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I N T R o D u e e I o N 

El presente manual está inserto en el sistema de formulaci6n y segui

miento de la gestión presupuestaria de las Instituciones Descentrali

zadas del Gobierno de Honduras. 

Su estructura y contenido se relaciona con la infonnación requerida -

en el "Manual de Formulación del Presupuesto de Empresas Públicas no 

Financieras", preparado y editado por la Superintendencia de Institu

ciones Descentralizadas, de la Dirección General de Presupuesto, du -

rante el corriente año. 

Los objetivos de este manual son: 

a) Dotar a los funcionarios de la Superintendencia de Instituciones -

Descentralizadas, de los elementos necesarios para analizar con -

criterios técnicos idóneos los anteproyectos de presupuesto; y

b) Orientar la verificación del cumplimiento de los planes de desarr.Q_

llo, de las políticas gubernamentales y de la eficiencia de la ges

tión prevista en los anteproyectos de presupuesto presentados por

las Instituciones Descentralizadas.

A efectos de cumplimientar esos objetivos se han desarrollado los cin

co capítulos del manual cuyo contenido para cada caso a continuaci6n 

se explica. 

El Capítulo I contiene apreciaciones generales sobre el rol de las -

Empresas Públicas en general y sobre las modalidades específicas que 

debe presentar el sistema de análisis financiero que para las mismas 

se utiliza. 



En el Capítulo II, se desarrolla la metodología de comprobaci6n de la -

coherencia formal de la informaci6n presentada en los distintos cuadros 

que formdn parte del anteproyecto de presupuesto. 

En el Capítulo III se presentan los elementos básicos para analizar la 

política presupuestaria que la Instituci6n propone desarrollar, en el 

contexto de los planes de desarrollo y políticas gubernamentales vigen

tes. 

En el Capítulo IV se desarrolla la metodología de análisis a aplicar pa

ra evaluar el grado de eficiencia de la gesti6n empresaria programada. 

En el Capítulo V se reseña la estructura temática de los estudios y -

dictamenes que emitirá la Superintendencia de Instituciones Descentrali

zadas, sobre los anteproyectos de presupuesto ·que se presenten a consi -

deración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los niveles de análisis que se aconsejan en este manual intentan cons -

tituir un nivel de mínima y solo tienen carácter orientativo, haciéndo

se notar que en todas las circunstancias será factor indispensable para 

enriquecer su contenido, la creatividad del analista responsable de a

plicarlo. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS AL ANALISIS 

DE LOS PRESUPUESTOS 

En función de las distintas estrategias de desarrollo que han adoptado -

los Gobiernos de Honduras, se han creado instituciones descentralizadas 

que, han tenido por objetivo implantar, de la fonna más eficiente posible, 

políticas gubernamentales de orden económico y social. 

El funcionamiento de estas instituciones no siempre respondió a las finali 

dades de su creación y en algunos casos comprometió seriamente a la hacien 

da pública. 

l. El Contexto Constitucional

Hasta la sanción de la actual Constitución de la República, promulgada

en 1981, las instituciones descentralizadas actuaban con absoluta auto

nomía económica y administrativa.

La actual Constitución de la República, fija el marco jurídico de las 

instituciones descentralizadas, estableciendo, entre otras cosas, las 

bases del proceso presupuestario de las mismas. 

Esquemáticamente el proceso fijado por la Constitución de la República 

en su capitulo IX, es el siguiente: 

* 

* 

* 

Las Instituciones Descentralizadas fonnulan su anteproyecto de -

plan operativo y presupuesto integral. 

Los anteproyectos de plan operativo y presupuesto se someten a con

sideración del Gobierno Central (266, 1 º p.). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Consuplane elaboran, 

por separado, dictámenes sobre los anteproyectos presentados al Go

bierno Central (266, 2° p.). 
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El Presidente de la República aprueba los dictámenes y son remiti

dos a las Instituciones Descentralizadas. (266, 3º p.). 

Los organos directivos de las Instituciones Descentralizadas incor

poran a su plan operativo y presupuesto las modificaciones propues

tas en los dictámenes (266, 4° p.). 

Los organismos descentralizados envían al Poder Legislativo los 

anteproyectos de presupuesto para su aprobación. (267 1° p.) 

El Congreso Nacional aprueba los Presupuestos debidamente desglosa

dos de Ingresos y Gastos de las Instituciones Descentralizadas 

(205, inc. 33) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Consuplane deben dic

taminar previamente cualquier modificación sustancial al plan oper� 

t1Yo y presupuesto de las Instituciones Descentralizadas (271). 

Las Instituciones Descentralizadas presentan al Gobierno Central, 

al cierre de ejercicio, un informe sobre los resultados líquidos 

de su actividad financiera y sobre el progreso físico y financiero 

de sus programas y proyectos en ejecución (268, 3° p.). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Consuplane, evalúan 

los resultados de la gestión de cada entidad descentralizada y ha

cen las observaciones y recomendaciones pertinentes .(268, 3° p.). 

El Proceso Inflacionario 

El proceso inflacionario de los países de economía dependiente, agudi

zado en los últimos años, origina que la información financiera que 

surge de registros históricos, esté expresada en moneda de distinto va

lor. 



- 3 -

Este punto constituye un elemento que puede condicionar el resultado -

de los análisis que se realicen y, por lo tanto, debe ser tenido en -

cuenta para asegurar la calidad de los estudios que se efectaan. 

La inflación tiene especial significación como elemento deformante -

cuando se procesa información correspondiente a series históricas, e25.. 

presadas en valores absolutos, que abarcan un periodo prolongado de a

ños. 

Por otra parte, es de destacar que, la mayor deformación puede existir 

en los activos de menor rotación, tales como los activos fijos, que en 

un mismo estado financiero, aparecen valuados en moneda de distinto v� 

los adquisitivo. Como consecuencia de lo anterior, los indicadores que 

se calculan sobre tales valores, estan influidos por el fenómeno infla

cionario y deben ser interpretados en ese contexto. 

Para el análisis presupuestario deberá tenerse en cuenta si las insti

tuciones descentralizadas han efectuado el revalúo de sus activos; el 

que,de haberse efectuado,asegurará que se está trabajando con informa

ción que permitirá llegar a conclusiones del análisis que ofrecen ma -

yor grado de confiabilidad. 
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CAPITULO I I 

ANALISIS DE LA COHERENCIA FORMAL DE LA INFORMACION FINANCIERA 

DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

A. ASPECTOS GENERALES

Con el objeto de examinar los datos utilizados para preparar la in

formación que refleja la programación.con respecto a aquella usada

para la proyección de los Estados Financieros, es necesario someter

al proyecto presentado a una prueba de coherencia, que permita de -

mostrar la consistencia de las cifras incluidas.

Esta prueba de coherencia de la infomación presentada en el ante -

proyecto de presupuesto es requisito indispensable para efectuar el 

análisis presupuestario y financiero de la gestión programada. 

La metodología a utilizar para la formulación de los presupuestos, 

exige el tratamiento en forma integrada de la información especffi

ca de la gestión presupuestaria con aquella propia de los estados -

financieros proyectados. Esto, por cuanto debe demostrarse que la -

situación financiera proyectada, es consecuencia directa de la ges

tión programada. 

B. PUNTOS BASICOS DE COHERENCIA

l. Gastos Corrientes

Este dato se obtiene a partir de la clasificación económica de

los gastos contenidos en el DGP. SE 16. "Resumen del Presupues

to por Programas y por Grupos de Gastos". La cifra obtenida de

gastos corrientes debe coincidir con las magnitudes siguientes:

* F. DGP.SE-17'' Gastos· imputables al resultado del ejercicio'';

columna 13, fila "Total gastos imputables a resultados.
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* F. DGP .SE-19"Estado de Resultados Proyectados"; suma de todas

las cuentas de costos y gastos incluida en ese estado que co

mienzan con dígito 6.

* F. DGP,SE-:l6"Presupuesto de Gastos"; cuenta "Gastos por tran

sacciones corrientes'' .

Servicios Personales (Grupo 1) 

Deben tener relación los importes de gastos presupuestados en -

las siguientes formas 

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por gru

pos de Gastos". Columna 16, Cuenta Código 901.

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos", Grupo 1. Debe advertirse

que en caso de existir gastos de personal capitalizables, los

mismos figurarán como "Gastos de Inversión".

* DGP. SE-18: "Análisis de los gastos en personal". Segunda par

te, Columna 11, fila 11. Con respecto a este dato, se hace no

tar que debe incluir gastos imputables al grupo 7 ''Transferen

cias'' , por lo que ese importe debe ser siempre mayor al regis

trado en el grupo 1 "Servicios Personales", en las dos formas

recién referidas.

3. Activos Fijos

Agrupa conceptos correspondientes a los siguientes grupos de -

gastos:

Grupo 4: ''Maquinaria y Equipo" 

Grupo 5: "Construcciones" 

Grupo 6: ''Inmuebles y Equipos Existentes" 

Debe coincidir el total de lo registrado para estos conceptos 
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en las siguientes formas: 

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por Gru

pos de Gastos". Columna 14 de las cuentas códigos 904, 905 y

906.

* DGP. SE-09: ''Programación de Inversiones ''. Columna 8, de las

cuentas código 123.

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10 (Aplicaciones) de las cuentas código 123.

* DGP. SE-06: ''Presupuesto de Gastos '', suma de los grupos 4, 5,

y 6.

4. Desembolsos o Inversión Financiera

Debe coincidir lo registrado para este concepto en las siguien

tes formas:

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por Gru

pos de Gastos". Columna 14 de las cuentas código 908.

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones. Columna 8 de las -

cuentas códigos 124.

* DGP. SE-20: "Origen y aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10 (Aplicaciones) de las cuentas código 124.

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos", suma de las cuentas del

grupo 8.

5. Rescate de la Deuda Pública.

Debe coincidir lo registrado en las siguientes fonnas:
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* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por Gru

pos de Gastos". Columna 14, cuenta código 910.

* DGP. SE-25: "Relación de Deudas y Avales", suma de las cuen

tas código 221 de la Columna 7.

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos". Cuentas del Grupo O.

6. Otras Aplicaciones Financieras

Deben coincidir los datos registrados por este concepto en las

siguientes formas:

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por Gru

pos de Gastos". Columna 14, cuentas código 930.

* DGP. SE-06: ''Presupuesto de Gastos'', total de aplicaciones fi

nancieras, con excepción de ·las cuentas pertenecientes a los -

grupos 8 y O.

7. Variación del activo realizable (Inventarios)

Debe presentar coherencia la información registrada por varia -

ción de inventarios en las siguientes formas:

* DGP. SE-16: "Resumen de 1 Presupuesto por Programas y por Gru

pos de Gastos". Solamente por disminución de inventarios; co

lumna 13, renglón 34.

* DGP. SE-17: "Gastos imputables al resultado del ejercicio".

Columna 13, cuenta código 6116. En caso de incremento, tam -

bién en la misma linea de la columna 14.

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones". Por el incremento,

Columna 8, cuenta código 6116. Por las disminuciones, columna

9, código 6116.
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* DGP. SE-23: "Capital de Trabajo". Variación entre las columnas

12 y 4 de las cuentas código 113.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, cuenta -

código 6116.

* DGP. SE-05: ''Presupuesto de Recursos''. Solamente por disminu

ciones; en la cuenta ''Disminución de Inventarios".

* DGP. SE-06: ''Presupuesto de Gastos''; Caso "Incrementos de In -

ventarios": este importe aparecerá restando en los gastos por

transacciones corrientes" y adicionando a los Gastos de Inver

sión en la Cuenta ''Incremento de Inventarios ''. Caso disminución

de inventarios: el monto aparecerá sumado a los "Gastos por -

Transacciones Corrientes''.

