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¿Qué es un
presupuesto público?¿Para qué nos sirve 

este manual?

esto es el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. 

Por su parte, el Ministerio de Finanzas realiza una 

programación plurianual del presupuesto que explica 

cómo se van a financiar las metas planteadas en el 

plan de desarrollo vigente.  

Las dos principales partes de un presupuesto son los 

ingresos y los gastos. Los ingresos son los recursos 

económicos que el Estado recibe anualmente como: 

impuestos, venta de recursos naturales no renovables 

(RNNR) como el petróleo, adquisición de deuda 

y donaciones. De manera general los ingresos se 

clasifican en ingresos permanentes y no-permanentes 
(Ministerio de Finanzas, 2013). Los gastos son los 

egresos del Estado durante un año fiscal. Los mismos 

que son necesarios para satisfacer las necesidades 

de la población en cuanto a obras públicas, salud, 

educación, defensa, sueldos y salarios de funcionarios 

públicos, subsidios, etc. 

Un presupuesto…

Es una previsión de ingresos y gastos que se realiza 

para un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, 

podemos pensar en el presupuesto de una familia, la 

misma que en un mes tiene ingresos como el salario 

de sus integrantes; y varios gastos como el pago de 

bienes y servicios como: alimentación, educación, 

salud, vivienda y transporte, entre otros.

2) la definición del rol que va a tomar cada institución 

del Estado  para la consecución de dichos proyectos 

de inversión.

Por consecuencia, para saber el destino de los 

recursos públicos, los ciudadanos podemos analizar 

el presupuesto y su evolución. Este trabajo se vuelve 

aún más relevante cuando se trata del cumplimiento de 

derechos humanos como la salud, la educación, el acceso 

a un trabajo digno, entre otros. Al firmar los tratados 

internacionales de derechos humanos, los Estados 

partes se comprometen al cumplimiento progresivo de 

dichos derechos y por consecuencia sus presupuestos 

deben reflejar claramente estos compromisos.

     

En este manual abordaremos los siguientes temas:

•Principalesconceptossobrepresupues-
tos públicos. 

• El proceso para realizar análisis presu-

puestario. 

•Cómousarelenfoquedederechoshu-

manos en dicho análisis.

También se mostrarán algunas fórmulas para 

el análisis básico de presupuestos. Finalmente 

plantearemos algunos ejercicios simples para que 

el lector pueda aplicar las fórmulas y ligarlas a los 

conceptos aprendidos.

Este manual presenta información básica para 

entender presupuestos públicos. Además, brinda 

nociones de análisis presupuestario con enfoque de 

derechos humanos. El contenido está principalmente 

dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) que realizan veeduría ciudadana para el 

cumplimiento de los derechos. 

La participación ciudadana en el análisis 

presupuestario es importante debido a que el 

presupuesto es la principal herramienta para 

identificar dos aspectos de la administración pública:

 1) la definición de prioridades 

de inversión (en proyectos 

sociales, obras, fomento 

productivo, etc.).

1 Un año fiscal va de del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Y ahora el Presupuesto General del 
Estado es…

De manera similar, un presupuesto público también 

está constituido por una serie de ingresos y gastos, 

en Ecuador a dicho presupuesto se lo denomina 

el Presupuesto General del Estado (PGE). El PGE es 

un instrumento de planificación del Estado para 

prever sus ingresos y gastos en un año fiscal1; y de 

esta manera proveer bienes y servicios públicos a 

su población. Al leer un presupuesto los ciudadanos 

pueden estar informados de la forma en la cual 

se distribuyen los recursos públicos. Además los 

presupuestos son importantes en la medida en que 

cristalizan los compromisos del gobierno expresados 

en la planificación plurianual de desarrollo. Por 

planificación plurianual de desarrollo nos referimos 

a la planificación de política pública que el gobierno 

realiza para un periodo de cuatro años. Un ejemplo de 

INGRESOS GASTOS

Obras Públicas

Venta de RNNR Deuda
Donaciones

Sueldos y
Salarios

Defensa

EducaciónSaludImpuestos

(petróleo)
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modificaciones y presentar una nueva propuesta. 

A partir de que el Ejecutivo hace su propuesta la 

Asamblea tiene 10 días de plazo para revisar la 

misma. A partir de este momento el presupuesto 

entra en vigencia y se publica en el Registro Oficial4. 

3. La ejecución
(1 de enero al 31 de diciembre):
En esta etapa todas las instituciones del sector 

público ejecutan el gasto planificado en el presu-

puesto, ejecutar significa gastar. Es decir, cuando 

en una escuela pública se paga a los profesores, se 

está ejecutando el presupuesto asignado a sueldos 

y salarios. 

4. La evaluación y control
(liquidación hasta el 31 de marzo): 
En esta etapa se evalúan los gastos realizados. Hay 

varias instancias de control: la auditoría interna de 

cada entidad del Estado; el Ministerio de Finanzas, 

como encargado de la evaluación de la ejecución 

presupuestaria de todas las instituciones públicas 

comprendidas en el Presupuesto General del Esta-

do; y la Contraloría General del Estado.

POA- de cada institución de gobierno. Para los 

temas prioritarios de inversión nacional, el referente 

es el Plan Anual de Inversiones -PAI- , el mismo 

que se realiza bajo la coordinación de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

Una vez formulado el presupuesto, el Ministerio de 

Finanzas entrega este documento a la Asamblea 

Nacional para su aprobación. La planificación 

presupuestaria debe responder a los objetivos de 

política pública planteados en el plan nacional de 

desarrollo, que en el caso de Ecuador se denomina 

el Plan Nacional para el Buen Vivir.  

2. La aprobación
(hasta el 20 de diciembre): 
Una vez que el presupuesto tentativo haya sido  

enviado desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, 

el órgano legislativo debe estudiarlo, hacer 

recomendaciones y observaciones3 para enviar 

el documento nuevamente a la Función Ejecutiva. 

Dentro de la asamblea, existe una comisión 

especializada que se encarga de esta tarea. Según 

la constitución (Art. 295), las observaciones de 

la asamblea sólo se pueden realizar sobre los 

sectores de ingresos y gastos, sin modificar el 

monto total del proforma. 

En base a las observaciones hechas por la 

Asamblea Nacional, el Ejecutivo puede o no realizar 

Ecuador 2008, la formulación del presupuesto es 

competencia de la Función Ejecutiva a través del 

Ministerio de Finanzas. Este último debe elaborar 

la programación plurianual de presupuesto y 

la proforma presupuestaria anual. Para esto, el 

ministerio se apoya en el Plan Operativo Anual- 

A lo largo de un año fiscal, el presupuesto cumple con un ciclo compuesto por cuatro partes fundamentales:

¿Cómo se  crean los presupuestos?
El ciclo presupuestario

2 La Función Ejecutiva es una de los cinco poderes del Estado y está representada por el presidente de la república, el vicepresidente y los representantes de los 

ministerios. Los otros cuatro poderes son: a) La Función Legislativa, representada por la Asamblea Nacional. b) La Función Judicial, conformada por el Consejo de la 

Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los juzgados de paz. c) La Función Electoral, 

conformada por Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. d) La Función de Transparencia y Control Social formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008) y Ministerio de Finanzas (2013)

1. La formulación
(hasta el 1 de noviembre): 
En esta fase, la Función Ejecutiva2 propone un 

presupuesto tentativo antes de que inicie el 

año fiscal. Según la Constitución Política del 

3 Estas recomendaciones y observaciones pueden incluir modificaciones a las partidas presupuestarias. Es decir, se pueden aumentar, disminuir o quitar valores 

contemplados dentro del presupuesto.

4 El Registro Oficial es una institución pública creada en 1985 cuya principal función es la difusión de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones jurídicas para 

que estas sean vigentes y válidas en todo el Estado ecuatoriano (Registro Oficial, 2013).

