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PROLOGO 

 

El Sistema Presupuestario Público se inscribe como uno de los 

pilares del proceso de transformación de las finanzas públicas.  

A partir de la sanción de la Ley Nº 24.156 ha sido necesario 

documentar los desarrollos conceptuales y metodológicos relacionados con 

la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público como así 

también con los aspectos operativos del proceso presupuestario. 

Dentro del sistema presupuestario se encuentra la Ecuación 

Presupuestaria Fundamental, un balance preventivo que incidirá en el futuro 

no sólo sobre el patrimonio y resultados de la organización estatal sino 

también sobre la calidad de vida de los ciudadanos y las decisiones de los 

agentes privados de la economía.  

Debido a la importancia de la ejecución presupuestaria en 

Argentina se abordó este tema partiendo de algunos conceptos y 

características del Sistema Presupuestario Público y se refleja la Ecuación 

Presupuestaria Fundamental indicando elementos y características.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

El Sistema Presupuestario  

 

Sumario: 1.- Presupuesto: Distintos Conceptos. 2.- Estructura Ley 
de Presupuesto. 3.- Criterios de Presupuestación. 4.- 
Funciones del Presupuesto. 5.- Características del 
Presupuesto. 6.- Desarrollo de la Etapa de Formulación 
hasta Sanción 7.- Efecto de la Política Fiscal en el 
Presupuesto.  

 

1.- Presupuesto: Distintos Conceptos 

Definición: “El Presupuesto es un acto administrativo-legislativo, 

concretado en una ley anual por que se prevén, autorizan o reconocen los 

gastos que han de hacerse en un año dado, comparando su monto con el 

cálculo o valuación de los recursos que se destinan para cubrirlos.” 1 

El Presupuesto Público Tradicional es el acto administrativo – 

legislativo por cuyo conducto, en correspondencia a cierto lapso de tiempo 

(anual o plurianual) y con fuerza de ley, se fijan preventivamente los 

                                                 
1 ALE, Miguel Ángel, Manual de Contabilidad Gubernamental, Ediciones 

Macchi, 4ª Edición, (Córdoba, 2015), pág. 93. 
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conceptos y los importes de los gastos que el poder administrador pondrá o 

deberá poner a cargo del tesoro público y se compara el monto global de 

ellos con el producido presunto de los recursos a realizar en el período 

presupuestado por dicho poder, con destino al mismo tesoro, recursos que, a 

su vez y a los efectos de fundar comparación, es decir determinar un 

resultado financiero, son señalados y valuados por ramos o rubros. 

Es un acto administrativo porque su preparación y ejecución la 

efectúa el poder administrador (Poder Ejecutivo), siendo uno de los medios 

jurídicos por los cuales la Administración Pública expresa su voluntad. Es un 

acto legislativo porque emana del pronunciamiento o sanción del Congreso. 

Es a la vez un acto jurídico porque reviste la forma de una Ley con 

características especiales, que tendrá vigencia para el ejercicio financiero 

presupuestado, que comenzará el primero de enero y terminará el treinta y 

uno de diciembre de cada año. (Art. 10º Ley 24156).  

Los Presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos 

previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus 

montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado 

económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, 

en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y 

servicios que generarán las acciones previstas (Art. 12º Ley 24156). 

El presupuesto es a su vez, un instrumento político donde se 

plasma la gestión o programa de gobierno. En ese instrumento se plasma, 

por ejemplo, la política salarial, la política de gastos e inversiones, los niveles 

de endeudamiento, etc. Con este instrumento se fijan los objetivos y metas 

de los distintos programas que, armónica y coordinadamente deben buscar la 

eficiencia de los servicios y la eficacia de las políticas, para lo cual se 

requiere una unidad de conducción que armonice los procedimientos para 

lograr la productividad y eficiencia de las políticas, requiriendo de información 

oportuna y confiable. 
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El Presupuesto es un instrumento financiero porque prevé las 

fuentes y montos de los recursos monetarios y los asigna anualmente para 

atender los gastos que derivan en una salida monetaria del tesoro. Obtener 

recursos monetarios, es el paso previo para la obtención de los recursos 

materiales y los servicios que necesita para la prestación de servicios que 

presta. 

Siendo el Presupuesto un proceso responsable de elaborar, 

expresar, aprobar, coordinar, ejecutar y evaluar específicamente las 

corrientes de gastos e ingresos, es considerado como un instrumento 

polivalente (vale para los siguientes propósitos) de: 

1. Gobierno: porque permite en forma adecuada y oportuna en proceso 

de “toma de decisiones” sobre una base técnica mínimamente 

consistente. 

2. Administración: al determinar las responsabilidades en función del 

principio de “división del trabajo”, sirviendo de guía de acción para 

diferentes niveles de la organización del sector público. 

3. Planificación: al vincular en el corto plazo, las necesidades de 

“asignaciones financieras” presentes en programas y planes de 

gobierno. 

4. Legalidad: a partir de la aprobación de lo que se va a hacer 

(presupuesto propiamente dicho), es posible el control en función de 

lo hecho (ejecución). Facilita el control republicano – en función del 

principio de división de poderes – por parte de los organismos de 

control interno y externo, de los medios de comunicación y la propia 

evaluación de la ciudadanía.  

 

2.- Estructura Ley de Presupuesto 
 

La ley 24156, en el Capítulo II, Sección 1, artículo 19º, dispone a 

cerca de la estructura de la Ley de Presupuesto General y dice: “La Ley de 
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Presupuesto General constará de tres títulos cuyo contenido será el 

siguiente: 

Título I – Disposiciones Generales 

Título II – Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración 

Central 

Título III - Presupuesto de Recursos y Gastos de los Organismos 

Descentralizados.  

