PEFA 2016

10 cosas que debe saber

Mejora de la gestión de las finanzas públicas (GFP). Respaldo al desarrollo sostenible.

MARCO DE REFERENCIA DEL PEFA

PILAR I

Confiabilidad
del presupuesto

PILAR II

PILAR III

Transparencia de
las finanzas públicas

DATOS BÁSICOS
El PEFA es un instrumento para evaluar el
estado de la GFP. La evaluación del PEFA
brinda un análisis completo, coherente y
basado en datos objetivos del desempeño
en materia de GFP en un momento dado.
La metodología del PEFA puede volver a
aplicarse en evaluaciones sucesivas para
controlar los cambios con el tiempo.
La de 2016 es la actualización más
completa del marco de referencia del PEFA
desde su primera publicación en 2005.

Gestión de
activos y pasivos

PILA

Estrategia fiscal y
basadas e

PEFA 2016
1
Respalda el logro de los objetivos
de desarrollo sostenible
En el PEFA 2016 se incorporan puntos de referencia nuevos
y actualizados sobre las buenas prácticas internacionales.
En él se ofrece más información sobre la evaluación del
desempeño en materia de GFP y su contribución decisiva
al desarrollo sostenible.

2
Presenta un séptimo pilar para evaluar la gestión
de activos y pasivos
El pilar adicional se centra en la importancia de la
planificación y la gestión prudentes de la inversión pública,
y de los activos y pasivos como elementos fundamentales
de las finanzas públicas.

3
Abarca aspectos adicionales del desempeño
en materia de GFP
En el PEFA 2016 se presentan cuatro indicadores nuevos
para evaluar la inversión pública y la gestión de activos,
las previsiones macrofiscales y la estrategia fiscal.
Se examina la información sobre el desempeño en
materia de prestación de servicios, se amplía la evaluación
de la gestión de ingresos, y se destaca el marco de
control interno.

4
Refuerza la capacidad de análisis
de los ingresos públicos
En el PEFA 2016 se amplía el alcance de modo de
incluir los ingresos tanto tributarios como no tributarios.
En él se amplía la evaluación de modo de tener en
cuenta la varianza en la composición de los ingresos
y la confiabilidad de las previsiones de los ingresos.

AR IV

y presupuestación
en políticas

PILAR V

Previsibilidad y control de
la ejecución presupuestaria

PILAR VI

Contabilidad y
presentación de informes

5

PILAR VII

Escrutinio y
auditoría externos

8

Pone mayor énfasis en la planificación
y la presupuestación a mediano plazo

Aumenta la coherencia del enfoque
y la terminología

En el PEFA 2016 se asigna mayor importancia a los
componentes principales de una política fiscal a
mediano plazo creíble y eficaz. Se examina el uso de las
previsiones macrofiscales, la estrategia y las perspectivas
fiscales a mediano plazo, la medida de sus perspectivas
de mediano plazo en materia de presupuestación del
gasto, y la armonización de los planes estratégicos y las
asignaciones presupuestarias.

En el PEFA 2016 se ha adoptado un enfoque coherente
para tener en cuenta la magnitud y sustancialidad
del desempeño en todo el conjunto de indicadores.
Esto redunda en un sistema de calificación más claro, y,
en la medida de lo posible, reemplaza las definiciones
específicas del PEFA con la terminología del Manual de
estadísticas de finanzas públicas elaborado por el FMI.

6
Pone mayor énfasis en la transparencia
y la apertura
En el PEFA 2016 se promueve un mayor acceso del
público a información financiera más completa, incluida
documentación del presupuesto, informes financieros,
e información sobre adquisiciones, estrategia fiscal y
riesgos fiscales.

7
Integra la evaluación del impacto externo
del desarrollo en indicadores del desempeño
del sistema
Se examina el impacto de las prácticas de los donantes en
los resultados en materia de GFP a través de indicadores
perfeccionados y ampliados y un texto más específico del
informe en lugar de indicadores separados.

9
Pone en marcha un sistema más claro
y simple de calificación
La calificación D se aplica a todas las prácticas que
encuadran por debajo del nivel básico de desempeño y
sobre las que no hay suficiente información para validar
la asignación de una calificación superior. La calificación
D también reemplaza la expresión “sin calificación” que
antes se utilizaba cuando no se disponía de suficiente
información sobre un indicador.

10
Establece una estructura del informe
más fácil de entender
En los informes basados en el PEFA 2016 se incluye
un resumen para contar con una breve reseña de las
conclusiones y repercusiones principales. El formato
revisado de los informes brinda una estructura más
lógica y una presentación más clara del entorno para
las operaciones, las características de desempeño y
las repercusiones de los resultados en materia de GFP.
Es más fácil para los usuarios encontrar la información
que necesitan en los informes basados en el PEFA 2016.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
En 2001, siete asociados internacionales en la tarea del desarrollo pusieron
en marcha el Programa PEFA. Dichos asociados son: el Banco Mundial, la
Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los Gobiernos de
Francia, Noruega, el Reino Unido y Suiza.
Los asociados del PEFA establecen en forma conjunta los objetivos y el alcance del Programa PEFA,
fijan el contenido del sello del PEFA y los criterios para su uso, prestan apoyo institucional para la
ejecución del Programa y movilizan los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
La administración y estructura del PEFA comprende el Comité Directivo del PEFA, integrado por los
asociados del PEFA, que dirige y vigila el Programa PEFA, y la Secretaría del PEFA, que ejecuta las
actividades del Programa.
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