región y el resto del mundo, y nutrirse del conocimiento 
de expertos en la temática. 

Las actividades del FPI

Hasta el momento, se han realizado cinco seminarios del 
FPI. El primero, en abril de 2006 en Buenos Aires (Argen-
tina), contó con la participación de 24 legisladores y 16 
secretarios de comisiones y asesores de comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de parlamentos de Argentina, 

Carlos Baráibar* **

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En este even-
to tuve el honor de ser electo presidente del FPI, lo cual 
agradezco especialmente a todos los participantes, y 
esta elección me obliga a reafirmar mi compromiso per-
sonal con los objetivos del Foro.

Del Segundo Seminario, en Lima (Perú) a fines del 
mismo año, participaron 31 legisladores y nueve secreta-
rios de comisiones y asesores parlamentarios de Argen-
tina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

El Tercer Seminario del FIP se realizó en junio de 2007 
en la ciudad de Panamá, y en él se reunieron 65 congre-
sistas y 25 secretarios de comisiones y asesores parla-
mentarios de países de Centroamérica y República Do-
minicana y de los parlamentos regionales (Parlamento 
Latinoamericano, Parlamento Andino, Parlamento Cen-
troamericano y Parlamento del Mercosur).

El Cuarto Seminario tuvo lugar en Montevideo (Uru-
guay), en agosto de 2008, y contó con la participación 
de 52 parlamentarios y 37 secretarios y asesores de Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 
de los parlamentos regionales.

El Quinto Seminario se realizó en agosto de 2009 
en Punta Cana (República Dominicana), y en él parti-
ciparon 83 legisladores y 19 secretarios de comisiones y 
asesores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela.

Además, asistieron a estos seminarios observadores 
de otras regiones.

El Foro Parlamentario Interamericano desarrolló, asi-
mismo, otras actividades como la reunión de lanzamien-
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to de la Red Euro Latinoamericana de Parlamentarios 
por la Efectividad en el Desarrollo, en París en marzo de 
2008 y la Primera Reunión de la Red Euro Latinoameri-
cana de Parlamentarios por la Efectividad en el Desarro-
llo, realizada en La Haya en mayo de 2009, 

Los temas tratados en las reunions del Foro han sido: el 
presupuesto para resultados en el desarrollo; el pasaje de la 
auditoría legal/contable a la auditoría estratégica; la GpRD 
en los gobiernos subnacionales; los procedimientos de 
aprobación y revisión (rendición de cuentas) parlamentaria 
de los presupuestos; el establecimiento y el relevamiento de 
las experiencias de las oficinas técnicas parlamentarias de 
presupuesto; el rol de la sociedad civil en el análisis presu-
puestario; y el papel del presupuesto, la planificación y la 
coordinación de las estrategias de desarrollo.

La responsabilidad de los parlamentos

Hemos insistido en la necesidad de reivindicar la polí-
tica y devolverle su sentido más legítimo, concibiéndo-
la como una vocación de servicio al pueblo. Por eso, el 
objetivo es hacer del Parlamento un ámbito de defensa 
y promoción de las transformaciones económicas, socia-
les y políticas. Ello require, entre sus responsabilidades 
más relevantes, ser activo participante en la gestión para 
resultados en el desarrollo.

Creemos que la política bien entendida y la actividad 
parlamentaria en particular, implican asumir plenamente 
la ayuda para el desarrollo y lograr que esta efectivamente 
se traduzca en resultados concretos en favor de la socie-
dad y en especial de aquellos sectores más desprotejidos, 
hacia los cuales debe canalizarse la mayor parte de esa 
ayuda. Para esto, la capacidad de propuesta, la iniciativa 
presupuestal, el seguimiento de la ayuda y el control de los 
parlamentos y congresos son imprescindibles. 

El presupuesto: instrumento fundamental 
de la política económica

El presupuesto y las rendiciones de cuentas se encuen-
tran entre los principales instrumentos de la política 

económica. Tan importante como hacer un buen pre-
supuesto es cumplirlo, es decir, asegurar que lo que el 
Parlamento o el Congreso vota se cumpla en la prácti-
ca. Muchas veces esta discusión ha asumido un carácter 
teórico o académico, porque cuando debía aplicarse el 
presupuesto, no se cumplía por diversas razones, como 
los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, las ne-
cesidades fiscales del gobierno que imponían topes de 
ejecución porque los recursos no alcanzaban. Entonces, 
es absolutamente fundamental hacer un buen presu-
puesto, pero también cumplirlo. Precisamente, el mane-
jo financiero del gobierno debe apuntar a no fallar y a 
pagar hasta el último peso de los créditos presupuestales 
que aprueba el Parlamento. 

Este concepto se relaciona estrechamente con los ob-
jetivos que se traza el FPI en cuanto a asegurar la efecti-
vidad de la ayuda para el desarrollo. Existe una respon-
sabilidad de los parlamentos y los congresos en cuanto a 
que se logren los resultados.

No queremos omitir aquí un aspecto relevante 
para ser optimistas en cuanto a que la ayuda para el 
desarrollo alcance las dimensiones necesarias, pese a 
la grave crisis financiera que padece el mundo. Steve 
Phillips, jefe de la División de Estudios Regionales del 
Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ha dicho en noviem-
bre pasado que si ante la actual crisis global América 
Latina hubiera reaccionado como lo hizo en los años 
noventa frente a los shocks externos, el costo hubiera 
sido una contracción del nivel de actividad económica 
de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. El 
especialista agregó, según consigna el periódico uru-
guayo Búsqueda en su edición del 19 de noviembre de 
2009, que América Latina se ha “desempeñado nota-
blemente mejor que en episodios de crisis mundiales 
pasadas” porque la situación fiscal y de los sistemas 
financieros era más sólida, por lo que hubo mayor 
margen para aplicar políticas de estímulo económico 
en algunos países.

Estos resultados nos estimulan para proseguir bre-
gando por más desarrollo y justicia social y lograr que 
la ayuda se traduzca en resultados que nos acerquen a 
lo que en última instancia deben ser nuestros objetivos.
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La contribución del FPI

La participación en el Foro Parlamentario Interamerica-
no de Gestión para Resultados en el Desarrollo, organi-
zado por el PRODEV, ha sido para nosotros un honor y 
un privilegio por su contribución a nuestro trabajo par-
lamentario. Este ámbito, además de promover el con-
tacto directo entre protagonistas vinculados a esta fun-
damental tarea, ofrece un recurso único de intercambio 
de ideas y de información actualizada con aportes de in-
telectuales, trabajos académicos relevantes y análisis de 
eficiencia, en términos de resultados en el desarrollo y de 
los marcos legales existentes o posibles. Asimismo, per-
mite actualizar el conocimiento para generar acciones 
que ayuden a mejorar la actuación de los parlamentos.

Por eso, los aportes hechos en este ámbito tienen sin-
gular importancia para nuestro trabajo como legislado-
res. En América Latina y el Caribe las cuestiones tratadas 
en el Foro Parlamentario Interamericano incrementan 
día a día su interés dadas las necesidades de nuestros 
países de calificar la gestión parlamentaria y de ponerla 
al servicio de los objetivos que amplias mayorías exigen, 
y que se relacionan con el desarrollo sustentable y la 
equidad.

La presente publicación

Los trabajos presentados en el Foro incluidos en esta pu-
blicación marcan, desde su propio título, la relevancia 
que tiene la labor parlamentaria. Parlamentos, presu-
puestos y gestión son aspectos indisolublemente relacio-
nados cuando hablamos de resultados en el desarrollo 
en América Latina y el Caribe.

Los trabajos incluidos en la primera parte de la pu-
blicación, Parlamentos, presupuestos y gestión para 
resultados de desarrollo, subrayan, desde diferentes 
ángulos, ese rol determinante de los parlamentos. La 
temática es abordada desde diversos enfoques y expe-
riencias, y resulta realmente enriquecedora para la la-
bor del FPI. Así, Mario Bergara Duque, ex vice ministro 
de Economía y Finanzas y actual Presidente del Banco 
Central del Uruguay, muestra cómo en este país el pre-

supuesto ha adquirido valor como instrumento de po-
lítica pública tanto en el plano fiscal como en el gasto. 
Además, subraya que el presupuesto no puede estar al 
margen de la realidad financiera de un país.

Juan Temístocles Montás, Secretario de Estado de 
Economía, Planificación y Desarrollo de República Do-
minicana, se refiere a la incorporación de nuevos esque-
mas de gestión presupuestaria. También en el caso de 
este país se procura superar las distorsiones existentes 
desde hace mucho tiempo en la asignación y la utiliza-
ción de los recursos públicos.

Jhony Peralta Cruz, congresista peruano, presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, trata 
de los avances concretados en Perú en materia de pre-
supuesto por resultados. Explica cómo se puede utilizar 
el presupuesto para alcanzar objetivos prioritarios de la 
política pública e incorporar a él organismos y fondos 
que no estaban incluidos. 

Moisés Alcalde Virgen, ex diputado y actual funcio-
nario de la secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
México, analiza la manera en que la evolución del régi-
men político creó la necesidad y las condiciones para 
reorientar todo el sistema presupuestario hacia la res-
ponsabilidad fiscal, la transparencia y la gestión para 
resultados. Como consecuencia, se introdujo un sistema 
de evaluación del desempeño que refuerza el rol del Par-
lamento en GpRD. 

La segunda parte de la publicación, Oficinas técnicas 
parlamentarias en materia presupuestaria, da cuenta de 
experiencias valiosas en esta materia. 

Barry Anderson, director de la Budgeting and Public 
Expenditures Division de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), pone el caso 
de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por su 
sigla en inglés) de Estados Unidos, para señalar que se 
trata de un organismo no partidario e independiente, lo 
que le otorga credibilidad como organismo técnico de 
apoyo al Congreso.

Fabio Gondim Pereira da Costa, consultor general 
de la Consultoría de Presupuesto y Control del Senado 
Federal de Brasil, recuerda que en reacción a una crisis 
institucional, se crearon en 1995 organismos asesores en 
materia presupuestaria para cada una de las cámaras del 
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Congreso, como la Consultoría de Presupuesto, Fiscali-
zación y Control del Senado Federal.

Alfonso Valencia Robles, asesor económico en el Se-
nado de México, señala que los cambios políticos de la 
década de 1990 llevaron a crear en 1998 una unidad 
especializada del Congreso, que posteriormente se con-
virtió en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 
integrante de la estructura de la Cámara de Diputados. 
El autor describe cómo el Centro contribuye de manera 
significativa a que el Congreso Federal desempeñe un pa-
pel sustantivo en materia presupuestaria.

Roberto Bustos Latorre, secretario de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional 
de Chile, aborda la experiencia de la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Congreso, creada en 2003. Su fun-
dación permitió respaldar cambios de importancia en el 
proceso presupuestario, como la adopción del mecanis-
mo de los protocolos de acuerdo que constituyen com-
promisos del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, que 
introducen la temática de gestión para resultados en el 
rol presupuestario del Congreso.

La publicación incluye, asimismo, varios comentarios 
a cada uno de estos trabajos, lo cual contribuye a enri-
quecer la visión acerca de las experiencias planteadas.

Finalmente se agrega el apéndice de información adi-
cional sobre la Oficina de Presupuestos del Congreso de 
los Estados Unidos.

En resumen, es fundamental establecer compromi-
sos de gestión, que los gobiernos otorguen recursos a 
los diferentes organismos y que estos se vinculen al cum-

plimiento de metas. Serían impensables las reformas del 
Estado necesarias en tantos países de nuestra Región sin 
concebir los presupuestos por resultados.

En tal sentido, reiteramos nuestro reconocimiento a la la-
bor de análisis desarrollada en el Foro Parlamentario Intera-
mericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo. Es res-
ponsabilidad de quienes hemos tenido el honor y el privilegio 
de trabajar en este ámbito trasladar a nuestros respectivos 
parlamentos y congresos las experiencias que aquí hemos re-
cogido. Más allá de las peculiaridades de cada país y de cada 
organismo legislativo, existen conceptos y objetivos, como 
los que se exponen en esta publicación, que tienen un gran 
valor general en el conjunto de América Latina y el Caribe.

Por ese motivo, la presente publicación será un ins-
trumento ineludible para conocer esta experiencia y lo-
grar su difusión.

Corresponde expresar aquí nuestro agradecimiento 
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin cuyo 
financiamiento y promoción no hubiera sido posible 
desarrollar este emprendimiento. Al mismo tiempo des-
tacamos el gran trabajo de los funcionarios del BID Ro-
berto García López y Juan Belikow, imprescindibles en la 
organización del FPI, en el marco del PRODEV.

Sólo resta desear que el Foro Parlamentario Intera-
mericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo 
continúe realizando su valioso aporte e incorporando 
nuevas experiencias e ideas a favor de un objetivo fun-
damental para la gestión para resultados de desarrollo 
en las políticas públicas y las acciones de los gobiernos. 
Nuestro objetivo es trabajar en este sentido.
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Parte I: 
Parlamentos, presupuestos
y gestión para resultados en el desarrollo
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Presentación

Para el caso de la República Dominicana, Juan Te-
místocles Montás parte de un esquema conceptual simi-
lar y examina de qué manera se han introducido en ese 
país nuevos esquemas de gestión presupuestaria, y cómo 
los mismos se articulan con los esfuerzos por superar las 
graves distorsiones de larga data en los mecanismos de 
asignación y utilización de los recursos públicos.

Por su parte, el trabajo de Jhony Peralta sobre los 
avances registrados en Perú en materia de presupuesto 
por resultados arroja luz sobre uno de los casos más com-
pletos en materia de integración entre el proceso presu-
puestario y la gestión pública para resultados. De singular 
importancia e interés es la explicación sobre cómo se pue-
de utilizar el presupuesto para alcanzar objetivos priori-
tarios de la política pública. Otro aspecto relevante es la 
tendencia a incorporar progresivamente al presupuesto a 
los organismos y fondos que se encontraban fuera de él.

Por último, el trabajo de Moisés Alcalde Virgen se 
centra en la experiencia del Congreso mexicano. Allí se 
analiza cómo la evolución del régimen político creó la 
necesidad y las condiciones para reorientar todo el sis-
tema presupuestario hacia la responsabilidad fiscal, la 
transparencia y la gestión para resultados. Como com-
plemento necesario de dicha evolución, se adoptó un sis-
tema de evaluación del desempeño que tiende a reforzar 
más aún el rol parlamentario en la materia. 

 

 

Los trabajos incluidos en esta primera parte abordan 
diferentes aspectos de la problemática sobre parlamen-
tos, presupuestos y gestión para resultados de desarrollo 
(GpRD) en América Latina y el Caribe. 

Estos artículos se refieren a los aspectos conceptua-
les y las experiencias en esta temática enfocada en cuatro 
países de la Región: México, Perú, República Dominica-
na y Uruguay. En cada caso, se analizan las característi-
cas propias y se enfatiza en la problemática de cada país. 

Una de las principales ideas que subyace a los tex-
tos es que el diseño de mejores sistemas presupuestarios 
requiere fortalecer el rol parlamentario en materia pre-
supuestaria. De esta manera, se puede generar un ins-
trumento para que los parlamentos puedan contribuir 
más activamente —a partir de mejorar la efectividad del 
presupuesto y las políticas públicas— al desarrollo de 
cada país.

La presentación de Mario Bergara Duque sobre Uru-
guay muestra una visión global del proceso de planifica-
ción del desarrollo y examina de qué manera el proceso 
presupuestal (que por mucho tiempo había permane-
cido despegado de las realidades financieras y era por 
lo tanto, de escaso valor como instrumento de política 
pública) se ha ido articulando progresivamente como 
herramienta tanto de la política fiscal como de las prio-
ridades en materia de gasto público.
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Los congresos en América Latina y el Caribe (ALC) tienen 
una serie de materias pendientes que debe revisar en esta 
etapa democrática de la Región. Este período, que se ini-
cia a principio de la década de 1980, cuando la mayoría 
de los países retornan al proceso democrático después 
del oscuro período de las dictaduras militares predomi-
nantes en la Región, no muestra hasta el presente, en 
un número importante de países, un adecuado balance 
de los poderes de la democracia. Nos encontramos, en-
tonces, en presencia de democracias más formales que 
reales.

En algunos países de ALC, se verifica una prepon-
derancia de regímenes fuertemente presidencialistas, 
tendencia que se ha acentuado en los últimos años con 
reformas constitucionales que permiten, vía reelecciones 
continuas, un nuevo aumento del rol del Ejecutivo en de-
trimento del papel de los congresos.

La población percibe este debilitamiento del Congre-
so y lo expresa en términos de poca confianza en la insti-
tución parlamentaria a la hora de compararla con otras 
instituciones públicas o privadas. 

Un camino para fortalecer los congresos con el fin 
de recuperar la imagen ante los ciudadanos, consiste en 
lograr un mayor involucramiento en las tareas de diseño, 
seguimiento y evaluación de las intervenciones de polí-
ticas públicas orientadas al desarrollo. En este sentido, 
el rol del Congreso en una gestión para resultados en 
el  desarrollo (GpRD) es crucial y las instituciones parla-
mentarias de América Latina y el Caribe deben abocarse 
a ella sin prejuicios ni demoras.

Ello no implica un avance sobre las funciones de ad-
ministración, que son responsabilidad del Ejecutivo, sino 
que el Congreso debe ayudar al Ejecutivo a una mejor 
gestión, demandando de este información de calidad y 
oportuna para tomar decisiones orientadas a resultados 

en todas las etapas de las políticas y los programas pú-
blicos: la formulación, el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación de los resultados. 

Esto no implica entorpecer o demorar la responsa-
bilidad del Ejecutivo de administrar y gestionar; por el 
contrario, tanto los parlamentarios del oficialismo como 
de la oposición deben cumplir su rol de balance en tér-
minos de la búsqueda del bien común. Para eso, tienen 
que demandar al Ejecutivo los antecedentes y la eviden-
cia necesarios que aseguren la mejor solución al desafío 
planteado.

El rol del oficialismo en el Congreso es ayudar al Eje-
cutivo y al Presidente a detectar las fallas de gestión y 
ayudar a corregirlas. La oposición debe, sin entorpecer, 
exigir que el gobierno cumpla con las promesas electo-
rales por las cuales fue votado por la ciudadanía. Por lo 
tanto, el Congreso debe convertirse en el abogado del 
pueblo en toda circunstancia y momento y asumir su pa-
pel como actor principal en la gestión consensuada del 
desarrollo dando mayor predictibilidad a las políticas de 
mediano y largo plazo.

La confianza del ciudadano en las 
instituciones democráticas

Las jóvenes democracias de América Latina y el Caribe 
se encuentran con un serio problema de confianza de 
los ciudadanos sobre las instituciones fundamentales, 
como los congresos. Efectivamente, según la encuesta 
de Latinobarómetro, el Congreso se encuentra entre las 
instituciones que menor confianza despiertan entre la 
población. 

La encuesta acerca de la confianza que los habitantes 
de ALC tienen en las instituciones, muestra que entre 18 
instituciones públicas y privadas, el Congreso ocupa el 

El rol de Congreso en la gestión para resultados  
en el desarrollo

Roberto García López* **

* Coordinador del PRODEV, Programa de Gestión para Resultados en el Desarrollo, Sector de Capacidad Institucional y Finanzas de la Vicepresidencia de Sectores 
y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

**  Artículo elaborado en diciembre de 2009.
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puesto 16 en el ranking y sólo es superado en cuanto a 
la desconfianza que genera, por los sindicatos y los par-
tidos políticos (Gráfico 1). 

La primera posición del ranking la ocupan los bom-
beros. La diferencia de percepción de la población en-
tre estas dos instituciones radica en que el ciudadano 
sabe cuál es la misión de los bomberos, considera que 
la cumple en alto grado, incluso asumiendo riesgos 

personales, sostiene que está poco remunerado en re-
lación con las tareas que cumple y que, en la mayoría 
de los casos, son voluntarios. Cuando evalúa al Con-
greso, en cambio, no conoce a ciencia cierta cuál es 
su trabajo en el día a día y piensa que trabajan poco, 
ganan salarios muy altos y, por tratarse de un cuerpo 
colegiado, que existe poca o nula responsabilidad in-
dividual. 

Gráfico 1. Grado de confianza en las instituciones en ALC (2005)

La confianza en el Congreso tuvo su mejor pico en 
1997, con un 36% y de allí cayó hasta llegar al 17% en 
2003. Desde entonces se verifica una recuperación muy 
gradual de la confianza hasta el 32% actual pero aún por 
debajo del nivel de 1997 (Gráfico 2).

Esta situación no es homogénea en todos los países, 
así por ejemplo en Uruguay y El Salvador, llegan a un 
nivel de confianza en torno del 50% lo cual es muy bue-
no en relación con la media de ALC del 32%. En el otro 
extremo se encuentran algunos países como Panamá y 
Perú con niveles muy altos de desconfianza. 

Diversos factores coadyuvan a este bajo nivel de con-
fianza: políticos, institucionales y también los resultados 
prometidos y no alcanzados.

Entre los aspectos políticos, la pregunta evidente es 

por qué los políticos y los partidos políticos no cuentan 
con niveles de confianza aceptable en la Región. El ciu-
dadano común cuestiona el doble estándar de muchos 
políticos: lo que dicen difiere de lo que hacen y se des-
conoce el origen de su patrimonio. En definitiva, existe 
un fuerte cuestionamiento a los “valores morales” de la 
política.

En relación con los factores institucionales, la inde-
pendencia de poderes es uno de ellos. Esta es posible 
sólo cuando el Congreso y el Poder Judicial cuentan con 
los recursos presupuestarios suficientes para ejercer sus 
funciones y, además, cuando no recibe presiones del Eje-
cutivo para desarrollarlas. 

En cuanto a los resultados, la población de ALC no 
está satisfecha con los relacionados con el desarrollo de 
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los últimos 25 años, especialmente en términos de los 
avances para reducir la desigualdad y la inequidad. La 
Región presenta índices de desigualdad entre pobres y 
ricos peores que África y Asia, lo que la convierte en la 
más inequitativa del mundo.

El Congreso puede tener una contribución muy im-
portante en mejorar los resultados de las políticas públi-
cas y así lograr recuperar la confianza de la población.

La GpRD: avances en su 
institucionalización en ALC.

La Nueva Gestión Pública (NGP) es una corriente que 
promueve la incorporación de una perspectiva geren-
cial en la administración del Estado que se gestó en los 
países desarrollados en la década de 1970. Impulsa 
cambiar el enfoque de administración pública por uno de 
gerencia pública, reemplazando el modelo tradicional de 
organización y entrega de servicios públicos, basado en 
los principios de la jerarquía burocrática, planificación, 
centralización y control directo, por una gerencia pú-
blica basada en una racionalidad económica que busca 
eficiencia y eficacia.

Entre los múltiples instrumentos y enfoques genera-
dos por la NGP en la perspectiva de fortalecer la capaci-

dad de Estado para promover el desarrollo, se encuentra 
la gestión para resultados (GpR), que aquí será definida 
como: 

un marco de referencia cuya función es la de facilitar 
a las organizaciones públicas la dirección efectiva e inte-
grada de su proceso de creación de valor público (resulta-
dos) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, 
eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución 
de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 
instituciones (BID y CLAD, 2007). 

En los países más avanzados de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la 
GpR busca orientar las acciones del Estado en una for-
ma eficaz que le permita alcanzar los resultados que po-
sibiliten mantener el nivel de desarrollo alcanzado. En 
cambio en ALC, se busca acelerar el desarrollo por lo 
tanto hablamos de gestión para resultados en el desa-
rrollo. 

En el centro del concepto de GpRD está el término va-
lor público, que refiere a los cambios sociales observables 
y susceptibles de medición que el Estado realiza como 
respuesta a las necesidades o las demandas sociales es-
tablecidas mediante un proceso de legitimación demo-
crática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía y 

Gráfico 2. Confianza en el Congreso/Parlamento en América Latina 1996-2008 (totales por país, 2008)
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las distintas fuerzas políticas. Esos cambios, constituyen 
los resultados que el sector público busca alcanzar. El 
objetivo último de la GpRD es generar capacidad en sus 
organizaciones para que logren, mediante la gestión del 
proceso de creación de valor público, los resultados con-
signados en los objetivos del programa de gobierno.

Es necesario advertir que los cambios sociales no se 
refieren solamente a aquellos que son materia de la po-
lítica social, como la salud y la educación, sino también 
de las otras políticas públicas como las relacionadas con 
la seguridad ciudadana, la agricultura, la energía, el em-
pleo o la administración de justicia. 

La implementación de la GpRD conlleva innovacio-
nes sustantivas a la gestión del sector público por lo que 
supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que nor-
malmente trasciende varios períodos gubernamentales. 
Estas innovaciones pueden requerir modificaciones del 
marco legal e institucional de los sistemas nacionales de 
gestión pública (SNGP): la búsqueda de consensos entre 

las funciones del Estado, el entrenamiento sostenido de 
los funcionarios públicos, la alineación de los distintos 
componentes del ciclo de gestión, entre otras. 

Por ello, el rol del Congreso es fundamental como 
articulador de consensos de las políticas públicas de me-
diano y largo plazo. 

El índice de GpRD

El PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)  ha desarrollado una metodología para implemen-
tar un índice de institucionalización de la GpRD en ALC. 
El instrumento, llamado sistema de evaluación PRODEV 
(SEP), divide al ciclo de gestión en cinco pilares: i) pla-
nificación estratégica; ii) presupuesto por resultados; iii) 
gestión financiera, auditoría y adquisiciones, iv) gestión 
de programas y proyectos y v) monitoreo y evaluación. 
El Gráfico 3 ilustra los pilares considerados en el instru-
mento.

Gráfico 3. Pilares del sistema de evaluación PRODEV

Los 139 indicadores que componen el índice reciben 
una calificación de cero a cinco, siendo cinco la situa-
ción en que el indicador se haya plenamente desarrolla-
do y es sostenible en el tiempo. El promedio de todos los 

indicadores deriva en un índice que muestra la capaci-
dad de GpRD de un país.

El resultado arroja la existencia de fuertes diferencias 
entre los distintos países de la Región. Se han reunido 
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los países en tres grupos según el puntaje obtenido en 
el índice de GpRD. El primero está conformado por los 
países que obtuvieron un índice de 3 o superior, el segun-
do por los que obtuvieron entre 1,5 y 3, el tercero por 
aquellos que obtuvieron índices menores a 1,5. Más de 

la mitad de los países (16) se ubican en el grupo interme-
dio. El índice promedio de GpRD para el conjunto de la 
región es de 2 sobre 5, lo que indica que se encuentra en 
una fase inicial de implementación de la GpRD y que aún 
no estamos ni a la mitad de camino (Cuadro 1).

Cuadro 1. Índice de GpRD en ALC y grupos de países según nivel de avance (22 países)

Pilares Promedio Avanzados Medio Bajo
1. Planificación estratégica 2,4 3,5 2,3 1,9
2. Presupuesto por resultados 1,5 3,1 2,3 0,5
3. Gestión financiera pública 2,5 4,0 2,5 1,3
4. Gestión de programas y proyectos 2,0 3,1 2,0 0,8
5. Monitoreo y evaluación 1,7 3,8 1,3 0,8
Índice de GPRD 2,0 3,5 1,9 1,1

Entre los países más avanzados encontramos a Brasil, Chile, Colombia y México. En cambio Belice, Bolivia, Haití, 
Paraguay y Surinam son los que muestra menor avance en la implementación de la GpRD (Cuadro 2).

Cuadro 2. Países según el nivel de desarrollo de la GpRD (22 países)

Nivel de avance Países
Avanzados (3,5) Brasil, Chile, Colombia, México. 
Medio (1,9) Argentina, Barbados, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay.
Fase inicial (1) Belice, Bolivia, Haití, Paraguay, Surinam. 

La participación del Congreso en el índice 
de GpRD

En el índice de GpRD se contempla una serie de indica-
dores relacionados con el Congreso que nos permiten 
verificar la situación actual del rol de esta institución en 
el marco de una GpRD. Estos indicadores se refieren a 
tres de los cinco pilares: el presupuesto, la planificación 
estratégica y el monitoreo y evaluación. 

En relación con el primer pilar mencionado, la trans-
parencia del presupuesto presenta un nivel alto en el ín-
dice. Es importante aclarar que este indicador mide la 
existencia de información en Internet a disposición del 
público y el Congreso, pero no mide la calidad de esa 
información.

Cuando se mide el porcentaje de gasto no declarado 
en el presupuesto sobre el gasto total, el indicador refleja 
una buena situación. Esto también contribuye a la trans-
parencia presupuestaria.

El tercer indicador sobre el presupuesto que relaciona 
al Congreso con el índice de GpRD, se refiere al cumpli-
miento de plazos en la aprobación del presupuesto. Aquí 
aparece nuevamente un nivel del indicador satisfactorio. 
Sin embargo, debe señalarse que en muchos países exis-
ten leyes que determinan que si el Congreso no aprue-
ba el proyecto de presupuesto para una determinada 
fecha, se convierte automáticamente en ley el proyecto 
presentado por el Ejecutivo. Por lo tanto en estos casos, 
el cumplimiento de los plazos no refleja tanto una tarea 
eficiente del Congreso sino un resultado de facto por la 
limitación de extender el período de discusión.
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En aquellos países en que no existen estas cláusulas, 
se han observado casos recientes de demoras de hasta 
cuatro y cinco meses sobre el plazo establecido como 
deseable.

En relación con el indicador que mide la presenta-
ción de informes de la auditoría externa al Congreso, 
aquí el espacio para mejorar es grande. Cabe señalar que 
un análisis complementario realizado en relación con la 
implementación de las recomendaciones que la audito-
ria realiza y el Congreso aprueba es exiguo. Es decir, el 
Congreso no hace un seguimiento adecuado de las reco-
mendaciones que aprueba.

El indicador que mide los desvíos del presupuesto 
aprobado en comparación con el presupuesto ejecuta-
do es muy pobre. Los desvíos pueden producirse por una 
menor ejecución de lo presupuestado, lo que muestra no 
sólo una debilidad en el ejercicio de programación pre-
supuestaria sino también en la programación financiera 
de los recursos y los ingresos del presupuesto. En este 
caso, la responsabilidad principal es del Ejecutivo.

Desde el punto de vista del Congreso preocupan 
mucho más las modificaciones que conllevan incre-
mentos del gasto sobre lo originalmente aprobado 
por este poder.

En ese caso, se verifican dos situaciones diferentes: 
en algunos países, estos incrementos son solicitados al 
Congreso y este los aprueba; en otros países, el Ejecuti-
vo, mediante subestimaciones de los ingresos, hace un 
manejo discrecional del gasto, pudiendo incluso cambiar 
en la ejecución las prioridades aprobadas por el Congre-
so. En este último caso, se debilita fuertemente el rol del 
Congreso en la supervisión y el control del presupuesto.

En el pilar de monitoreo y evaluación, el indicador 
mide la presentación de informes de gestión al Congre-
so. En este caso el nivel es pobre, ya que el Congreso está 
poco informado sobre el resultado de las evaluaciones 
de la gestión en término de los resultados. En este cam-
po se destaca positivamente Chile en donde los informes 

de gestión son solicitados anualmente por el Congreso y 
presentados al año siguiente. 

Por último, en el pilar de planificación estratégica, 
el rol del Congreso es muy precario cuando se trata de 
aprobar un plan nacional de desarrollo de mediano pla-
zo y prácticamente inexistente en cuanto a realizar un 
seguimiento y un monitoreo de dicho plan.

Cuadro 3. El rol del Congreso en la GpRD, según índice 
de GpRD

Gestión presupuestaria

1.  Transparencia y presupuesto
2.  Gasto presupuestario de declarado como 

porcentaje del total de gasto
3.  Aprobación del presupuesto en tiempo por el 

Congreso
4.  Presentación de informes de auditoría al 

Congreso
5.  Relación entre gasto presupuestado y gasto 

ejecutado

4,3
4,1

4,0

3,1

2,5

Evaluación de la gestión pública

6.  Presentación de los informes de evaluación de 
gestión al Congreso

1,4

Participación del Congreso en el proceso de 

planificación de mediano plazo (PMP)

7.  Participación del Congreso en la aprobación de 
la PMP

8.  Participación del Congreso en el monitoreo de 
la PMP

1,1

0,8

Es importante señalar que lo descrito refiere a la si-
tuación general de la Región, pero no es igual en todos 
y cada uno de los países. Como se aprecia en el Cuadro 
4, la participación y la actuación del Congreso es mucho 
más preponderante en los países más avanzados en la 
institucionalización de la GpRD.
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Cuadro 4. El rol del Congreso en la GpRD, según 
avance de países

Av* Me* Inc*
Gestión presupuestaria
1.  Transparencia y presupuesto
2.  Gasto presupuestario de declara-

do como porcentaje del total de 
gasto

3.  Aprobación del presupuesto en 
tiempo por el Congreso

4.  Presentación de informes de au-
ditoría al Congreso

5.  Relación entre gasto presupuesta-
do y gasto ejecutado 

4,8
4,8

4,5

4,8

3,5

4,6
4,4

4,1

2,7

2,6

2,6
2,5

3,6

1,6

1,5

Evaluación de la gestión pública
6.  Presentación de los informes de 

evaluación de gestión al Congreso
4,8 1,0 0,6

Participación del Congreso en el proceso de planificación de 

mediano plazo (PMP)
7.  Participación del Congreso en la 

aprobación de la PMP
8.  Participación del Congreso en el 

monitoreo de la PMP

3,2

2,8

1,8

0,8

0,4

0,2

* Av: avanzado; Me: medio; Inc: incipiente.

Esto convalida, una vez más, nuestra tesis de que 
para avanzar en la institucionalización de la GpRD en un 
país es necesario que se involucre el Congreso y también 
la sociedad civil. Es lo que definimos como correspon-
sabilidad de los principales actores de la sociedad en la 
implementación de la GpRD.

Los desafíos por delante

El Congreso tiene un rol importante pero debe fortale-
cerlo para corregir algunas de las principales debilida-
des que se verifican actualmente en un gran número de 
países en relación con la ineficiencia del gasto público. 
El gasto público es ineficiente por una serie de factores 
entre los que se destacan: 
i)  El predominio de un enfoque de corto plazo por lo que 

no se evalúan los impactos a mediano y largo plazo;

ii)  La existencia de una manifiesta preferencia en los 
políticos por los gastos tangibles en relación con los 
no tangibles;

iii)  La presencia de prioridades políticas versus necesi-
dades básicas (programas promocionados); y

iv)  Las estimaciones de ingresos irreales, por lo que se 
autorizan o comprometen gastos que no se pueden 
ejecutar.

Entonces, en primer lugar, en la mayoría de los paí-
ses de ALC predomina la asignación de los recursos con 
un enfoque de corto plazo, sin un análisis del impacto 
a mediano y largo plazo de las asignaciones que hoy se 
realizan. Muchas veces las soluciones, apremiadas por la 
presión del presente, son “pan para hoy y hambre para 
mañana”. Es decir, se busca una solución inmediata sin 
reparar en los costos futuros.

En segundo lugar, la mayoría de los políticos en la 
Región prefiere los gastos tangibles, aquellos que se “ven 
y pueden tocar”, en detrimento de los no tangibles. Por 
ejemplo, en el área de educación, inaugurar escuelas tie-
ne más atractivo que gastar recursos en mejorar la cu-
rrícula o entrenar a los profesores ya que las mejoras en 
calidad de la educación se ven a largo plazo.

En tercer lugar, existen programas o proyectos 
“promocionados políticamente”, que no tienen el ade-
cuado estudio previo de factibilidad y rentabilidad so-
cial, pero que compiten por los recursos con aquellos 
que atienden las necesidades básicas insatisfechas. 
En muchas ocasiones, estos programas o proyectos 
sólo quedan en grandes anuncios y en el manejo de 
las prensa. Otras veces, debido a la improvisación con 
que se lanzan, terminan con costos muy superiores a 
los originalmente previstos o quedan inconclusos por 
falta de recursos.

Por último, en algunos países de ALC, se sobrees-
timan los ingresos para poder incluir algunos gastos o 
proyectos que se quiere llevar adelante. Cabe señalar 
que usualmente es el propio Congreso el que realiza esta 
práctica. La consecuencia es que durante la ejecución del 
presupuesto, y al no cumplirse las proyecciones optimis-
tas de ingresos, se realizan recortes a veces en áreas de 
alta prioridad social.
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Partiendo de la presunción de que existen líderes en 
el Congreso capaces de movilizar el cambio, la acción 
se debe orientar a un control más estratégico del resul-
tado del desarrollo y de la gestión de creación de valor 
público, con énfasis en las dimensiones de efectividad y 
representatividad, más que en los procesos.

Esto permitiría un rol más activo del Poder Legislati-
vo, tanto en funciones de control como de asignación de 
recursos orientados a resultados.

Entonces, para mejorar el rol del Congreso en la 
GpRD, se puede realizar un conjunto de acciones.

La primera es ampliar la participación del Congreso 
en el diseño, la ejecución y el monitoreo de las estrate-
gias nacionales de largo plazo (visiones 2020-2030) y de 
mediano plazo (PDMP). En la medida en que el Congre-
so apruebe o convalide los planes, a través de procesos 
ampliamente participativos que ayuden a fortalecer los 
consensos en torno a los principales objetivos y metas de 
mediano plazo, se estará cumpliendo con una función 
importante de construcción de consensos pluripartidis-
tas y pluriactoral y, además, permitirá mejorar la imagen 
del Congreso.

La segunda consiste en fortalecer la articulación entre 
el PDMP, los marcos fiscales de mediano plazo (MFMP) 
y el presupuesto anual. Durante el ejercicio de aproba-
ción anual del presupuesto, se puede analizar la integra-
ción entre estos tres instrumentos de programación para 
verificar que exista una adecuada armonización de los 
mismos. Esto permitiría una mejor asignación de los re-
cursos.

La tercera es promover el presupuesto por resultados 
abandonando el presupuesto “incrementalista” tradi-
cional. En este sentido, el Congreso puede realizar una 
tarea de promover y/o acelerar la adopción de un pre-
supuesto basado en resultados, con un mayor control a 
través de evaluaciones independientes solicitadas por el 
Legislativo y acordadas con el Ejecutivo de los resultados 
de los diferentes programas y proyectos en áreas sustan-
ciales del sector público en cada país.

La cuarta consiste en demandar al Ejecutivo mejor y 
mayor información sobre la ejecución del presupuesto 
en relación con la efectividad y la calidad del gasto, más 
que la ejecución tradicional.

Esta intervención, complementaria de la anterior, 
permite que gradualmente se acelere la institucionali-
zación de la cultura de gestión por resultados. Esto se 
puede realizar en la rendición de cuenta que anualmente 
los poderes ejecutivos someten a los congresos o bien se 
puede hacer adicionalmente con informes más frecuen-
tes. Centrando el análisis en los aspectos de efectividad 
del gasto y no el mero nivel de ejecución, es un avance 
importante en el rol de los congresos para mejorar la 
efectividad del desarrollo.

La quinta acción es promover la evaluación ex ante de 
programas y proyectos estratégicos cuyas inversiones mul-
tianuales revistan importantes compromisos futuros.

