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Nota editorial

Los días en que la economía global sufriera su más grave caída
desde los tiempos de la Gran Depresión en los años treinta parecen
estar quedando atrás. Si bien los grandes desequilibrios macroeco-
nómicos que provocaron la crisis aún no están resueltos y existen
señales negativas con relación a la situación de algunos países, lo
cierto es que la economía mundial parece estar recuperándose. El
desafío ahora consiste en diseñar las estrategias de salida luego de
las fuertes intervenciones que fueron necesarias para impedir el
agravamiento de la crisis y esto, necesariamente, tendrá conse-
cuencias sobre los presupuestos públicos.

En algunos casos, las estrategias de salida parecen ser más
urgentes que en otros. En Gran Bretaña, por ejemplo, la deuda
pública alcanzó niveles récord, alcanzando un monto que represen-
ta el 59% del PBI. Este aumento se debe mayormente al alza del
gasto en las partidas sociales para hacer frente a la crisis económi-
ca, entre las que se destacan los subsidios por desempleo y también
al descenso de la recaudación en materia impositiva. Por esta razón
se ha renovado el debate entre los partidos políticos acerca de la
situación de las finanzas públicas. Mientras el Primer Ministro ha
anunciado un plan para vender activos del gobierno, desde la opo-
sición se ha sugerido aumentar la edad de jubilación de los trabaja-
dores. La situación en el resto de Europa es igualmente compleja.
Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión
Europea ya han comenzado a analizar medidas para volver a equi-
librar las cuentas públicas después de los fuertes planes de estímu-
lo aplicados para reactivar las economías durante la crisis.

El actual presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude
Trichet, de activa participación en las reuniones, llegó a considerar
necesario, en algunos casos, un ritmo de reducción estructural del
gasto superior al 1% y a sugerir que los ajustes comiencen en
muchos casos este año, para poder contar en el año 2011 con una
clara "estrategia de salida" que posibilite "el cumplimiento estricto
de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre discipli-
na presupuestaria". Pero, por otro lado, muchos señalan con razón
que un ajuste fiscal podría poner en peligro la recuperación que se
observa en muchos países. Tal es el caso de Dominique Strauss-
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Kahn, presidente del FMI, quien recientemente advirtió que de reti-
rarse los estímulos demasiado pronto, la economía podría caer
nuevamente en recesión porque aún persisten algunos síntomas
de debilidad en la demanda interna, la que no se ha recuperado
totalmente.

Se trata, sin dudas, de un debate crucial para los tiempos que
vienen. El desafío consiste en retirar gradualmente el impulso fiscal
a la economía y evitar la inercia de mantener programas de gastos
transitorios que fueron necesarios para hacer frente a una coyuntu-
ra específica, sin que esto ponga en peligro la estabilidad lograda.

El presente número de la Revista Internacional de Presupuesto
Público incluye importantes artículos relacionados con modernas
técnicas y metodologías puestas al servicio de una eficiente y eficaz
administración de los recursos públicos, que seguramente serán de
utilidad en los difíciles tiempos que se avecinan.

El artículo de Ixone Alonso Sanz, titulado La descentralización
española y el Estado autonómico actual: una visión presupuestaria,
delimita una serie de fases para analizar el complejo proceso de
descentralización, incidiendo en el impacto presupuestario del tras-
paso de competencias entre la Administración central española y las
Comunidades Autónomas (CCAA). Para obtener una visión lo más
ajustada posible del Estado español, complejo y descentralizado,
realiza un análisis presupuestario desde el punto de vista de la
Administración central y de las CCAA para obtener una radiografía
final de la especialización funcional del Estado autonómico actual,
destacando tanto los núcleos "competenciales" —si se permite el
neologismo— de cada nivel como aquellas otras funciones que se
comparten, por atribución o de facto, entre ambos niveles.

Martín Fortis es el autor de El presupuesto orientado a los resul-
tados como instrumento de fortalecimiento democrático: el caso de
América Latina. El artículo intenta mostrar que la acción de coope-
ración entre sociedad y gobierno es capaz de ampliar el capital
social disponible e impulsar el desarrollo de la nación. Detrás de
esto está la idea de que la adquisición de competencias cívicas por
parte de los ciudadanos, como factor de compromiso político y con-
trol social, contribuye a estimular la implementación más efectiva de
políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia.

El artículo titulado Presupuestación descendente — Instrumento
para fortalecer la gestión del presupuesto, escrito por Gösta Ljung-
man, examina los fundamentos para un enfoque descendente o de
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arriba hacia abajo para la preparación y aprobación del presupues-
to, y comenta algunos factores que tienen que ser considerados
cuando se reorienta el proceso de presupuesto según estos linea-
mientos. El documento sostiene que la secuencia en la cual se
toman las decisiones presupuestarias es importante, y que un fuer-
te enfoque descendente o de arriba hacia abajo fortalece la discipli-
na fiscal y mejora la priorización y coordinación de la política. La pre-
supuestación descendente también altera la división de roles y res-
ponsabilidades entre la autoridad de presupuesto central y los minis-
terios de línea, y requiere que se aclare el proceso para determinar
el nivel de gasto total, las asignaciones de sectores y las afectacio-
nes individuales. Por último, el documento manifiesta que los fuertes
elementos de arriba hacia abajo en el proceso de votación del pre-
supuesto parlamentario pueden ser efectivos para abordar el riesgo
de las modificaciones excesivas y no-sustentables durante la apro-
bación del presupuesto.

A través de estas importantes contribuciones, la Revista Interna-
cional de Presupuesto Público realiza un valioso aporte a la discu-
sión de temas centrales para los presupuestos y la administración
del sector público.





La descentralización española y el Estado
autonómico actual: una visión presupuestaria*

Ixone Alonso Sanz**

1. Introducción

El complejo proceso de descentralización español ha supuesto una
radical transformación del modelo de organización territorial. Ahora
bien, este proceso no puede comprenderse sin situarlo en un con-
texto más general de transformación del Estado español, caracteri-
zado por la práctica simultaneidad de tres procesos distintos: demo-
cratización, descentralización e integración europea.

El primer proceso, el de democratización, implicó cambios en la
sociedad y un aumento de las demandas sociales que motivaron la
rápida expansión del sector público, obligando a su racionalización y
modernización, permitiendo el progresivo desarrollo del Estado de
Bienestar. Este cambio favoreció el inicio de la modernización del
sector público español, 1 lo que supuso, en primer lugar, la supera-

* Este artículo inédito, que ahora se publica con la expresa autorización de su auto-
ra, constituye una original y valiosa contribución a la Revista Internacional de Presu-
puesto Público.**

 Doctora en Economía, Profesora Titular del Departamento de Economía Aplicada
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País
Vasco, Bilbao, España.
1 Los avances más significativos que condicionaron la modernización del Estado
español fueron el diseño del sistema fiscal y la regulación del mercado de trabajo.
Ante la crisis económica de la década de los setenta, se respondió en los inicios de
la democracia con un acuerdo político y social (Pactos de la Moncloa) que incorporó
como elemento central la transformación del sistema tributario. A continuación, en
1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se desarrollaron los princi-
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ción de una de las restricciones más fuertes a las que se enfrenta-
ba: la escasa capacidad de gasto; 2 y, en segundo lugar, una menor
intervención del sector público en !a economía. 3

El segundo proceso se refiere a la intensa descentralización polí-
tica del Estado de las autonomías, que cuando apenas había comen-
zado a desarrollarse, se superpuso con la necesaria adaptación del
Estado a las condiciones de la integración europea. Puede decirse,
por tanto, que ambos procesos se produjeron casi simultáneamente,
transformando el viejo Estado centralizado en uno nuevo que se
expresa en diferentes escalas (local, autonómica, central y comunita-
ria) que se relacionan entre sí bajo formas complejas y cambiantes.

El proceso de descentralización, con la creación de 17 CCAA y 2
Ciudades Autónomas, generó numerosas tensiones 4  y dificultades
funcionales y organizacionales. El nuevo contexto de descentraliza-
ción viene exigiendo una importante renovación institucional de la
administración pública, con órganos y organismos más próximos a
los ciudadanos, que sean ágiles y que no dupliquen sus servicios
con otros de la misma administración o de otras.

El tercer proceso, !a integración europea, ha supuesto una trans-
formación profunda del Estado, que ha afectado incluso a la mone-
da. Toda la política económica, en particular la monetaria, se
encuentra condicionada por las decisiones que se toman colectiva-
mente entre los socios de la Unión Europea. Además, numerosos
procedimientos administrativos y reglas internas de funcionamiento
han debido adaptarse a las necesidades de armonización europeas,

pios laborales de la negociación colectiva (Melguizo, M. y Balmaseda, A, Sector Públi-
co de mercado. La Administración Pública que España necesita, Círculo de empre-
sarios, Madrid, 2007, págs. 22-23). Entre 1980 y 1995 se produjo un claro crecimien-
to de la participación del gasto total de las administraciones públicas en el PIB,
pasando de representar el 31,7% en 1980 al 45,4% en 1995, lo que supone un
aumento de 13,7 puntos porcentuales. Sin embargo, a partir de 1995 y hasta la actua-
lidad, al igual que ha ocurrido en casi la totalidad de los Estados de la Unión Euro-
pea, se ha producido una reducción del gasto en términos del PIB, situándose en
torno al 40% del PIB (EUROSTAT, SEC-95).
3 Melguizo, M. y Balmaseda, A, Sector Público de mercado. La Administración Públi-
ca que España necesita, Círculo de empresarios, Madrid, 2007, págs 22-23.
4 Para algunos autores el modelo autonómico, debido a la ausencia de un diseño aca-
bado desde el inicio, habría ido demasiado lejos, por exceso de descentralización res-
pecto a lo que aconsejaría, desde su punto de vista, la teoría (Braña, F.J y Serna, V.M,
La descentralización de las competencias de gasto público. Teoría y Aplicación a
España, Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág 199.)
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Junto a estos tres grandes procesos, otros elementos, de alcan-
ce más limitado, explican también la evolución del sector público
español (ver cuadro 1).

Las funciones tradicionales (justicia, seguridad, etc.), que supo-
nían un porcentaje importante del gasto total hace algunas décadas,
en la actualidad pierden peso respecto a actuaciones vinculadas
con bienestar sociaI. 5

Cuadro 1
Modernización y evolución del sector público español

1 980 	 1985 	 1990 	 1995 	 2000 	 2005

Democratización
Descentralización política

Políticas sociales
Integración europea

Privatizaciones

Descentralización administrativa
Nueva Gestión Pública

Reformas presupuestarias
FACTORES

ESTRUCTURALES

Fuente: Elaboración propia

Las reformas estructurales han consistido tanto en la desreguiación
de algunos sectores productivos básicos (financiero, energía, trans-
porte y comunicaciones) como de las empresas públicas, que han
estado sometidas a un proceso de privatización importante desde la
década de los ochenta, intensificado en los noventa.

El cumplimiento de las exigencias derivadas de la integración
europea, junto con ciertos indicios de que el Estado de Bienestar

5 El Informe Económico y Financiero de los Presupuestos Generales del Estado 2008
recoge que "ésta ha sido la legislatura del superávit fiscal, pero también la del cam-
bio en la composición cualitativa del gasto público, que se ha orientado de manera
preferente, por una parte hacia las políticas con efectos más dinamizadores sobre el
crecimiento y la productividad de la economía, y, por otra, hacia el gasto social. Todo
ello en el marco de un proceso de mejora de la calidad de los servicios públicos pres-
tados por nuestras administraciones" (García, M.A., Martín, C. y Zarapuz, L., Situa-
ción de la economía española. Presupuestos Generales del Estado 2008, Confede-
ración Sindical de CCOO, Madrid, 2007, pág 303.)
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entraba en crisis a principios de los años noventa 6 , obligaron al
Estado a nuevas adaptaciones. Una de las respuestas a estos pro-
blemas fue la descentralización de la actividad del sector público,
completando así la descentralización política con otra, interna, de
carácter administrativo y funcional!

Para frenar el aumento excesivo del gasto se pusieron en marcha
una serie de medidas inspiradas en la cada vez más influyente
Nueva Gestión Pública (NGP). Pareció necesario un cambio de valo-
res sociales, el perfeccionamiento de los mecanismos de decisión
política y la introducción de técnicas de gestión que erradicaran la
práctica de incrementar de forma puramente inercia! las partidas
presupuestarias.

La entrada en la Unión Económica y Monetaria y el estableci-
miento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como cuestiones
puramente internas, obligaron a realizar reformas presupuestarias.
Así, fue prioritario el objetivo de devolver al Presupuesto una capa-
cidad de control sobre el gasto que culminó con la aprobación de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001 (modificada en
2006) y la Ley General Presupuestaria de 2003, que contribuyeron
a consolidar la cultura de equilibrio presupuestario en España y a
homologar el sistema fiscal español con el europeo, tanto en su
tamaño como en su diseño institucional y en sus funciones.

2. Fases del proceso de descentralización (1978-2008)

Tras la muerte de Franco, y la sucesión en la Jefatura del Estado del
Rey Juan Carlos I, se abrió una nueva etapa política que se conso-
lidó con el triunfo del referéndum de la Ley para la Reforma Política,
de diciembre de 1976, y la celebración de las elecciones generales
de 15 de junio del año siguiente. Durante la campaña electoral todos
los partidos incluyeron en sus programas la elaboración de una
nueva Constitución y el establecimiento de autonomía para las

6 Ello fue debido fundamentalmente al déficit público estructural, la frustración de las
expectativas sociales, la incapacidad de realizar una gestión eficaz de los servicios
públicos y la existencia de efectos perversos como la "trampa de la pobreza" y el
desempleo de larga duración.
7 Melguizo, M. y Balmaseda, A, Sector Público de mercado. La Administración Públi-
ca que España necesita, Círculo de empresarios, Madrid, 2007, pág 24.
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regiones. De hecho, ya en el primer Gobierno democrático figuró un
Ministro adjunto para las regiones. 8 En el origen de este plantea-
miento se pretendió ofrecer una salida autonómica a los nacionalis-
mos vasco y catalán, incluyendo también el menos definido de Gali-
cia. Sin embargo, con el comienzo del singular sistema de las pre-
autonomías, pudo apreciarse que la autonomía contaba con un sor-
prendente apoyo social. 9

En 1979 quedó cerrado el mapa de las preautonomías que, con
muy pocas excepciones, prefiguró el mapa autonómico definitivo
aprobado tras la entrada en vigor de la Constitución. Pese a las ten-
siones de todo tipo que acompañaron a este proceso, el régimen de
preautonomía —que no otorgaba competencias legislativas— permitió
estudiar e iniciar el proceso de transferencias a las entidades crea-
das en aquellas materias que ofrecían menos dudas desde el punto
de vista de la futura Constitución. 10

Teniendo en cuenta estos precedentes, se pueden establecer las
siguientes fases en el proceso de descentralización (cuadro 2):

Una primera fase (1979-1983) en la que se aprobaron los 17
Estatutos de Autonomía y comenzó el proceso descentralizador, que
fue desafiado por el golpe de Estado de 1981 y reconducido por los
Acuerdos Autonómicos de 1981 y la LOAPA, y culminó con la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional de 1983 en la que se definieron los
principios del proceso autonómico.

Una segunda fase (1983-1992) en la que se desarrolló el mode-
lo con numerosos traspasos y terminó con los Acuerdos Autonómi-
cos de 1992.

Una tercera fase (1993-2002) de implementación de los acuer-
dos de la fase anterior (grandes traspasos de educación y sanidad),
en el marco político de la Unión Europea y la moneda única, en la
que se trató de cerrar el modelo, pero que ante la creciente insatis-
facción en las comunidades autónomas (vasca y catalana principal-
mente), abrió un periodo de reflexión sobre el conjunto del modelo.

Una cuarta fase que, iniciada con la propuesta vasca de un

8 Clavero, "La organización territorial del Estado desde 1977 al año 2000", en Revis-
ta de Administración Pública, N° 50, pág. 39, 1999.
9 García de Enterría, E, La Administración española: estudios de ciencia administra-
tiva, Civitas, Madrid, 2003. pág 10.
10 Clavero, "La organización territorial del Estado desde 1977 al año 2000", en Revis-
ta de Administración Pública, N° 50, págs. 39 -41, 1999.
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III FASE

Años 	 1977 	 1979 981 1982 19831984 	 1986 	 1989 	 19921993 199 1996 1999 2000 200120 	 2004 2005 2006 2007 2008

GRANDES
TRASPASOS

A CCAA
(Art.151)

•
APROBACIÓN

ESTATUTO
VASCO

ESTATUTOS
ANDALUCÍA,

ARAGÓN,
ISLA BALEARES,

CASTILLA

t 	 156

GOL PE DE
ESTAD PACTOS

ECONÓMICOS
ESTATUTOS

LOAPA

Mayoría absoluta derecha

STC76/1983
OAPA ELECCIONES
A PARLAMENTO

DE 13 CCAA

TRASPASO
COMPETENCIAS
EDUC Y SANIDAD

INICIO PROCESO
REFORMAS

ESTATUTO VASCO
Y CATALÁN

ESTATUTOS
CATALÁN Y

VALENCIANO

APROBACIÓN
ESTATUTO CATALÁN

Fuente: Elaboración propia a partir de Gil Calvo, 2000.

Mayoría absoluta izquierda

O)
Cuadro 2: Fases del proceso de descentralización y tipos de mayorías del gobierno español
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nuevo Estatuto Político y la reforma del Estatuto de Cataluña (octu
bre de 2002), generalizó un proceso de cambio en todas las auto-
nomías dando comienzo a una nueva oleada de estatutos en diver-

Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana y Cataluña
en 2006; Islas Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla y León en
2007) que aún continúa abierto.

