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Economía pública para un liderazgo 
político con efectividad

La economía pública es el conjunto sistemático de haberes, bienes, 

rentas, impuestos, correspondientes al Estado y a otros poderes 

públicos; estudio de la actividad económica del sector público. Se 

realiza por una disciplina científi ca situada en el campo general 

de la economía. Se podrían encontrar multitud de defi niciones, 

caracterizadas la mayoría de ellas por delimitar su objeto de 

estudio a partir de las actividades presupuestarias de ingresos y 

gastos (Monasterio y Suárez, 1999). Siguiendo al profesor Fuentes 

Quintana (1987), economía pública puede ser defi nida como el 

conjunto de elecciones económicas que comporta la realización 

de ingresos y gastos del Estado y la mutua relación existente entre 

ellas.

La delimitación de la disciplina se fundamenta en su carácter 

instrumental, como se han mostrado de acuerdo la mayor parte 

de los hacendistas (González-Páramo, 1988). No obstante, como 

ha señalado Musgrave (1989), no es posible tratar aisladamente 

los efectos de las políticas públicas, sino que, por el contrario, 

teniendo en cuenta que el sector público actúa en interacción con 

el privado, en el análisis deben considerarse ambos sectores. 

En este sentido, Monasterio y Suárez (1999) justifi can que el estudio 

de la actividad pública reciba un comportamiento autónomo, al 
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margen de lo que tradicionalmente ha venido constituyendo la 

teoría económica por las siguientes razones: 

1. Por la naturaleza de la función objetivo. Así, mientras que 

el análisis económico convencional estudia el comporta-

miento de dos tipos de agentes económicos: empresas y 

familias a los que se les suponen funciones maximizadoras 

del benefi cio y del bienestar, respectivamente, el sector 

público no persigue un fi n claramente predeterminado. Por 

el contrario, los objetivos de este último están sometidos 

a cambios en función de los juicios de valor o preferencias 

sociales dominantes en cada momento histórico. 

Gráfi co 7
El proceso de las Finanzas Públicas 

Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB.

2. El sector público se comporta como juez y parte en el 

proceso económico, ya que tiene en sus manos la posibilidad 
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de utilizar los instrumentos fi scales, además de gozar de la 

capacidad reguladora derivada del Poder Legislativo. 

3. Finalmente, en cuanto a la adopción de decisiones, mientras 

que los precios son el mecanismo central en la asignación 

de recursos, este apenas tiene relevancia en las disposi-

ciones públicas. Por el contrario, las actuaciones públicas 

responden generalmente a decisiones originadas a la luz del 

proceso político y amparado en los principios de autoridad y 

actividad. 

El tratamiento de los problemas hacendísticos ha presentado 

las siguientes características durante las últimas décadas: Los 

ingresos públicos han sido su principal preocupación, en tanto 

que los gastos públicos han recibido una atención muy inferior. 

Los aspectos relacionados con los efectos macroeconómicos del 

presupuesto están siendo asumidos por la macroeconomía y por 

sus especialistas. 

No se trata de una pérdida de interés por las cuestiones de estabi-

lización, sino que, por el contrario, deben resaltarse las difi cul-

tades para dedicar la atención necesaria, lo que ha provocado 

que la mayor parte de los manuales de la disciplina, sin olvidar los 

programas de la asignatura en las universidades, se centren en el 

tratamiento microeconómico de los aspectos distributivos. Desde 

un enfoque microeconómico se ha venido prestando una mayor 

atención a los efectos de la regulación pública, como por ejemplo 

los monopolios o la contaminación. Este hecho supone un avance, 

una ampliación del horizonte de estudio respecto del tradicional de 

gastos e ingresos públicos. Todo ello ha propiciado un paulatino 

cambio en la denominación de la disciplina desde economía pública 

hasta economía fi nanciera. 

Economía pública para un liderazgo político con efectividad
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El cambio de denominación no sería otra cosa que el análisis 
económico del sector público, lo que añadiría al campo tradicional 
de la economía pública, el análisis de los ingresos y gastos del sector 
público, todo el resto de intervenciones económicas públicas de 
carácter extrapresupuestario como la regulación, la gestión de las 
empresas públicas, la prestación de avales, quedando el concepto 
de economía pública circunscrito a las actuaciones públicas llevadas 
a cabo por medio del presupuesto.

Cuadro 2
Marco conceptual de la política fi scal

Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDME-USB.

