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Los principios Presupuestarios
INVESTIGACIÓN
1. Investigar la definición de los principios presupuestarios
Los principios presupuestarios son aquellas reglas que determinan el contenido y ámbito de los
presupuestos, constituyendo, desde el punto de vista formal, una garantía de los derechos de
los administrados. Reflejan los criterios políticos existentes sobre el papel de las Entidades
locales, así como de la necesidad de transparencia en la gestión de los ingresos y gastos
públicos.
Las clasificaciones tradicionales de los principios que rigen los presupuestos municipales
distinguen entre principios políticos, contables y económicos.
2. Que son los principios presupuestarios de carácter políticos y presentar algunas
clasificaciones
Los principios presupuestarios de carácter política corresponden a los principios:
El Principio de Competencia: nos indica que el presupuesto de un ente público ha de
ser aprobado por el órgano en el que reside la soberanía, permitiendo de este modo el
control de la gestión económica que llevan a cabo los órganos ejecutores.
Principio de Universalidad: significa que todos los ingresos previstos y gastos que
vayan a ser reconocidos durante el ejercicio han de figurar en el presupuesto de la
Entidad local, sin que pueda existir previa compensación entre ellos.
El Principio de Unidad: es reciente en el ámbito municipal, ya que establece la
obligatoriedad de aprobar un presupuesto único anual en consonancia con lo dispuesto
para el régimen presupuestario del Estado tanto en la Constitución.
El Principio de Especialidad: El principio de especialidad se manifiesta de tres modos:
La especialidad cuantitativa, la cualitativa y la temporal.
El Principio de Equilibrio O Nivelación Presupuestaria: que el presupuesto ha de
ser presentado ante el Pleno de modo que el total de los ingresos previstos cubra la
totalidad de los gastos que hayan de ser ejecutados en el ejercicio presupuestario.
El Principio de No-Afectación: La regla de la no-afectación a que todos los ingresos
sean utilizados indistintamente para la cobertura de cualquiera de los gastos recogidos
en el documento presupuestario. Esto significa que una vez allegados los recursos a las
arcas públicas pierden su origen y, por tanto, pueden servir para la financiación de
cualquier gasto, sin que se reconozca la prioridad de ninguno de ellos respecto a una
determinada fuente de financiación.
El Principio de Publicidad: El principio de publicidad del presupuesto se presenta
como una garantía del administrado en cuanto exige que las diversas fases del ciclo
presupuestario sean públicas, de forma que el ciudadano pueda informarse sobre las
decisiones y conductas de sus representantes acerca de la actividad económica de la
Entidad local.
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3. Que son los principios presupuestarios de carácter contable y económico alguna
clasificaciones
La contabilidad pública tenía para los clásicos un carácter de instrumento de control
presupuestario, comprobando que los recursos son gestionados conforme a los principios
políticos y económicos. Los principios contables son, en definitiva, una traducción a la técnica
contable de los principios políticos.
Son los siguientes:
Presupuesto bruto: Se corresponde con el de universalidad. La contabilidad ha de
llevarse por un sistema administrativo y no especulativo y como consecuencia del
principio de universalidad, se exige que todas las partidas se consignen en el
presupuesto, sin aumentos o minoraciones.
Unidad de caja: Derivado del principio político de unidad, establece que todos los
ingresos y gastos de la Hacienda Pública deben realizarse a través de la misma caja.
Persigue coordinar la tesorería de los caudales públicos, prohibiendo las cajas
especiales.
Especificación: Tiene su origen en el principio de especialidad y reduce la
discrecionalidad del Ejecutivo en la gestión presupuestaria, que ha de acomodarse a lo
autorizado por el Parlamento, al aprobar el presupuesto con el limite cualitativo y
cuantitativo, los cuales contablemente debe ser comprobados. También se articula en
una triple acepción: cualitativa, cuantitativa y temporal.
Ejercicio cerrado: Se corresponde con el de anualidad. A través del principio de
ejercicio cerrado se establece una limitación a cualquier prórroga contable de una
actuación presupuestaria vencida. Cuando haya que realizar un pago o percibir un
ingreso por cuenta de otro ejercicio, se abre una cuenta especial.
Para los economistas liberales la actividad económica del Estado tenía que ser lo más limitada
posible y ajustarse a una serie de reglas que debían orientar el presupuesto y la gestión de la
actividad financiera del Sector Público.
Los principios económicos, están íntimamente ligados a la filosofía financiera clásica:
Limitación del gasto o gasto mínimo, derivado del hecho de que el gasto público se
considera improductivo desde la perspectiva de los economistas clásicos.
Equilibrio presupuestario, regla de oro de la hacienda clásica. Se basa en que
deben coincidir los ingresos y los gastos públicos del presupuesto. Tiene por objeto
limitar la participación pública en el mercado, pues ello ocasionaría una intromisión en la
economía privada y una disminución de la riqueza y capacidad económica de los
ciudadanos.
Neutralidad impositiva, porque los impuestos no deben entorpecer ni perjudicar el
desarrollo económico de un país.
Autoliquidación de la deuda, que parte del paralelismo entre el Estado y las empresas
privadas, considerando que la emisión de deuda pública solo está justificada para la
financiación de inversiones productoras de riqueza, con la cual se van a poder pagar
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sus intereses y amortizar el principal, ya que a través de la emisión de deuda pública el
Estado detrae capital que podría utilizarse para empleos productivos. Señala pues, que
el endeudamiento excepcional del sector público sólo debe utilizarse para financiar
gastos públicos de inversión capaces de generar recursos suficientes como para hacer
frente a la amortización y al pago de intereses.
Los principios económicos han evolucionado, al igual que el resto de principios, a lo largo del
tiempo.
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