
El Presupuesto más alto en la 
Historia del País 

EL PROYECTO DE LEY DE PRESU
PUESTO 1973 GOBIERNO NACIONAL 

Prime ra parte 

El presupues to nac ional (Gobierno 
Nacional e Insti tutos Descentralizados ) 
es, sin duda, la herramienta más ágil y 
fl exible que posee el ej ecutivo para sa tis
face r el mandato constitucional de direc
ción ge neral de la eco nomí a. Claramente 
no es la única: pero con ella confluyen y 
se arm onizan la política fiscal y de en
deudamiento público, re fl ej adas en el 
presupuesto de ingresos y deuda, y la 
po lí tica de gasto que mu es tra con mayor 
precisión qu e en cualquier otro ac to de 
gobierno los sectores socio-eco nómicos 
qu e el ej ecutivo quiere fortalecer dentro 
de una co ncepc ió n y es trategia del desa
rroll o . Adicionalmente es una importan
te pieza del engranaje del sistema planifi
cador: su vigencia es anual pero su in
flu encia va más allá del perí oda fiscal. 

El documento presupu es ta! de 1973 
reviste p or es tos motivos una impo rtan
cia excepcional: pero lo hace aún más 
interesante el hecho de representar co n 
la mayor fidelidad la política económica 
general del actual gobierno. En efect o1 el 
presupues to de 19 71, presentado en 
19 70 , por simple log ística y m ecánica 
presupu es ta! debía re fl ejar y re fl ejaba 
polí ticas econó micas de la anteri or admi
nistrac ió n ; y el de 197 2, elaborado en 
1971 , no p odía se r un fi el re fl ej o del Pl an 
de Desarro llo que se estab a ges tando en 
las mismas fechas. El documento que se 
acaba de presentar al Co ngres o ti ene ya 
el marco general de di cho Plan y mu y 

abundantes documentos sec toriales y de 
po lítica general emanad os de prác tica
mente todos los ministerio s, a juzgar por 
la afluencia de declarac iones de altos 
funci onari os y voceros de incuestionable 
representac ió n en el Go bierno . COYUN
TURA ECONOMICA desea presentar un 
resume n del documento presupuesta!, 
res al tan do algunos aspectos de interés 
pero sin pre tender en forma alguna ser 
e xh au st iv o , p or considerar que un 
diálogo públic o alrededo r de es te tem a es 
d e vi tal importancia para todos los 
colombianos y porqu e de h echo, y la
mentablemente, el t ópico apenas se dis
cute ocas ionalmente. No parece sensato 
olvidarse que tales ingresos p ro vienen de 
la comunidad y que los gastos finan
ciados po r ell os la afectan direc tamente. 

El presupuesto de ingresos del Gobierno 
Nacional 

Vari os fac tores deben tenerse en cu en
ta en el análisis del d ocum ento presu
puesta!, en lo relativo al presupuesto de 
ingresos. Po r tratarse de un presupu es to 
de comp etencia y no de caja, surgen dife
rencias, y en ocasw nes apreciables, entre 
la situac ió n de Tesorería, que maneja 
dinero , y la situac ión como la aprec ia la 
Direcc ión General de Presupues to , que 
maneja papeles de buenas intenciones de 
pago de los contribuyentes. Las conse
cuencias en el m anej o de los gas tos y sus 
p osibles repercusio nes en la p oi í ti ca 
monetaria son cla ras. Adem ás de apoyar 
sus proyecciones de ingresos en tal con
tabilidad de competencia , el presupues to 
de un añ o fi scal debe el aborarse en los 
primeros meses del ante ri or, lo que se 
traduce en la prác tica en dos proyec
Ci ones en vez de uno : una re fin ación de 

1, 
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CUADRO Xl -1 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

CONTRALORIA Y DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
($millones) 

PRESUPUESTO Reconocimientos (productos) 
Ingresos 1 ngresos 

Año Corrientes Capital Tmal Corrientes Capital Total 

1965 4 .557 1.573 - 6.130 4.412 1.415 5.827 
1966 6.068 1.983 8.051 6.456 1.942 8.398 
1967 6 .906 1.512 8.418 7.294 1.499 8.793 
1968 8 .184 2.992 11.176 8.858 2.993 11 .851 
1969 10.030 ~.884 14.914 11.249 4 .884 16~ 133 
1970 12.614 5.832 18.446 13.155 5.832 18.987 
1971 15.588 6.946 22 .534 16.617 6.947 23.564 
1972 17.438 4.588 22 .026 
1973 19.567 5.866 25.433 

Fuentes: Boletines de la Contralor ía y Proyecto d¡¡ Ley de ?resupuesto 1973 

las p royecciones del año en curso, cu ya 
ej ecución se conoce en el mejor de los 
casos en un 30% o 40% (primeras tres o 
cuatro meses), y la proyección presu
puesta! propiamente dich a. Los datos así 
obtenidos son frágiles por decir lo menos 
y las ad ic iones presupu es tales, no previs
tas en el Proyecto de Ley, han sido sus
tantivas en los últimos años . 

tralorí a de ingresos corrientes, tributa
ri os y no tribu tarios, y de ingresos de ca
pital, cré ditos y recursos del balanc e, el 
proyecto del Gobierno Central contem
pla ingresos del orden de $25.433 mill o
nes, cuya comparación con los aí'íos ante
riores se muestra en el Cuadro XI - 1 

Tomando la clasificació n de la Con-

Puede notarse que reconocimientos y 
presupuesto difi eren poco ya que en el 
transcurso de la vigencia fiscal las incor-

Año 

1966 
1970 
1971 
1972 
1973 

CUADRO Xl - 2 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

LEY DE PRESUPUESTO Y ADICIONES 
($millones) 

Presupuesto 
básico 

5.529 
15.021 
17 .700 
21.422 
25.433 

Adiciones 

2.522 
3.425 
4.834 

604* 

Total 
presupuestado 

8.051 
18.446 
22.534 
22.026 

• Adiciones hasta junio del presente año. 

Fuente: Contraloría General de la Repú blica. Ley de Presupuesto de 1973. 

Relación'entre 
presupuesto básico 

y adiciqnes . 

% 

45.6 
22.8 
27.3 

2.8 
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poraciones presupuestalcs y los reco noci
mientos contables de la Contralor ía guar
dan estrecha rel ac ión. Los presupu es tos 
mostrados son de finitivos: esto es, cons
tituyen la su m a de l presu puesto incluí do 
en la Ley presentada al Congreso y las 
ad ic iones periódicas durante el año fis
cal. 

Ley de Presupu esto inic ial y adiciones 
no es ciertamente una distinción menor 
o meramente teórica, co m o lo muestra el 
CuaJro Xl- 2. 

Las ad icion es h an increme ntado en el 
66, 70 y 71 un 45.6%, 22.8% y 27.3% 
los presupuestos presentados al Congre
so. Esta situació n, inh erente a la mecá
nica presupu esta! y a la natural incert i
dumbre qu e rodea todo pronós tico, abre 
un interrogan te interesan te sobre las rela
ciones Congreso y Ejecutivo, a la luz de 
la natural flexibilid ad qu e debe tener el 
gasto público pero contemplando los me
canism os de coparticipac ión en el proce
so de Pl aneación prev istos en las leyes. 
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Hasta el momento, y desde hace algun os 
años, el Gobierno ha solicit ad o y obte
nido atr ibuc iones muy ge nerales para el 
manej o de las adic iones y del presupues
to en ge neral. El p royecto de ley de 
197 3, no es un a excepción y en su artícu
lo 50 se Ice: 

"Autorízase al Gobiern o Nacional para 
efectuar por decreto, a partir de l 1 o. de 
enero de 1953, las siguientes operaciones: 

la. Incorporar los nuevos rec ursos tributar ios o 
del crédito y abrir las co rrespondientes apro
piaciones para gas tos; 

2aReajustar Jos estim ativos de las rentas e ingre· 
sos y de los recursos del crédito y abrir o 
reducir las apmpiaciones correspo ndientes; 

3a.Abrir los créditos y efectuar los traslados 
de ntro de las apropiaciones d e gastos de fun
c ionamiento e inversión que requi era la 
buena marcha de la administració n pública, 
el cu mplimiea to del programa de inversion es 
y los co mp romisos co ntractu ales con los 
organismos internacionalc:s de crédito" 

Tan interesante co mo el artícul o 50, 

CUADRO Xl - 3 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Fuentes: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
CONTRALORIA Y PRESUPUESTO 

CRECIMIENTOS .ANUALES Y RELACION RECONOCIMIENTOS 
A PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO RECONOCI MI EN TOS 

