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XI

INTRODUCCIÓN

En	las	finanzas	públicas	se	investigan	los	principios	y	mecanismos	que	debe	aplicar	
el	Estado	para	conseguir	los	recursos	económicos	suficientes	para	su	funcionamiento	
y desarrollo de las actividades, en especial la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad. 

Las	 finanzas	 públicas	 constituyen	 la	 actividad	 económica	 del	 Estado,	 con	 su	
particular y característica estructura que convive con la economía, en la cual los 
bienes, rentas y deudas forman el activo, el pasivo y todos los demás bienes y 
rentas cuya administración corresponde al poder nacional mediante las distintas 
instituciones	creadas	para	tal	fin.	Desde	el	punto	de	vista	contable	y	económico,	
las	finanzas	constituyen	el	estudio	de	los	instrumentos	operacionales	básicos	de	los	
ingresos y consumo.

El	enfoque	integral	de	las	finanzas	públicas	que	se	presenta	en	esta	obra,	incluye	la	
presentación del Estado y su relación con la ciencia financiera, donde se establece 
su	concepción,	organización	y	categorías	básicas	para	definir	las	finanzas	públicas,	
el papel que juega en la sociedad y la forma como el Estado interviene en la 
economía, al crear las políticas económicas. 

Con la planeación del Estado, se establecen los principios rectores, para que las 
autoridades e instancias los implementen por intermedio de un plan de desarrollo, 
en el cual se establecen los medios y recursos para cumplir su papel de administrador 
en los ámbitos nacional, territorial y local. Las fuentes de ingresos con las que 
cuenta el Estado son indispensables estudiarlas y controlarlas para el cumplimiento 
de	las	funciones	y	la	instalación	de	mecanismos	eficaces	que	faciliten	el uso de los 
recursos, a través de la contratación pública en sus diferentes dimensiones.  

También se estudia el presupuesto público con el que se materializa la planeación 
del Estado. Visto este último como un sistema en el que se fundamenta el 
presupuesto, pues este tendrá que ser aplicado a nivel nacional, departamental, 
municipal y distrital, sin olvidar el principio, la sostenibilidad económica y las 
finanzas	públicas.	

En otro capítulo, se estudia el tesoro público,	el	cual	es	definido	como	el	dinero	
o los recursos que ingresan al Estado a través de las diferentes fuentes y usos, 
mediante los cuales se debe manejar el tesoro público. Adicionalmente, se 
presenta el Programa Anual de Caja, instrumento por medio del cual los recursos 
del tesoro se destinan a los establecimientos públicos para indicar la forma correcta 
de elaboración y los principales aspectos que debe contener para el cumplimiento 
eficaz	de	sus	funciones.	
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También se le enseña al lector, los lineamientos de las finanzas territoriales en sus 
aspectos	generales,	es	decir,	el	régimen	mediante	el	cual	la	nación	transfiere	a	las	
regiones los recursos, el sistema como los diferentes sectores participan de dichos 
recursos, incluso de aquellos que provienen de la explotación de los recursos na-
turales.

En este libro se analiza la situación deficitaria del Estado, que en el caso colombia-
no se origina a partir de un desequilibrio presupuestal, pues los ingresos no alcan-
zan	para	cubrir	los	gastos.	Igualmente	se	estudia	la	definición,	diagnóstico	y	trata-
miento	del	déficit,	así	como	las	fuentes a las cuales se acude para superarlo tanto 
en el caso territorial como en lo nacional. Se le explica también al lector, cómo se 
origina la deuda pública,	la	que	se	clasifica,	estableciendo	su	estado	actual	y	los	
instrumentos con los cuales se procura su saneamiento.

Finalmente se estudian los instrumentos por medio de los cuales se hace el moni-
toreo, seguimiento, control y evaluación de las finanzas públicas, especialmente el 
sistema nacional de evaluación de resultados de la gestión pública, el seguimiento 
a las metas propuestas por el gobierno y los recursos provenientes de las regalías, 
que permite la medición y análisis del desempeño. Se explica cómo se establece y 
cómo	ejerce	el	control	fiscal	el	Estado	por	intermedio	de	la	Contraloría	General	de	
la Nación y las contralorías territoriales.

