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MANEJO FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Héctor F. Fiandor Rosario,1 Leocadio Martínez Almanza2 Carmen González Laurel3

RESUMEN: El presente documento posee un carácter exploratorio y descriptivo sobre
los aspectos más relevantes del manejo financiero de programas y proyectos de Ciencia e Innova-
ción Tecnológica con hincapié en el sector de la salud; en general las observaciones que se efectua-
ron siguen las etapas del proyecto desde su inicio hasta su liquidación. Considera lo relativo a la
formación de precios, la contratación de las actividades científico técnicas, el registro de los gastos
realizados por los ejecutores y pago final por etapas y del proyecto entre otros aspectos de valor.

Descriptores DeCs: ADMINISTRACION FINANCIERA; PROYECTOS DE INVESTIGACION
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El manejo financiero de programas 
proyectos es un tema cuya vigencia, en 
versas organizaciones y niveles de com
plejidad, se mantiene en ascenso. No só
para responder a las necesidades actua
sino también, a las que pueden aparec
como consecuencia de los cambios a ca
sa de la actual coyuntura económic
[MINSAP: Análisis del sector salud en
Cuba, Resumen ejecutivo. 1996.].

En la elaboración y estudios financie
ro de proyectos,1 se analizan, evalúan y
documentan ordenadamente intencion
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lidades, recursos y otros elementos técn
cos, para tomar decisiones y satisfacer un
necesidad dada o resolver un problema d
tectado; y como los recursos son escaso
se requiere redoblar los esfuerzos por apl
carlos donde se obtenga el mayor impact
con el menor costo y en condiciones de
financiamiento más viable [Fiandor R.H., y
Martínez A. L., Confección y evaluación de
proyectos de Ciencia e Innovación Tecno
lógica asociados al Sistema de Salud e
Cuba, Biblioteca Nacional de Ciencia y Téc-
nica, Capitolio Nacional, noviembre, 1998.].
 de

erica-
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Con el propósito de orientar y facilita
el manejo de las finanzas en el campo d
ciencia y la técnica se elaboró este do
mento de forma simplificada en función d
la claridad, aplicabilidad y visión
integradora, tratando de no perder la es
cia técnica y la adecuación de aquellos e
mentos que sean aplicables a los proy
tos del Ministerio de Salud Pública, pa
dar respuesta a las demandas y neces
des de las estrategias priorizadas que p
vé su Carpeta Metodológica [Fiandor R.H.,
y Martínez A.L., Confección y Evaluación
de Proyectos de Ciencia e Innovación Te
nológica asociados al Sistema de Salud
Cuba, Biblioteca Nacional de Ciencia 
Técnica, Capitolio Nacional, noviembre
1998; MINSAP: Carpeta Metodológica
Cuba, 1998.] y otras proyecciones del s
tor.

Aspectos financieros
que hay que considerar

¿QUÉ SE FINANCIA?

A pesar de la difícil situación econó
mica y las condiciones de bloqueo ex
tente, el país dedica cuantiosos recur
al financiamiento de las actividades cie
tífico tecnológicas.

En julio de 1995, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambient
(CITMA) promulgó la Resolución No
152/952 [Fiandor R.H., y Martínez A.L.,
Confección y Evaluación de Proyectos 
Ciencia e Innovación Tecnológica asoc
dos al Sistema de Salud en Cuba, Biblio
ca Nacional de Ciencia y Técnica, Capit
lio Nacional, noviembre, 1998; Ministe
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Am
biente. Sistema de Ciencia e Innovaci
Tecnológica (Documento Básico). Cub
1995.] donde estableció las categorías:
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• Programas nacionales de ciencia y téc
nica

• Programas ramales de ciencia y técn
ca

• Programas territoriales de ciencia y
técnica

• Proyectos no asociados a programas

A su vez, los programas quedaron
estructurados por proyectos, como unida
básica, que se presentarán a partir de u
ejercicio de convocatoria pública o por
solicitud directa de la instancia correspon
diente.

Para que la identificación de proyec-
tos responda a las necesidades priorizad
de la población, debe considerarse que 
programación sea simultánea ascenden
y descendente1,3 de manera que la asigna-
ción eficiente de recursos, siga desde s
inicio los propósitos generales del secto
pero a la vez se establezcan los objetivo
regionales, territoriales e institucionales
y se asignen recursos a los proyectos aco
de con los resultados y salidas previstas

En el proceso organizativo de las ac
ciones o actividades científico técnicas
[Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente. Direcciones metodológicas
para la elaboración del Plan del Trienio
1999-2001 del SCIT, 1998.], éstas son agru
padas en:

• Investigación científico técnica
• Servicios científico técnico
• Producciones especializadas product

de la ciencia y la técnica
• Otras actividades científico técnicas

(docencia, etc.), que constituyen obje
tos de financiamiento y su categoría bá
sica de planeamiento es el proyecto
asociado o no a programas; una vez apr
bado y asegurado su financiamiento, e
proyecto es la guía que orienta su eje
cución y contra él se contrastan los re
sultados parciales y finales que se ob
tengan.



l

l
-
e-
s

-
n

s
a
s
s

s
-

-

a

l

l

u-
n
-
a

te

a

-
a
a,
,

o
:

di-

-
a-
-

a-
do
-

n:

s
ra
¿QUIÉN FINANCIA?

