
MSc. PEDRO BEJARANO V.    PRESUPUESTOS PÚBLICOS    LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Las Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas es la disciplina que estudia 
el conjunto de instrumentos relacionados con:  

• Los ingresos públicos; • El gasto público;  

• El endeudamiento interno y externo del Estado 
y  

• Los precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos por el sector paraestatal.1  

A través de las finanzas públicas, vía la política 
fiscal, se pueden afectar algunos indicadores 
macroeconómicos, tales como el ahorro, la 
inversión o el consumo público y privado. Así 
tenemos que:  

Cuando los ingresos son mayores que los gastos 
existe un superávit público, es decir, el gobierno 
cuenta con un ahorro que se puede canalizar a 
incrementar la inversión y el consumo. En 
contraposición a esta situación favorable que 
predomina en el sector público, el sector privado 
se ve afectado en sus niveles de ahorro, inversión 
y consumo.  

La situación contraria se da cuando los gastos del 
gobierno son mayores a sus ingresos provocando 
un déficit público. En este caso el ahorro, la 
inversión y el consumo del sector público se 
reducen y se incrementan los del sector privado.  

Una situación de equilibrio fiscal se presenta 
cuando los ingresos públicos son iguales a sus 
gastos. En este caso, solo se da una reasignación 
de los recursos, puesto que, el gobierno los retira 
de una parte del sector privado vía impuestos, 
para asignarlos a otros grupos del mismo sector 
privado2 De esta manera, bajo un equilibrio entre 
los ingresos y los gastos públicos, el ahorro, la 
inversión y el consumo, tanto público como 
privado, no se modifican.  

El balance público determinado por la diferencia 
entre los ingresos y los gastos de gobierno no es 
el único que puede afectar la relación entre el 
ahorro, la inversión y el consumo público y 
privado, existen otros balances que tienen una 
fuerte incidencia en dichas variables 
macroeconómicas, tales como:  

• El balance económico:  

Es el resultado positivo (superávit) o negativo 
(déficit), de la confrontación entre los ingresos y 
los egresos del gobierno federal, así como el de 
las empresas paraestatales de control 
presupuestal directo e indirecto. 

• El balance primario del sector público:  

Es igual a la diferencia entre los ingresos totales 
del sector público y sus gastos totales, 
excluyendo los intereses generados por la 
acumulación de deuda de ejercicios anteriores.  

• El balance presupuestario:  

Es el saldo que resulta de comparar los ingresos 
y egresos del Gobierno Federal más los de las 
entidades paraestatales de control 
presupuestario directo.  

• El balance operacional financiero del sector 
público:  

Es el estado que muestra las operaciones 
financieras de ingresos, egresos y déficit de las 
dependencias y entidades del Sector Público 
Federal deducidas de las operaciones 
compensadas realizadas entre ellas. La 
diferencia entre gastos e ingresos totales genera 
el déficit o superávit económico.  

Nótese que los ingresos son una variable que 
incide directamente en el ahorro, la inversión y el 
consumo público y privado, puesto que, a 
mayores ingresos públicos se puede llevar a cabo 
una política expansionista en el gasto, la inversión 
y el consumo, tanto público como privado y 
viceversa.  

1 El sector paraestatal está integrado por organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, 
instituciones nacionales de crédito, organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas y los fideicomisos.  

2 Para fines del análisis económico sólo se manejan dos 
sectores: el público y el privado. El sector social puede 
formar parte de uno de los dos sectores citados, 
dependiendo de la actividad que realice y del origen de sus 
recursos. Por ejemplo: los ejidatarios, las cooperativas y los 
pequeños propietarios al realizar funciones de producción, 
se consideran dentro del sector privado; mientras que, los 
partidos políticos, al recibir financiamiento público forman 
parte del sector público.  


