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Las  finanzas públicas tienen como objetivo  la investigación  de los 
principios y formas que debe aplicar el poder público para allegarse de 
los recursos económicos suficientes para su funcionamiento y desarrollo de 
las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la 
satisfacción de los servicios públicos.   
 
Las finanzas públicas están ubicadas dentro del derecho financiero público 
Derecho Fiscal  desde el punto de vista jurídico. El derecho fiscal  es a su 
vez una rama autónoma del derecho administrativo que estudia las  normas 
legales que rigen la actividad financiera del estado o de otro poder 
público. Las finanzas públicas están normadas por el derecho 
administrativo. 
DEBERES Y DERECHOS CÍVICOS Y POLÍTICOS ARTICULO 135.- Deberes y 
derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de 
los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, 
los siguientes:  
a. Servir y defender a la Patria;  
b. Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República;  
c. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los 
guatemaltecos;  
d. Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; 
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Redacte un resumen  

 x x x x x 

x x 

1 Que entiende usted por 
Finanzas Públicas  

60´     X   

2. Consultar el portal del 
Ministerio de Finanzas 
Públicas, y escribir la Misión 
y Visión, objetivos 

 L M M J V 

S D 

  11 12 13 14 15 16 17 

2 describa la actividad 
financiera del Estado y los 
cuatro elementos de las 
finanzas públicas.  

60´ x  x  X   
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INTRODUCCIÓN 
Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama 

de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión  y 

administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a 

aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. 

Las finanzas públicas están compuestas por las  políticas que instrumentan 

el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad 

económica del país y su ingreso en déficit o superávit.1 

La historia recuerda que el pensamiento financiero ha ido creciendo, esto 

derivado que la sociedad genera ciertas necesidades que son indispensables, para el desarrollo de la 

misma. En principio los Estados obtenían su riqueza mediante las guerras y conquistas, esto fue 

cambiando para el siglo XVII se fundamentó al tomar mayor importancia la soberanía del Estado sobre 

cualquier otro poder, como resultado de la evolución del Estado.  

Las actividades comerciales se modificaron después del siglo XVIII en el que llegó el Cameralismo 

nombre que significa cámara o Gabinete Real, disciplina que contiene nociones de Administración y 

Gobierno de Economía, Política Económica y de Finanzas Publicas, este pensamiento fue la primera 

expresión de las Finanzas Públicas. Luego tenemos a Adam Smith fue decididamente por los fisiócratas 

quienes se caracterizaban en Finanzas Publicas por las limitaciones de las funciones estatales, doctrina 

de que el impuesto debe aplicarse sobre la renta de la tierra, y que los impuestos eran un sacrificio.  

El pensamiento de Adam Smith estuvo dirigido hacia dos problemas: el estado y la imposición. Después 

de la Primera Guerra Mundial, se desataron crisis económicas que culminaron con la depresión 

económica del año 1980, este hecho influyo en el pensamiento económico financiero, las Finanzas 

Púbicas modificaron su objetivo, ya no solo era la actividad financiera la obtención de recursos para 

satisfacer el gasto publico sino que surgió la actividad financiera que influye además, directamente en 

la economía de la Nación.  

Campo de las Finanzas Públicas  Al surgir la Actividad Financiera misma que influye directamente en la 

economía de la Nación, dando origen al enfoque Jurídico teniendo como objetivo la obtención de 

recursos que permitan cumplir con las obligaciones generadas por las necesidades públicas que se 

deben satisfacer a través de los servicios y bienes públicos.  

Concepto de Finanzas Públicas  También conocida por los tratadistas españoles como la ciencia de la 

Hacienda, considera el concepto: “La Hacienda Pública, es la coordinación económica activa, de 

personas y de bienes económicos, establecida por los habitantes localizados en un territorio, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del orden colectivo o común que los individuos no podrían 

atender individualmente. El iniciar en esta gran tarea de explicar los principios que sustentan el 

conocimiento de la administración Pública, es tan complejo como interesante, ya que históricamente 

partimos que esta actividad del estado fuere tomada por grandes pensadores como en Alemania, 

Carlos Marx se refirió a la actividad organizadora del Estado y Lorenz von Stein a la actividad del 