2 1 Traspasos a CCAA del art.151 Constitución Española (CE)
(Fase 1: 1979-1983)

Entre 1979 y 1983 se aprobaron los 17 Estatutos de Autonomía que
crearon las respectivas Comunidades Autónomas (CCAA). El proce-
so autonómico se inició inmediatamente después de la promulga-
ción de la Constitución, con la aprobación de los Estatutos vasco y
catalán en 1979, y el consiguiente proceso de traspasos de compe-
tencias a las CCAA de la denominada "vía rápida" (artículo 151 de
la CE). Se destacaron por su importancia cuantitativa lás transferen-
cias en educación, que se desglosaron en dos bloques de materias:
las correspondientes a la enseñanza no universitaria (transferidas
entre 1980 y 1983 11 ), y las afectadas a la enseñanza universitaria,
que tuvieron lugar unos años después.

Estos Estatutos sirvieron de referencia y de techo para los
demás. Sin embargo, el amplio consenso con que fueron aprobados
se rompió cuando llegó la discusión del proyecto de Estatuto galle-
go y, sobre todo, del andaluz, porque el Gobierno optó por diferen-
ciar las autonomías vasca y catalana del resto. 12

Otra propuesta de especial importancia fue la de establecer "un
patrón mínimo competencia' idéntico", con la recomendación de que
estuviese compuesto por bloques orgánicos de materias para per-
mitir a las CCAA ejercer eficazmente las competencias que recibie-
ran y evitar que importasen los defectos de la Administración Cen-
tral. Finalmente, se recomendó ordenar el proceso autonómico
mediante una Ley Orgánica. 13

En esencia, el informe señalaba la necesidad de articular el pro-

11 Cataluña y País Vasco (1980), Andalucía y Galicia (1982), y Canarias y Comuni-
dad Valenciana (1983).
12 Aja, E. y Viver, C., "Valoración de 25 años de autonomía", en Revista española de
derecho constitucional, N' 69. Septiembre-diciembre, pág. 71, 2003.
13 Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías (1981).
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ceso autonómico según una idea general que no aparecía en la
Constitución. Esta carencia se intentó compensar mediante un acuer-
do entre los partidos políticos, tratando de prolongar el consenso que
sirvió para transitar a la democracia, ahora para ordenar el paso
desde el Estado centralizado al Estado autonómico y en pocos días
se alcanzó un acuerdo prácticamente total para aplicar las principa-
les recomendaciones del Informe de la Comisión de Expertos. Bus-
cando ampliar el apoyo a este programa de acción se iniciaron nego-
ciaciones entre los cuatro grandes partidos estatales, excluyendo a
los partidos nacionalistas. Finalmente, sólo UCD y PSOE firmaron los
llamados "Pactos Autonómicos" el 31 de julio de 1981, negándose a
hacerlo tanto el Partido Comunista como Alianza Popular y con fuer-
tes críticas por parte de los partidos nacionalistas. 14

Estos Pactos configuraron el mapa definitivo de las autonomías
españolas, que dio lugar a la rápida aprobación de los respectivos
Estatutos, e incluyeron tanto la aplicación del sistema de financia-
ción autonómica como el anteproyecto de una Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). 15

La fase inicial del proceso autonómico terminó en 1983, cuando
el Tribunal Constitucional por sentencia (STC 76/1983) anuló gran
parte de la LOAPA, reforzando con ello el principio de autonomía en
el Estado y la posición jurídica de los Estatutos de Autonomía. Ese
mismo año se celebraron de forma simultánea elecciones en los
Parlamentos de las CCAA donde el proceso estaba pendiente, y con
la posterior constitución de los Gobiernos autónomos entró en fun-
cionamiento todo el sistema. 16

2.2 Generalización del modelo (Fase II: 1984-1992)

En la etapa 1984-1992 se realizaron numerosos traspasos de servi-
cios, 17 a partir de las Comisiones Mixtas Paritarias que funcionaron

14 Rubio Caballero, J, _os nacionalistas vascos y catalanes ante la LOAF-A: ajustes
desajustes en los inicios del Estado de las autonomías", en Historia Actual Online, N°
5, pág. 67, 2004.
15 García de Enterría, E, La Administración española: estudios de ciencia administra-
tiva, Civitas, Madrid, 2003, pág. 11.
16 Aja, E. y Viver, C., "Valoración de 25 años de autonomía", en Revista española de
derecho constitucional, N° 69. Septiembre-diciembre, 2003, págs. 71-72.
17 La transferencia de servicios del Estado a las CCAA tuvo una especial intensidad en
esta fase. Partiendo casi de la nada se ha calculado que a finales de 1992 el 31 % de los
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entre el Gobierno y cada una de las CCAA. Son significativos, por
sus cifras presupuestarias, los traspasos en educación. Se transfirió
la enseñanza universitaria a Cataluña, País Vasco, Andalucía, Gali-
cia, Canarias y Comunidad Valenciana entre 1985 y 1986. Unos
años después, en 1990, se transfirieron a Navarra los dos paquetes
correspondientes a enseñanza universitaria y no universitaria (Pérez
y Morales, 2006:18). Estas transferencias tuvieron un apreciable
impacto en los Presupuestos Generales del Estado, donde la parti-
da de educación se redujo de 6.987 millones de euros constantes en
1984 a 5.730 en 1987. 18

La labor del Tribunal Constitucional, desarrollada mediante
numerosas sentencias y autos, es muestra de la conflictividad de
estos primeros años del proceso autonómico. Como puede verse en
la tabla 1, las principales causas del conflicto fueron las distintas

Tabla 1
Conflictividad ante el Tribunal Constitucional (1979-1989)

Recursos de inconstitucionalidad 	 Conflictos competenciales
Contra leyes 	 Del Estado 	 Planteados 	 Planteados

del Estado de 	 contra leyes 	 por las 	 por el
de las CCAA 	 CCAA 	 Estado

País Vasco 	 42 17 	 108 	 40115 64

	

\ 	 287 	 \ 	 122
(33%) (90,5%) 	(16%) (60%) 	 (34%) 	(91%)	 (25%) 	(77%)

Cataluña 	 52 	 39 	 138 	 60
(41%) 	 (37%) 	 (44%) 	 (38%)

Galicia 	 21(16,5 	 8 	 41 	 22
%) 	 (7%) 	 (13%) 	 (14%)

Resto 	 12 	 42 	 29 	 37
(9,5%) 	 (40%) 	 (9%) 	 (23%)

Total 	 127 	 106 	 316 	 159

Fuente: Figueroa 1991 y elaboración propia.

empleados públicos de todo el Estado (alrededor de medio millón) trabajaban al servicio
de las CCAA (López Guerra, L., "La segunda fase de construcción del Estado de las
Autonomías (1983-1993)", en Revista Vasca de Administración Pública, N° 36, 1993).
18 Alonso, I., El presupuesto como expresión de la evolución económica y política del
proceso de descentralización español: el caso de la CAPV, Bilbao, Servicio Editorial
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 2009, págs. 190-191.
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concepciones que de la autonomía tenían las tres nacionalidades
históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) y el Gobierno central. 19

Se ha señalado que el cambio de la estructura del Estado ha sido
el resultado de un impulso inicial de algunas CCAA y de unos Pac-
tos Autonómicos suscritos entre los dos grandes partidos españoles
mediante los que se reaccionó a dicho impulso inicial. Es evidente
que no todas las CCAA jugaron el mismo papel, pues mientras las
CCAA del artículo 151 de la Constitución Española (CE) fueron pro-
tagonistas activas, las CCAA del artículo 143 de la CE fueron en
gran medida sujetos pasivos de este proceso de transformación
sufrido por el Estado.

Otro hecho que marcó este periodo del proceso de descentrali-
zación fue el cumplimiento del periodo transitorio de cinco años que
estableció la Constitución para que las CCAA de "vía lenta" pudie-
sen acceder al máximo techo competencial. Por ello, desde 1987,
fecha en que empezó a contar este plazo, el debate político se cen-
tró en decidir cómo se produciría la ampliación de competencias.

Frente al mecanismo de la reforma estatutaria a iniciativa de las
CCAA, corno contemplaba la Constitución, el Gobierno se inclinó
desde el primer momento por la transferencia de un paquete homo-
géneo a todas !as autonomías mediante una ley orgánica, lo que
provocó no pocas críticas porque, se decía, con la excusa de una
Igualación racional de competencias se condicionaba el contenido
de las reformas estatutarias limitando así la libertad de las CCAA. 20

Tras meses de incertidumbre, en 1988 el Gobierno ofreció un pacto
de Estado para negociar en bloque la ampliación competencial, que
no satisfizo a todas las CCAA, hasta el punto que varias (Castilla y
León, Islas Baleares, Aragón y Asturias) comenzaron a tramitar sus
reformas estatutarias, llegando en algún caso a ser aprobadas por
el Parlamento autonómico y presentadas en las Cortes. Finalmente,
tras una llamada al consenso por parte del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, los dos grandes partidos estatales, PSOE y PR,
pactaron el 28 de febrero de 1992 los Acuerdos Autonómicos. 21

19 Figueroa, A, "Los problemas para la definición del modelo de relaciones Estado
comunidades autónomas", en: Figueroa. A. y Artaraz, M. (Coords), Poder Político y
Comunidades Autónomas, Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1991, págs. 26-29.
20 Muñoz, S., "Los Pactos autonómicos de 1992: ;a ampliación de competencias y la
reforma de los Estatutos", en Revista de Administración Pública, N° 128. Mayo-agos-
to, 1992.
21 Montilla, J.A., "Las Leyes Orgánicas de transferencia en el proceso de homogenei-
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2.3 Homogeneización hacia el cierre del modelo
(Fase III: 1993-2001)

Los Acuerdos de febrero de 1992 definieron el techo competencia'
ampliado de !as CCAA de vía lenta, atribuyéndoles 32 nuevas com-
petencias con la finalidad de igualarlas con las nacionalidades his-
tóricas, lo que se plasmó en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de
diciembre, abriendo así el camino a las reformas de los estatutos en
!os términos indicados en dicha ley, de las diez CCAA más retrasa-
das en el proceso descentralizador.

Actuando de esta forma se perseguía la igualación del nivel de
las competencias generales para todas las CCAA, aunque en el
proceso se retrasaron los traspasos en materia educativa hasta cul-
minarse la reforma iniciada por la LOGSE, y se aplazaron los de
sanidad debido a su complejidad ; tras !a experiencia de los prime-
ros traspasos que crearon disfuncionalidades y un importante
endeudamiento.

En educación, a diferencia de lo sucedido con !as CCAA de "vía
rápida", las de la "vía lenta" accedieron primero a !as competencias
en enseñanza universitaria, entre 1995 y 1997, 22 y más tarde a la
enseñanza no universitaria entre 1997 y 2000. 23 Concluidas estas
transferencias, !a mayor parte del gasto público en educación se
incluyó en los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.

El progresivo traspaso de competencias tuvo su expresión pre-
supuestaria en la Administración central, pasando el importe desti-
nado a esta partida de 7.530 millones de euros (a precios constan-
tes) en 1993 a unos de 6.200 entre 1997 y 1999, para descender a
!a mitad (3,049 millones) en el año 2000 y de nuevo otro 50%
(1.491millones) en 2001 24 (gráfico 1).

zación competencial", en Revista de Administración Pública, N' 140, Mayo-agosto,
págs. 298-299, 1996.
22 Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Asturias (1995), Castilla La - Man-
cha, La Rioja, Aragón y Cantabria (1996) e Islas Baleares (1997).
23 Islas Baleares (1997), La Rioja, Aragón y Cantabria (1998), Madrid, Castilla y León,
Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha (1999) y Asturias (2000).
24 Alonso, I., El presupuesto corno expresión de la evolución económica y política del
proceso de descentralización español: el caso de la CAPV, Bilbao, Servicio Editorial
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 2009, págs. 190-191.



Gráfico 1
Evolución en los PGE de la partida educación
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Fuente: Elaboración propia.

La otra gran competencia aplazada, la sanidad, fue transferida a las
diez CCAA de vía lenta tras el acuerdo alcanzado entre éstas y el
Gobierno el 26 de diciembre de 2001. Mediante este acuerdo, la
Administración Central transfirió 140.000 funcionarios a las distintas
autonomías, junto con recursos por más de 12.000 millones de
euros destinados a financiar la sanidad durante el año 2002. La par-
tida de sanidad en los Presupuestos Generales del Estado, que
había crecido ininterrumpidamente desde el comienzo de la transi-
ción, descendió bruscamente de los 27.657 millones de euros (cons-
tantes) de 2001 a 13.022 millones en 2002 y 3.068 en 2003 (Alon-
so, 1., 2009: 190-191) (gráfico 2).

El Gobierno, al hacer oficial el acuerdo para el traspaso de la sani-
dad, señaló que quedaba terminado el proceso autonómico e, inme-
diatamente después de dicho traspaso, el Gobierno propuso a la
oposición pactar el "cierre" del Estado. 25

25 En definitiva, el mapa competencia! se homogeneizó, dejando de lado los denomi-
nados hechos diferenciales que afectan a la diversidad de lenguas, Derecho Civil, Ins-
tituciones particulares como los Cabildos, o de financiación como el Concierto Eco-
nómico (Aja, E. y Viver, C., "Valoración de 25 años de autonomía", en Revista espa-
ñola de derecho constitucional, N° 69. Septiembre-diciembre, pág. 73, 2003).
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Gráfico 2
Evolución en los PGE de la partida sanidad
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Fuente: Elaboración propia.

2.4 Estatutos de segunda generación (Fase IV: 2002-2008)

Mientras los dos grandes partidos políticos comenzaban a explorar
la forma de cerrar el modelo de Estado y la llamada "segunda des-
centralización" (refuerzo de las competencias del poder local), iban
proliferando críticas al proceso.

En primer lugar, el nacionalismo vasco llevaba ya tiempo mos-
trando su insatisfacción por el desarrollo del modelo autonómico y la
falta de cumplimiento íntegro de su Estatuto. En este contexto, en el
Pleno Monográfico sobre Autogobierno de 25 de octubre de 2001, el
Lehendakari manifestó su disconformidad con el bloqueo estatutario
y señaló las bases para un nuevo pacto político. En septiembre de
2002 anunció la elaboración de un nuevo Estatuto Político para Eus-
kadi, que fue aprobado por el Parlamento vasco el 30 de diciembre
de 2004; el texto, remitido a las Cortes, fue rechazado por el Con-
greso de los Diputados el 1 de febrero de 2005.

Pese al rechazo al texto vasco en numerosos sectores de la vida
política española, impulsó un debate sobre si el modelo autonómico
debía o no cerrarse, sobre cuáles eran sus límites y las posibilida-
des de encaje en el mismo de las diversas nacionalidades y regio-
nes. Este debate favoreció el impulso de reforma del Estatuto en
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Cataluña, y el 3 de octubre de 2002 el Parlamento catalán 26 aprobó
iniciar el proceso de reforma estatutaria en la siguiente legislatura.

En Cataluña, los trabajos del nuevo estatuto se iniciaron en junio
de 2004, aunque los principales desarrollos se produjeron en 2005.
Por ello, cuando se agotó el debate sobre el texto vasco, comenzó a
debatirse en un tono algo más analítico la propuesta catalana. Entre
los puntos más polémicos figuraba un nuevo modelo de financiación
de inspiración federal y el blindaje de sus competencias. El texto fue
aprobado por el Parlamento Catalán el 30 de septiembre de 2005
con el apoyo del 90% de los parlamentarios. Tras su tramitación en
las Cortes Generales, fue aprobado primero por éstas y finalmente
en referéndum en Cataluña, en junio de 2006.

Si se atiende a estos dos casos, parece que se repite la historia
vivida en el periodo de la transición. Diversos autores han señalado
esta similitud, que se ha denominado "segundo proceso autonómi-
co". Lo cierto es que desde el otoño de 2003, con la propuesta
vasca avanzada y el programa reformador del nuevo Gobierno cata-
lán, ya se percibió que el proceso de reformas estatutarias se iba a
generalizar.

La novedad de este segundo proceso autonómico es que no
estaba previsto y que se trata de un nuevo concepto de autonomía
política más desarrollada que apunta a una refundación de la propia
comunidad política, y, por último, que la Constitución Española no
parece ser ya un límite infranqueable. 27

En definitiva, el modelo autonómico no sólo no está cerrado sino
que, por el contrario, se encuentra en pleno proceso reforrnador. Los
estatutos ya aprobados (Cataluña, Comunidad Valenciana en 2006
y Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Castilla y León en 2007) y los
que se encuentran en proceso (como Castilla-La Mancha), han afec-
tado de forma considerable la estructura de los presupuestos esta-
tal y autonómicos debido a los cambios introducidos en el sistema
de financiación, y lo harán más en el futuro, a medida que las nue-
vas competencias sean efectivamente transferidas.

Finalmente, hay que señalar que todos estos cambios no son

26 Puede observarse la práctica coincidencia de las fechas de iniciación de los trámi-
tes para la elaboración de los proyectos de estatutos, con apenas una semana de
diferencia.
27 Cruz Villalón, "La reforma del Estado de las autonomías" en REAF, n° 2, págs. 77-
99, 2006.
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algo nuevo. Si se analiza el desarrollo histórico del Estado autonó-
mico en su conjunto, la idea de evolución constante y de flexibilidad
resultan centrales para comprenderlo.

3. Especialización funcional del Estado autonómico
por niveles políticos

En los países desarrollados, el peso del sector público no ha dejado
de aumentar. A principios del siglo XX los gastos de las administra-
ciones públicas representaban entre el 10% y el 15% de la renta
nacional; en la década de 1970 la proporción del gasto público
alcanzó el 35% e incluso el 50% en algunos casos. Este crecimien-
to del gasto público estuvo acompañado, por la transformación de su
estructura ya que28 : 1) se redujo el peso relativo de los bienes públi-
cos puros, como administración, defensa y justicia; 2) aumentó la
dimensión porcentual de los bienes preferentes, esencialmente edu-
cación, sanidad y transferencias; 3) la inversión pública fue aprecia-
ble en las primeras fases del desarrollo económico, para luego dis-
minuir en términos del gasto público total y 4) se contrajo el servicio
financiero de la deuda, aunque resurgió en los años 80.