Costo de Producción 

Debe presentar coherencia la información registrada por este con

cepto en las siguientes formas: 

* DGP. SE-07: "Producción". Columna 17, fila "Total Costo Produc

ción" .

* DGP. SE-17: ''Gastos Imputables al Resultado del Ejercicio". Co

lumna 8, fila 21.

* DGP. SE-19: "Estado de Resultados Proyectado" Columna 10, cuenta 611.

9. Ventas

Debe ser coherente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-08: "Comercialización", Columna 14. fila "Total Ingre

sos por Ventas" (Se refiere a ventas brutas).

* DGP. SE-19: "Estado de Resultados Proyectado". Columna 10, fi

la 1, "Ventas brutas de bienes y servicios". En la fila 3 se 
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registra el importe correspondiente a lascuentas netas de bienes 

y servicios, 

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos", linea "Ventas Netas de

Bienes y Servicios"(No contiene información sobre ventas bru

tas).

10. Total de Ingresos Corrientes

La información registrada en las formas que a continuación se in

dica debe ser coincidente:

* DGP. SE-19: "Estado de Resultados Proyectado". Suma de todas

las cuentas incluidas en la forma, cuyo código comienza. con

el dígito 5.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos", fila "Ingresos por Tran

sacciones Corrientes ''.

11. Activos Fijos Netos al 31/12/82

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: ''Programación de Inversiones''. Columna 3, cuentas

código 123.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado", Columna 3, cuentas

código 123.

12. Inversiones Financieras Netas al 31/12/82

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones", Co 1 umna 3, cuentas

código 124.
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* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 3, cuentas

código 126.

13. Activos Intangibles Netos al 31/12/82

Debe ser coincidente la información registrada en las siguien -

tes formas:

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones". Columna 3, cuentas

código 125.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 3, cuentas -

código 125.

14. Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: ''Programaci6n de Inversiones''. Columna 9, cuentas

código 123.

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectados". Colum

na 10, fila 7.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Fila "Venta de Activos".

Se advierte que este importe incluye la venta y/o desincorpora

ción de activos intangibles.

15. Venta y/o Desincorporación de Inversiones Financieras

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones". Columna 9, cuentas

código 124.
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* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Suma

de los importes registrados en la fila 6 y 8 de la Columna 10.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Suma de los importes r!

gistrados en las cuentas "Rescate de Préstamos y Anticipos",

"Venta de Valores que no Otorguen Propiedad" y "Venta de Valo -

res que Otorguen Propiedad" de las "Fuentes Financieras" pres_i¿

puestadas.

16. Venta y/o Desincorporación de Activos Intangibles

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: ''Programación de Inversiones ''. Columna 9, cuentas

código 125.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Fila "Venta de Activos".

Se advierte que este Importe incluye la venta y/o desincorpora

ción de activos fijos.

17. Inversión Neta de Activos Fijos al 31/12/83

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones". Columna 11, cuentas

código 123.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectados". Columna 11, cuentas

código 123.

18. Inversiones Financieras al 31/12/83

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:
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* DGP. SE-09: "Programaci6n de Inversiones". Columna 11, cuentas

c6digo 124.

* DGP. SE-22: "Ba l anee General Proyectado". Columna 11, cuentas

c6digo 124.

19. Inversi6n Neta en Activos Intangibles al 31/12/83

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE 09: ''Programaci6n de Inversiones''. Columna 11, cuentas

código 125.

* DGP. SE-22: "Ba l anee General Proyectado". Columna 11, cuentas

c6digo 125.

20. Depreciaci6n y Amortizaci6n del Ejercicio

Debe guardar coherencia la informaci6n registrada por este con -

cepto en las siguientes formas:

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y por Gru

pos· de Gastos". Co 1 umna 14, cuenta c6di go 9240.

* DGP. SE-09: "Programación de Inversiones". Columna 11, fila -

"Total"

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Suma de los impor

tes de las cuentas códigos 2241 y 2242, registrados de la

Columna 12.

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicaci6n de Fondos Proyectado". Co -

lumna 10, cuentas código 224.
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* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos". Cuenta "Depreciaci6n y A

mortizaci6n".

Debe advertirse que pueden existir algunas discrepancias entre 

la "Depreciación y Amortización" imputada al ejercicio y la va

riación de los fondos por estos conceptos; pudiendo ello deber

se, entre otras cosas, a la venta y/o desincorporación de acti

vos, por lo que, en este caso, se deberá observar el comporta

miento de esa cuenta. 

21. Obtención de Préstamos

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-20. "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10, cuenta código 221;

* DGP. SE-25: "Relación de Deudas y Avales". Columna 8, cuenta

código 221.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Cuenta "Obtención de -

préstamos".

22. Aportes de Capital

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10, cuenta código 3111.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, cuenta

código 3111.
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* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Cuenta "Aportes de Ca

pital"

23. Transferencias de Capital

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 12, cuenta código 3112.

* DGP. SE-22: "Ba 1 anee Genera 1 Proyectado". Co 1 umna 12, cuenta

código 3112.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Cuenta "Transferencias

de Capital ,del Sector PQblico''.
L, 

i 
24. Resultado del Ejercicio

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-19 "Estado de Resultados Proyectado". Columna 10, cuen

ta código 74.

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10, cuenta código 3133.

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, cuenta -

código 313. Puede haber procesamiento de ''Reservas'' (312).

25. Incremento/Disminución del Capital de Trabajo

Debe guardar coincidencia la información registrada por este con

cepto, en las siguientes formas:

* DGP. SE-23: "Capital de Trabajo". Columna 12, código 42.
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* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10, cuenta código 42.

* DGP. SE-22: "Ba l anee General Proyectado". Se obtiene sumando -

las cuentas código 11 y(2l)de la columna 12 (Adicionando el Pi
sivo con signo negativo).

26. Incremento/Disminución del Activo Disponible

Debe tener coherencia la información registrada por este concepto

en las siguientes formas:

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, cuenta. -

111.

* DGP. SE-23: ''Capital de Trabajo''. Variación entre los importes

de las columnas 12 y 4 de las cuentas código 111.

* DGP. SE-05: ''Presupuesto de Recursos '� Cuenta ''Disminución de

disponibilidades''.

* DGP. SE-06: ''Presupuesto de Gastos ''. Cuenta: ''Incremento de -

Disponibilidades''.

27. Incremento/Disminución de Cuentas y Efectos a Cobrar

Debe tener coherencia la información registrada por este concep

to en las siguientes formas:

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, suma de

las cuentas código 113 y 114.

* DGP. SE-23: "Capital de Trabajo". Variación entre los importes

de las Columnas 12 y 4 de las cuentas código 113 y 114.
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* DGP. SE-D5: "Presupuesto de Recursos". Cuenta "Disminuci6n de

Cuentas y Efectos a Cobrar"

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos". Cuentas "Incremento de -

Cuentas e Efectos a Cobrar''

28. Incremento/Disminuci6n de las Deudas a Corto Plazo

Debe tener coherencia la información registrada por este concep

to en las siguientes formas:

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado". Columna 12, cuenta

c6digo 211.

* DGP. SE-23: ''Capital de Trabajo'' . Variación entre lo registra

do en las columnas 12 y 4 de las cuentas c6digos 211.

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Cuenta "Incremento de

las Deudas a Corto Plazo'' .

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos". Cuenta: "Disminución de

las Deudas a Corto Plazo.

29. Incremento Previsiones y Reservas que no integren el patrimonio neto

Debe guardar coherencia la información registrada por este con

cepto en las siguientes formas:

* DGP. SE-20: "Origen y Ap 1 i caci6n de Fondos Proyectado". Co 1 um

na 10, fila 5.

* DGP. SE-22: La suma de lo registrado en: "Balance General Pro

yectado", Columna 12, suma de las cuentas códigos 222 y 223; y,



- 17 -

DGP. SE-23: "Capital de Trabajo", variaci6n entre lo registra

do en las Columnas 12 y 4 de la cuenta c6digo 215. 

* DGP. SE-05: "Presupuesto de Recursos". Cuenta: "Incremento de

Previsiones"

Se advierte que los montos imputados al ejercicio coincidirán 

con la variaci6n de los fondos en la medida que no se hayan uti

lizados los mismos en el peri6do; caso contrario, se realizará 

el seguimiento de las discrepancias hasta establecer sus causas. 

30. Deuda a Largo Plazo al 31/12/82

Debe ser coincidente la información registrada en las siguientes

formas:

* DGP. SE-22: "Balance General Proyectado. Columna, cuenta códi

go 221.

* DGP. SE-25: "Relación de Deudas y Avales". Los importes regis

trados en las cuentas códigos 221 de la Columna, son similares

de la Columna 4.

31. Conversión de la Deuda de Largo Plazo en Corto Plazo

Debe guardar coherencia la información registrada por este con -

cepto en las siguientes formas:

* DGP. SE-16: "Resumen del Presupuesto por Programas y los Gru

pos de Gastos". Columna 14, Renglón 34.

* DGP. SE-20: "Origen y Aplicación de Fondos Proyectado". Colum

na 10, cuenta código 221.

* DGP. SE-06: "Presupuesto de Gastos". Cuenta "Conversión de la

Deuda de Largo Plazo de Corto Plazo".
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C. HOJA DE COHERENCIA

Con la finalidad de facilitar el análisis de la coherencta fonnal 

de la información financiera registrada en los diferentes cuadros 

utilizados para la formulación del presupuesto, se ha diseñado una 

"Hoja de Trabajo". Esta "Hoja de Trabajo" que se agrega al presen

te documento como anexo I, contiene lo sustancial de la infonnación 

procesada y se debe utilizar en función de los 31 puntos de coheren

cia referidos en este capítulo. 

Demostrada la coherencia formal de la infonnación financiera regis

trada en el documento presupuestario, se estará en condiciones de -

abordar el análisis de los aspectos sustantivos del presupuesto. 

En caso que la información presentada no mostrara coherencia inter

na, antes de llegar al análisis del presupuesto y para no viciar el 

producto de éste, el analista deberá solicitar a la institución 

respectiva el ajuste de los datos que sea necesario. 
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CAPITULO I II 

ANALISIS DE LA INSERCION DEL ANTE-PROYECTO 

DE PRESUPUESTO EN LA POLITICA GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL 

A. ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este Capítulo es indicar los elementos más relevantes

a tener en cuenta para analizar la compatibilización del ante-proye�

to de presupuesto de la institución con los planes y políticas del -

Gobierno Nacional.

A estos efectos será necesario que el analista tenga un cqnocimiento

eshaustivo de los planes sectoriales y regionales y medidas_ complemen

tarias de desarrollo definidos por el Gobierno Central, que afectan -

el área en que la institución opera.

En caso de no existir dichos planes de desarrollo, como sustituto

de los �ismos, se deberá conocer las políticas gubernamentale! deci

didas para el sector descentralizado, para el sector socio-económico

o región en particular, o especificamente para la institución.

Las políticas gubernamentales pueden estar expresadas por medio de -

actos administrativos formales (Leyes, Decretos, Resoluciones), o por 

manifestaciones enunciadas concretamente por los niveles de decisión 

política del aparato gubernamental de la República (Consejo de Minis

tros, Gabinete Económico, Ministro del área, etc). 

En marco de los planes y políticas mencionados,deberá analizarse el -

plan de desarrollo institucional que tenga formulado el organismo re� 
pectivo a fin de comprobar su compatibilización y ensamble con ese -

marco. 

Es importante conocer también la participación que tiene en la econo
mía nacional el sector en que funge la Empresa y, a su vez, la de la 

Empresa en el sector. Esto permitirá dimensionar la importancia de -

las decisiones que se tomen, para el conjunto de la economía. 
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Seguidamente se deberá conocer la política presupuestaria enunciada 

por la institucion para el ejercicio en análisis. 