Estado; en tanto que los Estados Unidos, Woodrow Wilson discernía sobre el gobierno en acción, Luther 

Gulick sobre el trabajo del gobierno y Marshall Dimock al Estado como constructo 

 

                                                

1 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos91/los-principios-finanzas-publicas/los-principios-finanzas-
publicas.shtml#ixzz2KczcLJa5  

http://www.monografias.com/trabajos91/los-principios-finanzas-publicas/los-principios-finanzas-publicas.shtml#ixzz2KczcLJa5
http://www.monografias.com/trabajos91/los-principios-finanzas-publicas/los-principios-finanzas-publicas.shtml#ixzz2KczcLJa5
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COMPETENCIA 

G E R E N C I A L   

 

Unidad “1 y 2” 

      

Analiza los conceptos y definiciones de las Finanzas Públicas 
para comprender su funcionamiento dentro de la Administración 
Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas  
 
 
 
Finanzas Públicas  
 
 
 
Estado  
 

 

“Escoge una carrera que realmente ames y así amarás lo que haces. ¡Y si 

amas lo que haces tendrás éxito!”   Laurie Scala  
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CONTENIDO 
DEFINICION DE FINANZA PUBLICA2 

Concepto de Finanzas Públicas: según Villegas: 
Las finanzas públicas, en su concepción actual y 
genéricamente, tienen por objeto examinar como el 
Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos y por 
otra parte José María Martín dice que las finanzas 
públicas... se relaciona con las erogaciones o gastos 
realizados por el gobierno, como también con los 
ingresos o recursos percibidos por aquél. En ambos 
conceptos se destaca que las finanzas se ocupan de la 
actividad relacionada con los ingresos y gastos. Pero 

sin embargo podemos definir a las finanzas públicas de una manera más amplia de la 
siguiente manera: es una ciencia, ya que es un conjunto de conocimientos 
sistemáticamente organizados de manera racional y fundadas en el estudio relativo a un 
objeto determinado que en este caso es cómo lograr la obtención y aplicación de recursos 
por parte del Estado para poder cumplir con sus fines.  

Definición MAFIM.3 
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), es un documento 
que contiene los procedimientos administrativos y financieros básicos, que la 
Municipalidad y sus Empresas deben adoptar, para fortalecer su administración financiera 
y el ambiente y estructura de control interno, conel fin de apoyar el proceso de rendición 
de cuentas en general y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
A continuación un concepto amplio desde la dimensión económica, jurídica y política, el cual 
desde el punto de vista de los siguientes autores, los cuales conceptualizan las Finanzas Públicas 
de la siguiente manera:  

 
JURÍDICA. El término finanzas públicas, ha sido definido por Ruiz (1993:208) como el fin de los 
negocios jurídicos entre el individuo y el Estado, utilizándose también con este mismo significado 
los términos: hacienda, hacienda pública y finanzas; todos ellos referidos a calificar 
particularmente el régimen jurídico del patrimonio del Estado. La teoría de las finanzas públicas 
tiene por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos (Moya Millán, 
2001: 39). 
FINANZAS PÚBLICAS desde el ámbito económico. Según Sabino (1991) las finanzas se refieren 
al estudio y la gestión de los instrumentos fiscales que utiliza el Estado para el desarrollo de sus 
actividades. El estudio de las finanzas públicas incluye lo relativo a la magnitud y estructura de los 
impuestos, al presupuesto de los gastos públicos, a los préstamos que el gobierno toma o efectúa 
y a todos los rubros de las cuentas públicas en general. Generalmente existe, en cada país, un 

                                                

2 iHéctor Belisario Villegas. Obra ya citada. Pág. 14. Héctor Belisario Villegas. Obra ya citada. Pág. 4. Autor: Richard Leonardo Amaro 

Gómez Julio de 2010 
http://boards5.melodysoft.com/finanzas001/concepto-de-finanzas-publicas-28.html  
3 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL –MAFIM Guatemala, marzo de 2006. 

http://portalgl.minfin.gob.gt/Descargas/Documents/MAFIM%20segunda%20versi%C3%B3n.pdf  

http://boards5.melodysoft.com/finanzas001/concepto-de-finanzas-publicas-28.html
http://portalgl.minfin.gob.gt/Descargas/Documents/MAFIM%20segunda%20versi%C3%B3n.pdf
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ministerio encargado específicamente de las finanzas, el cual, junto con el banco central u 
organismos equivalentes, realiza la gestión práctica de los aspectos mencionados. 
La economía pública como ciencia estudia la intervención que la autoridad pública efectúa en una 
economía de mercado, fundamentalmente a través de los ingresos y gastos públicos. (Albi et al 
2000: 4). La economía del sector público intenta solventar la interrogante de cuándo y cómo el 
gobierno debe utilizar instrumentos fiscales y legales para ajustar la asignación de los recursos y 
la distribución del ingreso y la riqueza. 