En algunos países, los congresos revisan y aprueban 
proyectos cuando estos tienen financiamiento externo, 
normalmente multilateral. En esos casos se pone más el 
énfasis en el endeudamiento que en la calidad del pro-
grama o del proyecto. Sin embargo, esto no ocurre cuan-
do los proyectos son financiados con recursos naciona-
les. Los congresos deberían exigir al Ejecutivo el informe 
de evaluación socio-económico previo a aprobar las par-
tidas presupuestarias para dicho proyecto.

Para mejorar la calidad del análisis presupuestario, 
otra acción que se requiere es fortalecer la capacidad 
técnica del congreso, mediante la creación de oficinas 
técnicas especializadas de presupuesto en el ámbito del 
Parlamento.

En la ALC muy pocos países tienen oficinas o unida-
des técnica presupuestarias que brinden asesoramiento 
de alto nivel técnico a los parlamentarios. Estas oficinas, 
que sí existen en la mayoría de los países desarrollados, 
cuentan con personal altamente calificado e indepen-
diente de los partidos políticos que permiten el segui-
miento y el análisis del presupuesto en forma permanen-
te, y no sólo en los últimos dos o tres meses del año 
cuando aquel se discute.

La séptima acción consiste en fortalecer la indepen-
dencia de las auditorías y las contralorías nacionales, y 
fomentar el cumplimiento de los dictámenes y las reso-
luciones de los informes de ejecución del presupuesto.

En general, en los países, las auditorias o las contra-
lorías nacionales  presentan sus informes a los congresos 
aunque muy tarde para que pueda utilizarse en el mar-
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co de las discusiones presupuestarias. Sin embargo, son 
muy pocas las recomendaciones a las que se les da segui-
miento para verificar su implementación por parte del 
Ejecutivo. Un rol más activo del Congreso en esta área 
permitiría mejorar la responsabilidad y la transparencia 
de la gestión pública. 

Otra acción necesaria es el fomento de la participa-
ción de la sociedad civil como fuente de información ca-
lificada y de asesoramiento.

En la mayoría de los países de la Región, existen orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG) independientes 
que pueden constituir una fuente de información y aná-
lisis de las políticas públicas y los programas. El uso de 
esta posibilidad por parte de los congresos es una forma 
muy eficiente de mejorar su capacidad técnica.

Por último, es preciso promover la creación o la con-
solidación de sistemas de monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas, del presupuesto y de los programas y 
proyectos. 

Son pocos los países que cuentan con agencias inde-
pendientes que realicen en forma persistente análisis de 
los impactos de las políticas y los programas de gobier-
no. El Congreso puede promover la consolidación de las 
funciones de monitoreo y evaluación en forma estable y 
gradual. Ello constituye un elemento fundamental en el 
marco de una cultura de resultados. Los modelos son 
diversos y se adaptan a la realidad de cada país; además, 
pueden depender del Congreso o ser independientes; lle-
varse a cabo en el marco de las contraloría o auditoria 
nacionales o de agencias independientes.

En la medida que los congresos avancen en las accio-
nes en estas áreas, se logrará no sólo una recuperación 
de la imagen de esta institución por parte de la ciudada-
nía sino que constituirá un aporte sustancial al desarro-
llo de los países de ALC.
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El presupuesto como herramienta de planificación 
del desarrollo

institucionales, sociales, macroeconómicos y microeco-
nómicos. Difícilmente se avance de manera sostenida en 
países con permanentes vaivenes políticos y convulsión 
social, elementos que generalmente se traducen en ines-
tabilidad del entorno fiscal y financiero y en la indefini-
ción o incumplimiento de las reglas de juego. A su vez, 
este enfoque debe tener un marco democrático, con una 
visión de largo plazo en el que se visualicen que ciertas 
reglas básicas del funcionamiento político y económico 
responden a políticas de Estado, es decir, que atraviesan 
los períodos de gobierno propiamente dichos.

Por su parte, el factor clave en esta aproximación es-
tratégica es el de la credibilidad. En efecto, se hace im-
prescindible generar bases sólidas que hagan creíbles las 
reglas de juego, lo que induce a imponer consistencia 
macroeconómica, un prolijo manejo fiscal (incluyen las 
cuentas públicas de ingresos y gastos y la administración 
profesional del endeudamiento del Estado) y una polí-
tica monetaria acorde. Sólo un esquema que garantice 
la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la trayectoria 
sana en materia de deuda pública genera perspectivas 
de que las reglas de juego en el país se van a mantener y 
a cumplir razonablemente en el largo plazo. 

La persecución de los objetivos principales reseña-
dos precedentemente implica cumplir con el objetivo 
intermedio de aumento de la inversión. La estabilidad 
macroeconómica tiene dos anclas reales y un ancla mo-
netaria. Las anclas reales son el incremento de la pro-
ductividad global de la economía y la disciplina fiscal, en 
tanto el ancla monetaria estará asegurada por la política 
monetaria. La sostenibilidad fiscal se logra a partir de la 
reducción de la relación deuda-producto, de las refor-
mas estructurales que se plantean en la estrategia de de-
sarrollo y del incremento de la productividad y eficiencia 
de las empresas públicas. La política monetaria contará 

Mario Bergara Duque* **

Una visión del desarrollo en el Uruguay

El gobierno que asumió en 2005 procura mejorar las con-
diciones de vida de su población con criterios de equi-
dad, a través de un enfoque integral de desarrollo, que 
incluye aspectos institucionales, económicos y sociales. 
Con relación a los aspectos institucionales, se plantea la 
necesidad de transitar hacia nuevas formas y nuevos con-
tenidos, tanto en lo referido al Estado como al sector pri-
vado. La transformación del sector público incluye tanto 
componentes estructurales, como de calidad de recursos 
humanos y mejoras de gestión y eficiencia. Por su parte, 
en el sector privado se hace imprescindible la formación 
empresarial, fomentando la cultura de la competencia y 
el espíritu emprendedor como motor creativo, así como 
el despliegue de un concepto de responsabilidad social 
de las empresas que opere de manera natural y genera-
lizada. En materia de los aspectos económicos, se pro-
cura un crecimiento sostenido superior a los guarismos 
históricos del país. Si bien Uruguay ha tenido etapas de 
crecimiento acelerado, no ha logrado que la tendencia 
sea sostenida por períodos prolongados, por lo que la 
tasa de incremento productivo de largo plazo presenta 
guarismos relativamente bajos. Asociados al aspecto 
social, se destacan el combate frontal a la pobreza, la 
indigencia y la marginación, tanto con un componente 
asistencial de corto plazo (un Plan de Emergencia Social 
que se orientó a paliar la situación de los sectores más 
carentes de la sociedad y más afectados por la crisis de 
2002), como con la reestructuración de las políticas so-
ciales en el mediano plazo.

El desarrollo económico y social sostenido sólo es 
duradero en las sociedades en las que existe un marco 
institucional estable y creíble. Esta estabilidad no es uni-
dimensional, sino que debe incorporar aspectos político-

* Presidente del Banco Central del Uruguay.
**  Artículo elaborado en agosto de 2008.
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además con políticas institucionales que promoverán el 
compromiso creíble de la autoridad monetaria (Banco 
Central del Uruguay) con los objetivos de baja inflación. 

Entre los componentes centrales de esta estrategia, 
debe destacarse una variable fundamental: la especiali-
zación productiva en altos niveles de calidad. Esta apues-
ta se relaciona, además, con las formas de inserción del 
país en la economía mundial. Un país pequeño no puede 
competir en base a escalas de producción ni a un espectro 
demasiado amplio de bienes y servicios. Si no apuesta a 
la especialización y si no procura vender calidad y conoci-
mientos, estará condenado a competir en base a salarios 
bajos, lo que entra en contradicción frontal con los obje-
tivos planteados y con la visión de equidad que se procura 
implementar. Estos impulsos deben basarse en un enfo-
que moderno y dinámico de los factores que determinan el 
éxito competitivo. Un enfoque tradicional estático, que se 
sustenta en la idea de las ventajas comparativas asociadas 
a la dotación de factores productivos, conlleva la noción 
de que los logros se basan esencialmente en la reducción 
de costos. En cambio, una visión moderna prevé la posi-
bilidad del desarrollo de ventajas competitivas dinámicas, 
proceso en el que tienen un rol central el progreso técnico, 
las inversiones en investigación y desarrollo y la constitu-
ción de redes de innovación. Desde este punto de vista, el 
enfoque de promoción basado en sectores de la economía 
va perdiendo peso y se abre camino un esquema más fruc-
tífero que se sustenta en la promoción de actividades que 
están en el núcleo de la productividad de las empresas, 
cualquiera sea el sector al que pertenecen (introducción de 
tecnología, calificación de los recursos humanos, certifica-
ción de calidad de productos y procesos, etc.).

La política económica, en particular, fortalece la 
competitividad cuando contribuye a mejorar las condi-
ciones del contexto económico y social en que las em-
presas desarrollan su actividad. Por lo tanto, se deben 
procurar mejoras asociadas a las políticas de corte ho-
rizontal complementarias a los mercados, así como al 
complejo de relaciones laborales y sociales. Desde este 
último punto de vista, la política salarial del Estado y 
la implementación efectiva de la negociación colectiva 
de condiciones laborales constituyen, además de aspec-
tos que tienen objetivos en sí mismos, ingredientes del 

contexto en el que se hacen los negocios. La estabilidad 
laboral y social es un componente muchas veces sosla-
yado del clima de inversión. Adicionalmente, se debe es-
timular el ambiente competitivo y crear externalidades 
positivas a la competitividad empresarial y la iniciativa 
emprendedora.

La visión de desarrollo del gobierno le asigna roles 
sustanciales de complementariedad y cooperación al 
Estado y al sector privado. Mientras este último debe 
cumplir un papel esencial en la inversión productiva, en 
la asunción efectiva de riesgos (para lo cual la fijación 
de reglas de juego creíbles es fundamental) y en el de-
sarrollo de una cultura emprendedora, el sector público 
debe aportar en la determinación de reglas, en su efec-
tivo cumplimiento y en la participación en procesos de 
inversión que tengan importancia central en el desarro-
llo de largo plazo. Este aspecto ha sido instrumentado a 
través de la fijación de prioridades en materia de gasto 
público, asociadas a la educación, la salud, la seguridad 
y la infraestructura.

El fortalecimiento de las finanzas públicas ha avanza-
do a través de las reformas tributaria, de la administra-
ción tributaria y de algunos subsectores de la seguridad 
social, y de la modernización del proceso presupuestal. 
A nivel del sistema financiero, la propuesta ha incluido 
una modificación de la carta orgánica del Banco Central 
del Uruguay a fin de fortalecer su credibilidad y auto-
nomía en materia de política monetaria, modernizar la 
supervisión de entidades financieras considerando los 
estándares internacionales, generar un marco adecuado 
para resolver situaciones de instituciones financieras in-
solventes en forma menos traumática que la liquidación 
de instituciones vigente, adoptar medidas que fomenten 
la desdolarización de la economía y el fortalecimiento 
institucional de los bancos públicos, incluyendo el Ban-
co Hipotecario del Uruguay, en el marco de una reorga-
nización de la institucionalidad responsable del fomento 
al acceso a la vivienda. A esto debe sumarse la recons-
titución del mercado de capitales. El desarrollo econó-
mico del país reclama un mercado de capitales activo y 
pujante, razón por la cual es imprescindible restablecer 
la confianza en el mismo. Esto sólo será posible con un 
nuevo enfoque regulatorio, una mayor transparencia de 



Parte I. Parlamentos, presupuestos y gestión para resultados en el desarrollo

31

información privada, una mayor garantía de protección 
de los inversores y una promoción específica de nuevos 
instrumentos financieros que permitan diversificar las 
opciones de financiamiento de proyectos productivos.

El impulso a las formas de capital social y del capi-
tal humano se desarrolla a través de la instrumentación 
de Consejos de Salarios para la negociación colectiva en 
los que participan los empresarios, los trabajadores y el 
Estado, el diseño de un Sistema Nacional de Salud y un 

seguro nacional de salud como soporte de financiamien-
to, el fortalecimiento de la educación pública y la mejora 
de las condiciones de acceso a la vivienda por parte de la 
población de bajos recursos.

De manera gráfica, proponemos visualizar el desarro-
llo económico y social del país como una obra en cons-
trucción, con bases herramentales que soportan dos pi-
lares básicos, fundamentales para la concreción de las 
metas y los objetivos primordiales (Gráfico 4).

 

Gráfico 4. Visión de desarrollo económico y social

Las tres bases herramentales refieren a aspectos cen-
trales de las políticas económicas y sociales. En primer 
lugar, es imprescindible mantener los equilibrios ma-
croeconómicos a través de políticas fiscales y monetarias 
consistentes. Este aspecto subraya la necesidad de trans-
mitir un criterio de sostenibilidad de las cuentas públicas 
(es decir, que el endeudamiento del Estado no ingrese en 
una trayectoria explosiva), con un manejo prudente de 
ingresos y gastos públicos, con un uso transparente de 
los recursos fiscales y con una política monetaria clara-
mente focalizada en objetivos de baja inflación.

En segundo lugar, deben promoverse relaciones labo-
rales y sociales predecibles y equilibradas. Lo ideal es que 
estas relaciones se soporten en una visión de mediano y 
largo plazo que sea compartida por los diversos agentes, 

procurando una lógica de cierto compromiso nacional 
con algunos procesos básicos. A su vez, los aspectos más 
inmediatos (salarios, condiciones laborales, etc.) deben 
negociarse en marcos adecuados, estimulando la consis-
tencia de esta negociación con el enfoque de mediano y 
largo plazo. De estos procesos deberían emerger mejoras 
en materia de ingresos y también de nuevos empleos y de 
formalización creciente de la economía.

En tercer lugar, se promueve un enfoque básico de 
fortalecer y potenciar el clima de negocios en el país, 
para lo que se han planteado diversos objetivos: 
i) La adecuación de incentivos con reglas que favorez-

can la toma de decisiones de ahorro e inversión de 
mediano y largo plazo;
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ii) La eliminación de distorsiones y la coherencia entre 
los regímenes de promoción y estímulos;

iii) La mayor transparencia con relación a las acciones 
de gobierno y a la información que la sociedad de-
manda; y

iv) La facilitación del comercio y las inversiones. 
Se llevan a cabo, entonces, un conjunto de reformas 

estructurales que se orientan a mejorar los fundamentos 
del crecimiento económico de mediano y largo plazo y a 
reducir la volatilidad y vulnerabilidad de dicho proceso 
de crecimiento. El foco de estas reformas estructurales 
está tanto en aspectos de contenido (modificación y 
modernización de reglas y promoción de capacidades) 
como de construcción institucional en las áreas claves 
del funcionamiento económico, procurando fortalecer 
las formas de capital social y capital humano. La mejora 
en el clima de inversiones y la promoción de la competi-
tividad se logra a través de la ampliación de las oportuni-
dades de inversión al sector privado en servicios públicos 
e infraestructura, la efectiva protección de los derechos 
de propiedad, la reestructuración de la legislación sobre 
bancarrota, la promoción de políticas de competencia 
y de competitividad (entre las cuales cabe destacar el 
diseño de implementación de un Sistema Nacional de 
Innovación, políticas de conglomerados y cadenas pro-
ductivas), la promoción del comercio y las políticas de 
calidad y la promoción de la inversión. En materia de 
la estructura de estímulos, los diversos regímenes que 
afectan las inversiones y los negocios deben ser coheren-
tes entre sí, de manera de incentivar acciones que sean 
consistentes con los objetivos de la política económica. 
En tal sentido, el nuevo sistema tributario (que se orien-
ta a una mayor equidad en la estructura impositiva al 
relacionar la carga tributaria con la capacidad de contri-
bución de los distintos sectores sociales y económicos, a 
una mayor eficiencia del esquema impositivo en sentido 
amplio y a una mayor consistencia con el estímulo a la 
inversión productiva y el empleo) debe ser coherente con 
el régimen de promoción de inversiones, que justamen-
te debe premiar a aquellos emprendimientos que mejor 
satisfagan el cumplimiento de los objetivos definidos. 
Asimismo, se complementa con un fortalecimiento de la 
administración tributaria y una creciente coordinación 

de los diversos organismos de control y recaudación del 
Estado. Un aspecto a agregar es la modernización de los 
servicios aduaneros, a fin de que atiendan a una realidad 
de comercio creciente, en la que es necesario conciliar 
los objetivos de control y fiscalización, con los de la faci-
litación del comercio en un mundo cada vez más interde-
pendiente y con mayores riesgos. En tal sentido, aplicar 
inteligencia y modelos de riesgo es la única receta posible 
para que tal conciliación sea efectiva.

Estos tres instrumentos soportan dos pilares funda-
mentales. El primero refiere a la estabilidad social y las 
reglas de juego creíbles, que además deben ser adecua-
das y estables. A este enfoque institucional de reglas se 
le ha agregado la estabilidad política, macroeconómica 
y social, como parte del clima de negocios. El Estado 
no sólo fija reglas sino que, también, actúa e interviene 
cuando debe.

El segundo pilar consiste en desplegar políticas pro-
ductivas y sociales activas. En el área de las políticas 
productivas se debe atacar el núcleo de la productibi-
lidad de las empresas, mejorando la capacidad de los 
trabajadores y la de los empresarios, aplicando tecno-
logía, innovación y calidad de procesos y productos. Es 
necesario complementar esto con objetivos tales como 
la descentralización geográfica, la disponibilidad de in-
fraestructura, el cuidado del medio ambiente y la pro-
moción de micro, macro y medianas empresas. En este 
sentido, es factible desarrollar una combinación cohe-
rente de políticas transversales y sectoriales, con criterios 
bien definidos y transparentes. En materia de apoyos 
sectoriales, los subsidios deben ser explícitos, tempora-
rios, acotados y, principalmente, deben incluir contra-
partidas bien definidas. Dentro de las políticas sociales 
se ha priorizado la salud, la educación, la niñez y la ado-
lescencia. Esto se expresa en la definición de prioridades 
explícitas que ha planteado el gobierno para el gasto pú-
blico, en la medida en que es imprescindible dejar claras 
esas prioridades si se pretende que su financiamiento sea 
consistente con la programación fiscal y financiera. Por 
ejemplo, en Uruguay se ha modificado el gasto público, 
por lo cual el gasto social pasó de un 35% a un 50% del 
gasto total. Es decir que la mitad del gasto del gobierno 
va al área social y, dentro de este gasto social, crece sis-
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temáticamente la tendencia a priorizar a los niños y los 
adolescentes. Asimismo, debe desplegarse una visión de 
políticas sociales de largo plazo, focalizando objetivos 
en la población y a través de una coordinación clara por 
parte de las autoridades correspondientes.

Las bases herramentales y los pilares mencionados 
tienen como metas intermedias relevantes, el crecimien-
to de la inversión, de la producción y del empleo. La in-
versión debe verse como motor del crecimiento econó-
mico sostenido. Uruguay ha tenido en el pasado, etapas 
de crecimiento efímero, pero en el largo plazo ha mos-
trado una de las tasas de inversión más bajas de Amé-
rica Latina. Es necesario modificar ese panorama para 
lograr que el crecimiento sea sostenido. Por su parte, el 
crecimiento de la producción debe basarse en la especia-
lización de bienes y servicios y en promover la calidad. 
El país debe insertarse en el mundo a partir de la cali-
dad y no de salarios bajos. Esto se traduce en mejores 
ingresos y empleos, lo que a su vez funciona como la 
“polea de transmisión” para mejorar la calidad de vida. 
La inversión ha crecido de manera significativa en este 
último período, con tasas elevadas y generalizadas desde 
el punto de vista de los sectores de actividad. Además, 
en estos tres últimos años, se han creado más de 170 mil 
puestos de trabajo y hay más de 200 mil trabajadores 
nuevos cotizantes en el Banco de Previsión Social, lo que 
sugiere no sólo que aumenta la cantidad de puestos de 
trabajo, sino también que hay una mayor formalización 
de la economía.

Finalmente, estas metas tiene como norte primordial 
el bienestar de los ciudadanos —su capacidad de reali-
zación humana— en el marco de un sistema más justo 
basado en la equidad de oportunidades, que permita el 
desarrollo humano en sus múltiples dimensiones. Este 
objetivo implica incrementar la riqueza y la cobertura 
de las necesidades de la población, así como disminuir 
sustancialmente la pobreza y la indigencia, evitando la 
marginalización. En los tres últimos años, Uruguay ha 
logrado reducir sus niveles de pobreza en un tercio y los 
de indigencia a la mitad.

El proceso presupuestal como herramienta 
básica

La visión de desarrollo económico y social que acaba 
de plantearse deja en evidencia la ubicación central que 
tiene la política fiscal y el rol relevante que implica, en-
tonces, el proceso presupuestal en sí mismo. En particu-
lar, Uruguay ha iniciado la transformación del proceso 
presupuestario, inserto en un proceso global de trans-
formación del Estado. En materia de formulación y eje-
cución presupuestal, el gobierno ha definido prioridades 
en cuanto al gasto público, basándose en una serie de 
orientaciones que se desarrollan a continuación.

En primer término, es imprescindible el criterio de la 
responsabilidad fiscal, que supone no solamente elabo-
ración técnica, sino también una actitud y un respaldo 
político bien definidos. A tales fines, el gobierno ha pre-
servado en la ley presupuestal una herramienta discre-
cional de adecuación de los recursos presupuestales a 
las posibilidades fiscales de financiamiento. Este criterio 
se materializa en un manejo prudente de las cuentas pú-
blicas y en una reducción del peso del endeudamiento 
público en el ingreso nacional, los que constituyen pie-
zas claves de la estabilidad macroeconómica. La respon-
sabilidad fiscal es básica cuando se pretende realmente 
hacer de la ley presupuestal la guía de aplicación de los 
recursos públicos; dicho de otra manera, cuando se hace 
consistente la formulación presupuestal con la progra-
mación financiera del Estado. Aunque esto parezca ob-
vio, vale recordar que en el pasado las leyes presupuesta-
les en Uruguay eran piezas legislativas que estaban des-
pegadas de las posibilidades financieras y, por lo tanto, 
cualquier similitud entre su formulación y la realidad de 
su ejecución posterior era pura coincidencia. Esto ob-
viamente le quitaba poder al instrumento presupuestal y 
hacía más opaca la gestión del gasto público.

En segundo lugar, se diseñan mecanismos que fo-
menten el ahorro y el mejor uso de los créditos presu-
puestales, se establecen medidas de intertemporalidad y 
de flexibilización de los mismos y se asocian las decisio-
nes presupuestales al logro de metas predeterminadas. 
Estos mecanismos deberían contribuir a alinear los in-
centivos de los decidores en cada unidad ejecutora con 
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los objetivos generales de utilización racional y eficiente 
de los recursos, de manera de desincentivar conductas 
que toman ventaja de las asimetrías de información y 
que procuran beneficios menores, sectoriales o corpora-
tivos que no son necesariamente consistente con el inte-
rés global. La eficiencia en el uso de los recursos públicos 
debe ser vista como un ingrediente ético, en la medida 
en que el derroche o la pobre utilización de los mismos 
implican el derroche o la pobre utilización del esfuerzo 
de los ciudadanos que aportan los ingresos fiscales.

En tercer lugar, se promueve el criterio de transpa-
rencia en el uso de los recursos, a través de la univer-
salización de la información y unidad en el tratamien-
to de los fondos públicos, así como del hecho que la 
ejecución presupuestal se reporta en detalle al Parla-
mento de manera anual y se ajusta a lo previsto en los 
créditos presupuestales. También se procura la mayor 
transparencia en la generación de los recursos públi-
cos, de manera que la sociedad pueda evaluar quiénes 
contribuyen y quiénes reciben recursos en el proceso 
de redistribución implícito o explícito del manejo tri-
butario y presupuestal del Estado y qué montos están 
involucrados en esos procesos. Un aspecto adicional 
de transparencia refiere a la eliminación de las llama-
das rentas afectadas, es decir, ingresos que se reciben 
de manera descentralizada y pueden ser gastados de la 
misma manera, lo que genera que no pueda saberse ni 
planificarse a ciencia cierta, la magnitud de los ingresos 
ni de los gastos del Estado.

En cuarto lugar, y quizás como corolario de los as-
pectos anteriores, se debe avanzar en los mecanismos de 
evaluación de los resultados de la gestión pública y en 
los impactos redistributivos del proceso de los tributos 
y del gasto público, tanto desde el punto de vista de las 
familias como desde el punto de vista de las empresas. 
No siempre los resultados efectivos coinciden con los es-
perados, porque las fases de diseño y de implementación 
tienen peculiaridades propias que hacen que no todo lo 
concebido pueda llevarse a la realidad. De hecho, un 
buen diseño es el que considera las efectivas capacidades 
de gestionar y administrar las políticas. También hay que 
asociar los resultados obtenidos en cada área con costos 
incurridos para la realización de los mismos, de manera 

de no soslayar o subestimar estos últimos y buscar las 
soluciones más eficientes en cada caso.

Un quinto aspecto refiere a la orientación hacia la 
mejora de gestión, partiendo del diagnóstico de la exis-
tencia de dificultades en el gerenciamiento de los recur-
sos financieros, materiales y humanos. A este respecto, 
se promueven sistemas de contratación, mecanismos 
de adquisiciones y compromisos de gestión que tengan 
como objetivo dicha mejora y que puedan ser evalua-
dos de manera objetiva. Estos compromisos de gestión 
constituyen una herramienta muy útil a la hora de com-
prometer también a aquellos organismos que si bien no 
integran el presupuesto nacional, reciben fondos públi-
cos como parte de su sustento.

Un sexto aspecto, que no es menos relevante, se rela-
ciona con el hecho de que la formulación y la ejecución 
el presupuesto nacional deben implicar el cumplimiento 
de los compromisos programáticos del gobierno, dejan-
do nítidas las coberturas necesarias en los gatos que se 
definieron como prioritarios. Justamente la definición 
política de las prioridades en la utilización de los recur-
sos públicos facilita la economía política del proceso de 
negociación presupuestal en las diversas etapas en que 
esa negociación es factible. A su vez, la explicitación de 
prioridades en el gasto público contribuye a la transpa-
rencia y a la rendición de cuentas, en términos de que 
puede evaluarse con más facilidad si los gobiernos son 
consecuentes con sus decisiones, en relación a los plan-
teamientos previos a asumir la administración.

Asimismo, la mejora del proceso presupuestario in-
corpora la necesidad de modificaciones de carácter ins-
titucional, basadas en un diagnóstico que ha detectado 
inconsistencias y conflictos de objetivos en los procesos 
de formulación, aprobación, ejecución o control presu-
puestal. La correcta definición de roles y el entramado 
de conflictos de interés en todo este proceso asume una 
importancia fundamental a la hora del diseño de organi-
zaciones que incluye organismos tan relevantes como el 
Ministerio de Economía y Finanzas (que está fortalecien-
do un área específica que atiende la formulación y ejecu-
ción presupuestal), la Contaduría General de la Nación, 
la Tesorería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el Tribunal de Cuentas, etcétera.
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Por supuesto que la herramienta presupuestal es fun-
damental en la medida en que la misma se utilice como 
soporte real de las decisiones efectivas del gasto públi-
co y que estas decisiones se desarrollen en el marco del 
cumplimiento de las metas fiscales de un gobierno. De 
esta manera, se contribuye a garantizar la sostenibilidad 
de las cuentas públicas, se fortalece la credibilidad de la 

política económica y la estabilidad de las políticas en su 
conjunto, se asegura el financiamiento de los programas 
públicos en las diversas áreas y se permite una planifi-
cación y una programación razonables en el mediano y 
en el largo plazo, mejorando la eficiencia del proceso y 
favoreciendo a los ciudadanos.
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economías de escala; ii) la dificultad de hacerlo en base 
a un espectro demasiado amplio de producción de bie-
nes y servicios, a pesar de que se trate de hacer uso de 
las ventajas comparativas en forma estática, donde los 
bajos salarios son la base para exportar más, dados los 
bajos precios y la consecuente necesidad de tener bajos 
costos de producción. 

Por supuesto que si se modifica el enfoque de las 
ventajas comparativas un poco, el país debe buscar el 
desarrollo en base a producir y exportar productos que 
requieran un mayor progreso técnico, hacer inversión en 
investigación y desarrollo, y constituir redes de innova-
ción que conlleven una mayor productividad de las em-
presas.

Dentro de este esquema de estrategia y visión de de-
sarrollo, el Estado juega un papel importante en la de-
terminación de las reglas, en la regulación y la fijación 
de normas creíbles y viables, buscando el cumplimiento 
efectivo y actuando en la medida en que sea necesario en 
beneficio de las grandes mayorías, principalmente, las de 
estratos de menores ingresos y marginadas, lo que a su 
vez incluye un fortalecimiento de las finanzas públicas y 
la modernización de la política y del mercado financiero 
incluyendo la monetaria y la del mercado de capitales. 
Por su parte, al sector privado corresponde la promo-
ción y la realización principal de la inversión, la asunción 
de riesgos y el desarrollo de una cultura emprendedora.

Según Bergara Duque, la estrategia de desarrollo se 
sustenta en tres bases herramentales: i) mantener los equi-
librios macroeconómicos a través de la política fiscal y 
monetaria de forma tal que ambas sean coherentes entre 
sí, e igualmente que haya un manejo sano de las finanzas 
públicas y del presupuesto del Estado; ii) promover de las 
relaciones laborales y sociales en forma predecible y equi-
librada, lo que incluye un nivel de compromiso y concer-

Comentario a la presentación

El artículo del Ministro Bergara Duque brinda, en primer 
lugar, una visión del desarrollo de Uruguay para 2005, 
que toma en cuenta que este Estado sudamericano ha-
bía sido afectado seriamente por una crisis económica 
en 2002. 

El autor sostiene que, para un desarrollo económico 
que busque el bienestar en la calidad de vida de sus ciu-
dadanos, el Estado requiere una visión de mediano y lar-
go plazo dentro de un marco democrático. En él no debe 
haber grandes vaivenes políticos ni convulsiones sociales, 
y debe incluir un marco institucional estable y creíble, ya 
que la estabilidad política, institucional, económica a nivel 
macro y micro, y social es necesaria para que un país avan-
ce en su desarrollo económico y social. En caso contrario, 
el país tiene un entorno de inestabilidad fiscal y financiera 
que se puede traducir en una indefinición o un incumpli-
miento de las reglas del juego, lo cual, a su vez, genera falta 
de credibilidad. El factor credibilidad es un elemento su-
mamente importante para dar origen y bases sólidas al he-
cho de que las reglas del juego a nivel del país sean creíbles.

El manejo macroeconómico de la economía debe 
propender hacia una estabilidad: esto incluye funda-
mentalmente un manejo sano de las finanzas públicas 
en la política fiscal y en la política monetaria. Esta última 
política debe buscar un compromiso creíble por parte de 
la Autoridad Monetaria, en este caso, el Banco Central 
de Uruguay, para mantener un objetivo básico focaliza-
do en lograr un bajo porcentaje de inflación.

La estrategia de desarrollo del país debe perseguir el 
logro de una especialización a altos niveles de calidad, lo 
cual guarda relación con la forma de inserción del país 
en la economía mundial, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un país relativamente pequeño, donde 
se confrontan ciertas limitaciones. Entre ellas, pueden 
mencionarse: i) la imposibilidad de competir en base a 

*  Diputado, Presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá.
**  Comentario elaborado en noviembre 2009.

Alcibíades Vásquez Velásquez* **
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tación nacional entre los grandes agentes económicos, en 
este caso, empresarios y fuerza laboral; y iii) fortalecer y 
potenciar el clima de negocios del país, lo que tiene que ver 
con los incentivos y reglas claras para la toma de decisiones 
en materia de ahorro e inversión de mediano y largo plazo, 
la eliminación de distorsiones y la coherencia entre los regí-
menes de promoción así como una mayor transparencia y 
la facilitación del comercio y de las inversiones.

Mario Bergara Duque sostiene que estas bases herra-
mentales soportan dos pilares básicos para la concre-
ción de las metas y los objetivos de desarrollo del país: 
el primero es la estabilidad social y las reglas del juego 
claras; y el segundo, las políticas productivas y sociales 
activas, las cuales debe conducir u orientarse hacia un 
mayor nivel de crecimiento económico, de producción 
y empleo, cuyo fin último es el “bienestar de los ciuda-
danos —su capacidad de realización humana— en un 
sistema más justo basado en la equidad de oportunida-
des que permita el desarrollo humano en sus múltiples 
dimensiones”.

En la última parte del artículo, el Dr. Bergara Duque 
plantea el vínculo que existe entre la política fiscal y el rol 
sumamente importante que representa el proceso presu-
puestario dentro de este esquema o estrategia de desa-
rrollo. En efecto, el autor enumera varias razones por las 
cuales la formulación y la ejecución presupuestaria tanto 
en materia de tributación como en materia de gasto pú-
blico son tan importantes:
i)  Tener en cuenta la responsabilidad fiscal en la ela-

boración técnica del presupuesto y en la actitud y 
el respaldo político, lo que exige no sólo un manejo 
prudente de las cuentas públicas sino una reduc-
ción del límite o nivel del endeudamiento con res-
pecto al ingreso nacional, es decir, cierto nivel de 
estabilidad macroeconómica;

ii)  Diseñar mecanismos de fomento al ahorro y el me-
jor uso de los créditos presupuestarios;

iii)  Promover el criterio de transparencia en el uso de 
los recursos, brindando universalmente la informa-
ción relacionada con el tratamiento de los fondos 
públicos;

iv)  Avanzar en los mecanismos para la evaluación de 
los resultados de la gestión pública y los impactos 
redistributivos del proceso de los tributos y del gas-
to público.

v)  Orientar la mejora de la gestión, tomando como 
base el diagnóstico de que existen dificultades en 
el gerenciamiento de los recursos financieros, ma-
teriales y humanos, máxime si se considera que el 
Estado es uno de los agentes económicos de mayor 
magnitud en nuestras economías; y

vi)  Formular y ejecutar el presupuesto nacional de tal 
forma que se cumpla con los compromisos progra-
máticos del gobierno, enfatizando en la cobertura 
necesaria de los gastos definidos como prioritarios, 
ya que si se hacen explícitas las prioridades en los 
gastos públicos, ello contribuye a la transparencia y 
a la rendición de cuentas.

El artículo del Dr. Mario Bergara Duque nos brinda 
el marco conceptual de una estrategia de desarrollo, 
fundamentada en tres herramentales que soportan los 
dos pilares ya enunciados en párrafos anteriores, y con-
cluye que el fin último es el bienestar de los ciudadanos. 
Luego, establece la relación entre el proceso presupues-
tario y dicha estrategia, y le asigna un papel sumamente 
clave al proceso del presupuesto público. Considera-
mos que esta perspectiva es bastante real, pues, sin un 
presupuesto debidamente programado, cuyo objetivos 
y metas estén bien definidos, resulta difícil de medir y 
evaluar si sus resultados y logros son eficientes y efi-
caces, lo que resulta en falta de transparencia y una 
inadecuada rendición de cuentas al ciudadano sobre 
los impuestos y los recursos que aporta para el uso del 
Estado y que, al final del proceso, no llevan las solucio-
nes el pueblo espera.

Consideramos de excelente calidad el artículo escri-
to por el Dr. Bergara Duque y creemos que se enmarca 
en un escenario sumamente realista, ya que se ajusta en 
gran medida a lo que acontece en muchos de nuestros 
países latinoamericanos, principalmente, aquellos con 
economías pequeñas y problemas estructurales en su de-
sarrollo económico. 
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con recursos internos. La política de endeudamiento, de-
berá minimizar sus costos, asumiendo niveles razonables 
de riesgo, al tiempo que garantice los recursos para sos-
tener el gasto público, indispensable para el desarrollo 
económico y social de la Nación.

La inversión es el factor clave para el incremento 
de la productividad y la especialización, lo que resulta 
una estrategia para ofrecer calidad y conocimientos. El 
desarrollo del capital humano en nichos de avanzada 
tecnología, junto con las inversiones en investigación y 
desarrollo, produce las innovaciones y el progreso técni-
co. Este es un elemento de alto calibre para enfrentar y 
competir con los países desarrollados.

Por otra parte, el artículo dedica una parte impor-
tante al desarrollo económico y social del Uruguay, me-
diante herramentales referidas a las políticas económi-
cas y sociales, bases que soportarán metas y objetivos. 
Las bases se refieren a la política fiscal y a la monetaria, 
que deben ser consistentes con un manejo transparente 
de la gestión fiscal y con objetivos de baja inflación, res-
pectivamente.

Otra de las bases herramentales, se relacionan con el 
tema laboral y social. Es necesario enfatizar en los acuer-
dos salariales y las condiciones laborales, mediante ne-
gociaciones, que permitan aumentar el empleo, generar 
crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de la 
población y, algo transcendental, lograr la reducción de 
la pobreza. 

La tercera base herramental, se refiere a la promo-
ción y la mejora del clima de negocios del Uruguay. Para 
ello, es necesario optimizar las inversiones en servicios 
públicos e infraestructura, y la productividad.

Esas bases herramentales permitirán sostener dos 
pilares fundamentales: la estabilidad social y las reglas 
de juego creíbles, así como las políticas productivas y 

El artículo de Bergara Duque se divide en dos partes: la 
primera hace referencia a una visión del desarrollo en el 
Uruguay; la segunda, al proceso presupuestal como he-
rramienta básica. 

En una visión del desarrollo del Uruguay, el econo-
mista Bergara Duque centra su atención en la búsqueda 
de elevar la calidad de vida de la población con criterios 
de equidad. Para tal fin, desarrolla aspectos institucio-
nales, económicos y sociales. Cita entre ellos, la nece-
sidad de transformación del Estado y el sector privado. 
Plantea la búsqueda del crecimiento económico soste-
nido y continuo, así como la lucha contra la pobreza, la 
indigencia y la marginación.

En este sentido, Bergara Duque busca proporcionar 
el mayor bienestar posible para el pueblo uruguayo, to-
mando como epicentro de acción, la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión, la equidad y el desarrollo huma-
no y social de la población.

Esas políticas deben ser formadas en programas eco-
nómicos y sociales que permitan atender en el corto y 
mediano plazo a la población más vulnerable, ya sea 
mediante subsidios, aumentos de ingresos, empleo, me-
joras en la atención de la salud y la educación.

Por otra parte, la credibilidad es un punto de suma 
importancia para el autor en la estrategia macroeconó-
mica. La política fiscal y la monetaria deben actuar coor-
dinadamente. La primera debe mantener la operatividad 
del aparato del Estado y un mecanismo redistributivo de 
los recursos económicos del país, a fin de generar bien-
estar social y crecimiento sostenido, avanzando de esta 
manera en el proceso de inclusión del ciudadano en to-
dos los aspectos del quehacer social. 

Es importante señalar que la estabilidad y la sosteni-
bilidad del gasto fiscal deben tener como norte, la capa-
cidad de cubrir las erogaciones de carácter recurrente, 

* Diputado, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
**  Comentario elaborado en enero 2010.