El Ejecutivo puede presentar la
propuesta (borrador de PGE) a
la Asamblea Nacional (AN)
hasta 60 días antes del inicio
de año fiscal (1 noviembre)

Fo
rm

ul
ac

ió
n

Evaluación

y control

3

2

1

4

Aprobación

Ej
ec

uc
ió
n

Los informes de
liquidación presupuestaria
se realizarán hasta el
31 de marzo de año siguiente

           La AN tiene 30 días para realizar
modificaciones. (1 de diciembre). Una vez revisado

por la AN el Ejecutivo tiene 10 días para
modificar o no la proforma. Luego a la AN tiene 

otros diez días para revisar
y aceptar el documento (20 de diciembre)

Se lleva a cabo por todas las instituciones 
públicas entre el 1 de enero

y el 31de diciembre.
     La Función Ejecutiva presenta a mitad de 

año un informe de ejecución a la AN. 
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Presupuesto General del Estado

Sectorial Institución Inicial Codificado Devengado Pagado
Sectorial Educación Ministerio de Educación 300 298 250 240

Sectorial Salud
Ministerio de Salud 800 780 760 760

Consejo Nacional de Salud 50 40 40 39

Sectorial Trabajo
Ministerio de Relaciones Laborales 200 190 180 170

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 400 399 380 350

Sectorial Bienestar Social
Ministerio de Inclusión Económica y Social 600 500 450 400

Instituto de la Niñez y la Familia 300 299 250 240

Sectorial de Desarrollo 

Urbano y Vivienda
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 300 250 200 190

La estructura programática: se refiere a la manera en la cual están organizadas las partidas presupuestarias 
al interior de una institución pública. Los programas abarcan a los proyectos. A su vez, los proyectos a su vez 
incluyen a las actividades.

4. Presupuesto pagado: presupuesto en el cuál 

se reflejan los valores total o parcialmente can-

celados. Es decir, se incluyen los valores donde 

ya se ha cancelado los valores comprometidos 

en un contrato que un proveedor ha firmado 

con el Estado.

Para calcular la variación y/o ejecución del presu-

puesto de un año a otro, se debe tomar en cuenta 

los valores efectivamente comprometidos al final de 

un año fiscal. Es decir, se deben tomar los valores 

del presupuesto devengado. 

Existen cuatro tipos de categorías que vamos a 

encontrar en cualquier hoja que describa el presu-

puesto del Estado ecuatoriano.

1. Presupuesto inicial: presupuesto aprobado por 

la Asamblea Nacional para un año fiscal. 

2. Presupuesto codificado: presupuesto inicial 

más reformas o modificaciones.

3. Presupuesto devengado: presupuesto gastado a 

final de un año fiscal, es decir al 31 de diciembre. 

Esto incluye los valores que se han comprometi-

do5 en el pago con terceros por bienes o servicios.

¿Cómo se refleja este ciclo dentro de la 
elaboración del presupuesto?

¿Cuál es la estructura administrativa 
del presupuesto?

5 Un valor comprometido es aquel cuyo pago está previsto pero aún no desembolsado. Por ejemplo, si se firmó un contrato pero la obra aún no se ha termi-

nado el valor del mismo está comprometido pero no pagado.

6 IMPORTANTE: los datos utilizados en la tabla son ficticios y solo sirven para ilustrar un presupuesto dividido en sectoriales.  

Administrativamente, el Presupuesto General del 

Estado (PGE) está dividido en unidades denominadas 

sectoriales. Cada sectorial presenta información 

sobre una rama de gobierno como: salud, educación, 

vivienda, defensa, etc. A su vez, cada sectorial está 

Sectorial 1 Sectorial 3

Programa

Proyecto

Sectorial 2

Institución Pública

Dentro del programa “Programa de educación de primero a décimo año” un ejemplo de proyecto 

puede ser el de “Educación con calidad y calidez”. Otro ejemplo de proyecto ese el “Programa de 

Alimentación Escolar”

Por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación un programa puede ser el “Programa de educación de 

primero a décimo año” 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

A la vez dentro del proyecto “Educación con calidad y calidez” algunas actividades de gasto 

pueden ser: el pago de sueldos y salarios a maestros, la compra de textos escolares y la compra de 

otros suministros para equipar escuelas.  

PGE

dividido en las instancias públicas que lo conforman. 

Así, por ejemplo, el sectorial salud está dividido en el 

presupuesto del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el 

Consejo Nacional de Salud (CONASA). En la siguiente 

tabla se presenta un ejemplo de esta división:6
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Ejemplos del presupuesto según su clasificación7 

1.  Por función (cifras en millones de dólares)

Año Institución Funcional Cantidad

2009 Ministerio de Salud Pública Provisión de servicios de salud pública 1 000

2009 Ministerio de Salud Pública Productos farmacéuticos 800

2009 Ministerio de Inclusión Económica y Social Protección social para personas en extrema pobreza 200

2009 Ministerio de Inclusión Económica y Social Desarrollo rural 300

2009 Ministerio de Educación Educación primaria 1 200

TOTAL 3 500

2. Administrativa (cifras en millones de dólares)

Año Institución Sectorial Cantidad

2009 Ministerio de Educación Sectorial Educación 13 000

2009 Ministerio de Cultura y Patrimonio Sectorial Educación 3 000

2009 Ministerio del Deporte Sectorial Educación 1 000

TOTAL 17 000

3. Económica o por tipo de gasto (cifras en millones de dólares)

Año Institución Programa Tipo de Gasto Cantidad

2009 Ministerio de Educación Mantenimiento e infraestructura educativa Gasto corriente 1 000

2009 Ministerio de Educación Mantenimiento e infraestructura educativa Gasto de inversión 800

2009 Ministerio de Educación
Inversión para mejorar la

calidad de la educación
Gasto de inversión 1 200

2009 Ministerio de Educación Apoyo administrativo para la educación Gasto corriente 900

TOTAL 3 900

¿Cómo se clasifica el presupuesto?

Administrativa

Por función

Existen diferen
tes formas

de leer el pres
upuesto,

según la manera en que s
e

presente la inf
ormación

Económica o por

tipo de gasto

Programática

Por actividad

de gasto

Refleja los ejecutores. Por ejemplo: el 

ministerio, la secretaría o el municipio al 

cual se le asignaron recursos a través del 

Presupuesto General del Estado.

Muestra el presupuesto según el objetivo 

del gasto (por ejemplo, si está destinado a 

la inversión social o al desarrollo produc-

tivo de un sector en particular)

Esta es una clasificación más detallada. 

Muestra las actividades en las que se 

gasta (por ejemplo, en el caso de salud 

una actividad de gasto puede ser la 

compra de medicamentos).   

El presupuesto se divide por programas 

y proyectos que forman parte de la 

ejecución presupuestaria de las 

diferentes entidades de gobierno.

Esta forma de leer el presupuesto 

muestra una clasificación por tipo de 

gasto. Es decir, diferenciando entre gasto 

corriente y gasto de inversión.

7 Todas las cifras usadas en las tablas son cifras ficticias. Los nombres de los sectoriales, ministerios y programas son utilizados con finales ilustrativos y 

no corresponden necesariamente a la realidad o no incluyen a todas las entidades que conforman el sector público ecuatoriano.  



12 13

¿Qué es el análisis 
presupuestario con 
enfoque de derechos 
humanos?

El marco legal internacional sobre derechos humanos 
implica la existencia de principios básicos para analizar 
presupuestos públicos. Este tipo de análisis está 
orientado hacia la vigilancia del cumplimiento de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Una 
vez que hemos revisado los conceptos básicos sobre 
presupuestos públicos, vamos a familiarizarnos con los 
principales conceptos sobre el análisis presupuestario 
realizado desde el enfoque de derechos humanos. 