DIMENSIÓN POLÍTICA: Desde el punto de vista politológico estudiar las finanzas implica evaluar 
los instrumentos de aplicación de las políticas públicas que permiten lograr los objetivos públicos. 
El presupuesto como elemento de las finanzas públicas es un plan de gobierno y la expresión de 
un programa político manifestado en un actuar futuro 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO4 

Concepto: Carlos María Giuliani Fonrouge dice que ... el Estado debe cumplir funciones complejas 
para la realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, a las 
erogaciones, a la obtención de medios para atenderlas - pecuniarios o en especie- y a la gestión y 
manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad financiera. Dichos en otros términos es el 
conjunto de operaciones del Estado, que tiene por objeto tanto la obtención de recursos como la 
realización de gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y servicios que satisfagan 
las necesidades de la comunidad. 

Tomando ambas concepciones, de Giuliani Fonrouge y de Héctor Villegas, podemos decir que es 
la actividad de obtención de recursos y aplicación de los mismos por parte del Estado para cumplir 
con sus fines. Esta dada por las entradas y salidas de la caja del Estado.  

La actividad financiera que debe llevar el Estado es una herramienta de que se vale el mismo para 
cumplir con sus fines. Es una actividad indelegable e irrenunciable, sólo la puede llevar el Estado. 

Las principales actividades financieras del Estado son: 

a) Previsión: se estima cuáles van a ser las entradas (recursos públicos) y cuales las salidas 
(gasto público) mediante el presupuesto. 

b) Obtención: que es la realización de los ingresos o recursos públicos, que no todos son 
recursos tributarios o recaudación, hay otras forma de obtención de los recursos como el 
endeudamiento, ya sea mediante el crédito de Organismos Internacionales o Bancos, o 
mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. 

c) Aplicación: efectivización de gasto público, que se hace con un destino prefijado. 

LOS CUATRO ELEMENTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  Existen cuatro elementos o 
conceptos que explican el mecanismo de cómo el Estado obtiene recursos para prestar servicios 
que generan gastos con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Los cuatro elementos o 
conceptos son: 

a) Necesidades públicas. 
b) Servicios públicos. 
c) )Gastos públicos. 
d) Recursos públicos. 

                                                

4 iHéctor Belisario Villegas. Obra ya citada. Pág. 14. Héctor Belisario Villegas. Obra ya citada. Pág. 4. Autor: Richard Leonardo Amaro 

Gómez Julio de 2010 
http://boards5.melodysoft.com/finanzas001/concepto-de-finanzas-publicas-28.html 

http://boards5.melodysoft.com/finanzas001/concepto-de-finanzas-publicas-28.html
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NECESIDADES PÚBLICAS 

Concepto: antes de dar mi concepción de necesidades públicas me gustaría mencionar las 
definiciones de dos autores:  

Héctor Villegas dice que a las necesidades públicas la definimos como aquellas que nacen de la 
vida colectiva y se satisface mediante la actuación del Estadoiii. 

José María Martín establece que "... las necesidades públicas coinciden con lo que ya antes 
hemos denominado interés público, o sea, necesidades comunes y fundamentales a todos los 
miembros de una comunidad jurídicamente organizadaiv. 

Por ende, la podemos definir como aquellas necesidades de satisfacción colectiva, ya que el 
individuo por sí mismo no las puede satisfacer, y de cumplimiento ineludible ya que le dan la razón 
de ser al Estado. 