El Art. 20º dispone que “Las disposiciones Generales constituyen 

las normas complementarias que regirán para cada ejercicio financiero. 

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En 

consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no 

podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir 

tributos u otros ingresos. El Título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados 

que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados”.  

Los arts. 21 a 23 disponen a cerca de lo que se considera recursos 

y gastos, tanto para la Administración Central como para los Organismos 

Descentralizados. 

 

3.- Criterios de presupuestación 

Según el criterio seguido por el legislador con relación al momento 

en que se considere la realización de las entradas y salidas de dinero, el 

presupuesto podrá ser de Caja o Jurídico. 

 

El presupuesto de caja o de gestión o sistema inglés, computa 

como recurso del período financiero las sumas que se prevé recaudar 

efectivamente, es decir al momento de ingresar al tesoro; y como gastos, las 

sumas que se prevé pagar. Este sistema da lugar a la contabilidad de 

gestión, que, atendiendo exclusivamente a los ingresos y egresos de cada 
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período, establece cuentas que se concretan al reflejar el movimiento del 

tesoro. Sistema del compromiso. 

 

El presupuesto jurídico o de competencia o francés o italiano, 

computa como recursos del período financiero, todas las sumas que dentro 

del mismo y en relación a los distintos ramos de entrada, la hacienda 

adquirirá, presumiblemente, el derecho a recaudar; y como gastos, todas las 

sumas que también, presumiblemente, asumirá la obligación de pagar. De 

este presupuesto surge la llamada contabilidad del ejercicio que, atendiendo 

a los derechos y cargas de cada período, establece cuentas que siguen las 

entradas y salidas en todo su proceso y no solo en el aspecto material del 

movimiento del tesoro. Sistema devengado. 

 

La Ley 24156 Art. 21º, adopta el sistema presupuestario de caja 

para los recursos y el régimen de competencia para los gastos. Sin embargo, 

no lo adopta en forma absoluta ya que, según el tipo de ingresos y la 

ubicación del organismo en el Sector Público, varía el criterio al considerar, al 

momento de cierre del ejercicio, el concepto de recurso o el de gasto.  

 

4.- Funciones del Presupuesto 

a) Determinar en cifras y por un período de tiempo la futura 

actividad del Estado. 

b) Permitir el conocimiento y control por parte de la opinión pública y 

del Poder Legislativo la futura actividad del Estado. 

c) Evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del 

Estado. 

d) Coordinar el plan económico del sector público con el plan 

económico general. 
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5.- Características del Presupuesto 

1) Es un acto administrativo-legislativo, con fuerza de ley Se inicia 

en el Poder Ejecutivo y se perfecciona en el Poder Legislativo. 

2) Es un acto jurídico: su existencia se sustenta en normas de 

derecho; reviste el carácter de ley, crea una serie de derechos y obligaciones  

 3) Es una autorización conferida por el Poder Legislativo al Poder 

Ejecutivo para efectuar gastos con cargo al Tesoro los gastos, incorporados 

en el presupuesto, son “autorizaciones para gastar” o créditos autorizados”.  

4) Es una autorización del PL al PE para recaudar por cuenta del 

Estado: los recursos incorporados en el presupuesto, son “autorizaciones 

para recaudar” de acuerdo a la normativa propia para el recurso.  

5) Es un documento jurídico – contable: enumera recursos y gastos 

del Estado (con límites cuantitativos y cualitativos), por un tiempo 

determinado (año) que tiene fuerza de ley para el período. 

6) Es un instrumento de dirección (de la política económica), de 

regulación (de las actividades económicas del Estado, en su relación con 

otros Estados), de control legislativo y dirección ejecutiva (doble finalidad). Es 

un acto periódico: el presupuesto tiene un período de vigencia y ejecución 

denominado “ejercicio financiero”. Finalizado éste: caducan los créditos 

autorizados. 

7) Es limitativo en gastos y en recursos es estimativo: En gastos 

existen límites, pero en recursos la facultad recaudatoria surge de la propia 

ley del recurso y no de la Ley de Presupuesto. En el gasto significan un tope 

(cuantitativo y cualitativo).  

8) Los gastos y recurso del presupuesto se interpretan en la 

acepción de la Ciencia de las Finanzas Públicas: no se atiende al significado 

económico, sino al concepto financiero.  
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6.- Desarrollo de la Etapa de Formulación hasta Sanción 

              El Presupuesto Flujograma de elaboración del presupuesto anual 
(Fases I a IV)  
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Del PE, surgen lineamientos generales a seguir para realizar la 

Formulación del anteproyecto de Ley de Presupuesto, (políticas y planes 

nacionales) fijan prioridades presupuestarias. 

 La ONP realiza el proyecto de Ley de Presupuesto General sobre la 

base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos 

descentralizados. Este anteproyecto es elevado por el Poder Ejecutivo al 

Congreso Nacional antes del 15/9. 

Una vez sancionada la Ley de Presupuesto Nacional, los créditos 

presupuestarios aprobados por el Congreso Nacional constituyen el límite 

máximo de autorizaciones para gastar. 