Todas y todos los seres humanos somos sujetos de 
derecho en el caso de los derechos humanos; y al firmar 
y ratificar los tratados internacionales, son los Estados 
los encargados de velar por el cumplimiento de los 
mismos. Al establecer el marco de políticas nacionales 
del Estado, se pueden establecer obligaciones en materia 
de derechos humanos y compararlos con las obligaciones 
contenidas en los pactos internacionales de derechos 
humanos firmados por el país. 

4. Programática (cifras en millones de dólares)

Año Institución Programa Cantidad

2009 Ministerio de Educación Educación inicial 1 000

2009 Ministerio de Educación Educación básica de primero a décimo año 1 000

2009 Ministerio de Educación Educación de octavo a décimo año de bachillerato 30 000

2009 Ministerio de Educación Educación - post bachillerato 20 000

2009 Ministerio de Educación Mantenimiento e infraestructura educativa 20 000

2009 Ministerio de Educación Proyectos de inversión para mejorar la calidad de la educación 5 000

2009 Ministerio de Educación Programa de alimentación escolar 1200

2009 Ministerio de Educación Apoyo administrativo para la educación 800

TOTAL 79 000

5. Por actividad de gasto (cifras en millones de dólares)

Año Institución Programa Proyecto Actividad de gasto Cantidad

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Programa de 

alimentación escolar 8 Sueldos y salarios 2 000

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Programa de 

alimentación escolar
Compra de alimentos 800

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Fortalecimiento de la 

educación intercultural 

bilingüe

Sueldos y salarios 200

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Educación con calidad y 

con calidez
Sueldos y salarios 300

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Educación con calidad y 

con calidez

Uniformes empleados 

públicos
2 200

2009
Ministerio de 

Educación

Educación básica de 

primero a décimo año

Actualización y 

mantenimiento del 

archivo maestro de 

instituciones educativas

Sueldos y salarios 900

TOTAL                                                                                               6 400

¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)?

Los DESC son parte de los derechos humanos. Incluye derechos reconocidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC (1966). Entre ellos:

Derecho al trabajo, libremente escogido o aceptado (Art. 6). 

Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Art. 7). 

Derecho a formar sindicatos y a la huelga (Art. 8).

Derecho a la seguridad social (Art. 9).

Derecho a la protección infantil y familiar (Art. 10).

Derecho de toda persona a un nivel de vida digno para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. (Art. 11).

Derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental (Art. 12).

Derecho a la educación (Art. 13 y 14).

Derecho a participar en la vida cultural, gozar del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse 
de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor/a.  (Art. 15).

Fuente: PIDESC (1966)

8 En ocasiones los proyectos llevan el nombre de “programas”, hay que tener cuidado con esto, ya que es solo su denominación mas no su posición en el presupuesto 
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Ecuador es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales - PIDESC junto con 
otros 74 Estados que han firmado dicho pacto. El PIDESC ya mencionado en el recuadro anterior, define tres 
principios básicos para presupuestos públicos (Art. 2). A continuación podemos leer qué dice el Artículo 2 
del PIDESC:

¿Cuáles son los principios básicos de derechos 
humanos relacionados con presupuestos públicos?

¿Qué quieren decir cada uno de los tres principios?

1. Cada uno de los Estados Partes se 

comprometen a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante 

la asistencia y la cooperación interna-

cionales, especialmente económicas 

y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, en particular 

la adopción de medidas legislativas, 

la plena efectividad de los derechos 

aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes se comprom-

eten a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo 

debidamente en cuenta los derechos 

humanos y su economía nacional, 

podrán determinar en qué medida 

garantizarán los derechos económi-

cos reconocidos en el presente Pacto 

a personas que no sean nacionales 

suyos.

El estado debeutilizar sus recursosbajo 3 principios
básicos

El Artículo 2 del
PIDESC dice

que:

Entonces hay que

resaltar tres cosas

importantes

El uso máximo

de los recursos

disponibles
1

La progresividad
2

La no discriminación3

Progresividad:
quiere decir que los recursos invertidos 

en un período siempre deben ser mayores 

a los del periodo anterior.

No discriminación: este principio quiere decir que los 

recursos deben ser invertidos de manera que no exista discrimi-

nación de ningún tipo en la asignación del gasto público. 

Por ejemplo,la progresividad implica quesi en el 2010 se gastó 3% del Presupuesto General del Estado  en salud, el gasto público en el 2011 tiene que ser MAYOR a dicho porcentaje. Un valor de 2,8% implicaría un incumplimiento de dicho 
principio.  

Uso del máximo de los recursos 

disponibles: quiere decir que el dinero asignado 

al  cumplimiento de un derecho debe gastarse de la 

mejor manera y, en la medida de lo posible, en su 

totalidad.

Por ejemplo,
los recursos de un 

programa de gasto social 
deben ser ejecutados o 
gastados, en lo posible,

en su totalidad. 
Priorizando, desde luego 
dicho gasto. Es decir,  se 
debe revisar la calidad

del gasto. 

1

2

3

Los recursos deben

ser asignados con varios criterios

de equidad. Por ejemplo, la equidad

territorial implica que  debe existir una justa 

distribución del gasto entre los distintos 

territorios del país de acuerdo a su número 

de habitantes y a las necesidades

de los mismos.
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PASO 7.
Reflexionar sobre las razones que impiden el incumplimiento del derecho estudiado 

PASO 3. Revisar las regulaciones y leyes, así como los documentos de política pública del Estado respecto 
al tema que estamos tratando. Resaltar los compromisos de política realizados. Por ejemplo, las políticas 
prioritarias pueden ser identificadas en el Plan nacional de desarrollo vigente o en la Constitución Política del 
Ecuador o en otros planes sectoriales como la Agenda Social (producida por el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social). Las leyes y documentos de política pública pueden ser fácilmente encontrados en Internet.

PASO 2. Buscar y revisar el presupuesto público relacionado a la provisión de 
bienes y servicios ligados al derecho humano en cuestión. En este punto  se debe 
identificar, un sector, un programa o un proyecto en específico; el mismo que se 
considera pertinente estudiar para mejorar el acceso a un determinado derecho.

PASO 1. Identificar el tema o problema de cumplimiento de derechos 
humanos que se quiere investigar. Puede estar, por ejemplo, ligado a un derecho 
específico, contenido en el PIDESC, como el de la salud o de la educación.  

PASO 5. Definir indicadores que reflejen el nivel 
de cumplimiento de los derechos: En función de las 
obligaciones del Estado frente al cumplimiento de 
DESC, y los estándares relacionados, determinar 
indicadores de cumplimiento. 

PASO 6. Hacer cálculos con los datos presupues-
tarios y datos de indicadores reunidos. Para este 
paso nos ayudamos de los indicadores reunidos en 
la fase anterior

Los pasos

pueden ser adaptados de 

acuerdo a las necesidades 

de cada organización

o persona interesada

en analizar

el presupuesto.

PASO 4. Reunir información:

• Reunir información presupuestaria lo más detallada, actualizada y completa posible relacionada al tema que se está analizando.

• Reunir información estadística, o estudios que indiquen la situación actual sobre el cumplimiento y el acceso al 
derecho estudiando. Por ejemplo el porcentaje de niñas y niños que fueron a la escuela en el 2012, o un estudio que 
nos ayude a entender el estado actual del acceso a la educación en el país. 

Importante: Para reunir información se pueden usar dos vías:

• Usar la información oficial disponible en portales web.