José Ricardo Sanguino* ** 
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sociales activas. En las primeras, el Estado fija las reglas e 
interviene cuando sea necesario, mediante políticas ma-
croeconómicas y sociales. En las segundas, se mejorará 
la capacidad del capital humano, se aplicarán procesos 
tecnológicos e innovaciones que permitan aumentar la 
productividad. En el ámbito social, son prioritarios para 
el Estado uruguayo, la salud, la educación, la niñez y la 
adolescencia. Por eso, las políticas sociales en esta direc-
ción, incidirán positivamente en el bienestar de la pobla-
ción, en especial la más vulnerable.

Según la visión del economista Bergara Duque en su 
artículo, mediante las bases herramentales y los pilares 
se permitirá el crecimiento de la inversión, el aumento 
de la producción y la productividad y por supuesto, un 
mayor empleo. Todo ello redundará en la creación de 
empresas, el aumento de la riqueza y la disminución de 
la pobreza.

La segunda parte del artículo, se refiere al proceso 
presupuestal como herramienta básica. En este sentido, 
se esbozan seis aspectos relevantes en el proceso presu-
puestal. El primero describe el criterio de responsabili-
dad fiscal, esto es, el manejo prudente del gasto público 
y el manejo eficiente, metódico y responsable del endeu-
damiento, tanto externo como interno y su impacto en 
el ingreso nacional.

El segundo criterio se dedica al manejo de los crédi-
tos presupuestales y al fomento del ahorro. Estos cré-
ditos deben ser dirigidos de forma racional y eficiente, 
evitando su mala utilización y el despilfarro, de forma 
tal que el ciudadano que aporta los ingresos vía fiscal 
no perciba que los funcionarios malgastan o desvían los 
recursos sino que observe que su esfuerzo es productivo. 

La transparencia es el tercer criterio. Este aspecto se 
ha convertido en estos días en un tema de importancia 
capital y no es para menos. El manejo de los fondos 
públicos, debe estar al alcance del ciudadano, debe 
transparentarse su uso. Por ello es importante la uni-

versalización de la información, que cada unidad eje-
cutora de fondos públicos reporte sus ingresos y gastos 
a la oficina correspondiente y al Parlamento, y que este 
y los ciudadanos tengan acceso a esta información en 
tiempo real. 

El cuarto criterio es la evaluación de los resultados 
de la gestión pública y los impactos redistributivos de 
los fondos públicos. Los parlamentos deben evaluar la 
gestión presupuestaria del gobierno. Las metas y los re-
sultados de la gestión, así como lo no cumplido, deben 
ser objeto de discusión en el seno del Parlamento, quien 
elaborará informe al Ejecutivo con recomendaciones. 
Respecto de la redistribución de los recursos fiscales, es 
necesario evaluar los resultados obtenidos en cada área 
a la luz del rol económico y social del presupuesto.

Otro aspecto de reflexión presentado en el artículo, 
es el de la mejora de gestión. En este sentido, no debe-
mos olvidar que gerenciar recursos, sean estos financie-
ros, materiales o humanos, es dificultoso. Por ello es 
importante contar con sistemas de control, evaluación 
y seguimiento que permitan evaluar la gestión de esos 
recursos de manera transparente para que el ciudadano 
perciba y entienda la gestión pública.

El sexto y último criterio se relaciona con el cumpli-
miento por parte del gobierno de las ofertas que me-
diante el presupuesto nacional ha ofrecido al país. Es 
imperativo en este punto, volver a la transparencia de los 
fondos públicos, a las obras prometidas y cumplidas, a 
las prioridades del gasto público y a las metas estableci-
das en las políticas fiscal y monetaria.

Para finalizar el comentario al presente trabajo, es 
necesario destacar que el presupuesto nacional, como 
herramienta de política fiscal, sirve como estrategia en-
tre el nivel de compras del Estado, el nivel de transfe-
rencias y la estructura impositiva. Debe ser concebido 
como expresión de los grandes objetivos estratégicos de 
política social y económica de la Nación.
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* Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, República Dominicana.
**  Artículo elaborado en agosto de 2008.

 

El presupuesto como herramienta de planificación del 
desarrollo: El caso de República Dominicana

una restricción presupuestaria fundamental: el valor pre-
sente de sus ingresos futuros debe ser igual o mayor que 
el de sus gastos, incluyendo el servicio de la deuda. La 
experiencia histórica en América Latina y el Caribe (ALC) 
enseña que cuando los gobiernos se han extralimitado 
con el gasto, irrespetando esta restricción, han generado 
déficits fiscales insostenibles cuyos resultados en térmi-
nos económicos y sociales han sido desastrosos. La dé-
cada de 1980 dejó copiosas lecciones que debiéramos 
haber aprendido bien. 

De hecho, este tipo de situaciones no sucedieron sólo 
en ese decenio. La de los últimos 50 años, es una historia 
de déficits fiscales acumulados en la gestión financiera 
pública de los países de América Latina y el Caribe (Grá-
fico 5). Más temprano que tarde, ese desempeño fiscal 
siempre se ha traducido, desafortunadamente, en un 
factor de inestabilidad de la economía y en un detonante 
de crisis. Lo único bueno de esta historia es la enseñanza 
que deja. En los países de la Región, diseñar, legislar y 
ejecutar un gasto responsable, compatible con la esta-
bilidad macroeconómica, aún está pendiente tanto en el 
deber como en la acción de las autoridades de economía 
y hacienda y de los legisladores. 

 Una segunda lección aprendida es que la legitimi-
dad del Estado como instrumento para el desarrollo está 
fuertemente vinculada a una mejor gestión de las finan-
zas públicas. Gracias a este aprendizaje, la preocupación 
por la manera como los gobiernos manejan el gasto pú-
blico es más generalizada. Y pasa menos desapercibida 
la escasa transparencia y el frecuente uso indebido de los 
recursos escasos. Por esto, sabemos que la confianza que 
la sociedad pueda tener en el gobierno depende cada vez 
menos de las arengas y está estrechamente vinculada a 
la eficiencia con que se empleen los recursos públicos y 
a la transparencia de su manejo. La ejecución eficiente y 

Juan Temístocles Montás* **

Partimos de la premisa de que el presupuesto público 
es la herramienta clave de la política fiscal mediante la 
cual el gobierno ejerce de manera efectiva su capacidad 
para promover el desarrollo económico, social e institu-
cional de un país. La buena gestión del ingreso y el gasto 
constituye un elemento crucial para alcanzar objetivos 
fundamentales de política pública como acelerar el cre-
cimiento económico, mejorar la distribución del ingreso, 
reducir la pobreza, garantizar la igualdad de oportuni-
dades y favorecer el desarrollo de capacidades producti-
vas entre la población. El presupuesto es considerado el 
principal instrumento del Estado para generar el bienes-
tar social. Una asignación y ejecución eficiente del gasto 
asegura un mayor impacto en la actividad económica, 
propicia mejores condiciones de educación y salud de la 
población y fomenta mayores y mejores oportunidades 
de empleo e ingreso para las familias. 

La relevancia del presupuesto está determinada por 
sus funciones mismas. Es una herramienta política, en tan-
to que refleja la plataforma, la filosofía política y el com-
promiso ideológico del gobierno en el ámbito fiscal. Es 
también una herramienta económica, en la medida en que 
expresa las prioridades económicas y sociales del gobier-
no y es un medio efectivo para expandir o contraer la 
demanda agregada, modificando el nivel de la actividad 
económica. Además, se trata de una herramienta legal, en 
tanto se lo formula de acuerdo a normas institucionales 
establecidas.

A la luz del desarrollo de la ciencia y la experiencia en 
las últimas décadas, son muy valiosas y de gran utilidad 
las lecciones aprendidas para enriquecer y mejorar la ca-
lidad de la gestión presupuestaria pública. Interesa en 
este contexto poner de relieve tres enseñanzas. La prime-
ra es que si un gobierno quiere manejar correctamente la 
política fiscal no debe olvidar que tiene que someterse a 
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estima de los pueblos de América Latina y el Caribe por la 
institucionalidad democrática. Consideramos que esta 
valorización popular del sistema democrático, a pesar 
de sus imperfecciones, constituye un activo político muy 
valioso para el desarrollo de nuestras sociedades que los 
gobiernos están llamados a preservar y consolidar. 

De aquí la importancia de seguir construyendo el 
desarrollo institucional en nuestros países, de conti-
nuar los procesos de reforma, en pos de una mejor 
institucionalidad. Estamos persuadidos de la impor-
tancia de producir reformas estructurales, llevadas a 
cabo o en proceso, para el fortalecimiento institucio-
nal de nuestras naciones. Específicamente, uno de los 
campos en que se requiere consolidar la reforma es el 
fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, que pue-
de ser medida por el porcentaje de población que se 
siente a gusto con el uso (gasto) de los ingresos por 
parte del gobierno. 

Desafortunadamente, un porcentaje muy bajo (21%) 
de la población de los países de la Región confía en que 
el dinero tributado vía impuestos será bien gastado, lo 
que evidencia una pobre legitimidad fiscal (Gráfico 6). 
La principal explicación de esta baja legitimidad es el 
muy limitado impacto distributivo de los sistemas fisca-
les. La escasa confianza en la forma en que los gobiernos 
gastan los dineros públicos redunda en descrédito de las 
instituciones y afecta negativamente la propia legitimi-
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transparente del gasto es esencial para la generación de 
consensos sociales que viabilicen las reformas orienta-
das al fortalecimiento fiscal del Estado en términos de 
la dotación de los recursos necesarios para incidir en los 
objetivos de desarrollo. 

La tercera enseñanza que hemos aprendido es que la 
sostenibilidad de las finanzas públicas es precondición 
para un adecuado manejo de la política macroeconó-
mica. Por principio elemental, la única opción razona-
ble y el mandato moral y ético, es el buen gobierno de 
la economía; mal gobernar no es opción de ley. Esto se 
traduce en el mandamiento de preservar o garantizar la 
estabilidad macroeconómica. Ejecutar una política fiscal 
sostenible contribuye a la estabilidad macroeconómica. 
Esto se traduce, a su vez, en estabilidad de precios, tipo 
de cambio razonable, endeudamiento público sosteni-
ble, credibilidad en los mercados financieros, estímulo 
al crecimiento económico y en confianza en la política 
económica.

Fortalecer el buen gobierno, la 
institucionalidad democrática y el 
desarrollo 

Los estudios de opinión pública especializados, Latino-
barómetro incluido, dan cuenta de la preferencia y gran 

Gráfico 5. Evolución de los déficits fiscales en la República Dominicana y en América Latina
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dad democrática en los países de América Latina. Nue-
vamente, la clave para la construcción de esa legitimidad 
es función directa de la eficiencia y la transparencia en 
la ejecución del gasto por parte de las autoridades de 
economía y hacienda pública en nuestros países. 

 En este sentido, las autoridades responsables de la 
conducción de la economía y del desarrollo y la gestión de 
la hacienda pública de nuestros países están impelidos a 
diseñar, y el legislador a disponer la creación y aprobación 
de estructuras tributarias y presupuestos de ingreso y gas-
to que induzcan una distribución progresiva —no regresi-
va— del ingreso, similar a la orientación y los resultados 
obtenidos en las naciones con mejores prácticas, como 
las de los países europeos. En la Unión Europea (UE), la 
distribución del ingreso medida por el Coeficiente de Gini 
después de impuestos es significativamente inferior (31 
puntos) al Gini antes de impuestos (46 puntos). Esto sig-
nifica que el impacto en la tributación del ingreso en esa 
región es sustancial (15 puntos), a diferencia de lo que 
sucede en América Latina y el Caribe donde, en promedio, 
el impacto es mínimo (2 puntos) (Gráfico 7). 

Queda asumido como indicador de efectividad del 
sistema tributario-presupuestario la reducción que regis-
tra el Coeficiente de Gini como efecto de la tributación y 
la ejecución presupuestaria. El Gráfico 8 expresa la efec-
tividad individual de países europeos y de América Lati-
na. Como se evidencia, exhiben las mejores prácticas los 

países Nórdicos y Reino Unido. En el caso de la Región, 
Chile es el país con mejor efectividad distributiva de la 
tributación (4,6 puntos), más del doble del promedio 
regional. 

 De este contraste en los resultados redistributivos 
de los sistemas tributarios en la Región se colige su in-
eficiencia e incapacidad para reducir la brecha entre 
los ricos y los pobres y, por consiguiente, su ineficiencia 
para construir sociedades más cohesionadas. Y aunque 
esto tiene una explicación cuantitativa importante —las 
transferencias totales en América Latina (7%) son más 
que duplicadas por las de la Unión Europea—, la dimen-
sión cualitativa no lo es menos. En efecto, Europa cuenta 
con sistemas impositivos y de transferencias mejor orien-
tados y más progresivos, mientras que en el caso latino-
americano, la poca progresividad del sistema tributario 
genera desconfianza y resta legitimidad a los sistemas 
fiscales e impositivos. Detrás de las mejores prácticas, lo 
sabemos, están la intervención del gobierno, que diseña 
y ejecuta, y la del legislador, que dispone leyes fiscales 
(tributaciones y presupuesto de gasto) cónsonos con los 
objetivos redistributivos. 

La lección aprendida, por ciencia y experiencia, es 
que el buen desempeño del sector público está asocia-
do simultáneamente a la satisfacción de, por lo menos, 
tres condiciones. En primer lugar, más y mejor disciplina 
fiscal: implica niveles de déficit/superávit adecuados, ni-

Gráfico 6. Percepción de la población acerca de la institucionalidad fiscal en América Latina (en porcentaje)
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públicos eficientes y accesibles a los ciudadanos como 
contrapartida de los tributos que pagan. 

Ponderar el desempeño presupuestario 
como herramienta de desarrollo 

Es evidente que a mayor presión fiscal, medida por la 
relación presupuesto/producto interno bruto (PBI), ma-
yores son las posibilidades de que el presupuesto pueda 

veles de endeudamiento sostenibles y un nivel de presión 
tributaria razonable que permita al gobierno financiar el 
gasto sin incurrir en crecimiento explosivo de la deuda 
pública. En segundo lugar, requiere de mayor efectividad 
en la asignación de los recursos públicos: conlleva ma-
yor claridad, transparencia y racionalidad en la prioriza-
ción del gasto, en coherencia con los objetivos de una 
estrategia de desarrollo nacional. En tercer lugar, precisa 
eficiencia y eficacia en la ejecución de las políticas pú-
blicas: implica que el gobierno provea bienes y servicios 

 Gráfico 7. Distribución del ingreso en América Latina y el Caribe y Europa (según Coeficiente de Gini)

Gráfico 8. Efectividad de los sistemas tributarios-presupuestarios, en países de la UE y de ALC

UN Cuadro color azul: Países de la UE

UN Cuadro color gris: Países de América Latina
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Gráfico 9. Carga impositiva en República Dominicana y América Latina (en porcentaje del PIB)

ser ejecutado como herramienta para impulsar el desa-
rrollo de un país. La capacidad de gasto público de los 
países está en función, en mayor medida, de la presión 
tributaria. En el caso de América Latina y el Caribe, la 
carga impositiva media (18%) es sólo la mitad de la me-
dia de los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) (35%). Como 
reza el refrán, gobierno pobre es (o suele ser) un pobre 
gobierno. La baja capacidad recaudatoria de los gobier-
nos constituye un limitador crucial para el desarrollo de 
ejercicios presupuestarios más efectivos en pro del desa-
rrollo (Gráfico 9). 

 En el caso dominicano, la carga impositiva (16%) 
es menor aún que el nivel de la media regional, con 
una tendencia a converger en los últimos años. Ante 
la encrucijada estratégica de impulsar reformas fiscales 
para incrementar su capacidad de gasto, en República 
Dominicana se ha logrado elevar casi en 50% la rela-
ción gasto/PIB en dos décadas. Resulta evidente que 
la asignación del gasto depende del compromiso ideo-
lógico, la filosofía y la plataforma política del gobierno 
de turno, tal como fue expresado anteriormente. Como 
puede observarse en el Gráfico 10, entre 1987 y 1995, 
el gobierno privilegió el gasto de capital. En cambio, 
desde 1996, el gasto corriente ha superado con creces 
el gasto de capital.

 En los últimos 13 años (1995-2007), el gasto social 
creció pero más lentamente que el gasto total. Mientras 
el gasto total ganó 6% del PIB, el gasto social aumentó 
menos de 3%. Una parte importante del aumento del 
gasto total tuvo como orientación el pago del servicio 
de la deuda y la realización de mayores transferencias 
para financiar subsidios, principalmente el energético. 
En efecto, el servicio de la deuda duplicó su relación 
con el PIB en el transcurso de la década presente, en re-
lación con los niveles observados en la década de 1990. 
La reflexión crítica nos lleva a poner en entredicho la 
eficiencia del gasto, puesto que hemos de aceptar que 
crear y orientar la mayor capacidad de gasto del go-
bierno al pago del servicio de la deuda y a financiar 
subsidios generalizados es incompatible con utilizar el 
presupuesto como herramienta eficaz para impulsar el 
desarrollo social. 

Se plantea, desde esta perspectiva, que el rezago del 
nivel del gasto en educación y salud en República Domi-
nicana constituye realmente el pasivo social más com-
prometedor del desarrollo futuro del país. De hecho, el 
nivel de gasto en estas áreas estratégicas está muy por 
debajo de la media del gasto de la Región. 

A la hora de diseñar el presupuesto, la autori-
dad responsable de la formulación, al igual que el 
legislador en el proceso de aprobarlo, deberá ob-
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Cuadro 5. Distribución de los gastos públicos en República Dominicana

1966-69 1980-79 1980-89 1990-99 2000-04 2005-07

Gastos generales 5,8 3,9 2,8 2,6 3,4 3,2

Gastos sociales 6,6 5,9 5,4 5,7 7,4 7,9

Gastos económicos 4,9 5,9 5,3 4,9 3,4 4,7

Servicios financieros 0,7 0,9 1,1 1,4 3,0 3,3

Gasto total 18,0 16,7 14,7 14,6 17,2 19,7

Ingreso total

(incluye financiamiento)

18,0 16,6 14,7 14,5 17,1 16,0

servar con detenimiento la matriz de clasificación 
funcional del gasto, a fin de asegurar que el mismo 
pueda resultar en herramienta eficaz de desarro-
llo. En el caso particular de República Dominicana, 
lo que se evidencia es que se ha dado, aunque de 

manera moderada, mayor prioridad al gasto social 
(Cuadro 5). Sin embargo, simultáneamente el país 
ha debido priorizar el gasto financiero dado que 
ha aumentado más del doble el servicio de la deu-
da en los últimos tres lustros. 

Gráfico 10. Clasificación económica del gasto público en República Dominicana
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Transitar a un esquema de gestión 
presupuestaria más promisorio

Desde la década de 1960 hasta la actualidad,predominó 
como orientación de gestión presupuestaria en Repúbli-
ca Dominicana un mandato difuso sobre dónde recaía la 
responsabilidad institucional de la sostenibilidad fiscal. 
La estructura institucional se caracterizaba por un alto 
grado de dispersión en responsabilidades de planifica-
ción y administración financiera del Estado. De hecho, 
incursionaban en el proceso tres instituciones: el Secre-
tariado Técnico de la Presidencia, en funciones de plani-
ficación, presupuestación y ejecución del gasto del go-
bierno central, cooperación internacional y gestión del 
endeudamiento externo (mayormente vinculado a pro-
yectos de inversión); la Secretaría de Estado de Finanzas, 
en funciones de gestión de la política tributaria, crédito 
interno y servicio de deuda externa, principalmente; y el 
Banco Central, básicamente con la función de registrar 
la deuda externa. 

El esquema institucional permitía un alto nivel de dis-
crecionalidad en la ejecución presupuestaria por parte 
del Poder Ejecutivo. La ley establecía el manejo directo 
por el capítulo correspondiente a la Presidencia de la Re-
pública, del 75% de ingresos recaudados por encima de 
lo presupuestado y de los balances de apropiación; y la 
ejecución basada en la autorización gasto a gasto por 
parte del director de la Oficina Nacional de Presupuesto. 
Esta política, sin embargo, tuvo entre otras las siguientes 
consecuencias: 
i) Incentivó a subvalorar proyecciones de ingresos pre-

sentados al Congreso Nacional; 
ii) Durante el decenio de 1980, la Presidencia llegó a 

manejar hasta el 50% del presupuesto ejecutado; 
iii) Estimuló la generación de balances de apropiación 

en las Secretarías de Estado a fin de transferir recur-
sos a la Presidencia al final del año presupuestario; 
y como consecuencia de todo esto, 

iv) Se produjeron altos niveles de discrepancia entre el 
presupuesto aprobado y el ejecutado. 

En suma, los márgenes de discrecionalidad abrían 
puertas a una ejecución presupuestaria no orientada a 
los objetivos de desarrollo. En el Gráfico 11 se representa 

la referida discrepancia de la ejecución presupuestaria 
respecto de lo asignado durante el período 1990-2007 
del Capítulo Presidencia de la República. 

 Como se observa, con mucha frecuencia el presu-
puesto ejecutado de este capítulo llegó a duplicar el pre-
supuesto asignado. 

Otra consecuencia muy relevante del viejo esquema 
era la dificultad para evaluar el cumplimiento de metas 
de desempeño financiero y de impacto. Entre las caracte-
rísticas del viejo sistema de presupuestación resaltaban 
la presupuestación inercial del gasto; la presupuestación 
anual sin considerar los compromisos multianuales asu-
midos; el alcance de aprobación congresional limitada 
al gobierno central; los limitados instrumentos para eva-
luar el desempeño del gobierno central y del sector des-
centralizado; y la escasa transparencia.

El nuevo modelo, promesa de mayor 
eficacia-desarrollo

Vigente a partir de 2007, el nuevo esquema institucional 
se cimenta en una presupuestación anual y plurianual 
con base en un marco de prioridades establecidas en 
planes y estrategia de mediano y largo plazo. 

Es importante poner de relieve dos implicaciones de 
gestión pública en el nuevo esquema: requiere más y me-
jor planificación y obliga a la rendición de cuentas. Por 
un lado, el nuevo esquema obliga al gobierno y a la so-
ciedad a dotarse de: 
i) Una Estrategia Nacional de Desarrollo;
ii) Un Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que 

incluye un Plan Plurianual de Inversión Pública;
iii) Un Presupuesto Anual del Sector Público;
iv) Un Presupuesto Plurianual del Sector Público;
v) La introducción efectiva de la técnica de Presupues-

to por Programas; y
vi) La implementación de contratos por resultados y 

desempeño entre entidades estatales y las Secreta-
rías de Estado de Hacienda y la Secretaría de Estado 
de Economía, Planificación y Desarrollo.

Por otra parte, obliga a la rendición de cuentas. El 
gobierno está obligado a rendir informes periódicos al 
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Gráfico 11. Discrepancia de la ejecución presupuestaria respecto de lo asignado (1990-2007)

Recuadro 1. Constitución de la nueva estructura institucional

La nueva estructura institucional está constituida por: el Sistema de Planificación, que tiene como base legal la ley que 
crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y la ley que crea el Sistema Nacional de Planifica-
ción e Inversión Pública; y el Sistema de Administración Financiera del Estado, que se basa en ocho leyes: 
• la ley que crea la Secretaría de Estado de Hacienda; 
• la ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado;
• la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público; 
• la Ley de Crédito Público; 
• la Ley de Tesorería Nacional; 
• la Ley de Compra y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado; 
• la Ley de la Contraloría General de la República y del Control Interno; y 
• la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
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Congreso Nacional. Específicamente, la ley manda que 
se remitan al Congreso Nacional:
i) Un informe semestral de inversión pública (Secreta-

ría de Economía);
ii) Un informe trimestral sobre endeudamiento públi-

co (Secretaría de Hacienda);
iii) Un informe sobre el marco macroeconómico y li-

neamientos presupuestarios para el ejercicio si-
guiente (Secretaría de Hacienda)

iv) Un estado de la ejecución presupuestaria al concluir 
el primer semestre del año; y

v) Un informe anual del estado de recaudación e inver-
sión de las rentas. 

En suma, con el nuevo modelo queda constituido el 
marco apropiado para que el Congreso pueda dar segui-
miento a la ejecución y el cumplimiento de los compro-
misos dictados en la ley.

Hay dos características del nuevo esquema financiero 
del Estado que interesa destacar aquí. La primera es que 
hay un mandato explícito de velar por la sostenibilidad 
fiscal. La segunda es que queda establecida la obligato-
riedad legal de establecer instrumentos de planificación 
estratégica y priorización del gasto. La implicación de es-
tas características es la obligatoriedad de hacer una pre-
supuestación anual y plurianual con base a prioridades 
establecidas en planes y estrategias de mediano y largo 
plazo basadas en planes estratégicos institucionales, así 
como un marco financiero que garantice la sostenibilidad 
fiscal. También, como contrapartida, el Congreso se com-
promete, en forma explícita, a salvaguardar la sostenibili-
dad fiscal, a pesar de su relativamente limitada capacidad 
para modificar el presupuesto por iniciativa propia. 

El nuevo esquema facilita el proceso de evaluación 
del impacto y permite un mejor análisis de la rendición 
de cuentas. Además, garantiza una comprensión integral 
del peso del sector público en la economía. Con el nuevo 
modelo se amplió el alcance de la aprobación congresio-
nal: ahora deberá sancionar, además del presupuesto del 
gobierno central, el de las instituciones descentralizadas 

y autónomas y el de las instituciones públicas de la segu-
ridad social. También, se amplió el periodo de análisis 
del Proyecto de Presupuesto en el Congreso Nacional. 
Asimismo, fuerza a una mayor transparencia en la pre-
sentación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley 
de Gastos Públicos. En relación con esto último, se esta-
blece que en sus consideraciones generales el Proyecto de 
Presupuesto deberá incluir información sobre el estado 
de situación de las cuentas de ahorro, inversión y finan-
ciamiento, así como un organigrama con la estructura 
y cantidad de cargos públicos correspondientes a cada 
capítulo. Para fomentar el mandato de transparencia, 
el Proyecto de Presupuesto deberá incluir también un 
informe explicativo al Congreso Nacional sobre los su-
puestos macroeconómicos, principales políticas y planes 
a ser ejecutados y otros. Asimismo, a modo informativo, 
el Ejecutivo deberá presentar al Legislativo el presupuesto 
plurianual.

El nuevo esquema presupuestario obliga a plantear 
explícitamente el resultado fiscal del ejercicio y a solicitar 
la autorización legislativa para el financiamiento reque-
rido en caso de déficit, y de los términos para la con-
tratación del endeudamiento correspondiente. Esta con-
dición conlleva la inclusión de compromisos asociados 
a pasivos contingentes, así como el debido registro con 
base al criterio de lo devengado. Por consiguiente, con 
esta condición, el Congreso queda como compromisario 
de la sostenibilidad fiscal de forma explicita. 

En resumen, una consecuencia fundamental es que 
en el nuevo marco se reduce la discrecionalidad en la eje-
cución del gasto público. El Congreso debe autorizar un 
presupuesto suplementario para utilizar excedentes de 
ingreso. Queda establecida la aprobación del gasto con 
base a la asignación de cuotas de compromiso y pagos, 
así como la eliminación del control previo y su sustitu-
ción por el control ex post. Por consiguiente, se establece 
una mayor certidumbre por parte de las instituciones 
sobre el monto de los recursos efectivamente a su dispo-
sición durante la ejecución. 
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Conclusión

Si bien es cierto que en la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe hay insatisfacción en lo que 
a la ejecución presupuestaria se refiere, en los últimos 
años se han dado pasos importantes en la dirección de 
lograr un mejor manejo de las finanzas públicas. En el 
caso dominicano, recientemente se ha implementado 

una reforma que, de practicarla, promete una historia 
diferente de mayor eficacia en la generación de desarro-
llo a partir del ejercicio del gasto público. El modelo lo 
indica y la ley manda a que la autoridad encargada de la 
ejecución presupuestaria, cumpliendo los procedimien-
tos establecidos, conduzca a una formulación, una eje-
cución y una evaluación presupuestaria que facilite de 
manera efectiva el desarrollo sostenido. 
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Comentario la presentación
 

Si un gobierno, por loables que sean sus justificacio-
nes, se extralimita en el gasto, generará un déficit fiscal 
cuyos resultados en términos económicos y sociales se-
rán desastrosos. El déficit será un factor de inestabilidad 
de la economía que desembocará en una crisis política.  
El artículo de Montás podría interpretarse como un to-
que de alerta permanente, sobre todo ahora que se han 
instalado gobiernos autoritarios y populistas en el con-
tinente, que se exceden en el gasto y rechazan la fiscali-
zación. 

Montás menciona que la “institucionalidad fiscal” 
se mide por el porcentaje de población que se siente a 
gusto con los gastos que realiza el gobierno. En América 
Latina y el Caribe sólo el 21% de la población confía en 
que el dinero recaudado vía impuestos está bien gasta-
do.  Esto se traduce en que el universo de contribuyen-
tes en muchos países es muy pequeño con relación al 
universo teórico. El que paga impuesto lo hace de mala 
gana, y cualquier incremento en la presión fiscal empuja 
a otros a la informalidad, lo que origina un círculo vicio-
so perverso.   

El Coeficiente de Gini como indicador de la distribu-
ción del ingreso en la Región es bajísimo. Chile, el cam-
peón de la Región, tiene un índice que es la mitad del de 
la India y un cuarto del de Dinamarca.  ¿Qué podríamos 
decir del de Bolivia, que es un tercio que el Chile? Este 
parámetro tiene una directa relación con la corrupción, 
ya que también destaca Chile como el menos corrupto 
de la Región. 

Montás informa de los avances logrados en Repúbli-
ca Dominicana en términos de la planificación y el con-
trol del presupuesto en los últimos años, y demuestra  
que esos avances se han logrado gracias a la vigencia del 
sistema democrático, que exige planificación y fiscaliza-
ción. Coincido con él.

Como Senador por Bolivia asistí a la presentación del 
tema de referencia y pude revisar luego mis notas para 
comparar lo que ocurre en mi país, con relación a otros 
de América Latina y Europa, que es lo busca el autor, 
Juan Temístocles Montás, en su trabajo.

Antes de comentar el artículo de referencia, es im-
portante saludar el hecho de que el BID auspicie eventos 
periódicos para debatir sobre la transparencia en la in-
formación y las buenas prácticas en la gestión en el desa-
rrollo. En ellos participan parlamentarios del oficialismo 
y de la oposición de varios países, y los temas se tocan en 
un ambiente de camaradería, lejos de los avatares políti-
cos de nuestros países. 

El trabajo de Montás hace tomar conciencia de la 
importancia del manejo de presupuesto público como 
una herramienta fundamental del Estado para promo-
ver el desarrollo y mejorar la distribución del ingreso, 
reduciendo la tremenda brecha existente en la Región 
entre ricos y pobres. El fin no puede ser más elevado, 
dándole un calor humano a algo que en la práctica po-
dría ser tan frío como una planilla de números. 

Por ser tan grande su importancia, no puede estar en 
pocas manos, y por eso es crítico el respeto del proceso 
de aprobación del presupuesto público y su ejecución 
en el marco de las reglas establecidas en la Constitución 
y las leyes, con la participación y la coordinación de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo.  No se pueden establecer 
reglas que luego se van a violar en la práctica. Justamente 
esta anomia genera la tremenda falta de credibilidad a 
la que Montás alude cuando dice que poca gente cree en 
presupuesto. 

Las reglas del manejo responsable del presupuesto 
son tan simples que las tienen que aplicar una familia 
o un microempresario. Saben que si gastan 100 y sus 
ingresos son 95, van camino a la miseria; si gastan 100 y 
sus ingresos son 105, van camino a la felicidad. 

* Senador, Presidente de la Comisión de Hacienda del Honorable Senado Nacional de Bolivia.
**  Comentario elaborado en julio 2009.

Carlos Rodolfo D’Arlach Lema* **
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Montás nos recuerda que la eficiencia, la transpa-
rencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas es pre-
condición para lograr consensos sociales. Un adecuado 
manejo de la política macroeconómica, a través de la 
ejecución de una política fiscal sostenible, que se traduce 
para el ciudadano común en la estabilidad de los pre-
cios, un tipo de cambio razonable y el acceso al crédito. 
Las personas necesitan un ambiente predecible, que está 
en peligro con un gobierno autoritario. 

Este desafío es aún mayor en países como Bolivia 
donde los ingresos del Estado dependen formalmente de 

la exportación de gas y minerales y de los giros desde el 
exterior de los migrantes. Los demás sectores formales 
de la economía tienen poco peso específico y han cedido 
sus espacios a una economía informal. 

Estos hechos magnifican la importancia de no des-
mayar en los esfuerzos por sostener la democracia y 
transparentar la gestión pública haciendo que el ciuda-
dano común perciba que los recursos del Estado son 
manejados con responsabilidad, con una orientación 
clara de proveer mejores servicios públicos y de reducir 
la inequidad de ingresos entre ricos y pobres. 
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El papel del presupuesto en la gestión orientada 
a resultados en el desarrollo: La experiencia peruana

El presente artículo describe aspectos del proceso presu-
puestario peruano y las reformas que se le han introdu-
cido en años recientes, y analiza la adopción y la imple-
mentación del presupuesto por resultados (PpR) a partir 
de 2007.

Estos procesos han tenido lugar en el marco de los 
resultados favorables que obtuvo el país desde 2002 
en adelante (tasas de crecimiento del PIB de 4% a 6% 
anual entre 2002 y 2005, y del orden de 8% anual en 
2006 y 2007). Este sostenido crecimiento económico se 
ha apoyado en el marcado dinamismo de la inversión 
privada, que ha alcanzado tasas superiores al 20% en 
2006 y 2007, así como en un significativo aumento de 
la productividad, que ha significado una aceleración del 
crecimiento del producto potencial desde 2,5% anual en 
2002 hasta 6,7% en 2007.

Esta dinámica del crecimiento se ha materializado, 
en lo económico, en resultados como la reducción del 
peso de la deuda pública en aproximadamente 20 pun-
tos del PIB en sólo 6 años.

Asimismo, el incremento del producto por habitante 
ha ido de la mano con logros importantes en el campo 
social, tales como reducciones significativas de las tasas 
de pobreza, que han pasado de 50,4% en 2004 a 44,5% 
en 2006 y 39,3% en 2007, y el mejoramiento de la gran 
mayoría de los indicadores sociales como lo muestra el 
Cuadro 6.

Los progresos alcanzados, sin embargo, sólo atenúan 
los impactos de los problemas estructurales de larga 
data y cuya superación es uno de los principales retos 
que enfrenta la actual administración. Dichos problemas 
se manifiestan en profundas desigualdades geográficas. 
En los departamentos de la sierra, en particular los de la 
sierra sur, se registran agudas situaciones de pobreza y 

* Congresista del Congreso de la República del Perú, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
**  Artículo elaborado en agosto 2008.

Jhony A. Peralta Cruz* **

Cuadro 6. Logros en los principales indicadores 
sociales (en porcentaje)

2005 2006 2007
Pobreza total 48,7 44,5 39,3
Pobreza extrema 17,4 16,1 13,7
Hogares sin agua potable 32,4 30,8 31,3
Hogares sin electricidad 25,8 23,0 21,1
Hogares sin servicios higiénicos 22,5 20,6 19,6
Indicadores educativos
Analfabetismo 11,4 11,0 10,4
Tasa de conclusión de la 
primaria 

70,5 74,8 76,9

Tasa de conclusión de 
secundaria 

49,4 55,5 59,7

Porcentaje de alumnos 

aprobados por nivel
Primaria 94,0 94,3 n.d.
Secundaria 95,7 95,3 n.d.
Locales públicos que 

requieren rehabilitación
Nacional n.d. 26,2 15,2
Urbana n.d. 18,5 8,4
Rural n.d. 28,9 17,6
Indicadores en salud
Mortalidad infantil 24,0 n.d. 18,0
Mortalidad en menores de 5 
años

32,0 n.d. 25,0

Anemia, niños de 6 a 59 meses 46,0 n.d. 42,5
Tasa de fecundidad 2,6 2,7 2,5
Partos atendidos por 
profesional de salud

69,3 73,1 75,1

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011

pobreza extrema así como deficientes indicadores en la 
mayoría de las variables sociales (Gráfico 12).

 Los programas sociales son pilares en la acción del 
gobierno para reducir la pobreza. La alta prioridad de 
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la lucha contra la pobreza se visualiza en el crecimien-
to del presupuesto asignado a los programas sociales 
que, como lo muestra el Cuadro 7, en 2008 aumentó 
en 57% respecto del 2007. Dentro de cada programa 
los recursos se dirigen a reducir las carencias en servi-

cios básicos, así como a fomentar la inversión social, en 
las zonas más pobres. Sin embargo, el progreso ha sido 
lento en cuanto a mejorar las condiciones de vida de 
gran parte de la población, y la calidad de los servicios 
públicos en general.
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Gráfico 12. Departamentos según rango de pobreza (en porcentaje)

Características del proceso presupuestario 
peruano: reformas recientes

Desde 2000 en adelante, se ha introducido progresiva-
mente una serie de reformas a la administración finan-
ciera pública y al proceso presupuestario peruano que 
los han dotado de un nuevo marco normativo, acompa-
ñado de la adopción de nuevas herramientas de gestión 
presupuestal.

El nuevo marco normativo incluye las siguientes leyes:
i) Ley Marco de la Administración Financiera del Sec-

tor Público (2004); 

ii) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
(2004); 

iii) Ley General del Sistema Nacional de Endeudamien-
to (2005);

iv) Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
(2006);

v) Ley Marco de Responsabilidad y Transparencia Fis-
cal (1999-2003); y

vi) Ley de Descentralización Fiscal (2004). 
Como consecuencia de este nuevo marco normativo, 

se vienen implementando nuevas herramientas para la 
gestión presupuestal:
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i) El Marco Macroeconómico Multianual (MMM), 
que hace posible una progresiva articulación entre 
la planificación y la presupuestación plurianual y el 
planeamiento estratégico multianual;

ii) El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), al 
cual se le han incorporado instrumentos de evalua-
ción del gasto;

iii) El Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF);

iv) La revisión de los clasificadores presupuestales y su 
unificación y homogeneización con los contables, 
de acuerdo a los estándares internacionales (Fondo 
Monetario Internacional, Organización de las Na-
ciones Unidas, etc.);

v) La Ley Marco del Presupuesto Participativo, que ha 
sido consagrado como una política pública desde 
la Constitución Política del Perú;

vi) Los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 
(PESEM), a nivel del gobierno central; 

vii) Los Planes de Desarrollo Concertados, a nivel regio-
nal y local; y

viii) La estructuración funcional programática del gasto, 
que se encuentra en proceso de consolidación.

El nuevo marco normativo se complementa además 
con avances en el campo específico de la transparencia 
y la participación ciudadana. La Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, establece que “toda 
información que posea el Estado se presume pública, 
salvo las excepciones expresamente previstas en la ley”. 
También establece la obligatoriedad por parte de las 
entidades de designar funcionarios responsables para 
la entrega de la información —que pueden ser sanciona-
dos en caso de incumplimiento—, la difusión progresiva 
de información básica a través de Internet, la especifi-
cación de los procedimientos que todo ciudadano debe 
seguir para solicitar información a las entidades y el pla-
zo máximo para la entrega de la información solicitada, 
entre otros.

Finalmente, debe destacarse el aumento progresivo 
de la cobertura institucional del presupuesto, como lo 
muestra el Cuadro 8, al incorporar en él a los gobiernos 
locales y a diversas entidades y conceptos que estaban 
excluidos. 