Una estrategia adaptativa a los cambios especialmente impor-
tante fue la modificación de la estructura territorial de diversos Esta-
dos occidentales, impulsando, bien la regionalización para mejorar
el desarrollo económico, sobre todo de las regiones más atrasadas
o con importantes crisis industriales, 29 o bien impulsando potentes
centros urbanos 30  o Estados-regiones 31 que pudiesen insertarse en
la economía global para proveer al Estado de los recursos necesa-
rios para mantener su nivel de provisión de bienes públicos.

Esta reestructuración del Estado afectó también al núcleo duro

28 Comín, E, "Evolución histórica del gasto público" en Papeles de Economía Espa-
ñola, N° 37, pág. 78, 1988.
29 Jones, B. y Keating, M., Regions in the European Community, Clarendon, Oxford,
1995.
3° Sassen, S., "El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una eco-
nomía global: ampliando las opciones de política y gobernanza", en Revista eure, n°
100, págs. 9-34, Santiago de Chile, 2007.
31 Ohmae, K., The end of the Nation State: the rise of regional economies, The Free
Press, New York, 1995.
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del Estado de Bienestar, a la forma clásica de entender la seguridad
social y a las otras prestaciones asistenciales. De esta forma, la
reordenación de las relaciones entre territorio y protección social es
una de las consecuencias de las nuevas conexiones del Estado y la
economía. Diversos factores (globalización, competencia territorial y
la desconexión entre asistencia social y mercado) favorecen una
pluralización territorial de la protección social, otorgando a los entes
territorialmente descentralizados un protagonismo que rompe con la
tendencia a la centralización del gasto social propia del Estado de
Bienestar. La configuración del sistema de protección español y el
papel asignado a las CCAA es una buena muestra de este proceso
en curso. 32 Otras dos estrategias importantes en el esfuerzo de
adaptación fueron la integración europea y las nuevas técnicas y
principios de gestión pública.

En el caso español los tres procesos se produjeron simultánea-
mente, enlazando con la transición democrática. En este sentido,
puede decirse que el Estado español ha sufrido una radical trans-
formación, que además se ha producido en un brevísimo periodo de
tiempo, menos de 30 años. El proceso de transformación estructural
de mayor alcance ha sido, sin duda, la descentralización, reforzado
desde 1987 por la integración europea. Ambos procesos tienen en
común haber supuesto para la Administración central la exigencia
tanto de perder poder como de rediseñar sus funciones.

La distribución funcional del gasto público por administraciones
muestra el reparto competencia! del sector público español. La
Administración Central (AC) tiene encomendada básicamente la
prestación de servicios públicos tradicionales ("defensa", "relaciones
exteriores", "seguridad ciudadana", "justicia') y, además, una parte
importante de su gasto corresponde a "aportaciones a otras admi-
nistraciones públicas y a la Unión Europea". Sus funciones se com-
pletan con el servicio de la "seguridad social" y la "deuda pública".
Las CCAA destinan aproximadamente el 60% de su gasto a los ser-
vicios de "educación" y "sanidad" y algo más del 12% a servicios
económicos, fundamentalmente "infraestructuras del transporte" y
"agricultura". Por último, las entidades locales gastan un 60% de sus
recursos en "seguridad ciudadana", "vivienda" y "servicios comunita-

32 García Herrera, M.A., Maestro, G., "Comunidades autónomas y protección social
en la crisis del Estado social", en Jueces para la democracia, N° 33, pág. 43, 1998.
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rios", "actividades culturales", "servicios sociales", "transporte" y
`protección del medio ambiente". Dicho esto, existen ámbitos de
competencia compartida por las tres administraciones, como "trans-
porte", "agricultura", "comercio", "seguridad ciudadana" o "cultura". 33

Por lo tanto, todos los niveles políticos prestan servicios sociales
de uno u otro tipo. Así, la "seguridad social" controlada por la AC
junto a la "sanidad", bajo la responsabilidad de las CCAA, constitu-
yen el núcleo del Estado de Bienestar en España, sin olvidar los
numerosos servicios sociales ofrecidos por CCAA y Ayuntamientos,
en el ámbito de sus competencias. Por tanto, puede afirmarse que la
estructura, políticamente descentralizada, del Estado español condi-
ciona su dimensión social, es decir, se trata de un Estado de Bie-
nestar complejo o descentralizado. En otras palabras, el modelo de
bienestar en España no puede entenderse sin tener en cuenta sus
tres niveles políticos principales (a los que hay que añadir, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales y, en
las Islas Canarias, los Cabildos).

Otro aspecto fundamental del Estado, cuando se analiza por
niveles políticos, es el carácter eminentemente financiador de la
Administración Central. Ésta dedica una parte importante de su
presupuesto a financiar tanto a las CCAA como a las Corporacio-
nes Locales (CCLL), algo más del 37% de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, que , junto a la aportación estatal a la UE del 8%
supone que cerca del 45% del presupuesto no financiero de la AC
se destina a financiar otras administraciones. Se destaca el carác-
ter subvencionador de los PGE, ya que si se incluyen otras aporta-
ciones a los agentes públicos y privados de la economía (empre-
sas públicas y privadas, familias e instituciones sin fines de lucro,
organismos del Estado) se alcanza el 60% del gasto no financiero
en transferencias. 34

Recapitulando, resulta obvio que en España se ha producido un
fuerte proceso de descentralización de las responsabilidades de
gasto hacia el nivel autonómico de gobierno. Ahora bien, dicho pro-
ceso "no ha supuesto una pérdida de control por parte del Gobierno

33 Gil Ruiz, G.L. e Iglesias, J., "El gasto público en España en un contexto descentra-
lizado", en Presupuesto y Gasto Público, N° 47, págs. 197-199, 2007.
34 Iglesias, J., "La presupuestación en un doble contexto de descentralización e inte-
gración: la nueva regla fiscal española", en Boletín ICE, N° 2906, marzo, pág. 43,
2007.
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Central de las cifras globales de gasto y déficit públicos ni se ha rea-
lizado a costa de una reducción del volumen de gasto público ges-
tionado por la Administración Central". 35

A pesar de los sucesivos traspasos de competencias, la Admi-
nistración Central no ha dejado nunca de incrementar su volumen de
gasto, con la única excepción de los años 2002 y 2003, debido al
traspaso de sanidad. 36 Como resultado de esta tendencia, la AC
mantenía en 2007 un volumen de gasto (a precios constantes del
año 2000) de 233.682 millones de euros frente a los 129.011 del
conjunto de las 17 CCAA (tabla 2), de forma que la capacidad de
gasto del nivel central casi duplica al autonómico (1,81 veces). El
gasto público per cápita de la AC fue de 5.168,77 euros y el gasto
de las CCAA, en su conjunto, 2.853,59 euros, lo que totaliza
8.022,36 euros por habitante, sin contabilizar el gasto público reali-
zado por el nivel local.

Si se ordenan las partidas presupuestarias en función de su peso
relativo (%) dentro de cada nivel político, puede observarse el mapa
resultante en el cuadro 2, donde el nivel central concentra su esfuer-
zo presupuestario en "seguridad social", "transferencias a otras
AAPP", "deuda pública" e "infraestructuras" (un 76,3% del total).
Estas cuatro políticas suponen más de un 4% del volumen total de
gasto.

Si se realiza la misma operación en el nivel autonómico (>4%),
las principales partidas son: "sanidad", "educación", "infraestructu-
ras", "agricultura, pesca y alimentación", "seguridad social" y "trans-
ferencias a otras AAPP" que suman el 78,08%. En el caso de la AC,
la "seguridad social" absorbe casi la mitad de los Presupuestos
Generales del Estado, mientras que en el nivel autonómico son

35 Toboso, F. y Ochando, C., "Descentralización de las responsabilidades de gasto y
evolución de los gastos redistributivos en la España democrática: un análisis compa-
rativo", en Presupuesto y Gasto Público, N ° 26, pág. 157, 2001). El gasto público total
por administraciones en España (año 2006) fue de 191.049,08 millones de euros en
el caso de la AC, 134.372,44 para las CCAA y 49.920,49 para las CCLL. Esto supo-
ne en porcentaje que un 50,90% del total del gasto es realizado por la AC, un 35,8%
por las CCAA y un 13,30% por las CCLL (IGAE, Avance de la Actuación Presupues-
taria de las Administraciones Públicas).
36 En el año 2002 se produjo un cambio en el modelo de financiación y esto supuso
que los traspasos de competencias de la Administración Central a las CCAA no se
realizaran vía transferencias como en ocasiones anteriores (educación, etc.).
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Tabla 2
Distribución funcional por niveles políticos (año 2007)

Administración central
	

Políticas de gasto
	

Conjunto CCAA

Millones 	 % 	 Euros
	 Millones 	 % 	 Euros

euros 	 sobre 	 per 	 euros 	 sobre 	 per
constantes 	 el total 	 cápita 	 constantes 	 el total 	 cápita

(2000)
	

(2000))

574 	 0,25 	 12,70 	 Alta dirección 	 650 	 0,50 	 14,39

6864 	 2,94 	 151,82 	 Servicios carácter general 	 3454 	 2,68 	 76,41

1835 	 0,79 	 40,59 	 Política Exterior 	 374 	 0,29 	 8,28

1164 	 0,50 	 25,75 	 Justicia 	 1562 	 1,21 	 34,56

6176 	 2,64 	 136,61 	 Defensa

6531 	 2,79 	 144,46 	 Seguridad ciudadana 	 2020 	 1,57 	 44,69

105134 44,99 	 2325,44 	 Seguridad Social 	 7183 	 5,57 	 158,89

5847 	 2,50 	 129,33 	 Fomento empleo 	 3829 	 2,97 	 84,71

3370 	 1,44 	 74,54 	 Sanidad 	 42551 	 32,98 	 941,19

1994 	 0,85 	 44,10 	 Educación 	 27687 	 21,46 	 612,41

1001 	 0,43 	 22,14 	 Vivienda y fomento edificación 	 2292 	 1,78 	 50,71

905 	 0,39 	 20,02	 Cultura 	 2418 	 1,87 	 53,49

11425 	 4,89 	 252,71 	 Infraestructuras 	 9562 	 7,41 	 211,52

1352 	 C,58 	 29,90 	 Subvenciones al Transporte 	 328 	 0,25 	 7,26

6518 	 2,79 	 144,17 	 I+D+i 	 1664 	 1,29 	 36,82

516 	 0,22 	 11,41 	 Otras act, de carácter económico 1411 	 1,09 	 31,23

937 	 0,40 	 20,73 	 Comercio, Turismo y PYMES 	 151 .9	 1,18 	 33,60

1250 	 0,54 	 27,65 	 Admin, financiera y tributaria 	 698 	 0,54 	 15,45

6850 	 2,93 	 151,51 Agricultura, pesca y alimentación 7401 	 5,74 	 163,72

1699 	 0,73 	 37,58 	 Industria y Energía 	 1125 	 0,87 	 24,90

48947 	 20,95 	 1082,65 	 Transferencias a otras AAPP 	 6347 	 4,92 	 140,40

12779 	 5,47 	 282,66 	 Deuda Pública 	 4925 	 3,82 	 108,95

233682 100 	 5168,77
	

Total
	

129011 	 100 	 2853,5

Fuente: Elaboración propia.
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"sanidad" y "educación" las que consumen algo más de la mitad
(54,44%). A partir de estas cifras ya surge una primera imagen del
Estado por niveles políticos, encargándose la AC de las pensiones
y de financiar otras administraciones; las CCAA de la "sanidad" y
"educación"; y compartiendo ambos niveles la inversión en "infra-
estructuras".

Prescindiendo de los "servicios de carácter general" y "defensa",
ambos niveles de gobierno dedican apreciables recursos a la "agri-
cultura, pesca y alimentación", "seguridad ciudadana", "fomento del
empleo", "I+D+i", "vivienda", "comercio, turismo y pymes", "cultura" y
"justicia". En estas materias el nivel central gasta el 12,73% de su
presupuesto (29.747,71 millones de euros constantes) y el nivel
autonómico el 17,61% (22.718,83 millones de euros constantes).

Resulta interesante comprobar que en "agricultura, pesca y ali-
mentación", "vivienda", y "comercio, turismo y pymes", el gobierno
central gasta 8.788 millones de euros y los gobiernos autonómicos
11.212 millones (tabla 2). Dado que las cantidades son similares en
ambos niveles parece que se trata de competencias compartidas
cuando, en realidad, son exclusivas de las CCAA. Es el poder de
gasto de la AC lo que le permite convertir de facto estas competen-
cias en compartidas.

El cuadro 3 indica que los "servicios de carácter general" y la
"administración financiera y tributaria" presentan porcentajes casi
idénticos en ambos niveles políticos, mientras que la partida de "alta
dirección"es el doble en porcentaje en las CCAA que en la AC, aun-
que en valores absolutos su cuantía sea similar (650 y 574 millo-
nes). El mayor coste de los servicios generales y la administración
tributaria puede explicarse por la presencia de instituciones comu-
nes (Tribunal Constitucional, Casa Real, etc.).
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Cuadro 3
Partidas presupuestarias según su porcentaje
en Administración Central y CCAA (año 2007)

AC 	 CCAA

2,94%
2,93%
2,79%
2,79%
2,64%
2,50%
1,44%

0,85%
0,79%
0,73%
0,58%
0,54%
0,50%
0,43%
0,40%
0,39%
0,25%
0,22%

> 1°/0 	 Serv. carácter general
Agricultura
Seguridad ciudadana
1+D+1
Defensa
Fomento empleo
Sanidad

< 1% 	 Educación
Política Exterior
Industria y Energía
Subv. transporte
Admin. financiera
Justicia
Vivienda
Comercio, Turismo,
Pymes
Cultura
Alta Dirección

Deuda
Fomento empleo
Serv. carácter general
Cultura
Vivienda
Seguridad ciudadana
I+D+i
Justicia
Comercio, Turismo, Pymes
Otras act. caract. económico

Industria y energía
Admin. financiera
Alta dirección
Política Exterior
Subv. transporte

32,98%
21,46%
7,41%
5,74%
5,57%
4,92%

3 , 82%
2 , 97%
2 , 68%
1 , 87%
1 , 78%
1,57%
1,29%
1,21%
1,18%
1,09%

0,87%
0,54%
0,50%
0,29%
0,25%

> 4% Seguridad social
Transferencias
Deuda
Infraestructuras

44,99% Sanidad
20,95% Educación
5,47% 	 Infraestructuras
4,89% Agricultura

Seguridad social
Transferencias

100% 100%  

Fuente: Elaboración propia.
Competencias exclusivas AC Competencias exclusivas CCAA.

En síntesis, podemos concluir señalando la especialización funcio-
nal por niveles políticos, destacando tanto los núcleos competen-
ciales de cada nivel como aquellas otras funciones que, normal-
mente, se comparten (por atribución o de facto) entre ambos nive-
les (gráfico 3).
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Gráfico 3
Especialización funcional por niveles del Estado autonómico (2007)

Gasto público total: 233.682 	 Gasto público total: 129.011 millones euros

Fuente: Elaboración propia.

En este gráfico se muestran las funciones que desempeñan los nive-
les central y autonómico del Estado. En el caso de la Administración
central su núcleo de actividad agrupa, por volumen, la "seguridad
social" y las "transferencias a otras AAPP", a las que se añaden tres
políticas cuyo control absoluto recae también en esta administra-
ción: "defensa", 'política exterior" y justicia". 37 El núcleo de actividad
de las CCAA lo constituyen "sanidad" y "educación".

Este núcleo está envuelto por dos anillos que pueden vincularse
con el funcionamiento de las propias administraciones. En el gobier-
no central está formado por: "deuda pública", "servicios de carácter
general", "administración financiera y tributaria" y "alta dirección". Del
mismo modo, los gobiernos autonómicos contienen estas mismas

Transferencias

37 Se incluye "justicia" dentro de este núcleo principal de actividad porque, a pesar de
los traspasos de ciertos medios a las CCAA, la AC sigue siendo de hecho quien sigue
controlando absolutamente esta materia.
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funciones, a las que se suman las "transferencias a otras AAPP" y
su "política exterior", que apenas tiene similitud con la misma mate-
ria del Gobierno Central, ya que en este caso se trata de la proyec-
ción de la administración autonómica en el exterior para la mejor
realización de sus propias competencias. 38

En la intersección de los dos anillos se sitúa una serie de políti-
cas que comparten ambos niveles. Estas materias pueden a su vez
desagregarse en dos grupos. El primero está formado por "infraes-
tructuras", "agricultura, pesca y alimentación", "fomento del empleo"
e "investigación, desarrollo e innovación". Se trata de un paquete
competencial al que las administraciones autonómicas y central des-
tinan el 13,11% y el 17,41% del gasto, respectivamente. Un segun-
do grupo está formado por "vivienda", "seguridad ciudadana",
"comercio, turismo y pymes", "cultura", "industria y energía", y "sub-
venciones al transporte". Estas políticas absorben el 5,32% de los
recursos centrales y el 7,52% de los autonómicos. 39

4. Conclusiones

El proceso descentralizador no ha estado libre de tensiones. Una
fuente de conflicto se debió a las distintas concepciones sobre la
autonomía que tenían las tres nacionalidades históricas y el Gobier-
no Central. El número y origen de los recursos ante el Tribunal Cons-
titucional demuestran que fueron estas tres nacionalidades (País
Vasco, Cataluña y Galicia) las que lideraron el impulso autonómico
y contribuyeron en mayor medida a diseñar el modelo de Estado.
Los acuerdos autonómicos de 1992 definieron el techo competencia!
ampliado de las CCAA de vía lenta, atribuyéndoles 32 nuevas com-

38 En efecto, a diferencia de la política exterior del Estado, la acción exterior de las
CCAA no puede comprometer en el campo internacional al Estado, al no ser sujetos
reconocidos por el derecho internacional. Por lo tanto, a pesar del importante auge de
este fenómeno en los últimos tiempos (Keating, M., "Regions and International Affairs:
motives, opportunities and strategies", en Aldecoa, F. y Keating, M., Paradiplomacy in
action, The Foreign Relations of Subnational Governments, Frank Cass, Londres,
1999) conviene no confundir estas dos realidades diversas que presupuestariamente
se denominan de la misma forma.
39 Finalmente, no hemos incluido en el gráfico los gastos de la AC en "educación" y
"sanidad", por tratarse del núcleo competencial autonómico, ni la partida de gestión
autonómica de la "seguridad social" por ser el núcleo de la AC.
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petencias con la finalidad de igualarlas con las nacionalidades his-
tóricas. Esta igualación competencia! finalizó con los dos últimos
grandes traspasos de educación (entre 1997 y 1999) y sanidad en
2001. Con estos traspasos se trató de cerrar el proceso. Pero la cre-
ciente insatisfacción de algunas CCAA abrió un periodo de reflexión
sobre el conjunto del modelo, lo que llevó a la propuesta de un nuevo
Estatuto para el País Vasco y la reforma del Estatuto catalán (octu-
bre de 2002) así como a la aprobación de nuevos estatutos entre
2006 y 2007. En la actualidad el proceso de revisión y aprobación
continúa abierto, así como la aprobación de una nueva forma de
financiación autonómica.