• Realizar una solicitud de información dirigida a la entidad pública que puede proveer dicha información. El amparo legal para 
solicitar información en Ecuador es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Existen varias formas de hacer análisis presupuestario desde el enfoque de derechos. Sin embargo, en este manual 
se proponen los siguientes pasos:

nos permite ver donde están las prioridades de los 
gobiernos en cuanto a política social, generando de 
esta manera, información útil para las organizaciones 
de la sociedad civil cuyo trabajo está relacionado con el 
seguimiento al cumplimento de los derechos humanos. 
A su vez, el análisis presupuestario con enfoque de 
derechos puede identificar problemas en la asignación 
presupuestaria y gestión de recursos públicos.

Este análisis nos permite promover la mejora en 
la asignación efectiva de recursos públicos para 
garantizar el cumplimiento progresivo de los 
derechos humanos.

Los presupuestos son el principal instrumento 
de política pública. En este se concretan los 
compromisos adquiridos por el gobierno con sus 
ciudadanos y con los pactos internacionales como 
el PIDESC. A su vez, generalmente los derechos 
se concretan en bienes y servicios públicos como 
centros educativos, centros de salud, servicios 
relacionados con la seguridad social, protección 
laboral, vivienda, vías de acceso, y mucho más.  

Por este motivo, el análisis presupuestario es una 
herramienta muy importante para llevar a cabo el 
control social. El enfoque de derechos humanos 

¿Por qué analizar el presupuesto con enfoque
de derechos humanos?

¿Cómo se realiza el análisis presupuestario con
enfoque de derechos?
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Paso 3: Identificar las obligaciones del Estado y el marco de política pública 
El paso 3 requiere un trabajo de investigación sobre varios documentos de política pública como:

La Constitución Política del Ecuador, sobre todo los DESC.

El plan nacional de desarrollo vigente.

Por ejemplo en el Plan Nacional para el Buen Vivir se pueden identificar el o los objetivos asociados al tema 
o problema que se va a analizar y una vez identificado el objetivo, se debe analizar las políticas que tienen 
que ver con la temática o problema. Como ejemplo, en el derecho a la salud, el objetivo del Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2013-2017 pertinente es el Objetivo 3. Dentro de dicho objetivo la política vinculada es 
la 3.3. (ver recuadro)

Paso 2: Ligar el presupuesto 
público a dicha temática 
Una vez que se determinó cómo está ligado el 

presupuesto al problema de derechos humanos, 

se debe  señalar qué instancia de gobierno y qué 

parte del Presupuesto General del Estado se va 

a analizar. Por ejemplo, una organización podría 

dedicarse a analizar todo el sectorial educación o 

todo el sectorial salud a nivel nacional. En otros 

casos, el análisis puede estar basado únicamente 

en la asignación de un sector en específico, para 

una provincia o localidad en particular. También, 

la revisión puede ser más específica poniendo 

atención en un programa o proyecto de una entidad 

de gobierno en particular.  

Paso1: Identificar un tema o 
problema de cumplimiento de 
derechos humanos 
En relación al paso 1 generalmente  las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 

trabajan en defensa de uno o varios  derechos 

económicos, sociales y culturales, ya reconocen 

ciertos problemas en el cumplimiento de un 

determinado derecho en función de su experiencia 

de trabajo. Entonces, con el entendimiento del 

contexto, el análisis presupuestario ofrece una 

herramienta adicional para su trabajo en cuanto a 

mejorar el cumplimiento de este derecho.

El incumpliendo de un derecho humano podría 

reflejarse en:

Falta de acceso a centros educativos para los 

niños de zonas rurales.

Desnutrición infantil en los grupos de personas 

con bajos recursos.

Falta de acceso a servicios de salud.

Sin embargo, aunque la provisión de bienes y 
servicios públicos, que aseguran el cumplimiento 
de derechos, casi siempre están ligados al 
presupuesto, hay casos en los que el cumplimiento 
de los derechos también está ligado a otros factores 
difíciles de medir y seguir a través del presupuesto, 
como factores culturales, de discriminación racial o 
de género.

Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población” 

Política 3.3 Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de salud
Fuente: SENPLADES (2013)

Ejemplos de Metas del  Objetivo 3

•Disminuiren29%lamortalidadmaternaal2017.
•Reducirlatasademortalidadinfantilen41%.
•Erradicarladesnutricióncrónicaenlosniños/niñasmenoresa2años.
•Revertirlatendenciadelaincidenciadeobesidadysobrepesoenniños/asde5a11añosyalcanzarel26%. 
•Reducirlamortalidadpordenguegraveal2%.
•Aumentaral64%laprevalenciadelactanciamaternaexclusivaenlosprimeros6mesesdevida.
•EliminarlasinfeccionesporVIHenreciénnacidos.
Fuente: SENPLADES (2013)

Dicha política tiene metas  que se pueden medir y con las cuales se puede dar seguimiento al objetivo 

planteado. Así por ejemplo en el caso de salud tenemos varias metas que se recogen en la siguiente tabla:

Los objetivos y los planes de los programas se convierten en una guía de todas las acciones que debe llevar 
a cabo el Estado para mejorar o garantizar el acceso a un derecho.

1

2

3

4

5

67
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Paso 5: Definir indicadores que reflejen el nivel de cumplimiento de los 
derechos 
Para vincular los principios de derechos humanos a las cifras del presupuesto se pueden construir algunos 

indicadores como los que se describen en la tabla inferior. La idea es vincular los principios de derechos 

humanos y algunas cifras medibles que nos ayuden a analizar los presupuestos. Para esta tarea podemos 
ayudarnos de algunas fórmulas que consisten en cálculos aritméticos simples. En la siguiente sección se de-
scribirán cada una de estas fórmulas más a detalle y después se realizarán ejercicios de cálculo para  algunos 

de los indicadores planteados en la presente tabla.  

Principios Fórmulas de cálculo presupuestario9 Ejemplos de indicadores

Uso máximo de  los 

recursos disponibles

Porcentaje de ejecución

Fórmulas de proporción

Costo Unitario

Porcentaje de ejecución de un programa o proyecto o 

porcentaje de ejecución de un sectorial.

Distribución del presupuesto por tipo de gasto.

En ciertos casos se puede utilizar el cálculo de costo 

unitario para hablar de un bien o servicio en específico. Por 

ejemplo, el costo anual de dar educación básica a un niño.

Progresividad

Porcentaje de crecimiento

Gasto por habitante

Tasa de crecimiento de un presupuesto de un año a 

otro.

Evolución del gasto por habitante (per cápita).

No discriminación

Fórmula de proporción

Porcentajes de ejecución

Porcentaje de distribución de recursos para 

programas o  grupos de gasto que buscan reducir 

brechas de acceso.

Porcentajes de ejecución de programas cuya 

finalidad es mejorar la equidad en el acceso de las y 

los habitantes a un bien o servicio público. 

Paso 4: Reunir información
Con esta base, se debe empezar a reunir información que permita conocer la realidad o tener una fotografía 

de un momento determinado de la problemática. A la vez, se debe comenzar a establecer una base de datos 

sobre el presupuesto público que será analizado. 