El analista deberá estudiar si la política presupuestaria enunciada 

está enmarcada en el contexto descrito, como asimismo deberá examinar 

la factibilidad de su cumpljmiento por medio del presupuesto formula

do. 

B. PAUTAS PARA EL ANALISIS DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA POLITICA

PRESUPUESTARIA 

l. Políticas de Precios y Tarifas

1.1 Soportes de la Información: Formas, DGP. SE 03 y DGP. SE 08.

1.2 Elementos para el Análisis

A continuación se reseñan los elementos básicos que el analista debe

rá tener en cuenta para obtener conclusiones sobre la política de -

precios y tarifas de la institución. Dichos elementos son los siguien

tes: 

a) Precios libres o politicos.

Un aspecto básico de precios y tarifas es conocer si los mismos

han sido determinados libremente por la empresa, en función en sus

necesidades de financiamiento o si la fijación de los mismos, pro

viene de decisiones de política económica gubernamental cuyo cum -

plimiento requiere de precios menores al normal del mercado o por

debajo de sus costos y gastos.

Asimismo es importante destacar si la política de precios para el

ejercicio tiene continuidad con la establecida para los años pre

cedentes o representa una modificación de los criterios anterio -

res.

Igualmente deberá estimarse en el caso de precios políticos, la

diferencia negativa que a la institución causa esa medida y, si -
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dicha brecha, está cubierta total o parcialmente con subsidios del 

Gobierno Central. 

b) Variacion de los precios de ·la Institución.

De acuerdo con la información contenida en la forma DGP. SE 08 se 

deberán determinar los incrementos relativos de los precios unita

rios para los tres últimos ejercicios indicados. Se calcularán los

incrementos por producto o linea de productos y se establecerá la -

media ponderada.

c) Relación de la variación de precios y tarifas de la empresa con el

incremento general de precios.

Se deberá determinar la relación entre la variación relativa de

los precios y tarifas unitarios con relación a la variación relati

va del nivel general de precios al por mayor que calcula el Banco -

Central. A tal efecto se tomarán los datos de los dos ejercicios -

anteriores y las proyecciones para el ejercicio en curso y el que.

se presupuesta.

Si el incremento en los precios de venta es inferior a los valores

del indice general de precios al por mayor, se podrá obtener la -

conclusión de que la institución está incorporando como costo par

te del proceso inflacionario, salvo que haya aumentado en productj_

vidad interna.

Si por el contrario el incremento en el precio de venta es superior

a 1 reflejado en 1 os índices genera 1 es de precios a 1 por mayor, ha

brá que señalar que la institución contribuye a acelerar el proceso

inflacionario salvo que venda sus productos en el exterior.

d) Relación de los precios de la institución con los precios · de la

competencia.

En el caso de Empresas cuyos productos compiten en el mercado in -

terno o internacional deberán compararse sus precios y tarifas con

el de los principales competidores.

1.3 Contenidos Básicos del Análisis: 
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Con la información mencionada en el punto anterior se deberá emi-

tir opinión sobre los siguientes temas: 

- Relación entre el incremento de precios y los incrementos de cos

tos y gastos.

.Incidencia de los precios políticos en los ingresos de operación

de la Empresa y su incidencia en el resultado del ejercicio.

- Nivel de precios presupuestados por la institución.

- Monto de subsidio solicitado al Gobierno Central como consecuen -

cia de precios políticos.

- Compatibilización entre la política de precios y tarifas anuncia

da en la forma DGP. SE-03 y la derivada del análisis de la infor

mación contenida en la forma DGP. 08.

2. Política de Producción

2.1 Soportes de la Infonnación: DGP. SE 03 y DGP. SE 07.

2.2 Elementos para el Análisis

Los elementos básicos que se deben tener en cuenta para el análisis 

y obtensión de conclusiones sobre la política de producción, son -

los siguientes: 

a) Capacidad Instalada

Se determinará el incremento porcentual de la capacidad instala

da por producto o lineas de productos y se establecerá si la mi�

ma sé destina al incremento de nuevos productos o líneas de pro

ductos.

A continuación se analizará el aprovechamiento de la capacidad -

instalada. Para ello se calculará la relación existente entre la

capacidad instalada del ejercicio actual y el que se presupuestó,

con respecto a los niveles de producción física para dichos pe -

ríodos.

b) Variación de los Costos de Producción

Como primer paso se determinará el costo unitario para cada uno

de los ejercicios informados, seguidamente se establecerá.la va-



- 23 -

riación relativa de dichos costos. 

Para analizar la variación real de los costos es necesario cono

cer la modificación relativa de los precios de los principales -

insumos que componen los costos directos de producción. 

El objetivo del análisis es conocer si la modificación de los -

costos unitarios obedece a la variación de precios de los insumos 

a aumentos o disminuciones de la productividad. 

c) Relación entre la programación de la producción física, y finan -

ciera.

Deberá analizarse la consistencia de la programación trimestral

realizada para la producción física y los costos programados para

el mismo periódo.

2.3 Contenidos Básicos del Análisis 

Con la información mencionada anteriormente se deberá emitir o -

pinión sobre los siguientes temas: 

- Participación de la producción de la institución en las metas

de los planes de desarrollo.

- Modificación de la capacidad instalada.

- Aprovechamiento de la capacidad instalada.

- Variación de los costos unitarios de producción.

- Coherencia entre la programación física y financiera de la -

producción.

- Compatibilización entre la política de producción enunciada

en la forma DGP. SE-03 y la derivada del análisis de la infor

mación contenida en la forma DGP. SE-07.

3. Política de Comercialización

3.1 Soporte de la información: Forma DGP. SE 03 y DGP. SE 08.

3.2 Elementos para el Análisis

a) Participación en el Mercado.

Se deberá conocer el grado· de participación que tienen las

ventas de la Institución en el mercado interno y en función -
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de esto califican el tipo de mercado(Mon6polico, Oligopólico 

o Competitivo).

Dicha participación se establecerá en función del monto de -

las ventas en el mercado interno, de la empresa y la compete_!!

cia.

Asimismo examinará la evoluci6n de la participación de la Em

presa·en el mercado interno, determinando si·su variaci6n·es

acorde con las políticas nacionales de intervención en el sec

tor económico en que el organismo actúa.

b) Destino de las Ventas

Se determinará la variación de las ventas de la empresa entre

el mercado interno y externo y, si la misma está acorde con -

políticas nacionales sobre promoción de exportaciones, genera

ción de divisas, etc.

c) Variación del Volumen de Ventas

Se tiene que establecer las variaciones absolutas y·relativas,

por productos o 1 ineas de productos de 1 a venta d.e uní dades fí

sicas, entre el ejercicio actual y el presupuestado.

3.3 Contenidos Básicos del Análisis 

En función de la información precedente se deberá emitir opi

nión sobre los siguientes temas: 

- Grado de cobertura de la demanda

- Variación del volumen global de ventas

- Evolución de la participación en el mercado interno y sus -

causas.

- Evoluci6n del destino de las ventas y sus efectos con rela

cion a las políticas nacionales de promoción de exportacio

nes.

- Establecer la relación entre el volumen de ventas y las va

riaciones de los precios.
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4. Polftica de Inversiones

4.1 Soporte de la Información: Forma DGP. SE 03, DGP. SE 09, 

DGP. SE 10, y DGP. SE 11. 

4.2 Elementos para el Análisis: 

Los elementos a tener en cuenta para el análisis y obtención de 

conclusiones sobre la polftica de inversiones son los siguientes: 

a) Magnitud y composición de la inversión.

Se tomará conocimiento de la información contenida en el forma

DGP. SE 09, y se calculará la participación porcentual de los

distintos rubros y cuentas (análisis vertical) que componen la

inversión neta a principio y fin del ejercicio. Asimismo se -

calculará la variación relativa de cada rubro y cuenta a prin

cipio y fin del período (análisis horizontal).

Dichos elementos permitirán apreciar la estructura de la inver

sión de la institución y su variación como consecuencia de la

gestión proyectada para el período, determinaridoc si-la··m:isma·es 

acorde con los objetivos de la institución. 

b) Activos Fijos netos en Operación.

Se deberá conocer el monto de los activos fijos que, durante

el ejercicio presupuestado, estarán en operación y fuera de -

operación, como ser el caso de los proyectos y obras en cons

trucción.

Esta información debe ser utilizada para el análisis de la -

política de ampliación de la capacidad productiva del orga -

nismo y posteriormente a fin de analizar la productividad y

eficiencia en el uso de dichos activos.

c) Compatibilización de la programación de proyectos con los -

planes de desarrollo y políticas gubernamentales.

Se estudiará si los proyectos y obras programados responde a

las políticas nacionales, sectoriales y regionales de inver -

sión y, su encuadre en la política de desarrollo de la insti

tución.
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Para esto último deberá relacionarse la inversi6n en proyectos· 

con las perspectivas futuras del organismo. 

d) Proyectos que se continuan y proyectos que se inician durante

el ejercicio.

El conocimiento de esta información permitirá tener a disposi -

ción un elemento básico para una posible reasignación de recur

sos de la inversión en proyectos.

e) Programación Financiera de los Proyectos y Obras.

Se deberá verificar las fuentes de financiamiento (fondos nacio- ..

nales o externos) que la institución podrá contar durante el e -

jercicio.

En el caso de los fondos externos se constatará sobre la dispon_i

bilidad de los mismos con la Dirección General de Crédito Público.

f) Compatibilización entre la ·programación física y financiera de -

las obras.

Se analizará la relación que debe existir entre los avances fisi

cos y financieros de las obras, programados para cada trimestre -

del ejercicio.

4.3 Contenidos Básicos del Análisis: 

Con la información mencionada anteriormente se deberá emitir opi

nión sobre los siguientes temas: 

- Relación entre ·la inversión anual con respecto al cumplimiento

de las directrices del plan de desarrollo y de las políticas 9.!:!

bernamentales.

- Relación entre la estructura de la inversión con la finalidad -

de la inversión.

Pertinencia de la ejecución de los proyectos y obras programa

das.

- Medios de financiamiento de proyectos y .obras presupuestados.

- Relación entre la inversión programada y la variación de la ca�

pacidad productiva.

- Coherencia entre la programación física y financiera trimestral.
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5. Polftica de Endeudamiento

5.1 Soportes de informaci6n

Principales: Formas DGP. SE 03 y DGP. SE 25. 

Auxiliares : Formas DGP. SE 20 

DGP. SE 22 

DGP. SE 23 

DGP. SE 21 

5.2 Elementos para el Análisis: 

A continuación se reseñan los elementos básicos que el analista 

deberá tener en cuenta para obtener conclusiones sobre la polf -

tica de endeudamiento de la institución. Dichos elementos son -

los siguientes: 

a) Composición y Evolución de la Deuda

Se estudiará la estructura de la deuda a valores relativos a tra

vés de porcentajes verticales y horizontales, a principio y fin -

del ejercicio, con el objeto de mensurar su variación como conse

cuencia de la gestión programada.

Estos elementos se complementarán con la información que se ob -

tenga del análisis del capital de trabajo donde se estudiará la

deuda a corto plazo.

b) Magnitud y destino del nuevo endeudamoento a mediano y largo pla

zo.

En primer lugar se cuantificará la variación de la deuda a media

no y largo en valores absolutos.

Seguidamente el analista deberá informarse sobre la obtención de

nuevos préstamos que programa la institución y el destino que se

dará a los mismos (Capital de Trabajo, proyectos en ejecución nue

vos proyectos, refinanciamiento, etc) •.

c) Plazos y Condiciones del nuevo endeudamiento.