En los tiempos primitivos, como sucedió en la edad de piedra, el hombre nómade satisfacía sus 
propias necesidades a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Todas las 
necesidades eran necesidades de satisfacción personal. Pero en un tiempo posterior el hombre 
pasó de ser nómade a sedentario y a vivir en sociedad, por lo cual, es aquí cuando comenzaron 
un serie de inconvenientes. 

a) Orden interno o administración de la seguridad: los problemas entre vecinos requerían 
de la intervención de un tercero con autoridad suficiente para poner fin los conflictos. 

b) Administración de justicia: las discusiones sobre temas relacionados con el territorio o a 
los negocios también requerían de la intervención de un tercero con autoridad suficiente 
para imponer una solución. 

c) Defensa exterior: el peligro de invasión o ataques de otras comunidades requería de un 
ejército entrenado para la defensa de los habitantes. 

Por esta razón, cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, surge la denominadas 
necesidades de satisfacción colectiva que se denominan necesidad públicas. Estas necesidades 
hicieron necesarios la creación de un ente con capacidad o poder suficiente para satisfacer estas 
necesidades que llamamos Estado. 

Estas necesidades se clasifican en: 

a) Absolutas: son la que constituyeron la razón de ser del Estado y deben cumplirse 
ineludiblemente. Son las tres básicas y que existen desde los tiempo primitivos: orden 
interno o administración de la seguridad, administración de la justicia y defensa exterior. 

b) Relativas: son aquellas que van surgiendo con la civilización, se originaron a medida que 
el hombre comenzó a vivir civilizadamente. Tal es el caso de la educación, la construcción 
de camino, transporte, la salud, etc. Estas necesidades son relativas porque pueden ser 
satisfechas por los particulares, por ejemplo, en el caso de la construcción de caminos no 
solo el Estado puede hacerlo, sino también un ente privado. Lo mismo sucede con la 
educación, el transporte, la salud, etc. Pero como son necesidades realmente necesarias y 
que no todos pueden acceder a su satisfacción en forma personal, el Estado las debe 
satisfacer. 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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Antes de definir a los servicios públicos tenemos que aclarar que es una función pública. Según 
Villegas son actividades que deben cumplirse en forma ineludible, que se identifican por la razón 
de ser del Estado, que atañen a su soberanía, que son exclusivas e indelegables y cuya 
prestación es en principio gratuita, lo que puede alterarse si el Estado resuelve utilizar su poder de 
imperio para exigir prestaciones a los individuos a quienes atañen tales actuaciones (dictado de 
leyes, administración de justicia, defensa exterior, orden interno, emisión de moneda, 
representación diplomática)v Cuando el Estado cumple con su cometido - es decir, cuando realiza 
las funciones públicas que le encomiendan sus pertinentes normas constitucionales- 
generalmente dice que está prestando servicios públicos esenciales, atento a que éstos atañen al 
interés públicovi. Por ende, los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva a cabo 
el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a 
todos los miembros de la comunidadvii. 

Estos servicios se clasifican en: 

a) Servicios públicos esenciales: son aquellos que presta para la satisfacción de las 
necesidades públicas absolutas.  

b) Servicios públicos no esenciales: son aquellos que satisfacen las necesidades públicas 
relativas porque no se vinculan con la soberanía, es decir, con la autoridad suprema que 
tiene el Estado sobre el territorio, por ende pueden ser satisfecha por los particulares. El 
Estado las puede delegar. Son todos aquellos servicios que satisfacen necesidades 
públicas relativas. 
También los servicios públicos se pueden clasificar en: 

c) Servicios públicos divisibles: son aquellos servicios susceptibles de saber 
individualmente a quien es prestado. La gran mayoría de estos servicios públicos entran en 
esta categoría, salvo la defensa exterior. Aquí se puede determinar el costo de prestación 
ya que se identifica el sujeto a quién es prestado. 

d) Servicios públicos indivisibles: la defensa exterior es el ejemplo mas relevante de esta 
clase de servicios ya que no puede determinarse a quien es prestado, sino que se presta a 
todos los ciudadanos. Estos se financian siempre con impuestos.  

GASTO PÚBLICO 

Según Giuliani Fonrouge el gasto público es toda erogación, generalmente en dinero, que incide 
sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económico-
sociales  

Por lo cual el gasto público son todas las erogaciones que el Estado realiza.  Para poder llevar a 
cabo los servicios públicos debe el Estado pagar por esas erogaciones tales que puedan solventar 
la satisfacción de las necesidades públicas. 