Promulgada la Ley de Presupuesto Nacional, el Poder Ejecutivo 

decreta la distribución administrativa del Presupuesto de gastos, el mismo 

representa la distribución de gastos desagregada al máximo nivel de los 

contenidos de la Ley de Presupuesto Nacional. 
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7.- Efecto de la Política Fiscal en el Presupuesto 

El conjunto de decisiones gubernamentales en materia de ingresos 

y gastos públicos constituyen el campo de la política fiscal. Su conocimiento 

es fundamental para entender los efectos de la acción gubernamental sobre 

la sociedad, pero también es esencial para la gerencia pública en todo 

proceso de decisiones en sistema de administración financiera. El espectro 

de opciones de un administrador público será diferente según las políticas 

fiscales sean de estabilidad o expansión. En el primer caso deberá valorar 

los efectos de la política fiscal cuando esta pretende severamente controlar, 

basada en medidas restrictivas, el conjunto de variables económicas con el 

fin de mantener el PBI cerca de su nivel máximo y tasas de inflación bajas y 

estables, evitando presiones inflacionarias por aumento de la demanda 

global. En esta situación la alternativa es reducir el déficit fiscal mediante 

medidas de contención del gasto y aumento de los recursos públicos. En el 

segundo caso, una política fiscal de naturaleza expansiva destinada a 

aumentar el producto y el empleo posibilitará un manejo fluido del gasto 

público, aunque deberá competir, más aún en período de auge, con el sector 

privado por la demanda de insumos escasos. Pero sin duda, se deberá tener 

una cultura financiera que determine un límite prudente del gasto con el fin 

de evitar la expansión del déficit fiscal que, financiado mediante aumento de 

la presión tributaria, paliará los efectos expansivos que se procuran. 

Argumento similar cabe señalar, sobre todo cuando se financia el déficit 

directamente mediante emisión monetaria por las incidencias negativas de la 

inflación sobre el nivel de precios de la economía y el deterioro del salario 

real. Si el presupuesto público es deficitario, el estado tiene que buscar los 

instrumentos genuinos destinados a solventar la diferencia entre sus gastos e 

ingresos. A demás del incremento de la presión fiscal cuando los déficits 

presupuestarios tienen continuidad y genera la necesidad de su 

financiamiento mediante deuda publica si no recurre al financiamiento vía 
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emisión monetaria. Todo endeudamiento destinado a gasto corriente, como 

efecto bola de nieve, demanda elevados recursos para ser destinados a la 

cancelación de sus servicios (intereses y amortizaciones) condicionando 

severamente el financiamiento de los presupuestos subsiguientes. La historia 

financiera del sector público en general nos recuerda el paso de “etapa de la 

crisis del endeudamiento” -después de graciosas facilidades de créditos 

internacionales-, a la etapa de ajuste de fines de los años 80 con severas 

restricciones presupuestarias motivado en la imposibilidad de pago de los 

servicios de la deuda. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 LAS HERAS, José María, Estado eficiente, Editorial Osmar D. Buyatti, 

2ª Edición, (Buenos Aires, Marzo 2008), pág. 161. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

Clasificadores Presupuestarios 

 

Sumario: 1.- Clasificadores Presupuestarios: Concepto. 2.- 
Importancia y Objetivo. 3.- Aspectos conceptuales y 
Operacionales básicos. 4.- Tipos de clasificación. 5.- 
Recursos públicos: concepto, finalidad.  6.- Clasificación de 
los Recursos. 7.- Gastos Públicos: concepto, finalidad. 8.- 
Clasificación de los Gastos. 

 

1.- Clasificadores Presupuestarios: Concepto 

Los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos que 

agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya 

estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y 

diferenciados de las operaciones gubernamentales. 

Los clasificadores presupuestarios al organizar y presentar todos los 

aspectos posibles de las transacciones públicas, conforman un sistema de 

información ajustado a las necesidades del gobierno y de los organismos 

internacionales que llevan estadísticas sobre los sectores públicos 

nacionales, posibilitando un análisis objetivo de las acciones ejecutadas por 

el sector público.  
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Por tanto, el conjunto de clasificadores presupuestarios representa 

un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al 

proceso de recursos y gastos de la actividad pública.  

 

2.- Importancia y objetivos 

La estructura básica de los clasificadores presupuestarios facilita la 

adopción de decisiones en todas las etapas del proceso presupuestario. 

Dentro de los múltiples objetivos y finalidades que se pueden 

asignar a los clasificadores, se mencionan las siguientes: 

- Facilitan la determinación del volumen y composición de los gastos 

en función de los recursos proyectados, de las necesidades de la sociedad y 

del impacto en otros sectores de la economía. 

- Facilitan la proyección de variables macroeconómicas 

fundamentales para el diseño de la política económica y la política 

presupuestaria. En estas circunstancias permiten valorar la repercusión del 

gobierno en el desarrollo económico y social y medir las metas y políticas 

gubernamentales. 

- Permiten la valoración de los resultados económico y financiero y 

el análisis de sus consecuencias. 

- Los clasificadores presupuestarios facilitan el análisis de los 

efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su 

impacto en la economía o en sectores particulares de la misma. Por 

consiguiente, es preciso contar con sistemas de información que posibiliten el 

estudio de esos efectos; de ahí que las cuentas generan elementos de 

análisis como la participación de los recursos y gastos públicos en el PIB, 

nivel de empleo del sector público, grado de endeudamiento, tributación, 

concesión de préstamos, entre otros. 

- Hacen posible la ejecución financiera del presupuesto. Para ello 

los clasificadores coadyuvan a la generación de información económico-
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financiera, requerida para la adopción de decisiones administrativas. 

 

3.- Aspectos conceptuales y operacionales básicos. 

Las cuentas deben ser proyectadas para servir a los propósitos de 

un sistema de información sobre la gestión financiera del Sector Público 

Nacional, donde las transacciones deben ser registradas una sola vez y, a 

partir de allí sea posible la obtención de todas las salidas de información que 

se requieran. En su estructura deben contemplarse las necesidades de 

información de los macrosistemas de cuentas con los que está relacionado el 

sector público, como son las Cuentas Nacionales y las Estadísticas de las 

Finanzas Públicas. 