Deberá obtener información sobre los préstamos o créditos que o

rigina el mismo endeudamiento y determinará la estructura del ser

vicio que los mismos originan. Asimismo se informará sobre la exis-
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tencia de la programación de los fondos de contraparte cuando ello 

sea pertinente. 

d) Relación entre el endeudamiento informado a mediano y largo plázo

y la Dirección General de Crédito Público.

Para establecer esta relación tendrá en cuenta lo siguiente:

-Si en el proyecto de presupuesto se prescribió el pago de las a -

mortizaciones que la Dirección General de Crédito Público tiene -

registrado como deuda directa de la institución.

-Si el nuevo endeudamiento está autorizado por la autoridad compe-

tente.

e) Amortización de la Deuda.

Se analizará que en el presupuesto de caja de la institución estén

programados los egresos necesarios para el pago de los servicios de

la deuda.

f) Costo del Financiamiento.

El analista estudiará que los intereses a devengar por la deuda a

mediano y largo plazo (y cuando corresponda la de corto. plazo), es

tén debidamente registrados en la forma DGP. SE 25 y, en función -

de las cifras indicadas, determinará la tasa de intereses de cada

cuenta y la comparará con las tasas promedio del mercado interno o

externo según corresponda.

g) Extensión de Avales.

En función de los datos que sobre el movimiento de avales se apor

ta en la segunda parte de la forma DGP. SE 25, el analista pondrá

especial atención cuando se indiquen los pagos previstos por la

Empresa o por el Gobierno Central. En estos casos se solicitará -

información adicional sobre las causas que impedirán el pago por el

avalado y las gestiones realizadas por la institución para la re

cuperación de los pagos a realizar.

Cuando se preveen pagos de avales por el Gobierno Central se soli

citará información sobre las gestiones realizadas ante la Secreta

rfa de Hacienda y Crédito Público.



- 29 -

Si se programa la extensión de nuevos avales deberá infortnarse 

sobre la·política gubernamental en cuyo cumplimiento, se emiti� 

rán los nuevos avales y, se lo relacionará con el impacto finan

ciero que podría causarse a la.institución, si el avalado no cum 

ple con su obligación. 

5.3 Contenidos Básicos del Análisis: 

Con la información mencionada en el punto anterior, se deberá e
mitir opinión sobre los siguientes temas: 

-Cumplimiento de la política gubernamental sobre endeudamiento.

-Nuevo endeudamiento.

-Posibilidad de pago de los servicios de la deuda.
-Importancia de la deuda con otras instituciones del sector pQ -

b l i ca.

-Tasas de interés que surgen para las distintas cuentas de deuda.

-Extensión y pagos de avales.
-Grado de compatibilización entre la política institucional de -
endeudamiento expresada en la fonna DGP. SE 03, y las conclusio

nes del análisis.

6. Política de Remuneraciones y Personal

6.1 Soportes de información:
Principales: Formas DGP. SE 18 y DGP. SE 27 

Auxiliares : Formas DGP. SE 13 y DGP. SE 16 
6.2 Elementos para el Análisis: 

A continuación se reseñan los elementos básicos que el análista 

deberá tener en cuenta para obtener conclusiones sobre la polí

tica de remuneraciones y empleo. 

a) Cantidad y Composición del Personal

Se establecerá la variación en términos a·bsolutos y relativos

del total de personal y por distintas categorías, en función de

los datos correspondientes al principio y el fin del ejercicio.

b) Gastos en Personal.
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Se calcularán las variaciones absolutas y relativas de los gastos 

en personal y se identificarán a los conceptos más significativos 

en que estas se producen. Ante variaciones significativas deberá -

establecerse las causas que las originan. 

Estos elementos sobre gastos en personal se complementarán con los 

correspondientes a contrato colectivo. 

c) Contrato Colectivo.

-Vigencia de la cláusula del contrato colectivo ..

En el caso de que la vigencia total del contrato colectivo abarque

todo el ejercicio presupuestado, se deberá determinar las cláusulas

del mismo que comienzan a regir durante dicho ejercicio.

Por otra parte si está prevista la firma de un nuevo contrato colec

tivo que incide en el ejercicio presupuestado, deberá establecerse

si se incluyen nuevas cláusulas o se trata de ratificaciones de los

que estuvieron vigentes en contratos anteriores.

-Costo del contrato colectivo

Se calculará la variación relativa del costo total y de cada una de.

las cláusulas.

Posteriormente se comparará la variación relativa del costo de cada

cláusula con la variación de la cantidad de personal beneficiado -

por la misma.

Asimismo, identificará la incidencia relativa de la variación del

costo de cada cláusula, respecto a la variación total del costo

de 1 contrato.

d) Nivel Promedio de Remuneraciones.

Calculará el nivel promedio de las remuneraciones de ·1a institución,

tomando en cuenta el total de gastos en personal y el total de -

personal indicado en las columnas 11 y 3 de la forma DGP. SE 18. De

terminará la variación relativa y la comparará con el índice general

de precios minoristas, previsto para el ejercicio.

e) Personal Asignado a cada Programa.

Calculará la variación del total de personal y por categoría a prin

cipio y a fin del ejercicio. Relacionarán la variación relativa to -
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tal con la variaci6n de las metas del programa. 

f) Relaci6n entre la Programaci6n Física y Financiera de los Recursos

Humanos.

Analizará la consistencia de la programaci6n trimestral de la can

tidad de personal con respecto a los gastos en personal.

6.3 Contenidos Básicos del Análisis: 

Con la informaci6n obtenida de acuerdo a lo expresado en el punto 

anterior, se deberá emitir opini6n sobre los siguientes temas: 

-Cumplimiento de la política gubernamental de empleo y remuneracio

nes.

-Compatibilización entre la política institucional de remuneracio

nes y personal enunciado en la forma DGP. SE 03 y los elementos -

identificados en el análisis.
-variaciones de los gastos· en· personal-y sobre el contrato colecti

vo.,..,

�viriacionés de persori�l asignado a caHa programa, relacionandola 

con la modificación.de las met�i-de
0

ésa·tatégoria presupuestaria. 

-Coherencia entre la programación física y financiera del rubro -

" Persona 1 ".

7. Política de Autofinanciamiento y Rentabilidad

7.1 Soportes de Informaci6n:

Formas DGP. SE 03; DGP. SE 05; DGP. SE 19; DGP. SE 20 y DGP. 

SE 21. 

7.2 Elementos Básicos para el Análisis: 

Los elementos a tener en cuenta para el análisis y obtenci6n de 

conclusiones sobre la política de autofinanciamiento y rentabili

dad, son los siguientes: 

a) Rentabilidad de Capital Propio.

Se observará el resultado del ejercicio proyectado y se calcula

rá la tasa de rentabilidad sobre el patrimonio neto de la institu

ción. Determinará la variaci6n absoluta y relativa respecto al
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ejercicio anterior, identificando las principales causas de la 

variación tales como: Precios y tarifas políticas, variaciones -

de las ventas, variación global de costos y gastos, incremento -

de costos financieros, cambios en las políticas salariales y de 

empleo, etc. 

Estudiar la evolución de la rentabilidad y sus perspectivas. 

b) Autofinanciamiento de la Institución.

En base al estado de origen y aplicación de fondos proyectados, -

identificará los recursos autogenerados y aquellos otros provenie_!!

tes de la venta o desincorporación de activos no circulantes y por

disminución de capital de trabajo, que utilizará la empresa para

autofinanciar sus actividades.

Cuando se recurra a la venta o desincorporación de activos o dis -

minución del capital de trabajo, deberá puntualizarse si estos -

medios de financiamiento cubrirán una situación coyuntural ó, ac -

tuarán como paliativo para el ejercicio postergando los problemas

estructurales de financiamiento.

En caso no haber programado la institución su autofinanciamiento,

se identificarán activos no circulantes que puedan ser liquidados

sin afectar su capacidad operativa.

7.3 Contenidos Básicos del Análisis: 

Con la información mencionada anteriormente se deberá emitir opi

nión sobre los siguientes temas: 

-Nivel de las tasas de rentabilidad del capital propio, en función

de los objetivos de la empresa.

-Variación de la tasa de rentabilidad y sus causas. Perspectivas -

de la misma.

-Liquidación de activos, no circulantes-y disminución .del capital·_':.

de trabajo.

-Grado de cumplimiento de política gubernamental de autofinancia -

miento.

-Coherencia entre la política institucional de autofinanciamiento

y rentabilidad enunciadas en la forma DGP. SE 03 y las conclusio-
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nes del análisis. 

8. Incremento del Capital Social y Transferencias de Capital

Con base a las conclusiones que sirven de los análisis precedentes

el analista deberá expresar su opini6n referente a los siguientes

temas:

-Necesidad de las transferencias destinadas a financiar inversiones

solicitadas por la instituci6n.

-Posibilidad de atender las solicitudes de aumento de capital social

y transferencias de capital por parte del gobierno central.
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE LA GESTION PRESUPUESTADA POR 

LA INSTITUCION 

El análisis de la gestión financiera, como generalmente se realiza, es 

decir a partir del criterio único de los excedentes o la rentabilidad, 

sólo es válido de aplicar para las empresas públicas, cuando éstas, 

sus proveedores y sus competidores actúan con criterios propios de mer

cados de libre competencia. 

La utilización de los indicadores de rentabilidad no permitiría obtener 

conclusiones definitivas, en el caso de las empresas públicas a las 

que se les ha asignado el cumplimiento de objetivos sociales, y por lo 

tanto, el análisis de gestión financiera deberá tener en cuenta otros 

aspectos más complejos tales como el ·"costo" para la consecución de di

chos objetivos, antes de obtener conclusiones válidas. 

Cabe señalar, que detrás del criterio señalado se escudan, en muchas o

portunidades, los errores de administración financiera de las empresas. 

Sin embargo la rentabilidad del capital propio es importante para cual

quier empresa ya que le permitirá financiarse internamente en sus ope -

raciones corrientes, expandir su capacidad de producción y obtener una 

mayor cantidad de metas, sin tener que recurrir a endeudamientos exce -

sivos y financiamiento externo a ella que, al no generar excedentes, no 

podrá pagar y por lo tanto incidirá en los contribuyentes en general o 

en los servicios que el Estado pudiera haber prestado con los fondos 

que debe destinar al financiamiento de la empresa. 

Los objetivos generales que se persiguen con análisis de eficiencia de 

las empresas, con especial orientación hacia las de carácter público, -

son las siguientes: 
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a) La adecuada asignaci6n de recursos para los objetivos y metas enuncia

das.

b) El grado de eficiencia operativa de la instituci6n.

c) La situaci6n econ6mico-financiera de la instituci6n al cierre del eje_r:

cicio presupuestado.

Con respecto al análisis de la adecuada asignación de recursos para el CU.!!! 

plimiento de los objetivos y metas enunciadas, se pretende dar los elemen -

tos para posibilitar una evaluación ex-ante de la factibilidad para cum -

plir las metas con los recursos asignados al presupuesto; tendiendo a demo.1 

trar si dicha asignación se ha realizado en función de criterios de optimi

zación en el aprovechamiento de los recursos. 

Asimismo se presentan los elementos que permitan analizar el grado de efi -

ciencia con que se prevee operará la institución. A tal efecto se fijan los 

criterios e fndices que se utilizarán en análisis en función del rol econó

mico social que el gobierno le asigne a la institución. 

Finalmente se fija la metodología de análisis para evaluar la situación e -

conómica-financiera de la institución al finalizar el ejercicio presupues -

tado, teniendo en cuenta las particularidades de la composición de los ac -

tivos y pasivos que prese,ntan las empresas por la naturaleza de su gestión 

(manufacturera, comercial o de servicios). 

l. Análisis de los Programas

1.1 Soportes de Información: Formas DGP. SE 12, DGP. SE 13, DGP. SE 14

y DGP. SE 15. 

