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Introducción

 Colombia ha estado pasando por un déficit fiscal en la última década, lo

que ha generado múltiples consecuencias en los diferentes sectores de la

nación. Entre ellas se encuentra el incremento de impuestos, el cual ha

afectado considerablemente el patrimonio de cada uno de los habitantes

del país, que se ven obligados a desprenderse de mayor cantidad de

dinero para poder adquirir los mismos bienes y servicios, generando así,

adicionalmente, el sacrificio de algunos artículos que se solían conseguir.
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Diseño Metodológico

 La hipótesis planteada al comienzo, se ve 

de manera positiva, ya que se podrá 

llevar a cabo su comprobación, las 

herramientas están visualizadas y listas 

para llevarse a cabo, y una vez se lleve 

todo lo planeado a la acción, se podrá 

ver concluida la hipótesis.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
AÑO PRESUPUESTO GENERAL USOS

2013 185.5 billones de pesos De esta cantidad se destinaran 47 billones para el cubrimiento de la
deuda externa, también, Ministerio de Educación, 24,8 billones; Trabajo,
17,7 billones; Ministerio de Defensa, 12, 6 billones; Ministerio de Hacienda,
11, 9 billones; Ministerio de Salud, 10,5 billones.

2014 203 billones de pesos 45 billones para la deuda externa. Para destacar, Beneficiar 39 mil

estudiantes con la construcción y mejoramiento de planteles educativos.

Cerca de nueve millones de estudiantes recibiendo educación básica

gratuita. Entregar más de 200 mil computadores en sedes educativas,

casas de cultura y bibliotecas.

2015 216.2 billones de pesos 48.9 billones para la deuda externa. Los sectores que más recursos
recibirán son educación (28,9 billones) defensa y policía (28,2 billones de
pesos) y trabajo con 26,5 billones de pesos.

2016 215.9 billones de pesos 48.7 billones para la deuda externa.

2017 224.4 billones de pesos 52.49 billones para la deuda externa. el ministerio con mayor presupuesto
para el año que viene sería el de Educación, al cual se le asignarían
recursos por 32,6 billones de pesos. Cabe resaltar que, al Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena) le corresponderían 3,13 billones de pesos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 (Libro: Estructura fiscal de Colombia y ajustes requeridos (2012-2020), autores: Sergio Clavijo-
Alejandro Vera- Nelson Vera- 2013) 
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/libro_estructura_fiscal_de_colombia_y_a
justes_requeridos.pdf

 (Artículo: Sector público y déficit fiscal, autores: Julio César Alonso C.- María Emma Cantera-
Beatriz Orozco- 2009)

 https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Apecon9.pdf

 (Portal web Banco de la República, Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). 
Presupuesto y presupuesto nacional). 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/presupuesto_nacional

 (Artículo: Educación y pobreza: una relación conflictiva, autor: Miguel Bazdresch Parada) 
http://dcsh.xoc.uam.mx/planeacion/bibliografia2014/Educacion_BAZDRESCH.pdf

 (Artículo: Portafolio.co, Presupuesto General de la nación, 2013) 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/quedaria-presupuesto-general-colombia-2013-
112534
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