Para este efecto, el sistema de clasificadores presupuestarios 

considera como “ingreso” toda transacción que implica la utilización de un 

medio de financiamiento (fuente de fondos); y, como “gasto” toda transacción 

que implica una aplicación financiera (uso de fondos). 

De esta conceptualización ampliada, se desprende que los recursos 

se originan en transacciones que representan resultados positivos (ingresos 

corrientes), disminución de activos e incremento de pasivos, en tanto que los 

gastos son transacciones que representan resultados negativos (gastos 

corrientes), incremento de activos y disminución de pasivos. 

Los clasificadores de cuentas se utilizan tanto para la programación 

como para el análisis y seguimiento de la gestión económico-financiera de 

las instituciones públicas. 

Su mayor desagregación se emplea en los niveles donde se 

administra dicha gestión y su mayor agregación en los máximos niveles 

políticos de decisión de la gestión pública. 

Cada clasificador responde a un propósito u objetivo determinado; 

no obstante ello, en su diseño deben considerarse las necesarias 

interrelaciones que existen entre todos ellos.  
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El requisito esencial para que una transacción realizada por una 

institución pública sea registrada una sola vez y sea posible la obtención de 

todas las salidas de información que se requieran, es que se definan en 

forma clara y precisa dichas interrelaciones. De esta manera los 

clasificadores de cuentas serán la base fundamental para un sistema 

integrado de información financiera del sector público y para realizar el 

análisis de las transacciones públicas y sus efectos. 

 

4.- Tipos de clasificación 

Todas las transacciones pueden clasificarse en:  

a) Institucional: Ordena las transacciones públicas de acuerdo a la 

estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas 

responsables a las que se asignan los créditos y prevén recursos 

presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución 

de los mismos. 

- Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados 

de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la 

realización de gastos. 

- Muestra el nivel de agregación institucional en la consolidación del 

presupuesto nacional. 

- Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que 

tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien 

jurídicamente aprueba su presupuesto. 

- Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la 

política gubernamental. 

b) Por tipo de moneda: Se utiliza para reflejar las transacciones 

públicas en moneda extranjera o moneda nacional. Cuando las instituciones 

públicas realizan operaciones de ingresos o gastos bajo esta modalidad, 
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debe tenerse en cuenta la codificación establecida en el clasificador de 

referencia.  

La clasificación por tipo de moneda puede ser utilizada para 

diversos fines; sin embargo, el propósito principal de ésta es obtener la 

información necesaria para elaborar el presupuesto de divisas, con objetivo 

de conocer el impacto de las transacciones del Estado en los movimientos de 

divisas que se reflejan en el Balance de Pagos. 

 

5.- Recursos públicos: concepto, finalidad y clasificación 

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten: 

a) disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar 

actividades programadas por el Sector Público. 

b) atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar 

transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno y al Sector 

Privado. 

De su captación y disposición depende la existencia misma del 

Sector Público, por lo que resulta sumamente importante llegar a conocer su 

origen, su naturaleza y las transacciones que permiten obtenerlos y disponer 

de ellos. 

Al mismo tiempo, es necesario conocer los efectos y reacciones que 

provocan, en la economía del país, las distintas formas que asume esa 

captación. 

Para alcanzar estos niveles de conocimiento resulta imperioso 

organizar esas transacciones en categorías homogéneas, que permitan la 

lectura e interpretación de los hechos ocurridos y de sus consecuencias. 

Por ello, las clasificaciones de los recursos, procuran identificar las 

características distintivas de los medios de financiamiento para poder 

agruparlos, medirlos y analizar sus efectos. 
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Finalidad 

Las clasificaciones de los recursos públicos se utilizan básicamente 

para: 

- Realizar el análisis económico-financiero y facilitar las decisiones 

de las instituciones públicas. 

- Medir el ahorro o desahorro, el superávit o déficit de las 

operaciones financieras del gobierno. 

- Determinar la elasticidad de los ingresos con relación a variables 

que constituyen su base de imposición. 

- Formular la política presupuestaria de un período determinado. 

- Facilitar la evaluación del efecto de los recursos públicos en la 

actividad económica. 

- Establecer la característica e importancia de los recursos en la 

economía del sector público. 

-Determinar las fuentes de financiamiento con que cuenta el 

gobierno para la realización de las diferentes finalidades públicas.  

 

6.- Clasificación de los recursos  

Con el fin de proporcionar un conocimiento cabal de las operaciones 

que realiza el sector público en la captación de recursos, las cuentas de 

ingresos se reúnen en dos tipos de clasificación:  

- por rubros 

- por su carácter económico 

 

- Clasificación de los recursos por rubro 

La clasificación por rubros ordena, agrupa y presenta a los recursos 

públicos en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el 

carácter de las transacciones que le dan origen.   Así, en la clasificación de 

los recursos por rubros se distinguen los que provienen de fuentes 
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tradicionales como los impuestos, las tasas, los derechos, los aportes y 

contribuciones a la seguridad social y las transferencias; los que proceden 

del patrimonio público como la venta de activos fijos, de títulos, de acciones y 

las rentas de la propiedad; y los que provienen del financiamiento como el 

crédito público y la disminución de activos financieros. 

Permite el registro analítico de las transacciones de recursos, 

constituyéndose, por consiguiente, en clasificador básico o primario del 

sistema de clasificaciones. 

 

-Clasificación de los recursos por su carácter económico 

Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según 

sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. 

Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no 

suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias 

recibidas; los recursos que suponen algún tipo de contraprestación, es decir, 

por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, 

aportes y contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de 

la propiedad. 

Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la 

variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias 

recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta 

de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos 

en la medida de que los mismos se realizan en cumplimiento de los objetivos 

de política que persigue la Administración Nacional. 

Finalmente, las fuentes financieras son medios de financiamiento 

constituidos por la disminución de la inversión financiera, realizada con el 

objetivo de administrar la liquidez y el endeudamiento público.  
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Finalidad 

Las principales finalidades que cumple la clasificación económica de 

los recursos son: 

- Permite medir en un único esquema de ahorro-inversión-

financiamiento del sector público, los resultados de las cuentas corriente 

(ahorro o desahorro), de capital (inversión o desinversión) y de 

financiamiento.  

- Permite la vinculación de las cuentas presupuestarias con las 

cuentas patrimoniales del sector público. 

- Sirve como elemento de análisis de la estructura y evolución del 

sistema tributario.  

- Se utiliza para el análisis macroeconómico; tiene elementos para 

evaluar el rendimiento fiscal de una determinada actividad económica; 

permite analizar el grado de afectación del sistema tributario nacional. A su 

vez hace posible tomar decisiones en cuanto al uso que se le debe dar a la 

tributación como instrumento para la redistribución del ingreso. 

- Permite medir la elasticidad de los ingresos tributarios con 

respecto al PIB, así como el cálculo de la presión tributaria. 

- Orienta la obtención de recursos en función de la política 

gubernamental (tributaria, tarifaria y de financiamiento). 

- Permite determinar cuáles son las fuentes de ingresos públicos. 

- Brinda información sobre el origen de la deuda pública y su 

distribución en instrumentos a corto y a largo plazo. 

 

7.- Gastos Públicos: concepto, finalidad 

Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que 

realizan las instituciones públicas para adquirir los bienes y servicios que 

requiere la producción y provisión pública, o para transferir los recursos 

recaudados a los diferentes agentes económicos. 
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La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de 

ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el presupuesto. Los 

gastos organizados de esta manera sirven para proporcionar información 

acerca del comportamiento de la economía pública en el sistema económico. 

Tratándose de un instrumento determinante de la gestión pública, la 

clasificación del gasto se constituye en un elemento interactuante del sistema 

general de cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos del 

presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes, 

pero conexas. 

 

Finalidad 

Las clasificaciones de los gastos posibilitan los siguientes objetivos: 

- Facilitan la definición de las orientaciones, prioridades, normas y 

procedimientos a los cuales deben ajustarse las instituciones públicas en la 

elaboración de sus presupuestos. 

- Sirven para la determinación del ahorro o desahorro, superávit o 

déficit financiero de las instituciones del Sector Público Nacional. 

- Facilitan el desarrollo y aplicación de los sistemas de 

programación y gestión del gasto público. 

- Permiten la ejecución financiera del presupuesto y de todas las 

etapas del proceso presupuestario. 

- Sirven para determinar las distintas prioridades del gasto público, 

así como para establecer responsabilidad en la administración de los 

mismos. 

 

8.- Clasificación de los Gastos 

El gasto público como instrumento que permite expresar la 

demanda de bienes y servicios y el otorgamiento de transferencias, ha dado 
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lugar a una variedad de clasificaciones que sirven a fines diferentes. Los 

mismos se señalan a continuación: 

- Por ubicación geográfica 

- Por objeto 

- Por su carácter económico 

- Por finalidades y funciones 

- Por categorías programáticas 

- Por fuente de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

                        Ecuación Presupuestaria Fundamental 

 

Sumario: 1.- Ecuación Presupuestaria Fundamental. 2.- Elementos 
de la EPF: Gastos y Recursos: concepto y reconocimiento. 
3.- Consideraciones que tiene en cuenta quien utiliza la 
EPF. 4.- Principio de flexibilidad. 

 

 

1.- Ecuación Presupuestaria Fundamental 

El Presupuesto como previsión de gastos y recursos para un cierto 

período, es un balance preventivo que incidirá en el futuro, no solo sobre el 

patrimonio y resultados de la organización estatal, sino respecto a la calidad 

de vida de los ciudadanos y las decisiones de los agentes privados de la 

economía.  

Dicho Balance Preventivo, que denominaremos Ecuación 

Presupuestaria Fundamental (EPF), está conformada por los siguientes 

términos o elementos expresados monetariamente: 

 I – Recursos................$ .................... 

II – Gastos ...................$ ....................  
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Relaciones que, expresadas en términos de una ecuación 

algebraica, pueden expresar los siguientes resultados financieros: 

Equilibrado            Si     I = II 

Superávit               Si     I > II 

Déficit                    Si     I < II 

 

Así se habla de ahorro cuando existe una diferencia positiva entre 

ingresos corrientes y egresos corrientes. La situación inversa plantea la 

figura del desahorro, un desequilibrio gravoso que no puede extenderse por 

mucho tiempo dado que demuestra una incapacidad absoluta del gobierno 

en financiar sus gastos corrientes (gastos habituales) con sus ingresos 

corrientes, originados principalmente en la potestad tributaria del Estado. 

Dichas diferencias reciben el nombre de Resultado Económico. 

Si luego de los términos anteriores (ahorro o desahorro) 

consideramos el caudal de ingresos y egresos de capital, excluyendo de los 

ingresos de capital los provenientes del uso de créditos y de egresos la 

amortización de la deuda, nos da el resultado financiero, que podrá ser 

positivo (Superávit fiscal) o negativo (déficit fiscal), demostrando este último 

la imposibilidad del Estado de autofinanciar su volumen de gastos). 

Los dos grandes términos de la EPF reúnen características 

comunes y distintivas. Su fijación tanto en gastos como en recursos, como 

toda estimación futura no es exacta sino con un cierto grado de probabilidad. 