 

Problemática actual en materia 
presupuestaria

Pese a las reformas introducidas y los progresos logra-
dos, en Perú el presupuesto todavía no se ha consolida-
do suficientemente como un instrumento de gestión que 
promueva una provisión adecuada de los bienes públi-

Cuadro 7. Distribución del presupueso a programas sociales según sector 2007-2008  (en millones de Nuevos soles)

Sector PIA 2007 Ejecución 2007 PIA 2008*
Agricultura 203 181 253
Comercio Exterior y Turismo 3 3 6
Economía y Finanzas 363 363 363
Educación 320 255 662
Energía y Minas 348 283 560
Mujer y Desarrollo Social 761 773 905
Presidencia del Consejo de Ministros 400 497 706
Producción 6 7 10
Salud 268 328 471
Trabajo y Promoción del Empleo 185 217 237
Transportes y Comunicaciones 290 132 622
Vivienda, Construcción y Saneamiento 479 839 1.288
Total 3.626 3.878 6.083

Fuente: MEC.

* El PIA 2008 es preliminar
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cos y logre efectos positivos y permanentes en favor de 
la población.

Debe señalarse, en primer lugar, que en un contexto 
de boom fiscal como el que ha prevalecido durante va-
rios años, la disponibilidad de mayores recursos para el 
gasto social y la inversión pública debería garantizar una 
mayor calidad de los servicios públicos en educación, 
salud y otros sectores claves. Sin embargo, el esquema 
presupuestal actual no cubre las expectativas de la po-
blación respecto de la calidad y la efectividad del gasto 
público. Existe una amplia evidencia de que los recursos 
públicos no están siendo adecuadamente utilizados, no 
llegan a quienes deberían llegar, no se usan plenamente, 
y no generan los resultados esperados. Para la sociedad 
en su conjunto, subsiste entonces la percepción de que 
no hay reciprocidad entre el pago de tributos y los servi-
cios que se reciben por parte del Estado.

En segundo lugar, en lo que hace a los procesos y los 
procedimientos presupuestales, la formulación del pre-
supuesto continúa siendo un ejercicio primariamente in-
cremental. El presupuesto peruano se caracteriza por su 
extrema rigidez, que alcanzaba a 92% del gasto en 2005 y 
85% para 2006. Esta rigidez es consecuencia de una nor-
matividad frondosa, desarticulada y a veces contradic-
toria, que en combinación con compromisos laborales, 
pensionarios y de funcionamiento rutinario, absorbe en 
casi su totalidad las asignaciones presupuestarias y deja 
escaso margen para establecer prioridades diferentes de 
las que ya existían en años anteriores.

La discusión presupuestaria se centra entonces en 
cómo asignar entre sectores y pliegos presupuestarios 
los recursos marginales adicionales de que se disponga. 
Sin embargo, al mismo tiempo, los recursos asignados 
por el presupuesto a ministerios y gobiernos regionales 

Cuadro 8. Aumento progresivo de la cobertura del presupuesto público
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frecuentemente son reasignados entre unidades ejecuto-
ras del gasto, sin seguir necesariamente las prioridades 
acordadas.

También se ha señalado la debilidad resultante de la 
larga duración del ciclo del proceso presupuestario pe-
ruano que, desde la programación hasta la rendición de 
cuentas con aprobación del Congreso, tiene una dura-
ción de cerca de tres años. Asimismo, las evaluaciones 
presupuestales son remitidas al Congreso con largos re-
zagos con respecto a la ejecución del gasto, lo cual limita 
su utilización para efectos de retroalimentar las asigna-
ciones presupuestales del año siguiente.

Por último, hay causas subyacentes que contribuyen 
a la debilidad del proceso presupuestario, tales como: 
la escasa articulación entre el planeamiento y el presu-
puesto, el énfasis a veces excesivo en la gestión financiera 
(reducir el déficit) por sobre la obtención de productos y 
resultados, y la inercia metodológica representada por la 
burocracia tradicionalmente reacia al cambio.

En tercer lugar, existen estudios e informaciones que 
señalan que en el pasado los incrementos presupuestales 
no siempre se reflejaron en una mejora significativa de la 
calidad de los servicios prestados, en educación, salud y 
otros sectores. Pero al mismo tiempo, ha sido muy lenta 
la implementación de esquemas de rendición de cuentas 
que contribuyan a la efectividad y calidad del gasto pú-
blico, y las evaluaciones no siempre retroalimentan las 
asignaciones del presupuesto.

Finalmente debe señalarse que los esfuerzos por me-
jorar la transparencia han tenido impactos sólo margi-
nales y, a nivel regional y local, la participación ciuda-
dana en el proceso de toma de decisiones respecto a la 
asignación del gasto público no está logrando los objeti-
vos planteados. En muchos casos, ha tenido efectos ne-
gativos, al producir un fraccionamiento desmedido del 
presupuesto local. 

Adopción e implementación del PpR: el rol 
del Congreso

El Congreso tuvo un rol protagónico en la adopción del 
PpR en el país. En efecto, durante el proceso de discu-

sión y aprobación del presupuesto para 2007, la Co-
misión de Presupuesto incorporó un capítulo especial 
sobre la “Implementación del Presupuesto por Resulta-
dos” en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2007, que fue aprobada por el Congreso de 
la República.

Dicha medida se adoptó pese a la reserva del Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF). Durante varios años, 
el tema del PpR había estado en la agenda de dicho Mi-
nisterio sin lograr avance alguno. La falta de progreso 
en esta materia puede explicarse en parte por el énfasis 
casi exclusivo que se había dado al equilibrio presupues-
tario y a la función de estabilización macroeconómica 
como ejes rectores de la política económica en general 
y de la orientación del ente normativo presupuestal en 
particular.

Con la adopción del PpR se persiguen varios obje-
tivos. En primer lugar, reorientar la lógica de la asigna-
ción, ejecución y evaluación del gasto público, que tradi-
cionalmente se realizan en forma inercial y con un sesgo 
a su relevancia financiera, hacia una lógica de resultados 
a favor de la población. Ello requiere mejorar la calidad 
del gasto público y evitar su mala utilización. La calidad 
debe tener por lo tanto prioridad sobre el aumento de la 
cantidad de malos servicios públicos. En segundo lugar, 
fortalecer y expandir el sistema de incentivos a la gestión 
y la rendición de cuentas. Y en tercer lugar, desarrollar 
un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del 
gasto público que genere información oportuna para la 
toma de decisiones de asignación y ejecución. De este 
modo, los incrementos de recursos asignados podrán 
hacerse previa evaluación del desempeño sobre la base 
de indicadores de resultados.

El Recuadro 2 resume los principales aspectos de la 
implementación del PpR según lo contempla la Ley de 
Presupuesto para 2007.

También se especifica el rol del Congreso, a través de 
la Comisión de Presupuesto, al participar en la selección 
de las entidades que pueden ser evaluadas en forma in-
dependiente y al ser informado permanentemente sobre 
el avance del proceso. Se contempla la mayor transpa-
rencia del proceso, para lo cual se establece que en el 
portal del MEF en Internet se desarrolle un sitio especí-



Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo (2006-2009)

58

fico que contenga toda la información relacionada con 
el PpR. (En el Anexo de esta presentación se incluye un 
resumen esquemático del plan del MEF para la imple-
mentación del PpR y los aspectos específicos de su me-
todología de trabajo).

La implementación del PpR plantea la necesidad de 
un nuevo tipo de coordinación entre el Congreso y el 
MEF como entidad responsable de todo el proceso. A 
tal efecto, la Comisión de Presupuesto ha conformado 
un grupo de trabajo que viene laborando en coordina-
ción con el Ministerio, a fin de que ambas instituciones 
puedan:
i) Sostener una coordinación periódica y permanen-

te durante todo el proceso de implementación del 
PpR y mantenerse recíprocamente informadas so-
bre el avance del proceso de implementación;

ii) Asegurar el flujo de información sobre el modelo y 
los mecanismos de seguimiento de los indicadores, 
así como de nuevos instrumentos de evaluación; 

iii) Coordinar la lista de programas a ser evaluados in-
dependientemente; y

iv) Acordar la determinación de las nuevas áreas priori-
tarias a incorporarse integralmente al PpR, según lo 
señalen las futuras leyes de presupuesto 

Áreas temáticas prioritarias para la 
implementación del PpR

Como se indicó precedentemente, la implementación 
del PpR es gradual y progresiva. Para el año fiscal 2007, 
la Ley de Presupuesto dispuso incluir en el PpR 11 activi-
dades gubernamentales prioritarias con un claro foco en 
favor de la infancia:
i) Registro de nacimientos y de identidad; 
ii) Atención de la mujer gestante;
iii) Cuidado del niño menor de cinco años; 
iv) Atención de enfermedades diarreicas agudas y en-

fermedades respiratorias agudas;
v) Cuidado del neonato menor de 29 días; 
vi) Control de la asistencia de profesores y alumnos; 
vii) Atención educativa a niños y niñas de cinco a siete 

años;

Recuadro 2. El PpR en la Ley de Presupuesto de 2007

Implementa el PpR

• Art. 11: Programación estratégica y la medición de desempeño.
• Art. 12: Sistema de evaluación.
• Art. 13: Evolución y monitoreo participativo del gasto.
• Transparencia y rendición de cuentas.
Establece una progresividad en la implementación

• Art. 11.1: Programación estratégica en 2007 con el Ministerio de Educación), el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social, el Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales y el Registro Nacional de Iden-
tidad y Estado Civil.

• Art. 11.2: Priorización a favor de la infancia a través de 11 actividades prioritarias.
• Art. 11.3 y 12: Programas piloto para programar estratégicamente y para evaluar durante 2007.
Define responsabilidades

• Art.14.1: La Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF es la responsable de diseñar y de implementar la 
gestión por resultados.

• Art. 15: Autoriza la programación presupuestaria para implementar PpR en todo el sector público, uso obligatorio 
de indicadores de la rendición de cuentas. 
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viii) Formación matemática y comprensión de lectura al 
final del primer ciclo de primaria; 

ix) Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y ca-
pacitación a docentes; 

x) Atención a la infraestructura escolar en condiciones 
de riesgo; 

xi) Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control 
de la calidad del agua para consumo. 

Para el año fiscal 2008, aprovechando ya la experien-
cia y los avances de 2007, las 11 actividades guberna-
mentales antedichas se concentran en cinco programas 
estratégicos: 
i) Salud materno-neonatal; 
ii) Articulado nutricional;
iii) Logros de aprendizaje al finalizar el Tercer Ciclo. 
iv) Acceso a la identidad; y
v) Acceso a los servicios básicos y oportunidades de 

mercado. 

Asimismo, la Ley de Presupuesto de 2008 contempla 
la incorporación de los siguientes nuevos programas es-
tratégicos para el presupuesto del año fiscal 2009:
i) Electrificación rural;
ii) Saneamiento rural;
iii) Telecomunicación rural; y
iv) Conservación del medio ambiente en zonas rurales 

y urbanas altamente contaminadas. 

Mirar hacia adelante

Perú está realizando un esfuerzo por ajustar su metodología 
presupuestaria, partiendo de una visión integrada de planifi-
cación y presupuesto que incluye el planeamiento estratégico 
de las actividades gubernamentales, la medición del desem-
peño de las entidades responsables, y la evaluación de resul-
tados e implantación de esquemas de incentivos a la gestión.

Esta tarea que por su propia naturaleza es de largo 
plazo enfrenta diferentes desafíos:
i) Cambiar la mentalidad de las entidades del sector 

público para programar, presupuestar y ejecutar los 
recursos;

ii) Modificar la estructura presupuestal para dejar de 
hacer un seguimiento puramente financiero del gas-
to e incorporar un seguimiento de los resultados de 
ese gasto;  

iii) Requerir que en todas las entidades del sector pú-
blico se lleve a cabo la gestión para resultados; 

iv) Implementar la metodología nueva en el proceso de 
programación presupuestaria; y

v) Adecuar el marco normativo a los requerimientos 
del PpR, en especial las normas del SIAF. 

También es necesario, en el plano práctico, aprender 
a coexistir con dos esquemas presupuestales en esta eta-
pa de transición, y tratar de reducir los plazos para com-
pletar el proceso de implementación.

Por su parte, el Congreso de la República debería 
continuar el proceso de implementar el PpR en la po-
lítica social del gobierno, expandir el PpR al campo de 
la competitividad del país, en áreas específicas como 
el mejoramiento de los servicios logísticos nacionales e 
internacionales, la reducción de la informalidad en la 
economía, y facilitar el accionar de las empresas en sus 
relaciones con el Estado.

Se anticipa, finalmente, que para que el Congreso pue-
da continuar desempeñando eficazmente un rol activo en 
este proceso, a medida que el mismo se extienda a nue-
vas áreas temáticas y genere mucho mayor volumen de 
información sobre planeamiento estratégico, evaluación 
de desempeño y evaluación de resultados, será necesario:
i) Ajustar los poderes y facultades de la Comisión de 

Presupuesto a las especificidades del PpR, especial-
mente en el área de fiscalización y control del presu-
puesto. 

ii) Generar en la Comisión de Presupuesto, en coordina-
ción con otras comisiones e instancias del Congreso, 
una base de datos orientada específicamente a ejercer 
un mejor control sobre la ejecución del gasto público, 
y a su vez, facilitar el trabajo de análisis de los proyec-
tos de ley que tengan implicaciones presupuestarias. 

iii) Fortalecer integralmente la capacidad técnica de la 
Comisión de Presupuesto, dotándola de un equipo 
técnico estable y de mayor solvencia técnica en las 
diferentes áreas en que deberá desempeñarse.
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Anexo. Plan del Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación del PpR

Cuadro 9. Plan MEF de implementación del PpR
Objetivo General: Lograr que el proceso presupuestario impulse y desarrolle una gestión en resultados en el Estado peruano.
Componentes Productos
Programación 
presupuestaria 
estratégica

•  Presupuestos estratégicos diseñados (4) y rediseñados (5)
•  Metodología de Programación presupuestaria estratégica (PPE) en aplicación
•  Lineamientos de PPE en aplicación

Seguimiento •  Línea de base y metas de resultados aprobada
•  Reportes de seguimiento de metas físicas y financieras emitidos
•  Sistemas y aplicativos diseñados para el seguimiento y la articulación con sistemas gerenciales 

de administración en PpR
Evaluación •  Pilotos de evaluación desarrollados

•  Información de evaluación utilizada en presupuesto 2009
Incentivos a la gestión •  Diseño y aplicación de piloto de Convenios de Administración por Resultados (inicialmente 

incentivos no monetarios)
Transparencia 
y presupuesto 
participativo

•  Pilotos diseñados e implementados

Generación de 
capacidades

•  Módulos de capacitación desarrollados

Cuadro 10. Plan de trabajo de MEF: componentes e instrumentos

Componentes
Instrumentos que señala la Ley de 

Presupuesto
Instrumentos complementarios

1. Planificación y programación 
presupuestaria

1) Programación estratégica presupuestaria

2. Medición, seguimiento y evaluación 2) Indicadores de desempleo
3) Evaluaciones

3. Capacidad de gestión institucional 6) Incentivos
4. Rendición social de cuentas 4) Evaluación por monitoreo participativo

5) Transparencia
5. Normatividad: Dispositivos legales que establezcan las reglas que implementan los demas instrumentos
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Gráfico 13. Diagnóstico del problema

 
Gráfico 14. Implementación: progresividad en las prioridades
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Gráfico 15. Implementación del presupuesto por resultados

 
Cuadro 11. Prioridades para la implementación del PpR

Actividades Programas Sectores

•  Atención de la mujer gestante
•  Atención del niño < 29 días

Salud Materno

Neonatal

• Gobiernos Regionales
• Ministerio de Educación
• Miniterio de la Mujer y Desarrollo Social
• Ministerio de Salud
• Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil

•  Atención del niño < 5 años
•  Atención de enfermedades diarréicas y respiratorias agudas.
•  Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de 

calidad de agua para consumo

Articulado de 

Nutrición

•  Registro de nacimiento y de identidad Acceso a la Identidad

•  Control de asistencia de profesores y alumnos
•  Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años
•  Formación matemática y comprensión de lectura al final del 

primer ciclo de primaria
•  Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a 

docentes
•  Atención a infraestructura escolar en riesgo

Logros educativos 

básicos

Atención vial a 

servicios sociales y 

mercado

Ministerios de Transportes y 
Comunicaciones

 

Nuestra meta: incorporar a todo el sector público en el
presupuesto por resultados el 2011. Para ello, se requiere el
esfuerzo conjunto del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, la
academia y la ciudadanía en general.

* Se priorizarán la infraestructura eléctrica, saneamiento y telecomunicaciones rurales.

5 programas
estratégicos

2007 2008 2009 2010 2011

5 programas
estratégicos
(sociales)

+
Programas

estratégicos de
lucha contra la

pobreza y
competitividad *

+
Entidades

5 programas
estratégicos
(sociales)

+
Programas

estratégicos de
lucha contra la

pobreza y
competitividad *

+
Entidades

+
Programas

5 programas
estratégicos
(sociales)

+
Programas

estratégicos de
lucha contra la

pobreza y
competitividad*

+
Entidades

+
Programas

+
Otras entidades

Presupuesto
del sector
público

Resto
del sector
público

Resto
del sector
público

Resto
del sector
público
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Gráfico 16. Metas multianuales

Cuadro 12. Participación del PpR en 2008

Objetivos/resultados prioritarios Programa estratégico
Presupuesto 2008 (en 

millones de Nuevos Soles)
Porcentaje

1.  Reducir la desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años.

1.  Programa Articulado Nutricional. 972,1 35,7

2.  Reducir la morbimortalidad materna y 
neonatal.

2.  Salud Materno-Neonatal. 340,2 12,5

3.  Conseguir que los estudiantes al 
finalizar el 2º grado de primaria 
obtengan los niveles esperados de 
aprendizaje en comunicación integral y 
pensamiento lógico matemático. 

3.  Logros de aprendizaje al finalizar el 
Tercer Ciclo.

1.137,8 41,7

4.  Reducir la proporción de peruanos que 
no consiguen registro de nacimiento ni 
el Documento Nacional de Identidad.

4.  Acceso de la población a la identidad. 25,2 0,9

5.  Asegurar las condiciones de viabilidad 
terrestre para que mejore el acceso 
de las poblaciones rurales pobres 
a los servicios sociales básicos y a 
oportunidades locales de mercado.

5.  Acceso a servicios sociales básicos y a 
oportunidades de mercado. 

250,5 9,2

Programa estratégico Resultados priorizados Meta al 2011 Línea base

25%

185
17,4

15% lenguaje
10% matemática

66%

46
24
61

Prevalencia de desnutrición
crónica en < 5 = 16%

TMN: 120/100 mil nacidos vivos
TMN: 14,6/mil nacidos vivos

Tiempo promedio de acceso vial:
a centros de salud a 35 minutos,

a centros educativos a 18 minutos,
a centros de comercio a 49

minutos

35% de los alumnos de 2o grado
de primaria logren las

competencias básicas en lectura y
escritura, así como que el 30% de
los alumnos de 2o grado cuenten
con un desempeño suficiente en

matemáticas

72% de los peruanos con DNI

Reducir la desnutrición crónica en el
2011 en < 5 años

Reducir la morbi mortalidad materna
y neonatal

Conseguir que los estudiantes al
finalizar el 2o grado de primaria

obtengan los niveles esperados en
comunicación integral y 

pensamiento lógico matemático

Reducir la proporción de peruanos
que no consiguen registro de

nacimiento ni el Documento Nacional 
de Identidad (DNI)

Mejorar las condicions de la 
vialidad terrestre para que mejore el

acceso de las poblaciones rurales
pobres a los servicios sociales

básicos y a oportunidades locales
de mercado

Los problemas prioritarios son atendibles en el mediano y largo plazo, por lo tanto las metas fijadas tienen un horizonte multianual. 

Articulado Nutricional

Salud Materna Neonatal

Logros de aprendizaje
al finalizar el III Ciclo

Acceso de la población
a la identidad

Acceso a servicios
básicos y

oportunidades de
mercado
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Cuadro 13. Financiamiento del PpR (en millones de Nuevos Soles)
  

Programa estratégico / pliego

Fuentes de financiamiento

1. Recursos 
ordinarios

2. Recursos 
directamente 
recaudados

3. Recursos por 
operaciones 
oficiales de 

crédito

4. Recursos 
determinados

Total %

1. Programa Articulado 
Nutricional

964,6 7,5 972,1 35,7

Crecer-juntos (Presidencia del 
Consejo de Ministros)

633,8 633,8 23,3

Ministerio de Salud 143,1 2,7 145,8 5,3
Instituto Nacional de Salud 9,3 2,6 11,9 0,4
Seguro Integral de Salud 47,8 47,8 1,8
Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social

48,3 48,3 1,8

Gobiernos regionales 82,3 2,2 84,5 3,1
2. Salud Maternos-Neonatal 326,7 13,5 340,2 12,5
Ministerio de Salud 127,9 7,2 135,1 5,0
Seguro Integral de Salud 82,9 82,9 3,0
Gobiernos regionales 115,9 6,3 122,2 4,5
3. Logros de aprendizaje al 
finalizar el III Ciclo

1.137,5 0,1 0,2 1.137,8 41,7

Min. Educación 502,7 502,7 18,4
Gobiernos regionales 634,8 0,1 0,2 635,1 23,3
4. Acceso de la población a la 
identidad

25,2 25,2 0,9

Registro Nacional de Identidad 
y Estado Civil

25,2 25,2 0,9

5. Acceso a servicios sociales 
básicos y a oportunidades de 
mercado

47,2 0,1 172,1 31,1 250,5 9,2

Transporte y comunicaciones 32,9 172,1 205,0 7,5
Gobiernos regionales 14,3 0,1 31,1 45,5 1,7
Total general 2.501,2 21,2 172,1 31,3 2.725,8 100,0
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Comentario a la presentación 

No obstante, debemos reconocer que tal transforma-
ción, que a primera vista puede parecernos muy simple y 
lógica, ha tenido que avanzar de manera paulatina y en 
un entorno poco favorable. Tal y como apreciamos de 
la experiencia peruana, en principio se dieron a la tarea 
de fortalecer el marco jurídico de la gestión presupues-
taria, dotando a su ordenamiento normativo de leyes  
modernas tales como la Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público (2004); la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto (2004); la Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento (2005); la Ley 
General del Sistema Nacional de Tesorería (2006); la Ley 
Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (1999-
2003); y la Ley de Descentralización Fiscal (2004). 

Posterior a ello, han tenido que enfrentar las extre-
mas rigideces presupuestarias  de asignación porcen-
tual de recursos por mandato de ley a determinadas 
áreas en particular, sin que medie previo análisis o cri-
terio alguno de racionalidad. Este es un enfoque total-
mente opuesto a la filosofía de la gestión por resulta-
dos, y un patrón de conducta histórico de la hacienda 
pública, contra el cual tampoco ha sido fácil batallar. 
En otras palabras, no es suficiente con legislar para 
cambiar el estado de cosas, sino que debe producirse 
un cambio de mentalidad en los funcionarios del Ejecu-
tivo que se encargan de planificar, formular y ejecutar 
la herramienta presupuestaria.

Es este sentido se observa el rol protagónico que 
han jugado y que tienen que jugar los Poderes Legis-
lativos. En esta línea es un gran ejemplo la experiencia 
del Parlamento peruano, el cual consciente de su gran 
responsabilidad sienta las bases en el año 2007 para la 
implementación del presupuesto por resultados, en su 
Ley de Presupuesto del Sector Público. Con este cambio 
de enfoque, radical y revolucionario, se le da a la calidad 

Todos los esfuerzos que en materia de gasto público han 
desarrollado los países de América Latina, han tenido un 
denominador común: priorizar la inversión social con el 
fin de reducir de manera sustancial la pobreza y la po-
breza extrema que se ha entronizado, especialmente en 
los sectores económicamente vulnerables.

Cada país ha experimentado con acciones y mecanis-
mos innovadores, que en mayor o menor medida, han 
tenido resultados positivos, pero evidentemente insufi-
cientes, máxime si se comparan con los anhelados obje-
tivos del milenio para 2015. 

Existen países que han entendido que no es suficiente 
realizar esfuerzos por incrementar de manera mecánica 
las asignaciones de recursos en sus respectivos presu-
puesto, a favor de carteras sociales como Salud, Edu-
cación, Agua y Saneamiento, Energía Rural, Reparación 
y Rehabilitación de caminos productivos, etcétera, sin 
que de manera paralela se creen y apliquen indicadores  
que permitan evaluar estas asignaciones en cuanto a su 
dirección y contenido, darles seguimiento a su ejecución 
no sólo financiera sino también física, y medir el impacto 
que esto tiene en mejorar el nivel de vida del ciudadano.

La realidad nos ha demostrado que aplicar un meca-
nismo simplista incremental a las partidas sociales, no 
ha garantizado mejor atención ni ha sido una herramien-
ta eficaz en el combate a la pobreza. En otras palabras, 
el incremento de recursos económicos en estas partidas 
no es —ni está cerca de ser— directamente proporcional  
al resultado de mejorar el nivel y la calidad de vida de 
nuestros pueblos.   

Es este marco algunos países como Perú, están desa-
rrollando un enfoque diferente de planificación, formula-
ción, seguimiento y evaluación presupuestaria en base a 
la gestión por resultados o desempeño, con repercusiones 
que hasta hoy se pueden valorar de muy exitosas.

* Diputado Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y Vicepresidente por 
América Central y el Caribe del Foro Parlamentario Interamericano de GpRD.

**  Comentario elaborado en noviembre 2009.

Wálmaro Gutiérrez Mercado* **
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del gasto un enfoque prioritario y fundamental por sobre 
el aumento mecánico y simplista de la cantidad de re-
cursos para seguir financiando servicios públicos de muy 
pobre eficacia y eficiencia para la población.

Hay que destacar que dentro de este proceso se ha 
avanzado con responsabilidad y cautela, de manera 
gradual y progresiva. En un principio, no se pretendió 
aplicar este nuevo enfoque de manera ambiciosa a todo 
el ejercicio presupuestario, sino a lo que ellos denomina-
ron “áreas prioritarias”, para posteriormente consolidar 
y aplicar este nuevo enfoque en cinco programas estraté-
gicos, entre los que se destacan carteras tan importantes 
como Salud, Educación, Electrificación y Saneamiento 

rural. Actualmente se sigue ampliando el radio de aplica-
ción de esta nueva metodología, con resultados a simple 
vista muy positivos.

Por ello los países de América Latina debemos vol-
tear la mirada hacia las buenas experiencias que algu-
nos de nuestros pares nos brindan. Si la pobreza y la 
extrema pobreza son un común denominador en nues-
tros pueblos, no sería ilógico pensar que herramientas 
como el presupuesto por resultado o la gestión presu-
puestaria por resultados, podrían constituirse en un 
instrumento común, altamente valioso para revertir 
este flagelo. Los hechos están ahí, el reto nos corres-
ponde asumirlo a nosotros. 
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Comentario a la presentación 

de controles. Además, debe estar acompañado por un 
Poder Judicial más exigente en el control de los gastos 
públicos.

Por otro lado, existe una serie de falencias y de resis-
tencias en la prestación de servicios a la población bene-
ficiaria de ellos. Esto obliga al presupuesto a dedicar ma-
yor volumen de recursos para combatir la extrema po-
breza, la pobreza, la falta salud, las educación deficiente 
de gran parte de la población distribuida en todo el país, 
y seguramente ellos empezarán a dudar de los beneficios 
que pueden alcanzar con la aplicación de este nuevo sis-
tema, y se iniciará un proceso de lenta comprensión. En 
otras palabras, estas falencias obligan a destinar gran 
parte de los recursos del Estado a la atención social y 
menos a la producción de bienes para el consumo inter-
no y para la exportación, a la instalación de industrias 
productivas de alto rendimiento, etcétera.

Como ya indicamos, la puesta en funcionamiento 
de este sistema de PpR requiere tiempo. Por lo tanto, 
se debe considerar que no se completará su aplicación 
en un período presidencial y, entonces, se debe esperar 
que el siguiente gobierno, en vez de destruir este buen 
propósito lo siga con el mismo programa o lo mejore en 
algunos aspectos en donde se evidencien falencias o de-
bilidades en su aplicación. Lamentablemente, este tipo 
de continuidad entre dos mandatos presidenciales dife-
rentes es muy difícil en nuestros países. Sin embargo, se 
debe tener la esperanza y la confianza de que quien viene 
después va a tener el mismo buen propósito.

Como bien indica el documento, existe en todos los 
niveles la inercia metodológica representada por la buro-
cracia tradicionalmente reacia al cambio. Esto se puede 
dar, especialmente, en el propio MEF, donde puede apa-
recer y, como en nuestro caso, de hecho aparece la reser-
va del propio ministerio, o en el Parlamento, en donde 

He leído detenidamente el documento que me han en-
tregado y he consultado a técnicos acerca de la presen-
tación de Jhony Peralta Cruz.

El documento resulta muy interesante, al evidenciar 
que un gobierno serio trabaja para mejorar tanto la re-
caudación de las contribuciones del pueblo como el gas-
to que el Estado realiza de los mismos.

Para aplicar todo lo que ya está haciendo el presu-
puesto por resultados (PpR) en Perú, se necesita la vo-
luntad política para hacerlo y el deseo de manejar los 
fondos públicos con relativa honestidad y transparencia 
como se plantea en el documento.

Sin duda que para aplicar este mecanismo, se deben 
salvar muchos escollos. En primer lugar, se tienen que 
considerar los muchos años de aplicación de un siste-
ma presupuestario que no es el mejor, que posee meca-
nismos que permiten realizar distintos actos de manejo 
indebido de los fondos públicos. Generaciones enteras 
de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) han redactado por años el mismo presupuesto o 
un similar sistema de presupuesto que habrá dado curso 
a todo tipo de desprolijidades en su aplicación. Por eso, 
el nuevo sistema, junto con las leyes que indefectible-
mente deben acompañarlo, procurará poner freno a las 
desprolijidades y sacar mayor provecho de la contribu-
ción del pueblo, lo que favorecerá una buena aplicación 
de los fondos públicos.

Igualmente, la aplicación del PpR requiere de un 
tiempo, dado que tiene que estar acompañada por una 
serie de leyes que deben ser aprobados por el Poder Le-
gislativo. Este tiene que estudiar los proyectos de leyes 
y debe considerar que los mismos frenarán en el futu-
ro una serie de acciones de funcionarios públicos y de 
empresas del sector privado, que deben que ajustarse 
de pronto a un nuevo mecanismo con distintos tipos 

*  Vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) por Paraguay.
**  Comentario elaborado enero 2010.

Ignacio Mendoza Unzaín* **
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se debe estudiar y aprobar el presupuesto de ingresos y 
gastos de la Nación año a año.

Dice la presentación de Peralta Cruz:
Con la adopción del PpR se persiguen varios objeti-

vos. En primer lugar, reorientar la lógica de la asignación, 
ejecución y evaluación del gasto público, que tradicional-
mente se realizan en forma inercial y con un sesgo a su re-
levancia financiera, hacia una lógica de resultados a favor 
de la población. Ello requiere mejorar la calidad del gasto 
público y evitar su mala utilización. La calidad debe tener 
por lo tanto prioridad sobre el aumento de la cantidad de 
malos servicios públicos. En segundo lugar, fortalecer y ex-
pandir el sistema de incentivos a la gestión y la rendición 
de cuentas. Y en tercer lugar, desarrollar un sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público que 
genere información oportuna para la toma de decisiones 
de asignación y ejecución. De este modo, los incrementos 
de recursos asignados podrán hacerse previa evaluación 
del desempeño sobre la base de indicadores de resultados.

En síntesis, para la aplicación del PpR, se requiere 
primeramente, la decisión política por varios períodos 
de gobierno y que los gobiernos futuros tengan la misma 
o mejores intenciones de llevar adelante la aplicación de 
este tipo de presupuesto.

Además, se debe contar con la participación seria, 
responsable y decidida del MEF. Igualmente, el ministe-
rio debe contar con funcionarios capacitados para ense-

ñar en las distintas instituciones del Estado el mecanis-
mo o la fórmula para la redacción de los próximos pre-
supuestos que tendrán la modalidad de PpR. Asimismo, 
debe existir la convicción de que este es el mejor sistema 
para cuidar los fondos públicos y realizar su correcta 
aplicación.

Se debe contar con el apoyo del Parlamento para tra-
tar en breve tiempo las distintas leyes que constituyen 
el respaldo y el mecanismo del PpR. Son varias leyes y 
todas resultan necesarias, ya que se revolucionará el sis-
tema financiero y la ejecución de los gastos del Estado. 
Por eso, la capacitación de funcionarios del sector admi-
nistrativo se debe realizar por muchos años y en forma 
permanente para ir perfeccionando el sistema y evitar el 
desprestigio del PpR, ya que algunos funcionarios im-
portantes querrán hacerlo, porque implica poner freno a 
las desprolijidades a las que están acostumbrados y, por 
ende, buscarán la forma de impedir su funcionamiento.

Creo firmemente que nuestros gobiernos, tanto el 
presente como los futuros, deben pensar con la debida 
seriedad en la aplicación del PpR, dado que varios países 
de América Latina ya lo están haciendo con muy buenos 
resultados.

Para tal efecto, se requiere patriotismo, decisión, ho-
nestidad, carácter, y por sobre todo, tiene que funcionar 
el Estado de derecho, porque la ley debe ser aplicada de 
manera correcta: dura es la ley pero es la ley. Esta es la 
única forma de lograr estos altos objetivos nacionales.
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GpRD, aprobación presupuestal y evaluación del 
desempeño: El rol del Congreso mexicano

marcos de referencia para la rendición de cuentas, con 
sistemas de indicadores apropiados a las distintas áreas 
y programas, que permiten que la sociedad se forme un 
mejor juicio sobre el desempeño del gobierno en general 
y de los programas en particular, a efectos de mejorar su 
diseño y su implementación.

El enfoque de gestión para resultados permite por 
lo tanto al Congreso conocer con mayor objetividad y 
detalle si los recursos que aprueba son útiles y también 
de qué depende su efectividad. Aporta en consecuencia 
elementos sustantivos para la aprobación presupuestal.

Para ello, la Ley de 2006 incluyó cambios que perfec-
cionan la tarea fundamental de rendición de cuentas, a 
través de la obligación de establecer un Sistema de Eva-
luación del Desempeño (SED).

Reformas en materia de presupuesto basado en resul-
tados surgieron en países como Australia, Reino Unido 
o Canadá durante los últimos 30 años. Estos cambios 
son el origen de sistemas de administración pública de 
presupuesto basado en resultados, que a lo largo de su 
vida han ido y siguen perfeccionándose en la búsqueda 
de la mejora continua.

En México los esfuerzos por evaluar la gestión de go-
bierno nacen en 1982 cuando se crea la Secretaría de 
Contraloría General de la Federación y el Sistema Nacio-
nal de Control y Evaluación. En 1986 entra en vigencia 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en 1990 se 
crea el Programa Nacional para la Modernización de la 
Empresa Pública. Con la finalidad de facilitar el víncu-
lo entre el presupuesto y la planeación se crea la Nueva 
Estructura Programática que contiene categorías y ele-
mentos programáticos para ordenar el gasto público de 
acuerdo a una clasificación funcional. Con el tiempo, las 
aprobaciones presupuestales han seguido la directriz de 
incorporar indicadores de desempeño, hasta crear en 

El presente trabajo analiza algunos aspectos de la actua-
ción reciente del Congreso Federal mexicano en cuanto 
a la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD), 
entendida como un tema global en el cual se insertan 
tópicos más específicos relacionados con la aprobación 
presupuestal y la evaluación del desempeño de las insti-
tuciones públicas.

Por su propia naturaleza, los congresos y los parla-
mentos desempeñan un papel crítico con respecto a las 
políticas públicas, ya que, en primer lugar, constituyen el 
poder del Estado que representa por excelencia y en toda 
su diversidad a la sociedad y al pueblo. En segundo lugar, 
son responsables por la actualización del marco normati-
vo de las políticas públicas y la acción gubernamental en 
general. En tercer lugar, son parte esencial del ejercicio de 
pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (LFPRH) aprobada en México en 2006 signifi-
có un cambio positivo para la discusión y la aprobación 
anual de la principal herramienta de política pública que 
dispone el Estado: el presupuesto. Sin intentar ignorar la 
naturaleza esencialmente política de la discusión presu-
puestal, ni el hecho de que la aprobación presupuestal 
normalmente es resultado de negociaciones políticas, 
esta ley incluyó elementos de certidumbre presupuestal 
como el destino de los excedentes petroleros o la for-
ma de determinar del precio del petróleo, y elementos 
de transparencia y confianza interinstitucional como la 
diversidad de informes que el Ejecutivo comparte con el 
Legislativo.

Lo anterior se articula con una línea de pensamien-
to más general que concibe a la gestión para resultados 
como un elemento de fortalecimiento de la calidad del 
gobierno y de la democracia, y de la transparencia en 
la acción gubernamental. Requiere establecer mejores 

*  Funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Ex Diputado Federal de la LVIII y la LX Legislaturas del Congreso de la Unión.
**  Artículo elaborado en diciembre 2009.

Moisés Alcalde Virgen* **
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2005 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) con el objetivo de normar y 
coordinar la evaluación de las políticas y programas de 
desarrollo social.

Las razones por las que a lo largo del tiempo se han 
construido sistemas de presupuesto basado en resulta-
do responden al reconocimiento de la realidad política, 
social y económica de la sociedad. Tanto en México y 
como en el resto del mundo, los recursos escasos, las ne-
cesidades crecientes de gasto, el fortalecimiento demo-
crático, la mayor exigencia ciudadana y el incremento en 
la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
por parte del gobierno y los ciudadanos han llevado a la 
necesidad de crear una herramienta fundamental para el 
éxito del presupuesto basado en resultados: el Sistema 
de Evaluación del Desempeño.

La comprensión de la apremiante necesidad de co-
nocer con detalle el desempeño de los programas y la 
eficiencia y eficacia del gasto impulsó el reconocimiento 
expreso del Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
artículo 111 de la LFPRH, que también establece la in-
corporación de los indicadores al presupuesto de egre-
sos y a la cuenta pública. 

El Congreso y el presupuesto

La creación del SED como herramienta del presupuesto 
basado en resultados deriva en una de las más trascen-
dentes reformas en lo relacionado con el gasto público. 
No exagero al expresar que una correcta y adecuada 
implementación del SED elimina el velo de ignorancia 
que existe en los procesos de discusión presupuestal. La 
importancia radica en que el presupuesto es el instru-
mento más poderoso con que cuenta el Estado para in-
cidir positivamente en la evolución económica del país: 
su ejecución supone desarrollo, bienestar, progreso. Sin 
embargo, cuando se desconoce el resultado claro y con-
creto sobre el avance que tienen los programas, no es 
tan evidente que la aprobación presupuestal se haya 
transformado en progreso. 