Para este trabajo, al tratarse de fuentes oficiales y disponibles en línea, tenemos los siguientes ejemplos: 

- En el caso de reunir información para describir la realidad del acceso a un derecho en un momento 
determinado

- En el caso de reunir información presupuestaria 

9 Ver páginas 23 - 27

Porcentaje de ejecución = x 100
Presupuesto devengado

Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución = x 100
Presupuesto devengado

Presupuesto codificado

Proporción = x 100
Valor de la proporción buscada

Valor total

Proporción = x 100
Valor de la proporción buscada

Valor total

Costo unitario =
Costo total

Número de unidades

Gasto por habitante =
Gasto

Población beneficiada

=
Porcentaje

de ejecución
x 100

Valor actual - Valor anterior

Valor anterior

instituto nacional de estadística y censos

Ministerio de

Finanzas

1. Instituto Nacional de Estadística y Censos http://www.inec.gob.ec

2. Sistema Nacional de indicadores. (Sobre todo el módulo de información censal en 

salud, educación y vivienda; y el módulo de indicadores de cumplimiento de las 

metas del Buen Vivir) http://www.sni.gob.ec

3. Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE) http://www.siise.gob.ec

4. Páginas de los ministerios o entidades gubernamentales asociadas al sector en 

cuestión

1. Ministerio de Finanzas del Ecuador http://www.finanzas.gob.ec

2. Páginas de los ministerios o entidades gubernamentales asociadas al sector en cuestión

3. Sistema Nacional de Indicadores. Módulo referente al Plan Anual de Inversiones         

http://www.sni.gob.ec
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¿Cómo vincular los principios
de derechos humanos al análisis
de presupuestos? 
Algunas fórmulas de análisis.

En esta sección se presentan herramientas de cálculo que permiten realizar un análisis presupuestario. Para 

esto se muestran algunas fórmulas e indicadores que nos ayudan a tener una idea general sobre los datos 

que se pueden extraer de un presupuesto. Recordemos que, como se expuso en la sección anterior, estas 

fórmulas pueden ayudarnos a calcular algunos indicadores para sustentar nuestro análisis de presupuestos.

¿Cómo se calcula? Fórmulas útiles para el análisis 
presupuestario
Las siguientes son fórmulas que nos ayudan en el monitoreo del presupuesto de acuerdo al sector que se 
analice.  

Paso6:Hacercálculosconlos
datos presupuestarios y datos de 
indicadores reunidos 
Una vez definidos los indicadores, como se hizo en 

el ejemplo de la tabla anterior; y con toda la in-

formación recolectada en los pasos anteriores, se 

puede empezar a calcular los indicadores ligados al 

cumplimiento de los principios de derechos huma-

nos relacionados con el presupuesto. Recordemos 

que los tres principios relacionados al presupuesto 

son: la progresividad, el uso máximo de los recursos 

disponibles y la no discriminación. 

Paso 7:Reflexionarsobrelasrazones
que impiden el cumplimiento del 
derecho estudiado
Una vez que hemos realizado algunos cálculos, ya 

podemos empezar a sacar algunas conclusiones de 

nuestro análisis presupuestario. Además, podemos 

hacernos algunas preguntas sobre cómo podemos 

resolver problemas de asignación de recursos para 

un mejor cumplimiento del derecho humano que es-

tamos evaluando.

1. Para calcular una proporción

Proporción = x 100

Valor de la

proporción buscada

Valor total

Entonces,
para empezar el análisispresupuestario, podemos emplear las siguientes 

fórmulas  

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado) Gasto per cápita =
Gasto

Población 

Costo Unitario =
Costo total

Número de unidades 

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Proporción del gasto en educación (2011) = x 100 =  11,67%5 600
48 000

Proporción del gasto en educación (2013) = x 100 =  9,85%6 000
69 900

=

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones de dólares x  109,4 5 923,40
millones de dólares18,1 

Porcentaje de crecimiento real = valor actual - valor  anterior (ajustado) x 100
valor anterior (ajustado)

Porcentaje de crecimiento real =
6000 - 5923,40 (millones de dólares)

x 100 = 1,29%
5923,40 (millones de dólares)

 = =

% crecimiento =
valor actual  - valor anterior x 100

valor anterior 

Gasto per cápita = Gasto
Población

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades 
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10 Ver la sección denominada “¿Cómo el ciclo presupuestario se ve reflejado en el presupuesto?” para leer sobre los distintos valores del presupuesto a través 

del ciclo presupuestario. 

crecimiento de los precios de los bienes y servicios. 

Es decir, cuando calculamos el crecimiento real, 

tomamos en cuenta el efecto que tiene la inflación 

en los presupuestos públicos. La inflación no es otra 

cosa que el aumento de los precios de los bienes y 

servicios de un periodo a otro.

Aunque suene complicado, “ver el efecto de la 

inflación” es un concepto bastante intuitivo. Por 

ejemplo, al igual que el aumento anual de los 

precios hace que una familia no pueda adquirir 

los mismos bienes por los mismos precios; de 

la misma manera sucede con el Estado y el PGE. 

Aunque crezca una línea de gasto del presupuesto 

público tal vez esta no crece lo suficiente para 

cubrir el efecto del aumento en los precios y 

poder adquirir los mismos bienes o servicios que 

en el periodo anterior.

Para esta fórmula, hacemos uso del referente 

estadístico del nivel de precios en la economía 

nacional denominado Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). El IPC es la  representación de 

cómo se comportan los precios en la economía, 

para lo cual se toma en cuenta una canasta 

de bienes y servicios básicos. Ahí se incluyen 

alimentos, educación, transporte, servicios 

básicos, entre otros. Entonces se adiciona a este 

índice en la fórmula de crecimiento real para ver 

cómo la inflación afecta al gasto asignado a una 

determinada línea de gasto social. 

2. Para calcular el porcentaje de 
ejecución 

La siguiente fórmula, que tiene la misma lógica que 

la fórmula de proporción,  sirve para establecer 

cuál fue el nivel de cumplimiento de un gasto 

comprometido al inicio de un año fiscal, con el gasto 

efectivamente realizado al final de dicho año10.

3. Para calcular un porcentaje de 
crecimiento
Está fórmula evalúa la evolución en el tiempo de los 

recursos que se asignan a través del presupuesto.  

Es decir, si dichos recursos crecen o disminuyen 

entre un periodo y otro, o entre varios puntos en el 

tiempo. Está formula es útil para medir que exista 

progresividad en los recursos asignados para el 

cumplimiento de un derecho en específico.  

Otra fórmula importante en el análisis del 

presupuesto es la de crecimiento real. Este se define 

como el crecimiento una vez quitado el efecto del 

¿Qué es una proporción? (%)
Una proporción es un pedazo (o porción) de un 

todo expresado en relación de dicho “todo”. 

Por ejemplo, cuando partimos un pastel a la 

mitad, lo estamos dividiendo en dos partes, 

que representan cada una el 50% del pastel. 

Al poner una proporción en términos de 

porcentajes tenemos una mejor idea de que 

tan grande es el pedazo del cual estamos 

hablando en relación a todo el pastel.

En el análisis presupuestario, la fórmula de 

proporción se puede utilizar para calcular 

cuánto representa un gasto específico en 

relación al gasto total; es decir, se determina 

su porcentaje en relación al total, o para 

estudiar las características de la estructura 

de un presupuesto. De esta manera se puede 

explicar:

•Lacomposicióndeunpresupuestoenporcentaje.

•Gastode unaprovincia comoporcióndel gasto
total de un país (en porcentaje).

•Gastodeprogramacomoporcióndelgastototal
de una institución (en porcentaje).

•GastodeunsectorcomoporcióndelPresupuesto
General del Estado (en porcentaje).

•PresupuestoGeneraldeEstadocomoporciónde
Producto Interno Bruto (en porcentaje).

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

100%
pastel completo

50%
medio pastel

50%
medio pastel
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Primero es necesario ajustar los valores que vamos 

a utilizar en la fórmula de crecimiento real, con la 

siguiente fórmula de ajuste:

Con esta fórmula se ajustan los valores a precios del 

año más reciente con el que estamos comparando 

el presupuesto. Por ejemplo, si el año más reciente 

de referencia es el 2013. En la fórmula se usa el 

valor gastado en el 2012 multiplicado para el IPC 

del 2013 y dividido para el IPC del 2012.

Así,  al ajustar el valor del 2012 y compararlo con 

el valor del 2013, tendríamos el crecimiento real. 