1.2 Elementos para el Análisis: 

A continuación se indican los principales elementos a tener en -

cuenta para el análisis de los programas. 

a) Concordancia entre los objetivos del programa con los de la -

Instituci6n.

Deberá analizarse, en función de lo indicado en el punto 3 de
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la Forma DGP. SE 2 en que medida los objetivos del programa -

contribuyen al cumplimiento de los objetivos que los estatu -

tos y las políticas de gobierno le han establecido a la insti-. 

tución. 

b) Relación de las metas con los objetivos del programa.

En primer lugar deberá establecerse si las unidades de medida

en que se expresan las metas son las más representativas de la

gestión del programa.

Seguidamente, debe estudiarse la contribución de las metas a -

nuales a la consecución de los objetivos del programa. A tal -

efecto se tendrá en cuenta los indicadores de gestión del pro

grama, identificados por la institución en la Forma DGP. SE 14,

para medir la "relación producción/objetivos y sus variaciones

anuales".

c) Asignación de recursos al programa.

Se deberán calcular las variaciones absolutas y relativas de -

los recursos humanos y financieros asignados al programa que

se reflejan en la Forma DGP. SE 13, para tres ejercicios conse

cutivos.

Cuando el analista observa variaciones relativas de significa -

ción deberá remitirse, a efectos del análisis, a la Fonna DGP.

SE 15, que presenta la asignac,on de recursos del programa de

tallada por sub-grupos de gastos. Se complementará la informa

ción necesaria para el análisis, con la justificación que la -

empresa presente sobre las variaciones.

d) Coeficientes de insumo-producto

El analista deberá observar los coeficientes de insumo-produc

to, indicados por la empresa en la Fonna DGP. SE 14 y, relacio

nará las variaciones en dichos coeficientes con las asignacio -

nes de recursos efectuadas al programa en el período 1981/1983.
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Es importante verificar las coincidencias de los recursos asig

nados según la Forma DGP. SE 13 con las magnitudes de insumos -

que aparecen en la Forma DGP. SE 15. 

Estos indicadores son de la mayor importancia para analizar la 

evoluci6n de la eficiencia con que opera el programa. 

e) Coeficientes entre insumos.

El análisis de estos coeficientes se orientará a observar proba

bles alteraciones en cuanto a la relaci6n entre los principales

insumos que se aplican a la producci6n de las metas.

f) Resultados de operaci6n imputables al programa.

En la medida que sea posible establecer los ingresos de opera -

c1on que genera la producci6n del programa, con relaci6n a los

gastos y costos de operaci6n del mismo, se determinará el resul

tado de operaci6n pertinente.

1.3 Contenidos basicos del análisis: 

En funci6n de la informaci6n precedente, se deberá emitir opini6n 

sobre los siguientes temas: 

-Relaci6n entre los objetivos del programa con los de la institu -

ci6n.

-Opini6n sobre las unidades de medida de metas seleccionadas.

-Opinión sobre la contribuci6n de las metas al logro de los objeti-

vos del programa.

-Evaluaci6n sobre la asignaci6n de recursos.

-Juicio critico sobre las relaciones de eficiencia que expresan -

la evolución de los coeficientes de insumo producto y de insumos

entre si.

-Opini6n global sobre la gesti6n presupuestada para el programa.

2. Análisis de los Costos, Gastos y Utilidad

2.1 Soportes de Infonnaci6n: Fonnas: DGP. SE 17, DGP. SE 19, DGP.SE 07. 
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2.2 Elementos Básicos para el Análisis. 

Un análisis detallado de cada ur.a de las cuentas de un sólo esta

do de pérdidas y ganancias es interesante para llegar a conclusig_ 

nes, pero se corre el riesgo de perder de vista los aspectos más 

importantes por el afán de realizar un examen demasiado analftico. 

A tal efecto debe tenerse en cuenta dos premisas importantes. En 

primer lugar que el análisis de un sólo ejercicio no es suficiente, 

pues puede estar influido fuertemente por factores coyunturales 

necesitándose observar dos, como mínomo, a fin de poder obtener -

conclusiones más certeras. En segundo lugar que la comparación de 

rubros tales como: el total de ventas; el costo de las mercaderías 

vendidas; la utilidad bruta neta o de operación; etc. es suficien

te en muchos casos para estudiar las variaciones y efectuar el aná

lisis. 

Solo cuando se considere necesario y en aquellos aspectos en que 

se producen las mayores variaciones se requerirá una observación -

detallada de cada cuenta, una vez realizado el análisis de los ru

bros mencionados precedentemente. 

Los elementos a tener en cuenta para el análisis de costos, gastos 

y utilidad son los siguientes: 

a) Costos directos de producción

En función de la información sobre producción física· y costo de

la producción, contenida en la Forma DGP. SE 07, se deberán de

terminar los costos unitarios directos de producción, por pro -

dueto o linea de productor y, se establecerá la variación abso

luta y relativa de los mismos.

b) Composición de los gastos y costos

En base a la forma DGP. SE 19, se determinarán los porcentajes
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verticales y horizontales de los componentes funcionales de los 

costos y gastos. 

En análisis precedente se co�plementará con la aplicaci6n de la 

misma metodología a los componentes de los costos y gastos de -

cada una de las funciones, de acuerdo con los grupos y sub-gru

pos que los conforman, según la Forma DGP. SE 17. 

c) Composición de los ingresos

Se determinarán los porcentajes horizontales y verticales que -

reflejen la composición y variación de los ingresos incluidos

en la Forma DGP. SE 19.

d) Programación trimestral de ingresos y costos y gastos.

Se observará la coherencia de la programación trimestral que se

presenta en el Estado de Resultados Proyectado con la indicada

en los presupuestos de Producción y Comercialización y, la pro

gramación trimestral por objeto del gasto presentada en la For

ma DGP. SE 17.

e) Relación entre la utilidad neta y el patrimonio neto

La relación debe calcularse utilizando la utilidad neta antes y

después del impuesto y de las transferencias y, el promedio

simple entre el capital inicial y el final, o el capital final.

Se determina de la siguiente manera:

Utilidad Neta 

Patrimonio Neto 

Esta razón es la más importante para las empresas privadas y 

para las empresas públicas cuyo objetivo es obtener la mayor -

cantidad de excedentes. 

El motivo del cálculo con la utilidad antes y después del impues

to está dado para las empresas públicas por el hecho de que en -
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las medidas que otro componente del sector público reciba las 

mismas, implican una transferencia intergubernamental. 

Es conveniente detectar los aspectos básicos que inciden eri -

cualquier variaci6n brusca en el índice cuando se comparan -

_estados financieros de distintos ejercicios. 

Una disminuci6n de la rentabilidad del patrimonio neto puede 

deberse a aportes de capital para disminuir un pasivo peligro

samente alto o para financiar obras en proceso que s6lo entra

rán en operación en el futuro. Por lo tanto, estas variaciones 

deben estudiarse teniendo en cuenta los análisis de la utili

dad que se mencionan más adelante y las demás razones de produ_!c 

tividad de los activos y de situación financiera, antes de arrj_ 

bar a conclusiones definitivas sobre las variaciones producidas. 

De cualquier manera el incremento de la razón debe considerarse 

ventajosa desde el punto de vista de la posición financiera de 

la empresa y de su capacidad para financiar sus deudas de largo 

plazo. 

f) Rentabilidad del capital ajeno

La conveniencia de utilizar capital propio o ajeno para incre

mentar la capacidad de producción u operación de la empresa, es

uno de los aspectos básicos que pueden determinar la decisión -

de incrementar la decisión de incrementar el capital por la vía

de a�ortes o de utilizar fondos provenientes de préstamos.

A tal efecto se debe calcular la rentabilidad del patrimonio -

neto con capital propio y compararla con la tasa media pagada 

o a pagar por los préstamos.

A tal efecto se debe proceder de la siguiente manera: 

-Se determina la utilidad neta, deduciendo los ingresos extraor

dinarios y sumando los cargos fijos por intereses y se calcula

la siguiente razón:
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Utilidad Neta 

Patrimonio Neto 

-A la razón resultante se le compara con la tasa de interés a

pagar por los préstamos que financiarían la expansión de los

activos .•

Cuando la rentabilidad del patrimonio neto es mayor que la t�

sa de interés, dentro de ciertos límites que no quiten solven

cia o solidez financiera a la empresa, es conveniente finan -

ciar la ampliación productiva de los activos fijos con présta

mos de largo plazo.

g) Estado de variación de la utilidad bruta

Para un análisis correcto de la variación prevista de la uti

lidad bruta los datos deberían reflejarse de acuerdo con el e

jemplo que se incluye a continuación, que deberá calcularse -

por producto o línea de productos:

Conceptos 1980 1981 Aumento 

l. Ventas Netas 3 .125 3.900 775 

2. Costo de Ventas 2.375 2.955 580 

3. Utilidad Bruta 750 945 195 

4. Número de Unidades Ven-
didas. 12.500 15.000 2.500 

(1.4) Precio de Venta Unitario 250 260 10 

(2.4) Costo Unitario 190 197 7 

(3 .4) Utilidad Bruta Unitaria 60 63 3 

h) Relación entre los qastos de operación y las ventas netas.

Al efecto de la relación se consideran gastos de operación a los

gastos de producción de administración y comercialización.
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La raz6n se calcula así: 

Gastos de operaci6n 
Ventas netas 

La raz6n muestra el porcentaje de los ingresos por ventas netas 

que son consumidos y absorbidos por los gastos de operaci6n. 

Los gastos de administración son basicamente fijos, pero en e

llos tiene enorme importancia el pago de sueldos, salarios y o

tras compensaciones del personal, influfdas por la política de 

remuneraciones y los convenios colectivos de trabajo. 

Por otra parte, los gastos de comercializaci6n varían con mayor 

relación al volumen de ventas al estar comprendidos en ellos lo 

referente a: publicidad, transporte, empaque, distribución, etc. 

(sobre todo en las empresas comerciales e industriales). 

Ante variaciones de la razón que se deseen analizar, la razón -

puede discriminarse así: 

Costos de Producción 
Ventas Netas 

Gastos de Administración 

Ventas Netas 

Gastos de Comercialización 
Ventas Netas 

El análisis se puede seguir profundizando, analizando cada uno 

de los conceptos o cuentas que integran cada grupo de gastos; 
por ejemplo, discriminando los gastos de comercialización en -

sueldos y salarios, estos a su vez en gastos de personal fijo 

y transitorio, etc, relacionándolos con las ventas netas. 

E 
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i) Relación entre el costo de ventas y las ventas netas
La diferencia entre el costo de los bienes y servicios vendi
dos {costo de ventas) y el de las ventas netas, es de gran im
portancia porque representa el margen o utilidad bruta sobre
las ventas netas.
L� utilidad bruta debe ser suficiente como para absorber los
demás gastos de la empresa y generar una utilidad neta acepta
ble, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa.

La razón del costo de ventas con las ventas netas se calcula -
de la siguiente manera;

Costo de Ventas 
Ventas Netas 

Esta razón refleja el porcentaje del valor de las ventas netas 
absorbido por el costo de  producción o adquisición de los bie -
nes y servicios vendidos. 

--ñ

Cuando mayor es el porcentaje, l!iil¡lji!lllr 
 
margen queda para absorber 

los demás costos y gastos de la empresa. Mientras que una dismi 
nución refleja una-=-#t.capacidad de absorción y muy posible - 
mente una"::'� utilidad .. 

j) Relación entre la utilidad de operación y las ventas netas
Esta es otra de las razones muy importantes para el análisis de
la gestión financiera. Indica la productividad de las operacio -
nes normales de compra, procesamiento y ventas de la empresa.
La razón se calcula asf:

Utilidad de Operación 
Ventas Netas 

la utilidad de operación es el monto disponible de la utilidad 
para pagar intereses e impuestos (y distribuir utilidades si es 
el caso). 
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El porcentaje resultante indica el monto que queda de cada lempi

ra de ventas, después que el costo de ventas y los gastos de o

peración han sido deducidos de las ventas. 