Otra fuente de tensiones radicó en la resistencia al cambio y las
inercias burocráticas de ciertos sectores de la propia Administración
Central, opuestas a la voluntad descentralizadora, reformadora y
modernizadora de los sucesivos gobiernos. La propia estructura de
los Presupuestos Generales del Estado dificultó el cálculo del coste
efectivo y de los medios concretos que debían ser traspasados a las
CCAA. Fueron, en definitiva, dificultades derivadas de tener que uti-
lizar la información de unos presupuestos pensados para gobernar
un Estado centralista, en un proceso de descentralización profundo
y acelerado por las presiones políticas y sociales.

Por ambos motivos, en múltiples ocasiones la cuestión se ha
resuelto mediante negociaciones políticas y no en base a plantea-
mientos técnicos. Por ello, puede afirmarse que el ritmo en el tras-
paso de competencias a las CCAA se ha producido en función de la
composición de las mayorías parlamentarias y de la necesidad de
alcanzar mayorías de investidura o aprobación de los presupuestos,
antes que por una verdadera política de Estado.

El análisis presupuestario del proceso de descentralización
español permite afirmar la existencia de cierta especialización fun-
cional del Estado autonómico por niveles políticos.

Puede identificarse una estructura presupuestaria básica, un
cierto patrón común, que permite explicar el gasto autonómico de la
mayor parte de España. El núcleo de este patrón común de gasto se
compone de las partidas de sanidad y educación, precisamente las
dos de mayor volumen y homogeneidad de todas. Fuera de éstas
puede observarse que la variación en el gasto está relacionada con
la capacidad financiera de cada comunidad autónoma, aunque el
origen de los fondos (endógenos o exógenos) marca una diferencia
en el margen de maniobra a la hora de asignar los recursos.
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La especialización funcional del Estado autonómico está vincula-
da a la actividad de cada nivel político, al margen de los listados de
atribución de competencias o calificación como exclusivas, concu-
rrentes o compartidas. Esto explica que competencias no exclusivas
de las CCAA como "sanidad" y "educación" formen parte del núcleo
autonómico, mientras que otras que, constitucionalmente y estatuta-
riamente lo son, como es el caso de "vivienda", "comercio, turismo y
pymes" y "agricultura", sin embargo, tienen naturaleza de comparti-
das una vez analizada su expresión presupuestaria en ambas admi-
nistraciones.

Finalmente, la existencia de competencias exclusivas (ya sea del
Gobierno central o de las CCAA) y compartidas, dada la inconcreción
del texto constitucional, se han debido delimitar con acuerdos a lo
largo del tiempo. Además, las competencias compartidas, que son la
mayoría, necesitan de la intervención conjunta entre las administra-
ciones implicadas, con la consiguiente necesidad de colaboración.

Para terminar, a modo de reflexión final, puede decirse que el
modelo de Estado de las autonomías deberá resolver algunas cues-
tiones que se encuentran pendientes de solución y cuya gestión
marcará el devenir de los próximos años o décadas. Pueden resu-
mirse en dos retos:

1) La Administración central española continúa asimilando los
cambios tan profundos que se han producido en los últimos treinta
años y aún está tratando de ajustar su función en el renovado Estado
español, marcado por la descentralización y la integración en Europa.
Aunque es comprensible lo costoso de la adaptación y que requiere
tiempo, debe seguir exigiéndose la continuidad del proceso de adap-
tación a todos los niveles, incluida la propia cultura administrativa.

2) Los gobiernos autonómicos también deben adaptarse a la
complejidad del Estado actual, articulando discursos y mecanismos
institucionales que permitan la imprescindible colaboración, tanto
con la Administración central como de las CCAA entre sí. Hoy es
escasa la colaboración entre las CCAA para afrontar políticas comu-
nes, en contraste con la práctica habitual en el resto de Estados des-
centralizados.

Por otro lado, las CCAA no terminan de asumir la responsabili-
dad política plena de sus competencias. A pesar de las discrepan-
cias sobre algunos traspasos y los problemas de financiación, den-
tro de su actual margen de maniobra, no terminan de asumir la
corresponsabilidad fiscal.
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El presupuesto orientado a los resultados como
instrumento de fortalecimiento democrático:
el caso de América Latina*

Martín Fortis**

"La historia del presupuesto y el desarrollo de la
democracia moderna se encuentran íntimamente
vinculados." (Allen Schick)

"Los defensores de la democracia enfatizaron
fuertemente los medios necesarios para una
ciudadanía informada e iluminada, como educación,
discusión y decisión pública."(Robert Dahl)

Introducción

La literatura reciente sobre el presupuesto público viene discutiendo
los beneficios potenciales propiciados por la elaboración de presu-
puestos en base a resultados. Los estudios producidos buscan poner
en evidencia los efectos positivos del presupuesto orientado a los
resultados (POR), no sólo sobre el desempeño económico y finan-
ciero de los gobiernos, sino también sobre la esfera de la gestión
pública (Diamond 2005, Schick 2003, Robinson y Brumby 2005).

Por un lado, se argumentó que la búsqueda de resultados tiende
a reducir el malgasto de recursos, contribuyendo al desempeño
favorable de las finanzas públicas. En ese caso, el POR es visto
como un factor de mejora en la provisión de bienes y servicios públi-
cos sin necesidad de crear instrumentos adicionales de financiación,
como la elevación de los niveles de tributación, emisión de títulos
públicos o contratación de préstamos externos.

Además de la repercusión positiva sobre las cuentas guberna-
mentales, el POR también posee una dimensión microeconómica,
en la medida en que eleva los niveles de eficiencia del gobierno. La
sociedad se ve beneficiada porque las políticas públicas se vuelven

* Este artículo inédito, que ahora se publica con la expresa autorización de su autor,
constituye una original y valiosa contribución a la Revista Internacional de
Presupuesto Público.
** Asesor de la Secretaría de Presupuesto Federal del Gobierno de Brasil.
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más efectivas, ofreciendo cantidad y calidad más cercanas a las pre-
ferencias y necesidades de los ciudadanos. De la misma forma, en
virtud de incentivos y sanciones orientados a la eficiencia operativa,
las organizaciones públicas se volvieron más eficaces y menos
burocratizadas.

Los argumentos presentados por los defensores del POR se
muestran convincentes, especialmente en un mundo contemporá-
neo, caracterizado por aspiraciones globales de ciudadanía, perma-
nentes esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad, compro-
miso con la estabilidad macroeconómica, políticas públicas efecti-
vas, como así también gestión pública eficaz, ética y transparente.
Sin embargo, poco se ha estudiado acerca de los impactos del POR
sobre los modelos democráticos, es decir, en qué medida la bús-
queda de resultados promueve o no el ejercicio de derechos funda-
mentales, como el acceso a bienes y servicios públicos, libertades y
garantías individuales, participación social y control de la sociedad
sobre el desempeño de los gestores públicos.

El propósito del presente artículo es estudiar las posibles contri-
buciones del POR sobre los niveles de democracia teniendo como
foco principal a América Latina. Esta opción se justifica por tres moti-
vos centrales. Primeramente, hay fuertes evidencias de que la
democracia de este continente todavía no se encuentra plenamente
consolidada. En segundo término, existen datos disponibles para
probar hipótesis, especialmente las investigaciones del Instituto
Latinobarómetro. Tercero, la dimensión política del presupuesto
público no puede discutirse restringiendo su acción a un mero ins-
trumento de cuantificación de políticas públicas.

Presupuesto orientado a los resultados

En Makon (2008) se puede encontrar una buena síntesis de los prin-
cipios, directivas y objetivos de la confección del presupuesto en
base a resultados. Para él, el POR, en razón de ser sigo más que
una nueva técnica, representa un cambio de modelo "substantivo e
integral", que exige innovación en tres dimensiones: en el nivel orga-
nizacional, requiere la implementación de determinados requisitos
administrativos; en el nivel institucional, presupone la revisión de los
roles de las organizaciones gubernamentales, como el del
Parlamento y de los organismos de control; a nivel del comporta-
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miento, requiere una modificación en la conducta de los actores
sociales, inclusive de la sociedad civil.

El POR avanza más allá del presupuesto tradicional, que consis-
te esencialmente en la asignación de información financiera a uni-
dades de gobierno, mediante el uso de clasificadores de objetos de
gasto. Con la necesidad de reconstruir las economías devastadas
por las guerras mundiales, y en base a recomendaciones elabora-
das por la Organización de las Naciones Unidas, los presupuestos
nacionales pasan a obedecer al principio de la programación. De
esta forma, además de clasificar financieramente el gasto público, el
presupuesto incorpora la función de promover el desarrollo econó-
mico a través de la planificación de políticas gubernamentales.

El presupuesto programa representa una ruptura estructural
como consecuencia de tres nuevas funciones que se asociaron a la
confección del presupuesto: i) en base a las relaciones insumo-pro-
ducto, se ve al presupuesto como la expresión de procesos produc-
tivos; II) la utilización de criterios de asignación de recursos gana
relevancia, en la medida en que los recursos son escasos y las
necesidades son infinitas; iii) la vinculación entre objetivos, metas y
políticas sugiere la utilización de mecanismos de evaluación de los
resultados alcanzados con relación a los pretendidos (Core 2001).

Makon (2008:2) entiende que, en América Latina, la confección
del presupuesto por programa no alcanzó sus propósitos, en virtud
de deficiencias en los procesos de planificación, de énfasis excesivo
en el control, de la baja capacidad sistémica de las organizaciones
públicas y de la permanencia de criterios obsoletos de asignación.

Las técnicas de confección de presupuesto recibirían un nuevo
estímulo de innovación por parte de las reformas del sector público
iniciadas luego de las décadas de 1980 y 1990, como respuesta a
las crisis (económica, fiscal, financiera e institucional) enfrentadas
por los países latinoamericanos. Dada la dimensión del desafío pre-
sentado por la crisis, se consideró que dichas reformas deberían
comprender no sólo la regulación financiera, sino también las
estructuras institucionales responsables de las finanzas públicas.

Bajo la denominación de Nueva Gestión Pública se fue consa-
grando un recetario de cambios. La idea central de este movimiento
era trasplantar al sector público las técnicas (alegadamente más
modernas y eficientes) de gestión utilizadas por las organizaciones
privadas, erradicando modelos burocráticos, inerciales, onerosos y
poco efectivos. La ola de reformas preveía también el estímulo a la
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competitividad entre las organizaciones, el énfasis en la autonomía
gerencial, la contractualización de resultados, la descentralización
de poder hacia esferas locales.

De esta forma queda claro que, sin cumplir íntegramente los
requisitos necesarios para la implementación del presupuesto-pro-
grama, el Estado recibió una nueva orientación: direccionar eficien-
temente sus esfuerzos para alcanzar resultados mediante la adop-
ción de un enfoque gerencial. Es en ese contexto histórico que se
configura el surgimiento del POR.

Características principales del POR

• Énfasis en el alcance de resultados, entendidos como los impactos de la
interferencia gubernamental en la sociedad mediante la provisión de
bienes y servicios.

• Fortalecimiento del sistema de planificación, ampliando la racionalidad en
la implementación de políticas públicas.

• Descentralización de poder hacia esferas locales de gobierno.
• Flexibilización de la gestión pública mediante la ampliación de la

autonomía de los gestores con la exigencia de resultados.
• Incorporación de innovaciones metodológicas del proceso presupuestario

fortaleciendo la relación entre políticas y objetivos.
• Desarrollo de técnicas para hacer del presupuesto un instrumento efectivo

de programación y gestión.
• Diseño de indicadores para mensurar los resultados o impactos.
• Optimización de procesos administrativos, mejorando la eficacia

organizativa de las instituciones públicas, mejorando inclusive la calidad de
la información.

• Implementación de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de
cuentas para ampliar la efectividad y cohibir prácticas corruptas.

Fuente: Makon (2008).

Las evidencias muestran que la práctica de la elaboración del pre-
supuesto-programa aún necesita consolidarse y que las reformas
gerenciales necesitan fortalecerse. Esta doble misión de los gobier-
nos no es tarea simple (Schick 2008, Core 2005). Al final de cuen-
tas, ¿cuáles son los pasos para superar las trabas burocráticas y la
cultura formalista? ¿Cómo convertir las organizaciones públicas en
proveedores eficientes de bienes y servicios?
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El propio Makon (2008) sugiere algunas medidas que podrían
contribuir a la implementación de cambios estructurales. En el nivel
técnico-administrativo se recomiendan: fortalecimiento del proceso
de planificación, plurianualidad presupuestaria, utilización de indica-
dores de resultado, mejoramiento de la gestión financiera, creación
de sistemas de incentivos. A nivel institucional, se sugiere la revisión
de los roles del Parlamento y de los organismos de control. A su vez,
con relación a la actuación de los actores sociales, e! POR implica
un cambio de comportamiento de la sociedad civil, de la clase diri-
gente y de la burocracia.

Este último punto merece ser explorado con más detenimiento.
La sociedad civil es un elemento crucial, ya que es su percepción
sobre el desempeño del gobernante lo que legitima el sistema polí-
tico. La distancia entre gobernados y gobernantes, la falta de articu-
lación de las demandas sociales, la ausencia de prácticas sistemá-
ticas de monitoreo popular, tienen un impacto adverso sobre la efec-
tividad de las políticas públicas. Como se procura defender más ade-
lante, la interacción sistemática entre el poder público y sus usuarios
es un poderoso factor de desarrollo económico_

La clase dirigente también desempeña un rol relevante en el
paso de un modelo burocrático a un modelo volcado en los resulta-
dos. En países donde la clase económicamente dirigente tiene una
relación predatoria con la sociedad, la administración pública corrup-
ta e ineficiente facilita la obtención de favores y ventajas. Además de
ello, la clase dirigente se apropia de los cargos públicos más presti-
giosos (y mejor remunerados) mediante el acceso privilegiado. Los
gobiernos con una gestión moderna y eficiente presuponen cuadros
calificados, motivados, competentes, con remuneración y responsa-
bilidades compatibles con la complejidad de sus atribuciones.

Con relación a la burocracia, los regímenes burocráticos tienden
a promover el conservadorismo, la inercia, el desinterés por el tra-
bajo y un bajo grado de innovación. Cualquier proceso de cambio
en la gestión pública sólo será posible mediante la transformación
del comportamiento de los empleados públicos. La construcción del
sistema de incentivos (contractualización de resultados, por ejem-
plo) parece promisoria, a pesar de que se carezca de estudios más
profundos.

Esta breve descripción de los cambios que implica en el POR
señala la envergadura del desafío. Una tentativa reciente busca
medir la situación actual del POR en América Latina a través del
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Indice de Gestión Pública (Gráfico I). La superación del paradigma
burocrático no es una tarea trivial, no puede implementarse sola-
mente por decisión de los núcleos dirigentes (estrategia top-down),
ni tampoco basta con adecuar la legislación pertinente. Las transfor-
maciones involucradas son profundas, exigiendo posiblemente una
maduración gradual de las instituciones y el compromiso permanen-
te de los actores sociales involucrados.

Gráfico I
Índice de Gestión Pública en América Latina

Fuente: PRODEV,

Modelos democráticos en América Latina

Se acostumbra analizar el presupuesto público desde su lado técni-
co, en lugar del político, siendo percibido como instrumento de cuan-
tificación de los recursos asignados para determinadas políticas. En
tiempos recientes, en virtud de la preocupación por el equilibrio de
las cuentas públicas, se ha intensificado la función del presupuesto

como instrumento de gestión fiscal responsable. No se puede olvi-
dar, sin embargo, que la función histórica del presupuesto es esen-
cialmente política, estando ligada a la legitimidad del sistema políti-
co (Giacomoni 2007).

"La historia del presupuesto y el desarrollo de la democracia
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moderna están íntimamente entrelazadas" (Schick 2005). Son varias
las razones que justifican la confluencia entre la elaboración del pre-
supuesto y la democracia. En primer lugar, someter la propuesta
presupuestaria a la consideración del Parlamento implica restringir
el poder del gobernante y otorgar un papel decisorio a los repre-
sentantes electos por el pueblo. En segundo lugar, el presupuesto,
al destinar recursos para la implementación de políticas públicas,
procura ofrecer bienes públicos, que son importantes para promover
la ciudadanía y la inclusión social. Tercero, la publicidad de los pre-
supuestos es un instrumento para que la sociedad civil conozca el
plan de gobierno, habilitándola para fiscalizar su ejecución, monito-
rear su desempeño y exigir resultados. Cuarto, el éxito o el fracaso
en la implementación de las acciones previstas en el presupuesto
posee un impacto importante sobre la evaluación, no sólo del
desempeño del gobernante, sino también del régimen político. De
acuerdo a lo que se discutirá más adelante, hay investigaciones que
ponen en evidencia el hecho de que los electores latinoamericanos
aceptarían abdicar la democracia si regímenes autoritarios les ofre-
cieran mejores condiciones económicas (Fortis 2008).