Entonces la fórmula de crecimiento real es:

Está formula será clarificada mediante ejercicios en 

la sección siguiente para su mejor comprensión. 

4. El gasto per cápita o por 
habitante:
La expresión per cápita significa por cabeza y 

el gasto per cápita nos ayuda a saber cuánto se 

gastó en un periodo por cada habitante o por cada 

beneficiario de un programa de gasto público.

El gasto per cápita nos ayuda a obtener una medida 

más real de los recursos invertidos en un sector 

en específico por cada habitante. La evolución del 

gasto per cápita en el tiempo también es ejemplo 

de un indicador para determinar la progresividad 

en el gasto.

Este indicador se vuelve útil cuando queremos 

comparar el gasto realizado en salud en diferentes 

provincias o localidades. En ocasiones los recursos 

son asignados de manera proporcional a la población 

existente. En este sentido, el gasto per cápita refleja 

cuánto dinero se invirtió por cada habitante, y así 

se puede identificar si se gasta equitativamente en 

cada territorio.

5. Costo Unitario
Finalmente, cuando se quiere inferir sobre la cali-

dad del gasto público en un bien en específico se 

puede calcular el costo unitario de dicho bien. Por 

ejemplo: el costo unitario de proveer material esco-

lar a un niño en un año lectivo. Este indicador nos 

puede ayudar en la medición del principio de; “uso 

máximo de recursos disponibles.”

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=
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Y ahora, algunos 
ejercicios

de análisis presupuestario simple11. Al final de la 
sección resumiremos algunos hechos encontrados 
sobre el presupuesto de “Equilandia” en relación 
con los principios de derechos humanos ligados al 
presupuesto. 

En esta sección vamos a aplicar las fórmulas 
aprendidas en la sección anterior para ver cómo 
se utilizan con valores del presupuesto. Para esto, 
vamos a poner como ejemplo un país ficticio 
llamado “Equilandia” y tomar la línea de gasto 
de educación para ejemplificar algunos cálculos 

En Equilandia, en el 2013 el mayor gasto se dedicó 

al sectorial administrativo (24,63% del total del 

PGE).

2. El porcentaje de ejecución
Ahora vamos a aplicar la fórmula de porcentaje (%) 

de ejecución para saber cuánto del gasto que se 

dedica a educación se gastó efectivamente, es decir 

cuánto se ejecutó en porcentaje  en Equilandia.  Los 

datos los encontramos en la siguiente tabla12:

Usamos la siguiente fórmula y reemplazamos los 

datos:

Se observa que sólo el 84,5 % del presupuesto de 

educación fue ejecutado en el 2013. Dicho de otra 

manera, 15,5% de los recursos asignados a este 

sector no fueron gastados. Recordando los principios 

de derechos humanos y presupuesto, se puede 

argumentar que entre más bajo es el porcentaje de 
ejecuciónexisteun incumplimientodelprincipio
deusomáximodelosrecursosdisponibles.

1. El cálculo de una proporción 
Esta fórmula se utiliza para determinar la importancia 
de un determinado rubro de gasto en un presupuesto. 
En la siguiente tabla encontramos un ejemplo de 
distribución del presupuesto público del país ficticio 
Equilandia. Si queremos calcular cuánto representa 
el gasto de educación dentro el gasto total 
presupuestado, se utiliza la fórmula de proporción:   

Reemplazando los datos para los años disponibles 

tenemos:

En el 2010, se observa que el presupuesto de 

sector educación representó 11,67% del PGE.  Sin 

embargo, en el 2013, pese a que el presupuesto 

en salud aumentó (de 5 600 millones de dólares a 

6 000 millones de dólares), su peso frente al total 

del PGE fue menor en dicho año. Así, en el 2013 se 

dedicó a salud el 9,85% del total de gasto nacional 

del país Equilandia. Cuando se realiza este tipo de 

análisis es importante comparar el gasto del sector 

que estamos analizando con otros sectores. El 
objetivo es determinar la importancia que se le 
da a un sector, a un programa o a un proyecto en 
relación a otros dentro del presupuesto. 

11 Las cifras y los ejemplos contenidos en esta sección contienen datos ficticios utilizados únicamente para ilustrar las fórmulas de análisis presupuestario. 12 Los datos incluidos en las tablas son ficticios y su única finalidad es ilustrar las fórmulas de análisis. 

Sectorial
Gasto Inicial 
(millones de 

dólares)

Gasto Codificado
(millones de 

dólares)

Gasto Devengado
(millones de 

dólares)

Educación 

(2013)
7 000 7 100 6 000

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Presupuesto del Estado del País Equilandia en el 2013

Sectorial
Gasto devengado  2010 

(millones de dólares)
Proporción de 
PGE (2010)

Gasto devengado  2013 
(millones de dólares)

Proporción de PGE 
(2013)

Sectorial Legislativo 700 1,46% 1 000 1,64%

Sectorial Administrativo 11 000   22,92% 15 000 24,63%

Sectorial  Ambiente 4 000   8,33% 4 000 6,57%

Sectorial Defensa Nacional 7 000   14,58% 10 000 16,42%

Sectorial Finanzas 500   1,04% 500 0,82%

Sectorial Educación 5 600   11,67% 6 000 9,85%

Sectorial Bienestar Social 2 000 4,17% 3 000 4,93%

Sectorial Trabajo 1 000 2,08% 1 000 1,64%

Sectorial Salud 3 500 7,29% 5 000 8,21%

Sectorial Agropecuario 600 1,25% 600 0,99%

Sectorial Recursos Naturales 1 500   3,13% 1 800 2,96%

ComercioExteriorIndustrialización
Pesca y Competitividad

50   0,10% 100 0,16%

Sectorial Turismo 150 0,31% 200 0,33%

Sectorial Comunicaciones 4 000   8,33% 4 000 6,57%

Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 6 050   12,60% 8 000 13,14%

Electoral 300   0,64% 500 0,82%

Transparencia y Control Social 50   0,10% 200 0,33%

 Total 48 000   100,00% 60 900 100,00%
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3. Calcular la evolución del presupuesto
Para calcular este indicador se aplica la fórmula de crecimiento. En la siguiente tabla se muestra la evolu-

ción del gasto en educación y la evolución del Presupuesto General del Estado de Equilandia  

Categoría (gasto devengado) 2009 2010 2011 2012 2013

Educación (millones de dólares) 5 600 5 600 5 700 5 800 6 000

PGE total  (millones de dólares) 44 000 48 000 51 000 55 000 60 900

Si queremos saber el crecimiento del sectorial educación entre el 2012 y el 2013 aplicamos la siguiente 

fórmula:

 Y el crecimiento del PGE total para el mismo periodo sería:

Aplicando la fórmula a toda la tabla13:

Porcentaje de crecimiento en el sectorial educación y en el PGE 2010-2013

Categoría 2010 2011 2012 2013

Educación(%) 0,00% 1,79% 1,75% 3,45%

PGEtotal(%) 9,09% 6,25% 7,84% 10,73%

Se puede ver que en el caso del sectorial educación de Equilandia, se cumple con el principio de progresivi-

dad del gasto, excepto en el 2010 donde el gasto no presenta crecimiento. Además, aunque el gasto ha 

aumentado en educación, su aumento es bastante menor al del Presupuesto General del Estado. 

Cuando se apliquen tasas de crecimiento para medir la progresividad del gasto de un sectorial se lo 
debe contrastar con el gasto del total del presupuesto, y de manera similar en el caso de los programas 
y proyectos. La idea es ver si, en relación a otros gastos, el crecimiento es significativo. 