Pero estos gastos deben tener un presupuesto de legitimidad y legalidad. 

a) La legitimidad se refiere a que el gasto debe responder a la satisfacción de una real 
necesidad de la sociedad, dado que en un principio el Estado puede gastar en cualquier 
cosa, pero se espera que el mismo responda a una necesidad de la comunidad. Si el gasto 
es innecesario se dice que es ilegítimo.  

b) La legalidad esta dada porque el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la 
Nación, es decir, es una ley. Por eso Villegas dice que son gastos públicos las erogaciones 
dinerarias que realiza el Estado, en virtud de ley, para cumplir con la satisfacción de las 
necesidades públicas 



FINANZAS PÚBLICAS 

 

 

Módulo “A”    | Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2012 

Página 7 

En síntesis, el gasto público son erogaciones dinerarias que se destinan a satisfacer las 
necesidades públicas por parte del Estado y que se dan en virtud de una ley (ley de presupuesto). 
Aunque en un sentido mucho más amplio puede decirse que es el sacrificio de recursos escasos 
tendientes a alcanzar determinados fines. 

RECURSOS PÚBLICOS 

En términos generales, puede decirse que los recursos públicos son aquellas riquezas que se 
devengan a favor del Estado para cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su 
tesoreríaSon los ingresos en la tesorería del Estado cualquiera sea su naturaleza económica-
jurídica. Es decir, es la riqueza devengada y acreditada en la Tesorería de la Nación. 

Estos se pueden clasificar en: 

a) Recursos no tributarios: también llamados originarios, son aquellos que obtiene el Estado en 
el ámbito del derecho privado. Aquí el Estado actúa a nivel empresario, es decir, como una 
persona más. Tal es el caso de las tierras fiscales o de las empresas públicas. 

Dino Jarah también denomina a estos recursos patrimoniales, ya que son estos recursos 
obtenidos por el Estado mediante el aprovechamiento económico de su patrimonioxi. 

c) Recursos tributarios: son la mayor fuente de recursos que tiene el Estado y se obtiene a 
través de destracciones (detraer o restar una porción de riqueza) coactivas que se 
denominan tributos. Dino Jarach dice que ... son aquellos que el Estado obtiene mediante 
el ejercicio de su poder de imperio sea por las leyes que crean obligaciones a cargo de 
sujetos - individuos y entidades- en la forma y cuantía que dichas leyes establezcan 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Dirección Financiera 
MISIÓN Generar y administrar los recursos financieros y 
patrimoniales del Estado, de manera eficaz, equitativa y 
transparente, para alcanzar el bien común. 
VISIÓN Ser ejemplo de administración y gestión pública, que por 
sus resultados, impacte positivamente en el desarrollo de 
Guatemala. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS SU CoNCEPTO HISTORIA Y RELACION CON 

OTRAS CIENCIAS  

 

Para hablar de la historia de las Finanzas Públicas nos tenemos que remontar a la época de los Chinos 
alrededor del año 3,000 A.C que ya tenían Tesoreros reales que eran los encargados de recolectar los 
tributos.  
 
Posteriormente en Egipto con el nacimiento del Cristianismo JOSE fue nombrado Gobernador y encargado 
de administrar los negocios del Imperio teniendo a su cargo la hacienda para poder mantener a todos los 
habitantes.  
 
Seguidamente se da la Época del Mercantilismo que dio origen al cambio de las economías de corte feudal, 
a la expansión del comercio en los mercados internacionales, fue cuando los estados como Inglaterra, 
Francia, apoyaron las conquistas de nuevos territorios trayendo como consecuencia el enriquecimiento de 
estas naciones con la extracción del oro y especias de los territorios conquistados. Plantearon la tesis de 
que para poder ser más prósperos y poderosos, debían vender a los otros países más de lo que producían 
y comprar menos de los otros.  
 
Más adelante se dio paso a un nuevo modelo económico llamado LIBRECAMBISMO O LESEFERISMO, 
siendo sus principales pensadores DAVID RICARDO y ADAM SMITH, quienes en matera de Finanzas 
Públicas formularon los principios clásicos de los impuestos, en cuatro reglas: justicias, veracidad, 
comodidad y economía.  
 