Los procedimientos democráticos también influyeron en el pro-
ceso presupuestario, especialmente en las etapas de elaboración,
ejecución, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. La realiza-
ción periódica de elecciones libres posibilita al ciudadano premiar al
partido político o gestor público eficiente. Si la democracia fuera defi-
nida como un sistema político que maximiza la posibilidad de que el
ciudadano influya en las decisiones de la esfera pública, el presu-
puesto se muestra como un espacio decisivo para articular las
demandas de la sociedad civil. Aunque generalmente restringido a
gobiernos locales, el presupuesto participativo ilustra cómo la cons-
trucción de campos de debate y negociación puede incentivar el
compromiso cívico. Los pensadores optimistas llegan a vislumbrar el
surgimiento de un "presupuesto plebiscitario", en el cual la población
"vota" a favor de determinadas políticas, eligiendo las opciones de
asignación más cercanas a sus preferencias.

La conexión entre el presupuesto y la democracia depende, evi-
dentemente, del modo en cómo se define la democracia, cuyas
dimensiones y significados son múltiples (Dahl 1989). Es coherente
asumir que la democracia abarca un conjunto mínimo de institucio-
nes, garantías, derechos y oportunidades: gobernantes electos en
elecciones libres y justas, sufragio amplio, libertad de expresión,
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derecho a la información, derecho de asociación, derecho a ser juz-
gado por jueces (Dahl 2000). Pero también es válido pensar que la
cultura política es un factor relevante para el funcionamiento de la
democracia, es decir, la existencia de un conjunto de creencias, nor-
mas y valores favorables a la democracia pueden motivar un com-
portamiento político favorable a la preservación del sistema político
aun en situaciones de crisis (Almond e Verba 1963, Moisés 2005).

Uno de los elementos cruciales de la cultura política es la con-
fianza, ya sea interpersonal o institucional. Como señala Schick
(2008:18): "La confianza en los líderes gubernamentales y en las
instituciones es un prerrequisito para la implementación exitosa del
presupuesto por resultados." Si los ciudadanos no confían en sus
gestores, no hay motivo para delegarles más autonomía y respon-
sabilidad, siendo más sensato intensificar reglas y controles.

En consecuencia, para pensar en la implementación del POR es
necesario examinar los niveles de confianza existentes en una
determinada sociedad y, por lo tanto, evaluar su grado de madura-
ción democrática. En el caso de América Latina, los estudios con-
temporáneos muestran que todavía no se alcanzó el proceso de
consolidación democrática (Power y Jamison, 2005). Además de
ello, episodios recientes, tales como intentos de golpe de Estado y
deseos de reelección indefinida, ilustran sobre la necesidad de for-
talecer los instrumentos democráticos en riesgo de desestabiliza-
ción del sistema político.

Los datos proporcionados por la investigación Latinobarómetro,
realizada en 2008, ayudan a entender los niveles democráticos del
continente desde diversas perspectivas (Latinobarómetro 2008).
Algunas de las conclusiones más interesantes de la investigación se
encuentran agrupadas en el Cuadro 1, pudiendo ser visualizadas en
el Gráfico II, destacándose en una columna separada los valores
referentes a Brasil.

De forma general, es posible afirmar que la percepción de los ciu-
dadanos latinoamericanos sobre la democracia puede ampliarse
expresivamente. La democracia es vista, por ejemplo, como un sis-
tema político que favorece a los poderosos y falla en asegurar la
igualdad ante la ley. Otra información relevante es la disposición de
descartar la democracia en pro de un régimen autoritario, que ofrez-
ca mejores condiciones económicas. Es curioso observar que, a
pesar de que la satisfacción con la democracia sea del 37%, el
apoyo a dicho régimen es del 57%.
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Cuadro I
Evaluación sobre Democracia

Tópico 	 América Latina (%) Brasil (%)

El Gobierno responde a los intereses de los poderosos 	 70 	 60
La democracia asegura libertad para participar en política 	 63 	 52
La democracia asegura la libertad de expresión 	 58 	 44
Apoyo a la democracia 	 57 	 47

Con la aceptación de un gobierno no democrático
se resuelven problemas económicos 	 53 	 57

Confianza en el Gobierno 	 44 	 42
Satisfacción con la democracia 	 37 	 38
Confianza en el Parlamento 	 32 	 34
Igualdad ante la ley 	 30 	 29
Confianza en los partidos políticos 	 21 	 20
Participación política 	 11 	 7

Fuente: Latinbarómetro.

La investigación muestra también que la confianza del ciudada-
no en sus instituciones no es buena, especialmente con relación a
los partidos políticos, que deberían actuar como instrumentos de
intermediación entre los intereses de la sociedad y las decisiones
políticas. La confianza en el Parlamento, institución eminentemente
representativa, también es baja. De acuerdo a la argumentación que
aquí se desarrolla, estos datos sobre confianza institucional son pre-
ocupantes, ya que dificultan el compromiso cívico, la participación
social y el control de la gestión pública.

Si, como lo demuestran los datos de Latinobarómetro 2008, hay
un déficit democrático en América Latina, ¿es posible esperar que la
implementación del POR contribuya a revertir esos índices? Antes
de ello, ¿es factible creer en la introducción del POR sin que los
niveles de confianza se fortalezcan o que la democracia efectiva-
mente se consolide?



CO

acción

i anz



El presupuesto orientado a los resultados ... 	 49

Sinergia entre presupuesto y democracia: fortaleciendo el
capital social

Una forma interesante de reflexionar sobre la interacción entre pre-
supuesto y democracia es poner de por medio el concepto de capi-
tal social. Evans (1996) cree que la movilización social puede- pro-
mover una relación sinérgica entre el Estado y la sociedad. Esta
sinergia, que se traduce en el fomento de estrategias cooperativas,
puede reflejarse positivamente en el desarrollo de la nación.

Las formas de interacción entre. Estado y sociedad son múltiples.
Evans destaca dos modalidades: complementariedad (relación cola-
borativa entre actores públicos y privados) e "internalización" (acer-
camiento de los lazos entre ciudadanos y esfera pública). En el pri-
mer caso, puede& citarse la provisión eficiente de bienes y servicios
públicos como ejemplo clásico de complementariedad. Con relación
al segundo, es importante notar que la modalidad de internalización
no siempre es tan tangible, estando esencialmente relacionada con
la formación de redes de cooperación entre Estado y grupos socia-
les: "las normas compartidas de confianza y cooperación son formas
de superar problemas de acción colectiva" (1996:196).

Evans indaga si el factor decisivo para la producción de relacio-
nes sinérgicas es la existencia de condiciones sociales y económi-
cas previas (dotaciones) o la capacidad de construirlas (tecnolo-
gías). Afirma que el stock de capital social puede imponer restriccio-
nes a la sinergia. De esta forma; los niveles expresivos de desigual-
dad o la naturaleza del régimen político pueden crear obstáculos
para el desarrollo de la relación de cooperación entre el poder públi-
co y Ja. sociedad. E! punto importante es que las instituciones guber-
namentales también son consideradas como dotaciones o tecnolo-
gías que pueden favorecer o inhibir el capital social.

De esta forma, las burocracias gubernamentales robustas y efi-
cientes, dotadas de estructuras administrativas gerenciales, estimu-
lan el capita! social. Los regímenes democráticos que efectivamente
crean espacios de participación y desarrollo de la sociedad también
tienen la capacidad de elevar el stock de capital social. Cuando la
comunidad participa activamente en la solución de los problemas
colectivos, permite que e! capital pueda "escalar" de forma ascen-
dente. En este caso, se establecen relaciones de confianza y nor-
mas de reciprocidad, que migran de las estructuras de base de la
sociedad, beneficiando a las organizaciones del poder público. Esta
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interacción colaborativa permite la transferencia de conocimiento y
fortalece la asociación entre los formuladores de las políticas y sus
destinatarios, potenciando el desarrollo de la sociedad.

El concepto de capital social proporciona un poderoso marco
analítico para pensar la introducción del POR en contextos adver-
sos, en los cuales prevalecen bajos niveles de confianza, déficit
democrático y tradición burocrática. Además de ello, la implementa-
ción sólo parcial de la elaboración del presupuesto por programas se
revela como un imperativo de acuerdo más funcional entre planifica-
ción y presupuesto en la mayoría de los países de América Latina.
Al final de cuentas, ¿por dónde debemos comenzar?

Conclusiones

Antes de esbozar algunas conclusiones, cabe efectuar una breve
recapitulación de los principales argumentos expuestos hasta aquí.
Inicialmente se mostró que la etapa actual del presupuesto público
viene siendo designada como presupuesto orientado a resultados.
Rompiendo con modelos tradicionales de elaboración de presu-
puestos, el POR conjuga la incorporación de técnicas de programa-
ción (planificación) y la adopción de estrategias de gestión volcadas
hacia la efectividad del gasto público.

Para la implementación del POR son cruciales determinados pre-
rrequisitos (institucionales, organizacionales y políticos), en particu-
lar, en los niveles de confianza existente en la sociedad. Sin con-
fianza en los gestores e instituciones públicas no hay motivo para
delegar responsabilidades y descentralizar competencias. Sin
embargo, las investigaciones efectuadas por Latinobarómetro 2008
muestran que los países de América Latina no sólo cuentan con
niveles bajos de confianza, sino que también evidencian la necesi-
dad de fortalecimiento democrático.

Esta reflexión, que busca unir las contribuciones teóricas de los
cientistas políticos con las experiencias prácticas de los administra-
dores públicos, sugiere que el POR y la consolidación democrática

en América Latina son fenómenos indisociables. Esencialmente, los
gobiernos procuran pasar de modelos pasados, paternalistas, buro-
cráticos, formalistas, parasitarios, contaminados de corrupción y
favores hacia administraciones de gestión modernas, eficientes,
transparentes, éticas y socialmente responsables. Esta transición
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del Estado patrimonialista al estado gerencia! (pos-weberiano) impli-
ca una maduración democrática y un fortalecimiento de las institu-
ciones políticas.

La clave para esta transición parece ser la sinergia (Evans 1996).
En el contexto latinoamericano es dable suponer que esta sinergia
sea de doble mano. Por un lado, los gobiernos y gestores públicos
velan por la legalidad de sus acciones y hacen primar la eficiencia
de sus administraciones. Las instituciones públicas remodelan sus
procesos organizacionales utilizando técnicas modernas de gestión,
de forma tal de maximizar la eficiencia marginal de los recursos
extraídos de la sociedad.

Por su parte, la sociedad civil adquiere competencias cívicas
capaces de proporcionar su comprensión de las políticas públicas,
estimulando su compromiso en la definición de prioridades políticas,
en la formulación de la planificación, en la discusión del presupues-
to, en la evaluación de los resultados alcanzados y en la fiscaliza-
ción del cumplimiento de la legislación. Tal vez el ejercicio de la
democracia —debate, discusión, decisión— sea la solución más ade-
cuada para permitir el entrenamiento en políticas públicas, la con-
cientización sobre temas de acción colectiva, la construcción de una
postura de vigilancia activa, el estímulo de la participación social y
del involucramiento cívico:

Adquirir una comprensión iluminada de posibles acciones y polí-
ticas gubernamentales también requiere libertad de expresión.
Para adquirir competencia cívica, los ciudadanos necesitan opor-
tunidades para expresar sus opiniones, aprender unos de los
otros; comprometerse en la discusión y decisión; leer, escuchar,
indagar con los especialistas, candidatos políticos y personas en
cuyos criterios confíen. (Dahl 2005)

En la medida en que barra con las estructuras de modelos institu-
cionales y organizacionales arcaicos, la sinergia entre gestores
públicos eficientes y ciudadanos socialmente comprometidos es un
doble impulso para la implementación del presupuesto orientado a
los resultados y de la consolidación democrática.
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Presupuestación descendente - Instrumento para
fortalecer la gestión del presupuesto *

Gösta Ljungman**

1. Introducción

La presupuestación es en esencia un proceso destinado a maximi-
zar los beneficios del gasto público dados los recursos disponibles.
Sin embargo, el proceso de presupuesto no siempre puede hacer
frente a estos objetivos. Es posible que las asignaciones de presu-
puesto no reflejen las prioridades corrientes, y quizás el gasto no
esté contenido en un nivel sustentable.

La importancia de las instituciones para dar forma a los efectos
directos del presupuesto ha sido extensamente explorada durante
las últimas décadas. 1 Estos estudios muestran que la organización
y la división de los poderes fiscales para preparar y aprobar el pre-
supuesto importan en cuanto a la forma en que las finanzas públi-
cas se desarrollan a lo largo del tiempo. Entre las diversas reformas

* Este documento originalmente fue publicado por el Departamento de Asuntos
Fiscales del Fondo Monetario Internacional y ha sido incluido en la edición actual de
la Revista Internacional de Presupuesto Público según el permiso concedido por
dicha institución. Las opiniones expresadas en este Documento de Trabajo son res-
ponsabilidad del autor y no representan necesariamente las del FMI ni la política del
FMI. Los documentos de trabajo describen investigaciones en progreso por parte del
autor y son publicadas para fomentar comentarios y su debate futuro.
** Todo mi agradecimiento para Per Molandery y mis colegas del Departamento de
Asuntos Fiscales del FMI, Richard Allen, Marco Cangiano, Richard Hughes, lan
Lienert y Steven Symansky, cuyos comentarios y sugerencias ayudaron a dar forma
a este documento. Cualquier error que haya es mío solamente.
1 Véase, por ejemplo, von Hagen (1992); Poterba (1993); de Haan y Sturm (1997);
Alesina y otros (1999); Stein y otros (1999); Gleich (2003), y Debrun y otros (2008).
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institucionales, el fortalecimiento del carácter descendente del pro-
ceso de presupuesto puede ser particularmente efectivo para pro-
mover políticas sólidas y sustentables. En esencia, esto consiste en
asegurar que el nivel total, y la asignación global del gasto son
determinados antes de que se negocien los rubros detallados en el
presupuesto.

En la práctica, todos los procesos de presupuesto tienen que
contener elementos descendentes y ascendentes (o de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba). Por lo tanto, introducir la presupues-
tación descendente es una cuestión de cambiar el equilibrio del pro-
ceso de presupuesto con el objeto de asegurar que las decisiones
presupuestarias en todas las etapas reflejen adecuadamente las
prioridades globales de la política fiscal.

La presupuestación descendente no es una herramienta para
limitar los poderes discrecionales de las instituciones democráticas
de proponer y aprobar cualquier tamaño o asignación del presu-
puesto. Tampoco elimina el difícil y conflictivo proceso de elegir qué
programas y actividades deben recibir fondos adicionales, cuáles
deben permanecer en el nivel del año anterior, y dónde deben efec-
tuarse recortes. Sin embargo, un proceso descendente pone de
relieve !as concesiones recíprocas que deben efectuarse, y aporta
claridad a la forma en que se resolverá el proceso de prioridades.

Hasta ahora, el debate sobre los méritos de la presupuestación
descendente se ha concentrado principalmente en los países avan-
zados. Esto resulta desafortunado porque un proceso estructurado
para preparar y aprobar el presupuesto del gobierno es esencial,
independientemente del nivel de ingresos o las políticas de un país.
El fortalecimiento del presupuesto deberá estar alto en !a agenda en
los países de bajos ingresos, en las economías emergentes y en los
países de altos ingresos por igual.

Este documento examina la razón fundamental para fortalecer -

los elementos descendentes de la preparación y aprobación del pre-
supuesto, y discute en qué forma esto afectará la división de roles y
las responsabilidades en el proceso de presupuesto. La Sección II
reseña los conceptos de presupuestación descendente y ascenden-
te (o de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba), y discute breve-
mente el resultado esperado del enfoque respectivo. La Sección III
se ocupa de las implicancias prácticas de adoptar un enfoque des-
cendente para la preparación del presupuesto. La Sección IV discu-
te en qué forma se puede organizar un proceso descendente de
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aprobación de presupuesto parlamentario. La Sección V aporta el
resumen y la conclusión.

II. Descendente versus ascendente

Un presupuesto descendente significa que se toma una decisión obli-
gatoria sobre los montos globales del presupuesto antes de asignar
el gasto dentro del global. En términos concretos esto significa que
las decisiones son tomadas en cascada: se- determina un nivel de
gasto total antes de la asignación entre las principales políticas y sec-
tores, y se fijan los topes sectoriales antes de que se discuta y deci-
da la división detallada del gasto dentro de cada sector. En cada paso
del proceso de presupuesto, la asignación de gastos está sujeta a las
restricciones que se han fijado en la etapa anterior. El hecho de que
la secuencia en la cual son tomadas las decisiones presupuestarias
importa para el resultado 2 queda quizás mejor ilustrado por una des-
cripción estilizada de dos enfoques contrastantes para la preparación
del presupuesto: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. 3

A. Proceso ascendente

En un proceso de presupuesto no forzado —o quizás mejor descrip-
to como impulsado por el gasto— la primera etapa consiste en un
cobro de las propuestas de gastos de los ministerios de línea y los
organismos de gastos. Tales propuestas abogarán, inevitablemente,
por incrementos además de una continuación de las asignaciones
del año en curso. El ministerio de Hacienda negocia entonces en

2 Este no es de modo alguno un elemento nuevo. Como lo ilustra la paradoja de
Condorcet -en donde tres partidos que votan respecto de tres puntos da como resul-
tado que la mayoría cambia con cada intento de alcanzar una decisión-, podría no
ser un equilibrio estable en un proceso de toma de decisiones colectivo. Elegir un
método de votación se torna necesario para asegurar una decisión, y esta elección
afectará el resultado_
3 Se puede encontrar un uso temprano de los términos descendente y ascendente (o
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para describir el orden de la toma de
decisiones en el proceso de presupuesto en Bozeman y Straussman (1982). Otros
estudios usan una terminología diferente para referirse a los mismos conceptos.
Ferejohn y Krehbiel (1987) hacen una distinción entre un proceso de presupuesto y
una asignación de presupuesto, mientras que Ellwood (1983) llama a estos enfoques
abarcadores y fragmentados.
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forma bilateral con cada entidad principal de presupuesto, con el
objetivo de tratar de contener el crecimiento del gasto hasta cierto
nivel razonable. Una vez concluida la negociación, se consolida el
gasto total y se compara con el ingreso proyectado. Si el déficit se
considera excesivo, el ministro de Hacienda tendrá la tarea de iniciar
una nueva ronda de negociaciones o bien deberá producir propues-
tas acerca de cómo aumentar los ingresos. Dicho proceso de pre-
supuesto se puede caracterizar como de ascendente (o de abajo
hacia arriba), indicando que el gasto total es determinado en forma
residual en un proceso que, en gran medida, se centra alrededor de
discutir y establecer los detalles de un presupuesto.

