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EL SECTOR PÚBLICO
FUNCIONES

ASIGNATIVA

DISTRIBUTIVA

ESTABILIZADORA

OBJETIVOS

Corregir fallos de mercado, para conseguir una
asignación más eficiente de los recursos (bienes
públicos, externalidades, etc)
Redistribución de riqueza para garantizar la
igualdad de oportunidades
Estabilizar la economía y suavizar los ciclos
económicos

Crecimiento
sostenido a largo
plazo de la
economía y del
bienestar de las
personas
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RELACION ECONOMIA Y PRESUPUESTOS PUBLICOS
Impacto y efectos
claros

ECONOMIA

Interrelación e
interacción

PRESUPUESTOS
PUBLICOS

Impacto y efectos
complejos
(múltiples visiones y opiniones)
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DÉFICIT PÚBLICO
BENEFICIOS

COSTES DE EXECESO DE DÉFICIT
• Aumenta deuda y tipos de interés.

• Equidad intergeneracional
para financiar grandes
inversiones.

• Dificulta a les empresas el acceso al crédito y limita su
inversión.
• Traslada el coste actual a las generaciones futuras.

• Políticas anticíclicas.

• Pone en riesgo sostenibilidad de les finanzas a largo plazo y
llevar a cabo les funciones básicas del sector público.
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REGLAS FISCALES
“Las reglas fiscales son objetivos numéricos que limitan las principales
elementos presupuestarios. Las restricciones pueden aplicar-se sobre el
déficit o la deuda, los ingresos o los gastos o otras variables.” 1
Principal objetivo de les reglas  promover el crecimiento económico
estable a través del control de la acumulación de deuda
• Sostenibilidad fiscal a largo plazo
• Estabilización económica a curto plazo
Las reglas fiscales normalmente se definen e institucionalizan en un
conjunto de normas de responsabilidad fiscal y mediante autoridades
independientes se refuerza su cumplimiento (Airef).

1Schick,

A. (2010): Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilizing Public Finance while Responding to Economic Aftershocks. OECD Journal on Budgeting volume 2010/2.

 Objetivo de déficit
 Objetivo de deuda
 Regla de gasto
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https://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/map/map.htm

DÉFICIT PÚBLICO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Periodo 1 Equilibrio o ligero
déficit: El superávit corriente
financia inversiones.
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Período 2 Déficit:
desparece el superávit
corriente y las inversiones de
financian con deuda.
Período 3 Superávits: el
ahorro corriente permite
financiar inversiones y
reducir el nivel de deuda

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
90.000

El nivel de gasto global
de las entidades locales
no se ha recuperado des
de 2010, en 2020 sigue
un -6,6% per debajo de
2010.
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Contabilidad Nacional
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El nivel de ingresos de
2020 es un 7% superior
al 2010.

RECURSOS NO FINANCERS
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
El nivel de gasto
corriente es un 7,2%
superior al 2010, y el
gasto de capital sigue un
55,8%.
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Contabilidad Nacional
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El nivel de ingresos
corrientes de los entes
locales de 2020 son un
22% superiores, los
ingresos de capital son un
69% inferiores.
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Disciplina fiscal
agregada

Planificación
financiera a
medio plazo

Eficiencia
asignativa

Eficiencia
operativa y efectividad

Revisión de
gasto
Presupuesto
por
resultados

Evaluación de
políticas

Monitoraje y seguimiento
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Captación y formación

ESTRATEGIA PRESUPUESTARIA

Transparencia presupuestaria

OBJECTIVOS DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Niveles de clasificación programas*

Ejemplos:
• Policías de
patrulla de
transito
• Radares
• Material de
oficina

Àrees de despesa (9)
Polítiques de despesa (35)

Recursos

Programes (107)
Subprogrames (53) (opcional)

Memoria de programa

Funcionamiento de programa

Servicios,
productos y
actividades

(documentación que es publica)

-

Unidad responsable
Diagnostico situación
Misión
Objetivos estratégicos y operativos
Indicadores
Servicios, productos y actividades
Impacto sobre políticas transversales
Resumen gastos por capítulos
Dotaciones de personal

AGRUPACIÓN
Estructura destacada
para la toma de
decisiones y
asignación de recursos

(*)

Generalitat de Catalunya.

GESTOR

Resultados
Ejemplos:
• Controles de
alcoholemia
• Controles de
velocidad
• Educación vial
• Señalización vial

Ejemplo:
• Reducción de la
mortalidad y
siniestralidad a
la red viaria
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ESTRATÉGIA Y ESCENARIOS
Planificación estratégica
PLAN DE
ACTUACIÓN
MUNICIPAL

Escenarios presupuestarios

Horizonte a medio plazo
(4 años)

MARCOS
PRESSUPOSTARIOS A
MEDIO PLAZO

Determinantes de los
escenarios y la planificación
Escenario macroeconómico

Escenario demográfico

Regidorías
PLANES SECTORIALES
Objetivos y Indicadores
Control, Seguimiento u Evaluación

Objetivos fiscales y financieros
Modelos de relación

Objetivos per áreas de gasto

Entes dependientes
PLANES OPERATIVOS
MEMORIAS PROGRAMAS
PRESSUPOSTARIOS
Actuaciones

Horizonte a corto plazo
(1 año)

