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ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

1.1. El presupuesto como concepto 

El concepto tradicional de presupuesto de cualquier organización no es más 

que una estimación de los ingresos y gastos para un período futuro con la 

finalidad de lograr unos objetivos. El especialista José Vicente Rodríguez Aznar, al 

referirse al presupuesto fiscal, propone la siguiente definición: “El presupuesto es 

el instrumento que limita la acción del Estado para el cumplimiento de los planes, 

coordinando los diferentes recursos y actividades del sector público; en él se 

establecen las autorizaciones máximas de gastos que podrán efectuarse en un 

período determinado para cumplir los propósitos o las metas de cada programa, y 

se incluyen las estimaciones de los recursos y las fuentes de fondos para su 

financiamiento”.81 Esta definición, que contempla todos los aspectos a que se 

refiere la materia presupuestaria, puede adaptarse fácilmente a cualquier 

organismo de carácter  público. 

      

La forma de presentación de un presupuesto está condicionada a los          

objetivos que se proponga alcanzar la organización de que se trata; sin embargo, 

en el caso de las entidades de carácter gubernamental existen normas, como en el 

caso venezolano, que clasifican los créditos presupuestarios del gasto por 

programas, subprogramas, actividades y partidas codificadas, de acuerdo con el 

Plan Unico de Cuentas, aprobado por resolución conjunta del Ministerio de 

Hacienda y de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), publicada en la 

 
81 José Vicente Rodríguez Aznar, Elementos de Economía Presupustaria, (Caracas: Artegrafía, 1973), p. 155. 
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Gaceta Oficial No. 4540 Extraordinario del 12 de Marzo de 1993, según lo previsto 

en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 

 

1.2. Régimen legal 

Los presupuestos universitarios están sometidos asimismo a la Ley de 

Universidades y a la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. El control de la 

ejecución de los mismos está normado por la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y las sanciones están previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público. Asimismo, la Ley Orgánica de Hacienda Pública 

Nacional, la Ley orgánica de Crédito Público y la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos  regulan otros aspectos de esta materia. 

 

Igualmente las Contralorías Internas, que dependen del CNU a través de la 

Oficina Coordinadora de las Contralorías Internas de las Universidades Nacionales 

(OCOCI), tienen dentro de su competencia el control previo, perceptivo y posterior 

de todas las operaciones relacionadas con los presupuestos, así como la 

elaboración de informes de la ejecución financiera de los presupuestos, que le sean 

solicitados por el CNU. 

 

1.3. Planificación y Presupuesto 

El presupuesto es considerado como un instrumento esencial para la 

planificación y el control de la materia financiera en cualquier organismo. Por otra 

parte, es un elemento de primordial importancia para la toma de decisiones, que 

permite el mejor uso de los recursos financieros, por medio de adecuados 

mecanismos de control y ejecución, y facilita el cálculo de los costos, con el 

propósito de racionalizar el gasto. Además, es un reflejo de las políticas de la 

organización. El presupuesto se materializa en un documento complejo, que sólo 
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las personas que tienen experticia en la materia pueden manejar y comprender en 

toda su extensión. 

 

De las definiciones referidas se puede inferir que las relaciones entre 

planificación y presupuesto, independientemente del horizonte temporal que ésta 

abarque, son muy estrechas por cuanto el presupuesto es la herramienta de 

ejecución de un plan y éste, al final, no es más que un conjunto de programas y 

proyectos que para realizarlos necesitan del financiamiento que contempla el 

presupuesto. En otras palabras, el presupuesto debe formularse en armonía con el 

plan; vale decir, con miras a lograr los objetivos y las metas propuestos. 

 

Esta es quizás la debilidad más grande que tienen los presupuestos 

universitarios, por cuanto no existe vinculación entre éstos y los planes que 

elaboran las oficinas encargadas de esta tarea. En abono a la responsabilidad que 

tienen las Universidades sobre este aspecto, debe quedar claro que el motivo por el 

cual esta vinculación no se produce, radica en la actitud del Ejecutivo Nacional de 

no asignar los recursos a estas instituciones oportunamente y en la cuantía 

necesaria para su normal funcionamiento. Si al menos se conociera con suficiente 

antelación los montos de los presupuestos, sería posible hacer los ajustes a que 

hubiera lugar en los planes operativos y adecuar los programas y proyectos a las 

realidades financieras impuestas por el Gobierno. Se menciona sólo el caso de los 

planes operativos o de corto plazo, porque con respecto a los de mediano y largo 

alcance, en general no se elaboran y cuando esto ocurre, no producen en la práctica 

ningún efecto. 