Año tras año, se discute en la Cámara de Diputados 
el destino de los recursos públicos. Los recursos para la 

educación —sueldos de maestros, equipamiento y escue-
las—, los recursos para la seguridad pública —formación 
policial, armamento—, los recursos para la salud —ca-
mas de hospital, medicinas—, los recursos para abatir el 
rezago social —becas, alimento y vivienda— son tan sólo 
una parte de las necesidades que cubre el presupuesto. El 
problema del legislador radica en elegir el destino al que 
se asigna y el monto que se le asigna. Para ejemplificar, 
pensemos por un momento en la asignación presupuestal 
de $Mex5.000 millones en infraestructura carretera. Na-
turalmente existen diversas preguntas sobre esta decisión 
de política pública que en el ejercicio de la negociación 
presupuestal se ha tomado: ¿dónde se construirán?, ¿qué 
tanto desarrollo generarán?, ¿qué región beneficiará?, 
¿conviene al país? La última pregunta obliga a reflexio-
nar sobre la posibilidad de haber destinado ese recurso a 
construir escuelas u hospitales, a dar créditos para nuevos 
empresarios, a dar un sólido apoyo al sistema de seguri-
dad pública, a becas educativas o a pensiones para per-
sonas de la tercera edad. Y con tantas alternativas pode-
mos establecer que lo mejor para un grupo social, no lo 
es necesariamente para el otro. En este caso el costo de 
oportunidad puede ser muy alto, dependiendo del grupo 
social al que afecte o beneficie la decisión.

Es claro que los legisladores al ser representantes po-
pulares participan en los dilemas de la acción colectiva: 
¿asignar el recurso donde se genera un bien mayor, don-
de se ataca un mayor problema, donde la sociedad exige 
que sea asignado, en zonas que deben ser económica y 
socialmente consolidadas, en las más desfavorecidas? El 
Congreso al representar una sociedad pluralista confor-
mada por gran diversidad de intereses debe contar con 
la capacidad para interpretar esos intereses y posiciones 
a fin de tomar las mejores decisiones de política pública. 
La teoría de la acción colectiva y la elección pública son 
herramientas que nos permiten realizar de mejor forma 
la asignación presupuestal. Esta etapa de la asignación 
presupuestal puede ser sumamente fortalecida en su ca-
pacidad de decisión si cuenta con un Sistema de Eva-
luación del Desempeño acreditado. Su incorporación a 
la discusión presupuestal puede aportar elementos sus-
tantivos para decidir no sólo en función del ejercicio de 
la negociación o de la presión de grupos de interés, sino 
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también con mecanismos objetivos que alejados de la 
propia dinámica política otorguen información clara y 
concreta sobre el desempeño de los programas asigna-
dos en el presupuesto.

El problema posterior a la aprobación presupuestal 
radica en conocer si fueron exitosos los múltiples progra-
mas que fueron aprobados. La asignación de los recur-
sos se sigue realizando con criterios basados en la acción 
colectiva. Esta situación obliga a replantearse el propio 
proceso de discusión y aprobación presupuestal. Cada 
año, durante los informes de actividades en los tres ór-
denes de gobiernos sin distinción partidista, se afirma 
el incremento en gasto en todas las áreas sustantivas de 
gobierno. Normalmente, sin menoscabo de otras áreas 
de gobierno, se destaca un incremento anual en el gasto 
social, el campo y la seguridad pública. Ante esta políti-
ca incremental del gasto público, lo racional sería pensar 
en que esas áreas han mejorado, se han desarrollado o, 

en términos generales, han mostrado un determinado 
progreso. Los resultados son sorpresivos al descubrir 
que aunque se incremente anualmente el gasto público 
en esos rubros, la mejora o el progreso no existe. Como 
consecuencia, el siguiente ejercicio presupuestal estará 
destinado al igual que el anterior, a ser aprobado exclu-
sivamente con criterios políticos.

De aquí surge la relevancia de la dinámica en la arena 
de negociación. La Cámara de Diputados puede tomar 
decisiones de control sobre la propuesta presupuestal 
del Ejecutivo con independencia de los criterios técnicos 
que tengan los programas contenidos en la información 
presupuestal y sus prioridades dependerán más bien de 
la conformación política de cada legislatura. En esencia, 
las decisiones del Legislativo son políticas y dependen de 
la composición de la Cámara. En el Cuadro 14 se obser-
va un histórico de las reasignaciones hechas por la Cá-
mara a los Proyectos de Presupuesto.

 Cuadro 14. Reasignaciones de la Cámara de Diputados (en millones de pesos mexicanos)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasto neto total reasignado

24.665,3 13.449,7 74.071,1 92.299,6 26.037,8 152.532,6

Ramos de mayor 
incremento

Programa de 
apoyos para el 
fortalecimiento 
de las entidades 
federales

17.000,0 Provisiones 
salariales y 
económicas

10.742,4 Programa de 
apoyos para el 
fortalecimiento 
de las entidades 
federativas

20.386,0 Instituo Mexi-
cano del Seguro 
Social

25.946,6 Provisiones 
salariales y 
económicas

17.352,9 Participaciones 
a entidades 
gederativas y 
municipios

42.509,1

Agricultura, ga-
nadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

7.827,8 Programa de 
apoyos para el 
fortalecimiento 
de las entidades 
federativas

7.000,0 Comunicaciones 
y Transportes

16.691,3 Programa de 
apoyos para el 
fortalecimiento 
de las entidades 
federativas

22.500,0 Comunicaciones 
y transportes

11.604,5 Petróleos Mexi-
canos (Consoli-
dado)

29.220,2

Instituto Mexi-
cano del Seguro 
Social

4.624,8 Comunicaciones 
y transportes

6.569,4 Agricultura, ga-
nadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

11.255,2 Comunicaciones 
y transportes

13.560,1 Agricultura, ga-
nadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

10.521,2 Comunicaciones 
y transportes

25.633,4

Medio ambiente 
y recursos 
naturales

3.052,3 Educación 
pública

3.825,9 Participaciones 
a Entidades 
Federativas y 
Municipios

7.909,9 Agricultura, ga-
nadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

13.541,4 Educación 
pública

9.557,3 Educación 
pública

14.109,9

Comunicaciones 
y transportes

2.854,6 Previones y 
aportaciones 
para los sistemas 
de educación 
básica, normal, 
tecnológica y de 
adultos

2.711,8 Educación 
pública

7.578,1 Educación 
pública

12.102,0 Desarrollo social 7.482,4 Desarrollo social 12.505,8

Previsiones y 
aportaciones 
para los sistemas 
de educación 
básica, normal, 
tecnológica y de 
adultos

2.523,1 Participaciones 
a entidades 
federativas y 
municipios

2.450,6 Medio ambiente 
y recursos 
naturales

7.525,3 Participaciones 
a entidades 
federagivas y 
municipios

7.983,1 Medio ambiente 
y recursos 
naturales

6.644,2 Aportaciones 
federables 
para entidades 
federativas y 
municipios

10.963,4
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasto Neto Total Reasignado

24.665,3 13.449,7 74.071,1 92.299,6 26.037,8 152.532,6

Aportaciones a 
seguridad social

2.467,0 Desarrollo social 2.169,0 Previsiones y 
aportaciones 
para los sistemas 
de educación 
básica, normal, 
tecnológica y de 
adultos

6.396,5 Comisión 
Federal de 
Electricidad

6.104,7 Participaciones 
a entidades 
federativas y 
municipios

4.851,4 Medio ambiente 
y recursos 
naturales

9.262,3

Educación 
pública

1.983,5 Medio ambiente 
y recursos 
naturales

681,3 Comisión 
Federal de 
Electricidad

4.830,6 Provisiones 
salariales y 
económicas

4.750,1 Poder Judicial 4.191,4 Agricultura, ga-
nadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

6.077,4

Participaciones 
a entidades 
federativas y 
municipios

902,4 Aportaciones 
federales para 
entidades 
federativas y 
municipios

638,6 Salud 4.568,3 Medio ambiente 
y recursos 
naturales

4.334,9 Deuda pública 4.000,0 Instituto Mexi-
cano del Seguro 
Social

5.886,8

Salud 729,9 Consejo Nacio-
nal de Ciencia y 
Tecnología

335,0 Hacienda y 
crédito público

3.137,3 Previsiones y 
aportaciones 
para los sistemas 
de educación 
básica, normal, 
tecnológica y de 
adultos

4.322,0 Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores

4.000,0 Salud 4.739,8

La Cámara de Diputados tiende a responder favoreciendo reasignaciones en el gasto federalizado y en los rubros de 
educación, salud e inversión (delegacional).

 Cuadro 15. Ramos de mayor disminución en las asignaciones

Ramos de mayor disminución

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comisión Federal 
de Electricidad

99,4 Instituto Federal 
Electoral

320,5 Relaciones exte-
riores

455,0 Relaciones exte-
riores

19,8 Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos

189,7 Trabajo y previsión 
social

110,0

Trabajo y previ-
sión social

187,5 Trabajo y previsión 
social

327,7 Procuraduría 
General de la 
República

572,9 Luz y Fuerza del 
Centro

63,7 Marina 150,0 Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos

118,1

Función pública 268,6 Salud 449,0 Gobernación 586,4 Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos

123,5 Defensa Nacional 100,0 Relaciones exte-
riores

144,0

Gobernación 346,8 Hacienda y crédito 
público

488,2 Defensa nacional 817,6 Petróleos Mexica-
nos (consolidado)

363,5 Gobernación 83,3 Sistemas de educa-
ción básica, nor-
mal, tecnológica y 
de adultos

390,7

Hacienda y 
crédito público

541,3 Agricultura, 
ganadería, desarro-
llo rural, pesca y 
alimentación

758,5 Petróleos Mexica-
nos (consolidado)

1.012,7 Poder Legislativo 849,4 Turismo 75,0 Provisiones salaria-
les y económica

503,3

Instituto Federal 
Electoral

720,5 Poder Legislativo 1.717,1 Instituto Mexicano 
del Seguro Social

1.786,6 Instituto Federal 
Electoral

1.028,5 Energía 67,0 Instituto Federal 
Electoral

646,0

Provisiones 
salariales y econó-
micas

1.873,7 Erogaciones para 
los programas de 
apoyo a ahorrado-
res y deudores de 
la banca

3.000,0 Aportaciones a 
seguridad social

3.000,0 Deuda pública 1.500,0 Relaciones Exte-
riores

63,6 Procuraduría 
General de la 
República

792,4

Petróleos Mexica-
nos (consolidado)

2.338,9 Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores

3.800,0 Poder Judicial 5.500,0 Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores

1.623,2 Trabajo y previsión 
social

50,0 Poder Judicial 2.429,5

Poder Judicial 5.174,7 Petróleos Mexica-
nos (consolidado)

3.882,0 Programa de apoyo 
a ahorradores y 
deudores de la 
banca

6.000,0 Poder Judicial 5.151,9 Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y 
Administrativa

50,0 Deuda pública 6.000,0

Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores

5.198,6 Poder Judicial 4.370,2 Adeudos de 
ejercicios fiscalres 
anteriores

6.750,0 Aportaciones a 
seguridad social

24.681,6 Consejería jurídica 
del Ejecutivo 
federal

11,5 Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores

6.722,0

 Cuadro 14. Reasignaciones de la Cámara de Diputados (en millones de pesos mexicanos) (cont.)



Parte I. Parlamentos, presupuestos y gestión para resultados en el desarrollo

73

Destacan en el Cuadro 15 las reasignaciones en el Po-
der Judicial, Relaciones exteriores y Gobernación.

En el Cuadro 16 se refuerza la evidencia de que la 
Cámara ha incrementado su capacidad de reasignación. 
Esto es patente al comparar el 1,62% reasignado del gas-
to neto total en 2003, contra un 5,94% en 2008.

Cuadro 16. Reasignaciones netas de la Cámara de Di-
putados (porcentaje del gasto neto total)1

Año Porcentaje Año Porcentaje
2003 1,62 2006 4,68
2004 0,81 2007 1,15
2005 4,07 2008 5,94

El Congreso y la fiscalización

Históricamente el Congreso ha contado con tres funcio-
nes principales: ser contrapeso del Ejecutivo, ser repre-
sentante popular y actualizar el marco normativo. 

La función de contrapeso la ejerce con distintos me-
canismos, uno de ellos es la fiscalización, es decir, la re-
visión de las acciones del gobierno velando porque es-
tas se ajusten a la Ley y cumplan con los objetivos de 
gobierno. Para los efectos de fiscalización, la Cámara 
de Diputados se auxilia de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), que tiene a su cargo la revisión de la 
Cuenta Pública. La ASF fiscaliza revisando el apego de 
los actos de gobierno a la normativa vigente, a partir de 
auditorías financieras que permitan observar si el esta-
do que guardan las finanzas es consistente con la propia 
documentación existente. De esta manera, permite co-
nocer la situación financiera, el manejo legal y adecuado 
de los recursos públicos así como los posibles desvíos o 
uso ilegal de los recursos. Cuenta con facultades para 
evaluar el desempeño de acuerdo con los indicadores de 
desempeño de cada una de las áreas auditadas. La infor-
mación que ofrece la ASF en su informe de auditoría es 
en muchos sentidos valiosa. Ofrece pautas de actuación 

para mejorar al descubrir las fortalezas y debilidades de 
los entes auditados, promueve políticas preventivas y de 
corrección a través de sus pliegos petitorios y también 
cuenta con las facultades para fincar responsabilidades 
por posibles violaciones a la Ley. La información que 
ofrece la ASF es además de valiosa, coadyuvante del Po-
der Legislativo en su función fiscalizadora; sin embargo, 
el proceso de fiscalización de la ASF establecido en la ley 
no es oportuno en cuanto a la temporalidad para apor-
tar elementos en la discusión y aprobación presupuestal.

El proceso de fiscalización se inicia al término del 
ejercicio fiscal. Una vez concluido el ejercicio fiscal el 31 
de diciembre, el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputa-
dos con plazo al 30 de abril la cuenta pública. La Cá-
mara de Diputados, de acuerdo con el artículo 74 de la 
Constitución, concluye la revisión el 30 de septiembre y, 
de acuerdo al artículo 79, la ASF entrega el informe del 
resultado de la revisión de la cuenta pública a la Cámara 
de Diputados con fecha límite el 20 de febrero del año 
siguiente al de su presentación. Dicho informe contiene 
aportaciones valiosas y dignas de ser consideradas en el 
proceso de discusión y aprobación presupuestal, pero 
no es de utilidad ya que el desfase temporal lo impide: 
el presupuesto se aprueba en noviembre y el informe del 
resultado se entrega en febrero del siguiente año. En tal 
sentido, el legislador aborda la discusión presupuestal 
sin el conocimiento sobre el ejercicio del gasto del año 
anterior. Otro impedimento sobre la contribución de 
la ASF en la evaluación del desempeño, consiste en que 
esta a pesar de contar con las facultades para evaluar el 
desempeño y de incluir la auditoría especial de desempe-
ño, evalúa los indicadores de desempeño que presenta 
cada ente auditado pero no participa en su creación.

Conclusiones y comentarios finales

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 6 tran-
sitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-

1.  El porcentaje que representan las reasignaciones se calculó con respecto al gasto neto total del presupuesto aprobado de cada año.
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dad Hacendaria, durante 2007 la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) presentó a la Cámara de 
Diputados el Sistema de Evaluación de Desempeño con 
la intención de recibir comentarios y observaciones a 
dicho sistema. También en 2007, en el primer período 
del segundo año de legislatura, la Cámara de Diputados 
recibió la propuesta de reforma fiscal, que incluía una 
importante reforma en materia de fiscalización y calidad 
en el gasto. Esta última representada por la propuesta de 
ampliar las facultades de evaluación de Coneval.

En ambos momentos, los comentarios, observaciones 
y conclusiones vertidos por las comisiones en conjunto 
y legisladores en lo individual permiten reflexionar sobre 
algunas interrogantes que plantea la implementación del 
SED. Algunas de ellas se mencionan a continuación.

Importancia del Sistema de Evaluación del Desempeño

Es indispensable la existencia del SED para la elabora-
ción, discusión y aprobación del presupuesto de egresos. 
No se puede hablar de calidad en el gasto, mientras no 
se cuente con un SED que abarque a la administración 
pública y cuyos resultados nos muestren e indiquen si 
avanzamos por el camino correcto. Para ello, se vuelve 
fundamental que los creadores del SED y sus usuarios 
comprendan el alcance y la trascendencia de la inicia-
tiva, para transformar el SED en una cultura. Es signifi-
cativo que el Poder Legislativo pueda generar un marco 
normativo que fortalezca y amplíe el SED, con la finali-
dad de que el presupuesto basado en resultados sea una 
realidad positiva para el Estado.

Participación de la Cámara de Diputados

La discusión celebrada en 2007 en la Cámara de Diputa-
dos partió de la reflexión sobre la participación que dicha 
Cámara tendría como parte del SED. En principio, al ser 
la institución con facultades para la aprobación presu-
puestal, es el usuario final de la información del Sistema. 
En cierta medida, los legisladores no sólo dimensionan 
el SED como un sistema de evaluación de programas, 
sino también como coadyuvante en la fiscalización que 
realiza la propia Cámara. En este sentido diversas voces 

legislativas se pronunciaron a favor de la creación de un 
órgano propio dependiente del Congreso que pueda rea-
lizar evaluaciones de desempeño y que conjuntamente 
con Coneval pueda establecer los indicadores propicios 
para el correcto funcionamiento del Sistema. Podría su-
ponerse que la Cámara ya cuenta con la ASF, que tiene 
facultades de auditar el desempeño de programas, pero 
existen razones por las cuales esta no podría cumplir 
con un objetivo tan importante y trascendente para el 
Estado como la evaluación del desempeño. Además de 
las mencionadas anteriormente sobre la oportunidad en 
el tiempo del informe del auditor, se debe destacar que 
la esencia propia de la ASF es auditar, lo cual implica 
un acercamiento a la administración pública totalmente 
distinto al que requiere la evaluación del desempeño. De 
hecho, la auditoría genera comportamiento e incentivos 
distintos de los que se busca producir con las evaluacio-
nes de desempeño a programas. Una razón más radica 
en que la ASF no genera indicadores, sino que tan sólo 
revisa los que los entes auditados tienen concebidos pre-
viamente. 

Es importante mencionar que en este tema parte de 
la discusión se encaminó al análisis de la conveniencia 
de que Coneval y el SED dependieran orgánicamente de 
la Secretaría de la Función Pública o de la SHCP. Gran 
parte de las conclusiones al respecto versaron sobre el 
provecho y la eficacia que representaría que el ejecutor 
del gasto contara con la posibilidad de saber cómo está 
realizando sus gastos. Es decir que Coneval participara a 
la SHCP directamente del análisis en la calidad del gas-
to y desempeño de programas, a fin de que el Ejecutivo 
cuente con una herramienta propia.

Construcción de indicadores para usuarios diferenciados.

Son diversos los usuarios del SED y de los indicadores 
que este emite: áreas financieras y administrativas, di-
señadores de política pública, ejecutores de programas, 
legisladores y, por supuesto, ciudadanos. Al contar con 
tantos usuarios existe la probabilidad de desarrollar de-
masiados indicadores los cuales pierdan peso y utilidad. 
Para que los indicadores cumplan con la función de in-
formar, es primordial que sean clasificados de acuerdo 
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con los usuarios finales pues podría suceder que los indi-
cadores que son convenientes para áreas financieras, no 
lo sean para otros usuarios. Asimismo, los criterios con 
los que se construyen los indicadores y se califican los 
resultados pueden variar respecto al usuario final. Es de-
cir, cuando un indicador demuestra que un programa no 
tiene éxito, deben analizarse las razones de esto ya que 
puede ser atribuible a distintas causas y algunas de ellas 
pueden ser subsanables. Con la finalidad de orientar la 
discusión presupuestal y el destino de los recursos, re-
sulta valioso contar con los criterios que permiten saber 
las razones por las cuales el desempeño de determinados 
programas es adecuado o no y al mismo tiempo la forma 
de corregirlo o mejorarlo. 

Desconfianza institucional en la selección de evaluadores 
externos

Uno de los argumentos para abonar en la discusión sobre 
la creación de un órgano dependiente de la Cámara de 
Diputados que evalúe el desempeño y sobre la estructura 
y dependencia orgánica de Coneval radica en la descon-
fianza interinstitucional. Esta se refleja cuando diversos 
legisladores afirman que el Ejecutivo es juez y parte al ser 
quien gasta y, a la vez, evalúa. Esta afirmación, en gran 
medida injusta, no refleja que la propia responsabilidad 
del Ejecutivo conlleva el correcto ejercicio del gasto y un 
compromiso elemental de buen gobierno. Más allá de lo 
anterior, sería imperioso y hasta cierto punto obligato-
rio el desarrollo de un registro de evaluadores externos 
que cumplan con diversas capacidades profesionales, un 
alto sentido del deber e independencia en sus criterios.
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Presentación

Interamericano muestran, en este sentido, experiencias 
más recientes y una diversidad de situaciones y enfoques. 

El trabajo de Fabio Gondim muestra cómo el Con-
greso brasileño, como reacción frente a una crisis insti-
tucional, crea en 1995 organismos asesores en materia 
presupuestaria para cada una de las cámaras del Con-
greso, y que son hoy esenciales en la gestión parlamen-
taria del presupuesto. De particular interés es cómo la 
Consultoría de Presupuesto, Fiscalización y Control del 
Senado Federal, que Gondim describe en detalle, se aso-
cia a un importante proyecto de transparencia de la in-
formación presupuestaria de características, en muchos 
sentidos, pioneras.

En el caso de México, expuesto en el trabajo de Alfon-
so Valencia, los profundos cambios políticos de la déca-
da de 1990 llevaron a que el Congreso Federal creara en 
1998 una unidad especializada, posteriormente conver-
tida en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 
ubicada en la estructura de la Cámara de Diputados en 
función del rol preeminente que tiene dicho cuerpo, fren-
te al Senado, en materia presupuestaria. El Centro con-
tribuye de manera significativa a que el Congreso Federal 
desempeñe un papel sustantivo en el proceso presupues-
tario, en contraste con la situación que había prevaleci-
do durante muchas décadas.

Finalmente, la experiencia más reciente es la de la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Congreso chileno, analizada 
por Roberto Bustos, que fue creada en 2003. Aún cuando 
las facultades presupuestarias del Congreso chileno son 
restringidas, y la unidad cuenta con personal técnico muy 
reducido y una estructura no consolidada, el caso de esta 
unidad es de particular interés para el Foro, ya que su crea-
ción vino a apoyar cambios de importancia en el proceso 
presupuestario.  Entre ellos debe mencionarse la adopción 
del mecanismo de los protocolos de acuerdo, que constitu-
yen compromisos del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, y 
cuyo seguimiento y evaluación introduce la temática de ges-
tión para resultados en el rol presupuestario del Congreso.

 

Las asimetrías de información y de capacidad técnica en-
tre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo constituyen, 
en muchos países, obstáculos difíciles de superar para 
que el Poder Legislativo desempeñe un rol más activo en 
el proceso de análisis, aprobación, seguimiento y eva-
luación del presupuesto. Esta situación, que es sin duda 
válida en América Latina y el Caribe, no es, sin embargo, 
exclusiva de la Región, ni tampoco de los países en vías 
de desarrollo en comparación con los países industria-
lizados.

De hecho, una de las primeras reacciones para su-
perar esas asimetrías y los desequilibrios institucionales 
resultantes tuvo lugar en el mundo industrializado, en 
1974, con la creación de la Oficina de Presupuesto del 
Congreso (Congressional Budget Office, o CBO) en los 
Estados Unidos. 

El trabajo de Barry Anderson, ex funcionario de ese 
organismo, presenta el caso de la CBO tanto desde una 
perspectiva conceptual como de los aspectos prácticos 
de su organización y funcionamiento. La perspectiva 
conceptual pone énfasis en las características no parti-
darias, la alta capacidad técnica y el comportamiento 
independiente que debe tener un organismo técnico de 
apoyo al Congreso en materia presupuestaria para gozar 
de credibilidad y respeto. 

Cuando otros países (incluidos los tres de América 
Latina que se analizan en esta parte de la publicación: 
Brasil, México y Chile) han abordado más tarde la crea-
ción de organismos con propósitos y funciones similares 
a la CBO, estas características han estado siempre pre-
sentes, como requisitos no sólo deseables sino indispen-
sables.

Desde otra perspectiva, la CBO lleva ya 35 años de 
funcionamiento y por lo tanto para otros países constitu-
ye más una imagen objetivo de largo plazo que una guía 
práctica de cómo constituir y estructurar un organismo 
similar. Los tres casos de países latinoamericanos que 
fueron presentados en reuniones del Foro Parlamentario 
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El valor de una unidad no partidista, independiente 
y objetivamente analítica en el papel legislativo de la 
preparación del presupuesto

partidista, objetiva e independiente, incluidas otras ca-
racterísticas que mejoran la eficacia de la unidad. Se 
siguen los resultados de una encuesta que relaciona el 
número de países con organizaciones especializadas de 
investigación legislativa con una discusión detallada de 
tres organizaciones de investigación legislativa dentro 
de los Estados Unidos.

Valor potencial

En sus términos más elementales, una unidad de presu-
puesto independiente y analítica puede suministrar in-
formación para situar a la legislatura en un mejor pie de 
igualdad con la rama ejecutiva. Esta información es fun-
damental para que una legislatura pueda tener un papel 
real en la formulación del presupuesto. Sin embargo, 
aun siendo tan importante esta información, dicha uni-
dad puede hacer mucho más que sólo eliminar el mono-
polio del Ejecutivo en la información presupuestal. Los 
siguientes son los beneficios de una unidad presupuestal 
independiente y analítica:
i) Simplifica la complejidad. La oficina del Ejecutivo 

con frecuencia no pone a disposición la informa-
ción presupuestal, pero aun cuando lo hace, es tan 
compleja que la legislatura tiene dificultades para 
comprenderla. Una unidad independiente debe te-
ner la pericia para poder hacer que sea compren-
sible la compleja información presupuestal para la 
legislatura, como también para los medios de co-
municación, los académicos y el público.

ii) Promueve la transparencia. Debido al conocimien-
to y la pericia que se encuentra en una unidad pre-
supuestal independiente, se desalienta la prestidigi-
tación presupuestal y se promueve la transparencia.

*  Director de la Budgeting and Public Expenditures Division de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
1.   Las opiniones expresadas son del autor y no representan necesariamente las de la OCDE. Este artículo fue publicado previamente en Stapenhurst, R. et al. 

(comps.) 2009. Fiscalización Legislativa y Presupuestos: Una perspectiva mundial. Washington, DC.: Copyright Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A. 

Las legislaturas de los distintos países tienen una am-
plia variedad de papeles en el proceso de formulación 
del presupuesto (Santiso, 2005). Algunas participan en 
forma muy activa y otras no tienen participación algu-
na. Además, el papel que tiene la legislatura en muchos 
países ha cambiado con el tiempo y debería continuar 
cambiando en el futuro (Schick, 2002). Estos papeles 
cambiantes ponen en tela de juicio las fuentes de infor-
mación disponibles, o que pueden estarlo, para ayudar 
a la legislatura a participar en el proceso presupuestal. 
Las legislaturas requieren información confiable, no ses-
gada, a fin de poder participar constructivamente en la 
formulación del presupuesto. En esta presentación se 
analiza el valor de una unidad no partidista, indepen-
diente y objetivamente analítica para el papel legislativo 
en el proceso de preparación del presupuesto.

En el artículo no se trata si la legislatura debería tener 
un papel en la preparación del presupuesto. Algunos han 
sostenido que el activismo legislativo puede debilitar la 
disciplina fiscal (Von Hagen, 1992) o aumentar el nivel 
de gasto del presupuesto para el patronazgo político, 
aunque las legislaturas ciertamente no son la única fuen-
te de gastos excesivos (Wehner, 2004). Si bien se trata de 
temas muy fundamentales, en este artículo sólo se trata 
el valor potencial de una unidad objetiva no partidista 
y no el tema general de cuál debería ser el balance de 
poder entre el Ejecutivo y el Legislativo en la preparación 
del presupuesto.

La presentación se inicia con un análisis sobre el va-
lor potencial para la legislatura de contar con una uni-
dad no partidista, independiente y objetivamente ana-
lítica. Se relaciona y discute cada una de las funciones 
centrales que puede realizar dicha unidad; se describen 
otras posibles funciones de la unidad y se describen las 
características requeridas para que la unidad sea no 

Barry Anderson*1
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iii) Mejora la credibilidad. Estimulando la simplifica-
ción y la transparencia, una unidad independiente 
tiene también el efecto de hacer que todos los pro-
nósticos presupuestales —aun los del Ejecutivo par-
tidista— sean más verosímiles.

iv) Promueve la responsabilidad. Una unidad presu-
puestal independiente mejora la responsabilidad 
de los estimados utilizados en el proceso de presu-
puesto debido al escrutinio que dicha unidad reali-
za a la oficina de presupuesto del Ejecutivo.

v) Mejora el proceso presupuestal. La combinación de 
un presupuesto más simple, transparente, verosímil 
y responsable promueve un proceso de presupuesto 
que sea más directo y más fácil de entender y seguir.

vi) Sirve tanto a la mayoría como a la minoría. Una 
unidad de presupuesto legislativa —si es en verdad 
no partidista e independiente— debería suministrar 
información tanto de los partidos de la mayoría 
como de la minoría de la legislatura.

vii) Proporciona respuestas rápidas. Una unidad inde-
pendiente de presupuesto puede proporcionar res-
puestas más rápidas a las indagaciones de la legisla-
tura sobre el presupuesto que una unidad ejecutiva 
de presupuesto.

Los valores adicionales de una unidad legislativa in-
dependiente de presupuesto significan que es mucho 
más que sólo un instrumento para asistir a la legislatura 
en el proceso presupuestal, o para ayudar a revisar el 
poder de presupuesto del Legislativo. Sirve también a la 
sociedad en general y en realidad puede ayudar a mejo-
rar el proceso completo del presupuesto. Sin embargo, el 
valor de una unidad independiente puede variar a través 
del tiempo. Al principio, la información producida por 
la unidad puede ser más valiosa para la legislatura como 
un todo, como medio de equilibrar el poder presupues-
tal del Ejecutivo. Pero al madurar la unidad y adaptarse 
el Ejecutivo a la presencia de la unidad independiente, la 
información que produce puede tener mayor valor para 
los partidos minoritarios en la legislatura en su relación 
con el partido de la mayoría.

Funciones centrales

Una unidad de presupuesto independiente y analítica 
puede realizar muchas funciones posibles, pero a fin de 
asistir de mejor manera a la legislatura en el proceso de 
preparación del presupuesto, debería realizar como mí-
nimo las siguientes cuatro funciones centrales:
i) Proyecciones económicas. Todos los análisis presu-

puestales empiezan con una proyección económi-
ca. La primera función central de la unidad es la de 
realizar una proyección económica independiente 
y aunque las proyecciones de la unidad deben ser 
objetivas, deben tener en cuenta las proyecciones 
de otros, como las de pronosticadores privados, los 
banqueros centrales (si están disponibles) y las de 
paneles de expertos organizados específicamente 
para asistir a los pronosticadores de la unidad. Las 
proyecciones deben basarse en las leyes vigentes, es 
decir, no deben intentar anticipar legislación futura. 
Tampoco deberían intentar tener en cuenta las con-
secuencias económicas, si las hubiese, de las pro-
puestas de políticas. Los supuestos utilizados para 
las tasas de interés y los precios de los productos no 
deberían constituir objetivos sino basarse en la me-
jor información disponible. Además, es mejor que 
las proyecciones de la unidad sean un poco conser-
vadoras, ya que es políticamente mucho más fácil 
reducir déficits y deudas en una economía que se 
comporta mejor que lo proyectado que intentar ha-
llar recortes de gasto de último minuto o incremen-
tar los impuestos para cumplir con un objetivo de 
déficit revisado que resulte de una proyección peor 
a lo anticipado.

ii) Estimados base. Las proyecciones de gastos y rentas 
deberían constituir proyecciones, no predicciones. 
Esto es, deberían basarse en leyes vigentes en la ac-
tualidad y no en propuestas de políticas. No debe-
rían intentar juzgar la intención legislativa de leyes, 
sino que deberían asumir, por ejemplo, que las fe-
chas de vencimiento incorporadas en la legislación 
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realmente se cumplirán y que las tasas de gasto de 
proyectos de capital de gasto lento se basan en la 
mejor información técnica disponible y no en opi-
niones políticas sesgadas.

iii) Análisis de las propuestas de presupuesto del Eje-
cutivo. La tercera función central de una unidad in-
dependiente es realizar una evaluación presupuestal 
del presupuesto propuesto por el Ejecutivo. Dicha 
evaluación no debería consistir en una evaluación 
programática, que básicamente es un ejercicio po-
lítico que consume gran cantidad de tiempo, sino 
más bien una revisión técnica de los estimados de 
presupuesto contenidos en el presupuesto del eje-
cutivo. Dicha revisión puede mejorar realmente la 
credibilidad del presupuesto del Ejecutivo, si la dife-
rencia entre los dos estimados no es grande y, para 
las proyecciones del gobierno como un todo, si la 
diferencia entre la evaluación y el resultado real no 
es grande.

iv) Análisis a mediano plazo. Todas las funciones cen-
trales mencionadas antes deberían efectuarse por lo 
menos a mediano plazo, lo cual alerta al Ejecutivo y 
al público sobre las consecuencias después del año 
fiscal de las acciones de políticas actuales y pro-
puestas. Es particularmente importante efectuar un 
análisis a mediano plazo para tener en cuenta varios 
riesgos fiscales, como los inherentes a los progra-
mas de garantía de préstamos, los compromisos 
para proveer pensiones, las iniciativas de asociación 
público-privadas y otros programas que contengan 
obligaciones contingentes. Un análisis a mediano 
plazo provee también la base de un análisis a lar-
go plazo, cuya importancia aumenta al envejecer 
las sociedades y cuando aumenta el impacto de los 
programas que implican transferencias intergenera-
cionales.

Otras funciones que podría realizar la unidad inde-
pendiente son las siguientes:
i) Análisis de propuestas. Cada año, los integrantes 

de la legislatura hacen cientos, y quizá miles, de 
propuestas políticas, y el Ejecutivo con mucha fre-
cuencia hace muchas propuestas políticas, además 
de las contenidas en el presupuesto. Una unidad 

independiente puede ofrecer asistencia valiosa a la 
legislatura estimando los costos de estas propues-
tas, pero dado que puede consumir mucho tiempo 
estimar el impacto presupuestal de cada propuesta, 
sería apropiado que la legislatura y la unidad analí-
tica se pongan de acuerdo sobre una regla —como 
estimar sólo los costos de las propuestas de mayor 
impacto presupuestal o sólo las aprobadas por un 
comité en pleno o un subcomité significativo— que 
limite el número de propuestas a las que la unidad 
debe estimar el costo.

ii) Opciones de recorte de gastos. Las legislaturas pue-
den a menudo beneficiarse si tienen disponible una 
lista de opciones de recorte de gastos preparada 
por una unidad independiente y las opciones debe-
rían basarse en la eficacia y eficiencia del programa 
y no en intereses políticos. La unidad debería sólo 
relacionar las opciones y no hacer recomendaciones 
para cualquiera de ellas, ya que el hacerlo suscitaría 
cuestionamientos sobre su independencia. Aunque 
dicha lista de opciones puede ser muy valiosa para 
apoderar la legislatura, esta función puede también 
requerir mucho tiempo, si bien su impacto en per-
sonal puede mitigarse si la lista de opciones se pro-
duce sólo al inicio de una nueva sesión legislativa.

iii) Análisis de mandatos. La legislación puede afectar 
la economía en un mayor número de formas que 
tan sólo por las decisiones de gastos e impuestos; 
a través de regulaciones, o mandatos, la legislación 
puede requerir acciones de parte de corporaciones, 
individuos o gobiernos subnacionales. Una unidad 
independiente puede revisar los mandatos y sumi-
nistrar información valiosa a la legislatura estiman-
do el impacto económico de los mandatos, pero, 
nuevamente, esta puede ser una tarea de mucho 
tiempo, dependiendo de cuántos mandatos revise 
la unidad y su complejidad.

iv) Análisis económicos. La pericia que se encuentre en 
una unidad independiente de presupuesto puede 
utilizarse también para efectuar análisis económi-
cos más extensos y estos análisis pueden contribuir 
a la comprensión de la legislatura de las consecuen-
cias para el presupuesto a corto y largo plazo, de 
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las propuestas relacionadas de políticas, y también 
asistir al personal de la unidad en la preparación de 
los estimados centrales de las propuestas de presu-
puesto.

v) Análisis tributario. Además de los análisis presu-
puestales y económicos mencionados, una unidad 
puede también servir a la legislatura efectuando 
varios análisis de las políticas tributarias, como 
estimar el impacto de los cambios propuestos o 
aprobados sobre los impuestos en el crecimiento 
económico, o medir el impacto distributivo de va-
rios tipos de propuestas de impuestos. Nuevamen-
te, estos análisis pueden demandar mucho tiempo 
y puede ser necesario personal especializado cuyas 
calificaciones no se transfieren con facilidad a los 
análisis de las propuestas de gasto.

vi) Análisis a largo plazo. Como ya se mencionó, el va-
lor de los análisis a largo plazo —es decir, el análisis 
de las tendencias presupuestales potenciales hasta 
por 75 años— se hace más valioso para la legisla-
tura debido al envejecimiento de la población en 
muchos países y porque muchos países tienen pro-
gramas de transferencia de recursos (y costos) de 
una generación a otra.

vii) Resúmenes de políticas. Las demandas de tiempo 
planteadas a los gobiernos tanto de la rama ejecu-
tiva como de la legislativa, y la complejidad de los 
presupuestos, han creado una demanda de descrip-
ciones cortas y directas de las propuestas y concep-
tos del presupuesto. Dichas descripciones, o resú-
menes de políticas, pueden tener un valor real no 
sólo para los ocupados integrantes de la legislatura 
sino también para los medios de comunicación y el 
público.

Aunque cada una de estas otras funciones es valio-
sa para la legislatura, la cantidad de personal requerido 
para realizarlas limita el número de las que pueden reali-
zarse. En los Cuadros 17 y 18 se presentan ejemplos del 
personal requerido para realizar varias funciones en tres 
agencias independientes legislativas de presupuesto en 
los Estados Unidos.

Cuadro 17. Distribución de personal de la oficina de 
presupuesto del Congreso de Estados Unidos

Función Central Otra Total
Dirección ejecutiva 5 5 10
Análisis macroeconómico 5 15 20
Análisis tributario 5 15 20
Análisis de presupuestal 80
Base 20
Análisis de propuestas 45
Mandatos 15
Divisiones de programas 75 75
Técnico y administrativo 10 20 30
Total 45 190 235

Fuente: estimados del autor a partir de datos de la U.S. 

Congressional Budget Office.