El aumento del porcentaje indica una tendencia favorable y su -

disminución una relación declinante de la utilidad de operación. 

Esta razón debe analizarse en conjunto o complementariamente con 

las siguientes: 

-Razón de ventas netas con el activo total, deducidas las inver

siones y cualquier otro activo que no influya directamente en -

las ventas.

-Razón de la utilidad de operación con el activo total.

-Razón de la utilidad de operación con los inventarios.

-Razón de la utilidad de operación con las cuentas por cobrar.

El monto de la utilidad de operación puede ser satisfactorio -

desde el punto de vista del monto de ventas, sin embargo, el -

monto y volumen de las ventas puede ser insuficiente de acuerdo 

con la capacidad de producción. Por otra parte rotaciones rápi

das del inventario pueden ser el resultado de precios bajos y/o 

altos descuentos concedidos en las ventas. 

Cuando los ingresos por ventas disminuyen sin que se reduzcan 

proporcionalmente los costos y gastos, ocasionarán una utilidad 

más baja. En resumen, una razón baja puede ser el resultado de -

gastos y costos excesivos en relación con el monto de ventas. 

k) Elementos generales para el análisis de la utilidad.

Sin perjuicio de los topicos considerados en detalle en los -

puntos precedentes, deben tenerse en cuenta los siguientes as

pectos generales para el análisis de la variación de la utili

dad neta.
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-Aumento o disminución del volumen físico y de los precios de 

venta. 

-Aumento o disminución del costo de ventas y sus causas (varia

ción del volumen de ventas, precios de compra, etc).

-Aumento o disminución de los gastos de operación y sus causas

(eficiencia o productividad de la mano de obra, volumen físico

de las ventas, variaciones de precios, etc).

-Aumento o disminución de los gastos financieros y sus causas.

-Aumento o disminución de los impuestos sobre la venta y sus cau-

sas (cambios en la tasa o la base imponible, etc).

-El factor inflacionario en general.

2.3 Contenidos básicos del Análisis 

En función de los elementos de análisis mencionados en el punto an-. 

terior, se deberá emitir opinión sobre los siguientes temas: 

-Relación entre la variación entre los costos y gastos y el nivel

de producción.

-Relación entre la variación de ingresos y de los costos y gastos.

-Variación de la utilidad neta y sus causas.

-Costos y gastos que deben reducirse.

-Destino de las utilidades generadas.

3. Análisis del Capital de Trabajo

3.1 Soportes de Información: Formas DGP. SE 21, DGP. SE 22, y DGP.

SE 23. 

3.2 Elementos Básicos para el Análisis: 

A continuación se reseñan los elementos que el analista deberá 

tener en cuenta para poder opinar sobre las caracteristicas -

principales del capital de trabajo. 

a) Aspectos generales sobre el capital de trabajo.

Si bien existen diversas formas de considerar el capital de tr�

bajo, a los fines de los análisis a realizar se considerán como

capital de trabajo la diferencia entre el activo circulante y el
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pasivo circulante .. Es decir que el capital de trabajo es el im

porte o monto del activo circulante que no ha sido suministrado 

por los acreedores a corto plazo. A este monto también se le de

nomin� capital neto de trabajo. 

Un capital de trabajo debe ser adecuado y tanto su exceso como 

insuficiencia son negativos para la empresa. 

Un capital de trabajo excesivo, en efectivo o en valores nego -

ciables, puede ser tan desfavorable como uno insuficiente, debi

do al volumen de fondos que no se usan en forma productiva. 

El esceso de capital de trabajo puede significar el pago de in

teres por fondos recibidos e inmovilizados y por lo tanto inci

dir en la utilidad de la empresa. 

Un capital de trabajo insuficiente puede producir los siguien

tes efectos negativos: 

a.l)Impedir ventas a créditos de largo plazo por no tener recursos

suficientes para pagar las deudas de corto plazo, incidiendo -

con ello en el volumen de las ventas, de la producción y dismi

nuyendo las utilidades. 

a.2)Perder rebajas y descuentos de los proveedores por el pago al

contado de las compras. 

a.3)Perder crédito ante los proveedores por las demoras de los pa

gos y no potier garantizarse un abastecimiento oportuno o sólo 

pagando precios por encima de los de mercado. 

a.4)Tener inventarios insuficientes en las empresas comerciales e

industriales (en las de servicios y financieras no se necesi -

tan inventarios de gran magnitud) que impiden la atención rá

pida de los pedidos de compra recibidos. 
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a.5)Cualquier problema imprevisto, tal como: huelga, depresi6n co

yuntural de las ventas, aumentos de insumos básicos, produce -

un efecto negativo en el volumen de los negocios, aprovisiona

miento de bienes y servicios, etc. 

Para estudiar el capital de trabajo se deberían realizar los si 

guientes análisis. 

-Variaciones en valores absolutos y relativos de las cuentas que

�omponen el activo y el pasivo circulante.

-Relación entre el activo circulante y el pasivo circulante.

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Esta relación indica la capacidad de hacer frente a las obliga

ciones de corto plazo con los valores del activo disponible y -

realidad a corto plazo. 

b) Rotación del Capital de Trabajo

El indice de rotación del capital de trabajo surge de la rela -

ción entre el monto de venta de bienes y servicios y el capital

de trabajo.

Monto de Ventas 

Capital de Trabajo 

Esta relación indicará las veces que rota anualmente el capital 

de trabajo. El aumento de la razón indicará la existencia de un 

más adecuado nivel de capital de trabajo. 

c) Componentes del Capital de Trabajo

A los efectos del análisis de la gestión programada por las ins

tituciones, se considerarán como componentes del capital de tra

bajo que ameritan ser estudiados, los siguientes:

-Inventarios (activos realizables)

-Deudores (Activos exigibles a corto plazo)

-Disponibilidades
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-Pasivo circulante 

c.1) Inventarios

El nivel de los inventarios es necesario estudiarlo para cono

cer la inmovilización financiera que los mismos originan. 

Para realizar el análisis es necesario tomar en cuenta dos -

aspectos: 

-La inmovilización del capital

-La disponibilidad de productos para atender la

demanda.

En función de estas premisas se debe poder determinar el nivel 

de inventarios óptimos, que es aquel que con menor cantidad de 

fondos inmovilizados, asegura la atención eficaz de los reque

rimientos. 

El análisis de la rotación de inventarios nos indicará la can

tidad de días promedio que el mismo permanece inmovilizado. 

Para conocer la rotación de inventarios, se construye el siguie.!)_ 

te índice: 

Inventario X 365 
= Rotación, en días. Costo de Venta 

Este índice se calculará para el inicio y la finalización del 

ejercicio. 

La disminución del índice, será beneficioso, pués en principio 

libera capital inmovilizado. 

El analista podrá descomponer el índice en las distintas cuen 

tas que integran el rubro "Realizable" de la Forma DGP. SE 22, 

a efectos de analizar la incidencia y efectos de cada compone_!! 

te. 
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Cabe tener en cuenta que los inventarios de las empresas pres -

tadoras de servicios, deben ser relativamente pequeños en rela-, 

ción con �l total del circulante y el nivel de los mismos pierde 

significación pues primordialmente están destinados al uso inter 

no de la institución y no para la venta. 

En el caso de las empresas manufactureras y comerciales que ela

boran o comercializan productos perecederos, las pérdidas de in

ventarios son importantes y para analizar la incidencia de di -

chas pérdidas, se utilizará el siguiente índice: 

Pérdidas de Inventarios 
Inventarios Promedios 

Con el objeto de establecer el divisor de la ecuación anterior, 

se calculará el promedio simple entre el monto de inventario i

nicial y final del ejercicio presupuestado. 

El aumento del índice indicará un incremento del valor de las -

pérdidas. 

c.2)Deudores (Activo exigible a corto plazo)

La asignación de recursos de la empresa para otorgar créditos 

a clientes y otros deudores debe tener relación con la políti

ca de comercialización que aplique. En última instancia, el mon 

to de deudores representa una inmovilización de recursos que no 

pueden destinarse a otros fines. Como consecuencia de lo ante -

rior, se entiende que es necesario optimizar la asignación de 

recursos a este rubro. 

Como primer paso el analista debe observar si el organismo.ha 

efectuado cargos por cuentas de cobro dudoso o incobrable y -

constituido la pertinente previsión. Esto le permitirá conocer 

la sinceridad de la información que utilice para el análisis. 

Los indicadores que se sugieren y que deben ser calculados pa

ra establecer resultados comparativos entre dos períodos, son 
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los siguientes: 

Ventas Diarias = Ventas Netas de Bienes y Servicios 
365 días 

No. días Medio Cobro= Cuentas a Cobrar por Ventas 
Ventas Diarias 

La interpretación del resultado de los índices anteriores cal

culados para dos períodos se efectuará en función de la políti

ca de ventas a crédito y de cobranzas de la institución. 

El resultado que se obtenga permitirá evaluar la gestión de co
branzas que aplica la institución. 

Cabe mencionar que en este análisis debe tenerse en cuenta que 

las empresas productoras de servicios, dada la posibilidad de 
cortar el servicio, como metodo compulsivo de cobro, necesari_!l_ 

mente deben tener un minimo de días promedio de inmovilización 

que, será inferior al de las empresas manufactureras y comercia 

lizadoras. 

c.3)Activo Disponible

El nivel de las disponibilidades, constituido por dinero, en e

fectivo, en bancos e inversiones temporales, debe ser estudiado 

en función del tipo de actividades que desempeña el organismo y

de los saldos que historicamente ha mantenido la Tesorería del 

organismo. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que, existe una tenden -

cia generalizada en el sector público, en mantener niveles de 

inmovilización de efectivo por encima de las necesidades, origi

nando con ello un costo financiero. 

En analista debe estudiar lo mencionado procedentemente al ob-
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servar el Presupuesto de Caja, que es donde se expresa el com

portamiento del disponible durante el ejercicio presupuestado 

y, de 1 cua 1 deben surgir; 1 as cifras proyectadas de 1 a et ivo -

disponible. 

El presupuesto de Caja debe analizarse teniendo en cuenta los 

montos incluidos en cuentas afines del Estado de Re_sultados, o 

del Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos y del Capital de -

Trabajo, haciendose notar que los estados mencionados se expre

san en saldos devengados y el Presupuesto de Caja, en valores 

efectivos. 

Por ejemplo, los ingresos por ventas, en el Estado de Resulta

dos, reflejan el total de las operaciones de ventas realizadas 

en el período, sean estas al contado o a crédito; por su parte, 

en el Presupuesto de Caja, s6lo se registrará el monto de ingr� 

sos en efectivo del período, sean estos originados de las ven·

tas al contado o en cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, 

o del propio ejercicio.

Las referencias anteriores son válidas para el análisis de la -

programaci6n trimestral de caja. 

c.4)Pasivo Circulante

El nivel de los pasivos circulantes · es fundamental para deter

minar la magnitud del capital de trabajo; por lo que sus incre

mentos excesivos que disminuyan el capital de trabajo, deben -

ser cuidadosamente analizados en función de la política guber -

namental de endeudamiento y de la posibilidad de disminuir la -

capacidad de operaci6n de la empresa. 

Del análisis y recomendaciones que se efectúe se origina una -

responsabilidad de importancia para la Superintendencia, ya 

que, el monto que surja como consecuencia de las variaciones -

incluidas en los presupuestos de recursos o de gastos, determi

na el nivel de endeudamiento a corto plazo, autorizado al org� 

nismo. 