El sistema de financiamiento actual-
mente transita de la forma instituciona
hacia la nueva forma: financiamiento por
proyectos.

En 1996, se comenzó a aplicar e
financiamiento por proyectos que ha con
llevado a una etapa cualitativamente sup
rior, pues ha permitido ir concentrando la
finanzas en las actividades priorizadas.4

El presupuesto del estado en el sec
tor de la salud es el principal financista e
moneda nacional; es débil aún la
interacción empresarial y los mecanismo
establecidos para el funcionamiento de l
economía de las empresas no siempre e
timulan a que éstas financien actividade
de ciencia e innovación tecnológica.

Asimismo, se ha incluido la Resolu-
ción Conjunta del Ministerio de Finanzas
y Precios con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (Ciudad de
La Habana, 1996), que pone en vigor la
normas para el financiamiento del Siste
ma de Ciencia e Innovación Tecnológica
(SCIT); y la Resolución 265/96 [Cuba.
Ministerio de Finanzas y Precios. Reso
lución 265/96. Proforma de Contrato
Multilateral. MFP, Cuba; julio/1996.], que
establece la obligatoriedad de la proform
de contrato multilateral  para normar la
ejecución de los proyectos, emitida por e
Ministerio de Economía y Planificación
(MEP), ambas divulgadas en 1996.2

Durante el proceso de trabajo
interaccionan tres actores principales: e
ejecutor, el cliente y el financista. En al-
gunos casos, las funciones de dos o incl
sive las tres funciones anteriores puede
recaer en una entidad jurídica aunque siem
pre se podrá asociar cada figura con un
persona o grupo que representa esos in
reses.

El financiamiento, de acuerdo con la
demanda, podrá ser en moneda nacion
(MN) y en divisas (MLC), y entre las fuen-
23
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tes principales [Fiandor R.H., y Martínez
A.L., Confección y Evaluación de Proyec
tos de Ciencia e Innovación Tecnológic
asociados al Sistema de Salud en Cub
Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica
Capitolio Nacional, noviembre, 1998;
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente. Direcciones metodológicas
para la elaboración del Plan del Trieni
1999-2001 del SCIT, 1998.] se encuentran

En moneda nacional:

• El presupuesto del Estado
• La actividad empresarial
• El crédito bancario
• Otras fuentes

En divisas:

• Asignaciones centrales
• Ingresos de empresas que operen en 

visas
• Financiamiento externo con organiza

ciones gubernamentales, no gubern
mentales e internacionales o regiona
les de carácter multilateral

• Otras fuentes en divisas

¿CÓMO SE INSERTAN  ALGUNAS
CATEGORÍAS AL ELABORAR

EL PRESUPUESTO
DEL PROYECTO?

Todo proyecto debe planearse por et
pas, donde se debe obtener un resulta
lógico, hasta terminarlo; y su presupues
to, según el alcance, se direcciona e
financiamiento corriente y financia-
miento de inversiones.

Presupuesto de gastos corrientes

Incluye todos los gastos necesario
(materiales, salarios, servicios, etc.) pa
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realizar un proyecto excepto aquéllos qu
constituyan inversiones o adquisición d
bienes duraderos.

El presupuesto de gastos corriente
debe calcularse por etapas, dentro de ca
año fiscal, durante la ejecución del pro
yecto.

La entidad ejecutora tendrá derech
al cobro de la cuota KnowHow y al mar-
gen de utilidad acordado, una vez conclu
do el proyecto y haber sido certificado po
el grupo de expertos que lo evalúa; por 
que el financista tendrá en cuenta est
importes en el presupuesto planificado pa
el año.

Presupuesto de inversiones

Incluye todos los pagos necesario
(materiales, salarios, servicios, etc.) pa
realizar inversiones o adquisición de bie
nes duraderos.

Se debe presentar dentro del plan d
inversiones que se incluye en el Plan de
Economía Nacional, si fuera a ser finan
ciado por el presupuesto del Estado, o s
guir las reglas establecidas si fuera a s
financiado con medios propios. Existe l
posibilidad de utilizar fuentes de
financiamiento externa, proveniente d
organismos internacionales o no gubern
mentales, que financien dichos proyecto

Tipos de moneda

Se calcularán los presupuestos e
moneda nacional (MN) o divisas (MLC),
independientemente del esquema d
financiamiento bajo el cual trabaja la ins
titución.

El presupuesto de gastos corriente
incluirá además del gasto en moneda n
cional propiamente dicho, lo correspon
24
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diente al contravalor del gasto en divisa
que deberá ser aportado.

Precio de proyecto

A los efectos de calcular un precio
para el proyecto [Cuba. Ministerio de Fi-
nanzas y Precios. Resolución 23/98. Fo
mación de precios y tarifas. MFP, Cuba
1998.], se tomarán en cuenta los gasto
directos del proyecto, los gastos indirec
tos que se calcularán a través del coef
ciente de gastos indirectos que incluye lo
gastos generales y de administración (Re
54/97 del MFP) [Cuba. Ministerio de Fi-
nanzas y Precios. Resolución 54/97. Co
eficiente de gastos indirectos. MFP)
Cuba, 1998.] para llegar a un subtotal.