Parece por lo tanto, que la denominación economía fi nanciera 
recoge acertadamente la realidad de la disciplina, en cuanto al instru-
mental analítico y al objeto de estudio. Sin embargo, el cambio en 
la denominación no parece responder en realidad a ningún cambio 
genuino ni en el método ni en la fi nalidad de la disciplina. Así, el 
concepto de fi nanzas públicas existe con la vigencia del capita-
lismo, porque implica separación entre lo privado y lo público, 
suponiendo que lo público hace referencia a lo estatal (Giraldo, 
2001). Por consiguiente, las fi nanzas públicas son un elemento 
central para conseguir los objetivos de desarrollo que se propone 
el Estado, donde el tema adquiere mayor importancia cuando se 
tiene en cuenta la magnitud de la pobreza en esta coyuntura de 
crisis fi scal (Caballero, 1997). 
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La CEPAL en su último informe arroja crudas cifras que no mienten, 

la magnitud de la pobreza e indigencia entre niños y adolescentes 

colombianos es del 45 % (pobres) y 17 % (indigentes). Si sumamos, 

tenemos un resultado escalofriante, el 62 % de los pequeños colom-

bianos no tienen acceso a ninguna esperanza de vida plena y se 

debaten entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia.

La economía colombiana, al igual que la de otras naciones subde-

sarrolladas y desarrolladas, es mixta. Una parte de la actividad 

económica responde a principios de mercado. Asimismo, el sector 

público toma decisiones de asignación de recursos basadas en el 

principio de autoridad y de manera centralizada teniendo como 

fundamento la propiedad pública, la legislación, las regulaciones, 

los impuestos y los gastos (Albi, 2000). Las fi nanzas públicas son 

recursos económicos que le permiten al sector público desarrollar 

sus actividades.

Cuando se habla de economía pública, el concepto se puede defi nir 

desde tres puntos de vista diferentes: El primero, la defi ne como los 

recursos disponibles por parte del Estado y las entidades públicas 

para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. El segundo, 

como el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado 

gestionar los ingresos que recibe el Estado. El tercero, que corres-

ponde al más común de todos, como la disciplina que se encarga 

del estudio de los objetivos del sector público y la forma como 

se pueden lograr estos con unos recursos limitados (Diccionario 
Enciclopédico, 1980).

Analizando un poco más el tercer punto de vista, vemos que para 

lograr sus objetivos, las entidades públicas deben realizar tres 

actividades fundamentales: obtención de ingresos y otros recursos, 

ejecución y control de los gastos e inversiones y, fi nalmente, elabo-
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ración y posterior control del presupuesto necesario para realizar 
las actividades propuestas.

El objeto de la economía pública es la asignación de los recursos 
escasos; distribución de la renta; estabilización de los precios; 
pleno empleo y la promoción del desarrollo económico (Ordóñez, 
L.1998). La política tributaria ha variado de acuerdo con las ideas 
imperantes sobre la función del Estado en distintas épocas, y 
según el grado de desarrollo de los países. Actualmente se usa en 
forma indiferente una variación de términos tales como: 1) Finanzas 
Públicas; 2) Economía Pública; 3) Política Fiscal; 4) Política Finan-
ciera del Estado; y 5) Finanzas Estatales, que responden a distintos 
signifi cados y alcances, según los diferentes autores o las escuelas 
económicas que los utilizan. 

Para clarifi car, se defi nirá aquí como política fi scal, al uso de los 
instrumentos que forman parte integrante del presupuesto en un 
sentido amplio, que comprende no solo los tributos, sino también 
al gasto público y la fi nanciación del défi cit, en la medida en que 
están destinados a lograr el cumplimiento de los objetivos que se 
ha fi jado el Gobierno. El concepto de política fi scal tiene concor-
dancia con la posición adoptada por distintos autores en distintas 
épocas, aunque debemos señalar que ellas discrepan con la noción 
predominante en los tratados sobre la materia aparecidos en los 
países anglosajones, o en los estudios efectuados por la escuela 
francesa.
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Cuadro 3
Funciones de la política fi scal

Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB.

OBJETIVOS FINALES DE LA POLÍTICA FISCAL

• Ocupación en el mayor nivel de empleo posible de los 

recursos.

• Control de la demanda agregada mediante los impuestos y el 

gasto público.

• Controlar un défi cit o un superávit.