- 52 -

3.3 Contenidos Básicos del Análisis 

En función de los elementos de análisis mencionados precedenteme.!! · 

te, se deberá emitir opinión sobre los siguientes temas: 
-----..._ 

-Nivel de inmovilización por inventarios y variación de los mis-

mos y su relación con el valor de la producción.

-Variación de las cuentas a cobrar y su relación con los montos

de ventas.

-Variación del activo disponible y su coherencia con el presu -

puesto de caja.

-Variación del pasivo circulante y nivel de endeudamiento a cor

to plazo que se considera adecuado.

-Apreciación general sobre la composición y variación .del capi

tal de trabajo y su influencia en las operaciones de la empre

sa.

4. Análisis de la Productividad de los Activos

4.1 Soportes de Información: DGP. SE. 22 y DGP. SE 09.

4.2 Elementos Básicos para el Análisis

Los principales elementos que se deben tener en cuenta para el A

nálisis de la Productividad de los Activos, son los siguientes: 

a) Aspectos Generales

El análisis de la productividad de los activos brindará ele -

mentos importantes para la determinación de la eficiencia de

la empresa. A tal efecto, antes de indicar las razones o índi

ces a utilizar y mencionar su significado, cabe hacer algunas

observaciones.

Cuando existe una sobreinversión en los activos fijos en rela

ción con las ventas o con las utilidades, esta situación resul

ta mucho más costosa que cuando la sobreinversión existe en -

las cuentas por cobrar y los inventarios o·en el capital de -

trabajo. En este último caso la situación puede ser corregida

en el corto plazo, cambiando la política de inventarios o de

ventas a plazos, mientras que la inversión excesiva en los ac-
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tivos fijos, no puede disminuirse en el corto plazo y por años 

incidirá en los costos de intereses, mantenimiento y otros cos

tos fijos, significando una carga pesada para la empresa. 

Especialmente grave es la situación cuando la sobreinversión -

se ha financiado con créditos de corto plazo que aumentan sig

nificativamente el pasivo circulante pudiendo llevar a la em -

presa a una situación de insolvencia. 

Una situación como la señalada sólo se podrá compensar por: un 

incremento físico y monetario sustancial en el volumen de las 

ventas; un incremento de la productividad y mayor eficiencia -

en la administración; el refinanciamiento de las deudas de cor

to plazo a plazos sustancialmente mayores y/o un incremento del 

capital social que permita sanear el pasivo circulante. 

Las tres primeras soluciones deben intentarse en todos los ca

sos en que esta situación se presente y sólo en el caso de que 

el propio esfuerzo de la empresa resulta insuficiente, recurrir 

al aumento de capital. 

Pero tanto éste, como el refinanciamiento a largo plazo, serán 

paliativos si no incurren las demás condiciones. 

El fenómeno inflacionario puede hacer que se reflejen en los -

libros y en el balance, elementos del activo subestimados res

pecto a su valor actual. 

La subida de precios, cuando es significativa, podrá defonnar 

los índices y por lo tanto las conclusiones de los análisis, 

si no se han efectuado revalúas a los activos fijos (terrenos, 

plantas y equipos) adquiridos hace varios años o realizados -

ajustes a los valores de inventarios que tienen cierta anti -
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guedad y que han incrementado su valor. 

b) Relación entre las ventas netas y el activo en operación.

Ventas Netas 
Activo en operacion 

Esta relación es una medida del uso que se hace de dicho activo, 

generalmente, mientras más grande es el monto de ventas, mayor -

será el activo en operación. 

El monto del activo en operación se obtiene de restar al activo 

total, las inversiones financieras y los activos que no influ -

yen en el giro de los negocios de la empresa. 

Practicamente se determina de la siguiente manera: 

Menos: 

Activo Total 

Inversiones financieras 

Obras en proceso 

Activos fuera de uso 

Para el análisis de estas razones se puede tomar el activo to -

tal al principio y fin de cada período y un promedio simple en

tre los dos valores. 

Una disminución en el índice demostrará tendencia a la sobrein

versión en activos en operación y tarifas que no se actualizan 

suficientemente. 

Esta razón no demuestra los beneficios de las ventas. Un aumen

to del índice no -indica necesariamente más utilidad. Para deter 

minar la productividad del activo en operación deberá conside -

rarse la utilidad de operación, tal como se indica en la rela -

ción siguiente: 
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c) Relaci6n entre la utilidad de operación y el activo en opera -

ci6n.

Utilidad de operaci6n 
Activo en ope,ración 

La utilidad de operaci6n se determinará de la siguiente manera: 

Menos: 

Ingresos netos por ventas de bienes y servicios. 

Costos de producción y 

Gastos de Comercializaci6n 

Gastos Generales y de administración. 

De esta manera, en el cálculo de la utilidad de operación _!1.2. -

inciden los gastos financieros, los gastos de tipo social y los 

impuestos sobre la renta. 

Un incremento de la razón pondrá en evidencia una mayor renta

bilidad de los activos en operación, demostrando una mayor efi

ciencia global de la empresa. 

d) Relaciones entre utilidad de operación y utilidad neta con el

activo fijo.

Utilidad de operación 
Activo fijo 

Utilidad neta 
Activo fijo 

Estas relaciones nos indicarán el incremento o disminuci6n de 

la rentabilidad de los activos fijos. 

u� incremento en la primera de ellas reflejará que los nuevos 

activos incorporados han colaborado al logro de una más benefi-
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ciosa relación entre ingresos y gastos.o costos de operación. 

Un aumento de la segunda relación indicará que los nuevos ac

tivos fijos han colaborado en el aumento del excedente genera

do. 

Cabe destacar que cuando los incrementos en los activos fijos 

son en obras en proceso, dificilmente puede haber un aumento de 

los índices y, una disminución brusca en estos demostrará que -

posiblemente el incremento de activos fué demasiado intenso afec

tando la rentabilidad de la empre·sa. Para verificar este supues

to, se debe comparar las razones indicadas con las relaciones -

que se indican en el punto siguiente: 

e) Relaciones entre la utilidad de operación y utilidad neta con -

los activos fijos en operación.

Activos fijos en operación 

Utilidad neta 
Activos fijos en operacion 

El monto en activos fijos en operación se obtendrá restando al 

activo fijo total las obras en proceso y activos fijos fuera de 

uso. 

Cuando los índices indicados en el punto anterior disminuyen -

bruscamente, mientras que los índices mencionados en este pun

to evolucionan en forma diferente, es muy posible que el incre

mento brusco de activos fijos totales incida en la utilidad. 

En ese caso habrá que analizar la incidencia de los costos fi -

nancieros de la financiación de los nuevos activos y las posibi

lidades de que éstos entren en operación a corto plazo cambian-



- 57 -

do la tendencia de disminución de excedentes. Para estos índices 

se tomarán las cifras de los activos fijos y activos fijos en o

peración de la forma DGP. SE 09. 

f) Relación de la depreciación con el·activo fijo.

La razón de la depreciación respecto al activo fijo (excluido -

terrenos) muestra el gasto calculado por tal concepto por cada

lempira de activo fijo. Cabe destacar que en este caso tampoco

debe deducirse la depreciación acumulada al total del activo -

fijo.

Depreciación anual 
Activo fijo 

La razón permite obtener conclusiones sobre la suficiencia del 

gasto anual por depreciación y sobre la aplicación de una polí

tica uniforme por tal concepto. 

Algunas empresas tienden a variar los gastos de depreciación -

de año en año, de acuerdo con sus resultados, disminuyéndolos 
cuando se producen pérdidas o bajan las ganancias y, en cier -

tos casos, aumentándolos cuando los excedentes son mayores. 

Tanto en el análisis de las razones mencionadas en el punto an-. 
terior y en el presente, los aspectos negativos pueden ser me -

nos adversos si existen ganancias elevadas. 

4.3 Coni:P�idns Básicos del Análisis 

En función de los elementos de análisis mencionados en el punto -

anterior, se deberá emitir opinión sobre los siguientes temas: 

-Rentabilidad de los activos
-Variación de la productividad de los activos en operación, ac-
tivos fijos y activos fijos en operación.

-Influencia de los proyectos en marcha en la disminución de la



- 58 -

productividad de los activos fijos. 

-Variación de los gastos de depreciación.

5. Análisis de la Situación Financiera de Largo Plazo

5.1 Soportes de Información: Forma DGP. SE 22

5.2 Elementos Básicos para el Análisis:

El análisis de la situación financiera a largo plazo es de es

pecial interes para poder conocer la capacidad de pago de la -

deuda contraída, tanto para refinanciar el pasivo circulante -

como para los proyectos de expansión de la empresa. 

Un análisis correcto permitirá conocer no siolo la capacidad de 

pago de las deudas contraídas, si no también su capacidad de en

deudamiento para nuevos objetivos. 

Los análisis que se realicen en relación con el endeudamiento de 

largo plazo para nuevos proyectos de inversión será efectuado en 

relación con las condiciones que surjan sobre la productividad -

de los activos, mencionados en el punto anterior. 

Por otra parte, cabe destacar que las conclusiones generales del 

análisis deberán abordar fundamentalmente el tema del capital -

propio y l&i fondos ajenos obtenidos y su variación en diferen -

tes ejercicios. 

a. Relación entre el Patrimonio Neto y el activo total.

Se considera patrimonio neto al monto total de los aportes de -

socios más las utilidades acumuladas no distribuidas y las re

servas realizadas de éstas utilidades; o en su caso, el capital

social menos los déficits acumulados.

La razón del Patrimonio Neto al activo total muestra el porcen

taje de la inversión total en activo, que ha sido financiada -
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por los accionistas, sea éstos el Estado u otras personas jurí

dicas de derecho público o privado. Se determina de la siguien-· 

te manera: 

Patrimonio Neto 
Total del activo (neto) 

La diferencia entre el porcentaje obtenido y 100% (cuando el -

primeroes menor), representa el porcentaje del activo total 

financiado por los acreedores. 

Estos porcentajes reflejan la importancia relativa de las fuen

tes de fondos propios y ajenos utilizados y el margen de cum -

plimiento que puede tenerse con los acreedores en el largo pla-

zo. 

Una razón relativamente alta o en aumento indica una probabili

dad menor de problemas financieros derivados del pago de fuer -

tes servicios de intereses y mayor capacidad de pagar las deu -

das. 

Una razón relativamente baja puede estar acompañada de pérdidas 

elevadas, o de ganancias relativamente especulativas logradas 

por la diferencia entre las tasas de interfes pagadas y la tasa 

de rentabilidad obtenida con los fondos de los acreedores. 

En periódos de recesión económica de la empresa una razón baja 

indica que la empresa puede estar cerca de la insolvencia. 

Al analizar la razón se debe tener en cuenta que los valores de 

sus términos pueden estar influidos por los siguientes aspectos: 

-Cambios en las políticas y métodos de depreciación.
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-Revalúo de activos 

-Niveles de precios de costo de los activos al momento de su in-

corporaci6n.

-Política de dividendos distribuidos (si es el caso).

Desde el punto de vista de la capacidad de endeudamiento, un -

porcentaje alto de capital respecto al activo, si es acompaña

do con utilidades o la perspectiva clara de producirlas, indi

ca capacidad de endeudamiento. En general la tendencia al au -

mento de este porcentaje le dará solidez a la empresa. 

b) Relación entre el Patrimonio Neto y el activo fijo

La razón del Patrimonio neto respecto al activo fijo se deter

mina de la siguiente manera: 

Patrimonio neto 
Activo fijo 

Cuando esta razón es mayor que 1, indica que el capital es su

perior al activo fijo y que está siendo utilizado también para 

financiar el capital de trabajo u otros activos. 