Cuadro 18. Personal según funciones centrales

Función central CBO* IBO* LAO*
Dirección ejecutiva 5 6 3
Análisis macroeconómico y 
tributario

10 4 5

Análisis presupuestal 20 12 36
Técnico y administrativo 10 5 9
Total 45 27 53

* CBO: Oficina de Presupuesto del Congreso (siglas en inglés); IBO: New York 
City’s Independent Budget Office; LAO: California’s Legislative Analyst’s Office

Fuente: estimados del autor con base en la New York City’s Independent Budget 
Office (www.ibo.nyc.ny.us/) y California’s Legislative Analyst’s Office 

(www.lao.ca.gov).
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Características fundamentales

No es fácil constituir y mantener una unidad analítica 
no partidista que suministre información independiente 
y objetiva sobre el presupuesto a la legislatura. Además, 
deben estar presentes ciertas características fundamen-
tales en la unidad para que esta tenga éxito. La primera 
de ellas es la naturaleza no partidista de la unidad. Nó-
tese que no partidista es muy diferente de bipartidista: 
la primera connota una falta de afiliación política, y la 
segunda, afiliación con ambos partidos políticos (o to-
dos). Una unidad bipartidista intentaría presentar su 
análisis desde la perspectiva de ambos partidos políti-
cos (o todos), mientras que una unidad no partidista 
ni siquiera presentaría su análisis desde una perspectiva 
política, por lo que claramente una unidad no partidista 
sería superior en la presentación de información objeti-
va. El director de dicha unidad no partidista puede ser 
miembro de un partido político, pero esto no significa 
que la unidad misma sea partidista en tanto el director 
sea más un técnico que un político y él o ella opere la 
agencia en forma no partidista y el personal esté com-
puesto por técnicos en su totalidad.

La operación en forma no partidista requeriría, entre 
otras cosas, que se suministre la misma información al 
partido de la mayoría y a los partidos minoritarios. Las 
siguientes son otras características fundamentales de 
una unidad analítica no partidista: 
i) Hacer que los resultados de la unidad y los méto-

dos con los que se preparan estos resultados sean 
transparentes (especialmente los informes críticos 
de políticas propuestas) y comprensibles.

ii) Colocar las funciones centrales dentro de la ley, de 
manera que puedan modificarse con facilidad para 
adecuarse a propósitos políticos, evitando reco-
mendaciones.

iii) Presentar un breve informe a los integrantes perti-
nentes de la legislatura, inmediatamente antes de la 

emisión de un informe, en especial si contiene infor-
mación negativa respecto de una propuesta.

iv) Estar al servicio principalmente de los comités o 
subcomités y no de los integrantes individuales.

v) Estar dispuesta a reunirse con personas que efec-
túan cabildeo u otros proponentes —y también 
oponentes— de propuestas de políticas, teniendo 
presente que siempre es importante un proceso jus-
to y equilibrado y también su apariencia de justicia 
y equilibrio.

vi) Ubicar las oficinas de la unidad separadas a las de 
la legislatura, pero siempre respondiendo las solici-
tudes en forma sensible y oportuna.

vii) Evitar ser el centro de atracción.

Ejemplos de unidades de presupuesto 
independientes

En 2007, La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) realizó una encuesta de 30 
países de la organización y 8 externos a ella sobre prác-
ticas y procedimientos presupuestales (OCDE, 2007). 
Una de las preguntas de la encuesta era “¿Existe una 
oficina o unidad de investigación de presupuesto espe-
cializada adjunta a la legislatura para realizar análisis del 
presupuesto?”. De los 38 países, 16 respondieron que 
tienen una unidad especializada u otra especie de capa-
cidad para efectuar dichos análisis.

La más antigua y más grande de estas oficinas es-
pecializadas de investigación del presupuesto es la Ofi-
cina de Presupuesto del Congreso de los Estados Uni-
dos (CBO, por su sigla en inglés), que se creó primor-
dialmente como una herramienta para revisar el poder 
creciente del presidente.2 En opinión de muchos en el 
Congreso de los Estados Unidos a principios de los años 
setenta, el presidente Nixon había abusado de los pode-
res de embargo (la retención de obligación de los fondos 

2.  Gran parte de la historia de la CBO se ha tomado de Day, Dwayne. 2003. “Gourmet Chefs and Short Orders Cooks: A Policy History of the Congressional Bud-
get Office, 1975-2001”.
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apropiados por el Congreso) que todos los presidentes 
anteriores a él habían utilizado. Además, reemplazó la 
más técnica Oficina del Presupuesto con una más pode-
rosa y menos abierta Oficina de Administración y Presu-
puesto (OMB, por su sigla en inglés). Los presupuestos 
se hacían cada vez más complejos, con planes de finan-
ciación por fuera de estos, y cada año los presupuestos 
contenían más programas que afectaban tanto al largo 
plazo como al corto plazo, si no más que a este. Más 
aún, por primera vez en su historia, Estados Unidos tenía 
déficits consistentes en tiempos de paz en un período de 
expansión económica.

Por estas y otras razones, el Congreso, que no tenía 
un proceso de presupuesto que considerara la situación 
fiscal agregada, sancionó una extensa ley de presupues-
to en 1974. El presidente Nixon firmó la nueva ley de 
presupuesto justo antes de renunciar. Esta ley le quitó 
los poderes de embargo al presidente, creó comités pre-
supuestales en el Senado y la Cámara que tienen poder 
de analizar y controlar los niveles de impuestos y gastos 
agregados, y autorizó una nueva Oficina de Presupuesto 
del Congreso para suministrar a los nuevos comités de 
presupuesto aproximadamente la misma información 
que la OMB le suministra al presidente. Aunque el di-
rector de la CBO es un nombramiento político seleccio-
nado por el vocero de la Cámara (Speaker of the House) 
y el presidente pro tempore del Senado (por un período 
de cuatro años, que puede repetirse), la ley que autorizó 
la CBO declara explícitamente que todos sus empleados 
sean elegidos al margen de su filiación política.

La ley que creó la CBO proporcionaba sólo orienta-
ción general en cuanto a cuáles deberían ser sus funcio-
nes. Aunque la CBO realiza ahora todas las funciones 
mencionadas arriba, no estaba claro en su iniciación qué 
trabajo haría exactamente ni tampoco el del personal de 
los recién creados comités de presupuesto. De hecho, un 
anterior director de la CBO (Robert Reischauer) que es-
tuvo presente en su creación dijo que una idea era limitar 
en forma muy severa el papel de la CBO:

Lo que la Cámara deseaba [con la creación de la 
CBO] era básicamente una compuerta en la que el 
Congreso tuviera un proyecto de ley o algo y levanta-
ra la compuerta para poner la ley debajo de ella y 20 
minutos después aparecería una hoja de papel con el 
estimado del costo, la respuesta, en ella. Sin visibilidad, 
[sólo] una especie de mecanismo subterráneo haciendo 
este... [trabajo] incontrovertido, de la misma forma que 
lo hace el sistema de alcantarillado (citado en Kates, 
1989).

La CBO tuvo la capacidad de aumentar sus funcio-
nes mucho más allá de lo que se expresa en esta cita, en 
gran parte debido a los esfuerzos que hizo desde su ini-
cio para estructurarse en forma explícita como agencia 
no partidista, independiente y objetivamente analítica. 
La CBO tiene un personal cercano a 235 personas para 
realizar todas estas funciones, pero es pertinente revisar 
la distribución de este personal según su funciones cen-
trales y otras funciones (Cuadro 18), según se discutió, 
y luego compararlo con el personal de otras agencias 
(Cuadro 19) que suministran información para funcio-
nes centrales: la State of California’s Legislative Analyst’s 
Office (LAO) y la City of New York’s Independent Bud-
get Office (IBO).3 Las funciones centrales en la CBO y la 
LAO requieren un personal de unas 50 personas cada 
una, pero el tamaño y complejidad de los presupuestos 
de los gobiernos de Estados Unidos y California son de-
masiado mayores que los presupuestos de la mayoría de 
los demás países como para que el personal aproximado 
de 27 que se encontró en la IBO de Nueva York pueda 
ofrecer una comparación más apropiada.

Conclusiones

Para que el papel de las legislaturas sea sustancial en el 
proceso de formulación del presupuesto, tienen que ser-
virse de una fuente independiente de información presu-

3.  Véase www.lao.ca.gov para información sobre la Legislative Analyst’s Office de California y www.ibo.nyc.ny.us para información sobre la Independent Budget 
Office de la Ciudad de Nueva York.
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puestal. Los ejemplos de Estados Unidos y varios otros 
países establecen que una unidad no partidista, indepen-
diente y objetivamente analítica puede suministrar infor-
mación sin polarizar las relaciones entre el Ejecutivo y la 
legislatura. Sin embargo, un requerimiento para la consti-

tución exitosa de dicha unidad es la existencia, o el deseo 
de alguna clase de equilibrio en el entorno político; un 
equilibrio entre las facciones políticas o entre el Ejecutivo y 
el Legislativo. Una vez creada, dicha unidad tiene que ope-
rar en forma verosímil e imparcial para mantener su valor.
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Comentario a la presentación

to acerca de las implicancias y los efectos que tendrá su 
política sobre el balance estructural correspondiente al 
periodo de su administración. Es decir, quien asume la 
Presidencia de la República debe manifestar el compro-
miso acerca del nivel del gasto público durante su ges-
tión, de manera de conocer los efectos sobre variables 
económicas tan importantes como el nivel de inflación, 
la presión sobre la tasa de interés, el superávit o el déficit 
fiscal. Por la tanto, en el caso chileno, lo primero que 
debería revisar una Unidad de Asesoría Presupuestaria 
es el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de los 
compromisos que adquirió y explicitó al momento de 
asumir sus funciones.

Estimado base

Una de las tareas de la Unidad debe ser la revisión de 
las proyecciones de gasto y rentas. Tal como lo señala 
el artículo de Barry Anderson, deben ser proyecciones y 
no predicciones, ya que, particularmente la estimación 
de los ingresos debe basarse en el rendimiento de los tri-
butos, en el aporte de las empresas del Estado en fun-
ción de su rentabilidad y en otros ingresos relevantes. 
Los gastos deben estimarse en función de aquellos que 
están establecidos en leyes permanentes y tanto los nue-
vos programas sociales como la inversión pública deben 
ser objeto previamente de una rigurosa evaluación eco-
nómica y social.  

Opciones de recorte de gastos

Siempre es difícil recortar gastos. Los intereses creados, 
las defensas corporativas y la tendencia a mantener pro-
gramas inerciales constituyen, entre otros, los principa-
les obstáculos para reducir gastos y asignarlos a otros 

Soy absolutamente partidario de que nuestros respecti-
vos congresos cuenten con una Unidad de Asesoría Pre-
supuestaria, caracterizada por su independencia y obje-
tividad analítica.

Creo que una Unidad de Asesoría Presupuestaria 
efectivamente simplifica la discusión presupuestaria y 
hace que la abundancia de cifras tenga lógica con los 
planes y proyectos del gobierno. A fin de cuentas, el pro-
yecto de presupuestos no es otra cosa que la expresión 
en dinero de la preocupación del Estado por el mejora-
miento de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Comparto también la idea de que una Unidad de 
este signo promueve la transparencia, mejora la credi-
bilidad en la cifras y en los planes y los proyectos a fi-
nanciar, incentiva la responsabilidad, mejora el proce-
so presupuestario, sirve tanto a la mayoría como a la 
minoría y proporciona respuestas más rápidas no sólo 
a los legisladores, sino también a la ciudadanía intere-
sada en conocer si determinados planes o programas se 
encuentran debidamente financiados en el proyecto de 
presupuestos.

De acuerdo con la experiencia chilena, las funciones 
centrales de una Unidad de Asesoría Presupuestaria, de-
bieran ser: política fiscal, estimado base, opciones de 
recorte de gatos, análisis tributario, seguimiento del pre-
supuesto y auditoría y control del gasto.

Política fiscal

De acuerdo con nuestra legislación sobre responsabili-
dad fiscal, el Presidente de la República, dentro de los 
90 días siguientes a la fecha de asunción de sus funcio-
nes, mediante decreto supremo, deberá establecer las 
bases de la política fiscal que se aplicará durante su ad-
ministración. Esto incluye un pronunciamiento explíci-

* Senador, Presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República de Chile.
**  Comentario elaborado en noviembre 2009.

 José García Ruminot* **
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ítems donde su rentabilidad sea mayor. Recortar gastos 
generalmente tiene un alto costo político. Por eso, la 
opinión independiente de la Unidad de Asesoría Presu-
puestaria, mediante sus elementos de juicio y sus estu-
dios técnicos, puede constituir para la opinión pública 
un elemento que atenúe la crítica y haga políticamente 
viable tal reducción.

Análisis tributario

Una de las tareas de la Unidad debe ser analizar los dis-
tintos tributos vigentes y el rendimiento de cada uno de 
ellos. Existen en nuestras respectivas legislaciones tribu-
tarias, impuestos de muy larga data que han perdido 
toda vigencia y que, sin embargo, se mantienen en uso. 

Siempre será mejor tener pocos impuestos, fiscalizar-
los bien, conseguir que todos lo paguen para de esa for-
ma, asegurar que el sistema tributario aporte lo previsto 
al presupuesto anual.

Seguimiento del presupuesto

Nuestros respectivos congresos no sólo deben participar 
activamente del análisis, la discusión y la aprobación del 
presupuesto sino que deben conocer periódicamente la 
ejecución presupuestaria, el cumplimiento de las metas 
establecidas, la buena marcha de los proyectos de inver-
sión, el buen desarrollo de los planes sociales, además 

de aquellas materias que sean de interés para los legisla-
dores y la ciudadanía. 

En la actualidad, los medios tecnológicos permiten 
estar conectados en línea con la Dirección de Presupues-
to del Poder Ejecutivo. Esto, que permite terminar con la 
cultura del secretismo, debiera facilitar un seguimiento 
oportuno de la ejecución presupuestaria.

Además, el seguimiento del presupuesto vigente de-
biera constituir una de las bases principales de discusión 
del presupuesto siguiente.

Auditoría y control del gasto

La Unidad de Asesoría Presupuestaria, por ser analítica 
e independiente del Ejecutivo, debiera contar con sus 
propios controles y auditorias o con la capacidad de 
encargar a organismo externos especializados la eva-
luación en terreno de los planes, los programas y los 
proyectos que, en opinión del Parlamento, la merezcan. 
De esta manera, la población podrá conocer el grado 
de satisfacción respecto de un determinado gasto pú-
blico que ha sido creado para mejorar su calidad de 
vida. 

Por eso debe diferenciarse el control de legalidad del 
gasto, que generalmente está delegada a la Contraloría 
General de la República, del control de la eficacia del 
gasto que es lo que a los parlamentarios más nos debe 
preocupar.
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Comentario a la presentación 

ción. Este equipo de trabajo podría proponer lineamien-
tos técnicos, enfocados en la medición de metas.

Como funciones centrales debe brindar información 
responsable y oportuna, desarrollar análisis de las pro-
yecciones económicas oficiales y, también de otros datos 
más actualizados que permitan elaborar escenarios más 
ajustados a la realidad. Esto permitirá que sean base de 
la información técnica que debe contrastarse con la pre-
sentada por el Ejecutivo y por los centros de investiga-
ción y los organismos internacionales.

Además de lo señalado, la Unidad de Análisis Pre-
supuestario debe de jugar un papel determinante en el 
proceso de discusión y aprobación del presupuesto, y 
fundamentalmente en su análisis en relación de su cum-
plimiento con las principales políticas de Estado. Este 
tipo de evaluación permitirá conocer si los indicadores 
avanzan progresivamente en el cumplimiento, por ejem-
plo, en los enfoques de derechos indicados tanto en los 
instrumentos legales internos como los internacionales, 
pero además permitirá progresar hacia un enfoque de 
calidad con resultados en términos de impacto de corto, 
mediano y largo plazo, sostenibles en el tiempo.

También le corresponde la Unidad analizar las dis-
tintas propuestas y demandas de los sectores públicos 
y privados y de la comunidad internacional, en términos 
de costo beneficio, costo oportunidad y de los impactos 
reales, ya que existen políticas cuyo objetivo es beneficiar 
a cierto sector en detrimento de otros. 

En cuanto a la participación para priorizar el gasto, 
la Unidad juega un papel fundamental en presentar op-
ciones y en evaluar de una manera más directa los pro-
gramas.

Es importante también la participación en el análisis 
de los mandatos, mediante el suministro de información 
objetiva ya que los impactos económicos son considera-

La existencia de una Unidad de Análisis Presupuestario 
en cada uno de los Parlamentos y organismos legislativos 
es fundamental en la actualidad para hacer realidad el 
papel de legislar, intermediar y desarrollar efectivamente 
una función de control y fiscalización parlamentaria.

Esta Unidad debe de conformarse con recursos hu-
manos competentes, es decir seleccionados meritocrá-
ticamente, dotados de herramientas tecnológicas nece-
sarias y en constante proceso de formación, entre otros 
aspectos esenciales. Bajo este concepto el producto es-
tará garantizado, ya que la visión será eminentemente 
técnica y se aplicará, prácticamente, en todo el proceso 
presupuestario.

En este artículo, las observaciones se enfocarán ini-
cialmente en el proceso de formulación, ya que muchas 
de las debilidades de las políticas públicas tienen su 
origen en esta etapa. En tal virtud, los actores vincula-
dos deben tener una visión amplia de lo que se persigue 
como Nación y de la dinámica global.

El valor potencial que debe jugar dicha Unidad es el de 
generar información oportuna para la toma de decisiones, 
que favorezca el ejercicio de pesos y contrapesos entre los 
poderes del Estado. Esto beneficia el proceso presupuesta-
rio, ya que al disponer de esta información el parlamenta-
rio asume con mayor responsabilidad sus actos. 

En esta etapa, se debe poner atención especial a la 
etapa de formulación de indicadores, ya que esto per-
mite cumplir con la calidad del gasto y la obtención de 
resultados. Si bien es cierto que es sumamente importe 
simplificar y transparentar los procesos, esto no garan-
tiza la calidad y tampoco los resultados que se puedan 
obtener. En otros términos, la Unidad debe analizar los 
distintos indicadores empleados en la formulación del 
presupuesto y también debe participar en las discusio-
nes técnicas con las entidades encargadas de su formula-

*  Diputado, Vicepresidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso Legislativo de la República de Guatemala. 
**  Comentario elaborado en enero 2010.

Juan Ramón Ponce Guay* **
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bles y generalmente se los conoce cuando son negativos. 
Esto podría equilibrar el accionar de algunos sectores, 
que ante la posibilidad de aprobar regulaciones internas, 
pueden gozar de cierta discrecionalidad en su accionar.

Debe, asimismo, desarrollar análisis económicos, 
tanto del comportamiento constante como de las conse-
cuencias a corto, mediano y largo plazo de no considerar 
dichos comportamientos. También tiene que realizar el 
análisis tributario, que permite conocer constantemente 
el comportamiento del sistema tributario y de las distin-
tas fuentes de financiamiento en relación con las fuen-
tes financieras. En otras palabras, debe contemplar en 
su amplia dimensión el análisis de las distintas políticas 
fiscales y económicas tanto en las épocas de bonanza 
como en las épocas de crisis.

Resulta de suma importancia la existencia de aná-
lisis con escenarios hacia el futuro y con pensamiento 
estratégico, ya que varias de las políticas públicas que 
se implementan pueden tener su impacto en un futuro 
y ser sostenibles en el tiempo, y en algunos casos donde 
el impacto social es mayor que el económico, se requiere 
un mayor tiempo para superarlo.

Entre otras características fundamentales, debe ser 
una Unidad no partidista ya que esto permite la presenta-
ción de información objetiva. Puede ser conformada por 
un consejo con representación de todos los partidos polí-
ticos, cuya naturaleza debe establecerse por ley, dado que 
los distintos bloques políticos cambian constantemente. 
Para su buen funcionamiento, es importante dotarla de 
recursos necesarios y no depender constantemente de las 
decisiones políticas para conformar sus recursos huma-
nos y los insumos para su funcionamiento.

De igual manera, la Unidad debe estar al servicio de 
todos los bloques políticos, los medios y los sectores que 
demandan la información que ella procesa y debe divul-
garla oportunamente sobre todo en aquellos temas de 
gran interés nacional.

El caso guatemalteco

Con el apoyo del Programa de Modernización Legislativa 
facilitado por el gobierno de los Estados Unidos, a ini-
cios del 1998 se creó la Unidad de Análisis Presupuestario 

en el Congreso de Guatemala. Su función principal fue 
asistir a todos los bloques políticos, las comisiones y los 
diputados en materia económica y fiscal. Para hacerlo, 
desarrolló estudios de iniciativas de ley, de interés econó-
mico, de control parlamentario, y fundamentalmente, de 
presupuesto público. Sin embargo, el Programa retiró su 
apoyo a fines de 2000, sin que se haya institucionalizado 
la Unidad. No obstante, a inicios de 2001 por iniciativa de 
la presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Mo-
neda, se instaló la Unidad de Análisis Presupuestario en 
esa Comisión, brindando un soporte técnico a esa sala 
de trabajo. La Unidad ha estado sujeta a la autoridad de 
los presidentes que han conformado la Comisión ya que 
desde las estructuras jerárquicas no han mostrado mayor 
interés en su institucionalización. Sin embargo, gran parte 
de las funciones que desarrolla la Comisión se sustenta en 
la Unidad de Análisis, ya que si bien al inicio de cada ejer-
cicio se contrata personal de asesoría, este prácticamente 
juega un papel eminentemente político.

Actualmente, la Unidad técnica legislativa anali-
za todas las iniciativas que ingresan a la Comisión y es 
responsable por desarrollar un proceso de análisis del 
proyecto de Presupuesto, de control y fiscalización par-
lamentaria durante la etapa de ejecución y de evaluación 
de los informes de liquidación que presenta la Contralo-
ría General de Cuentas.

Sumada a esta experiencia, a comienzos de 2009 la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda inició un pro-
ceso de modernización en el cual se crearon varias uni-
dades como las de calidad del gasto, ejecución del gasto, 
relacionamiento institucional y enlace y transparencia. 
Con este proceso, se transparentaron aún más las ac-
ciones de esa Comisión, ya que se pueden monitorear 
las sesiones de trabajo en línea y los distintos procesos 
de iniciativas que se encuentran en discusión en tiempo 
real, entre otras actividades.

A este esfuerzo se agrega la unidad técnica de Fiscali-
zación y Transparencia de los Ingresos y Egresos Públicos 
en el Congreso de la República de Guatemala, cuya fun-
ción principal es dar soporte directamente a los diputa-
dos que requieren información.

En relación con estos avances, pueden plantearse al-
gunos interrogantes.
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i)  ¿Se hará caso a la parte técnica al tomar decisio-
nes en la formulación? Es paradójico ya que en esta 
etapa del proceso presupuestario público guate-
malteco, prevalecen en gran medida las decisiones 
técnicas principalmente relacionadas con el marco 
normativo para el proceso de planificación y con 
algunas normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, en el caso de los proyectos de inversión pú-
blica. Sin embargo, a medida que avanzan los cana-
les de definición, las políticas priorizadas van per-
diendo su estatus y son sustituidas por otras, que 
no llenan los criterios técnicos ni los políticos. Es 
decir, van enfocadas a intereses muy particulares.

ii)  ¿Prevalece la parte técnica sobre la política en la 
toma de decisiones? Lamentablemente, prevalece la 
política que responde en mayor medida a otro tipo 
de intereses, en algunos casos sesgados.

iii)  ¿Es el presupuesto un ejercicio de los representantes 
del pueblo o de los técnicos del Ejecutivo que co-
locan los fondos a su antojo? Si bien es cierto que 
los presupuestos se constituyen como instrumentos 
técnicos, políticos, económicos y de toma de deci-

siones, existe una gran influencia en las decisiones 
de los técnicos del Ejecutivo, a pesar de que algunos 
desconocen las políticas públicas, que se concen-
tran únicamente en aplicar criterios de incrementos 
o reducciones constantes de recursos con relación 
al ejercicio anterior. Es decir, no aportan una visión 
de desarrollo y esto se profundiza cuando son influi-
dos por algunos actores políticos que desconocen 
dicha visión. Por eso es necesario no concentrarse 
únicamente en estos dos actores, sino que deben 
participar otros.

iv)  En la decisión final del presupuesto, ¿deben o no 
existir negociaciones políticas para poder obtener 
en el pleno su aprobación? Sí, pero negociaciones 
en el buen sentido de la palabra —políticas públi-
cas—, en las que se analicen profundamente los 
distintos criterios en contraste con las metas y los 
resultados que se pretenden obtener, y que conside-
ren una serie de índices para establecer si lo que se 
proyecta responde de una manera justa y equitativa 
a lo que se requiere. Otro tipo de negociación sería 
una acción carente de valores y principios.
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La consultoría de presupuesto del Senado Federal en el 
proceso de desarrollo institucional del Estado brasileño

tamente de las alteraciones que se hayan realizado a la 
base jurídica de los procesos y procedimientos de traba-
jo —dado que la nueva legislación podría ser fácilmente 
capturada y “tradicionalizada” por las mismas prácticas 
que pretende alterar— sino que se deriva, principalmen-
te, de la construcción de nuevas estructuras y equipos, 
con capacidad y motivación para innovar. La discusión 
que sigue no llega a ser un estudio de caso, pero se basa 
profundamente en la experiencia del Senado brasileño.

En Brasil, como en los demás países de América La-
tina, el presupuesto público tiene sus antecedentes di-
rectamente relacionados con la necesidad de limitar el 
poder del rey de instituir tributos en forma discrecional y 
de decidir, con igual liberalidad, cómo deberían ser utili-
zados tales recursos.

La limitación de los poderes del rey, a su vez, se co-
rresponde con el fortalecimiento del parlamento, como 
institución creada para ejercer contrapeso con el Poder 
Ejecutivo.

Por lo tanto, no es casualidad que el Parlamento y 
el presupuesto público se consoliden en forma conco-
mitante y reflejen, en la calidad de su funcionamiento y 
su funcionalidad, el grado de madurez de la democracia 
en los diferentes momentos de la historia política de los 
países.

El proceso presupuestario en los diferentes 
períodos

En Brasil, las atribuciones del Parlamento y su ejercicio 
por medio de los instrumentos presupuestarios pueden 
ser analizados en distintos períodos. En el monárquico, 
que va de 1500 a 1889, nace la primera ley presupuesta-
ria formal, aprobada en 1827 para regir a partir de 1828. 

* Consultor General, Consultoría de Presupuesto y Control del Senado Federal de Brasil. 
**  Artículo elaborado en junio 2007.

En 1992, el Congreso Nacional de Brasil enfrentaba uno 
de los peores escándalos de su historia, sumergido en 
denuncias de corrupción en el proceso de presentación 
de enmiendas al presupuesto. Conocido como el “escán-
dalo de los enanos del presupuesto” —en referencia a los 
parlamentarios de poca expresividad política que conse-
guían, por medio de prácticas corruptas, desviar recur-
sos públicos—, ese episodio simbolizaba la prolongada 
prevalencia de una cultura centenaria de apropiación 
patrimonialista y clientelista del Estado brasileño.

Una década y media después, en 2008, el Senado 
Federal brasileño, representado por la Consultoría de 
Presupuesto, Fiscalización y Control (CONORF, por 
sus siglas en portugués), fue distinguido con el premio 
nacional al mejor proyecto de tecnología de la informa-
ción aplicada al sector público, el cual versaba sobre la 
transparencia de las cuentas públicas y la democratiza-
ción del acceso a las informaciones presupuestarias. Ese 
proyecto abría a la sociedad, por medio de Internet, to-
dos los actos presupuestarios y financieros de la Unión: 
desde el costo de las acciones propuestas por el Poder 
Ejecutivo y por las enmiendas parlamentarias, hasta los 
pagos realizados por los órganos y las entidades de la 
administración pública directa e indirecta.

El objetivo de este trabajo es analizar qué cambió en-
tre un episodio y otro. Para eso se examinará el funcio-
namiento de la Consultoría de Presupuesto en el Senado 
Federal. Sin embargo, al hacerlo, nos proponemos encua-
drar la descripción de estructuras y funciones en aquello 
que consideramos la cuestión de fondo más importante: 
el impacto de una estructura profesionalizada y estable en 
el proceso de desarrollo institucional de un país.

Nos proponemos discutir, con carácter exploratorio, 
la hipótesis de que la mejoría del ambiente institucional 
sobreviniente a la eclosión de una crisis no resulta direc-

Fábio Gondim Pereira da Costa* ** 
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Debido a las dificultades de capacidad administrativa, 
logística e infraestructura, no llegó a ser implementada. 
Recién en 1832 tiene la primera experiencia brasileña en 
materia de presupuesto (Recuadro 3). A partir de la pro-
clamación de la República, en 1889, se inicia un proceso 
de elevada inestabilidad política, tanto en lo que respec-
ta a las atribuciones generales del Parlamento, como al 
diseño del proceso presupuestario.

La primera Constitución republicana, promulgada 
en 1891 bajo un régimen democrático, confería al Parla-
mento poderes para elaborar la propuesta de presupues-
to y recibir las cuentas del Poder Ejecutivo. En ese mis-
mo contexto, se crea el Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU) que es, hasta la actualidad, uno de los principales 
órganos auxiliares del Poder Legislativo en el ejercicio del 
control externo.

Cerca de cuatro décadas después, en 1934, se pro-
mulga una nueva Constitución bajo un régimen dicta-
torial. En el nuevo diseño constitucional, las funciones 
del Estado se centralizan en el Poder Ejecutivo, lo que 
incluye la elaboración de la propuesta presupuestaria. Al 
Congreso Nacional se le atribuye la función de discutir y 
aprobar el presupuesto y juzgar las cuentas del Presiden-
te de la República.

Recuadro 3. Fragmento de la primera ley 
presupuestaria brasileña

Una nueva alteración del diseño constitucional tiene 
lugar en 1937, todavía bajo el régimen dictatorial. Aún 
cuando la nueva Constitución preveía la participación 
de la Cámara de Diputados en la elaboración de los pre-
supuestos, estos eran, en la práctica, elaborados y apro-
bados por decreto por el Presidente de la República.

Menos de una década después se restaura la demo-
cracia en el país por un breve período. En 1946, la Cons-
titución entonces promulgada atribuye al Poder Ejecuti-
vo la función de elaborar la propuesta presupuestaria, 
y al Poder Legislativo, las funciones de aprobarla y de 
juzgar las cuentas del Presidente de la República.

El régimen dictatorial que se inaugura en 1964 y que 
perdura por 20 años, confiere al Congreso Nacional la 
prerrogativa de participar formalmente en la elabora-
ción presupuestaria. Sin embargo, las limitaciones allí 
impuestas imposibilitan realizar alteraciones significati-
vas en la propuesta por medio de enmiendas parlamen-
tarias, como se refleja en la siguiente disposición:

No serán objeto de deliberación enmiendas de las 
que resulte aumento del gasto global o de cada órgano, 
proyecto o programa, o las que apunten a modificar su 
monto, naturaleza y objetivo.

Si no se podía modificar el monto, la naturaleza o el 
objetivo de las cantidades asignadas a los órganos y pro-
gramas, pocos eran los incentivos que había para que 
los parlamentarios se dedicaran a un proceso de apren-
dizaje y de consolidación de sus conocimientos sobre el 
presupuesto público. El desinterés y la baja capacidad 
institucional de lidiar con la materia presupuestaria 
constituyeron la herencia transmitida al nuevo período 
que se inicia con la redemocratización del país, al final 
de la década de 1980.

Es interesante observar que la nueva Constitución 
democrática, promulgada en 1988 y conocida como 
“Constitución Ciudadana”, representó un cambio no 
solamente en las prerrogativas formales del Congreso 
Nacional, sino también en la arquitectura de todo el 
sistema presupuestario, al alterar considerablemente su 
concepción, su metodología y el número de actores invo-
lucrado en el proceso.
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Se observa, a partir de allí, que la reconstrucción 
institucional del país en materia presupuestaria pasa a 
resultar de la articulación entre tres elementos funda-
mentales:
i) Una democracia incipiente pero estable con am-

plios instrumentos formales de participación y con-
trol interno y externo del presupuesto público;

ii) La falta de referenciales históricos respecto de lo que 
podría ser un modelo maduro de gestión pública;

iii) La herencia, todavía muy presente, de la cultura pa-
trimonialista y clientelista en las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

La interacción de esos tres elementos explica, en 
buena medida, cómo un diseño constitucional avan-
zado y alineado con el control externo y social de la 
gestión pública acaba por ser rápidamente capturado 
por prácticas tradicionales y mutilado en su potencial 
de innovación.

Se verifica que a pesar de haber ampliado consi-
derablemente sus prerrogativas en materia presupues-
taria, por ejemplo realizar cualquier alteración que le 
parezca apropiada en las leyes y las reglamentaciones 
presupuestarias, el Congreso Nacional ha restringido 
su interés a la presentación y viabilización de la eje-
cución de enmiendas puntuales, dedicando pocos es-
fuerzos al examen de la programación presupuestaria 
como un todo, a la fiscalización de su ejecución y a la 
estructuración de canales de transparencia y control 
social del gasto público. Esto no es nuevo: como la 
literatura neo-institucional lo estableció hace mucho, 
las instituciones formales, tales como los dispositivos 
constitucionales y las leyes, no tienen por sí solas el 
don de modificar la lógica de la situación existente. 
Al mismo tiempo que trae implícito el potencial para 
incentivar nuevas prácticas y procesos, la legislación 
necesita ser materializada por medio de acciones y 
decisiones de los individuos y organizaciones. En ese 
sentido la construcción de capacidad organizacional 
y la constitución de una estructura profesionalizada 
en la burocracia del Estado pueden hacer toda la di-
ferencia.

La tramitación del presupuesto en el 
Congreso

El Congreso Nacional brasileño tiene una estructura bi-
cameral, formada por la Cámara de Diputados (que re-
presenta a los electores) y el Senado Federal (que repre-
senta a los Estados). La tramitación del presupuesto, sin 
embargo, no es bicameral, sino que se lleva a cabo en el 
ámbito de una comisión mixta (Comisión Mixta de Pla-
nes, Presupuestos Públicos y Fiscalización, CMO por su 
sigla en portugués), formada por diputados y senadores.

Hasta 1995 esa estructura mixta funcionaba de ma-
nera poco transparente para la sociedad, mediante pro-
cesos concentrados en pocas personas. Ya existían es-
tructuras técnicas de asesoramiento, pero su inserción 
y su modo de actuación en el proceso presupuestario 
eran bastante tímidos. Las decisiones se concentraban 
en un reducido número de personas, las cuales, además 
de instalarse indefinidamente en los cargos de dirección, 
no estaban bajo la presión de mecanismos consolidados 
de generación de responsabilidades. En ese contexto es 
poco sorprendente que apenas cuatro años después de 
inaugurado el nuevo diseño constitucional, haya explo-
tado el mayor escándalo presupuestario de la historia 
del país.

La presión de las denuncias de corrupción en la asig-
nación de los recursos para las enmiendas parlamenta-
rias desencadenó la instalación de una Comisión Inves-
tigadora Parlamentaria y llevó entre otras medidas a la 
reformulación de las estructuras de asesoramiento téc-
nico.

En 1995 se creó una estructura técnica profesionali-
zada e impersonal, formada por personas seleccionadas 
por concurso público, a las cuales se les confirió estabi-
lidad en el cargo e independencia del sistema político-
partidario. Los efectos buscados eran dos: el primero 
fue montar un equipo de profesionales bien preparados, 
que pudiesen asesorar a los parlamentarios en forma efi-
ciente y conducir el proceso presupuestario parlamen-
tario con imparcialidad. Pero para garantizar que esos 
profesionales no fueran cooptados por las prácticas 
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patrimonialistas en el tratamiento de los temas presu-
puestarios, el segundo efecto fue atraer hacia el ámbito 
de la administración pública personas alineadas con los 
principios meritocráticos (generalmente acariciados por 
aquellos que se someten a un concurso público) y for-
madas ya dentro de los valores subyacentes al movimien-
to de redemocratización del país.

La Consultoría de Presupuesto, 
Fiscalización y Control

La Consultoría de Presupuesto del Senado, junto con 
la Consultoría de Presupuesto y Fiscalización Financie-
ra (COFF, por sus siglas en portugués) de la Cámara de 
Diputados, es responsable por operativizar todas las 
etapas de la apreciación del presupuesto en el Congreso 
Nacional. Vinculada directamente con el colegiado de 
Senadores responsables por la conducción de los tra-
bajos legislativos y asuntos administrativos de la Cáma-
ra, la Consultoría se organiza internamente en núcleos 

temáticos, en los cuales trabajan los consultores, apo-
yados por personal administrativo y de soporte técnico 
(Gráfico 17).

Entre las atribuciones de los consultores, conforme al 
nuevo sistema presupuestario instituido por la Constitu-
ción de 1988, se destaca el tratamiento de los proyectos 
del Plan Plurianual (PPA), las Directrices Presupuestarias 
(LDO, por su sigla en portugués), el Presupuesto Anual 
(LOA, por su sigla en portugués) y los Créditos Adiciona-
les. Estos sufren, anualmente, más de 10.000 enmiendas 
y, entre los temas que tramitan las dos Cámaras, son 
los que conllevan mayor grado de participación interna y 
externa de actores políticos y sociales.

En ese contexto, el Congreso Nacional es solamente 
uno de los actores de un sistema complejo que invo-
lucra a diversos órganos (Gráfico 18). La elaboración 
presupuestaria se da en el ámbito del Poder Ejecutivo 
y tiene a la Secretaría de Presupuesto Federal y a la Se-
cretaría de Planeamiento e Inversiones Estratégicas, 
ambas del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y 
Gestión (MPO, por su sigla en portugués), como órga-
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 Gráfico 17. Estructura organizacional de la Consultoría de Presupuesto, Fiscalización y Control del Senado Federal

* SGM: Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; PR: Presidencia de la República.
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taria recibe, inicialmente, un análisis técnico general 
sobre la propuesta del Poder Ejecutivo, luego se realiza 
un examen de la estimación de la recaudación de in-
gresos y, finalmente, se recomienda, si fuera necesario, 
la presentación de enmiendas para corregir errores u 
omisiones. Hasta donde podemos saber, modificar la 
estimación de recaudación es una práctica rara en los 
parlamentos latinoamericanos. El Congreso Nacional 
brasileño, en ese aspecto, ha perfeccionado continua-
mente su metodología de evaluación de los recursos y 
por esa vía, ha presionado al Poder Ejecutivo para me-
jorar sus cálculos.

 Una vez definidos los recursos con los cuales se po-
drá contar en el ejercicio siguiente, se inicia la fase de 
presentación de enmiendas al gasto. En ella participan 
cerca de 600 parlamentarios, entre Diputados y Sena-
dores, las Comisiones y las Bancadas Parlamentarias 

nos centrales en la consolidación de la propuesta pre-
supuestaria. 

Además cada ministerio tiene su estructura interna 
de planeamiento y presupuesto, que elabora la propues-
ta presupuestaria propia y la encamina al órgano central 
para su consolidación con las propuestas de los demás 
ministerios. Eso significa que, en la etapa de análisis de 
la propuesta presupuestaria por la Consultoría de Presu-
puesto, la interacción debe darse no solamente entre los 
consultores y el equipo de los órganos centrales del Poder 
Ejecutivo, sino también entre aquellos y los equipos de los 
diversos ministerios. 

Cuando el Congreso recibe la propuesta presupues-
taria del Poder Ejecutivo, esta es remitida a la Comisión 
Mixta de Planes, Presupuestos Públicos y Fiscalización 
(CMO), que da inicio al proceso de análisis y delibe-
ración sobre la materia. El proyecto de ley presupues-

Gráfico 18. Actores involucrados en el proceso presupuestario brasileño

* SGM: Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; PR: Presidencia de la República.
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tramitación del presupuesto que del proceso estratégico 
de asesoramiento en la toma de decisiones.