ANÁLISIS COYUNTURAL DE LAS FINANZAS 
TERRITORIALES

El análisis de la situación actual de las fi nanzas territoriales parte del 

establecimiento de su situación presupuestal, fi scal y de tesorería a 

31 de diciembre de la vigencia que terminó. Se trata de determinar 

si existe superávit o défi cit y pretende profundizar en las causas y 

consecuencias que esto tiene para la vigencia en curso.

Economía pública para un liderazgo político con efectividad
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Gráfi co 10
Contexto de la política fi scal 

Fuente: Elaboracion de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB

A continuación se presentan los instructivos para realizar los 

diagnósticos de las fi nanzas.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE UNA ENTIDAD 
TERRITORIAL EN UN ANÁLISIS DE COYUNTURAL 
FINANCIERO

Objetivo

El objetivo del Cuadro 1 es determinar la situación presupuestal del 

ente territorial al fi nalizar la vigencia y establecer los determinantes 

del défi cit y superávit.

Conceptos

Con el propósito de unifi car criterios para la determinación de la 

situación presupuestal se presentan a continuación los conceptos y 

reglas básicas que deben aplicarse.
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Cuadro 5
Situación presupuestal de una entidad territorial en un análisis coyuntural fi nanciero.

Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB-Barranquilla.

Ingresos corrientes

Corresponden a las estadísticas registradas y reconocidas por la 
respectiva Contraloría Distrital, Municipal o Departamental, como 
recaudos efectivos netos, es decir, los ingresos a tesorería o bancos 
deducidas las devoluciones de los ingresos tributarios y no tribu-
tarios según la clasifi cación del presupuesto de la vigencia.

Recursos de capital

Crédito

Desembolsos del crédito de largo plazo presupuestado para la vigencia 
(con vencimiento mayor a un año) realmente efectuados y a los desem-
bolsos programados para el año siguiente de créditos ya contratados. 
Se consideran estos últimos, por cuanto su ingreso está garantizado.
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Balance del Tesoro

Superávit del año anterior a la vigencia que se analiza, incorporando 
como recursos del balance al presupuesto del respectivo año.

Pagos

Son los gastos efectuados con cargo al presupuesto de la vigencia 
registrada por la administración.

Balance

Se obtiene del total de ingresos, los gastos y reservas. El análisis 
consiste en determinar los factores que generan el resultado. Si 
existe superávit, los ingresos son mayores que los gastos y cuentas 
por pagar. En este caso habría que establecer si estos mayores 
ingresos son respecto a lo presupuestado y qué porción corresponde 
a solo reconocimientos y si su ingreso a caja no es aún efectivo. Si 
existe défi cit, los gastos y cuentas por pagar son mayores que los 
ingresos reconocidos. En este caso habría que establecer por qué 
se ordenan mayores gastos frente a las expectativas de ingresos, 
qué causó los menores ingresos, cuál es el rubro del gasto que más 
presiona el défi cit, cuál es el concepto de ingresos que presenta 
menor ejecución respecto a lo presupuestado, características de las 
reservas y otros aspectos que expliquen el resultado obtenido.

El análisis deberá complementarse con los resultados de las situa-
ciones propuestas, en especial la de tesorería.

SITUACIÓN DE TESORERÍA DE UNA ENTIDAD TERRITORIAL 
EN UN ANÁLISIS COYUNTURAL FINANCIERO

Objetivo

El objetivo del Cuadro 2 es establecer la situación que presenta la 
Tesorería Departamental, Municipal y Distrital a 31 de diciembre 
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de la vigencia anterior y examinar los determinantes del défi cit o 

superávit real del ente territorial. La situación de Tesorería permite 

establecer los requerimientos inmediatos de recursos con base en 

las exigibilidades que deberán ser cubiertas en la vigencia que se 

inicia. Este análisis de Tesorería también se puede hacer para la 

vigencia en curso, en el momento que se desee.

Conceptos

Disponibilidades

Corresponde a los saldos a fi n de año registrados en caja, bancos, 

inversiones temporales y documentos por cobrar, es decir, los 

fondos disponibles o convertibles fácilmente en dinero.

Caja

Incluye los saldos en efectivo registrados en la Caja de la Tesorería 

y las cajas subalternas o delegadas que operen en la entidad 

territorial.

Bancos

Corresponde a los saldos en las distintas cuentas (corrientes y de 

ahorros) que tenga la entidad territorial a través de su Tesorería o 

sus ofi cinas subalternas en el sistema fi nanciero.