Es decir, preventivos. En cambio, por sus topes los gastos sólo pueden 

ejecutarse (es decir “gastarse”) hasta el nivel máximo de las respectivas 

asignaciones financieras. En cambio, los recursos se ejecutarían en su 

precepción sin limitaciones ni techos. No se deja de recaudar aun cuando se 

haya llegado al nivel previsto originalmente. También ambos se diferencian 

en sus plazos. Disposiciones de gastos nacen y fenecen, en general, en el 
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transcurso del año. Aun cuando existan normas complementarias 

permanentes de ejecución presupuestaria lo son solo al mero efecto 

operativo y no de cuantificación. Los recursos en cambio son de continuidad 

temporal indefinida hasta la modificación o derogación de la norma que le 

otorga legalidad. También desde el punto de vista de la legalidad, las 

disposiciones en materia de gastos se originan en la propia ley de 

presupuesto. En cambio en materia de recursos, las previsiones se realizan 

en función de la preexistencia de legislación ajena al presupuesto o derivada 

del ámbito tributario como leyes de impuestos a las ganancias, a los 

patrimonios o a los consumos. 3 

 

2.- Elementos de la EPF: Gastos y Recursos: concepto y 

reconocimiento  

Se consideran gastos del Estado, en cada año financiero, a todos 

aquellos que hubieran sido reconocidos o autorizados en la Ley de 

Presupuesto General -o por la vía complementaria de leyes especiales y 

acuerdos de gobierno-  y niega, en cambio, tal carácter, cualquiera sea su 

finalidad, a todo otro que no encuadre dentro de los referidos créditos 

preventivos.  

En lo que respecta al concepto económico, los gastos públicos 

consisten en el empleo definitivo de las riquezas obtenidas del dominio fiscal 

o de los particulares para la producción de los servicios públicos. Su medida 

y extensión están determinadas por las funciones del Estado. 

En cambio, en finanzas, como en contabilidad pública, el vocablo 

“gasto” involucra no sólo las erogaciones que importan una disminución 

efectiva del patrimonio sino también las transformaciones de capitales y, aún, 

                                                 
3 LAS HERAS, José María, Estado eficiente, Editorial Osmar D. Buyatti, 

2ª Edición, (Buenos Aires, Marzo 2008), pág. 132. 

 



- 24 - 

 

ciertas salidas de carácter figurativo, compensadas por entradas 

equivalentes directa e irrevocablemente unidas a ellas. 4 

El Estado federal argentino, en cuanto “sistema contable”, ha 

adoptado para los gastos la contabilidad de ejercicio identificada con el 

sistema presupuestario clásico llamado jurídico o de competencia. 

Dentro de este régimen contable, la fiscalización y registro del gasto 

se extiende, en el aspecto ejecutivo, desde los actos preparatorios del 

compromiso hasta el pago, pasando por la etapa de devengado, que incluye 

el reconocimiento del gasto, el surgimiento de una obligación de pago, la 

liquidación del gasto, la emisión de la respectiva orden de pago, y la 

afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes. 5 

 

Recursos 

Se usa el vocablo “recursos” para señalar el conjunto de medios de 

que dispone la hacienda pública para la producción de los servicios. Tal es el 

concepto financiero que considera indistintamente como recursos a las 

rentas, contribuciones, enajenaciones de bienes, y aún al uso del crédito. 

Desde el punto de vista contable se considera recursos a los 

créditos del Estado, cuyo importe debe hacerse ingresar al Tesoro. 

El registro del recurso, está definido en dos etapas bien 

diferenciadas: 

1) Devengado: Si se trata de un recurso proveniente de la venta 

de bienes o servicios, el devengamiento se produce en el 

momento de su facturación o percepción, el que sea menor. 

Si proviene de alquileres, ocurre a medida que se produce el 

                                                 
4 ALE, Miguel Ángel, Manual de Contabilidad Gubernamental, Ediciones 

Macchi, 4ª Edición, (Córdoba, 2015), pág. 125. 

 
5 Ibídem, pág. 130. 
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vencimiento del derecho a la percepción. En el caso de 

recursos tributarios, dicha fase se produce cuando nace el 

derecho de cobro por parte del Estado y simultáneamente, 

nace la obligación de pago por parte de las personas físicas o 

jurídicas, de naturaleza pública o privada. 

2) Recaudado o percibido: la etapa de la recaudación se 

produce cuando los fondos ingresan al Tesoro Nacional o a 

través de las oficinas recaudadores habilitadas para ese fin. 

 

3.- Consideraciones que tiene en cuenta quien utiliza la EPF  

En la elaboración del presupuesto se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Nivel de ingresos y gastos. 

 Composición del gasto. 

 Presión tributaria. 

 Generación de empleo. 

 Transferencias corrientes a otorgar y a recibir. 

 Ahorro. 

 Formación bruta y neta del capital real fijo. 

 Inversión indirecta por transferencia de capital a entes ajenos 

al sector. 

 Déficit o superávit financiero.  

 Necesidad de financiamiento y medios previstos para cubrirla 

con determinación de la variación del endeudamiento neto 

interno y externo. 