Crecimiento Crecimiento 1 ndice de Crec im iento lndice de 
anual 111ual· creci miento anu al crec imiento 

ingresos ingresos con relacion ingresos co n relación 

corrientes tota les a 1965 totales a 1965 

% % % 

100 100 

33.1 31 .3 131 44. 1 144 

13.8 4.6 137 4.7 151 

1a.5 32.8 187 34.8 203 

22 .6 33.4 243 36.1 277 

25.8 23.7 301 17 .7 326 

23.6 22.2 368 24 .1 404 

11 .8 - 2.2 359 

12.2 15.5 41 5 

RELACION 

Reconocimientos 
a presupuesto 

% 

95.1 
104.3 
104.5 
106.0 
108.2 
102.9 
104.6 

Contralo ría General de la República y Proyecto de Ley de Presu puesto 1973 
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desde e l punto de vista de los mecanis
mos de Pl aneac ió n del gasto público , se 
muestra el a rtíc ul o 49, que textualm ente 
di ce: "El Ministro de Hac ienda y Crédito 
Públi co p odrá co nsultar, cua ndo lo es ti 
me conveniente, el concepto del Depar
tamento ;\rac ional de Planeació n sobre 
los es tima tivos de rentas e ingresos y 
sobre la apertura de cré·ditos y traslados 
en el Presupuesto ele inve rsión p ara la 
vige ncia fisca l de 1 973". Co m o se mos
tró en el Cuadro XI - 2, las modifi ca
ciones a la ley presupuesta! durante el 
transcurso del año fis cal no son prec isa
mente men ores v afec tan el presupu es to 
de inversiém, en el cual la interve nc ió n de 
lo s orga nismos de Pl aneación es necesari a . 
Hace r ta l inte rvención optativa es mco n
ven iente y no parece tener en cuenta el 
espíritu ele la ley orgánica de p resu
pu esto y ele la reforma administrat iva de 
1968 (Ley 1050 d e 1968). 

Los cre c imientos an uales y los índices 
de c rec imi ento (base 1965) del presu
puesto de ingresos de los reconoc imi en
tos así com o la rclctc i ún reconoc i mi en tos 
a presupuestos se aprecian e n el Cuadro 
XI - 3. 

COYUNTURA ECONOM ICA Vol. 1I No.3 

Aunqu e 72 v 73 no son si¡,TJ1ificativos, 
el c rec imie nto del presupu esto ha sido 
realmente impres ionante . El de 1971 era 
cuatro veces (en té rmino s de recon oc i
mientos) el de 1965; y el crecimiento 
pr o m ed io a nual ( 1965- 7 1) fu e de 
26 .9%, a prec ios co rri entes. El cuadro 
muestra las diferenc ias e ntre presupuesto 
y reconocimiento, c¡u e como se advirtió, 
son m eno res (una vez consol idado el 
presupuesto, c laro). La desv iac ió n mayor 
e nco n tracia fu e de 8 . 2'Jc, en l 96 9. 

Las re laciones reco nocimi entos, presu
puesto y operac ion es efect ivas se mues
tran para los in wesos co rrientes del p resu
puesto central en el Cuadro Xl - -t . 

Pu ed e notarse qu e las operac iones 
efect ivas (Teso rería) son co nsi sten te
mente m e no res ·que los reconocimientos 
efectuados por la Contraloría Gen era l de 
la República . Aunque la tendencia es 
opuesta a la de la brecha entre reconoci
mi ent os y presupu esto, la diferená t 
promedi o en el intervalo (1965, 19 71) es 
del 7'fr , qu e es co nsiderable en va lor 

CUADRO Xl-4 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Dr:LGOBIERNO CENTRAL 
INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS, RECONOCI MI EN TOS 

Y OPERACIONES EFECTIVAS DE CONTRALORIA 
($millones) 

RELACIONES 

Operaciones Reconocimientos Operaciones 
P1 esupuesto Rec~nor.imi<>ntos efectivas a efectivas 

ingresos ingresos ingresos 
corrientes corrientes ccrrientes 

Presupuesto a reconocimientos 
% % 

4.557 4,412 3.948 95.1 89.5 
6.068 6.456 6.027 104.3 93.3 
6.906 7.294 6.688 104.5 91 .7 
8 .184 8.858 8.195 106.0 92.5 

10.030 11.249 9.470 108.2 84 .2 
12.614 13.155 11.950 102.9 90.8 
15.588 16.617 14.416 104.6 86.7 
17.438 3.012* 3.642* 120.9* 
19.567 

Acumulado de enero a marzo 
Fuentes: Contralorfa, Banco de la República y Presupuesto 1973 
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absoluto, dada la magni tud de las cifras 
en juego. Con $ 19.567 mill ones p resu· 
puestados de ingresos corri en tes, las ope
rac iones efect ivas podr ían ascender a 
$18 .217 mill ones, mos trando un a dife
rencia de $ 1.350 mill ones . Sólo 8 de 90 
inst itutos descentralizados del gobiern o 
central t ienen un presupu esto mayo r que 
esta cifra. 

La estruc tura de ingresos (co rri entes 
vs. capital), co mo lo muestra el Gráfico 
Xl- 1, no parece tener variaciones gran
des en los años recientes. En 197 3, el 
76.9% de los in gresos provienen de ingre
sos corri entes (tributarios y no tribu
tarios) y el 23 .1 % de créditos y recursos 
del balance. Existe una tendencia en 
el 72 a financiar una mayor prop orción 
del gasto público a través del crédito; 
pero tal tendencia puede ser aparente ya 
qu e aún no se conoce el informe de 
Contralor ía incorporando los préstamos 
ext ern os rec ientemente anunciados por 
el Gobierno. 

Algunos rubros del presupuesto de 
ingresos del Gobierno Central 

Renta y complementarios 

Este impuesto no sólo es el mbro más 
importante de los ingresos co rrientes, 
represe ntando el 45.3% de ell os en el 
proyecto de ley, sin o, por su relación 
es trecha con el produ c to interno bruto y 
p or ende co n la estruc tura económica 
agregada, un o de los más impo rtantes 
indicadores de la marcha de la economía. 

Como lo demues tra el Cuad ro XI - 5, 
el Gobierno siste máticamente ha subva
luado la magnitud de este ingreso en su 
prese n tac ión al Co ngreso desde 1966: en 
efecto, las cantidades declaradas en las 
leyes de presupuesto difieren de los reco
nocimientos en magnitud es qu e han ll e
gado h asta el 47 .8%. Dos razones, entre 
vari as, p odrían expli car este hecho : un 

COYUNTURA ECONOMICA Vol. II No.3 

déficit fi scal ocasiona deli cados proble
mas monetarios de difícil solución con 
climas políticos y sociales adversos y; en 
segundo lugar, desde el momento de la 
proyecc ión y aprobación en el Congreso 
a la co nsolidac ió n final de la ej ecuc ió n 
presupuesta! pueden presen tarse circuns
tancias imprevistas, co n alta p ro ba
bilidad, que aconsejen tener un colchón 
de amortiguac ió n en el princ ipal comp o
nen te rentístico. 

El presupuesto de 1973 no es una ex
cepción : COYUNTURA ECONOMICA 
calcula qu e el mbro en 1972 puede pro
ducir alrededor de un 20 % más de lo 
presupuestado , de acu erdo con la es tim a
ción del PIB en 1971 hecha en el Volu
men U, No.l. y qu e permite es timar la 
base para cálculo en 19 7 3. Con un creci
mi ento del PIB durante 1972 del orden 
del 21%, en términos corrientes, la subes
timación del impues to sobre la renta pre
sentado en el proyecto de ley de 1973 
puede ser del orden del 25.3%, como 
puede notarse en el Cuadro XI - 5. 

El gráfico XI- 2 muestra la 
es tr ec ha r elac ión entre los recono
cimientos del impuesto sobre la renta y 
el producto interno bruto (del año inme
di ata mente anterior), expresados en 
términos de índices. 

Aduanas 

Este rubro es quizás el de más difíc il 
estimación en el presupuesto de ingresos 
del Gobierno Nacional. Su rendimi ento 
depende del manej o de la cot ización del 
certificado de cambi o, del manejo de los 
presupues.tos de importaciones y, en deta
ll e, de las modificaciones arancelarias 
qu e puede efectuar el Gobiern o dentro 
de las a tribuc iones qu e le confirió la Ley 
6a. de 19 71. El proyecto se extiende en 
ge neralidades sobre es te punto, pero 
o mi te inexplicablemente las bases especí
fi cas del cálculo (recuérdese el artícul o 
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CUADRO Xl - 5 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PROYECCIONES 1973 
($millones) 

Presupuesto Reconocimientos Relación lndice de lndice de Operaciones 
Año inicial al final del año reconocimientos crecimiento de crecimiento efectivas 

fiscal a presupuesto reconocimientos del PIB 
inicial_% base 1966 base 1965 

1966 2.290 2.177 95.1 100 121 
1967 2.175 3.155 145.1 145 137 
1968 2.600 3.843 147.8 176 159 
1969 3.768 5.215 138.4 239 182 
1970 4.928 5.836 118.4 268 212 
1971 6.309 7.928 125.7 364* 255 
1972 7.811 9.252* 118.4 * 425* 308* 7.900 
1973 8.600 10.776* 125.3* 495 9.677 

• Proyecciones de COYUNTURA ECONOMICA 

Fuentes: Contralorla General de la República 
Banco de la República 
Proyecto de ley de presupuesto. 