Cuando esta razón es menor que 1, indica que se están utili -

zando fondos de acreedores (créditos y préstamos) para finan -

ciar parte del activo fijo y los demás activos de la empresa. 

Cuando esta razón es sustancialmente superior a 1, puede indi

car una sobreinversión en los activos fijos, en detrimento del 

capital de trabajo, trayendo aparejado mayores gastos de mante

nimiento y depreciación y una disminución del capital de traba 

jo que puede incidir en el volumen de las operaciones. 

c) Relación entre el pasivo a largo plazo y el activo fijo.

La razón del activo fijo al pasivo a largo plazo se determina



a) Aspectos Generales

En primer lugar, se debe determinar la variaci6n y por tipo de

personal del organismo, entre lo presupuestado para el ejercí -
cio y el personal ocupado en el período anterior, de acuerdo -

con la clasificaci6n pertinente.

Como criterio general hay que tener en cuenta que si una empre
sa o instituto disminuye su actividad productiva, es decir, su 
producci6n y sus ventas, no debe aumentar su personal. 

Asímismo, cabe destacar que el análisis de los gastos en perso
nal, desde el punto de vista puramente financiero, debe ser com-, 
plementado con el análisis de productividad de la mano de obra -

en términos físicos. 

A continuaci6n se mencionan diversas razones e índices a aplicar 
y algunos elementos para su interpretaci6n. 

b) Relación entre el total de remuneraciones y el total de perso
nal •

Esta razón muestra la remuneración anual promedio de cada per- . 
sana que trabaja en la empresa, se indica así: 

Total de qastos en personal (Forma DGP. SE 18 
Total de personal 

El incremento de remuneración anual promedio puede compararse 
con el aumento de las ventas u otros parámetros que se cons_i

deren adecuados. 

e) Descomposición de la relación global
Con el fin de analizar la incidencia de las variaciones en la

remuneración anual promedio esta puede dividirse de las siguie_!!



de la siguiente manera: 

Pasivo a largo plazo 
Activo fijo 

Esta razón indica la cantidad de fondos de terceros por cada -

lempira invertido en activo fijo. 

El incremento de la razón -implica que las ampliaciones de plan

ta y equipos están siendo financiadas en mayor proporción por -

los fondos ajenos que por los fondos propios, pudiendo incidir 

desfavorablemente la carga de interés en los excedentes y la a

mortización de estos en la liquidez de la empresa. 

5.3 Contenidos Básicos del Análisis 

En función de los elementos mencionados en el punto anterior, se -

deberá emitir opinión sobre los siguientes temas: 

-Variación del endeudamiento de largo plazo

-Variación del nivel del patrimonio neto con relación al finan -

ciamiento de los. acreedores.

-Relación del nivel de endeudamiento con los costos financieros

y su incidencia en la generación de utilidades.

Las opiniones que se expresan en estos temas deben estar coordi -

nadas y complementadas con las emitidas sobre la política de en -

deudamiento. 

6. Análisis de la Productividad del Fersonal

Soportes de información: Formas DGP. SE D7, DGP. SE 17 y DGP.

SE 18. 

Elementos Básicos para el Análisis: 

Para el análisis de la productividad del personal los principa -

les elementos a tener en cuenta son los siguientes: 
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tes maneras: 

Gastos de Personal de operación 
Personal de operación 

Gastos de Personal de Producción 
Personal de produccion 

Gastos de Personal de Comercialización 
Personal de comercializacion 

Gastos de Personal de Administración 
Personal de administración 

La descomposición de la razón en la forma indicada y su compara

ción con las correspondientes a ejercicios anteriores facilitará 

el análisis de la política de remuneraciones. 

d) Relación entre el volumen de producción y el total de personal

Esta relación indica el volumen de producción promedio anual por 

cada persona ocupada en la empresa. 

La razón también puede descomponerse: Volumen de producción so

bre personal directamente afectado a producción, etc. 

Un aumento de la razón indicará un aumento en la productividad 

promedio de la mano de obra y una disminución, el desmejoramie.!!_ 

to de la misma. 

Esta razón debe compararse con la referida a la productividad -

de los activos fijos con el fin de verificar la influencia po

sitiva o negativa que ha producido la incorporación de nuevos -

activos. 
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La información para el estudio de la productividad puede pre -

sentarse para el análtsis, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 

DATOS 1979 1980 1981 1982 1983 

Producción en miles de

921 1082 T.M. 727 833 827 

Remuneraciones totales 
141.800 151. 600en Miles de Lempiras 64.600 80.8DO 104.000 

Total de personal 10.444 11. 769 13.423 15.831 16.567 

Producción media por 
trabajador -TM por per-

70.8 61.6 58.2 65.3 sena (1: 3) 69.6 

Remuneración media por

8.457 9.151 trabajador (2:3) 6.666 6.865 7.748 

Del ejemplo surgen los siguientes aspectos: 

-La remuneración media ha crecido permanentemente.

-El personal creció más que la producción entre 1980 y 1982.

El personal creció un 34% y la producción sólo un 11%.

-La producción por trabajador bajó en ese período casi un 20%,

aunque en el año 1983 se observa un aumento en ese indicador.

En el ejemplo es clara la tendencia negativa en la productivi -

dad del personal. 

6.3 Contenidos Básicos del Análisis: 

En función de los elementos mencionados en el punto anterior, se 

deberá emitir opinión sobre los siguientes temas: 

-Cantidad y tipo de personal previsto para el ejercicio y su va

riación respecto al ejercicio anterior.

-Variación relativa y absoluta de la remuneración promedio y -

por tipo de personal.

-Variación de la productividad del personal.
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CAPITULO V 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES 

A. ASPECTOS GENERALES

En este capitulo se indicará la estructura y contenido que se aconseja

que tengan los estudios y proyectos de dictámenes que sobre los ante -

proyectos de presupuesto emita la Superintendencia de Instituciones Des
centralizadas, que serán elevados a consideración del Secretario de Ha

cienda y Cr�dito Pablico.

La estructura homogenea de los estudios asegurará una secuencia correc

ta en la presentación de los contenidos básicos del análisis de cada -

presupuesto. Igualmente servirá de guía para el analista a fin de incor 

porar todos los puntos fundamentales que deben ser incluidos en dichos. 

estudios. 

Por otra parte, la conveniencia de una estructura homogenea de los dic

tamenes, que están destinados a los altos niveles de decisión política, 

facilitará la comprensión de sus contenidos y permitirá interpretar y 
aplicar con claridad las directivas emanadas del Presidente de la Rep.Q 

blica, en función de la competencia que le otorga la Constitución. 

Lo expresado anteriormente no debe inhibir a la Superintendencia, res
ponsable de confeccionar los estudios y preparar los proyectos de dictá · 

menes, de hacer resaltar aspectos que estime trascendentes, de acuerdo 

con los análisis realizados. 

Por altimo, cabe destacar que este capítulo contiene sólo aspectos for 

males relacionados con la presentación de los análisis cuyo tratamiento 

fue considerado en los capítulos precedentes de este manual. 

B. ESTUDIOS

l. Objetivo del Estudio

El objetivo del estudio es presentar los resultados del análisis -
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realizado y brindar elementos que sirvan de gufa a las autoridades 

de las instituciones respectivas, para el mejoramiento de su ges -

tiñn. 

Asimismo el estudio actuará como soporte del dictamen que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Contenido del Estudio

En el estudio se presentarán los juicios críticos que sobre el an -

teproyecto de presupuesto. formule la Superintendencia, de acuerdo

al ordenamiento metodológico aplicado en el análisis y, cuyos cont�

nidos básicos,se indicaron en los capitulas III y IV para cada uno

de los temas objeto del mismo.

En la medida que sea necesario y sólo para fundamentar los juicios 

críticos emitidos, se incorporarán al estudio aspectos descriptivos 

y metodológicos del análisis realizado. 

3. Estructura del Estudio

El estudio debe presentarse ordenado de acuerdo con la siguiente es-

tructura:

a) Coherencia formal de la información financiera utilizada para la

preparación del anteproyecto de presupuesto.

b) Inserción del anteproyecto de presupuesto en la política guberna

mental e institucional.

-Política de Precios y Tarifas

-Política de Producción

-Política de Comercialización

-Política de Inversiones

-Política de Endeudamiento

-Política de Remuneraciones y Personal
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-Polftica de Autofinanciamiento y Rentabilidad 

-Incremento del Capital Social y Transferencias de Capital

c) Eficiencia de la gestión presupuestada por la institución.

-Análisis de los programas presupuestarios

-Análisis de los Costos, Gastos y Utilidad

-Análisis del Capital de Trabajo

-Análisis de la Productividad de los Activos

-Análisis de la Situación Financiera de Largo Plazo

-Análisis de la Productividad del Personal

Los juicios críticos y opiniones a expresar en el estudio sobre ca

da uno de estos temas, como ya se indicó, estan señalados en los -

acápites ''Contenidos Básicos del Análisis'', incluidos en los capítu

los en que se desarrolló la temática respectiva. 

C. DICTAMENES

l. Objetivos del Dictamen

El dictamen debe emitirse en cumplimiento del mandato constitucio -

nal que ordena.a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juz -

gar los anteproyectos de presupuesto de las instituciones descentra

lizadas.

Estos dictámenes, aprobados por el Presidente de la República, se 

convierten en directivas de obligatorio cumplimiento para las auto

ridades superiores de las respectivas instituciones. Dichas directi

vas deben ser incorporadas, también por mandato constitucional, a -

los proyectos de presupuesto que, las instituciones descentralizadas 

elevarán al Congreso Nacional para su aprobación. 

2. Contenido del Dictamen

El dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canten -

drá las conclusiones básicas a que permite llegar el estudio prese.!!_
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tado; las recomendaciones que deberán ser incorporadas, por las ins

tituciones descentralizadas a su anteproyecto de presupuesto; los -

lineamientos de gestión empresarial que se estime necesario formular, 

y, los montos de recursos y gastos aceptados para los grandes compo

nentes, según su clasificación económica. 

3. Estructura del Dictamen

El dictamen debe presentarse ordenado de aucerdo con la siguiente -

estructura básica:

a) Conclusiones del Estudio

a.1) Insercción del anteproyecto de presupuesto en la política

gubernamental. 

a.2) Razonabilidad y eficiencia de la gestión programada; 

a.3) Opinión sobre el monto de las transferencias solicita -

das del Gobierno Central. 

b) Recomendaciones

b.l) Sobre modificaciones del anteproyecto de presupuesto;

b.2) Sobre lineamientos de gestión empresarial, relacionadas

con los planes de desarrollo y políticas presupuestarias. 

b.3) Montos de recursos y gastos aceptados, de acuerdo con la· 

siguiente clasificación: 

. Presupuesto de Recursos: 

-Ingresos por transacciones corrientes

-Recursos por transacciones de capital

-Fuentes financieras

·Presupuesto de Gastos:

-Gastos por transacciones corrientes

-Gastos de inversión

-Aplicaciones financieras
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D. INFORMACION A REMITIR AL CONGRESO NACIONAL

En cumplimiento del artículo 205 inciso 33 de la Constituci6n de la 

República, se aconseja presentar los proyectos de presupuestos de re

cursos y gastos de las instituciones descentralizadas, estructurados· 

según el contenido indicado en las formas DGP. SE 05 y 06 respectiva -

mente. 

A título infonnativo se estima conveniente incluir las principales me

tas contenidas en el proyecto de presupuesto de la instjtución, las 

cuales surgen de la forma DGP. SE 04. 

Asimismo se aconseja remitir al Congreso Nacional la programación de 

proyectos presentada en la forma DGP. SE 10. 

Tegucigalpa, agosto de 1982 