La situación comenzaría a cambiar a partir de la ini-
ciativa de algunos individuos o, en la expresión de Mari-
lee Grindle, de policy elites. Retomando nuestra hipótesis 
inicial, no hubiera sido sorpresa si la nueva organización 
de asesoramiento se hubiese asimilado a la burocracia 
convencional y se hubiese apropiado de las prácticas pa-
trimonialistas de la gestión pública. No fue eso lo que 
ocurrió, pues la constitución de una estructura joven, 
profesionalizada y alineada con los principios de la bue-
na gestión pública agregó un elemento capaz de alterar 
la lógica de la situación.

Insatisfechos con la inmovilidad que la falta de in-
formaciones gerenciales imponía al Poder Legislativo y a 
la propia sociedad, un grupo de consultores comenzó a 
concebir lo que, en aquel momento, era una tarea difícil: 
dar visibilidad total a las transacciones presupuestarias y 
financieras de la Unión, no solamente para un grupo se-
lecto de agentes públicos premiados con los códigos de 
acceso, sino para cualquier ciudadano. La idea era mejo-
rar los mecanismos de transparencia, como importante 
pilar de la democracia, y ampliar la capacidad de control 
sobre la gestión pública, agregando a la actuación de las 
organizaciones de control interno y externo la capacidad 
de actuación de los ciudadanos en el control social de 
los actos públicos y sus impactos.

En 2000, algunos funcionarios de la Consultoría 
propusieron una asociación con el órgano de infor-
mática del Senado (PRODASEN) para desarrollar un 
sistema de informaciones que resolviese los problemas 
mencionados más arriba. Ese proceso de negociación y 
desarrollo del sistema solamente involucraba a algunos 
pocos funcionarios de la Consultoría. Por ese motivo, 
se hacía necesario contar con el apoyo, o por lo menos 
con la no oposición, de los demás funcionarios del ór-
gano, ya que el éxito del proyecto dependía de cambios 
en los procesos de trabajo, en la capacitación de los 
funcionarios para usar la tecnología, y en la efectiva 
utilización de la herramienta en los trabajos ordinarios 
de la Consultoría. Para obtener el apoyo al proyecto, 
se realizaron reuniones de presentación y discusión 
del tema, y se puso el énfasis en la identificación de 

(consideradas autoras para fines de la presentación de 
las enmiendas colectivas). Las enmiendas presentadas, 
en promedio unas 10.000 en los últimos años, son cla-
sificadas según el área de gobierno a la cual se refieren, 
quedando a los consultores de presupuesto la responsa-
bilidad de analizar y emitir el dictamen sobre la propues-
ta del Ejecutivo para cada área, y sus enmiendas.

La tramitación de los temas presupuestarios en el 
Congreso Nacional no se agota con la aprobación del 
Plan Plurianual, las Directrices Presupuestarias y el Pre-
supuesto Anual. A lo largo de todo el año, las dos Cá-
maras legislativas tienen que deliberar sobre más de 300 
proyectos o medidas provisorias de créditos adicionales, 
decenas de avisos del TCU e informes de ejecución pre-
supuestaria y gestión fiscal, y sobre la emisión de dictá-
menes acerca de la ejecución de obras con indicios de 
irregularidades graves. Por otra parte, todos los proble-
mas de políticas públicas, en las más diversas áreas de 
actuación gubernamental, suscitan cuestiones presu-
puestarias y financieras sobre las cuales el Congreso Na-
cional debe posicionarse.

En todas esas tareas, la Consultoría de Presupues-
to tiene un papel central como productora de conoci-
mientos y formadora de entendimientos que influyen, en 
mayor o menor medida, en las decisiones de los parla-
mentarios.

Rol y funciones de la Consultoría

No obstante la naturaleza fuertemente intensiva en rela-
ción con la información de las atribuciones de la Consul-
toría de Presupuesto, su constitución al inicio se carac-
terizó por una carencia de las informaciones más esen-
ciales para el ejercicio de sus funciones. Los consultores 
trabajaban con una buena infraestructura de equipos y 
personal de apoyo, pero no tenían acceso a las infor-
maciones gerenciales sobre la propuesta presupuesta-
ria y sus enmiendas parlamentarias, a la ejecución del 
presupuesto ni a los pagos realizados por la Unión. La 
pobreza de informaciones era de tal gravedad que, du-
rante algún tiempo los consultores de presupuesto fue-
ron considerados más actores del proceso práctico de 
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los argumentos en contra y la reflexión colectiva sobre 
los mismos. El costo de adquisición de las licencias 
del programa fue el principal argumento contrario al 
proyecto, pero la mayoría de los consultores concluyó 
que la relación costo-beneficio del proyecto era bastan-
te favorable. La aprobación del proyecto —bautizado 
posteriormente como SIGA (Sistema de Informaciones 
Gerenciales Avanzadas) Brasil—  por el cuerpo de con-
sultores, que desde el inicio fue favorable aunque fría, 
tendió a crecer con las primeras pruebas, momento en 
que se vislumbró más claramente el significativo cam-
bio que el SIGA Brasil traería sobre la eficiencia organi-
zacional. En el mismo año se aprobó de manera efecti-
va la tecnología y se inició el entrenamiento avanzado 
de los consultores en el manejo del programa. 

La relevancia del proyecto para diversos segmentos 
de usuarios potenciales terminó por ser fundamental 
para viabilizar las asociaciones necesarias a fin de ob-
tener las bases de datos. Conforme ha sido estudiado 
por la literatura neo-institucional, los órganos tienden 
a resistirse a aquellos movimientos que representen 
pérdida del dominio sobre la información, porque en 
última instancia puede significar pérdida de su poder, 
estatus y prestigio político. Siendo esa la situación, 
los órganos solamente compartirán sus informacio-
nes con otras instancias si hubiese una alineación de 
intereses entre las partes. En el caso del SIGA Brasil, 
las negociaciones iniciales para obtener las bases de 
datos fueron difíciles y demoradas, por lo que la pri-
mera base de datos externa (el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del gobierno federal, SIAFI) 
consumió cerca de tres años hasta ser liberada. A me-
dida que el sistema se desarrollaba y demostraba sus 
funcionalidades, los órganos pasaron a vislumbrar que 
en él estaban atendidos sus propios intereses, con lo 
que se volvieron socios más sólidos en la cooperación 
interorganizacional.

En el ámbito interno del Senado Federal también fue 
necesario adoptar estrategias específicas para garantizar 
los recursos para el desarrollo del sistema. En el aspecto 
organizacional, la Consultoría de Presupuesto se volvió 
un aliado importante de PRODASEN en sus gestiones 
ante la Administración de la Cámara para viabilizar las 
contrataciones de personal de este último órgano. En el 
aspecto político, el advenimiento de un nuevo Presidente 
de la República con una plataforma de combate a la co-
rrupción, y la promoción de Senadores de la oposición a 
los cargos de dirección del Senado, contribuyeron para 
que las asociaciones fuesen viabilizadas y se obtuvieran 
los recursos financieros y el apoyo político al proyecto.

Al poco tiempo, el sistema se fue diseminando in-
terna y externamente, principalmente por medio de los 
entrenamientos realizados por el Senado para las enti-
dades y los órganos interesados: existen más de 22.000 
usuarios registrados y cerca de 700.000 accesos men-
suales. Además, ha recibido una mención destacada 
en el reciente World e-Parliament Report 2008 de la 
Organización de las Naciones Unidas y la Unión Inter-
parlamentaria.

En la actualidad, la Consultoría de Presupuestos no 
solamente está instrumentada para dar asesoramiento 
superior de alto nivel, sino que también se ha acreditado 
como un interlocutor importante ante los órganos del 
Poder Ejecutivo que acostumbraban tener el monopo-
lio de las informaciones presupuestarias. Sus principales 
proyectos, además, están alineados con los principios de 
la transparencia presupuestaria, el apoyo al control so-
cial del gasto público y la asociación con los órganos de 
planeamiento, contabilidad, auditoría y tecnología de la 
información para el mejoramiento de la gestión y la go-
bernabilidad presupuestaria. En el horizonte, continúa 
una lucha prolongada para garantizar que cada centa-
vo gastado por el gobierno contribuya al rescate de una 
enorme deuda social y al desarrollo del país.
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El artículo que nos presenta Fábio Gondim Pereira da 
Costa plantea la relevante pregunta en torno a las cir-
cunstancias y los incentivos institucionales que permiten 
que desde el Congreso se consolide un órgano de alta 
capacidad técnica, habilitado con un sistema adecuado 
de información, para servir de contraparte en la vigilan-
cia y la discusión del presupuesto. Se trata, por supues-
to, de una cuestión de la mayor importancia, ya que del 
análisis comparado de experiencias podríamos plantear 
una ruta de reforma institucional que pudiera guiar la 
puesta de operación de esquemas similares en otros paí-
ses sujetos a restricciones políticas comunes. 

El autor señala que el ambiente generado por los 
escándalos de corrupción en Brasil obligó a tomar una 
iniciativa de esta naturaleza; también sugiere que el gru-
po de consultores tomó la iniciativa para evitar que los 
cambios legales no se convirtieran en “letra muerta” y se 
corporativizaran en el contexto de la lógica política par-
tidista. Sin embargo, sería importante conocer si tanto 
los congresistas como los funcionarios públicos de las 
agencias hacendarias jugaron un papel de emprendedo-
res políticos (tal y como la teoría neo-institucional cita-
da por el autor señala) para asegurarse que el proyecto 
continuara. Es decir, no sabemos si los congresistas y 
los funcionarios públicos vieron al proyecto como una 
oportunidad de ganar prestigio personal que les permi-
tiera buscar posiciones futuras, a cambio de modificar 
el status quo, ya que eso es frecuentemente un motivo 
de un cambio institucional. Sería también importante 
analizar si el proyecto era ya parte de la agenda de po-
lítica de algún partido o de un grupo de la sociedad, es 
decir, si estaba a disposición de algún político para ser 
“pescada”, o incluso si se trata de una consecuencia no 
calculada por alguien que implementó una reforma más 
amplia con respecto a las instituciones del Estado. 

Un tema particularmente relevante del caso es el rela-
tivo a la asociación que logra la nueva unidad de asesoría 
con el órgano informático del Senado. Es decir, los refor-
madores pueden aprovechar una serie de capacidades 
institucionales con las que ya contaba el Poder Legisla-
tivo para concretar la parte más compleja del proyecto: 
construir un sistema informático que comparta informa-
ción que anteriormente sólo estaba a disposición de los 
sistemas de las agencias del Ejecutivo. Es probable que 
los encargados de dichos órganos del Senado vieran en el 
proyecto la oportunidad de dejar actividades de impacto 
relativamente menor dentro de la legislatura para cobijar 
un proyecto con un potencial enorme en términos de su 
importancia. De nuevo, de acuerdo con la teoría neo-
institucional, particularmente la llamada histórica,1 para 
realizar una reforma, se hace uso de una institución que 
fue diseñada con otro propósito (probablemente pro-
mover en general el desarrollo informático del Congreso) 
para los fines instrumentales del agente político (vigilar y 
analizar a detalle el presupuesto federal).

Como señala Fábio Gondim Pereira, un aspecto crí-
tico en este tipo de experiencias es el proceso de hacer 
compatibles los sistemas informáticos y el traspaso de 
información entre las agencias que la generan y siempre 
la han tenido (las del Ejecutivo) y las que la comparti-
rán para fines de análisis y vigilancia. Se trata de un pro-
ceso que, aún con un mandato legal expreso e incluso 
contando con la voluntad de las más altas autoridades 
ministeriales, puede fácilmente ser saboteado, retrasa-
do e incluso abortado por quienes están a cargo de la 
información. Controlar la información y sus códigos de 
acceso, así como los necesarios para descifrarla, consti-
tuye no solamente una fuente de poder enorme para un 
grupo de la burocracia, sino que también permite reali-
zar operaciones presupuestarias de la mayor importan-

Comentario a la presentación 

*  Diputado, Secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Mexicano.
**  Comentario elaborado en diciembre 2009.
1. Véase, por ejemplo, Pierson, Paul. 2004. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press.

Vidal Llerenas Morales* ** 
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cia sin que exista un escrutinio público de las mismas, al 
menos en tiempo real. Lo interesante del caso es que se 
apunta que la colaboración se concretó, en el caso bra-
sileño, cuando desde la agencia del Ejecutivo se observó 
que el proyecto tenía coherencia e incluso podría repor-
tar un beneficio mutuo. 

Una parte central de la experiencia, que no se puede 
pasar por alto, es el hecho de que la consultoría permitió 
mejorar la calidad del trabajo de todas las comisiones 
del Congreso, ya que se pudo contar con apoyo profe-
sional que sirviera de contraparte a la capacidad institu-
cional del Ejecutivo. Es decir, las consecuencias positivas 
de la experiencia no se limitaron estrictamente a mejorar 
el proceso de discusión de la Ley Presupuestal y su segui-
miento, sino que permitió mejorar la calidad de las pro-
puestas de ley que derivaran en programas de gobierno, 
ya que se pudo contar con una estimación precisa de su 
impacto presupuestal y, por lo tanto, de su viabilidad. Se 
trata en realidad de una iniciativa que mejora de manera 
importante la calidad institucional del Congreso y puede 
incluso ser la parte central de proceso más amplio de 
reforma que pretenda construir desde el Legislativo un 
contrapeso al Ejecutivo. La experiencia también muestra 
que es posible involucrar a la ciudadanía en un proceso 

de vigilancia del gasto que no se limite a las concepcio-
nes tradicionales de transparencia en el sentido de que 
hagan públicos los documentos gubernamentales.

En suma, el éxito de la experiencia brasileña, de 
acuerdo con el documento, parece basarse en la conso-
lidación de un equipo de trabajo profesional, indepen-
diente, motivado y con la habilidad política necesaria 
para construir alianzas que le permitieron consolidar su 
posición en el Congreso. El simple cambio legal hubie-
ra podido sólo generar un cuerpo más del Congreso al 
servicio de los intereses inmediatos de los partidos y los 
legisladores. La necesidad de responder a la sociedad 
ante los escándalos de corrupción con nuevos esquemas 
de vigilancia del gasto abrió una ventana de oportuni-
dad para el éxito de dicho grupo técnico que llevó los 
alcances de la oficina presupuestal a todo un sistema de 
vigilancia en línea de las decisiones de gasto del Ejecu-
tivo. Sin embargo, es necesario explorar el rol de otros 
actores que también apoyaron el proceso o simplemente 
lo aceptaron, debido a que encontraron beneficios en 
modificar un status quo que los beneficiaba en el corto 
plazo y decidieron cambiar ante una reforma sólida con 
beneficios concretos en materia de calidad de gasto y 
para fortalecer el papel del Congreso.
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La integración del Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas en el Congreso federal mexicano

nan cada día en complejidad y de una más intensa com-
petencia política por el origen y destino de los recursos 
públicos. Estos dos fenómenos han convertido a la pro-
fesionalización de los servicios parlamentarios de asesoría 
fiscal y económica en una alta prioridad en la agenda de 
los congresos nacionales. 

El caso mexicano 

En México, con la irrupción de la democracia pluriparti-
dista y la integración plural del Congreso federal, donde 
ningún partido político cuenta con mayoría absoluta, 
el Poder Legislativo emergió como un factor de equili-
brio real con el Poder Ejecutivo. Ello dejó atrás la eta-
pa del Congreso como instancia de negociación final y 
perfeccionamiento de las iniciativas enviadas en su gran 
mayoría por el Ejecutivo. Se transformó, en cambio, en 
un Legislativo con significativos rasgos de Parlamento, 
más proactivo y generador de un número cada vez más 
importante de iniciativas de leyes y reformas propias, 
además de ser una auténtica instancia de construcción 
de consensos internos y externos, donde se expresan y se 
defienden los más diversos actores e intereses en torno 
a los asuntos por legislar. En ese nuevo contexto, han 
surgido en el seno de la Cámara de Diputados de México 
diversas oficinas de análisis y asesoría de los legisladores, 
de las cuales la más desarrollada quizás sea el Centro de 
Estudios de Finanzas Públicas.  

Creación del CEFP y etapas de su evolución 

Este centro se creó, mediante un Acuerdo Parlamentario 
en abril de 1998, con el nombre de Unidad de Estudios 

Este artículo tiene por propósito describir brevemente 
el proceso de integración del organismo administrativo 
creado para prestar servicios de asistencia técnica en 
materia fiscal, económica y financiera a la Cámara de 
Diputados, del Congreso federal mexicano. Asimismo 
busca llamar la atención sobre los resultados obtenidos 
en la gestión de dicho organismo, denominado Centro 
de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP). 

Introducción

En general, la dispar capacidad de gestión y análisis en-
tre las oficinas del Ejecutivo y el Legislativo es un asun-
to que dificulta el equilibrio de poderes en las repúblicas 
y, por ende, afecta a muchos gobiernos del mundo. Los 
potentes aparatos burocráticos de gestión de las admi-
nistraciones públicas poco tienen que ver con la modesta 
capacidad de los usualmente escasos cuadros de asesores 
de los legisladores. En algunos de los países republicanos 
y democráticos emergentes, el problema suele ser mayor 
por la carencia o insuficiencia de instituciones y cuadros 
técnicos de carrera especializados en las temáticas princi-
pales que abarca el ejercicio legislativo. Un tema particu-
larmente sensible a esta disparidad es el de la legislación 
fiscal, económica y financiera, donde los legisladores y 
sus asesores tienen como interlocutores a los poderosos 
aparatos fiscales y presupuestarios del Poder Ejecutivo, así 
como a la amplia batería de instituciones públicas regu-
ladoras de la economía, las finanzas, la competencia eco-
nómica, y un largo etcétera. Ello se produce en el plano de 
un sistema financiero y económico sumamente dinámico, 
en permanente innovación, que exige a los legisladores 
una actualización sistemática en la normativa, y, también, 
al lado de unas técnicas fiscales y presupuestarias que ga-

* Asesor económico en el Senado de la República, México.
**  Artículo elaborado en enero de 2009.

Alfonso Valencia Robles* **
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de Finanzas Públicas. A partir de entonces, ha pasado 
por cuatro etapas hasta su consolidación. 
i) La primera se establece en el periodo de 1998 a 

principios de 2002. En ese lapso inició, con recur-
sos limitados, actividades como la conformación de 
un banco de datos, de series estadísticas, la integra-
ción inicial de acervos documentales y comenzó a 
atender solicitudes específicas de asistencia técnica 
a legisladores y comisiones.  

ii) La segunda etapa se inició en 2002; en esta empezó 
a desarrollar estudios de mayor calado y alcance. 
Comenzó a ofrecer seminarios y talleres de actuali-
zación técnica económica y financiera a legisladores 
y sus equipos de asesoría, así como a intercambiar 
experiencia y capacitación de cuadros técnicos con 
otros organismos nacionales e internacionales de 
naturaleza similar. Ese mismo año cambió su de-
nominación a la actual de Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas.

iii) La tercera etapa comenzó en 2004, cuando se inició 
la interacción directa de los profesionales del CEFP 
con los legisladores y los diversos grupos parlamen-
tarios en el ejercicio mismo de sus tareas de análisis 
y negociación parlamentaria en torno a iniciativas 
concretas. Se sistematizó la realización de estudios 

de impacto económico y fiscal de las propuestas 
anuales de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación, presentadas al 
Legislativo por el Poder Ejecutivo. Ello con el fin de 
analizar y en su caso validar los conceptos, los mon-
tos, el origen y el destino de los recursos propuesto 
anualmente por el Ejecutivo. 

iv) La cuarta etapa, la de consolidación del CEFP, se 
inició en 2005 y culminó en 2006, cuando el Legis-
lativo aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (LFPRH). Esta ley dispuso 
una normativa más rigurosa para la aprobación y el 
ejercicio del gasto público, e impuso que todas las 
iniciativas de ley o de reformas que tuvieran implí-
cita una ampliación del gasto público, estimaran 
su monto e identificaran o propusieran el origen de 
donde podrían provenir los recursos. Esta última se 
tradujo en una mayor carga de trabajo para el CEFP 
pero a su vez significó otorgarle un papel más propo-
sitito y una responsabilidad esencial en la gestión de 
esa atribución sustantiva del Legislativo, que es pre-
cisamente el análisis y la aprobación de los ingresos y 
el gasto público federal anualizado. De esta manera, 
el CEPF se constituyó en un órgano técnico funda-
mental de la Cámara de Diputados (Gráfico 19).

Gráfico 19. Evolución del CEFP
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Atribuciones

Con la normativa aprobada se dotó al Centro, entre 
otras, de las siguientes atribuciones importantes: 
i) Presentar a la Cámara de Diputados informes pe-

riódicos de la situación económica general del país 
y de algunos momentos coyunturales, así como de 
las finanzas y la deuda publica. 

ii) Analizar y opinar sobre las iniciativas de Ley de In-
gresos, Presupuesto de Egresos y Criterios de Políti-
ca Económica presentadas anualmente por el Poder 
Ejecutivo al Congreso. 

iii) Estudiar y opinar acerca de todas las iniciativas de 
leyes y reformas de carácter fiscal y asistir técnica-
mente en la integración de iniciativas de este tipo 
que se originen en el Congreso. 

iv) Realizar informes sobre el desempeño del comercio 
exterior del país y sobre las estructuras de tarifas. 

v) Analizar y opinar acerca de todas las iniciativas de 
leyes y reformas legales sobre regulación económica. 

vi) Estimar el impacto presupuestario de todas las ini-
ciativas de leyes y reformas que llevasen implícitas 
partidas adicionales de gasto público. 

vii) Realizar el seguimiento del ejercicio del gasto pú-
blico, de acuerdo a sus diversas clasificaciones, y 
hacerlo a la luz de los diversos indicadores de re-
sultados disponibles en la administración pública 
federal. Para eso debe apoyarse, también en la in-
formación de la Auditoria Superior de la Federa-
ción, órgano de fiscalización de la gestión y el gasto 
público del gobierno federal, dependiente de la Cá-
mara de Diputados.  

Estructura y recursos 

El CEFP tiene un Comité que funciona como su órgano 
de gobierno, presidido por una Mesa Directiva y forma-
do por diputados federales. Dentro de la estructura ad-
ministrativa de la H. Cámara de Diputados, se ubica en 
el ámbito de la Secretaría General a través de la Secreta-
ría de Servicios Parlamentarios (Gráfico 20). 

Para cumplir sus funciones, el CEFP cuenta con una 
plantilla de personal integrada por 80 técnicos y auxi-
liares administrativos y de servicios. De dicho personal, 
45 son técnicos profesionales especializados en Ciencias 
Económicas o disciplinas afines, otros 10 son profesio-
nales en informática y telemática, y los 25 trabajadores 
restantes son asistentes de administración y servicios. 
Por su parte, el centro cuenta con instalaciones de ofici-
na propias, que se localizan en un edificio del complejo 
que alberga la sede del Palacio Legislativo, en la ciudad 
de México.

Trayectoria del CEFP

El camino recorrido por el CEFP desde su creación hasta 
su consolidación no ha sido fácil. En el contexto polí-
tico y económico de las sociedades complejas, los po-
sicionamientos políticos y las diversas interpretaciones 
de los fenómenos económicos y financieros de la econo-
mía mundial globalizada y de las economías nacionales, 
añaden a las tareas de análisis técnico ingredientes de 
dinamismo y complejidad no fáciles de resolver. En vir-
tud de que no pocas veces resulta difícil interpretar los 
fenómenos tratando de abstraerse de posicionamientos 
ideológicos preestablecidos, una tarea esencial del CEFP 
es, desde sus inicios, tratar de ganarse la confianza de 
los legisladores usuarios, misión que por supuesto no ha 
estado exenta de obstáculos. 

 La consolidación del CEFP ha girado en torno a una 
serie de lecciones obtenidas, en muchos casos, de la mis-
ma experiencia compartida por legisladores y directivos 
del organismo. En la actualidad se puede afirmar que el 
Centro se consolidó sobre tres bases: profesionalismo, 
pluralismo político en la integración de su comité directi-
vo e interacción con los legisladores y con las autoridades 
fiscales. Desde de su creación, se comprendió que la clave 
del éxito del CEFP radicaba en demostrar que estaba inte-
grado por un equipo de profesionales calificados, que sus 
trabajos tenían el fundamento técnico-científico suficien-
te y que eran independientes de los posicionamientos de 
los distintos partidos políticos representados en el Con-
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greso, es decir, que el Centro se había constituido como 
una instancia técnica imparcial, profesional y por tanto 
confiable en sus resultados. Además, se buscó mostrar 
que no era un órgano diseñado para confrontar sino para 
analizar, armonizar, compatibilizar y construir propuestas 
consensuadas. Por eso no sólo debía tratar de mantener-
se al margen de las diversas interpretaciones políticas que 
suelen vivirse en el interior del Congreso, sino además de-
bía constituirse en un interlocutor técnico confiable de la 
poderosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
que podía diferir en términos técnicos, pero sin confrontar 
para beneficio del trabajo legislativo. 

Esto ha significado un intenso trabajo de intercam-
bio de información y puntos de vista, previo a la difusión 
de los resultados de los análisis que le son requeridos. Es 
así como en la mayoría de los trabajos de investigación, 
los resultados y las conclusiones definitivas sólo circulan 
luego de que han sido conocidos por los representan-
tes de los diversos partidos dentro del comité directivo 
del centro. Sobre esas bases, el CEFP se fue ganando la 

confianza de su “clientela”, es decir, los legisladores, de 
la autoridad fiscal, el reconocimiento de otras institucio-
nes, de académicos y expertos, e incluso de los medios 
de comunicación y de algunos círculos específicos de la 
opinión pública.  

Es importante destacar que el afianzamiento del 
CEFP ha tenido un proceso de institucionalización que le 
ha permitido confirmarse como organismo esencial de la 
Cámara de Diputados. Ello a través de su incorporación 
reglamentaria al Congreso, a través de su inclusión en la 
Ley Orgánica del Congreso General, que lo dotó de un 
comité pluripartidista como órgano de gobierno. En pa-
ralelo, se aprobó el Acuerdo Parlamentario que contiene 
el Reglamento Interior del CEFP, como marco normativo 
de la operación y el desarrollo las actividades del centro. 
Posteriormente, al aprobarse el Estatuto del servicio civil 
de carrera de los trabajadores del congreso, se estableció 
la normativa que aseguraría el profesionalismo de sus 
servicios, que incluía, entre otras medidas, la obligato-
riedad de que las plazas de los trabajadores fuesen so-

Gráfico 20. Organigrama del CEFP



Parte II: Oficinas técnicas parlamentarias en materia presupuestaria

109

metidas a competencia abierta, para incorporar con ello 
a los mejor capacitados de acuerdo a los resultados de 
los concursos correspondientes. 

Es importante agregar que si bien el CEFP es un orga-
nismo perteneciente a la Cámara de Diputados, su radio 
de acción cubre también trabajos de apoyo técnico a la 
Cámara de Senadores de manera directa ya que ambas 
cámaras comparten atribuciones en materia de ingresos 
federales, y también en el ámbito de todo lo relacionado 
con la legislación y la normativa sobre los temas eco-
nómicos y financieros. Dado que los partidos represen-
tados en ambas cámaras son los mismos, esta interac-
ción les permite a las diferentes bancadas compartir la 
información y los análisis elaborados por el CEFP entre 
diputados y senadores.   

Productos y resultados

Entre los resultados y los productos presentados anual-
mente por el CEFP se cuentan materiales de lo más di-
versos. En un esfuerzo de síntesis, se pueden clasificar 
entre los principales, la realización en promedio de 70 
documentos de resultados de estudios y análisis diver-
sos al año, y la emisión de alrededor de 150 boletines 
coyunturales y de actualización de datos. Se elaboran en 
promedio unas 50 notas informativas sobre diversos te-
mas, y anualmente se atiende un promedio de 300 peti-
ciones de asesoría directa solicitadas por comisiones de 
la cámara o por diputados en lo particular (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Resultados de las gestiones en términos de 
productos (2005-2008)

2005 2006 2007 2008
Documentos 66 68 72 72
Boletines 137 151 152 149
Notas informativas 30 56 66 64
Subtotal 233 275 290 285
Peticiones 309 296 386 399
Total 542 571 676 684

Logros y desafíos para el futuro

A modo de ejemplo, se pueden mencionar algunos resul-
tados concretos en materia de ingreso y gasto público 
de la gestión del Centro. En 2005 al revisarse las cifras y 
los conceptos de los ingresos contenidos en la iniciativa 
de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo federal 
al Congreso, fue posible identificar, mediante un ajuste 
técnico, un importante incremento en las estimaciones 
de ingreso para el siguiente año fiscal, por un monto de 
$Mex28.000 millones (unos US$2.200 millones, al tipo 
de cambio actual). En tanto que en 2006, en un ejercicio 
similar se pudo incrementar la estimación de los ingresos 
públicos en $Mex30.000 millones de ingreso adicional 
para el ejercicio fiscal 2007. 

En la misma línea de logros, se ubica el papel juga-
do por el Centro en la composición y negociación de la 
reforma fiscal aprobada por el Congreso en 2007. Esta 
culminó con la implantación del nuevo Impuesto Empre-
sarial a Tasa Única (IETU), que cuenta con alto conteni-
do de supervisión de los ingresos reales de los contribu-
yentes y por tanto de complemento al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR). En su momento, el CEFP realizó análisis 
diversos, estimaciones tributarias y recomendaciones 
que permitieron incrementar la capacidad técnica nego-
ciadora del Congreso ante el Poder Ejecutivo, que fue 
quien presentó la iniciativa de reforma. También fue im-
portante el papel del Centro en los trabajos legislativos 
para el análisis y la aprobación de las reformas a diversas 
disposiciones jurídicas contenidas en la llamada Refor-
ma Energética, aprobada por el Congreso en 2008. Por 
ejemplo, gracias a la participación del CEFP durante el 
proceso de esta reforma, se pudieron hacer estimaciones 
más precisas sobre el impacto fiscal y presupuestario im-
plicado en las propuestas, lo que permitió fundamentar, 
afinar y facilitar las negociaciones sobre la recaudación 
esperada y los mecanismos de distribución de los proba-
bles ingresos entre el gobierno federal y el estadual, en el 
marco de la coordinación fiscal suscrita entre ellos, que 
culminaron con la aprobación de la reforma.   

Estos y otros muchos resultados confirman la impor-
tancia que ha tenido la gestión del CEFP desde su crea-
ción. Por eso no es un exceso afirmar que en materia de 
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legislación fiscal, económico-financiera y de seguimiento 
puntual y actualizado de la realidad económica nacio-
nal, existe un antes y un después a partir de la consolida-
ción del Centro en la gestión legislativa mexicana. La di-
ferencia radica en que ahora es posible que el Congreso 
cuente siempre con opinión propia fundamentada téc-
nicamente, lo que ha venido a reforzar, complementar y 
otorgar mayor certeza a los criterios sobre cómo diseñar 
la regulación fiscal, económica y financiera del país. 

En relación con lo postulado en la introducción 
de este documento, en cuanto a la complejidad de los 
procesos económicos, y a la luz de la ausencia estruc-
tural de equilibrios técnicos entre los poderes, tal vez 
lo más relevante en esta experiencia ha sido que con 
el CEFP el Poder Legislativo cuenta con una instancia 
capaz de dotarlo de los fundamentos técnico-econó-
micos necesarios para ser un interlocutor mejor infor-
mado y documentado frente al Poder Ejecutivo y a los 
diversos intereses de los actores eventualmente impli-
cados en los cambios en la legislación. De manera que 
ahora el Legislativo difícilmente puede ser sorprendido 
por alguien que intente manipular las posibles causas 
o efectos, identificables y cuantificables técnicamente, 
que pueden resultar de modificaciones legislativas en 
esta materia. En ese sentido, la poderosa Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público debe cada vez esmerarse 
más técnicamente para documentar y proponer al Le-
gislativo cualquier iniciativa. Lo mismo sucede con las 
intervenciones y la gestoría o cabildeo que realizan ante 
el Legislativo diversas instituciones, empresas y grupos 
económicos y sociales en general. Asimismo, a partir 
de la creación del centro, los legisladores pueden ser 

asistidos técnicamente en el momento mismo que lo 
deseen, y frecuentemente al analizar e interactuar en las 
negociaciones de cualquier iniciativa de naturaleza eco-
nómica, fiscal y financiera. 

Pero quizás el mayor beneficio que reportó el CEFP 
fue su aportación técnica, que permitió incrementar 
la productividad y la eficiencia legislativa, no sólo en 
términos del procesamiento de un mayor número de 
iniciativas sino en la calidad de los debates en torno 
a los procesos parlamentarios, así como de las dispo-
siciones jurídicas emanadas del proceso legislativo en 
esta materia. Sin embargo, el potencial de los servicios 
que puede prestar el CEFP es aún muy amplio. En ese 
sentido, el camino por andar pasa por promover un 
mayor intercambio, una mejor colaboración y sinergia 
con otros organismos nacionales afines, e incluso inter-
nacionales. Principalmente con los institutos de investi-
gaciones económicas del país —en especial los centros 
de educación superior—, con las instituciones afines de 
los sectores privado y social, y con las oficinas de análi-
sis económico de las autoridades fiscales federales y del 
banco central. 

Debe enfatizarse que en el trayecto de elevar calidad 
y productividad de los servicios del CEFP juega un papel 
crucial la intensificación de la interacción entre los legis-
ladores y el personal técnico del centro. De la misma ma-
nera, deberá jugar la implantación de procesos y meca-
nismos que permitan una institucionalización mayor de 
la gestión y la prestación de servicios que ofrece, y que en 
el futuro puede ofrecer adicionalmente, a los legislado-
res. Este es quizá el mayor desafío que pudiera enfrentar 
el CEFP para seguir consolidando su desarrollo. 
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Comentario a la presentación 

A pesar de todos estos rasgos positivos, el artículo 
también me ha despertado inquietudes e interrogantes. 
Creo en la enorme potencialidad de ese instrumento para 
realizar inventarios, diagnósticos, auditorías sobre cómo 
determina sus inversiones el gobierno y si estas contribu-
yen a la búsqueda de la justicia y la equidad en la creación 
y la distribución de la riqueza nacional. Pero me hace falta 
el mecanismo que garantice que esa encomiable tarea so-
cial no se circunscriba a la función legislativa, no se quede 
encerrada en las paredes de los recintos parlamentarios, 
sino que promueva la participación de la sociedad en esa 
misión. De tal manera que, desde el origen del proceso de 
levantamiento de las bases de datos y el acopio de la infor-
mación estadística, que en el caso mexicano fue el primer 
paso, no sean únicamente los “técnicos” (léase economis-
tas, asesores financieros u otros) quienes determinen qué 
tipo de información deben contener las investigaciones 
económicas propuestas sino que sean las organizacio-
nes sociales, la ciudadanía organizada y no organizada, 
el pueblo quienes contribuyan a construir esa institución. 

Uno de los artículos clave del texto constitucional 
ecuatoriano afirma que además de los tradicionales sec-
tores económicos —público, privado y mixto—, existen 
otros sujetos económicos de la esfera social y solidaria 
que tienen que ser visibilizados. Porque ¿cuánto significa 
el trabajo no remunerado de todas las mujeres en una 
sociedad?, ¿cuánto representa el ahorro que las comu-
nidades campesinas transfieren a “polos de desarrollo 
nacional”, sin que se produzca un compensación por ese 
sacrificio? 

En la medida en que ese tipo de oficinas técnicas o 
centros de estudio vinculados al Legislativo realicen sus 
labores de monitoreo de las finanzas con la presencia 
y la participación de la sociedad, nuestras democracias 
ganarán en profundidad y en justicia.

Cuando asistí al V Seminario del Foro Parlamentario In-
teramericano de Gestión para Resultados en el Desarro-
llo organizado por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) en República Dominicana, escuché novedosas 
experiencias de algunos países. Ellas daban cuenta del 
establecimiento de oficinas técnicas o de centros es-
pecializados dependientes o vinculados con la función 
legislativa para vigilar, monitorear y controlar el presu-
puesto general del Estado y su ejecución. Los casos de 
Corea, Canadá, Portugal me parecieron particularmente 
interesantes. 

La presentación de Alfonso Valencia Robles acerca 
del Centro de Estudios de Finanzas Públicas en el Con-
greso federal mexicano me permite evaluar la posibilidad 
de incentivar la creación de una institución parecida en 
Ecuador. De hecho en un principio me sedujo esa idea, 
debo confesarlo. 

Una entidad técnica que permita mirar el presupues-
to general del Estado desde el Legislativo sin duda atrae 
por la expectativa de que se transforme en una herra-
mienta que posibilite no sólo observar las cifras que des-
de el gobierno se asignan para diferentes dimensiones 
de la sociedad sino también medir el grado de eficiencia 
con la que esas cifras construyen el sumak kausai (‘buen 
vivir’ en kichua) y que es pilar fundamental de nuestra 
Constitución aprobada en 2008. 

Una dependencia legislativa que de modo gradual, 
como cuenta Valencia Robles, asuma tareas que per-
mitan optimizar los escasos recursos con que cuentan 
nuestros países latinoamericanos resulta indispensable. 
Ello sumado al ejercicio democrático de diseñar un di-
rectorio plural en lo ideológico y lo político y con gran 
capacidad profesional en la composición de sus cua-
dros, como atributos imprescindibles en la creación de 
ese tipo de institucionalidad.

*  Asambleísta, Presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, de su Regulación y Control de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.
**  Comentario elaborado en febrero 2010.

Francisco Velasco* **





113

Creación y funcionamiento de las oficinas técnicas de 
presupuesto en los congresos: El caso chileno

tan el desafío de hacer más eficiente la asignación de re-
cursos públicos. Estos sistemas de control de gestión se 
caracterizan por hacer del presupuesto una herramienta 
que se encauza hacia el logro de ciertas metas institu-
cionales u objetivos a través de la definición de un gran 
número de indicadores de desempeño, llevando a la pro-
gresiva configuración de presupuestos por resultados. 

Se ha establecido la importancia de que los países 
mejoren los sistemas de seguimiento y evaluación del 
gasto público, a fin de optimizar su gestión y aumentar 
su impacto. Estos sistemas han de incluir la sistematiza-
ción de proyectos de campo, el seguimiento y la evalua-
ción de los programas y del gasto público agregado. 

En este contexto, instituciones multilaterales de desa-
rrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo1  tam-
bién se han ocupado específicamente del tema y han seña-
lado la necesidad de “reforzar la capacidad institucional 
del Poder Legislativo”, especialmente mediante el respaldo 
a los programas concebidos para el “fortalecimiento de 
sistemas de asesoría técnica que mejoren la calidad de las 
leyes y ayuden a que la función presupuestaria, de fiscali-
zación y control se ejerza sobre bases técnicas y objetivas”.

Análisis del rol de los congresos nacionales 
en el presupuesto

En la actualidad, por lo tanto, se tiene más conciencia 
del papel que deberían tener los parlamentos en el pro-
ceso presupuestario y de su responsabilidad en el proce-
so de rendición de cuentas por parte del gobierno. 