4 0 de la ley organí ca del presupu es to, 
que en su num eral 6o. di ce textual 
I11 en te: "Cálcu lo de cad a rengló n de ren
tas o ingreso s para e l año qu e se presup o
ne"). El cuadro Xl - 6 mues tr ~t la e\ o lu
eión en el t iempo de este impu es to . 

Cuali tativamente es f:tc il,expli car el in 
c remento de l rubro íncluído en e l proyec
to : prec ios' altos el e café y una moderada 

acel erac ió n de la co tizac ión de la tasa de 
cambio; un c rec imi ento dinámico ele las 
expo rtac io nes permit en prever un crec i
mi e nto may o r en los registros el e 
imp ortac io nes reembol sabl es, que en lo 
co rrid o del a l''t o han registrado un aum en 
to mu y poco significat ivo . Cu antitati 
vamente, lct magnitud de l in greso progra
mado ju stific aría co n creces un c:tl cu lo 
ex plíc ito. Por otra pa rte es interesan te 

CUADRO Xl - 6 

Año 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Fu en te: 

INGRESOS POR ADUANAS Y RECARGOS 
($millones) 

Reconocimientos Presupuestos 
iniciales 

1.965 1.579 

1.053 1.166 

1.347 1.400 

1.669 1.800 

2.389 2.250 

2.656 2.540 
2.450 
3.475 

Contraloría General de la República 

Variación anual en 
los presupuestos iniciales 

% 

- 26.2 
+20.0 
+28.6 
+25.0 
+12.8 
- 3.6 
+41.8 
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ano tar que su presupuesto y produc t o no 
h an tenido diferencias sustanc iales en los 
ú ltimos añ os, y que tales difere ncias, al 
contrari o de lo qu e sucede en imporrenta 
y ya comentado, han sid o p ositivas y ne
ga tivas 

Impuesto a las ven tas 

Con base en la correlac ió n exhibida 
por el PIB del añ o anteri o r con el im
puesto a las ve ntas de un a vige nc ia fiscal , 
FEDES ARROLLO es timó los produc t os 
de es te rubro en el año 197 3, enco n
trándolos algo sobre-es timad os, del or
d en del 8% ($ 186 mi ll o nes ). Como se 
aprec ia en el Cuadro XI - 7, es te va lo r 
es tá comprendido d entro del rango d e 
vari ac iones qu e ha m os trad o hi stó ri
cam ente el cálculo de es te rubro . La 
co rrel ac ión uti lizada se mu es tra en el 
Grá fi co Xl- 3 . El inc reme nto del impu es
to con rel ac ió n a 19 72 es de cerca del 
28%, bas tant e m ús alto que el de los 
ingresos co rr ientes, del 12%, pe ro cl ara
mente explicable en virtud de las expec-
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tat ivas d e crq :imi ento en precios y crec i
miento real d el produc to. 

1m puest o ad-va!ó rem sobre vent as en refiner ía 

del ACPM y de' la gaso lina motor 

Quizás el punto m ús in te resan te d e 
es te rub ro, un o de los más altos del pre
supues to , es q ue muestra, en pr ime ra 
apro ximació n , la p o lítica d e p rec ios de 
combust ib les en el mom e nto d e la el abo
rac ión presupu es ta! y a ario y medi o vis
ta. Esto naturalme n te no implica qu e las 
bases de cálcul o del impu es to no puedan 
mo dificarse en cualqu ier m o mento en el 
futuro , pero sin duda marcan un ú o ri en
tac ión y un a ac t itud hac ia es te problema, 
hoy y siempre p riorita rio en la econo mía 
n ac ional. 

COYU NT URA ECONO MICJ\ exa
min ó las c ifras del gob iern o co n sus 
proyecc iones de co nsum o de gasolin a 
mo to r y d e ACPM encontrando, co mo se 
ve en el Cuadro Xl - 8, un a co inc id enc ia 

CUADRO Xl - 7 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

GOBIERNO NACIONAL 
IMPUESTO A LAS VENTAS 

($mi ll ones) 

Rel ación 
productos 

a Presupuesto 
Año Presupuesto Productos % 

1966 450 682 152 

1967 620 604 97 

1968 870 794 91 
1969 900 1.009 121 
1970 965 1.162 12 0 
1971 1.443 1.638 11 3 
1972 1.800 1 .896* 105* 
1973 2.300 2. 114 92 

• Cálculos de FEDESAR.ROLLO 
Fuen tes : Cont raloría General de la República 

Banco de la República 
Proy ec to de Ley de Presupuesto 

lndice de l nd ice del 
crecimiento crecimiento 

de produc tos de l PI B 
base 1966 base 1965 

100 121 

88 137 
116 159 
160 182 
170 212 
240 255 * 
278* 308* 
310~ 
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G RA FI CA X I- 3 

RELACION ENTRE IMPUESTO 
A LAS VENTAS 

Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 
IN DICES 

_ Proyectado 

Histó ri c o 

100..._ _______ --1~--------.-......r 
100 200 3 o 
lndice del crecimiento del PIB (base 1965) 

Fuente: Contr·aloría Cálculos de FEDESAR ROLLO 
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CUADRO Xl - 8 
INGRESOS AL GOBIERNO NACIONAL 

·IMPUESTO AD-VALOREM SOBRE LA GASOLINA Y EL ACPM 

CONSUMOS IMPUESTOS 
POR BARRIL 

RECAUDO PRESUPUESTO CALCULO 
DIRECTO 
EN BASE 

Gasolina 
Motor 

ACPM Gasolina ACPM 
A CONSUMO 

(No {Tasa 114) (Tasa 55. 5% ) 

marino) % 

1969 
1972 
1973 

miles de barriles 

14.867 
18.460* 
19.750* 

4.169 
6.266* 
7.049 * 

* Proyecciones FE DESARROLLO 

$/ barr i l 

41 .89 
64.64 
64.64 * 

19.23 
31.47 
31 .47 

·($millones) 

655 770 703, 

1.293 1.288 1.390 

1.400* 1.400 1.499 

Fuentes:Con traloría General de la Repúbl ica y Minminas. 

grande co n el es timativo del go bi erno . 

Sin embargo pu ede no tar se que la pro
yecc ió n se h izo a precios constantes para 
el galón de gasolina en re fin erí a, prec ios 
qu e ri gen desde juni o de 1971 (aprox, 
$ 1.35 p or gal ón, en promedio) . De ate
nerse al do cumento presupuesta! no hay 
pues , incrementos en los prec ios d e gas o
lina mo tor en el futur o med iato. El 
recaudo en 1969 fu e u n 7% inferior al 
cálcul o del impu esto co n base en co nsu 
mo s físicos. T al po rcen taj e se uti lizó en 
1972 y 197 3 en los cálcu los de FEDE
SARROLLO. 

Utilidad e n la cuen ta especial. d~ ~a~bios 

Ti ene analogía co n el impues to de 
aduan as y recargos en la co mplejidad 
esp ec ial de su cálcu lo. En efect o, exi ge 
un a proyecc ió n de los reintegros ca fe
teros, o sea exporta¿ ión de ca fé y pre
cios ; un est imativo del certificado de 
camb io; y fin almente una proyecc ió n del 
subsidi o pe tro lero ocasionado p or la 
diferen cia en tre la t asa de cambi o para 
compras de crudo y el ce rtificado d e 
cambi o . Hay un no to ri o vac ío en las 
ex p licac iones qu e contiene el proy <:; c to 
de ley sobre el cá lcu lo de est e rengló n 

rentíst ico, que por su tamaño merecen a 
u na exp li cación de ta ll ada . Al invo lucrar 
elementos de la política ca fe tera, cam
biaría y pe trolera su discusión en el 
Co ngreso se imp one sob re bases factuales 
m ás qu e co nsideraci ones de t ip o ge neral. 