El lector podrá observar al inicio de cada capítulo, las competencias que puede 
aprender con cada tema y concepto, objeto de estudio. Además se le propone una 
evaluación de repaso después de investigar y profundizar sobre los conceptos, me-
diante un taller de aplicación práctica en un organismo público. Para su consulta, 
se	 relacionan	 todas	 las	 fuentes	bibliográficas	utilizadas	en	el	desarrollo	de	cada	
capítulo. Esta metodología le permite obtener una mejor comprensión del tema y 
un mayor aprendizaje al verlo aplicado en un estudio de caso. 

Es así como se deja este trabajo a la consideración de académicos, profesionales, 
investigadores, organizaciones públicas y privadas, y comunidad en general, inte-
resados en estos temas. Espero que les sea útil y les facilite entender la concepción 
del	Estado	en	su	papel	de	redistribuidor	de	los	recursos	para	el	beneficio	de	la	so-
ciedad	a	través	de	las	finanzas	públicas.	

Marcial Córdoba Padilla
Autor



Primera unidad
El Estado y la ciencia 

financiera

Competencias a lograr

Con el estudio de esta unidad, se estará en capacidad de 
analizar e interpretar, la naturaleza del Estado y del gobierno, 
en el marco de sus funciones y responsabilidades Se podrá 
identificar las necesidades y bienes del sector público con 
el conocimiento cabal de las finanzas públicas, concebidas 
como instrumento para proveer la solución a las necesidades 
de la comunidad y para la promoción, estabilización y 
regulación del desarrollo económico y social de un país.
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Primera unidad.  El Estado y la ciencia financiera

La actividad general del Estado tiene una dimensión económica. Se explica en 
la medida que diligencia la obtención e inversión de recursos necesarios para el 
cumplimiento	de	los	fines.	Es	una	ciencia	que	estudia	una	de	las	más	importante	
funciones	del	Estado,	que	según	De	la	Garza,	(1986),	“Es	la	actividad	que	desarrolla	
el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos, 
destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización 
de	sus	propios	fines”,	p5.	

El objeto de las Finanzas públicas, en su concepción genérica, es examinar cómo el 
Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. También podríamos decir que es el 
estudio sistematizado de los recursos, los gastos públicos y los efectos económicos 
que estos y aquellos producen, tanto en la economía de la sociedad como en 
la	de	los	individuos	que	la	integran.	Las	finanzas	del	Estado	constituyen	pues,	la	
actividad económica del sector público, con su particular y característica estructura 
que convive con la economía de mercado, de la cual obtiene los recursos y a la 
cual le presta un marco de acción.

1.1   CONCEPCIÓN DEL ESTADO

De	acuerdo	con	Bracher	(2006)	“El	Estado	es	un	segmento	geográficamente	limitado	
de la sociedad humana unido por una común obediencia a un único soberano. El 
término puede hacer referencia tanto a una sociedad en su conjunto, como, de 
modo	más	específico,	a	la	autoridad	soberana	que	la	controla”.	

El Estado como máxima potestad para gobernar está constituido por: territorio 
o espacio, población y poder público. El concepto de Estado está íntimamente 
relacionado con el concepto de soberanía, que se basa en la hipótesis, de que toda 
sociedad política está o debe estar unida bajo una determinada autoridad jurídica.

Tabla 1.1. Elementos constitutivos del Estado

1.	Poder	Público	(Gobierno)	

ESTADO2.Territorio	(Espacio	geográfico)	

3.	Población	(Pueblo)

 Fuente: Construcción propia

El Estado está orientado al cumplimiento de sus leyes fundamentales y objetivos 
políticos más trascendentes; también dirige su actividad diaria hacia tales objetivos 
y metas sociales y económicas. La selección de objetivos económicos, la obtención 
de medios para alcanzarlo, las erogaciones y la administración de los recursos 
patrimoniales son las tareas más importantes del Estado que constituyen la unidad 
financiera.
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