Los congresos o los parlamentos2  son actores esen-
ciales en el proceso de presupuesto: lo estudian, aprue-
ban sus asignaciones y en muchos países controlan su 
ejecución. 

Buen gobierno

El buen gobierno es un factor clave para que un país lo-
gre un desarrollo económico y social sostenible. A su vez, 
la calidad del proceso presupuestario es un factor esen-
cial y un requisito de un buen gobierno. 

Tanto los criterios para establecer el nivel del gasto 
y su composición como la transparencia de ese proceso 
y su control, se consideran indispensables para mejorar 
la gestión de las finanzas públicas y su impacto sobre 
el desarrollo, asegurar la debida rendición de cuentas y 
reducir la corrupción.

También se reconoce que para que exista un buen 
gobierno, la gestión pública requiere avanzar en áreas 
específicas como las reglas macro-fiscales; las políticas 
anticíclicas; la transparencia informativa y la gestión de 
los riesgos fiscales; la participación en el proceso presu-
puestario; y la gestión pública por resultados. 

 Incrementar la transparencia presupuestaria y ase-
gurar la responsabilidad fiscal son por lo tanto tareas 
esenciales para las economías emergentes que buscan 
acrecentar la gobernabilidad fiscal y disminuir la co-
rrupción.

La experiencia reciente en varios países de la Región, 
demuestra los riesgos de un excesivo libre albedrío por 
parte del Ejecutivo en el presupuesto público, cuando no 
está adecuadamente equilibrado con mecanismos efec-
tivos de restricción interna y responsabilidad y rendición 
de cuentas externas.  

Correlativamente, entre los cambios adoptados en 
los países con tales propósitos cabe mencionar la incor-
poración de nuevos sistemas de información comple-
mentarios al proceso presupuestario. 

En un gran número de países, entre ellos Chile, se han 
desarrollado sistemas de control de gestión que enfren-

*  Secretario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Congreso Nacional, Chile.
**  Artículo elaborado en julio de 2009
1. Véase, para más datos, Banco Interamericano de Desarrollo. 2003. “Modernización del Estado: Documento de Estrategia”. Washington, DC, julio de 2003.
2. Para efectos de este trabajo usaremos indistintamente como expresiones sinónimas “congresos” o “parlamentos” y “congresales” o “parlamentarios”, aunque en 

estricto rigor tienen diferentes particularidades institucionales.

Roberto Bustos Latorre* **
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Sin embargo, en la mayoría de los países latinoame-
ricanos, el proceso presupuestario es dominado por el 
Ejecutivo, y muchos de sus aspectos, su efectividad y sus 
determinantes parecen estar dentro de una “caja negra” 
de escasa o nula transparencia.

Un rol parlamentario más fuerte en la elaboración 
del presupuesto sería, entonces, fundamental, pues con-
tribuiría a hacer efectivas las responsabilidades demo-
cráticas y a proporcionar los frenos y los contrapesos 
necesarios para compensar la discrecionalidad del Eje-
cutivo en los sistemas presidenciales. Responsabilidades 
mejor balanceadas en las facultades presupuestarias re-
quieren, a su vez, que los parlamentos puedan asumir un 
papel más responsable en todas las etapas que conlleva 
el presupuesto público. 

Al considerar la tendencia general a que el cuerpo 
legislativo participe más en el proceso presupuestario, 
debe observarse que existe, en general, una importante 
brecha entre las facultades formales y el papel real de los 
congresos en el presupuesto público. Además, los par-
lamentos deben estar en condiciones demostrables de 
involucrarse de manera responsable y garantizar la dis-
ciplina fiscal.

En la actualidad, el papel de los parlamentos en la go-
bernabilidad del presupuesto está a menudo reprimido y es 
disfuncional, en parte como resultado del predominio del 
Ejecutivo, pero también en razón de sus propias deficien-
cias. En otras palabras, los principales obstáculos para la 
mayor y mejor participación legislativa en el proceso pre-
supuestario, residen tanto en restricciones a sus facultades 
como en su incapacidad institucional y técnica para involu-
crarse en forma integral en los temas presupuestarios.

Existen varios aspectos de capacidad institucional, 
como el que se examina en este trabajo en base a la ex-
periencia chilena, que consideramos fundamental para 
fortalecer las instituciones parlamentarias de presupues-
to. Pero no debe olvidarse que, por naturaleza, este tipo 
de temas debe abordarse necesariamente en el marco de 
las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

en sistemas de gobierno esencialmente presidenciales. 
Consideramos que un proceso presupuestario adecuado 
debe reflejar un delicado equilibrio entre las prerrogati-
vas del Ejecutivo y la supervisión del Legislativo.

Entre las capacidades institucionales parlamentarias 
que constituyen actualmente un factor restrictivo en mu-
chos países, debemos señalar en primer lugar, las que se 
relacionan con la inadecuación de la organización del 
trabajo parlamentario y las estructuras y los procedi-
mientos que conforman el proceso presupuestario den-
tro del parlamento.

En segundo lugar, un componente fundamental de la 
debilidad institucional es la deficiencia en la capacidad 
de asesoramiento técnico e investigación en materia pre-
supuestaria, como consecuencia de la falta de personal 
técnico con estabilidad en su cargo.

En tercer lugar, la falta de acceso a la información pre-
supuestaria relevante y a fuentes de análisis e investigación 
independientes. Para el ejercicio eficaz de las funciones 
parlamentarias en materia presupuestaria, el Legislativo 
requiere acceso oportuno a la información presupuestaria 
del Ejecutivo, pero para ejercer tales funciones de manera 
independiente, el Legislativo no puede depender exclusiva-
mente de datos y análisis del Ejecutivo.

Características salientes de las instituciones 
presupuestarias chilenas

En el marco del presente trabajo no se analizan en deta-
lle las características del sistema presupuestario chileno, 
que ha sido objeto de descripciones detalladas en otros 
trabajos presentados al Foro Parlamentario Interameri-
cano.3 

Dos cambios relativamente recientes son esenciales 
para visualizar las instituciones presupuestarias chilenas 
en su configuración actual, y a ellos se suma la creación 
de la Unidad de Asesoría Presupuestaria, a la que nos 
referiremos más adelante. Estos cambios son: la decisión 

3. Véase Lorenzini, P. y J. Rosselot, “El proceso presupuestario, la iniciativa legislativa y el superávit estructural en Chile”, mimeo.
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de otorgar el carácter permanente a la Comisión Espe-
cial Mixta de Presupuestos (CEMP) y la adopción de los 
protocolos de acuerdo, como instrumentos que reflejan 
los entendimientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo sobre la manera como se ejecutarán las políti-
cas públicas, lo que tiende a maximizar la transparencia 
y la eficiente ejecución presupuestaria. 

Comisión Mixta de Presupuestos con 
carácter de permanente

En 2003, se modificó la ley 18918 Orgánica Constitu-
cional del Congreso Nacional. Dicha modificación tuvo 
su origen en una moción parlamentaria y se estableció 
el carácter de permanente de la CEMP, señalando que: 

Esta podrá seguir funcionando para el solo efecto de 
realizar un seguimiento de la ejecución de la ley de pre-
supuestos durante el respectivo ejercicio presupuestario, 
hasta que se constituya la siguiente comisión especial que 
deba informar un nuevo proyecto de ley de presupuestos

Se considera que esta medida ha constituido un ele-
mento catalizador y un aporte a la eficiencia en el ma-
nejo de los recursos públicos. También ha dado lugar a 
la generación de externalidades positivas, tales como el 
aumento considerable en la información enviada por el 
Ejecutivo al Congreso y el aumento en las evaluaciones, 
especialmente en las de impacto y comprehensivas del 
gasto.

El Gráfico 21 ilustra sobre la variedad de fuentes 
documentales e informativas que la CEMP debe utilizar 
para el cumplimiento de sus funciones, lo que constituye 
uno de los fundamentos de la necesidad de fortalecer su 
capacidad técnica.

 

Los protocolos de acuerdo

Son el fruto de la negociación entre el Poder Legislativo 
y el Poder Ejecutivo, donde este último se compromete 

a cumplir ciertas actividades e incluso a impulsar nuevas 
iniciativas legales, que tienden en general a maximizar la 
transparencia y eficiencia de la ejecución presupuestaria.

Su aplicación data de 1997 y se los reconoce como 
documentos políticamente válidos y de cumplimiento 
general. Como se observa en el Cuadro 20 casi el 90% de 
los acuerdos han sido cumplidos, lo que refleja la rele-
vancia del instrumento.

Cuadro 20. Cumplimiento de los compromisos conte-
nidos en los protocolos de acuerdos

Año Cumplidos No cumplidos Total
2002 33 4 37
2003 32 0 32
2004 49 0 49
2005 38 3 41
2006 34 2 36
2007 64 15 79
2008 58 19 77
Total 308 43 351

Fuente: Elaboración propia, Unidad Asesoría Presupuestaria, Senado de Chile.

Además, tópicos que en su origen integraban proto-
colos de acuerdo, como los informes anuales de gestión 
operativa y económica de órganos y servicios públicos, 
con el tiempo se han incorporado a leyes permanentes, 
como la Ley de Administración Financiera del Estado, y 
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también han dado lugar a la formulación de una legisla-
ción distinta del presupuesto, como las relativas a las le-

yes de Responsabilidad Fiscal, Consejo de Alta Dirección 
Pública, etcétera.

 

Cuadro 21. Evolución de la información recibida (por Ley de Presupuesto)

Años

Compromisos en glosas*
Compro-

misos en el 
articulado

Información 
permanente 
Ley de Pre-

supuesto

Evaluaciones
Total 

evaluacionesNo. partida No. glosas
Programas 
guberna-
mentales

Impacto
Comprensi-
vas del gasto

2001 5 16 9 25 20 - - 20

2002 5 15 9 24 14 4 - 18

2003 10 24 15 39 13 4 2 19

2004 10 36 9 45 13 3 2 18

2005 12 36 11 47 14 2 1 17

2006 8 22 12 34 13 3 2 17

2007 13 57 13 70 13 3 4 27

2008 17 126 15 141 16 12 7 35
* Incluye sólo glosas que contemplan envío de información al Congreso Nacional

Fuente:Elaboración propia, Unidad Asesoría Presupuestaria, Senado de Chile.

Cada año los compromisos asumidos en los proto-
colos representan mayores exigencias y comprenden te-
mas sectoriales más diversos, entre otros: transparencia 
fiscal, eficiencia del sector público, bosque nativo, sec-
tor agrícola, inversión regional, tratamiento de residuos 
sólidos, subvención educacional, programas de empleo, 
apoyo al emprendimiento, salud mental, desarrollo indí-
gena, telecomunicaciones. 

Creación y organización de la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria

La ley 18918 antes mencionada dispone que la CEMP 
podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar la in-

formación relativa a la ejecución presupuestaria que sea 
proporcionada por el Ejecutivo de acuerdo con la ley, poner 
dicha información a disposición de las Cámaras o propor-
cionarla a la comisión especial que deba informar el si-
guiente proyecto de ley de presupuestos. Contará para ello 
con una Unidad de Asesoría Presupuestaria […]

Además, dicha ley consigna específicamente que: 
en caso alguno esta tarea podrá implicar ejercicio de 

funciones ejecutivas, o afectar las atribuciones propias del 
Poder Ejecutivo, o realizar actos de fiscalización.

La historia fidedigna del establecimiento de esta 
ley nos dice que la moción fundamentaba este ro-
bustecimiento de la acción parlamentaria en lo si-
guiente:

De esta manera, sería posible programar periódica-
mente sesiones para conocer de la ejecución trimestral 
de ingresos y egresos según el artículo 1º de la Ley de 
Presupuestos, de la ejecución semestral de ingresos y 
gastos a nivel de capítulos y programas; de la evaluación 
externa de programas, del balance de la ejecución pre-
supuestaria y cuenta de la gestión operativo y económica 
del año anterior, de la observancia de las glosas de par-
tidas presupuestarias, y, en general, del cumplimiento 
de todas las obligaciones del gobierno dispuestas en la 
Ley de Presupuestos y de las acordadas en el Protocolo 
relativo a estas materias.
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En el mismo año que se otorga el carácter de per-
manente a la CEMP (2003), la Oficina de Informaciones 
de la Cámara de Diputados contrata a tres profesiona-
les especializados en asuntos presupuestarios, quienes 
junto a otros dos que ya desempeñaban funciones en 
la Oficina de Informaciones del Senado desde 1998, se 
abocan al trabajo presupuestario del Congreso Nacio-
nal. Estos cinco profesionales constituyen de hecho el 
personal técnico con que cuenta la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria para el desempeño de sus funciones.

A partir de 2005, los funcionarios de la Cámara de 
Diputados y del Senado que colaboran en el trabajo de 
la Unidad, se coordinan con el Secretario de la CEMP 
para prestar la necesaria asistencia técnica, especialmen-
te durante la discusión del proyecto de Ley de Presupues-
tos de la Nación. Sin embargo, a la fecha no ha sido po-
sible integrarlos plenamente al quehacer presupuestario, 
en una sola Unidad. 

Funciones de la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria

Desde su creación, la Unidad de Asesoría Presupuestaria 
ha ido configurando sus funciones, algunas de las cuales 
son permanentes, es decir, las desempeña a lo largo de 
todo el año, y otras son propias del período durante el cual 
el Congreso está considerando la Ley de Presupuestos.

Funciones permanentes de la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria

La unidad realiza cinco funciones de manera permanen-
te:
i)  Recopilar, organizar y actualizar la información re-

lativa a:
•	 La ejecución presupuestaria mensual, trimestral, 

semestral y anual.
•	 Las donaciones recibidas por los órganos y los 

servicios públicos.
•	 Los decretos que dispongan transferencias con 

cargo a la Asignación Provisión para Financia-

mientos Comprometidos y Provisión para Trans-
ferencias de Capital de la partida Tesoro Público.

•	 Los balances de ejecución presupuestaria y cuentas 
de resultado de la gestión operativa y económica 
anual de los ministerios, intendencias, gobernacio-
nes, servicios públicos y las empresas públicas.

•	 Los gastos de publicidad y difusión que hubieren 
efectuado los órganos y servicios públicos que in-
tegran la Administración del Estado.

•	 El informe semestral de la deuda pública bruta y 
neta del gobierno central.

•	 La copia de los balances y estados financieros de 
las empresas del Estado.

ii)  Revisar la información recibida en cuanto a:
•	 La oportunidad (si se recibió dentro de los plazos 

establecidos).
•	 La completitud (si contiene toda la información 

requerida).
•	 Las formalidades (si está debidamente firmada 

por los directivos, auditores, etc.)
iii)  Elaborar los informes sobre materias presupuesta-

rias y/o de políticas y finanzas públicas que requiere 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

•	 Incorporar la información sobre ejecución presu-
puestaria mensual, trimestral, semestral y anual a 
los sistemas de información computacional que 
se requieran. Estos sistemas registrarán la infor-
mación con distintos niveles de agregación.

•	 Entregar reportes periódicos sobre el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por el Eje-
cutivo, las respuestas a las consultas realizadas y 
el análisis de la información recibida, entre otros.

Funciones de la Unidad durante el proceso de discusión 
de la Ley de Presupuestos

A las cinco funciones permanentes, se suman las siguien-
tes relacionadas directamente con la discusión presu-
puestaria.
i)  Presta apoyo técnico a la Comisión Especial Mix-

ta de Presupuestos y a las distintas subcomisiones 
mixtas.
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ii)  Estudia los anexos complementarios y cuadros 
comparativos enviados por el Ejecutivo.

iii)  Informa a los secretarios de las subcomisiones res-
pecto de las glosas de la ley anterior recibidas du-
rante el año.

iv)  Interactúa con los representantes de la Dirección de 
Presupuestos (DIPRES), cuando las circunstancias 
lo ameriten.

Además, la Unidad de Asesoría Presupuestaria ejerce 
de tanto en tanto funciones adicionales:
i)  Resuelve consultas solicitadas por algún congresal 

acerca de temáticas que este considere necesarias 
para el ejercicio de sus funciones.

ii)  Realiza trabajos que soliciten los parlamentarios, 
a fin de obtener información con miras a la elabo-
ración de propuestas que permitan contribuir a la 
construcción de soluciones para aquellas proble-
máticas que les han sido encomendadas por sus 
electores o ellos estimen socialmente válidas.

Resultados alcanzados por la Unidad: 
logros y debilidades

Desde su creación en 2003, la labor de la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria se ha plasmado en logros indu-
dables que fortalecen el rol del Congreso Nacional en 
materia presupuestaria, entre los que se señalan los si-
guientes:
i) Se ha logrado establecer un sistema permanente de 

seguimiento de los compromisos presupuestarios.
ii) Se sabe con certeza qué información ha sido envia-

da por el Ejecutivo, en qué fecha, cuál es su conteni-
do y si es oportuna.

iii) Se tiene claridad respecto de los compromisos no 
cumplidos por el Ejecutivo.

iv) Ha sido posible entregar reportes periódicos a los 
parlamentarios sobre la información presupuestaria.

v) Se desarrolla un mínimo nivel de procesamiento de 
la información más relevante recibida.

vi) Se ha ido consolidando una vía que canaliza las 
consultas parlamentarias en diversos temas y año a 
año es más utilizada.

Al mismo tiempo, la experiencia acumulada en el 
mismo período muestra que la Unidad todavía es insti-
tucionalmente débil. Algunos de los problemas identifi-
cados son los siguientes:
i) Acceso restringido a la información presupuesta-

ria, especialmente, aquella que implica un nivel de 
desagregación mayor (por ejemplo, la distribución 
regional, los programas de gobierno, etc.).

ii) Ausencia de un software o sistema de información 
acorde a la naturaleza de la labor realizada, para 
mantener bases de datos, entregar reportes, etc., en 
forma expedita.

iii) Falta de atribuciones legales para solicitar informa-
ción.

iv) Carencia de una estructura orgánica que permita 
coordinar y dirigir, de mejor manera, el personal, 
la información y los esfuerzos realizados por ambas 
cámaras.

v) Falta de personal, tanto de profesionales especia-
lizados como de personal de apoyo técnico, lo que 
conlleva a un escaso margen para realizar planifi-
caciones anuales del trabajo, un limitado alcance y 
profundidad de los análisis realizados, y un exceso 
de dispersión de los temas estudiados, lo que incide 
en dificultades para generar especialización del per-
sonal en ciertas materias.

vi) Necesidad de mejorar la sintonía con los temas de 
interés para los parlamentarios.

Desafíos pendientes

Para finalizar, consideramos oportuno señalar que la 
existencia de la Unidad de Asesoría Presupuestaria re-
presenta un instrumento de singular importancia para 
el Congreso Nacional de Chile, en tanto necesita contar 
con una asesoría propia, independiente y competente 
en materias presupuestarias, financieras y económicas. 
De esta manera puede asegurar el cumplimiento de sus 
responsabilidades con respecto a la transparencia, la efi-
ciencia y la eficacia en el manejo de los recursos públicos.

Al respecto, se espera que en breve se acuerden las 
acciones específicas para convertir a la Unidad de Ase-
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soría Presupuestaria en una Oficina Presupuestaria del 
Congreso Nacional. Estas modificaciones deberían abar-
car tanto los aspectos de su financiamiento, como de sus 
atribuciones, es decir:
i) Dotarla de infraestructura física y tecnológica;
ii) Definir su dependencia y estructura orgánica;
iii) Permitirle el oportuno acceso a información presu-

puestaria;
iv) Otorgarle facultades legales para el buen desarrollo 

de sus funciones; y
v) Aumentar el personal competente.

Ello representaría la lógica continuidad y profundiza-
ción de las acciones que el Congreso Nacional inició en 
2003 con el objetivo de gestionar mejor y transparentar los 
procesos presupuestarios. De este modo, daríamos pasos 
importantes para acercarnos al ideal del rey al que se refiere 
John Locke, en su Ensayo sobre el gobierno civil, cuando dice:

De tal suerte ese docto rey, con buen entendimiento 
de las nociones de las cosas, establece que la diferencia 
entre un rey y un tirano consiste sólo en esto: que uno hace 
de las leyes límites de su poder, y del bien público el fin de 
su gobierno; y el otro fuerza cuanto hay a abrir paso a su 
propio albedrío y apetito.
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Comentario a la presentación 

bate podrá hacerse en sesiones plenarias simultáneas e 
inmediato.

Si el Congreso no expidiere el Presupuesto General 
de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre 
del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el 
Gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido 
aprobadas en primer debate (en Carvajal Sepúlveda, 
2006)

El seguimiento y la evaluación del presupuesto es ejer-
cido por la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda, según el artículo 34 
del Decreto 4730 de 2005. Sin embargo, el Congreso de 
la República ejerce también la vigilancia presupuestal que: 

obedece a uno de los principales instrumentos de 
control político por parte del Congreso, el cual, junto 
con la facultad constitucional otorgada a la Cámara de 
Representantes de examinar y fenecer la cuenta general 
del presupuesto y del tesoro que le presente el Contra-
lor General de la República (numeral 2 del artículo 178 
constitucional), le permite evaluar constantemente el 
comportamiento del Ejecutivo en materia de gasto público 
e inversión social (ibídem).

Además el Congreso tiene autonomía para citar a 
los funcionarios del Ejecutivo con el fin de que respon-
dan por sus actuaciones en sesión plenaria o en sesión de 
comisión. También cuenta con la figura de la moción de 
censura mediante la cual puede, después de un proceso 
de votación, desvincular de su cargo a los ministros que 
hayan cometido acciones deshonrosas; es decir que en el 
caso concreto del proceso presupuestal, el Legislativo está 
facultado legalmente para realizar el seguimiento necesa-
rio que garantice que sea ejecutado con transparencia.1 

*  Diputado, Actual Miembro (y ex Presidente) de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes de la república de Colombia y Vicepresidente por la Región 
Andina del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

**  Comentario elaborado en octubre de 2009.
1. Para más detalles, visítese www.cvisible.uniandes.edu.co

En su artículo, Roberto Bustos Latorre se refiere al con-
trol de gestión que han aplicado varios países de la Re-
gión con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de 
aprobación y de inversión del presupuesto y la función 
desarrollada por los Parlamentos en esos casos. En el 
ejemplo colombiano, se evidencia un trabajo conjunto 
del Ejecutivo y el Legislativo, donde el primero cumple la 
función de programación del proyecto, de acuerdo con 
el artículo 47 del Decreto 111 de 1996:

Corresponde al gobierno preparar anualmente el pro-
yecto de Presupuesto General de la Nación con base en 
los anteproyectos que le presenten los órganos que con-
forman el Presupuesto. El gobierno tendrá en cuenta la 
disponibilidad de recursos y los principios presupuestales 
para la determinación de los gastos que se pretendan in-
cluir en el proyecto de Presupuesto.

El gobierno colombiano es asesorado por organis-
mos técnicos especializados en materia presupuesta-
ria como el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes y Conpes Social), el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis) y el Banco Nacional de Pro-
gramas y Proyectos y Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional (BPIN). Sólo después presenta el proyecto de 
presupuesto ante el Congreso, el cual estudia y aprueba 
el documento, tal como lo señalan los artículos 57, 58 y 
59 del Decreto 111 de 1996:

Toda deliberación en primer debate se hará en sesión 
conjunta de las comisiones de Senado y Cámara de Repre-
sentantes. Las decisiones se tomarán en votación de cada 
cámara por separado.

Una vez cerrado el primer debate, se designarán los 
ponentes para su revisión e informe en segundo debate, 
tanto en la Cámara como en el Senado. El segundo de-

Felipe Fabián Orozco Vivas* **
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Información adicional sobre la Oficina de Presupuesto 
del Congreso de los Estados Unidos

Director y del Subdirector son fijadas por ley. El Director 
determina la remuneración del resto del personal.

De los gastos totales de la CBO, la mayor parte es 
la que se asigna al personal. El organismo emplea en la 
actualidad alrededor de 230 personas.

La CBO está compuesta principalmente por econo-
mistas y analistas de políticas públicas. Alrededor del 
80% de su personal profesional posee postgrados en 
economía o en políticas públicas. En cuanto al sueldo 
y los beneficios de empleo, todo el personal es tratado 
como los empleados de la Cámara de Representantes.

Estructura interna de la CBO

Para el desempeño de sus funciones, la CBO cuenta con 
las siguientes unidades: División de Análisis Macroeco-
nómico, División de Análisis de Presupuesto, División de 
Análisis de Impuestos, División de Programas de Salud y 
de Recursos Humanos, División de Programas de Estu-
dios Financieros y Microeconómicos, y División de Segu-
ridad Nacional.

Dichas divisiones preparan los distintos tipos de in-
formes y análisis de programas y de políticas solicitados 
por el Congreso, que se detallan en la sección siguiente.

Servicios prestados por la CBO

Informe de presupuesto y proyeccIones económIcas 

Cada año, la CBO prepara un informe sobre el presu-
puesto y las perspectivas económicas que cubren su ho-
rizonte de planificación, comprendiendo incluso hasta la 
década siguiente. El informe de perspectiva es emitido en 
enero y actualizado en el verano boreal de cado año. Este 
informe incluye un comentario sobre las incertidumbres 
relevantes para las proyecciones del presupuesto, la 
perspectiva del presupuesto a largo plazo y cuestiones 
corrientes sobre políticas económicas o presupuestarias. 

Fundamentos de su creación

Según afirmaba el Senador Edmund Muskie el 21 de ju-
nio de 1974:

Durante la última mitad del siglo pasado, el Congre-
so ha sido testigo de una sostenida erosión de su control 
sobre el presupuesto. En contraste, hemos presenciado un 
constante incremento de la influencia del Ejecutivo sobre 
el presupuesto y las políticas fiscales. La Ley de Control 
de Bloqueo y Presupuesto del Congreso de 1974 [Con-
gressional Budget and Impoundment Control Act] nos 
dará los medios para revertir esa erosión [...] Requiere 
la creación de una Oficina de Presupuesto del Congre-
so [Congressional Budget Office, CBO, por su sigla en 
inglés] como un organismo del Congreso. La CBO [...] 
proporcionará al Congreso la clase de información y aná-
lisis que necesita para trabajar en pie de igualdad con el 
poder Ejecutivo.

Organización de la CBO

Director

El Presidente de la Cámara de Representantes y el Presi-
dente pro tempore del Senado designan en forma con-
junta al Director de la CBO, luego de considerar las reco-
mendaciones de las dos comisiones de presupuesto. La 
duración en el cargo es de cuatro años, sin límite para el 
número de períodos en que un Director se puede desem-
peñar como tal. Sin embargo, cualquiera de las Cámaras 
del Congreso puede remover al Director por resolución.

Personal

El Director designa a todo el personal de la CBO, inclu-
yendo al Subdirector. Todas las designaciones están ba-
sadas exclusivamente en la competencia profesional, sin 
considerar la afiliación política. Las remuneraciones del 

Roberto Bustos Latorre 
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La CBO no pretende predecir los resultados presu-
puestarios futuros, sino más bien las proyecciones refle-
jan el criterio de la Oficina acerca de la manera en que la 
economía y otros factores afectarán los ingresos y gastos 
federales bajo las leyes y políticas existentes. Para realizar 
lo anterior, el Congreso cuenta con una base para medir 
los efectos de los cambios presupuestarios, contenida 
principalmente en la Ley de Presupuesto de 1974 y la Ley 
de Presupuesto Equilibrado y de Control del Déficit de 
Emergencia de 1985 (Balanced Budget and Emergency 
Deficit Control Act). 

Para los ingresos y gastos obligatorios (controlado 
por leyes que no son las de asignación anual), la Ley de 
Control del Déficit requiere, en general, que la base sea 
proyectada bajo el supuesto de que las leyes corrientes 
continúan sin modificación. 

Para el gasto discrecional (controlado por las leyes 
de asignación anual), la ley establece que las proyeccio-
nes, luego del ejercicio corriente, deberán ser reajustadas 
para reflejar la inflación y otros factores concurrentes. 

La CBO desarrolla, asimismo, modelos para brindar 
proyecciones a largo plazo aplicables al Seguro Social y 
Seguro de Salud (Medicare), más allá del horizonte de 
planificación del presupuesto. Los modelos a largo pla-
zo del organismo brindan una base en cuanto a las esti-
maciones de costos implicados en los cambios a dichos 
programas.

pronóstIcos económIcos

El mandato de la CBO incluye realizar proyecciones y 
pronósticos económicos. El organismo construye sus pro-
yecciones del presupuesto base a partir del presupuesto 
económico más reciente. En general, el acuerdo del pre-
supuesto Legislativo está basado en el pronóstico de la 
CBO. Los pronósticos cubren de 18 a 24 meses e incluyen 
las principales variables económicas (producto bruto in-
terno, desempleo, inflación y tasas de interés) como así 
también otros indicadores económicos importantes.

La CBO trata de no pronosticar más allá de dos años 
las fluctuaciones cíclicas en la economía. En cambio, 
sus proyecciones a más largo plazo están basadas en las 
tendencias verificadas en los costos de mano de obra, 

en la productividad y en la capacidad de ahorro de la 
economía.

Para realizar sus pronósticos, la CBO extrae informa-
ción de análisis de eventos en curso, datos económicos 
diarios, principales servicios de pronósticos comerciales, 
consultas con economistas tanto dentro como fuera del 
gobierno federal, y el consejo del Panel de Asesores Eco-
nómicos de la CBO (CBO’s Panel of Economic Advisers), 
que se reúne dos veces por año. 

Este panel está compuesto por ex directores de la 
CBO y eminentes economistas que se desempeñan du-
rante períodos de dos años. En las reuniones, revisa y 
comenta los pronósticos preliminares de la economía 
realizados por la CBO, y brinda asesoramiento para pro-
mover la confiabilidad, la calidad profesional y la trans-
parencia del trabajo de la CBO.

Análisis del presupuesto presidencial 

Cada año, la CBO estima el impacto presupuestario 
de las propuestas del Presidente utilizando sus técnicas 
estimativas y supuestos económicos. Esta “nueva esti-
mación”, independiente, permite que el Congreso com-
pare las propuestas de ingresos y gastos de la adminis-
tración con las proyecciones de base de la CBO y otras 
propuestas. 

Las estimaciones de costos para los proyectos de ley

La Ley de Presupuesto requiere que la CBO presen-
te una estimación de costos para cada proyecto de ley 
aprobado por la comisión legislativa correspondiente. 

Las estimaciones de costos de la CBO muestran 
cómo la legislación afectará el gasto o los ingresos a lo 
largo de los siguientes cinco años o más. Para gran parte 
de la legislación impositiva, la CBO usa estimaciones en-
tregadas por el Comité Mixto de Impuestos (Joint Com-
mittee on Taxation) y el Panel de Asesores Económicos 
de la CBO, que trabaja en forma cercana con las dos 
comisiones encargadas de crear impuestos (en el Senado 
y la Cámara de Representantes). 

Las estimaciones de la CBO pueden afectar el resul-
tado de las diversas propuestas en el proceso legislativo, 
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porque son utilizadas para determinar si las propuestas 
son compatibles con el presupuesto acordado. En con-
secuencia, dichas estimaciones se han convertido en par-
te integrante del proceso.

Las estimaciones de la CBO pueden ser cruciales para 
determinar si un proyecto de ley es compatible con las 
cuotas distribuidas a las Comisiones de Asignaciones 
durante el acuerdo sobre el presupuesto y con cualquier 
límite legal referido al gasto discrecional

Registro de resultados

Una de las funciones más importantes de la CBO es vi-
gilar toda la legislación sobre gastos e ingresos consi-
derada para cada año de modo que el Congreso pueda 
saber si está actuando dentro de los niveles fijados por el 
presupuesto acordado. 

La CBO proporciona frecuentes tabulaciones de las 
acciones legislativas sobre los proyectos de ley de gastos 
y de ingresos a las Comisiones de Presupuesto y Asigna-
ciones, aunque el grueso del sistema de registro de resul-
tados involucra a la legislación sobre el gasto.

El sistema de registro de resultados sigue el rastro de 
todos los proyectos que afectan al presupuesto desde el 
momento en que salen de la Comisión hasta que son 
convertidos en ley.

Mandatos federales

Para evaluar mejor el impacto de las leyes federales 
sobre los gobiernos estatales, locales y tribales y el sector 
privado, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de Man-
datos No Financiados de 1995 (Unfunded Mandates Re-
form Act). Esa ley requiere que la CBO proporcione a las 
comisiones (excepto a las Comisiones de Asignaciones) 
un estado respecto a los costos de los mandatos federa-
les en la legislación informada. 

Se trata de disposiciones que puedan imponer una 
obligación ejecutable sobre los gobiernos estatales, lo-
cales y tribales o sobre el sector privado, o que puedan 
reducir o eliminar el monto de financiación autorizado 
para cubrir los costos de los mandatos existentes. 

Opciones de presupuesto

La CBO presenta periódicamente un volumen de referen-
cia donde se discuten opciones para el presupuesto. Los 
volúmenes han incluido una amplia gama de opciones, 
derivadas de diversas fuentes, para disminuir el gasto así 
como para subir o bajar los ingresos. También se han 
discutido las implicaciones de una amplia serie de po-
líticas, tales como pagar la deuda federal pendiente o 
disminuir el crecimiento a largo plazo de los programas 
del Seguro Social y el Seguro de Salud. 

Con el fin de cumplir con su mandato de brindar un 
análisis objetivo, el informe de la CBO no contiene re-
comendaciones y el debate de cada opción incluye los 
puntos a favor y los puntos en contra.

Revisión mensual del presupuesto

Cada mes, la CBO emite un análisis de los totales de 
ingresos y gastos federales para el mes anterior, el mes 
en curso, y el año fiscal a la fecha. Tales revisiones men-
suales de presupuesto, basadas en información brinda-
da por el Departamento del Tesoro, ayudan a verificar la 
exactitud de las estimaciones presupuestales de la CBO 
a lo largo del año.

Asignaciones no autorizadas y autorizaciones por vencer 

Cada enero, la CBO emite un informe que muestra el 
monto total que el Congreso ha establecido en asigna-
ciones para programas cuyas autorizaciones han venci-
do o están por vencer, y detalla los programas específi-
cos por comisión.

Cuestiones presupuestarias específicas

Las responsabilidades de la CBO también incluyen el 
análisis de cuestiones específicas que afectan al presu-
puesto federal y a la economía. En su mayoría, la soli-
citud de tales análisis proviene del Presidente o de un 
miembro de alto grado de alguna comisión o subcomi-
sión, o de los líderes de cada partido en la Cámara de 
Representantes o en el Senado.
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Comentario a la presentación 

Un compendio de varias presentaciones sobre la orga-
nización y funcionamiento de la Oficina de Presupuesto 
del Congreso (CBO) de los Estados Unidos (Allen Shick, 
en el III Foro realizado en Panamá, y Blas Núñez y Ro-
berto Bustos, en el II Foro llevado a cabo en Lima) nos 
permite tener un panorama del papel que esta Oficina 
juega en la toma de decisiones de los senadores y los 
representantes del pueblo ante el Poder Legislativo.

Este órgano técnico para el análisis de las variables 
presupuestarias y otros temas relacionados con las fi-
nanzas públicas de Estados Unidos, independientemen-
te de las causas históricas, políticas o ideológicas que 
dieron origen a su creación, reviste gran importancia en 
las decisiones por cuanto el enfoque aplicado a sus es-
tudios parte de la premisa de analizar y proyectar cómo 
las diferentes variables económicas afectan el comporta-
miento de los ingresos y el gasto público.

Esto permite que los políticos vinculados con el pre-
supuesto tengan de primera mano un panorama integral 
de la economía federal y sus diferentes interrelaciones, 
y deban considerar con mucha cautela sus decisiones. 
Pues al aprobar cualquier programa presupuestario, ya 
sea de carácter obligatorio o discrecional, deben valo-
rar si la actividad económica permitirá que los ingresos 
públicos soporten dicha erogación, y esta valoración se 
basa en proyecciones de mediano plazo, lo que les per-
mite analizar su sostenibilidad en el tiempo.

El punto a considerar es que, por lo general, el 
tomador de decisiones presupuestarias es un agente 
político, que por sus objetivos y fines meramente de 
oportunidad, e incluso por sus vanidades personales, 
valora el efecto de sus propuestas en el sistema al que 
pertenece. Este pensamiento por lo general es corto-
placista, y no posee la sostenibilidad económica ni las 
consideraciones técnicas que le permitan conocer si la 

economía generará los recursos financieros, humanos y 
administrativos necesarios para su buena gestión, que 
garantice que el plan o proyecto aprobado persista y 
rinda los frutos especializados en el tiempo o el plazo 
que el político esperaba.

La existencia de estos informes o estudios permi-
te realizar una asignación de recursos sostenible en el 
tiempo. Esto, a la vez, redunda en una mayor credibili-
dad para el político, para el Congreso, e incluso para el 
mismo Poder Ejecutivo, que tiene que preparar bien sus 
propuestas de los gastos que considera va a realizar y los 
ingresos que espera obtener. 

Si lo anterior se analiza en una forma integral con los 
otros estudios que realiza la CBO, en especial los rela-
cionados con las estimaciones de costo de las iniciativas 
de ley, es de esperarse que los políticos o los tomadores 
de decisiones —los de carácter presupuestario y los que 
proponen iniciativas legales que tienen incidencias en el 
gasto público— tengan instrumentos analíticos que les 
permitan realizar asignaciones de los recursos públicos, 
que se acerquen a lo óptimo. Es decir, que no exista el 
derroche en el tiempo.

El modelo operacional de esta oficina debería ser clo-
nado por los sistemas económicos con graves problemas 
de recursos, ya sea por escasez o por despilfarro, dado 
que permite hacer una valoración temporal de los pro-
gramas propuestos y, además, posibilita que estos paí-
ses evalúen la fortaleza o la debilidad de su economía 
para sostener su aparato público.

Si bien esta unidad asesora nace como producto de 
una concertación política, por lo que desde su funda-
ción tiene gran fortaleza, este tipo de oficinas pueden 
ser permeadas de intereses politiqueros que conllevan al 
fracaso técnico. Esta sería la gran dificultad que estarían 
enfrentando los órganos técnicos de este tipo en países 

*  Diputado, Secretario de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
**  Comentario elaborado en febrero 2010.

José Quirino Rosales Obando* **



Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados en el Desarrollo (2006-2009)

130

como los mencionados en el párrafo anterior. Su éxito, 
entonces, vendría dado si los funcionarios que la confor-
man tienen ética profesional, están identificados con los 
objetivos de su trabajo y tienen conciencia de que su ob-
jetivo es brindar instrumentos analíticos y técnicamente 
neutros a los políticos para que ellos tomen la decisión 
final. Todo esto no debe hacernos olvidar que los res-
ponsables de dar el material primigenio para esta deci-
sión conforman la asesoría técnica. Por lo tanto, debe 
darse una relación muy consistente entre los dos grupos, 

pero ante todo, debe existir un gran respeto hacia los 
informes técnicos siempre y cuando estos demuestren su 
credibilidad.

Por el avance observado en algunos países, puede 
deducirse que este tipo de oficinas está emergiendo con 
gran fortaleza, y que los políticos están brindándoles el 
espacio necesario. Esto demuestra la necesidad del to-
mador de decisiones de contar con estudios técnicos que 
le den un panorama claro y preciso de la situación eco-
nómica y presupuestaria a la que se enfrenta.

 