E l Cu adro XI- 9 mu es tra u na sobrees
timació n relat ivamente grande del ren
gló n presupu es ta! a los produc tos en 
1970 y 1971; el info rme parc ial del Con
tralur de jun io de 1972 (enero a jun io ) 
co nsign a produ c tos en esta cu en ta p o r 
$38 7 m ill o nes, qu e hace pensar en un a 
nu eva sobrees t imación para 19 72 . Po r 
eso , a pesar de los al tos prec ios cafe teros 
y de la me nor brech a rel ativ a entre cert i
ficados de cam b io y tasa de cambio para 
comp ras de crudo , parece adecu ado que 
la cifra p ara 19 7 3 sea menor qu e la del 
año en cu rso. 

Recursos de l crédito 

El Cuadro XI -- 10 mue stra la evolu
ció n de los recu rsos del crédito y su rela
ció n co n lo p resupu es tad o e n 197 3. 

T anto los recursos del crédito intern o 
co mo los del c réd ito ex t erno se incre-
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Año 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

COYUNTURA ECONOMICA Vol. 11 No .3 

CUADRO Xl-9 
INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

UTILIDAD EN LA CUENTA ESPECIAL DE CAMBIOS 
($millones) 

Relación 
productos a 

Presupuesto Productos presupuesto 
% 

540 441 82 
393 543 138 
885 813 92 

1.140 842 74 
1.450 
1.030 

Crecimiento 
anual de los 
productoS 

% 

23.1 
49.7 

3.6 

Fuentes : Contraloría, Documentos presupuestales. 

mentan grande mente con re lac ión a lo 
presupuestado en 1972. 

Po r un lado, el gobiern o ha pedid o 
aut o rizac iones para emitir $ 1.000 mill o
nes en Bo nos de Desarro ll o Económ ico 
co ntra $650 en 1972, $700 en 1971, 
$384 en 1970 y $26 6 en 1969. El inc re
m ento del 53.8% es grande y es tán susti 
tuyendo los Bo nos AgTarios, qu e no se 
presupu estan en 197 3. 

Los recursos de l créd ito exte rn o se incre
mentan en un a partida de $ L.200 mi ll o
nes, que co n base en la ley 3a. de 1972 , 
se inco rp oran en el Prespuesto sin indi ca
ció n de fu ente. Dados los largos trám ites 
r equeridos por las age ncias intern a
cionales de crédito para negoc iarl os, no 
es aventurado pensar qu e este endeud a
mi ento provendrá en buena parte de 
entidad es bancarias co merciales ex tran
j eras o qu izás de una emisión de bonos 

CUADRO Xl-10 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

RECURSOS DEL CREDITO 
($millones) 

Crédito 1nterno Crédito externo 
Crecimiento 

Año Presupuesto Productos anual de Presupuesto Productos 
productos 

% 
1966 1.640 271 
1967 576 -65 729 
1968 496 - 14 1.503 
1969 1.320 +166 2 .342 
1970 2.010 +52 2.425 
1971 1.377 - 32 3.873 
1972 1.245 - 10• 2.845 
1973 1.450 +16 • 4.416 

• En base a presupuesto 
'fuentes; Contralorla y documentos presupuestales 

Crecimiento 
anual de 

productos 
% 

+169 
+106 
+ 56 
+ 4 
+ 60 
-27 
+55 
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en el mercado 'de capitales internacional. 
Las condi ciones en términos de amorti
zación e inte reses serán sin duda más res
trictivas qu e las actuales de la deuda vi
gente com o un tod o y ser ía imposible 
aquí y co n la· informac ió n disponible en 
el documento presupu esta! entrar a anali
zar el efecto en la estruc tura global de la 
deud a que conlleva es te tipo de poi í tic a 
(ya aplicada, de paso, recientemente) y 
su cos to. Claramente no se puede espe ra r 
que las puertas de los préstamos blandos 
se mantengan perman entemente abiertas 
al pa ís pero no deja de se r inqui etante la 
aparente discrepanc ia entre las políticas 
de estabi lizació n de la deuda pública 
externa expuestos en el Plan de Desarro
ll o y los inc rementos mos trad os en la ley 
de presupuesto. 

El certificad o de abono trib utario 

Desde el punto de vista fi scal, el CAT 
empi eza a t ener un costo difícilmente 
justificab le. Au nqu e su efec to real en el 
mecan ismo de prom oc ión de exporta
ciones no ha sido estudiado en de talle, 
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claramente y a juzgar por el inc remento 
de dicha actividad su part icipació n en él 
merece dete nida conside rac ió n. La o tra 
cara del problema es su magnitud e inci
dencia fis cal com o se aprecia en el Cua
dro X.I - 11 (Véase el capítulo sobre Co
mercio Exterior de es te número ). 

El CAT ha crec ido, de at ene rse a las 
cifras presupues tales, 7.2 veces des de 
1968, hasta co nstituír un porcentaj e del 
9.3% del impues to sobre la renta. Con 
ex po rtac iones menores del orden de 
$180 mill ones de dó la res en el primer 
semestre de 1972, el cálculo presupu es ta! 
es tá probablemente sub es timado y su 
efecto direc to podría alcanzar un a suma 
del orden de $ 1.100 m ill ones , o sea 
11.9% del mo nto calculado para impo
rrenta. Los $ 1.000 mi ll ones presupues
tados en 19 7 3 no parecen tener base 
factual alguna y es de temer que estén 
seriamente subestimados. El dinam ismo 
m os trad o po r las expo rtac iones meno res 
vo 1 ve rán fiscalmente prohibitivo este 
estímulo, y, tal co mo se insinúa en este 

CUADRO Xl - 11 
CERTIFICADO DE ABONO TRIBUTARIO 

($mi ll ones) 

IMPORRENTA 

Año Presupuesto 

1966 2.289 
1967 2.195 
1968 3.102 
1969 3.769 
1970 5.633 
1971 6.959 
1972 7.81 P 
1973 8 .600* 

• Presupuestos i niciales 
• ,Cálculos de FE DESARRO L LO 
Fuente: Documentos presupues tales 

Producto 

2.177 
3.155 
3.843 
5.215 
5.836 
7.928 
9.252 *. 

1 O. 776 * * 

CAT 

138 
371 
424 
545 

698 * 
1.000* 

Relac ión 
CAT/ impo rrenta 

% 

3.6 
7.1 
7.3 
6.9 
7.5 
·9 .3 

l ndice 
crecimi ento 

CAT 

100 
269 
307 
395 
505 
724 
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CUADRO X l -12 
GOBIERNO NACI ONAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PRESUPUESTO Y EJECUCION 

($millones) 

A ño 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19 72 
197 3 
1973* 

TOTALES 
(Servici os persona les , gast os genera les 

y t r ansfer en cias) 

Relac ión I ncremento Presupuesto E. ecuci ón 
definitovo 1 ejecución anual 

presupuesto % 
% 

3.798 3.692 97.2 

4.165 4.071 97. 7 10.3 

5.364 5.2 59 98. 0 29.2 

7.488 7.291 97.4 38.6 

9.32 1 9.175 98.4 25.8 

12.732* 9.852-* 
1 o 793*. .. - 6.4 10.097 
12.044 ... 11.6 

• No incluye reservas 

SERVICIOS 

PERSONAL ES 

1 ncremento 
Ejecución anual 

% 

1.973 
2. 116 7.2 

2.77 1 30.9 

2.99 1 7.9 

3.357 12.2 

4 .080 * 21.5 
4 .285** 
4.784 .. 11 .6 

GASTOS 
GENERALES 

Ejecución 
1 ncremento 

anual 

% 

400 
182 20 .5 

582 20.7 

76 5 31.4 

936 22 .3 

8 19 * - 12.5 
1.178*. 
1.087 .. -7.7 

•• Cifras presupuestales (a jun io de 1972 y según proy ecto de 1973) 
' ••• l nlcuy endo el situado fiscal como gastos de funcionamiento 
Fuentes: Contraloría y Presupuesto. 

vo lum en (Comercio Exte ri or) es prec is o 
co nsiderar alte rn at ivas qu e no impon gan 
un costo tan alto a l gasto público . 

El proyecto de ley de 197 3 no inclu ye 
articulo semejante al 56 de la ley de pre
supuesto d e este aiio (ley 24 de 19 7 1 ), 
comentado en COYUNTURA ECONO
MICA Vol. 11 No. l qu e autoriza al 
oohierno para contrae r deud as adi c ion a
l es co n e l Banco ele la Repúbli ca 
(emisi(m primaria) con el obj eto de co n
vertir en efectivo e l pa go el e los CAT. 
Afortunadamente. 