La elaboración del presupuesto consolidado, como responsabilidad 

de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) debe contener mínimamente 

una síntesis del presupuesto del sector gobierno, y de los presupuestos del 

sector empresas, una consolidación de la información de gastos y recursos 
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públicos, los principales proyectos de inversión, los insumos, producción y 

recursos financieros utilizables y un análisis de los efectos económicos de los 

presupuestos consolidados.6 

 

4.- Principio de flexibilidad 

Las necesidades de modificaciones presupuestarias activan, en el 

marco del principio de flexibilidad, el reinicio de proceso jurídico 

presupuestario, ante la necesidad de variar los créditos originarios aprobados 

en función de readecuar las asignaciones financieras con el cumplimiento de 

los objetivos programados inicialmente, diversas causas pueden motivar 

dichas modificaciones. Algunas son consecuencias de errores cometidos en 

las previsiones presupuestarias caracterizadas por el juego de doble efecto 

(en sobrestimar ingresos y/o subestimar gastos). En otros casos las causas 

son imprevistas, como acontecimientos sociales imponderables (huelgas, 

enfermedades endémicas), coyunturas económicas gravosas (por ejemplo, 

los efectos de la crisis del sistema financiero internacional a fines de la 

década del 80, o el efecto tequila en 1994), y diversas catástrofes naturales 

que tornan asimétricos los medios previstos con las nuevas necesidades 

requeridas. En otros casos razones políticas – un cambio de gobierno – o 

técnicas – adecuación a nuevas tecnologías – requieren de un cambio en la 

programación presupuestaria con modificación de objetivos, acciones y/o 

recursos financieros asignados.  

La ejecución presupuestaria no debe caer en extremos negativos: la 

rigidez por un lado y la liberalidad por otro. 7  

 

                                                 
6 LAS HERAS, José María, Estado eficiente, Editorial Osmar D. Buyatti, 

2ª Edición, (Buenos Aires, Marzo 2008), pág. 316. 

 
7 Ibídem, pág. 306. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

                        Proyecto de Presupuesto 

 

Sumario: 1.- Ley 27.341: breve reseña. 2.- Análisis del 
Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta para el 
ejercicio 2017. 

 
 
 

1.- Ley N° 27.341: breve reseña 

Antes de analizar el presupuesto de la Universidad Nacional de 

Salta, haremos una breve reseña de la ley N° 27.341, por la cual se aprueba 

el presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2017, 

a fin de tomar conocimiento de los montos aprobados en dicho presupuesto 

respecto de las Universidades Nacionales.  

Esta ley fija la suma de pesos dos billones trescientos sesenta y 

tres mil seiscientos diecinueve millones ochocientos setenta mil quinientos 

setenta y cuatro ($ 2.363.619.870.574) para el total de los gastos corrientes y 

de capital del mencionado Presupuesto General. 
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En el artículo 12, fija como crédito para financiar los gastos de 

funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades 

Nacionales la suma de pesos setenta y cinco mil quinientos sesenta y un 

millones quinientos ochenta y dos mil setecientos diecisiete ($ 

75.561.582.717), y según las planillas A y B anexas a dicho artículo, asignan 

a la Universidad de Salta la suma de $1.258.640.486 y $41.000.000 

respectivamente, lo que representa el 1,72% del total del crédito que asignan 

para todas las Universidades Nacionales. 

 

Ley Nº 27.341     

Total de Gastos Corrientes y de Capital  2.363.619.870.574   

      

Universidades Nacionales 75.561.582.717 3,20% 

      

Universidad de Salta 1.299.640.486 1,72% 

 

 

2.- Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración 

para el ejercicio 2017 – Universidad Nacional de Salta. 

Analizamos a modo de ejemplo el Presupuesto de la Universidad 

Nacional de Salta, el cual, a diferencia de otros presupuestos de otros 

organismos dependientes del gobierno, tienen esta información expuesta al 

público en general. 

Al abordar el análisis del presupuesto, con los conocimientos 

adquiridos previamente, evaluamos la presupuestación de los gastos y las 

fuentes de financiamiento. 

Analizando los recursos que incorpora la Universidad a su 

presupuesto como aporte del tesoro corresponden $1.299.640.486 

proveniente del Presupuesto General de la Administración Nacional (art. 12 

planillas A y B) y $10.777.104 corresponden a Aportes del Tesoro por 

convenios propios, sumando en total $1.310.417.590.  
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Presupuesto UNSA 
  

   Total  de gastos corrientes y de capital 1.411.267.854,17 100% 

   Fuentes de financiamiento 
  

   Aportes de Tesoro 1.310.417.590,00 93% 

Economías de Inversión 88.169.456,29 6% 

Recursos Propios 12.680.807,88 1% 

Total Recursos 1.411.267.854,17 
 

   Recursos menos los Gastos 0,00 
 

   

   Aportes del tesoro 1.310.417.590,00 
 Ley 27.341 Planilla A 1.258.640.486,00 
 Ley 27.341 Planilla B 41.000.000,00 
 Aportes del Tesoro por convenios 10.777.104,00 
 

   Economías de Inversión 88.169.456,29 
 Remanentes Ejercicios anteriores 2016 73.647.541,97 
 Otros remanentes de ejercicios anteriores 14.521.914,32 
 

   Recursos Propios 12.680.807,88 
 Ingresos No Tributarios / Derechos y Aranceles 1.215.000,00 
 Inversión Financiera Devengada 3.718.928,09 
 Inversión Financiera a Devengar 6.006.080,00 
 Canon Banco Patagonia 1.740.799,79 
 

   

   Total de Recursos 1.411.267.854,17 
  

Indicadores de Gestión 
 

  Total de gastos 1.411.267.854,17 

Cantidad de alumnos  
                            

80.000,00  

Gastos/Alumnos 
                            

17.640,85  
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  Gastos Investigación 7.125.000,00 

Total de gastos 1.411.267.854,17 

Investigación / Gastos 0,50% 

  Cantidad de Alumnos  80.000,00 

Cantidad de Docentes 2.375,00 

Alumnos / Docentes 33,68 

  Personal docente  2.375,00 

Personal no docente 668,00 

docente / no docente 4 

 