En una situación en la que no hay punto de referencia en térmi-
nos de un límite de gastos para cada sector, las discusiones sobre
el presupuesto se concentrarán principalmente en la urgencia de
expandir los programas y actividades del gobierno, y los méritos de
las medidas propuestas. Dado que el impacto individual sobre el
gasto global para cada nueva propuesta puede muy bien ser trivial
—o por lo menos insignificante en comparación con el presupuesto
en su conjunto— aquellos que abogan por una expansión de las acti-
vidades del gobierno están en ventaja. Aun si el Ministerio de
Hacienda tuviera una capacidad bien desarrollada para revisar con
detenimiento las presentaciones presupuestarias de los ministerios
de línea y adaptar rápidamente el nivel de gastos total, no puede
remitirse a un nivel de gastos convenido en las negociaciones. El
hecho de que las preocupaciones por los gastos globales son pues-
tas a consideración al final del proceso —en una etapa en que ya se
han tomado numerosas decisiones de gastos— también puede redu-
cir la comprensión y apreciación de las cuestiones de sustentabili-
dad fiscal por parte de los que toman las decisiones.

La inherente naturaleza incrementa! de un proceso de abajo
hacia arriba también torna improbable las reasignaciones significati-
vas entre o dentro de los sectores. 4 Sin una fase en donde se defi-
na la composición del presupuesto de acuerdo con amplios secto-
res, interpretar las nuevas prioridades políticas en las líneas de pre-
supuesto se torna difícil en cuanto a procedimientos. Dentro de los
sectores, los ministerios de línea o los organismos de gastos no tie-
nen virtualmente ningún incentivo para identificar y proponer ahorros
que se puedan usar para financiar nuevas iniciativas. Desde su pers-

4 Véase Wildavsky (1992) para un debate sobre los efectos del incremento.
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pectiva, las negociaciones presupuestarias son ejercicios de un solo
lado para tratar de preservar los niveles de fondos existentes y, con
suerte, lograr algunos recursos adicionales.

B. Fortalecimiento de la disciplina fiscal a través de
un proceso descendente

Para escapar de la situación descripta más arriba, en donde la diná-
mica del proceso de presupuesto afecta en forma adversa la posibi-
lidad de asegurar políticas, sólidas y sustentables, la presupuesta-
ción se puede organizar como un proceso descendente. En este
enfoque, el punto inicial de la preparación del presupuesto es una
decisión sobre el gasto total. Más que ser la suma de un gran núme-
ro de decisiones de gastos individuales, el gasto global es determi-
nado a través de una consideración autónoma del volumen del pre-
supuesto. Siguiendo esto, el gasto total es asignado a un número de
sectores clave, una fase que culmina en la determinación de topes
de sectores. Sólo en una etapa final los detalles del presupuesto —en
términos de asignaciones individuales— son llevados a las discusio-
nes, y luego dentro del marco de los topes de sector establecidos.
Hay, en consecuencia, una separación institucionalizada entre las
decisiones con respecto al gasto global y la asignación total, y el
proceso de decidir respecto de programas y actividades individua
les, y sus correspondientes líneas de presupuesto.

En un enfoque de arriba hacia abajo de la preparación del pro-
yecto, el papel del Ministerio de Hacienda se concentra en establecer
y supervisar los niveles de gastos totales, más que en negociar los
detalles operativos de las propuestas de gastos individuales. 5 Esta
división de recursos disponibles bajo cada tope de sector puede que-
dar abierta para su discusión, y se dará al ministro de línea respon-
sable una sustancial libertad para proponer cambios en la asignación
dentro del sector, siempre que no se supere el tope del sector. Si bien
la introducción de duros topes al sector cambia el carácter de las
negociaciones presupuestarias, existe todavía la necesidad de que el
Ministerio de Hacienda supervise la credibilidad de las proyecciones
de gastos. Al subestimar el gasto, los ministerios de línea pueden tra-

5 Según lo demostrado por von Hagen (1992), un proceso que da al Primer Ministro
o al ministro de Hacienda dominio estratégico sobre ministerios de sectores conduce
a la disciplina fiscal.
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Recuadro 1
La presupuestación como un juego

Hasta cierta medida, el proceso de oferta de recursos en el proceso de presu-
puesto puede verse como un juego, en el cual existen ciertas reglas, que todos
los participantes conocen. En un proceso de abajo hacia arriba, será racional
que los ministerios de línea y los organismos de gasto exageren la necesidad de
recursos, dado que saben que cualquier propuesta estará sujeta a un examen
profundo y a una eventual reducción por parte del Ministerio de Hacienda. Los
incentivos para dar estimaciones de gastos infladas se ven reforzados por el
hecho de que el Ministerio de Hacienda está muy al tanto de las demandas poco
realistas efectuadas por sus ministerios de línea y organismos de gastos. Para
recibir fondos adecuados, es necesario solicitar montos excesivos.

Antes de la reforma de presupuesto en Corea, cuando se redujeron los pre-
juicios respecto de la presupuestación excesiva, se estima que las propuestas
de gasto iniciales sobrestimaban en promedio los requisitos de recursos en aire
dedor del 30%. En el caso de Finlandia, la tendencia hacia pedidos de recursos
excesivos como táctica en las negociaciones entre los ministerios de línea y el
Ministerio de Hacienda es compensada por la publicación de las presentaciones
de presupuesto iniciales. De acuerdo con la Ley de libertad de información fin-
landesa, las presentaciones de presupuesto finales enviadas al Ministerio de
Hacienda son puestas a disposición del público. Una gran diferencia entre la
cifra solicitada y el resultado concreto en el presupuesto indicaría irresponsabi-
lidad fiscal del ministro de línea o falta de poder político. Un alto grado de trans-
parencia puede crear incentivos para la disciplina fiscal.

Fuentes: Blöndal y otros (2002), Kim y Park (2006).

tar de evitar las restricciones presupuestarias anteriores y aprove-
char al máximo los programas y actividades bajo el tope de que no
se pueden rescindir una vez que se ha aprobado el presupuesto.
Según ilustra el Recuadro 1, un cambio relativamente pequeño en la
estructura del proceso de preparación del presupuesto —como por
ejemplo la introducción de claros elementos de arriba hacia abajo—
puede tener efectos significativos sobre las tácticas de negociación y
el carácter de las discusiones sobre el presupuesto.

C. Los presupuestos descendentes o ascendentes,
¿se excluyen entre sí?

Si bien existe un claro contraste conceptual entre un proceso de pre-
supuesto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, no existe una
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línea divisoria clara entre estos dos enfoques; todos los procesos
presupuestarios involucran elementos de arriba hacia abajo y de
abajo hacía arriba. 6 Ningún gobierno puede descartar por completo
el nivel de gasto global al preparar el presupuesto. Por otra parte,
tampoco es factible fijar un límite para el total de gastos ni es posi-
ble determinar topes para el sector, sin tener cierta seguridad en
cuanto a que las funciones fundamentales del gobierno y las
reformas más urgentes reciban fondos suficientes. El desafío es encon-
trar el equilibrio justo entre el presupuesto de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba, con el objetivo de establecer un firme control
sobre el uso de los recursos públicos. La preparación del presu-
puesto en Holanda (Recuadro 2), sigue un claro procedimiento de
arriba hacia abajo, con un tope de gasto total determinado al
comienzo del término de gobierno, y los topes de sector fijados
antes de que se inicie la preparación de los detalles. Al mismo tiem-
po, la asignación del sector, dada por el capítulo de topes en la
Carta de Totales, está basada en una profunda evaluación del desa-
rrollo del gasto esperado siguiendo las prioridades políticas del
gobierno. El enfoque de arriba hacia abajo es informado por un aná-
lisis de abajo hacia arriba.

D. El enfoque de arriba hacia abajo, ¿reduce el gasto global?

Uno de los principales argumentos a favor del enfoque de arriba
hacia abajo es que aporta consideraciones de sustentabilidad fiscal
al primer plano del proceso de presupuesto, que puede promover
decisiones más informadas sobre niveles de gastos globales dado el
ingreso proyectado. Al internalizar las consideraciones fiscales glo-
bales en las prioridades del sector, el enfoque de arriba hacia abajo
también aborda el problema de fondos de recursos comunes de la
tema de decisiones públicas.? La presupuestación de arriba hacia

Véase, por ejemplo, Bozeman y Straussman (1982) para un debate sobre la evolu-
ción de elementos de arriba hacia abajo informales y no revelados en la formulación
del presupuesto en los Estados Unidos, y su relación con el enfoque de abajo hacia
arriba analizado con más detenimiento.
7 El problema de fondo de recursos comunes surge porque los beneficios de los pro-
gramas del gobierno están en general limitados a un estrecho grupo, mientras que el
costo es distribuido a través de todos los contribuyentes. Dado que el costo total no
es soportado por los beneficiarios de un programa de gobierno en particular, es racio-
nal abogar por gastos mayores que los que estarían implícitos por las compensacio-
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Recuadro 2
Donde el arriba hacia abajo se encuentra con el abajo hacia arriba

En Holanda, el gobierno determina un tope obligatorio de cuatro años para el
gasto total del gobierno central expresado en términos reales al comienzo del
término del gobierno. En ese momento, el gobierno también efectúa una distri-
bución indicativa del tope a sectores principales: (i) el presupuesto núcleo; (ii)
el sector salud; y (iii) los sectores sociales y de trabajo —y entre los más o
menos 25 capítulos de presupuesto bajo los sectores. Esta asignación es efec-
tuada como parte del acuerdo de política de coalición. El tope es traducido en
un tope nominal en las primeras etapas del proceso de preparación del presu-
puesto cada año.

Al comienzo del presupuesto anual, los ministerios de línea presentan
Cartas Políticas al Ministerio de Hacienda. Estas cartas contienen una eva-
luación básica actualizada de gastos para una continuidad de las políticas
existentes, una presentación cualitativa y cuantitativa de las prioridades para
el año venidero, y cualesquiera pedidos de fondos adicionales para iniciativas
de nuevas políticas. La evaluación básica y las propuestas políticas presenta-
das por los ministros de línea, junto con una evaluación actualizada del impac-
to de gastos del desarrollo macroeconómico, permiten al Ministerio de
Hacienda producir un escenario de gastos totales que se puede comparar con
el tope de gastos y el sector indicativo y asignaciones de capítulos en el acuer-
do de coalición. El Ministerio de Hacienda evalúa en qué medida hay espacio
bajo el tope para expandir políticas, si los recortes de gastos son necesarios
para cumplir con el tope total, y qué reasignaciones entre sectores y capítulos
pueden ser necesarias.

En la primera mitad de abril, el ministro de Hacienda presenta al gabinete su
propuesta de política presupuestaria en la forma de una Carta Marco. La carta
marco proporciona el punto inicial para las deliberaciones del gabinete que tie-
nen lugar durante un par de días en abril, en donde se discuten las principales
prioridades políticas del gobierno, y se determina la asignación total de recur-
sos. La reunión de presupuesto del gabinete culmina en una decisión sobre
topes de gastos para cada uno de los aproximadamente 25 capítulos del presu-
puesto. A comienzos de mayo, se envía una Carta de Totales a cada ministerio
de línea dando las prioridades del gobierno para el sector respectivo, y el tope
del capítulo con el cual deberá cumplir el proyecto de presupuesto. Los ministe-
rios de línea tienen permiso para hacer reasignaciones dentro de su capítulo
respectivo, siempre que no se supere el tope. El proyecto de presupuesto para
el capítulo respectivo es presentado al Ministerio de Hacienda a mediados de
junio.

Fuente: Ministerio de Hacienda de Holanda.
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abajo es acusada a veces de introducir un prejuicio hacia un sector
del gobierno más pequeño, y es vital como un modo para que los
conservadores fiscales alteren la política pública en forma perma-
nente, Si bien w, verdad que es probable que una secuencia de
toma, de decisiones de arriba hacia abajo cambie el resultado del
proceso de presupuesto. 8 no conduce en sí misma a niveles de gas-
tos totales más bajos. 9

Para ilustrar esto, consideremos el ejemplo simple de un gobierno
con tres ministros o socios de coalición igualmente fuertes —o un par-
lamento, con tres partidos del mismo tamaño— A, B y C, y un presu-
puesto con dos rubros de gastos (X, Y). Supongamos que las priori-
dades de gastos de A, B y C son (4,6), (6,4) y (4,4) respectivamente.
Un enfoque de abajo hacia arriba para negociar el presupuesto gene-
rará una mayoría para 4 unidades en la primera dimensión —respal-
dado por A y C— y 4 unidades en la segunda dimensión —respaldado
por B y C (es decir, gasto total de 8 unidades). Por otra parte, un enfo-
que de arriba hacia abajo conducirá a un nivel total de gastos de 10
unidades, respaldado por una mayoría de A y B. En esto caso el per-
fil de gastos, bajo supuestos razonables, se convierte en (5,5). Si, en
cambio, el perfil preferido de C es (6,6) un enfoque de- arriba hacia
abajo generará niveles totales de gastos más bajos de 10 unidades,
mientras que un proceso de abajo hacia arriba llevará a 12 unidades
(es decir, el resultado depende de las preferencias).

El caso de la presupuestación de arriba hacia abajo como instru-
mento para mejorar la sustentabilidad fiscal es más sutil, y tiene que
ver con el prejuicio inherente en la toma pública de decisiones hacia
déficits excesivos. 10 Esta tendencia se ve agravada por el hecho de

nes entre los costos colectivos y los beneficios colectivos. Véase, por ejemplo,
Weingast y otros (1981) para un debate del problema de fondos comunes.
8 De acuerdo con el Teorema de Imposibilidad de las Flechas, no existe un proceso de
toma de decisiones único que satisfaga todos los criterios democráticos razonables: (i)
racionalidad colectiva; (ii) no impacto de alternativas irrelevantes; (iii) optimalidad de
Pareto; y (iv) no dictadura. Por lo tanto, la elección de un modelo de toma de decisio-
nes democrático tiene que involucrar un compromiso entre valores competidores.

9 Como lo demostraran McCubbins y Schwartz (1985), Ferehohn y Krehbiel (1987), y
Helland y Rasch (1996), aunque el orden de las decisiones en el proceso de presu-
puesto es claramente importante para el resultado, no introduce un prejuicio hacia
niveles de gastos más bajos. Dependiendo de las preferencias, un proceso de arriba
hacia abajo puede conducir a presupuestos más grandes o más pequeños.
10 Molander (1999) señala que ni una ilusión fiscal ni un prejuicio hacia el déficit son
incompatibles con un supuesto de tomadores de decisiones benévolos y bien informados.
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que existen demasiados actores en el proceso de presupuesto cuya
preferencia tiene que ser tomada en cuenta, que la información es
asimétrica e imperfecta, y que las decisiones son tomadas bajo una
restricción de tiempo. Aunque puede haber una preferencia colecti-
va por un nivel de gasto global que esté bien calibrado respecto del
ingreso proyectado, la coordinación de un gran número de decisio-
nes individuales no permite una consolidación simultánea de todas
las alternativas posibles. Dado que el gabinete y el parlamento no
pueden emprender rondas de negociaciones ilimitadas, pueden ter-
minar con una alternativa sub-óptima simplemente porque el efecto
global no era conocido cuando se tomaron las decisiones obligato-
rias. La presupuestación de arriba hacia abajo puede asegurar la
sustentabilidad al reducir las dimensiones de la decisión de presu-
puesto inicial, y al brindar una estructura que facilite la coordinación
de diversas alternativas.

Un segundo modo por el cual un enfoque descendente puede
mejorar la sustentabilidad fiscal es alterando la preferencia de los
ministros o miembros del parlamento individuales. En un proceso en
el que el nivel total de gastos es determinado a través de una deci-
sión explícita —más que por la suma de un gran número de decisio-
nes individuales— la cuestión de la sustentabilidad de la política fis-
cal gana un lugar más prominente en las discusiones sobre el pre-
supuesto. Por lo tanto, la presupuestación descendente puede crear
una comprensión y apoyo más amplio de las cuestiones de política
fiscal globales entre los que toman decisiones.

E. Mejora de la eficiencia sectorial

Un proceso descendente también tiene el potencial de promover la
claridad cuando fija prioridades para sectores principales del gobier-
no, y de asegurar asignaciones de presupuesto compatibles con
tales prioridades. Para preparar los puntos detallados que compo-
nen el presupuesto, existe el riesgo de perder de vista el cuadro más
grande. 11 Un cierto nivel de agregado en la etapa inicial de la pre-
paración del presupuesto, a través de la asignación del gasto total a

11 Si bien importante para todas las estructuras de presupuesto, este problema es
más agudo con un presupuesto de partidas detalladas con una fuerte concentración
en la composición de los insumos.



Presupuestación descendente - Instrumento para fortalecer la gestión ... 	 65

ciertos sectores clave, puede ayudar a separar las cuestiones políti-
cas de las decisiones que son más de carácter técnico u operativo. 12

Un proceso descendente puede reducir parte de la sobrecarga de
información en el proceso de presupuesto que corre el riesgo de
obstruir la formulación de la política.

Como la suma de topes del sector no puede superar el límite total
de gastos, y la suma del gasto afectado para cada sector no puede
superar el tope respectivo, la necesidad de efectuar concesiones
recíprocas entre diversos objetivos también se torna inmediatamen-
te evidente cuando se ponderan diversas alternativas políticas.
Sujetos a un fuerte tope para el sector, los ministerios de línea y los
organismos del gobierno son alentados a detectar cualesquiera ine-
ficiencias, excesos de personal, o programas obsoletos que se pue-
dan usar para financiar nuevas propuestas políticas dentro del
mismo sector. Por lo tanto, un enfoque descendente para la prepa-
ración del presupuesto le agrega una prima para mejorar la eficien-
cia del sector público. Esto se opone a un proceso ascendente en
donde no hay virtualmente incentivos para proponer cambios que
puedan dar como resultado una reducción del nivel de actividad
corriente, porque no liberará ningún recurso para el ministerio u
organismo en cuestión.