El presupuesto de gastos del Gobierno 
Nacional 

Tres aspectos ese nc iales tiene un 
presupuesto de gastos , qu e pur obvios 
fr ecu ente mente se olvidan: el tam <L í1o del 
presupues to, Lt destinaciún de los gastos 

y'· la imp ortancia rel a tiva (o efec tividad 
de un de teq11in ado gasto ). Ciertamente 
n o es lo mi smo un presupu es to de 
$ 1 1.000 mil lones (Colombia, 1968) al 
presentado para 197 3 por $25 .000 mi llo
nes; ni es lo mism o gas tar en una car re
tera o e n viút icos y, . qu iZ:ts mús imp o r
ta nte, hay una c ruc ial diferencia entre 
inve rtir un a suma que beneficie, v ía un 
acueducto por ejempl o, un a pob lac ió n 
de 5.000 hab itantes pudi endo inve rtir la 
m isma suma en una p ob lac ión de 50. 000 
h abitan tes. El do e u mento que con tiene 
el proyecto de ley pres upu es ta! agota la 
m ate ria del tam<u1o del presupu es to y su 
r e parti ci(m instituc ion al, fun ciomtl v 
econi"nn ica; pero mu v dasa for tun ada
m ente el últim o punto mencionado, el 
de los benefic ios asoc iados a cada pro
y~c to se igno ra total e inexp licab lemen
te , el e atenerse lit era lm ente al dec reto 
16 75 , organ 1co del presupu es to. Los 
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si guien tes comenta ri os pretenden presen
tar en forma agregada resúm enes de los 
d os_ primeros aspectos, mo nto y des tina
ció n del presupuesto de gas tos, lamen
tando co n justa razó n no tener bases [ac
tuales p ara ex tenderlos a la importancia 
rela tiva de los div ersos p rogramas. 

El presupuesto de funcionamiento 

La co ntralo ría ha clas ificado los gas tos 
de func ionami ento en cu a tro rubros 
p rincipales : Servic ios Personales, Gas tos 
Generales, Transferencias y Servicios de 
la Deuda. Un agregado de los tres prime
ros se mu es tra en el Cuadro XI - 12. 

Dos hechos de imp ortancia merecen 
co mentario en este lugar: el presupu es to 
del 7 2 y el proyec to del 7 3 se ap artan 
radicalmente de la tendencia de los últi
mos años en el cálculo de es te rubro 
reduciendo es tos gastos a un punto qu e 
francamente no parece viabl e. Es posible 
que técnicamente sea posibl e manejar el 
sector público nac ional con una burocra
cia sustanc ialmente menor , más eficiente 
y menos cos tosa ; pero es mu y dudoso 
que labo ralmente tal in tención sea pos i
bl e. Reducir es tos costos, de paso , es o 
sería un a excelente y mu y acertada polí
tica de cl aras ventaj as econ ómicas y so
ciales pero no parece co rresponder a la 
exp eriencia histórica. El Gráfico XI - 4 
ilustra con rel ativa claridad es te punto y 
muestra una muy probable subes tima
ción qu e inc idirá en fo rma desastrosa en 
la inve rsió n pública. De hecho , se han 
producido en el pa ís co rrelaciones rela ti-

' vamen te adecuadas entre este tip o de 
gas tos y el PIB: esto, na turalmente, no 
implica una relación de causa y e fec t o 
pero sí una interrelació n grande entre 
ambos pro blemas qu e requerirían cam
bios dram áticos para alterarla . 

Otro punto de especial preocupació n 
en la Ley de Presupues to es la asignac ión 
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al presupuesto de inversiones del llamado 
Situ a d o Fiscal ($ 1.442 millo nes en 
edu cac ión y $5 05 en salud). Tradicional
mente estos gas tos han sido clas ificados 
como gas tos de funcionami ento, y as í lo 
reconoce el documen to presupues ta!: 
(Pág. 63 7) "En conco rdancia con la Ley 
4 6 de 1971 y el Decre to No . l 06 4 de 
19 72, las entidades territoriales deberán 
inve rtir en gastos de f uncionamiento de 
la enseñanza primaria , la to talidad del 
situado fi scaJ aquí relac ionado" . (El 
subrayado es de COYUNTURA ECONO
MI CA). Por es ta razón el Cuadro XI - 12 
y el Grá fico XI - 4 muestran dos alterna
tivas, co n situado fiscal y sin situado 
fiscal, p or cuanto las repercusiones en el 
presupuesto de inversió n (inc rementado 
muy h e t e rodoxamente en cerca de 
$ 2.000 mill ones por es te m o tivo ) son de
licadas . 

Aún co n situado fi scal los gastos de 
fun cionamiento se qu edan cortos de 
at enerse a la tendencia histórica: pero es 
necesari o pensar, com o se m os tró atrás , 
que los presupu es tos inic iales de ingresos 
han sido en los últimos añ os claramente 
subestimados. 

Servicios de deuda 

Punto de muy especial preocupación 
es el aumento sustancial de los pagos por 
intereses y amo rtizacio nes de la deuda 
del gobiern o central, com o se muestra en 
el Cuadro XI- 13. 

L os pagos p or deuda externa han c re
cido 7. 7 8 veces con relación al nivel que 
tenían en 1966 y el servic io de la deuda 
en 1.97 veces el que tenía tal añ o. Si , 
com o se co mentó en otro lugar, el en
deudami ento ex tern o esperado en 1973 
tiene co ndici ones de plazos e intereses 
"duros", la incidencia en el ahorro inter
no del Gobie rno Central será problem á
tica, la financiació n de la inversió n con 
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GRAFICA Xl-4 

GASTOS DE CONSUMO DEL 
GOBIERNO NACIONAL 

(SERVICIOS PERSONALES, GASTOS GENERALES 
V TRANSFERENCIAS) 

Presu-

EJECUCIO~ puesto Proyecto 

en Curso 1 973 

1 
1 

1 

1 
1 

l 
1 

1 

1 
1 

J 

66 67 68 69 

/ 
1 

1 

, 
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1 
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1 
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11 
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AÑOS 
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Fuente: Contraloria General de la República 
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CUADRO Xl - 13 
GOBIERNO NACIONAL 

SERVICIO DE \-A DEUDA PUBLICA 
(Amortización + intereses) 

($ millones) 

11 7 

AÑOS PAGOS TOTALES DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA 

Pagos 

1966 1.966 
1967 1.405 
1968 1.447 
1969 1.617 
1970 2.015 
1971 2.288 
1972 3.135 
1973 3.882 

l ndice con. 
relación a 

1966 

100 
71 
74 
82 

102 
116 
159 
197 

Pagos 

265 
396 
44 1 
545 
694 
811 

1.428 
2.064 

Fuente : Bolet ín de Contralor ía, ley de presupu es to. 

lndice con Pagos lndice con 
relación a relac ión a 

1966 1966 

100 1.701 100 
149 1.009 59 
166 1.006 59 
205 1.072 63 
262 1.321 78 

306 1.477 8 7 

538 1.707 100 
778 1.8 18 107 

créditos ex t ern os (si se consigu en) cada 
vez m ás alta y la a mbi cio nada m eta d e 
lograr un sano equilib r io en t re crédit os y 
recursos propi os que es tabi lice el sistema 
cred itic io estará mu y lej ana , para no 
m enc ionar los co nsabid os y p o r el mo 
mento inelud ibles pro blemas qu e surge n 

d e la dependenc ia d e los m ecanismos c re
di t icios ex t erio res . El prob lema se ilustra 
en el Grá fi co XI - 5. 

Pued e n o tarse un c recim iento geom é
trico d el se rv icio de la deud a ex terna que 
se re fl eja inm edia ta me nte en el se rvicio 
d e la deuda to tal. 

CUADRO Xl - 14 
GOBIERNO NACIONAL 
INVERSION PUBLICA 

PRESUPUESTO Y EJECUCION (GASTOS Y RESERVAS) 
($mill ones) 

TOTALES INVERSION INVERSION 
INDIRECTA 

A ño Presupuesto Ejecución Relación Incremento 
ejecución a anual 
presu puesto % 

% 
1966 2. 214 2.061 93.1 

1967 2.800 2.656 94 .9 28.9 

1968 4.365 4 .305 98 .6 62 .1 

1969 5.808 5.756 99 .1 33.7 

1970 7.109 7.047 99.1 22.4 

1971 9.802 9 .649 98.4 36.9 

1972 8 .097 "* 
19 73 11.454 •• 41 .4 

1973 9.507 17.4 

• Sin si tuado fiscal 
. ~ En base a presupuest o y al boletín de Contralor i a de juli o. 
Fuen tes : Boleti nes de Contraloría y Ley de presu puesto. 

