
Presupuesto Público: Aspectos Teóricos 
y Prácticos, es una obra escrita en el año 
2006, por Fabricio Paredes, producto de 
su experiencia profesional en materia pre-
supuestaria. Este autor es especialista en 
finanzas corporativas y presupuesto público, 
docente de la Universidad de los Andes en el 
Núcleo: Rafael Rangel, ubicado en el estado 
Trujillo, Venezuela.

Contenido y estructura

El autor enfoca su trabajo en tres con-
textos: teórico-legal, operativo y práctico, 
referente a la administración pública y al pre-
supuesto público venezolano. La obra está 
constituida por nueve (09) Capítulos. 

En los Capítulos 1 al 8 desarrolla el con-
texto teórico-legal. En ellos aborda temas 
como: la administración pública y su contex-
to; las modalidades de la gerencia financiera 
pública; el Estado y la administración pública; 
las técnicas aplicadas en el proceso presu-
puestario público; los tipos de clasificación 
presupuestaria; el clasificador presupuestario 
de recursos y egresos; los organismos del 
sector público, y por último, los aspectos le-
gales del presupuesto. 

En el Capítulo 9, desarrolla el contexto 
operativo, mostrando las fases del proceso 
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presupuestario venezolano, desde la fase de formu-
lación del presupuesto, su discusión y aprobación, 
hasta las fases de ejecución, evaluación y control; 
también incluye el análisis de las modificaciones 
presupuestarias. 

En la última parte del libro, el autor desarro-
lla el contexto práctico, por lo que incluye una serie 
de ejercicios referentes al plan único de cuenta; los 
momentos de la ejecución de ingresos y gastos; la 
programación de la ejecución financiera del presu-
puesto de gasto, y la programación presupuestaria. 

Crítica

En los primeros capítulos de la obra el autor 
realiza una explicación detallada sobre los cambios 
generados en la administración financiera y el pre-
supuesto público venezolano,  fundamentándose 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (Asamblea Nacional, 1999); en la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (República Bolivariana de Venezuela [RBV], 
2000)  y su Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico sobre 
el Sistema Presupuestario (RBV, 2005); también se 
fundamentó en el análisis de material bibliográfico re-
lacionado con el presupuesto público. En Venezuela, 
por decisión del Ejecutivo Nacional a partir del año 
2006, todos los órganos y entes de la administración 
pública  adoptaron la técnica del presupuesto por 
proyecto, sustituyendo de esta manera la técnica del 
presupuesto por programa. 

La obra, en sus Capítulos 4,5 y 6, aborda el ba-
samento teórico–legal de esta nueva técnica y los 

cambios suscitado en la estructura presupuestaria 
por proyecto y acciones centralizadas. Así mismo, 
muestra en forma detallada lo relativo al Clasificador 
Presupuestario de Recursos y Egresos, Año 2006. 
Como se sabe, con la publicación de ese nuevo 
clasificador quedó derogado el plan único de cuen-
ta utilizado en el presupuesto por programa. Por 
lo actualizado de la obra está permite capacitar en 
materia presupuestaria al recurso humano que des-
empeña cargos en organismos y entes públicos del 
Estado. 

En el Capitulo 9, con relación a la de ejecución 
del gasto, el autor describe las tres etapas en forma 
clara y profunda,  permitiendo identificar a través de 
ejercicios prácticos cuando se está en presencia de: 
1) Compromiso; 2) Gasto causado y, 3) Pago, que son 
momentos de suma importancia pues se reflejan en 
los estados financieros. 

Una crítica importante a la obra de Paredes, 
es que este autor no considera lo relacionado a los 
cierres presupuestarios quedando un vacío en este 
proceso fundamental, ya que las cuentas de presu-
puesto de recursos y egresos deben cerrarse al 31 de 
Diciembre de cada año.  

Conclusión

En términos generales considero que la obra del 
Profesor Paredes, es un gran aporte para estudiantes 
y profesores en tanto que contempla los cambios sus-
citados en los últimos años en el presupuesto público 
venezolano, siendo estos cambios de carácter obliga-
torio para los organismos y entes que participan en el 
sistema presupuestario.
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