 

Asignación de Crédito 
    

     

DEPENDENCIAS 
Planta 
Permanente 

Planta 
Temporaria 

G. de 
Funcionamiento 

TOTAL 
FINALIDAD 

          

Facultades 
         
686.070.370,25    

                
25.200.000,00  

       
711.270.370,25  

Sedes regionales 
         
177.423.607,23  

           
23.379.410,43  

                
12.420.750,00  

       
213.223.767,66  

Inst. Educ. Media 
           
84.008.828,59  

 

                   
2.100.000,00  

         
86.108.828,59  

Administración Central 
 

         
176.545.317,00  

                
46.353.334,00  

       
222.898.651,00  

Actividades especificas 
              
5.496.959,62  

 

                
72.587.825,00  

         
78.084.784,62  

Proyectos 
  

                
60.979.250,98  

         
60.979.250,98  

Partidas no asignadas 
  

                   
5.810.500,00  

            
5.810.500,00  

Concejo de 
Investigación 

           
25.766.700,80  

 

                   
7.125.000,00  

         
32.891.700,80  

  
         
978.766.466,49  

         
199.924.727,43  

              
232.576.659,98  

         
1.411.267.854  
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Indicadores por planta: 

Planta Permanente 
         
978.766.466,49  

Gastos Total 
     
1.411.267.853,90  

  
                            
0,69    

   
Planta Temporaria 

         
199.924.727,43  

Gastos Total 
     
1.411.267.853,90  

  
                            
0,14    

  
Gastos de Funcionamiento 

         
232.576.659,98  

Gastos Total 
     
1.411.267.853,90  

  
                            
0,16    

 

 

 

Indicadores por dependencias 

 

Facultades 
       
711.270.370,25  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,50    

  
Sedes regionales 

       
213.223.767,66  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,15    
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Inst. Educ. Media 
         
86.108.828,59  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,06    

    

Administración Central 
       
222.898.651,00  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,16    

  
Actividades especificas 

         
78.084.784,62  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,06    

  
Proyectos 

         
60.979.250,98  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                          
0,04    

  
Partidas no asignadas 

            
5.810.500,00  

Gastos Total 
   
1.411.267.853,90  

  
                        
0,004    

  Concejo de 
Investigación 

         
32.891.700,80  

Gastos Total 
   

1.411.267.853,90  

  
                          
0,02    
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Observamos que el Presupuesto de la Universidad Nacional de 

Salta para el período 2017, pone a disposición los recursos asignados por la 

Nación para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas 

especiales. 

Detalla la distribución de los recursos de acuerdo a la categoría de 

los ingresos y la asignación en cada categoría para gastos corrientes y 

gastos de capital. 

Incluye el cálculo de recursos propios y la distribución en los gastos 

corrientes y de capital. 

Incorpora los remanentes de años anteriores para ser distribuidos 

en el presupuesto vigente. 

Observamos cómo se distribuyen los ingresos según su fuente para 

los distintos gastos. Claro ejemplo de ello es que los recursos originados por 

propia fuente son destinados únicamente para gastos de funcionamiento, 

mientras que los recursos asignados por la Nación cubren primero los gastos 

de personal y luego de funcionamiento. 

Detalla la imputación de los recursos a los gastos de personal de 

acuerdo a la cantidad de horas cátedra y al sueldo estipulado. 

 

Conclusión del análisis del presupuesto 

El presupuesto de la UNSA se encarga de cubrir principalmente los 

gastos de personal ya que son necesarios e indispensable para la misma, 

por lo que una vez cubierto ese gasto se asigna el resto a los gastos de 

funcionamiento, siendo que parte de ellos deberán ser cubiertos con los 

ingresos generados por la propia universidad. 

Los ratios o indicadores obtenidos nos permitieron tener un 

panorama del costo por alumno y por año de la Universidad, determinar 

cuántos alumnos hay por cada personal docente, la relación que hay entre 



- 34 - 

 

personal docente y no docente y la representación de los gastos en materia 

de investigación. 

A su vez pudimos determinar el porcentaje de asignación de 

créditos por dependencias, planta permanente, planta temporaria y gastos de 

funcionamiento. 

Nos sorprendió, que existan remanentes de recursos de ejercicios 

anteriores. 

A continuación, adjuntamos el Presupuesto de la Universidad 

Nacional de Salta. 
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CONCLUSION 

 

El trabajo de investigación llevado a cabo surge de la necesidad de 

conocer y comprender la elaboración del Presupuesto Nacional como 

instrumento económico fundamental para saber qué tipo de país apunta a 

construir un gobierno, dentro del marco legal existente.  

La producción de bienes y servicios, es lo que permite que cada 

habitante contribuya con su aporte a la economía nacional. De ahí la 

importancia y la responsabilidad de involucrarnos en el conocimiento de 

ciertos temas económicos que son fundamentales para la construcción de un 

futuro mejor para todos.  

La importancia de este documento, es que allí queda plasmada, de 

forma clara y transparente, cual es la política económica que llevará a cabo 

el gobierno, como se van a gastar los recursos públicos, en que acciones o 

programas se van a transformar y a que sectores de la población van 

dirigidos. Podremos apreciar si la política será expansiva o de ajuste y cuánto 

dinero se destinará a cada área del gasto público, previendo donde estará 

puesta la prioridad y que impacto directo representará en la vida cotidiana de 

cada habitante del país. 

Este instrumento debe ser acceso público para todos los 

ciudadanos al resultar útil como mecanismo de control. En el presente trabajo 

buscamos información sobre los presupuestos universitarios, logrando 

obtener el Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta.  
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