DIRECTA 
Incremen to Incremento 

Ej ecución anu al Ej ecución · anual 
% % 

847 1.214 

761 - 10.2 1.895 56.1 

720 - 5.4 3 .585 89.2 

795 10.4 4 .961 38 .4 

1.002 26 .0 6 .045 21 .9 

3.346 233.9 6 .303 4 .3 

1.164 * * 6.933 ** 
1.648*. 41 .6 9 .806 ** 41.4 



G RAFICA XI- 5 

GOBIERNO NACIONAL 
SERVICIO DE DEUDA 

MILLONES DE PESOS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) 

s.ooo...----------------- --¡-.;:p,:::.e-;:-:SL-;-,_T::""Pr-o-ye-c1to 
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Fu e nte : Contraloria General de la República y ca lcu los ele FE DESARROL LO 
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El presupuesto de inversión 

El Cuadro Xl- 14 mu estra, con situa
do fiscal y sin situado fiscal, el monto 
del presupuesto pedido para 19 7 3 y su 
comparación con o tros años. 

Dos hechos se des tacan: si se compara 
el presupuesto del 73 con el del 72, ex
cluyendo el situado fiscal, el crecimiento 
en términ os corrientes es mu y similar al 
c r ec imiento esperado en prec ios en 
1972. Vale decir, la inversión del gobier
no está estacionaria , co n severas repe r
cusi ones en el proceso econó mico gene
ral. La inversión venía creciendo en tér
minos corri entes (y reales) a tasas altas 
en los últimos años; quizás un esfu erz o 
sostenido d e este tipo es es tructural
m ente imposible p ero reduc ir el creci
mi ento de la inve rsión a niveles ce rcan os 
al cero es deteri orar rápidamente el nivel 
y calidad de los servicios del Estado ante 
una poblac ió n co n tasas de crecimiento 
altas, co mo efec to direct o. Adicional
mente, el efecto multipli cador d e la in-
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vers10n del Gobierno Nac iona l en la 
econom1a no es ciertamente desprecia
ble. 

El Cuadro XI - 15 mu es tra la inversión 
y los gastos d e funcionami ent o en té r
minos corrientes y reales, as í como su 
relació n en un a serie histó rica desde 
1966. 

El segundo hecho qu e mu es tra con 
cl aridad el Cuadro XI - 14 es el desplaza
miento de la inversión de los organism os 
del Gobierno Central (Ministeri os y 
Departam entos Adm ini strativos) a los 
Institut os D e scentralizados y otros 
Paraes tatales, com o lo mide la relac ión 
de la inversió n direc ta a la indirecta. Esto 
es tá de acuerdo co n la reforma admini s
trativa de 1968 e implica que un análisis 
así sea somero d e la inversión pública 
debe hacerse bás icamente a nivel de los 
organismos adscritos a los Ministerios y 
D e p arta m e nto s Administrativos. 
COYUNTURA ECONOMICA presenta
rá, en el próx im o número, una descrip-

CUADRO Xl - 15 
GASTOS DE INVERSION Y DE FUNCIONAMIENTO DEFLACTADOS 

POR EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS (base 19661 
($millones) 

Relacipn INVEf'tSION FUNCIONAMIENTO 
funcionamiento a 

inversión en Corriente Real Cambio Corriente Real Cambio 
términos reales % % 

1966 1.79 2.061 2.061 3.692 3.692 
1967 1.53 :;1.656 2.481 20.7 4 .071 3.812 3 .2 
1968 1.22 4.305 3.793 53.5 5.259 4 .633 21.5 
1969 1.27 5.756 4.754 25.3 7.291 6 .021 29.9 
1970 1.30 7.047 5.408 13.7 9.175 7.041 16.9 
1971 1.02 9.649 6.743 24 .7 9.852 6 .885 -2.2 
1972* 1.33 8.097 4.878 10.793 6.502 
1973* 0.88 11.454 6.161 26.3 10.097 5.431 -16.5 
1973** 1.27 9.507 5.114 4.8 12.044 6.479 -0.3 

* Datos de presupuesto / 
** Con la hipótesis del situado fiscal como un gasto de funcionamiento 
Se presumió un incremento de precios del 16$ en 1972 -y del 12% en 1973 
Fuentes: Contraloría, Banco de la República y Proyecto de Presupuesto dt 1973. 



c10n del p resupuesto consolidado del sec
to r públi co co n én fasis en la inve rsió n de 
l os prin c ipales Inst itu tos Desce nt ra
lizados d el Gobiern o Central, para com
ple ta r es te informe sobre el presupu esto 
de 197 3. 

puesto y de un a p royecció n del 16% de 
inc reme nt o en p rec ios en 1972 y del 
12% en 1973, resu me la discusión ante
n or: 

Financiación de la inve rsión 

El Cuadro XI - 16, con base en dat os· 
d e la Con traloría, del p royecto de presu-

a) El aho rro in te rn o para financ iar 
nu evas in ve rsiones (in gresos co rri entes 
gastos de r,tnc ionami en to - servic io de 
la d euda) está d isminuyendo (conside
rando el situado fiscal co mo un gasto de 
fu nc ionami en to) co nsistentemente, en 

+ 1 ngresos corrientes 

Gastos de funcion<~miento+ 
- Servicio de la deuda 

2) Ahorro para inversión 
Crédito Interno 
Crédito ex terno 

Inversión 

Porcentajes de financiamiento 
de 1 a inversión 

Por ahorro interno (%):;t: 
Por crédito interno(%) 
Por crédito externo(%) 

Incremento anual del · 
ahorro para inversión 

Ahorro para inversión en 
términos constantes 1) 

Incremento anual(%) 

CUADRO Xl-16 
GOBIERNO NACIONAL 

FINANCIACION DE LA INVERSION 
($millones) 

1969 1970 1971 

11.249 13.155 16.617 
7.488 9 .321 12.732 
1.617 2.015 2.288 

2.144 1.819 1.597 
1.320 2.010 1.377 
2.342 2.425 3 .873 

5.756 . 7.047 9 .64§) 

35.4 25.8 16.6 
22.9 28.5 14.3 
40.7 34.4 40.1 

- 15.1 -12.2 

2.144 1.690 1.352 

- 21 .1 - 20.0 

1972* 1973* 1973* + 

17.438 19.567 19.567 
10.793 . 10.097 12.044 

3.135 3.882 3.882 

3.510 5.588 3.641 

1.245 1.450 1.450 

2.845 4.416 4.416 

8.097+ 11.454+ 9 .057 

43.3 48.8 38.3 

15.4 12.6 15.2 

35.1 38.6 46.5 

59 .2 3.7 

2.562 3.643 2.373 

42 .2 - 7.4 

* Los recursos de ahorro y . crédito superaron la inversión : los excedentes pasan como recursos de 
capital provenientes del balarice del Tesoro para la vigencia siguiente: 

+ Datos de presupuesto · . Incluyendo el Situado Fiscal como gasto de funcionamiento . 
1) Deflactado con el índice nacional de precios al por mayor del comercio base 1969 

Crecimiento en precios asumido en 1972: 16o/o; en 1973: 12%. 
2) Neto de amorti zaciones : Ahorro para pagar nuevas inversiones (no es el superávit en Cta. Cte .). 
Fuentes: Contraloría, Presupuesto y Banco de la República. 
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CUADRO Xl-17 
GOBIERNO NACIONAL 

CLASIFICACION FUNCIONAL DE GASTOS TOTALES POR SECTORES 
($millones) 

APROPIACIONES DEFINITIVAS PRESUPUESTO 

Clasificación por s~ctores 1968 1969 

SERVICIOS. GEN ERALES 3.339 4.793 

Administración superior 911 2.148 

Policía y justicia 1.296 1.548 

Defensa nacional 1.132 1.097 

SERVICIOS ECONOMICOS 3 .200 4.243 
Agricultura y ganadería .800 876 
Minería 16 40 
Energía y combustibles 296 1.028 
1 ndustria 321 251 
Transportes 1.51 o 1.866 
Comunicaciones 54 50 
Servicios económicos especiales 203 132 

SERVICIOS CULTURALES Y 
SOCIALES 2.800 3.576 

Educación y cultura 1.377 1.852 

Previsión y seguridad social 735 969 

Salud pública 424 628 

Vivienda 264 127 

SERVICIOS COMUNALES 356 519 

Servicios sanitarios 153 253 

Otros 203 266 

GASTOS NO CLASIFICABLES 1981 1.783 

TOTAL 11.176 14.914 

* A junio 1972, Boletín Contraloría 
Fuente : Boletín de Contraloría 

Ley de Presupuesto 

términos reales. 

b) Como consecuencia, la inversió n 
está dependiendo en forma cada vez 
mayor de los recurs os de ca pi tal, inter
nos y ex ternos (y en desequilibrios pre
supuestales y fi scales). 

e) Si los niveles de crédito no son sufi 
c ien tes, la generación de déficit presu
pues talcs , fiscales (y obviamente de Te
sorer ía) es inevitable y crece n con el 

1970 1971 1972* 1973 

4.947 7.577 6.172 5.789 

1.759 2.182 2.317 1.818 

1.715 2.113 2.205 2.422 

1.473 3.282 1.650 1.549 

4.755 5.146 4.826 4.903 

1.313 1.336 1.234 1.438 

46 55 42 57 

433 464 578 448 

224 285 463 386 
2.497 2.730 2.301 2 .361. 