Inversiones temporales

Inversiones en papeles, acciones, bonos y CDT, entre otros, que 

pueden ser convertidos en efectivo en forma inmediata o en corto 

plazo (menos de un año).
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Documentos por cobrar

Dinero representado en pagarés, letras y otros documentos similares 
con vencimiento menor a un año.

Cuadro 6
Situación de Tesorería de una entidad territorial en un análisis coyuntural 

fi nanciero. 
Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB-Barranquilla.

Exigibilidades

Cuentas por pagar: Comprende las cuentas por pagar con venci-
miento menor de un año, correspondientes a servicios prestados y 
bienes recibidos. Se caracterizan porque tienen respaldo legal a 31 
de diciembre de la vigencia anterior y, además, se encontraban en 
trámite ante la Tesorería.

Situación de Tesorería

Diferencia entre las disponibilidades y las exigibilidades. En caso de 
superávit, las primeras son mayores que las segundas, y habría que 
establecer cuál es el concepto que presenta el mayor saldo y si la 
existencia de tales disponibilidades está o no generando benefi cios 
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a la entidad territorial. En caso de défi cit, las exigibilidades son 
mayores y habría que determinar su composición por rubros del 
gasto por vigencias, la conveniencia de mantener dichas cuentas 
por pagar y otros aspectos que expliquen el resultado obtenido.

En caso de que la situación de Tesorería sea defi citaria y la presu-
puestal superavitaria, se deben analizar qué factores determinan la 
diferencia: si los ingresos reconocidos no son efectivos, es decir, 
no han ingresado a caja o se presentan situaciones dudosas, o si 
las reservas de caja corresponden a cuentas por pagar de otras 
vigencias que no tienen respaldo presupuestal.

SITUACIÓN FISCAL DE UNA ENTIDAD TERRITORIAL EN 
UN ANÁLISIS COYUNTURAL FINANCIERO

Objetivo

El objetivo del Cuadro 3 es establecer la situación fi scal que presenta 
la entidad territorial a 31 de diciembre de la vigencia anterior y 
examinar los determinantes de su défi cit o superávit. La situación 
fi scal permite establecer con qué recursos adicionales se cuenta 
para cubrir los requerimientos totales de recursos durante el año 
que se inicia, los compromisos adquiridos en vigencias anteriores y 
los que se generaron en la vigencia.

Conceptos

Activo corriente

Saldos a fi n de año registrados en caja, bancos, inversiones tempo-
rales y documentos por cobrar, es decir, los fondos disponibles o 
convertibles en dinero y las cuentas por cobrar de corto plazo (no 
mayores a un año).
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Cuadro 7
Situación fi scal de una entidad territorial en un análisis coyuntural fi nanciero. 

Fuente: Elaboración de los investigadores del Grupo GIDMEC-USB-Barranquilla

Caja

Incluye los saldos en efectivo registrados en la caja de la Tesorería 

y las cajas subalternas o delegadas que operen en la entidad 

territorial.

Bancos

Saldos en las distintas cuentas (corrientes y de ahorros) que tenga 

la entidad territorial a través de su Tesorería o sus ofi cinas subal-

ternas en el sistema fi nanciero.

Inversiones temporales

Inversiones en papeles, acciones, bonos, CDT, que pueden ser 

convertidos en efectivo en forma inmediata o a corto plazo (menos 

de un año).
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Documentos por cobrar

Dinero representado en pagarés, letras y otros documentos similares 

con vencimiento menor a un año.

Cuentas por cobrar de corto plazo

Obligaciones de terceros para con la administración territorial, 
exigibles en un período no mayor de un año.

Pasivo corriente

Obligaciones de pago de la entidad territorial con vencimiento 

menor a un año conformadas por la reserva de caja y las reservas 

de apropiación.

Reserva de caja

Constituida con las cuentas por pagar con vencimiento menor a un 

año, con respaldo legal y orden de pago, que a 31 de diciembre 

de la vigencia anterior se encontraban en trámite ante la Tesorería.

Situación fi scal

Se obtiene de restar del activo corriente (incluido el crédito 

por desembolsar) el pasivo corriente (incluidas las reservas de 

apropiación) y refl eja la situación real de la entidad territorial, dado 

que determina si se cuenta con respaldo para asumir los pasivos y los 

compromisos de corto plazo. En caso de superávit, la entidad terri-

torial puede responder por su cartera y el mayor valor en el activo 

corriente deberá ser incorporado en el presupuesto de la vigencia 

siguiente como recursos del balance. En caso de défi cit, la entidad 

territorial se encuentra desfi nanciada y no puede responder por sus 
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deudas, por ello deberá analizar las características de sus deudas, 
vigencias, conceptos y cumplimientos entre otros e incorporar el 
gasto sin respaldo en el presupuesto de la vigencia siguiente.