Sobre este subtotal se podrá calcula
una cuota de KnowHow, que no debe ex-
ceder del 10 % y se hallará un nuevo
subtotal; y sobre este último, se calcular
un margen de utilidad (ganancia) [Cuba
Ministerio de Finanzas y Precios. V-129/98
Aportes y destinos de las utilidades. MFP,
Cuba 1998.] que no debe exceder de
12 %, para calcular un precio total del pro
yecto, que será objeto de acuerdo entre l
partes.

Al ser aprobado un proyecto se for-
malizará un contrato entre el ejecutor, e
cliente y el financista, donde quedará re
cogido, entre otras cosas:

• el planeamiento de su ejecución por eta
pas ajustado al año fiscal, con el resu
tado (parcial o total) que se debe obte
ner en cada una de ellas, su costo y fe
cha de terminación.

• el precio total del proyecto (incluyen-
do el KnowHow y la utilidad).

• condiciones que acuerdan las partes d
cómo evaluar y el resultado final del
proyecto. Se financiará por etapas  y a



ra-
-

o-
e-
n
o-
n 
be

e
ue
el
s
ic
el
-
ros
.

o-
e
o

el
s
rá
-

n

o
,

-

-
-

-

a

-

terminarse con los resultados espe
dos (terminación exitosa), se financia
rá el KnowHow y la utilidad contratada.

¿CÓMO SE ORGANIZA
EL FINANCIAMIENTO
EN LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO?

Financiamiento en adelanto

El financista, una vez aprobado el pr
yecto y firmado el contrato, podrá entr
gar al ejecutor, en calidad de pago adela
tado, una parte del financiamiento que c
rresponda a la etapa que se ejecutará e
período fiscal que se trate, y que no de
exceder del 75 % de su presupuesto.

Registro de los gastos realizados
por el ejecutor

El ejecutor está en la obligación d
realizar un registro contable adecuado, q
cumpla con los requisitos exigidos por 
Ministerio de Finanzas y Precios y por lo
lineamientos particulares que se hayan d
tado por su organismo rector y/o por 
CITMA para ello, identificando perfecta
mente de qué proyecto se trata (Cent
de costos) y dentro de éste, por etapas

Certificación de cada etapa

En los períodos contables se contr
lará el cumplimiento del cronograma d
ejecución del proyecto, dos veces al añ
mayo-junio y noviembre-diciembre.

Al terminar cada etapa prevista  en 
proyecto y en el contrato, y tener listo
los resultados planificados, se procede
a certificar su cumplimiento, por un gru
25
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po especializado y nombrado para ello
(Consejo científico, Comité de expertos, et-
cétera.).

Pago final de la etapa

Con dicha certificación, el ejecutor
gestionará que el financista le liquide di-
cha etapa; igualmente se podrá anotar e
los registros contables como ingresos y
gastos [Cuba. Ministerio de Finanzas y
Precios. Resolución 26/98 e Instrucción
7. Informes referentes a los ingresos y
gastos en que incurran en el desempeñ
de las Unidades de Ciencia y Técnica. MFP
Cuba, 1998.] lo correspondiente a dicha
etapa y reportarlos como tal, cancelando
los cobros anticipados y producciones en
proceso.

Pago final del proyecto

Una vez que se han concluido todas
las etapas y se ha redactado el informe fi
nal de terminación del proyecto, con los
informes finales de sus resultados, y de
bidamente aprobados por el grupo corres
pondiente (Consejo científico, Comité de
expertos, etc.), el ejecutor gestionará la
liquidación del proyecto, incluyendo el
Know-How y la utilidad.

Al igual que se fueron registrando los
ingresos y gastos parciales se deberá re
gistrar el ingreso complementario y cual-
quier gasto pendiente, una vez que se
apruebe la terminación exitosa del proyec-
to; si la terminación no resulta exitosa y
el proyecto se detiene en cualquiera etap
parcial, no se debe recibir la cuota de
Know-How ni la utilidad.

Por todo lo anterior concluimos que
el material que se presenta como alterna
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y proyectos; es un capítulo prioritario vin
culado al ciclo de vida del proyecto y su
etapas. Constituye un documento que co
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duce, encamina o bien facilita la elabor
ción de proyectos y el manejo de las 
nanzas por los actores principales de
el inicio hasta su liquidación.
SUMMARY: The present document has an exploratory and descriptive character regarding
the most significant aspects of the financial management of programs and projects of Science
and Technological Innovation, making emphasis on  the health sector.  In general, the observations
made follow the stages of the process since its beginning until  its completion. Important  aspects
such as the formation of prices, the contract of  technical and scientific activities, the registry
of  the expenses made by the executors and the final payment by stages and of the project are
included among others.

Subject headings: FINANCIAL MANAGEMENT; RESEARCH DESIGN.
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