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También conocida por los tratadistas españoles como la ciencia de la Hacienda, 

considera el concepto: “La Hacienda Publica, 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 
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GUÍA PROGRAMÁTICA 
 

              MÓDULO   “A”                     UNIDAD     “1” 

Semanas del 06/02/2012 al 17/02/2012 

 

Actividades de la Unidad 
Tiempo 
estimado de 
realización 

Plazos 

L M M J V S D 

Fech
a 

Fech
a 

Fech
a 

Fech
a 

Fech
a 

Fech
a 

Fech
a 

En Documento Word 
responder y enviar las 
siguientes preguntas 

      
  

1.-Que entiende usted por 
Finanzas Públicas 

60´ x x x x x 
  

2.- Que entiende usted por 
Finanzas  

60´ x x x x x 
  

3.- Cual es el campo de las 
Finanzas Públicas 

60´ x x x x x 
  

4.- Que ciencias se 
relacionan con las Finanzas 
Públicas 

60´ x x x x x 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

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 
fundamento 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 Publicas. 
 
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 Publicas 
 

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 publicas que se deben satisfacer a través de los servicios y 
bienes públicos. 
 

 
Concepto de  Finanzas Publicas 

 
También conocida por los tratadistas españoles como la ciencia de la Hacienda, considera el concepto: 
“La Hacienda Publica, 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 constructor. 
 
 
.   
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OBJETIVOS 

 

Unidad “1” 

A N T E C E D E N T E S  D E L  E S T U D I O  D E  L A S  
F I N A N Z A S  P U B L I C A S  S U  C O N C E P T O  H I S T O R I A  
Y  R E L A C I O N  C O N  O T R A S  C I E N C I A S   

 

Que el estudiante comprenda el significado de lo que son las 

Finanzas Públicas 

 

Que el estudiante comprenda el significado en la historia de 

las Finanzas Públicas 

 

Que el estudiante conozca la relación de las Finanzas 

Públicas, con otras ciencias 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

Finanzas  

 

Finanzas Públicas 

 

Estado  

 

Estado Moderno 
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A N T E C E D E N T E S  D E L  E S T U D I O  D E  L A S  F I N A N Z A S  P U B L I C A S  S U  

C O N C E P T O  H I S T O R I A  Y  R E L A C I O N  C O N  O T R A S  C I E N C I A S   

 

 

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 mas prósperos y poderosos, debían vender a los otros país 
mas de lo que producían y comprar menos de los otros. 
Mas 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 mas tarde el 27 de abril de 1945 se le denominó MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 

“Todo el arte del gobierno consiste en el arte de ser honesto”   Thomas 

Jefferson  
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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. 
 
 

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 
 

La 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. 
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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. 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. 
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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 podemos decir que las ciencias se relacionan con las Finanzas Públicas?. 
 
Con la Economía, pues es vital para las Finanzas Públicas, estar inmersa en los principios económicos que 
dan los argumentos para saber como 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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