Considero que los mas importante es tratar la historia de las Finanzas Públicas en nuestro país Guatemala, 
y para ello se ha investigad que fue el siete de octubre del año 1825 cuatro años después de la 
Independencia Patria, cuando se crea la DIRECCION GENERAL DE HACIENDA, Dependencia del 
Despacho de Guerra y hacienda. Dos años después se le cambió su denominación social a SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CREDITO institución que más tarde el 27 de abril de 1945 se le denominó MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 
 
La Asamblea Legislativa mediante DECRETO 106-71 cambió la denominación social anterior a 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS y dentro de éste la Dirección General de Rentas Internas era la 
responsable del cobro de los impuestos dentro de la política del Gobierno. Las diferentes dependencias del 
Ministerio de Finanzas Públicas fundamentan sus atribuciones en el Acuerdo Gubernativo No. MFP-5-72 
que es el Reglamento de la Ley del Ministerio de Finanzas Públicas.  
 
A) Cual es el campo de las Finanzas Públicas?-  
 
El campo de las Finanzas Públicas es muy amplio pues abarca el estudio de los fenómenos económicos 
desde el ámbito público como privado. Asimismo la problemática que encuentra el Estado para sufragar los 
gastos que origina el proporcionar los servicios vitales a la población en las diferentes áreas como la salud, 
la seguridad, la educación y la alimentación. Para ello tiene el Estado que diseñar políticas públicas que lo 
lleven a obtener los recursos financieros para poder mantener al mismo estado en operación.  
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B) Que se entiende por Finanzas Públicas?.  
 
Es la forma como el Gobierno de un país, establece políticas, normas y leyes para obtener recursos 
financieros para beneficio de la comunidad de acuerdo a las políticas dictadas para este fin. En síntesis se 
entiende por Finanzas Públicas el conjunto de actividades y decisiones de carácter administrativo que 
conducen al Estado o a una Empresa a la adquisición de financiamiento de los proyectos ya sean estos de 
infraestructura para proporcionar servicios de comunicación, edificaciones etc.  
 
Así como servicios de tipo social y de desarrollo tales como proyectos de producción comunitaria en el 
campo de la agricultura, y proyectos de cobertura en áreas de salud, y educación. Todo lo anterior implica la 
planificación de Ingresos y Egresos de un Estado para la realización de sus planes Finanzas Públicas es 
todo lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la sociedad por un estado, por ende las 
Finanzas Públicas supedita las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los 
individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. 
 
Actividad Financiera del Estado  
 

1. Recaudar el ingreso a través de las economías para la satisfacción de las necesidades de la comunidad.  

 

2. Concluye cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la 
necesidad.  

 
3. Por ende el Estado desarrolla actividades económicas para obtener los medios para satisfacer las 
necesidades a través de los servicios públicos.  
 

RELACIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON OTRAS CIENCIAS 
 
Con la Contabilidad  
 
Se relaciona con la Contabilidad, ya que este le suministra la información, a través de los Estados 
Financieros (Balance General, Estado de Resultado, Estado de la Posición Financiera, entre otros).  
 
Con la Economía  
 
Se relaciona con la economía debido a la incorporación de ideas originadas en la Teoría Económica, Es una 
relación como de padres e hijos, relación de descendencia. Todo conocimiento profundo relativo a la ciencia 
financiera es imposible sin referirse de continuo a los principios de la ciencia económica. A su vez, al 
efectuar globalmente el estudio del comportamiento de los grandes sectores de la vida económica, no 
pueden prescindir de la preponderante influencia del sector público. Por su parte, también la ciencia 
financiera amplia su contenido y volumen al pasar al Estado neoliberal. Es una relación como de padres e 
hijos, relación de descendencia. Todo conocimiento profundo relativo a la ciencia financiera es imposible sin 
referirse de continuo a los principios de la ciencia económica. A su vez, al efectuar globalmente el estudio 
del comportamiento de los grandes sectores de la vida económica, no pueden prescindir de la 
preponderante influencia del sector público. Por su parte, también la ciencia financiera amplia su contenido 
y volumen al pasar al Estado neoliberal.  
 
