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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 

Gastos del Gobierno por Finalidad 

SIGLA DE LA INVESTIGACIÓN GGF 

ANTECEDENTES 

En la investigación de los Gastos del Gobierno por Finalidad existe la 

experiencia de los datos presentados en las Cuentas nacionales de Colombia, 

Base 1970. En esta Base se presentaban datos de los gastos de la 

administración pública por finalidad y objeto del gasto, siguiendo las 

recomendaciones  del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de Naciones  

Unidas, serie F. No. 2, Rev. 3” y cubriendo el periodo 1970-1994.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presenta cada año los 

datos del presupuesto nacional, según la clasificación funcional. Los criterios 

utilizados son los señalados en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 

de 1986, del Fondo Monetario Internacional (FMI), los gastos se desagregan en 

12 divisiones. 

 El Banco de la República  calcula el gasto público social, a nivel de cada una 

de las cinco regiones de Colombia: Caribe, Andina, Orinoquía, Amazónica y 

Pacífica; utiliza como fuente de información las ejecuciones presupuestales de 

las diferentes entidades, recolectadas  por el Banco. La clasificación de los 

gastos se basa  en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001, del 

FMI.  

OBJETIVO GENERAL 

La clasificación de los gastos del gobierno por finalidad tiene como objetivo 

medir la importancia y la evolución de los gastos del gobierno dedicados a los 

dominios de su intervención. Es una clasificación complementaria a las cuentas 

nacionales, adaptada a necesidades específicas de gestión del gobierno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Del objetivo general de la clasificación de los gastos del gobierno se derivan los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Medir la importancia y la evolución de los gastos del gobierno 

dedicados  a: la administración pública general; defensa; orden público 

y seguridad;  educación; salud; vivienda; actividades recreativas; 

asuntos económicos; protección del medio ambiente y protección social 

2. Contribuir a la elaboración de las cuentas satélites, la clasificación de 

los gastos del gobierno general por finalidad constituyen un punto de 

partida  para la construcción de cuentas satélites de medio ambiente, 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

salud, cultura, turismo, protección social, entre otras. 

ALCANCE TEMÁTICO 
 
Ámbito económico nacional  

CONCEPTOS BÁSICOS 

Ámbito de aplicación. La clasificación del gasto por finalidad se aplica a los 

gastos corrientes del gobierno más  los gastos en  adquisición de activos no 

financieros;  se utiliza el término “erogaciones” para referirse a estos dos 

componentes. 

Las erogaciones “se definen iguales  a los gastos, más las adquisiciones de 

activos no financieros1. “La adquisición neta de activos no financieros es la 

suma de la formación bruta de capital y las adquisiciones menos las 

disposiciones de activos no financieros no producidos”. 

Clasificación funcional. Destinada a determinar las finalidades u objetivos 

socioeconómicos que persiguen las entidades del gobierno general mediante la 

realización de los diferentes gastos. A lo largo del tiempo permite examinar las 

variaciones en la composición de los gastos del gobierno en funciones o 

finalidades determinadas 

División. La división es el nivel más agregado de la clasificación de los gastos 

por finalidad, se refiere a los objetivos generales del gobierno; consta de 10 

divisiones a las que se agrega la división 11, destinada a incluir  los gastos del 

servicio de la deuda. 

Grupo. Hacen referencia al segundo nivel de la clasificación, se identifican con 

tres dígitos. En Colombia la clasificación (CFG), se aplicó al segundo nivel de la 

clasificación internacional   

Gobierno general. Se define como el conjunto de unidades institucionales cuya 

función principal consiste en producir bienes y servicios no de mercado, 

destinados a los hogares individuales y a la comunidad en general.  

La fuente principal de financiamiento está constituida por los pagos obligatorios 

(impuestos, tasas, multas, cotizaciones de seguridad social u otras 

transferencias obligatorias) de las demás unidades institucionales, de igual 

manera realizan operaciones de distribución y redistribución del ingreso y de la 

riqueza nacional. 

                                                           
1 SCN 2008 parágrafo 22.74  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Gobierno central. Está constituido por las unidades institucionales cuya 

competencia es la totalidad del territorio económico; tiene atribuciones para 

establecer impuestos sobre las unidades residentes y no residentes que 

desarrollan actividades económicas en el país. Entre sus competencias se 

cuentan: la defensa nacional, las relaciones con los gobiernos extranjeros, la 

adopción de disposiciones legales y reglamentarias, y el mantenimiento de la 

ley y el orden. 