13 Los datos incluidos en las tablas son ficticios y su única finalidad es ilustrar las fórmulas de análisis

Una vez ajustado el valor del 2013, volvemos 

a aplicar la fórmula de crecimiento. Esta vez 

empleando el valor 2012 ajustado:

Recordemos  que el 2013 el presupuesto de 

educación fue de 6 000 millones de dólares. 

Recordando el porcentaje de crecimiento (sin 

ajustar las variables a la inflación) calculado en el 

ejercicio anterior para el periodo 2012-2013 y 

comparándolo con el porcentaje de crecimiento real, 

tenemos que: 

•Crecimientousandovariablesno
ajustadas: 3,45%

•Crecimientoutilizandovariables
ajustadas o crecimiento real: 1,29% 

Es importante saber que al incorporar el análisis 
de la evolución a través del tiempo de los 
presupuestos, para ver si estos son progresivos o 
no, es recomendable usar indicadores reales, que 
tomen en cuenta el efecto de la inflación.

Otra opción es analizar el crecimiento real, para lo 

cual en primer lugar se deben ajustar los valores 

para ponerlos en términos de la inflación del año 

más reciente.

Para esto el primer dato que necesitamos es el IPC, 

como se muestra en la siguiente tabla:

Índice de precios al consumidor
de diciembre de cada año

2009 102,40

2010 103,50

2011 105,60

2012 108,10

2013 110,40

Ahora, para saber cuál fue el crecimiento real entre 

el 2012 y el 2013, debemos poner todos los valores 

en términos del 2013. Es decir, al valor del 2012, 

hay que ajustarlo de acuerdo a como han subido 

los precios en dicho periodo de tiempo. Entonces, 

aplicamos la fórmula para justar valores: 

  

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=
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4. El gasto per cápita 
En la siguiente tabla14 se encuentran los datos sobre el gasto en educación y la población en edad escolar 

de Equilandia 

Categoría 2009 2010 2011 2012 2013

Educación (millones de dólares) 5 600 5 600 5 700 5 800 6 000

Habitantes en edad escolar (millones de 
personas)

8,30 8,50 8,80 9,50 10,00

Para conocer  el gasto per cápita en educación para el 2013, aplicamos la siguiente fórmula:

NOTA:   Antes de aplicar una fórmula, es necesario fijarse que las unidades de los valores reemplazados 

sean iguales y comparables o si no se debe poner los valores en unidades iguales (en este caso tanto el 

gasto como la población están en millones). 

Aplicando la fórmula para todos los años de la tabla:

Categoría 2009 2010 2011 2012 2013

Educación (millones de dólares) 5 600 5 600 5 700 5 800 6 000

Habitantes en edad escolar (millones de 
personas)

8,30 8,50 8,80 9,00 10,00

Gasto per cápita (en dólares) 674,70 658,82 647,73 644,44 600,00

Al analizar la evolución del gasto per cápita se puede observar que si bien hay un crecimiento total del gasto 

en educación, el gasto per cápita no muestra la misma progresividad en relación con el crecimiento de la po-

blación. Por eso es importante analizar la progresividad usando diferentes medidas de comparación. 

14 Los datos incluidos en las tablas son ficticios y su única finalidad es ilustrar las fórmulas de análisis

El gasto per cápita también permite hacer comparaciones de asignación presupuestaria entre territorios. 

Vamos a imaginar que Equilandia tiene 5 provincias, donde el presupuesto en educación y la población en 

edad escolar están distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:

Provincias
Presupuesto sectorial educación ( 

millones de dólares)
Población en edad escolar 
(millones de habitantes)

Gasto per cápita en 
dólares

Provincia 1 2 000 3,00 666,67

Provincia 2 1 100 1,60 687,50

Provincia 3 750 1,20 625,00

Provincia 4 950 1,20 791,67

Provincia 5 1 200 3,00 400,00

Equilandia 6 000 10,00 600,00

De la tabla anterior se puede concluir que en Equilandia existe un gasto que no es equitativo en las provincias 

en relación con su población. Por ejemplo: entre la provincia 1 y la 5, que tienen número de población igual, 

no  existe una distribución igual de recursos para la educación, ya que en el primer caso el gasto per cápita 

es 666,67 USD mientras que en la provincia 5 el gasto per cápita es 400 USD. Como ilustra el ejemplo, la 
fórmula del gasto per cápita también nos puede ayudar a detectar inequidades territoriales (ligadas al 
principio de no discriminación en la asignación de recursos públicos).

5. El costo unitario de un bien público
Finalmente, la fórmula de costo unitario sirve para especificar el costo individual de un bien o servicio público 

y entender la asignación de recursos. Por ejemplo, si queremos saber el costo unitario de equipar una escuela, 

podemos dividir el presupuesto asignado al equipamiento de escuelas y el número de escuelas equipadas:

Provincias Presupuesto asignado al equipamiento de escuelas 
(en millones de dólares)

Número de escuelas equipadas

Provincia 1 5 18

Provincia 2 3 20

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32

Pág 33

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=
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Ahora aplicamos la siguiente fórmula para el costo unitario de equipar una escuela en la provincia 1 y en la 

provincia 2.

En resumen…
En la siguiente tabla colocamos las reflexiones que nacen de los cálculos que hemos realizado para Equilandia. 

Después de aplicar las fórmulas debemos volver a ligar nuestros hallazgos con los principios de derechos 

humanos y ver qué preguntas nos podemos hacer al respecto, o cuáles son los siguientes pasos en el análisis 

de presupuestos. 

EQUILANDIA 
Principios Indicador Resultado Primeros hallazgos y posibles preguntas

Progresividad 

Proporción del gasto en educación 

frente al Presupuesto General del 

Estado

11,67% en el 2010 

9,85% en el 2013

Al analizar el presupuesto de Equilandia para el sector educación, 

se observa que a partir del 2011 existe un crecimiento positivo 

del presupuesto en educación, aunque en menor medida que 

el crecimiento del total del Presupuesto General del Estado.  

Cuando se aplica la fórmula del crecimiento real se observa que 

en realidad el crecimiento del sectorial fue menor (al tomar en 

cuenta la inflación). Además, se observa que el gasto per cápita 

disminuyó entre el 2010 y el 2013 

Porcentaje de crecimiento del sectorial 

educación (no ajustado)

3,45% entre el 2012 y 

el 2013

Porcentaje de crecimiento del sectorial 

educación (ajustado a la inflación)

1,29% entre el 2012 y 

el 2013

Porcentaje de crecimiento del PGE 

total 

10,73% entre en 2012 

y el 2013

Gasto per cápita en educación en el 

2013 

658,82  dólares en el 

2010 y 600 dólares en 

el 2013

Hasta el uso 
máximode
los recursos 
disponibles

Porcentaje de ejecución sectorial 

educación  en el 2013

84,50% de ejecución 

presupuestaria en el 

2013

Como se mostró en los ejercicios para el país Equilandia, el 

sector educación presenta una ejecución de 84,5% en el último 

año. Esto indica que existe un 15,5% del presupuesto que no 

se ha ejecutado. Es decir, no hay un uso máximo de los recursos 

de los que se disponía

No 
discriminación

Gasto percápia en dólares en las 

provincias del país

La provincia con 

presupuesto per cápita 

más alto en el 2013 

tiene 791,67 dólares 

por niño/a y la provincia 

con menor presupuesto 

por recibe 400 dólares 

por niño/a

Para ejemplificar la no discriminación usamos la comparación 

del gasto entre provincias. A través del uso de fórmulas, se 

identificó un gasto no equitativo en las provincias en relación 

con su población. Y se identificó desigualdad en la distribución 

de recursos 

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado)

Gasto por habitante = Gasto
Total de habitantes

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
sectorial educación x 100 =  84,50%  = 6 000