Con las Ciencias Jurídicas  
 
Dentro de la ciencia jurídica, las finanzas tienen especial vinculación con el derecho administrativo dado que 
el estado desenvuelve su actividad mediante actos administrativos y el derecho administrativo fija las 
normas dentro de las cuales puede hacerlo.  
 
Con respecto al derecho constitucional y al derecho político la relación con las finanzas es muy estrecha ya 
que dependen de la estructuración del Estado el desenvolvimiento y el alcance de la actividad financiera. 
Las medidas de tipo financiero aparecen normalmente bajo forma de leyes y se refieren a hechos jurídicos, 
de lo cual se desprende que no se puede comprender la naturaleza y función de la ciencia de las finanzas 
sin referirse a lo jurídicamente existente.  
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Dentro de la ciencia jurídica, las finanzas tienen especial vinculación con el derecho administrativo dado que 
el estado desenvuelve su actividad mediante actos administrativos y el derecho administrativo fija las 
normas dentro de las cuales puede hacerlo. Con respecto al derecho constitucional y al derecho político la 
relación con las finanzas es muy estrecha ya que dependen de la estructuración del Estado el 
desenvolvimiento y el alcance de la actividad financiera. Tampoco se debe olvidar la vinculación de las 
finanzas con el derecho privado (civil y comercial), porque la actividad financiera es ejercida por el Estado, 
pero quieres están sujetos a ella son las personas físicas y las entidades, las cuales son sujetos de derecho 
privado.  
 
Es evidente que deben existir vinculaciones entre finanzas y derecho privado. A ello se debe agregar que 
cuando el Estado realiza actividades industriales, comerciales y de servicios, o cuando actúa como 
accionista de las empresas privatizadas o de otras entidades privadas, así como cuando explota sus bienes 
patrimoniales, lo hace generalmente sometiéndose a los preceptos del derecho privado. 
 
Con la Historia  
 
A través de la historia se demuestra la evolución y, en casa fase, las condiciones de tiempo y lugar de la 
economía pública, enseñando así, con la comprensión de los resultados históricos, la justa apreciación del 
Estado actual y de la problemática del futuro.  
 
Con la Estadística  
 
La estadística nos ayuda a demostrar es un valioso auxiliar de la ciencia financiera, puesto que registra 
sistemáticamente los datos cuantitativos de ciertos fenómenos y establece las diferentes relaciones posibles 
entre los datos referidos a un mimo fenómeno. Sin una correcta información estadística la política financiera 
se convertiría en un simple trabajo de adivinación. La estadística es un valioso auxiliar de la ciencia 
financiera, puesto que registra sistemáticamente los datos cuantitativos de ciertos fenómenos y establece 
las diferentes relaciones posibles entre los datos referidos a un mimo fenómeno. Sin una correcta 
información estadística la política financiera se convertiría en una simple trabajo de adivinación.  
 
Como podemos ver las finanzas públicas no constituyen un hecho aislado, sino que todo lo contrario debe 
ser vista como un sistema, en donde cada una de las partes del mismo hacen que el funcionamiento del 
estado sea cada vez encaminado al bien común y al desarrollo de la nación, es por esta razón que su 
relación con otras ciencias es un hecho de mucha importancia.  
 
En síntesis las Finanzas Públicas se relaciona con: la Economía, pues es vital para las Finanzas Públicas, 
estar inmersa en los principios económicos que dan los argumentos para saber cómo es el comportamiento 
de los grandes sectores económicos.  
 
Las Ciencias Jurídicas, pues las medidas de tipo financiero aparecen normalmente bajo forma de leyes y se 
refieren a hechos jurídicos, especialmente cuando tiene vinculación estrecha con el Derecho Administrativo.  
 
Con el Derecho Constitucional pues la actividad financiera depende de la estructura del Estado- También se 
relacionan con las Finanzas Públicas, el Derecho Privado, (Derecho Civil y Derecho Comercial) porque la 
actividad financiera está regulada y ejercida por el Estado, pero los que están afectos a estas actividades 
son personas individuales o colectivas. Se relaciona también con la HISTORIA, pues esta informa de la 
evolución de las finanzas y en cada fase muestras las condiciones de tiempo y lugar en la Economía 
Política. Con la Estadística se relaciona pues esta es un auxiliar valioso en el registro de datos de los 
distintos fenómenos económicos que se dan en el tiempo y en el espacio. 
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