61 76 46 213 
181 200 163 

5.739 6.038 6 .293 8 .291 
2.444 3.020 3.100 4.077 

2.000 1.471 • 1.501 1.785 

1.121 1.351 1.2¡30 1'.616 

174 196 412 813 

725 986 886 727 

306 428 420 485 

419 558 466 242 

2.280 2.787 3.849 5.723 

18.446 22.534 22.026 25.433 

tiempo con la inmediata secuela de pro
bl emas monetaris o y de deuda interna. Si 
son suficientes, se traslada el problema a 
un futuro no muy lejano debido al alto 
crecimiento del servicio de la d euda. 

Los Grá fi cos XI - 6 y XI - 7 ayudan a 
visu alizar el problema mostrado por el 
proyecto de ley de 197 3. 

La Gráfic a XI- 6 localiza un aparent e 
descenso en valor absoluto d e la in ver-
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sió n, causad o po r las subes timaciones del 
d ocumento inicial de presupues to . Com o 
se an o tó, hay indic ios sufi cientes para 
pensa r que esta será la verdadera tenden
cia. Así mismo mues tra la tendenc ia 
seguida en el ah orro interno para finart 
ciar inversió n, as í como la estrategia del 
gobiern o para recuperar la pendiente po
sitiva de la curva (disminuír gas tos d e 
funcionami ento). Los términos de inter
cambi o funcion ami ento/ inversi ón y sus 
resultad os se ve n co n cl aridad amparando 
las dos curvas in fe ri ores (inversión y rela
ció n func ionami ento/ inve rsión), 

La Gráfi ca XI - 7 mu es tra un mere
mento grande en la parti cipac ión del 
endeudamient o en la inversi ón para lo grar 
un presupues to equilibrado . 

La distribución funcional de l gasto 

Para efectos d e comp arac ió n histórica, 
se u san las cl as ificaciones de la Contra
! o ría General de la República, que 
invo lu cran todos los gastos (funci ona
miento, inversió n y servi cio de la deuda). 

Cinco sec tores (servicios generales, ser
vicios econó mi cos, servicios culturales y 
soc iales, servicios comunales y gastos no 
cl as ificables) ~; i rve n para ca tegorizar el 
gasto público en las cuentas presu
pucs tales y de contralo ría. 

Las series histó ricas se mu estran en el 
Cuadro XI - 17 , y pa ra efec t os de análisis 
d e cambi o en el gasto presupu esta!, se 
eli giero n 9 subsect ores que representan 
m ás del 70% del gas to . Los sub secto res 
so n: Administrac ión Supe ri~r (adminis
trac ió n general, co ntralo ría, relacion es 
internac ionales) Polic ía y Justicia, De
fensa Nac ion al, Agricultura y Ganadería, 
Transpo rtes , Educació n y Cultura, Previ
sió n y Seguridad Social, Salud Pública y 
Vivi enda. Gas tos no clas i fi cabl es se dej ó 
de lado p or cu anto su m ayor comp onen
te es servic ios de la deuda. 
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El Cuadro XI - 18 mu es tra los cambi os 
sufridos en los cinco últimos años y la 
co mp os ició n porcentual d e los diferen tes 
tipos d e gasto . Se h an dibuj ad o las series 
históricas en el Gráfico XI - 8 para mo s
trar en fo rma diagramática la evo luc ió n 
histórica de es t os subsec to res. 

Quizás la prime ra observac ió n sobre 
estas estadísticas es que el gas to público 
(del G obierno Central) no h a expe ri
mentad o cambios sustcnc iales. Educa
ció n p asa de un 12% a un 16%; Defensa 
alcanza un 14.6% ocas ionalment e en 
19 7 1 d e bido a inversiones directas 
(Véase Cuadro XI- 14, incremento en 
inversión direc ta en 1971: 22 3.9%) 
Transportes declina co nsisten te men te 
en su particip ac ión y vivienda crece d e 
1% a 3% en su porcentaj e en el to tal d e 
gastos; y es tos casos parecen ser los más 
notorios. 

N o hay comp ortami ento dinámi co 
que p ermita realmente pensar en tras la
d os de orientación y énfasis de un sec t o r 
a otro . 

Si se analiza com o se reparte un peso 
adicion al de gasto en los diverso s sec t o
res, tampoco parecen existir tendencias 
sistemá ticas. Por ejempl o, durante 19 70 
p or peso adicional de gas to , educaci ón 

tomó 17 ce ntavo s; en 1969, 12C; en 
1973 se prevé 29(:, p ero co n el gran inte
rrogan te del situado fi scal. Si no se logra 
que esa sum a sea adic ional a lo que los 
departamentos y municipi os destinan a 
educació n y se vuelve simplemente sus
titutiva, su efe cto se diluye. En términ os 
d e cambi os m arginales para el sec to r 
social, 1970 fu e el año más des tacad o 

. mientras 19 71 el m enos. A su vez 1971 
fu e el añ o de cambi o mayor en Defensa, 
Po licía, Justic ia y Administració n Ge ne
ral y m enor en Servicios Culturales y 
Sociales . 
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CUADRO Xl-18 
GOBIERNO NACIONAL 

INDICES Y PORCENTAJES DE LOS GASTOS-TOTALES 

1968/1969 1969/1970 

$millones CAMBIO EN TOTAL DE GASTOS 3.738 3.532 

Servicios generales 1.454 154 
Servicios económicos 1.043 512 

Servicios culturales y sociales 776 2.163 

Servicios comunales 163 206 

Otros 302 497 

Administración superior 1.237 -389 

Policía y justicia 252 167 
Defensa nacional 217 376 

Agricultura y ganadería 76 437 

Transporte 356 631 
Educación y cultura 475 592 
Previsión y seguridad social 234 1.031 

Salud pública 204 423 

Vivienda - 137 47 

CAMBIOS MARGINALES 

Peso de aumento en un tipo de gasto 
por peso de aumento en el gasto 
total 

Servicios generales 38.9% 4.3% 

Servicios económicos 27.9% 14.5% 

Servicios culturales 20.8% 61.3% 
Servicios comunales 4.4% 5 .8% 
Otros a. cm:, 14.1% 

Administración superior 33.1% -11 .0% 
Policía y justicia 6.7% 4.7% 
Defensa nacional 5.8% 10.6% 
Agricu 1 tu ra y ganadería 2.o% 12.4% 
Transportes 9.6% 17 .9"/o 
Educación y cultura 12.7% 16.7% 
Previsión y seguridad social q.2% 29.2% 
Salud pública 5.4% 12.o% 

Vivienda -3.7% 1.3% 

1968 1969 1970 1971 

COMPOSICION DEL GASTO 

Administración superior 8.1% 14.4% 9 .5% 9.7% 

Policía y justicia 11 .6% 10.4% 9 .3% 9.4% 

Defensa nacional 10.1% 7.3% B. o% 14.6':'/o 
1 

Agricu ltura y ganadería 7.2% 5.9% 7 .1% 5.9% 

Transportes 13.5% 12.5% 13.5% 12.1 % 

Educación y cultura 12.3% 12.4% 13.2% 13.4% 

Previsión y seguridad social 6.6% 6.5% 10.8% 6.5% 

Salud pública 3.8% 4.2% 6.1% 6.0% 

Vivi enda 2.4% 0.8% 0.9% 0.9% 

125 

1970/1971. 1972/1973 

4.088 3.407 
2.630 - 383 

391 77 
299 1.998 
261 - 159 
507 1.874 
423 -49f) 
398 217 

1.809 - 101 
23 204 

233 60 
576 977 

- 529 284 
230 336 

22 401 

64.3% -11.2% 
9 .6% 2.2% 
7 .-flo 58.7% 
6.4% -4.7% 

12.4% 55.0% 
10.3% - 14.6% 
9 .7% 6.4% 

44.2% -3.o% 
0.6% 6.o% 
5.7% 1.8% 

14.1% 28.7% 
- 12.9% 8 .3% 

5.6% 9.9% 
0 .5% 11.8% 

1972 1973 

10.5% 7.1% 
10.o% 9.5% 

7.5% 6.1% 
5.6% 5.6% 

10.4% 9 .3% 
14.1 % 16.0% 
6.8% 7.o% 
5.8% 6.3% 
1.9% 3.2% 

Fuentes: Contraloría General de la República y Proyecto de Presupuesto de 1973. 
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El proyecto de 197 3 mu estra el mayor 
cambi o en serv icios culturales; cambi os 
negat ivos de serv ic ios ge nerales y comu
nales (aunqu e viv ienda expe rimenta un 
cambi o acentuado ) y un modes to cam
bio en servicios econó micos. 

