
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente 

Política del PND: 
4.3 Incrementar la eficiencia en las empresas públicas con un enfoque de calidad y rentabilidad 
económica y social. 

Indicador: 
Porcentaje de empresas públicas de la Función Ejecutiva en operación que presentan EBITDA 
positivo. 

Meta al 2025: 
Aumentar de 66,67% a 91,67% las empresas públicas en operación con EBITDA (por sus siglas en 
inglés: Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization) positivo. 

Institución que 
reporta: 

Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

Descripción: 
Relación entre las empresas públicas de la Función ejecutiva que se encuentran en 
operación (por lo menos un año) que presentan un EBITDA positivo, con respecto al 
total  de empresas públicas en operación, expresado como porcentaje. 

Supuestos: 

- La información a corte y presentada por las Empresas Públicas puede variar, 
sean definitivas o provisionales. 

- Información de empresas públicas que están en estado de operación, se 
excluye todas aquellas que estén en proceso de liquidación, fusión, etc. 

Limitaciones técnicas: 

1) Los resultados con base a la información provista por las empresas públicas 
coordinadas puede ser definitiva o provisional, acorde a la disponibilidad de 
sus reportes. Se privilegiará el uso de información financiera definitiva.  

2) Tanto para la línea base, como la serie de datos, únicamente se 
contabilizarán a aquellas empresas en operación, por lo cual las empresas 
en proceso de liquidación o extintas, a la finalización de cada año, no 
formarán parte del cálculo. 

3) La serie de datos histórica y línea base pueden cambiar en función de la 
actualización del Estado de Resultados  de las empresas públicas 
coordinadas, o actualización del número de empresas en operación. 

4) La Función Ejecutiva, acorde a la Ley, tiene atribución para crear, escindir, 
fusionar o liquidar, empresas públicas del Ejecutivo; decisiones que influirían 
en el cumplimiento del indicador. 

5) En el caso de nuevas empresas creadas por la Función Ejecutiva, no 
incluidas en la línea base, ingresarán en el cálculo de resultados, 
únicamente cuando cuenten con un año completo de operación, para que su 
resultado sea integral. 

METAS PROYECTADAS 

 
Año  Meta del indicador(*) 

2020 (año base) 66,67%  

2021 80,00% 

2022 66,67%  

2023 75,00%  

2024 83,33%  

2025 91,67%  

* Datos con 2 decimales 
VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND 

Variable identificada: 
Empresas en operación con EBITDA positivo. 
 
Total empresas en operación. 

Institución responsable de la fuente de información: Empresas Públicas Coordinadas 

Fuente de datos utilizada: 
Estados Financieros de las Empresas Públicas Coordinadas 
Sistema Único de Información 

Periodicidad de la actualización de la información: Anual 

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica de la variable: No aplica 

ANEXOS 

- Series históricas del EBIDTA de las empresas públicas coordinadas del 2019-2020. 
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