F. Evidencia empírica de los beneficios de
la presupuestación descendente

Los estudios empíricos de la relación entre instituciones y desempe-
ño fiscal respaldan el supuesto de que un proceso descendente está
asociado con déficits y deudas más bajos. En su estudio pionero de
los procedimientos presupuestarios de países miembros de la Unión
Europea, von Hagen (1992) ensaya la hipótesis de que un proceso
descendente en la fase preparatoria del presupuesto, y un orden des-
cendente en las tomas de decisiones en la aprobación parlamenta-

12 Como lo puso de relieve Hendirk (1992), un procedimiento descendente da ins-
trucciones para la preparación de niveles más bajos —departamentos u organismos—
brindando guías cuantitativas sobre las prioridades del gobierno. "Más aún, estos sis-
temas [sistemas descendentes] deberán establecer un flujo de nivel de información
de lo más alto a lo más bajo e instrucciones que tornen operativas las directivas del
nivel macro como prioridades y restricciones de la política operativa dentro de unida-
des administrativas de nivel más bajo."
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ria, es más conducente a la disciplina fiscal que los procedimientos
ascendentes. Estos dos aspectos están incluidos en índices estruc-
turales que caracterizan el proceso de presupuesto, que han demos-
trado tener una relación significativa con los niveles de déficit y de
deuda. De Haan y Sturm (1994) extienden el estudio al control de la
composición y estabilidad del gobierno, y confirman que determina-
das instituciones presupuestarias, inclusive la presupuestación des-
cendente, están correlacionadas con una posición fiscal más robus-
ta. Woo (2003) toma un enfoque similar y construye un índice que
corresponde en términos amplios a un proceso de preparación de
presupuesto descendente. Al expandir el estudio de von Hagen para
incluir nueve países del Este Asiático, Woo confirma una fuerte rela-
ción entre estos arreglos institucionales y los resultados fiscales.
Concentrándose en los países del Centro y del Este de Europa,
Gleich (2003) incluye índices para el carácter descendente tanto de
la preparación del proyecto de presupuesto como del proceso de
aprobación parlamentario. Llega a la conclusión de que el impacto
positivo de instituciones presupuestarias más estrictas sobre el défi-
cit y la deuda se aplica también a estos países. Yláoutinen (2004),
también al estudiar los países del Centro y del Este de Europa, inclu-
ye criterios sobre la secuencia de toma de decisiones en la prepara-
ción del presupuesto y el orden del procedimiento de aprobación en
el parlamento, confirmando de este modo los resultados anteriores.

Contra estos estudios tenemos a Perotti y Kontopoulos (2002) que
construyen un índice de la fragmentación de procedimiento del pro-
ceso de presupuesto, que en términos amplios corresponde a un pro-
ceso de preparación descendente y ascendente. Si bien demuestran
que un nivel más bajo de fragmentación (es decir, un proceso más
orientado hacia del descenso) está asociado con un déficit menor,
menor gasto y menor ingreso, se encuentra que la relación es débil.

Sin embargo, si bien respalda la hipótesis de que la presupues-
tación descendente conduce a una disciplina fiscal agregada, exis-
ten ciertas limitaciones a estos estudios. En primer término, los estu-
dios construyen índices compuestos que consisten en diversos
aspectos institucionales, y prueban su relación con el desempeño
fiscal para llegar a estos resultados. Por lo tanto, no es posible sepa-
rar el aporte del procedimiento descendente. Segundo, tal como
antes comentáramos, se trata en la práctica de una cuestión de
interpretación definir un proceso presupuestario como predominan-
temente descendente (top -down) o ascendente (bottom -up). La
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línea divisoria puede ser trazada en forma diferente por distintos
estudios. Tercero, estos estudios tienen que confiar en instituciones
formales, mientras que el proceso de presupuesto puede en realidad
muy bien ser gobernado por una multitud de prácticas informales.

Ehrhart y otros (2006) tienen un enfoque diferente cuando prue-
ban el impacto que la secuencia de decisiones tiene sobre el resul-
tado de un proceso de presupuesto. En una serie de ensayos de
laboratorio controlados, demuestran que el volumen del presupues-
to se ve sin duda afectado por el cambio de un procedimiento de
toma de decisiones descendente a otro ascendente, pero que no
existe una tendencia general para que un procedimiento descen-
dente produzca un presupuesto más pequeño. Estrictamente
hablando, el objetivo del proceso de presupuesto es evitar los défi-
cits excesivos y asegurar una situación fiscal sustentable, más que
minimizar los niveles de gasto. Por lo tanto, el resultado es ni un
resultado a favor, ni un resultado en contra de la presupuestación
descendente. Sin embargo, un segundo resultado del estudio es que
la complejidad es costosa, y que un incremento en el número de las
dimensiones del gasto (es decir, más partidas de presupuesto) y
menos información, requieren más rondas de votación para alcanzar
el equilibrio. Según se discutiera anteriormente, con un presupueste
consistente en un gran número de afectaciones, un proceso en
donde la recolección de información tiene un costo de oportunidad,
y donde hay un plazo fijo para presentar y aprobar el presupuesto,
el enfoque descendente tiene mayor oportunidad de conducir a un
presupuesto fiscalmente sustentable.

111. Presupuestación descendente en la práctica

Un enfoque descendente para la preparación del presupuesto
requiere procedimientos para establecer el nivel de gastos global y
la asignación del presupuesto por sectores. También cambia el enfo-
que y la dinámica de las negociaciones entre el ministro de
Hacienda y los ministros de línea.

A. Introducción de un proceso descendente

Una caracterización estilizada del proceso de presupuesto es valio-
sa para analizar factores que son pertinentes para la forma en que
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las finanzas del gobierno evolucionan con el tiempo. El uso de tales
abstracciones de la realidad no debería perder de vista el hecho de
que los presupuestos son formados en un ambiente altamente polí-
tico, en donde hay a menudo presión por desviarse de lo que es ópti-
mo desde un punto de vista colectivo. Por lo tanto, al diseñar el
marco institucional se hace necesario encontrar un equilibrio prag-
mático entre un modelo teóricamente estricto y los compromisos
pragmáticos necesarios para que el marco sobreviva.

Un rasgo central del proceso de presupuesto es que las decisio-
nes sean el resultado de negociaciones entre numerosos jugadores
—el presidente, primer ministro, ministro de Hacienda, ministros de
línea individuales, ejecutivos de organismos, empleados de la admi-
nistración pública, y miembros del parlamento— y que el equilibrio de
la autoridad fiscal tenga un impacto en el resultado. Cualquier alte-
ración del orden existente será aceptable sólo si la pérdida de
influencia de un jugador en un área se ve compensada por una
mayor influencia en alguna otra área. Fortalecer el carácter descen-
dente del proceso de presupuesto —que, en gran medida, está des-
tinado a ocuparse de una fragmentación de los poderes fiscales y
del equilibrio sub-óptimo que esto genera— tiene que tomar en cuen-
ta la redistribución de roles y responsabilidades. Desde el punto de
vista del ministerio de Hacienda —o en el parlamento, la comisión de
hacienda o de presupuesto— se abandona la influencia sobre los
detalles del presupuesto a cambio de mayor poder sobre los
parámetros globales. Desde la perspectiva de los ministros de línea —o

de los comités sectoriales— un proceso descendente introduce rigi-
deces y restricciones sobre el gasto total y las asignaciones secto-
riales, lo cual reduce el alcance para expandir los intereses del sec-
tor. Esto sólo puede ser aceptable si es contrarrestado por una
mayor flexibilidad dentro del sector respectivo, y si la reforma es creí-
ble en el sentido de que el nuevo procedimiento es obligatorio para
todos los ministerios.

B. Establecer el límite total de gastos

La única decisión más importante para el gobierno es determinar el
tamaño del gobierno. En un proceso descendente, esta cuestión es
formalizada fijando un límite sobre el gasto total en una etapa muy
temprana de la preparación del presupuesto. Conforme lo comenta-
do por Ljungman (2008), existen argumentos para establecer tales
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límites mucho antes del comienzo del proceso de presupuesto a tra-
vés de topes de gastos globales a mediano plazo obligatorios. 13

Aunque no derivado de un concepto descendente, un enfoque de
mediano plazo para la formulación de la política fiscal y el presu-
puesto es importante para asegurar que los límites de gastos glo-
bales sirven a los fines propuestos.

Desde una perspectiva, el límite de gasto total puede ser visto
como una decisión altamente ideológica. El tamaño del presupues-
to es un reflejo de un compromiso para suministrar bienes, servicios,
y protección social, y brinda la cantidad de recursos que van a con-
sumirse, invertirse o transferirse. Una decisión tan fundamental tiene
que ser tomada por asambleas políticas (es decir, el gabinete de
ministros y el parlamento).

Desde otro ángulo, la determinación del límite de gastos es una
cuestión técnica, que requiere la experiencia de profesionales en el
ministerio de Hacienda. Una evaluación calificada del espacio para el
gasto tiene que estar basada en una proyección de los recursos dis-
ponibles —en términos de ingresos esperados— y un análisis de la polí-
tica fiscal adecuada dadas las condiciones económicas prevalecientes.

En paralelo con estas dos perspectivas existe el riesgo de exac-
titud insuficiente respecto de los pronósticos macroeconómicos y fis-
cales. 14 En algunos casos, un prejuicio se puede explicar por técni-
cas de pronóstico inadecuadas. Otra posibilidad es la existencia de
presión política para pintar un desarrollo positivo. Tal tendencia no
tiene que venir como una interferencia directa con los pronósticos,
pero podría ser el resultado de la falta de voluntad de los empleados
públicos para presentar malas noticias. 15

13 Ver también Finanzas Públicas en EMU 2006 para soporte empírico del rol de los
límites de gasto globales a mediano plazo para promover la disciplina fiscal.
14 Véase, por ejemplo, Larch y Salto (2005) para un análisis del prejuicio respecto de
los pronósticos macroeconómicos para los países europeos.
15 Diversos países se han ocupado del problema de un prejuicio positivo de distintas
maneras. En Canadá, los pronósticos del sector privado son usados como base para
el marco macroeconómico del gobierno. Hasta 2007, Holanda usaba una combina
ción de pronósticos macroeconómicos independientes suministrados por el
Departamento de Planificación Económica y un factor de contingencia institucionali-
zada que introducía una tendencia bajista para el excedente proyectado. Chile utili-
za un panel de economistas independientes para dar insumos al marco macroeco-
nómico. Véase Jonung y Larch (2006), y Debrun y otros (2009) para una discusión
más general del rol de la supervisión independiente de las proyecciones económicas
y fiscales.



70 	 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP

Un supuesto implícito en un enfoque descendente es que el pro-
ceso de presupuesto es abarcador, en el sentido de que la totalidad,
o por lo menos una parte significativa del gasto, está cubierta por el
presupuesto del gobierno. La existencia de presupuestos separados
a través de fondos extra-presupuestarios o el uso significativo de
ingresos presupuestados y contabilizados en una base neta, dismi-
nuye el efecto disciplinario de un límite de gastos global.

El límite de gastos se ve también afectado por la evaluación por
parte del gobierno de la necesidad de una política fiscal contracícli-
ca. Reconociendo que en ciertas circunstancias puede ser necesa-
rio acelerar el retórno a niveles de PBI equilibrados a través de polí-
ticas fiscales expansionistas o contractivas, deben tomarse en cuen-
ta los argumentos acerca de desvíos temporarios de la posición del
equilibrio presupuestario a largo plazo al determinar el nivel de gasto
total. 16 Primariamente esto involucra estimar el efecto de los estabi-
lizadores automáticos sobre el lado del gasto del presupuesto. El
Recuadro 3 describe el enfoque tomado en Suiza para calibrar el
nivel de gasto a los desvíos de la plena producción y el pleno
empleo. En una baja particularmente severa, también puede ser
necesario complementar los estabilizadores automáticos con una
política fiscal discrecional.

C. El proceso de asignaciones del sector

Una etapa política en la cual el gobierno discute y establece asig-
naciones de sector —preferentemente en un contexto de mediano
plazo— brinda estructura y estabilidad al proceso de presupuesto.
Considerando la heterogeneidad de los arreglos constitucionales,
las tradiciones de gestión del sector publico y las condiciones políti-
cas, es difícil generalizar procedimientos que sean apropiados en
todas las circunstancias. Sin embargo, algunos elementos de una
fase de asignaciones parecen ser importantes.

La asignación del presupuesto a sectores clave es en esencia
una expresión de prioridades políticas. La cantidad de recursos asig-
nados a diversos objetivos tales como educación, defensa, desarro-

16 Véase, por ejemplo, Hemming (2002), Andersen (2005), Blinder (2006), FMI (2008),
Spilimbergo y otros (2008), o FMI (2009) para un debate sobre el rol de la política de
estabilización fiscal.
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Recuadro 3
Establecer el nivel total de gastos en Suiza

De acuerdo con la norma sobre contención de deuda adoptada en 2001, el pre-
supuesto federal en Suiza apunta a equilibrar los ingresos y los gastos durante
el ciclo económico. Para lograr esto, se establece anualmente un nivel máximo
de gasto total, que toma en cuenta la posición cíclica de la economía, y en con-
secuencia permite que los estabilizadores automáticos del lado del gasto del
presupuesto puedan operar.

La fórmula para calcular el nivel de gasto máximo en Suiza está dada por:

É 	 R 	PBIpotencial

f 	 f

x
	 + a

PB1f

donde:

Ef es el nivel de gasto total máximo para el ejercicio f,

R f es el ingreso total impositivo y no impositivo para el ejercicio f,

PBIpotencial
	  es la brecha deproducción para el ejercicio f,

PBIf

Y a es un factor que se adapta para una diferencia entre el límite de gastos ante-
rior —calculado sobre la base del ingreso pronosticado y el PBI— y el cálculo pos-
terior del nivel de gasto máximo basado en el ingreso concreto y el PBI, y una
evaluación actualizada del PBI potencial. Si el gasto supera al cálculo posterior
del límite de gasto en más del 6%, los niveles de gasto para el período de tres
años siguiente tienen que reducirse por el monto correspondiente.

El caso suizo pone de relieve algunas de las complejidades que tienen que
resolverse al establecer un tope de gastos. El hecho de que el nivel total de gas-
tos debe ser compatible con los ingresos realza la importancia de la calidad de
los pronósticos. La volatilidad de algunas partidas de impuestos —como por
ejemplo el impuesto sobre el ingreso de capital y las ganancias corporativas—
puede llevar a pronosticar errores que conduzcan a desvíos del resultado dese-
ado. Además, el ajuste se basa en una estimación del PBI potencial —que es
inobservable tanto antes como después. Las incertidumbres sobre el nivel de
PBI potencial son un serio obstáculo para efectuar ajustes estructurales de los
topes de gastos, y pueden introducir variaciones en el tope de gastos que no tie-
nen una justificación cíclica.
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llo regional, infraestructura, soporte del desempleo, o bienestar
social, es la diferencia característica entre los partidos políticos o
facciones dentro de los partidos. Determinar la asignación del pre-
supuesto a sectores globales es, desde esta perspectiva, una etapa
que debería atraer significativa atención, dado que es en este
momento cuando se fijan las políticas. Sin embargo, una nueva
ronda de preparación del presupuesto no da libertad ilimitada para
revalorizar políticas del gobierno.

Para un año dado, gran parte del gasto es fijada por contratos
legalmente vinculantes, la legislación para el empleo público y
acuerdos anuales sobre incrementos salariales, compromisos explí-
citos con áreas específicas o legislación sobre prestaciones. Los
cambios radicales son rara vez posibles de un año a otro. La políti-
ca presupuestaria puede ser redirigida, pero los resultados notables
pueden llevar más de un año. 17 Cuando se toma en cuenta la iner-
cia de las políticas corrientes, una parte significativa de las asigna-
ciones para el sector se convierte en un proceso políticamente tran-
quilo de estimar correctamente el gasto para decisiones políticas
que ya se están instrumentando.

Por lo tanto, la cuestión contenciosa es determinar de qué modo
distribuir cualesquiera espacios adicionales para el gasto —o si así
se pidiera, en dónde efectuar los recortes de gastos— que es un
emprendimiento más manejable que hacer una revalorización com-
pleta de las políticas de gobierno. Asimismo, el criterio ejercido por
el gobierno está a menudo limitado por los compromisos políticos
efectuados con anterioridad a través de acuerdos de coalición,
manifiestos partidarios, programas políticos o por declaraciones del
presidente, primer ministro u otros representantes del gobierno. Por
lo tanto, la etapa de asignaciones es, en cierta medida, un proceso
de consolidar compromisos políticos, y traducirlos en un plan de
gastos coherente.

Este punto de vista del proceso pone de relieve la importancia de

1 7 El hecho de que los grados de libertad para introducir cambios políticos en el corto
plazo sean limitados es otro fuerte argumento para adoptar un marco de mediano
plazo en la presupuestación, a través de la cual se exponen los efectos fiscales más
allá del año siguiente. Al expandir el horizonte a un período de tres a cinco años más
allá del año en curso, el gobierno tiene un marco en el cual se pueden analizar los
efectos diferidos de las reformas, y se pueden presentar medidas fuera del ciclo de
presupuesto anual.
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tener capacidad para efectuar proyecciones de gastos precisas. A
menos que la asignación a sectores se base en una evaluación cali-
ficada del costo de continuar las políticas corrientes y el costo de
nuevas iniciativas, su utilidad resulta altamente cuestionable. Una
comprensión insuficiente de la dinámica del gasto de las políticas del
gobierno es un amplio obstáculo para la gestión del presupuesto.

Un estricto procedimiento descendente presupone que las deci-
siones tomadas con anterioridad en el proceso de presupuesto son

Recuadro 4
Reuniones del gabinete sobre presupuesto en Suecia

Suecia opera un tope multi—anual sobre el gasto nominal del gobierno central.
Esto significa que se establece un tope total vinculante tres años antes del
comienzo del año presupuestario, y la propuesta de presupuesto del gobierno
debe adaptarse a un límite total predeterminado. El presupuesto del Estado es
estructurado en 27 áreas de gastos, bajo el cual hay aproximadamente 500
afectaciones.