Gobierno local: Está constituido por las unidades institucionales cuya potestad 

fiscal, legislativa y ejecutiva se extiende a las zonas geográficas de menor 

dimensión a la del gobierno central (Departamentos y Municipios), comprende 

también las entidades descentralizadas del orden local que cumplen las 

condiciones del sector. El gobierno local comprende los departamentos, 

municipios, y las entidades descentralizadas.  

Fondos de seguridad social: están conformados por las unidades 

institucionales que operan en todos los niveles del gobierno, hacen parte del 

sistema de seguros social, son atribuidos y controlados por unidades del 

gobierno. También, en el caso colombiano, se incluyen las entidades de 

seguros sociales que protegen exclusivamente empleados del sector público 

tales como el Congreso, Magisterio y Policía nacional; su actividad principal 

consiste en suministrar prestaciones sociales.  

Unidades  institucionales. Son todas “las entidades económicas que tienen 

capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar 

actividades económicas y transacciones con otras entidades” SCN 2008 cap. 4.  

FUENTES DE DATOS 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) 

Formato Único Territorial ( FUT) 

Estado financieros de las entidades del gobierno recolectados por la Contaduría 

General de la Nación     

Ejecuciones presupuestales de las entidades ambientales nacionales 

Información recolectada por el DANE 

VARIABLES E INDICADORES 
Gastos  por finalidad  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Continua 

PARÁMETROS A ESTIMAR 

Gastos por finalidad  

Composición de las gastos por finalidad  

Participación de cada división sobre el total del gasto. 

Participación de cada  grupo sobre el total de la división correspondiente 

NOMENCLATURAS Y 
CLASIFICACIONES 

Clasificación de los gastos se basa  en la clasificación de gastos del gobierno 
por finalidad del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001, del FMI. 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Las unidades institucionales que conforman el sector del gobierno  general   

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Las unidades institucionales que conforman el sector del gobierno general 

definido en las cuentas nacionales.  

UNIDADES ESTADÍSTICAS DE 
OBSERVACIÓN, MUESTREO, 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Unidad de Observación. la unidad institucional  

MARCO ESTADÍSTICO O 
MUESTRAL 

No aplica  

FUENTES DE INFORMACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Secundaria. Corresponde a la información obtenida de la Contaduría General 
de la Nación,  directamente por el DANE  y por el Ministerio de Hacienda  y 
Crédito Público (MHCP) 
 

DISEÑO MUESTRAL 
 
No aplica 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 
No aplica 

MANTENIMIENTO DE MUESTRA 
 
No aplica 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
Nacional  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

PERÍODO DE REFERENCIA 
 
Anual 

PERÍODO DE RECOLECCIÓN 
 
Anual 

PERIODICIDAD DE LA 
RECOLECCIÓN 

 
Anual 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN 
 
Recolección secundaria de la información  

DESAGREGACIÓN DE 
RESULTADOS 

Gobierno general  
 
Gobierno central 
 
Gobierno  local 
 
Fondos de seguridad social 
 
Gastos por finalidad nivel división 
 
Gastos por finalidad nivel grupo 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE 
RESULTADOS 

 
Cada año se entregan resultados para la serie provisional del año n-2 y 
preliminares año n-1. Siendo n, el año de referencia. 
 

AÑOS Y PERÍODOS 
DISPONIBLES 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013,.., n  
Donde n, hace referencia al último año de cálculo del Gasto del Gobierno por 
Finalidad 

MEDIOS DE DIFUSIÓN Página web; Mercadeo y difusión; correo electrónico. 

PRECISIÓN REQUERIDA No aplica 

TIPO DE MUESTRA No aplica 

METODO DE SELECCIÓN No aplica 

INDICADORES DE CALIDAD 
 
No aplica 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

SISTEMA INFORMÁTICO: 
HERRAMIENTA DE 
DESARROLLO 

No aplica 

PUBLICACIONES 

Boletín presentación resultados de la clasificación de gastos del gobierno por 

finalidad para los años 2009-2013pr 

 
 


