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1.    Estudiante de Economía, IX Semestre. Universidad Piloto de Colombia .

Resumen
Los objetivos básicos de cualquier Po-
lítica Económica se concentran alrede-
dor de tres grandes premisas; la prime-
ra busca el desarrollo económico, la 
segunda el equilibrio en el aparato pro-
ductivo mediante la estabilidad gene-
ral de los precios; es decir el control de 
la inflación, el equilibrio en la balanza 
de pagos; cuya función es registrar las 
cuentas nacionales y el mantenimien-
to del uso pleno de los recursos; la efi-
ciencia distributiva constituye la tercera 
premisa que responde a los problemas 
de desigualdad e inequidad de la socie-
dad. Estos objetivos se cumplen me-

diante el uso de los instrumentos de la 
Política Fiscal y la Política Monetaria. 
En el marco de la Política Fiscal; el Pre-
supuesto surge por la necesidad de 
idear mecanismos que faciliten la plani-
ficación, ejecución y control del instru-
mento más poderoso, el Gasto Público.  
Por lo que la finalidad de este ensayo es 
hacer un abordaje teórico-histórico del 
Presupuesto e identificar su incidencia 
en el cumplimiento del 
primer objetivo de las 
Políticas Económicas, 
correspondiente al de-
sarrollo económico.

COnTExTO hIsTórICO

El origen del presupuesto en el 
sector gubernamental se re-
monta a finales del siglo XVIII, 
en el Parlamento Británico; 

quienes conciben esta herramienta a 
través de la necesidad de crear un ins-
trumento cuantificable que les permi-
tiera planificar los gastos del reino y a 
su vez supervisar y controlar su poste-
rior ejecución.
En Francia, el uso de esta herramienta 
se consolida en 1820 mientras que en 
Estados Unidos un año más tarde 1821 
dentro de la Política Económica, más 
específicamente en el marco de la Po-
lítica Fiscal, para la planificación, ejecu-
ción y control del Gasto Público. 

Palabras Claves:

Política Económica, 
Política Fiscal, Política 
Monetaria, Gasto Público, 
Presupuesto General de la 
Nación, Hacienda Pública, 
Planes de desarrollo 
económico y social, 
Economías Mixtas,
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Confis, 
Sistema Presupuestal, 
Conpes, Congreso.

Sólo después de la 
Primera Guerra Mun-
dial (1925), el sector 
privado decide incluir 
dentro de su sistema 
operativo el presu-
puesto como meca-
nismo, al comprobar 
su eficiencia y verificar 
la generación de ren-
dimientos crecientes en las actividades 
que contaban con la inclusión de este 
instrumento por parte del Estado.
En Colombia, la evolución de la Hacien-
da Pública determinó la arquitectura 
del Presupuesto al definir la estructu-
ra del Gasto. Jorge Trujillo en su libro 
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GEnEraLIdadEs dEL PrEsUPUEsTO

El Presupuesto General de la Nación 
constituye la herramienta fundamen-
tal para la asignación de los recursos 
y la determinación de los gastos que 
cubren los objetivos de los planes de 
desarrollo económico y social de la 
Nación en un periodo determinado; es-
pecíficamente en un marco temporal 
anual (Comienza el primero de enero 
y termina el 31 de diciembre).
El estatuto orgánico del Presupues-
to General de la Nación contiene los 
aspectos jurídicos que dan respaldo 
legal al Presupuesto y posibilitan su 
cumplimiento. Dentro de este conjun-
to de normatividades se encuentran: 
La Ley 111 del 5 de enero de 1996, la Ley 
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
225 de 1995. Que regulan la programa-
ción, elaboración, presentación, apro-
bación, modificación y ejecución del 

Presupuesto, junto con la definición y 
negociación del Gasto Público social.
La cobertura del Presupuesto se divi-
de en dos niveles; en el primero se en-
cuentran todos los Establecimientos 
Públicos de orden Nacional como las 
tres ramas del Poder Público: Ejecuti-
va, Legislativa y Judicial, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la Con-
traloría General de la Nación y la Orga-
nización Electoral. En el segundo nivel 
los aspectos financieros que correspon-
den a la fijación de las metas en todo 
el sector Público y la distribución de los 
excedentes de las empresas industria-
les y comerciales del Estado y de las so-
ciedades de las Economías Mixtas.
Dentro del Presupuesto General de 
la Nación, existe un Sistema Presu-
puestal que reúne un Plan Financiero 
integrado por los ingresos, gastos, 
financiación y déficit fiscal que están 

Presupuesto: Una aproximación desde 
la planeación y el gasto público, recopi-
la la clasificación económica del gasto 
bajo tres perspectivas: el modelo teó-
rico de Duverger en gastos efectivos 
y gastos de funcionamiento; el mode-
lo por partidas en gastos de funciona-
miento, gastos en servicio de la deuda 
y gastos de inversión. Y finalmente el 
modelo de estándares internacionales 
que permite realizar análisis compara-
tivos entre las estructuras del Gasto 
Público entre países. 

Las metodologías para la elabo-
ración de los presupuestos fueron me-
jorando conforme evolucionaba la Ha-
cienda, las reglas y normativas propias 
de cada época.