Movimiento mensual de Tesorería

Objetivo

Establecer el movimiento mensual de la Tesorería y determinar 
aspectos como la estacionalidad en el recaudo de los ingresos, su 
relación con la ejecución de los gastos y el peso de los créditos 
de corto plazo (Tesorería) para cubrir períodos de iliquidez. Es 
conveniente diligenciarlo en la respectiva entidad territorial para 
los meses que hayan transcurrido de la vigencia en curso. Para su 
elaboración se deben tener en cuenta los siguientes conceptos y/o 
criterios.

Disponible a principios de mes

Se refi ere a los saldos en caja, bancos, inversiones temporales y 
documentos por cobrar registrados al último día del mes anterior, 
con los cuales la administración territorial puede contar para las 
operaciones del mes respectivo. Debe incluir tanto los saldos regis-
trados por la Tesorería Departamental, Municipal y Distrital como 
los de las cajas subalternas o delegadas que operen en la zona de 
su jurisdicción.

Recaudos del mes

Incluye todos los recaudos del mes provenientes de los diferentes 
conceptos rentísticos con que cuenta la entidad territorial como 
son los ingresos tributarios y no tributarios, las transferencias y los 
recursos de capital.
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En los entes departamentales los ingresos tributarios se constituyen 

por los impuestos al consumo de licores, cerveza y tabaco, timbre 

de vehículos, consumo de gasolina, degüello de ganado y otros; 

los no tributarios corresponden a venta de servicios, multas, rentas 

contractuales y rendimientos fi nancieros, entre otros. Las transfe-

rencias son las partidas otorgadas por otros niveles administra-

tivos, por el sector descentralizado departamental o por entidades 

no gubernamentales. Los recursos de capital corresponden a los 

desembolsos de créditos, tanto internos como externos recibidos 

por el Departamento, venta de activos fi jos y otros conceptos 

asimilables a recursos de capital, como por ejemplo los préstamos 

recibidos de otras entidades.

En el municipio y distrito los ingresos tributarios se constituyen por 

el Impuesto Predial, Industria y Comercio, Circulación y Tránsito, 

Degüello de ganado y otros. Los ingresos no tributarios son 

producto de la venta de bienes y servicios, rentas contractuales, 

tasas y multas, entre otros. 

Las transferencias son las partidas otorgadas por otros niveles 

administrativos, por el sector descentralizado municipal o por 

entidades no gubernamentales. Los recursos de capital corres-

ponden a los desembolsos de créditos, tanto internos como 

externos recibidos por el Municipio y Distrito, venta de activos 

fi jos y otros conceptos asimilables a recursos de capital, como por 

ejemplo los préstamos recibidos de otras entidades.

Pagos durante el mes

Todos los giros efectuados por la Tesorería de la entidad territorial en 

el transcurso del mes para cancelar los compromisos adquiridos por 

la administración. Debe incluir los pagos por concepto de funciona-
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miento (pago de salarios a los empleados, servicios personales), los 
costos de la compra de bienes y servicios (gastos generales) y las 
transferencias relacionadas con la nómina (ICBF, SENA y Caja Presta-
cional, entre otros), transferencias a otros niveles administrativos no 
condicionadas a ser destinadas a inversión, servicio de la deuda por 
los créditos adquiridos desagregado en intereses y amortizaciones, 
e inversión (construcción de vías, escuelas, puestos de salud, entre 
otros, bien sea directamente, o a través de terceros mediante el giro 
de auxilios o aportes con destinación exclusiva a inversión).

Crédito de Tesorería

Se debe indicar en este renglón el monto de créditos de corto 
plazo (menores de un año) desembolsado en el mes para solucionar 
problemas de iliquidez. Estos créditos no se pueden incorporar 
al presupuesto, solo se utilizan como un instrumento extrapresu-
puestal para solventar problemas de iliquidez momentáneos para 
cubrir gastos presupuestados y las exigibilidades a fi n de mes indica 
el acumulado de los compromisos adquiridos por la administración 
territorial que cuentan con su respectivo soporte legal pero cuyo 
pago real no se ha efectuado durante el mes.
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