Indicadores de progreso social
y ODS Agenda 2030

Reglas fiscales

PRESUPUESTO
ANUAL

12

TECHO DE GASTO Y GASTO TENDENCIAL
Techo de gasto
Techo de gasto

Nuevas
actuaciones

Aumento de
gasto

Compatible con las regles fiscales

Proyección
tendencial

Incluye nuevas decisiones

Revisión del
gasto
Dividendo de
eficiencia

Medidas de ingresos y de gastos

Gasto tendencial

Ejecución
t

Ppto base
t+1

Fase 1

Fase 2

Escenario
tend.
t+1,…t+n,

Continuidad de las políticas actuales

Escenario
tend.
t+1,...t+n
+
espacios
fiscales

No incluye nuevas decisiones
No tiene en cuenta las reglas fiscales

Fase 3

Fase 4
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REVISIONES DEL GASTO (SPENDING REVIEWS)
• Procesos recurrentes fuera del ciclo de elaboración del presupuesto,
se revisa la base del gasto, no sólo el incremento.
• Revisa la orientación estratégica del gasto, su economía,
eficiencia y la eficacia y también de los ingresos y los beneficios
fiscales
• con el objetivo de crear espacios fiscales para reasignar a nuevas
prioridades y maximizar el valor público
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EJEMPLOS DE REVISIONES DE GASTO

Otras experiencias:
 Canadá (Program Review/Strategic Reviews)
 Dinamarca (Special Studies)
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REVISIÓN ESTRATÉGICA
Resultados

Relevancia

Altos

¿Hacemos lo que toca?

•

¿Responde a una necesidad?

•

¿Está alineado con los objetivos del
gobierno?

•

¿Es responsabilidad nuestra?

•

¿Es la actuación más adecuada
para solucionar el problema?

Mejorar
relevancia/
reconsiderar

Buena
efectividad
Relevancia
Alta

Baja

Resultados
¿Conseguimos valor público?

Eliminar/
Reconsiderar

Mejorar
resultados

Economía

Eficiencia
Eficacia

Bajos
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EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y COSTE EFECTIVAD
Influencias
externes

Objetivos del
programa o
servicio

Input

Proceso

Output

Outcome

Eficiencia técnica
Coste efectividad
Efectividad del programa
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CONCEPTO DE EFICIENCA
Eficiencia técnica o
operativa:
•
•

aumentar la producción de un
bien o servicio sin usar más
recursos
mantener la producción con un
menor uso de recursos

Eficiencia asignativa:
•

Combinación de factores de
producción que minimiza el
coste de los inputs (distribución
optima del trabajo entre
personal administrativo y
técnico)

Eficiencia asignativa
(des de el punto de
vista más macro):

Eficiencia
económica... pero
también social:

Distribución de recursos entre las
prioridades del gobierno que
tengan un mayor impacto de
acuerdo con los objetivos
perseguidos.

Perseguir el equilibrio entre
eficiencia y equidad

Asignar los recursos donde tengan
más impacto. (asistencia social
básica vs especializada)
Concepto de coste-beneficio

Valorar si los recursos que es
detraen a la ciudadanía, en forma
de impuestos, se justifican por los
resultados que se pretenden
conseguir.

Value for money
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EFICIENCA RADICAL
Eficiencia radical: servicios públicos diferentes, mejores y a
menor coste.

Se refiere a innovación que permite obtener mejores resultados de
los servicios públicos a un menor coste. No se trata de hacer lo
mismo a menor coste sino de hacer algo diferente.
Nuevos conocimientos: nuevas perspectivas para resolver los
problemas
www.nesta.org.uk

Nuevos “clientes”: ¿a quien estamos sirviendo realmente?
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La evaluación de políticas públicas son una herramienta de ayuda a la toma de
decisiones basadas en evidencias ya que permiten dar respuesta a preguntas sobre su
diseño, funcionamiento o efectos ( resultados o impactos)
Evaluación de diseño
Necesidades /
Problema

Evaluación de
necesidades

Recursos

Actividades

Productos
(outputs)

Evaluación del proceso
de implementación
Evaluación económica

Resultados /
Impactos (outcomes)

Evaluación de
impacto
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La evaluación económica es un análisis sistemático y explícito de alternativas
para solucionar un problema o necesidad, valorados en términos de sus costes y sus

consecuencias (o beneficios).

EJEMPLO

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO
¿ En qué consiste?

Calcula el resultado neto de una intervención para el
conjunto de la sociedad considerando todo el período de
vida del proyecto

Ventajas

- Permite comparar diferentes opciones
- Permite agregar beneficios y costes múltiples de
diferente naturalez
- Permite comparar iniciativas de diferentes ámbitos
sectoriales

Sectores más habituales

- Actualmente es el método más generalizado
- Tradicionalmente infraestructures y medio ambiente
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Disciplina fiscal
agregada

Planificación
financiera a
medio plazo

Eficiencia
asignativa

Eficiencia
operativa y efectividad

Revisión de
gasto
Presupuesto
por
resultados

Evaluación de
políticas

Monitoraje y seguimiento
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Captación y formación

ESTRATEGIA PRESUPUESTARIA

Transparencia presupuestaria

OBJECTIVOS DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO

Moltes gràcies
epallarols@gencat.cat
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