Las principales directivas de la política de presupuesto son discutidas y deci-
didas en un retiro del gabinete sobre el presupuesto, que tiene lugar durante dos
días a mediados de marzo de cada año. En ese momento, se presenta al gabi-
nete un tope total para el tercer ejercicio adicional en el marco multi—anual reno-
vable. En el retiro del gabinete sobre el presupuesto también se establecen los
topes para cada gasto, basado en una propuesta del ministro de Hacienda. La
decisión sobre los topes para las áreas de gastos es colectiva, y no ha habido
negociaciones o tratos entre el ministro de Hacienda y el primer ministro, por
una parte, y los ministros del sector, por la otra, antes de la reunión del gabine-
te. Cualquier ministro que desee incrementar el monto asignado a un área de
gastos en la propuesta del ministro de Hacienda debe convencer a todos los
otros ministros que hagan un recorte correspondiente en otras áreas de gastos
para asegurar el cumplimiento del tope de gastos total. Las principales políticas
del gobierno para el mediano a largo plazo, junto con los topes para las 27 áreas
de gastos, son presentadas al parlamento en el Proyecto de Política Fiscal de
Primavera el día 15 de abril.

El retiro del gabinete sobre el presupuesto permite al gobierno establecer
las principales políticas presupuestarias de manera coordinada en una etapa
temprana del proceso de preparación del presupuesto. El hecho de que la deci-
sión es colectiva promueve la disciplina y crea presión de los pares sobre los
ministros individuales para justificar sus políticas de sector. La asignación del
área de gastos proporciona a la preparación continuada del presupuesto una
estructura firme, y brinda un punto de referencia ampliamente aceptado en las
negociaciones entre el ministro de Hacienda y los ministros de línea.
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respetadas y seguidas. Esto implica que el tope total y las asignacio-
nes de sector son políticamente realistas. Un nivel mínimo de fondos
para los diversos sectores se debe poner a disposición en el presu-
puesto, y esta asignación debe estar respaldada por un número sufi-
ciente de miembros en el cuerpo de toma de decisiones. Cierta clase
de apoyo de las asignaciones sectoriales, que pueden estar referidas
a etapas posteriores en el proceso de presupuesto, es necesaria, si
bien el formato exacto de esta decisión es determinado por circuns-
tancias específicas del país. Salvo por la circunstancia muy especial
en donde la agenda política es dictada completamente por sólo una
persona o muy pocas en el ejecutivo, la fase de las asignaciones ten-
drá que involucrar a todo el gabinete de ministros. La reunión del
gabinete sobre el presupuesto presentada en el Recuadro 4 ilustra
de qué manera este proceso se organiza en Suecia.

Para que los topes del sector sean efectivos en el proceso de
preparar el presupuesto, es vital que sean operativos. Por esta
razón, tienen que ser definidos en una dimensión que no se puede
trasladar fácilmente a la clasificación del presupuesto y la estructu-
ra organizativa de la administración del gobierno. Los topes de sec-
tor que se estiran sobre varios ministerios requieren una coordina-
ción que puede ser difícil de lograr en la práctica. Para asegurar
adhesión a los topes es, además, importante tener una clara conta-
bilidad del tope respectivo en el proceso de preparación del presu-
puesto. Esto es difícil de ejecutar si el tope es compartido entre
varios ministerios.

D. El mandato de los ministros del sector

Una vez que se han establecido las principales directivas de la polí-
tica de presupuesto, comienza el proceso de preparar los detalles
del presupuesto. Las amplias indicaciones de las prioridades políti-
cas reflejadas en los topes del sector tienen que ser traducidas a
actividades concretas, con las correspondientes asignaciones pre-
supuestarias. Esta es, en gran medida, una tarea para empleados
públicos profesionales en los ministerios de linea y organismos de
gastos. Las cuestiones operativas acerca de la mejor manera de
lograr los objetivos detallados por el liderazgo político son, en la
mayoría de los casos, de interés limitado para los miembros del
gabinete. No es posible, sin embargo, trazar una línea clara entre el
significado político de una partida en el presupuesto y su impacto
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fiscal. A veces cuestiones pequeñas y detalladas —en especial cuan-
do hay una perspectiva de distribución o regional— se convierten en
políticamente importantes. Es de esperar un cierto grado de partici-
pación por parte del liderazgo político en esta etapa del proceso de
preparación.

El hecho de que haya topes que restrinjan el alcance del gasto
dentro de cada sector, significa que se puede otorgar a los ministe-
rios de línea y los organismos de gastos un mandato importante
para determinar el mejor modo de asignar recursos para lograr el
objetivo político total para el sector respectivo. Los ministerios de
línea y los organismos tienen en general un conocimiento superior
de los aspectos operativos de la administración. El ministerio de
Hacienda deberá tener fuertes argumentos para objetar una pro-
puesta de asignación de recursos dentro del tope de un sector. La
flexibilidad agregada en un procedimiento descendente tiene el
potencial de incrementar la eficiencia, a la vez que preserva un con-
trol pertinente del gasto. 18

Puede haber, sin embargo, razones para imponer ciertas restric-
ciones a la posibilidad de reasignar gastos dentro del tope del sec-
tor. Más importante es que cualquier cambio en la composición del
presupuesto del sector no contenga incrementos escondidos de
gastos —incluso durante un horizonte de tiempo mayor que el año
siguiente. Las variaciones temporarias en el gasto son naturales
para un número de partidas en el presupuesto, por ejemplo, en pro-
gramas de prestaciones y pagos de intereses sobre la deuda del
gobierno. Es probable que usar una declinación temporaria en el
gasto para financiar nuevas iniciativas políticas de naturaleza per-
manente signifique tensiones futuras sobre las finanzas públicas.
Asimismo, puede haber razones para restringir las posibilidades de
transferir entre ciertas categorías de gastos en el presupuesto. Un
mandato irrestricto de reasignar fondos del presupuesto a sueldos

18 Según lo demostrado por Hendrick (1992), el impacto de un proceso descendente
sobre las reasignaciones depende de la naturaleza, tamaño y perfil político del sec-
tor. El grado de flexibilidad del gasto varía significativamente entre diversas áreas, y
la capacidad para lograr una implementación política más racional y eficiente transfi-
riendo la planificación operativa sólo emergerá en la medida en que los ministros de
línea o los ejecutivos de organismos tengan poder de decisión concreto sobre sus
sectores. Este poder de decisión se ve disminuido cuando factores exógenos deter-
minan en gran medida el gasto, en áreas de alto perfil, o cuando el tamaño del sec-
tor es pequeño.
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puede, a falta de cualquier mecanismo efectivo por controlar el gasto
de personal, mermar otras partidas. Otros casos en donde se puede
justificar restringir reasignaciones de presupuesto es entre el gasto
de programa y la administración de programas o entre gasto corrien-
te y de capital.

IV. Procedimientos de votación descendente
en el parlamento

Una secuencia descendente de toma de decisiones está destinada a
promover la racionalidad colectiva en un ambiente caracterizado por
un gran número de potenciales efectos directos del presupuesto y
numerosos encargados de tomar decisiones con intereses en con-
flicto. Tal situación se encuentra no sólo durante la preparación de la
propuesta de presupuesto del gobierno, sino también, mutatis mutan-
dis, en el proceso de votar el presupuesto a través del parlamento. 19

A. Rol y riesgo de la aprobación parlamentaria del
presupuesto

Formalmente, el parlamento tiene suprema autoridad sobre el tama-
ño y composición del presupuesto. Sin embargo, no establece, en
general, una alternativa de presupuesto abarcadora. 20 Un rechazo
completo del presupuesto propuesto indicaría una falta de apoyo de
las políticas del gobierno y, en consecuencia, del gobierno en sí
mismo. La prerrogativa del parlamento es más bien aprobar o recha-
zar el presupuesto del gobierno, sujeto a que se introduzcan reasig-
naciones o medidas adicionales durante el proceso de votación.

La posibilidad de que el parlamento, a través de modificaciones
al presupuesto, eleve los gastos por encima del nivel propuesto por
el gobierno crea un riesgo adicional para la sustentabilidad fiscal. Si
bien es posible que cada afectación no esté sujeta a revisión, los

19 Para un debate acerca del significado del sistema de votación para los resultados
fiscales, véase Grilli y otros (1991) o Lijphart (1999).
20 Si bien esta posibilidad existe formalmente en algunos países (por ejemplo,
Alemania y Luxemburgo) es típico que no sea de relevancia práctica para el proceso
de presupuesto, con una notable excepción: los Estados Unidos, en donde el
Congreso puede adoptar un presupuesto que no se origina en el gobierno.
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parlamentaristas individuales tienen a menudo interés por promover
intereses especiales, que podrían deshacer la rectitud fiscal en la
preparación del presupuesto. Es posible que los incrementos de
gastos reales no sean grandes, pero existe un efecto latente en el
sentido de que el gobierno debe tomar en cuenta la posibilidad de
modificaciones, y formular una propuesta de presupuesto que sea
aceptable para el parlamento.

El parlamento puede verse restringido en los cambios que se
puedan introducir al presupuesto. Se puede exigir, por ejemplo, que
cualquier propuesta que aumente el gasto esté acompañada por
una propuesta correspondiente para disminuir otra partida del pre-
supuesto por el mismo monto, o para aumentar el ingreso de modo
que el equilibrio del presupuesto permanezca sin cambio. La inten-
ción de tales restricciones es mantener la disciplina fiscal durante la
aprobación del presupuesto. El argumento a favor de revisar los pro-
cedimientos de voto para asegurar la sustentabilidad fiscal depende,
en consecuencia, de la eficacia de los procedimientos parlamenta-
rios existentes.

B. Aprobación descendente

Un procedimiento de aprobación parlamentaria que comienza con un
debate y voto sobre diversas subcategorías de gasto, y sólo en la
etapa de las conclusiones vota el presupuesto global (es decir, cuan-
do el presupuesto es aprobado desde abajo hacia arriba) da lugar a
las mismas cuestiones que las discutidas más arriba. En cambio, la
aprobación se puede organizar de arriba hacia abajo, iniciando el
debate parlamentario con un voto de los parámetros fiscales globa-
les, como por ejemplo el gasto total, el ingreso estimado y el equili-
brio presupuestario resultante, y los requisitos de prestaciones. Una
vez que se han determinado estos aspectos globales, el parlamento
vota las principales directivas políticas —en términos de asignaciones
sectoriales— con la restricción de que la suma de los topes del sector
no puede superar el límite de gasto global votado en la primera
etapa. Sólo en una tercera etapa los detalles del presupuesto son lle-
vados a las comisiones del sector para su revisión. Nuevamente, la
posibilidad de introducir cambios en el presupuesto sectorial está
sujeta a la restricción de que se respete el tope del sector determi-
nado con anterioridad. Esto significa que los miembros del parla-
mento pueden elevar el gasto sólo si pueden movilizar apoyo sufi-
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ciente para una disminución que compense de otra partida de gasto
dentro del mismo sector. Los procedimientos de votación descen-
dente en el parlamento noruego se describen en el Recuadro 5.

Un procedimiento de voto descendente no prohibe, ni siquiera
limita el alcance del parlamento para modificar la propuesta de pre-
supuesto del gobierno. Sólo requiere que los efectos globales de los
cambios propuestos sean explícitamente reconocidos y respaldados
por un número suficiente de miembros del parlamento, o que los

Recuadro 5
Aprobación parlamentaria descendente en Noruega

El Parlamento Noruego (Stortinger) tiene facultades ilimitadas para introducir
modificaciones a la propuesta de presupuesto del gobierno a través de un voto
por simple mayoría. En el pasado era común que se empeorara el equilibrio del
presupuesto durante el transcurso del debate parlamentario, dado que se agre-
gaban nuevas partidas de gastos sin los recortes de gastos correspondientes o
la introducción de medidas que incrementaran el gasto.

Siguiendo una reforma presupuestaria en 1997, la aprobación parlamenta-
ria del presupuesto sigue un enfoque descendente, a través del cual se ha for-
talecido la disciplina fiscal.

• Cuando el proyecto de presupuesto se presenta al parlamento, se remite a
la Comisión Permanente de Finanzas y Asuntos Económicos, que lleva a
cabo una profunda revisión de la política fiscal global y los agregados al pre-
supuesto.

• Después de un debate de esta comisión, se presenta al parlamento una
recomendación del gasto total, topes para 22 sectores de gastos, y el ingre-
so estimado para su adopción.

La decisión sobre la asignación sectorial, que es efectuada en una única reso-
lución, es vinculante para el procedimiento de procesar los detalles del presu-
puesto en las 12 comisiones permanentes del sector. Las comisiones del sector
pueden proponer cambios a la asignación de gastos en la propuesta del gobier-
no, pero deben cumplir con el tope del sector determinado a través del voto tem-
prano en el parlamento. Esto significa que si la comisión presenta un aumento
en una afectación, debe, al mismo tiempo, proponer una reducción correspon-
diente en otra afectación bajo el tope de gastos del mismo sector. Las reco-
mendaciones de las comisiones permanentes son presentadas para su aproba-
ción parlamentaria para el 15 de diciembre a más tardar. Las afectaciones bajo
los topes de gastos del sector son adoptadas colectivamente a través de una
resolución única.
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cambios en la composición del presupuesto sirvan para compensar.
Según comentáramos con anterioridad, un proceso descendente
podría alterar potencialmente la toma de conciencia de las cuestio-
nes macroeconómicas y de sustentabilidad fiscal tratando el nivel
total de gastos como una decisión independiente y no como el resi-
dual de una serie de votos individuales.

V. Resumen y Conclusión

La organización del proceso de presupuesto, y más
específicamente el orden en el cual se toman las decisiones sobre el tamaño y
composición del presupuesto, tienen impacto sobre la capacidad del
gobierno para examinar sólidas políticas fiscales. Al asegurar que se
tome una decisión sobre el nivel de gasto total antes de que se asig-
ne el presupuesto a sectores principales, y que se fijen topes secto-
riales antes de que se negocien los detalles del presupuesto (es
decir, al preparar y aprobar el presupuesto de arriba hacia abajo), es
posible fortalecer la suma del control fiscal y alinear mejor el presu-
puesto con las prioridades políticas.

La razón fundamental de la presupuestación descendente se
torna clara si se ve el proceso de presupuesto como un problema de
coordinación. El presupuesto del gobierno central consiste en cien-
tos —y en muchos casos miles— de asignaciones de recursos indivi-
duales, que involucran a numerosos responsables de adoptar deci-
siones, cada uno con una preferencia diferente. Asimismo, el proce-
so de toma de decisiones se caracteriza por información imperfecta
y asimétrica y tiempo limitado para preparación y negociaciones. Un
proceso descendente reduce las dimensiones de las decisiones pre-
supuestarias tempranas a un nivel más manejable, permitiendo
decisiones más informadas sobre política global. Al someter deci-
siones de menor nivel de gastos a las restricciones decididas en las
etapas tempranas del proceso, las cuestiones de sustentabilidad fis-
cal se internalizan en la preparación de políticas sectoriales detalla-
das, y reducen el riesgo de que tenga cabida un gasto superior a las
prioridades de la política fiscal global del gobierno durante el trans-
curso de la preparación y aprobación del presupuesto.

Si bien conceptualmente distinguibles unos de otros, los elemen-
tos de la presupuestación descendente o de arriba hacía abajo y la
ascendente o de abajo hacia arriba están presentes en toda la pre-
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supuestación. Por lo tanto, introducir una presupuestación descen-
dente es una cuestión de cambiar el equilibrio, más que un comple-
to cataclismo y reorganización de las prácticas presupuestarias exis-
tentes. Sin embargo, para cosechar los beneficios de un enfoque
descendente es necesario resolver algunas cuestiones.

Primero, un proceso para determinar el nivel de gasto global
deberá ser institucionalizado. Una presupuestación descendente
efectiva requiere que se respete la decisión sobre el gasto total a lo
largo del proceso de presupuesto —y sólo se revise en las situacio-
nes de crisis más extremas. Asimismo, para promover la sustentabi-
lidad fiscal se deberá fijar el nivel de gasto global a un nivel compa-
tible con los objetivos de política fiscal global del gobierno y con las
condiciones económicas vigentes.

Segundo, la asignación sectorial tiene que tomar en cuenta la
inercia de las políticas existentes, los compromisos políticos previos
asumidos por el gobierno, y cualesquiera nuevas políticas que el
gobierno desee lanzar. Esto pone de relieve la importancia de una
buena comprensión técnica de en qué forma se desarrollan las polí-
ticas de presupuesto a lo largo del tiempo, y una capacidad para
efectuar proyecciones de gastos precisas. Sólo si las asignaciones
sectoriales son creíbles y realistas será racional hacer cumplirlas en
la preparación continuada del presupuesto.

Tercero, en un proceso descendente, es posible desarrollar el
traspaso de una significativa autoridad para preparar detalles presu-
puestarios a ministros de línea individuales, siempre que se respe-
ten los topes sectoriales fijados con anterioridad en el proceso. Al
permitir que el ahorro generado dentro de los topes se use para nue-
vas iniciativas, se promueven las reasignaciones y las mejoras en la
eficiencia. Sin embargo, es necesario establecer algunos principios
para los tipos de redistribuciones que se pueden efectuar dentro de
un sector para asegurar la disciplina fiscal y la observancia de prio-
ridades políticas clave.

También se puede aplicar un enfoque descendente respecto de
la presupuestación al proceso de aprobación del presupuesto en el
parlamento, para dar estructura y estabilidad a un proceso que de
otro modo corre el riesgo de quedar atrapado por intereses de sec-
tores o un juego estratégico. Los beneficios de una aprobación de
presupuesto descendente o de arriba hacia abajo dependerán de
los procedimientos de voto existentes, y de las posibilidades de
introducir modificaciones o bloquear la aprobación del presupuesto.
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