De un peso ad ic ional de gasto: (197 3) 
van 

6 <;: a Po li cía y J ust1cia 
6 e a Agricultura 
2 e a Transportes 
29 e a Educación y Cultura 
8 e a Previsión y Seguridad Social 
10 e a Salud 
12 C a Vivi enda 

El Grá fico XI- 8 refuerza el punto de 
qu e la mayor ía de los secto res presentan 
crecimientos simil ares, con picos ocasio
nales que co rresponden las más d e las 
veces a gastos "no programad os ". 

Distribución de presupuesto por enti
dades 

Dada la diversidad de funciones de 
vari os ministerios y d epartamentos admi
nistra tivos, la categoriz ac ió n de gastos 
po r entidades no tiene (por lo menos 
d e sde un punto de vista socio-eco
nómico) un se ntido claro . Para comple
tar esta esquema, se anexa la división del 
presupues t o por entidades en el cuadro 
XI- 19. Cabe aquí la ref1exión de que la 
composición del gasto ha variado muy 
poco a nivel de entidad, com o un reflej o 
de su poca variabilidad a nivel de clasifi
cación funcional. 

Resumen 

el proyec to de presupuesto de ingresos 
d e 19 73, como parece haber sido cos
tumbre en los últimos años, subestima 
imporrenta y quizás aduanas. Ventas es tá 
estimada con la m ejor info rmación di s
po nibl e y combustibl es y ACPM, de no 
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modificarse precios, son realistas. La uti
lidad en la cuenta especial de cambi os no 
se calcul a explíc itamente, por lo tanto 
cualqui er opinió n al respecto es in·el e
vante. El CAT está subes timado, co n la 
in for mación di sponibl e hoy sobre expor
tac iones meno res. 

Los ingresos de ca pi tal inco rporan una 
par tida de $ 1.200 millones por cr¿dito 
externo y $1.000 millones por concepto 
d e Bonos de Desarroll o Económico. 
Aunque el documento presupuesta! no es 
cl aram ente el lugar para declarac iones 
oficiales sobre política de endeuda
miento sí reflej a el resultado de tales 
políti cas, que empiezan a influír adve rsa
mente por punta y punta (alto serv ic io 
de deuda y difi cultad es de colocación de 
bonos en un diminuto mercad o de capi
tal, con competencia de F AVI, créditos 
extrabancarios, etc.). 

El presupues tos de funcionamiento re
flej a la política de auteridad invocada 
por el actual gobierno : sin embargo 
COYUNTURA ECONOMICA no cree 
realista tal presupuesto. El reciente paro 
judicial seguramente implicará una carga 
adicional, a un cálcul o de por sí bajo. 

Clasificando el situado fiscal como 
gas tos de funcionamiento, la inversión 
del Gobie rno Central difícilmente será 
superior a la de 19 72, y probblemente 
más baja. Debe insistirse , sin embargo , 
que son los institutos descentralizados 
los que llevan el mayo r peso de las inver
siones, y que ya no es adecuado juzgar la 
inversió n pública exclusivamente po r la 
m ostrada en el proyec to de ley del presu
pues t o . 

La des tinación del gasto mu estra los 
mismos patro nes , pero hay una evidente 
tendencia al cambi o de los incrementos 
anuales : es decir, en t o tal se es tá repar
tiendo lo mismo o aproximadamente lo 
mismo; pero las adiciones d efinitivamen-



T 

-·-

,. 

GRAFICAXI-8 

GASTOS TOTALES 
CLASIFICADOS POR FUNCIONES 

MILLONES DE PESOS 
10.000 EJECUCION Presu- Proyecto 

p uesto 1973 en Curso -
Clasificación ~ ~ --del Ga¡;to / ~ .... -

5.000 lL 

~ ~~ 
~ 

Servicios Generales ~ V Serv icios Econ ómicos t.. 

(/) 
Q) 

e 
o 
·o 2.000 
e 
::l 

LL 
t.. 
o 
Q. 

(/) 

o 
"tí 1.000 
m 900 <.9 

800 Q) 

-o 700 
e 

600 -o 
ü 
::l 500 o 
> 

LlJ 400 

300 

200 

Ser vi c ios Culturales / f ." ········ y Socia les 

/' / '"'<t~' . . -/ . .... ... ..... ¿. ...... , .. ( .... ~~ 
Educac ión ... / ------r ... 1 1 •• 

Po li c ia y Justicia • • • 1 ••••••• " ••••• .. 
Def ensa Nacional 

.. -,a .. .. 
,t/ • • 

Admini strac ió n • 
vU¡J O OVO ,, . 

Agr icultura Ganader ía _,, . 
• 

Previsi ón y Seguridad ~" • / . 
Soc1a1 • ./ . 

. .· 1 . • . • V Salud ~· 

1 
Vivienda 

[\ 1 
\ V 
~ 

100 
68 69 70 71 72 73 

AÑOS 
Fuente: Contra lor ía y Presupuesto 



COYUNTUR A ECONOMICA Vo l. II No .3 

CUADRO Xl-19 
GOBIERNO NACIONAL 

DISTAl BUCION DEL PRESUPUESTO POR EN TI DA DES 
Millones de pesos y porcentajes 

Presupuestos 
1970 

presu pu estQ % 

RAMA LEGISLATIVA 114 0.6 
CONTRALORIA 128 0.7 
EJECUTIVO 15.685 85.0 

Presidencia 22 0.1 
Planeación nacional 95 0.5 
DANE 90 0.5 
Servicio civil 34 0.2 
Seguridad nacional 109 0.6 
Aeronáutica civil 147 0.8 

Gobierno 337 1.8 
Relaciones exteriores 158 0.9 
Just icia 270 1.5 
Hacienda y crédito público 1.479 8.0 
Defensa nacional 1.885 10.2 
Policía nacional 1.114 6.0 
Agricultura 1.228 6.6 
Trabajo y seguridad social 365 2.0 
Salud públ ica 1.310 7.1 
Desarrollo económico 1.419 7.7 
Minas y petróleos 65 0.3 ' 

Educación 2.502 13.7 
Comunicaciones 124 0.7 
Obras públ icas 2.932 15.9 

RAMA JURISDICCIONAL 434 2.4 
MINISTERIO PUBLICO 70 0.3 
SERVICIO DEUDA PUBLICA 2.01S 10.9 

TOTAL 18.446 

te se están orientando hacia los sectores 
sociales. 

Haciendo un balance general la situa
ción presupuesta! de 19 7 3 no permite 
ningún optimismo sobre el equ ilibrio y 
los déficits, muy desafortunadamente y 
con pro babilidad alta, segu irán acumu
lándose. 

Definitivos Presupuestos Iniciales 
1971 1972 1973 

presupuesto % presupuesto % presupuesto % 

133 0.6 138 0.6 174 0.7 
171 0.7 158 0.7 196 0 .7 

19.310 85.7 17.908 81 .3 20.421 80.3 

23" 0.1 30 0.1 33 0.1 
86 0.4 78 0.3 63 0.2 

100 0.4 64 0.3 96 0.3 
34 0.1 48 0.2 51 0.2 

117 0.5 114 0.5 117 0.5 
161 0.7 105 0 .5 119 0.5 

330 1.5 329 1.5 151 1.0 
162 0.7 192 0 .9 237 1.0 
291 1.3 295 1.3 335 1.3 

1.847 8.2 2.204 10.0 2.702 10.6 
3.790 16.8 2.1 55 10.0 2.036 8.0 
1.382 6.1 1.432 6.5 1.545 6 .1 
1.266 5.6 1.191 5.4 1.342 5.3 

529 2.3 536 2.4 705 2.8 
1.635 7.3 1.546 7.0 2.018 8 .0 

787 3.5 1.173 5.3 1.467 5.8 
72 0.3 59 0.3 75 0.2 

3.329 14.8 3.318 15.1 4 .376 17.2 
172 0.7 147 0.6 137 0.5 

3.197, 14.2 2.892 13.1 2.816 11 .1 

532 2.4 585 2.7 644 2.5 
100 0.4 102 0.5 116 0 .5 

2.288 10.2 J .135 14.2 3.882 15.3 

22.534 22.026 25.433 

Alguna observación menor: el par de 
mamotretos presupuestales (pesan 6 ki
los y tiene cerca de 2 . 000 páginas) con
tienen una información invaluable y pa
radójicamente, inuti lizable. Simplemente 
libros de seis kilos son inmanejables . N o 
sería adecuado dividirlos, darles un tama
ñ o usu al, buenos índices etc .? 