“Cuando se compara un presupuesto de 
2005 con uno de 1970 no basta la 

corrección de cifras, también se debe 
verificar si el método de elaboración  

ha evolucionado”
Jorge Luis Trujillo Alfaro
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sujetos a las Políticas Monetarias y 
Cambiarias; es decir, a la Política ma-
croeconómica en su conjunto; un Plan 
Operativo anual de Inversiones encar-
gado de clasificar los planes de inver-
sión y que trabaja conjuntamente con 
el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) diseñando informes de po-
sibles inversiones para las comisiones 
económicas de la Cámara y el Senado; 
y el Banco Nacional de Programas y 
Proyectos donde las propuestas de in-
versión aprobadas son almacenadas.
Dicho Sistema Presupuestal cuenta con 
una serie de principios que garantizan 
o protegen su naturaleza. Entre estos 
principios encontramos: planificación, 
anualidad, Universalidad, Unidad de 
caja (con los ingresos se atenderán to-
dos los gastos), Programación integral, 
especialización, inembargabilidad, co-
herencia presupuestal (crecimiento del 
presupuesto es congruente con el cre-
cimiento de la economía).
El Presupuesto General de la Nación, 
posee dos rubros esenciales que son: 
en primera instancia, el Presupuesto 
de rentas comprendido por los ingre-
sos corrientes de la Nación o en otras 
palabras los tributados o no tributados 
(multas, sanciones, etc.), las contri-
buciones parafiscales (ICBF y SENA), 
los fondos especiales, los recursos de 
capital y los ingresos de los Estableci-
mientos Públicos de Orden Nacional. 

Seguido del presupuesto de gastos o 
Ley de Apropiaciones que abarca todos 
los gastos de las Instituciones como lo 
son: Rama Judicial, Rama Legislativa, 
Rama Ejecutiva, Fiscalía General de la 
Nación, Procuraduría General de la Na-
ción, Defensoría del Pueblo, Contralo-
ría General de la República, Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y Consejo 
Nacional Electoral, Ministerios, Depar-
tamentos Administrativos, Estableci-
mientos Públicos y la Policía Nacional.
A continuación se presenta una ilustra-
ción de los Rubros o Componentes del 
Presupuesto General de la Nación. 

1.    Consejo Superior de Política Fiscal
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Fuente: Elaborado por autor.

EL PaPEL dEL COnFIs.2

rubros del PGn (Presupuesto General de la nación)

Presupuesto de Rentas Presupuesto de Gastos 
o Ley de Apropiaciones

 Ingresos Corrientes de la Nación.
 Contribuciones Parafiscales.
 Fondos especiales.
 Recursos de Capital.
 Ingresos Establecimientos 
Públicos  de Orden Nacional.

 Rama Judicial.
 Rama Legislativa.
 Rama Ejecutiva.
 Fiscalía General de la Nación.
 Procuraduría General de la Nación.
 Defensoría del Pueblo.
 Contraloría General 
 de la República.
 Registraduría Nacional 
 del Estado Civil y Consejo 
 Nacional Electoral.
 Ministerios.
 Departamentos Administrativos.
 Establecimientos Públicos.
 Policía Nacional.

El Confis es una organización en-
cargada de dirigir la Política Fiscal y Co-
ordinar el Sistema Presupuestal, adscri-
ta al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Integrado por: el Director del 
Departamento Administrativo de Pla-
neación Nacional, el Consejero Econó-
mico de la Presidencia de la República, 
el Viceministro de Hacienda, los Direc-
tores de la Dirección General del Tesoro 
Nacional y Crédito Público y de lmpues-
tos y Aduanas. Dentro de sus funciones 

La clasificación económica del gasto en 
Colombia se realiza bajo el modelo por 
partidas; es decir, los gastos se dividen 
en tres componentes: de funcionamien-
to, de servicio de la deuda y de Inversión. 

2.    Restrepo, Juan Camilo. HACIENDA PÚBLICA. Universidad Externado de Colombia. Sexta 
edición. Bogotá D.C. 2003.

se encuentra todo lo concerniente a la 
evaluación del Plan Financiero con pre-
via presentación al Conpes (Consejo 
Nacional de Política Económica y So-
cial) y del presupuesto de las empresas 
comerciales e industriales del Estado y 
las sociedades de las Economías Mix-
tas; el análisis y la conceptualización 
de las implicaciones fiscales del Plan 
Operativo Anual de Inversiones, la de-
terminación de las metas financieras y 
los demás requerimientos del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto.
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InCIdEnCIa dEL PrEsUPUEsTO 
En EL dEsarrOLLO ECOnóMICO
El Presupuesto General de la Nación 
constituye un instrumento idóneo den-
tro de la Política Fiscal por su incidencia 
directa sobre el Gasto Público; ya que 
su influencia recae sobre la demanda 
efectiva. Por lo que Restrepo3 afirma 
que existen vínculos entre la Política 
Fiscal y el desarrollo económico. Dichos 
vínculos buscan evitar los desajustes 
económicos, fomentan la generación 
de ahorro para el financiamiento de las 
inversiones básicas y exaltan el papel 
de las Finanzas Públicas como contri-
buyente en la creación de condiciones 
de equidad dentro de los procesos de 
desarrollo. Panorámica que identifica 
las bondades producto del uso del ins-
trumento de la Política Fiscal mediante 
la herramienta del Presupuesto.

COnsIdEraCIOnEs FInaLEs

A través del recorrido histórico y de las 
generalidades del Presupuesto; se pue-
de concluir que puede promoverse el 
desarrollo económico mediante la apli-
cación de la Política Fiscal representa-
da en el uso eficiente del Presupuesto. 
Herramienta que tiene como objetivo 
planificar la asignación de los recursos 
y la determinación de los gastos para 
el cubrimiento total de los planes de 
desarrollo económico y social de la Na-
ción. No obstante, para la ejecución y 
cumplimiento de verdaderas Políticas 
Económicas debe considerarse la ac-
ción conjunta o cooperativa de la Políti-
ca Fiscal y la política Monetaria, escena-
rio que es congruente con una Política 
Macroeconómica bien articulada.
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