7 100

Proporción del gasto
en educación (2011) x 100 = 11,67%= 5 600

48 000

Proporción del gasto
en educación (2013) x 100 = 9,85%= 6 000

60 900

% crecimiento = valor actual - valor anterior x 100
valor anterior 

% crecimiento del PGE total  (2012-2013) =
60 900 – 55 000 (millones de dólares) x 100 = 10,73%

55 000 (millones de dólares)

% crecimiento del
sectorial educación (2012-2013)

6 000 – 5 800 (millones de dólares)
x 100 = 3,45% 

5 800  (millones de dólares)
= Pág 30

Pág 31

Pág 32
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Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real

valor actual - valor
anterior (ajustado) x 100=

valor anterior (ajustado)

Porcentaje de
crecimiento real

6 000 - 5 923,40
(millones de dólares) x 100 = 1,29%=

5 923,40
(millones de dólares)

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones
de dólares x 110,40 5 923,40

millones
de dólares108,10  = =

Gasto per cápita = Gasto
Población

Gasto per cápita en educación en el 2013 = 6 000 millones de dólares = 600 dólares
10 millones de personas

Costo Unitario = Costo total
Unidades compradas 

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 1

5 millones de dólares = 277,77 mil dólares / escuela
18 escuelas

= Costo Unitario por equipamiento
de escuelas Provincia 2

3 millones de dólares = 150 mil dólares / escuela
20 escuelas

=

En consecuencia, a la provincia 2 le cuesta menos equipar escuelas que a la provincia 1 y por tanto trabaja 

en más escuelas. Esta conclusión está ligada al principio del uso máximo de recursos disponibles. 

Al analizar la no 
discriminación…

Usando las formulas 
presentadas en el manual,  se 

puede indagar sobre más casos 
donde pueden existir problemas 
de asignación. Los mismos que 
pueden estar relacionados con 

discriminación por género, 
discapacidades, edades, etc.

Al analizar el uso máximo de los 
recursos disponibles:

Es importante recordar que se 
debe revisar  el por qué no se 

ejecuta el gasto que se ha 
planificado, pues no siempre  una 
ejecución menor al 100% quiere 

decir que se han gestionado mal los 
recursos, así como no siempre el 
100% de ejecución  quiere decir 
que se han gestionado bien los 

recursos!

Al analizar la progresividad…
No hay que olvidar calcular el 

crecimiento de un programa de gasto 
tomando en cuenta el efecto de la 

inflación. También hay que tomar en 
cuenta otras medidas de

progresividad como el crecimiento
del gasto per cápita.

A medida que se ahonde en
el análisis se pueden encontrar también las causas de la subjecución, 
entre ellas se podrían contar los problemas administrativos que los 

funcionarios públicos  atraviesan para poder gastar sus recursos. Así 
también, se puede revisar el costo unitario de los bienes públicos y 

comparar si tiene consistencia con el presupuesto.

Y ahora unos consejos finales:
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Luego de lo que 
aprendimos…

estimaciones con mucho cuidado para asegurarnos 

de que las conclusiones sean las correctas.

Además hay que asegurarnos que los datos 

utilizados para todo calculo deben provenir de 

fuentes oficiales.

Finalmente, el uso de fórmulas de análisis 

presupuestario, a pesar de ser operaciones sencillas, 

requieren práctica y una claridad sobre los conceptos 

presupuestarios y los principios de derechos 

humanos ligados a las mismas. Es importante no 

olvidar la conexión entre los cálculos realizados y el 

análisis que nos hemos planteado.

Luego de haber aprendido conceptos básicos sobre 

presupuestos, derechos humanos y sobre el proceso 

para reunir información, es posible empezar a hacer 

cálculos con las fórmulas presentadas en este manual. 

Son fórmulas simples pero que nos pueden ayudar a 

tener una idea general de cómo se están asignando 

los recursos públicos para el sector de nuestro interés. 

El análisis presupuestario es una herramienta útil para 

realizar control social, y ayuda a la ciudadanía a conocer 

de mejor manera el uso de los recursos públicos. 

Hay que recordar también que todo cálculo realizado 

con la ayuda de las fórmulas presentadas debe ser 

contextualizado y verificado. Es importante realizar 

Gasto

x
 1

0
0valor anterior (ajustado)

Gasto per cápita =

G
asto

         Valor ajustado =

valor año anterior 

x IPC año reciente IPC año anterior 

Porcentaje de ejecución=

x
 1

0
0

Presupuesto codificado

Población Unidades compradas
Presupuesto

ejecutado Costo Unitario =

Porcentaje de crecimiento real  =

Porcentaje

valor

valor anterior

x 100

valor actual

De la A a la Z 
(Vocabulario sobre presupuestos 
y derechos humanos)

el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración. (Ministerio de Finanzas, 2013). 

Incluye rubros como los sueldos y salarios de los 

empleados públicos, transferencias y subsidios, y 

la compra de bienes no duraderos que realizan 

las entidades gubernamentales.

Gasto de inversión: son los gastos destinados al 

incremento del patrimonio del Estado, mediante 

actividades de inversión, las mismas que se 

encuentran asociadas a programas sociales 

o proyectos institucionales de ejecución de 

obra pública (Ministerio de Finanzas, 2013). 

Incluyen recursos que se invierten en obras 

como la construcción de una carretera, la 

construcción de un hospital, la construcción 

de una escuela, etc.

Gasto per cápita: gasto por habitante realizado en 

un periodo de tiempo.

Impuestos: valores que deben pagar los ciudadanos 

al gobierno local o central. Por ejemplo, el 

impuesto a la renta o el IVA (Impuesto al valor 

agregado).

Ciclo presupuestario: se compone de 4 etapas: 

la formulación, la aprobación, la ejecución y la 

evolución y control.

Déficit: se produce cuando la cantidad de gasto 

total es mayor al ingreso total.

Derechos Humanos: “los derechos humanos son 

garantías jurídicas universales que protegen a 

los individuos y los grupos contra acciones y 

omisiones que interfieren con las libertades y 

los derechos fundamentales y con la dignidad 

humana” (OACDH, 2006).

Ejecución Presupuestaria: uso o gasto de los 

recursos detallados en un presupuesto.

Enfoque basado en los derechos humanos: Se 

refiere a abordar un tema de análisis tomando 

en cuenta las definiciones y principios asociados 

al cumplimiento de derechos humanos 

Fórmula: expresión algebraica que relaciona a una 

o más variables.

Gasto corriente: son los gastos que destina el Estado 

para adquirir bienes y servicios necesarios para 
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Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Porcentaje de crecimiento = x 100valor actual - valor anterior
valor anterior

         Valor ajustado = x 100valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Porcentaje de
crecimiento real x 100

valor actual - valor
anterior (ajustado)

valor anterior (ajustado) Gasto per cápita =
Gasto

Población 

Costo Unitario =
Costo total

Número de unidades 

Proporción = x 100Valor de la proporción buscada
Valor total

Porcentaje de ejecución = x 100Presupuesto devengado
Presupuesto codificado

Proporción del gasto en educación (2011) = x 100 =  11,67%5 600
48 000

Proporción del gasto en educación (2013) = x 100 =  9,85%6 000
69 900

=

Valor ajustado = valor año anterior  x IPC año reciente 
IPC año anterior 

Valor 2012 ajustado
(en referencia al 2013)

5 800 millones de dólares x  109,4 5 923,40
millones de dólares18,1 

Porcentaje de crecimiento real = valor actual - valor  anterior (ajustado) x 100
valor anterior (ajustado)

Porcentaje de crecimiento real =
6000 - 5923,40 (millones de dólares)

x 100 = 1,29%
5923,40 (millones de dólares)

 = =

% crecimiento =
valor actual  - valor anterior x 100

valor anterior 

Gasto per cápita = Gasto
Población

Costo Unitario = Costo total
Número de unidades 
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