 

Un problema que sí compete a las Universidades es el que tiene que ver con 

la estructura administrativa interna que mantiene separadas a las dependencias 

encargadas de elaborar los planes y la que se encarga de la formulación de los 
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presupuestos. En general, el proceso de la formulación y del control 

presupuestario está bajo la responsabilidad de personas con mentalidad 

exclusivamente financiera y contable y esta situación limita sobremanera la visión 

integral de las interrelaciones entre planificación y presupuesto. En este sentido, es 

conveniente que sea una sola dependencia la que tenga la responsabilidad de la 

planificación y del presupuesto a fin de que ambos procesos se compenetren y 

produzcan los resultados esperados de manera eficiente. Es oportuno dejar 

sentado que la elaboración del plan precede a la preparación del presupuesto, por 

cuanto éste debe contemplar todos los programas, proyectos y actividades que 

considere el plan. 

 

Tanto en los planes como en los presupuestos, el análisis de costos y 

beneficios reviste una consideración especial debido a que ambos consideran los 

proyectos como el elemento fundamental para el logro de los objetivos y para la 

determinación del gasto, además de que permite tomar decisiones sobre la elección 

de  los proyectos. Esta modalidad es particularmente útil en el caso de la práctica, 

ya común en toda la Administración Pública, de los presupuestos por programas. 

En todas las etapas de la actividad presupuestaria -formulación, asignación de 

fondos, ejecución y evaluación- se debe concentrar la atención en los costos de los 

proyectos y actividades en relación con sus posibles beneficios. Esta acción está 

implícita en la racionalidad de esta categoría de presupuestos, por cuanto su 

objetivo básico es alcanzar una meta determinada con un gasto mínimo de tiempo 

y de dinero. Es por tanto la determinación del costo unitario el indicador 

fundamental para medir la eficiencia del gasto en un proyecto específico, sin 

perder de vista la obligación de ligar dicho gasto a la consecución de las metas 

físicas que se propone alcanzar. 
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Las ventajas de aplicar este método son por demás evidentes: obliga a 

tecnificar las oficinas de planificación y presupuesto, garantiza el financiamiento 

de los proyectos y la consecución de las metas previstas, evita duplicación de 

información, minimiza los desperdicios de materiales, utiliza mejor los recursos 

humanos y finalmente, hace coincidir el control presupuestario con el que debe 

hacerse sobre el plan.82 

 

A pesar de estos señalamientos, las Universidades no aplican estrictamente 

esta metodología en la formulación de sus presupuestos, ni la OPSU contribuye a 

lograrlo, a pesar de que esta oficina tiene la obligación de hacerlo, por cuanto a ella 

le compete, entre otras funciones, diseñar todo lo que tiene que ver con esta 

materia. 

 

Las Universidades Nacionales han venido aplicando la técnica del 

presupuesto por programas desde 1985, con el propósito de consolidar el 

presupuesto general basado en misiones y con una estructura de cuatro programas 

misiones (enseñanza, investigación, extensión y fomento), tres programas de 

dirección y apoyo y cuatro programas de centralización de gastos. Estos 

programas están desagregados en categorías (subprogramas y actividades 

específicas. 

 

En Mayo de 1995 en un Taller del CNU sobre Normas de Austeridad  y 

Criterios de Distribución Presupuestaria, celebrado en la sede de la Universidad  

Simón Bolívar, se planteó la necesidad de modificar los criterios de formulación 

presupuestaria con el propósito de hacerla más eficiente, por medio de la 

aplicación del método de los centros de costos, que permitiría conocer los costos 

 
82 Un análisis detallado sobre las relaciones entre Planificación y Presupuesto está desarrollado en la  obra 
citada de Rodríguez Aznar, pp. 24-92 y que ha servido de referencia al autor para aplicarlo a las 
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unitarios utilizando productos medibles, tales como, matrícula, egresados, 

becarios, etc. Hasta el momento de escribir esta parte del trabajo, aún no se había 

puesto en práctica esta metodología.  

 

1.4 Principios del presupuesto 

Para que el presupuesto cumpla sus objetivos, debe regirse por ciertas 

normas, que se conocen como principios del presupuesto, los cuales se enumeran a 

continuación:83  

 

• Unidad: todos los ingresos y gastos deben agruparse en un documento único. 

• Periodicidad: generalmente los presupuestos están referidos a una anualidad. 

• Equilibrio: los ingresos deben ser iguales a los egresos. 

• Exactitud: todas las rentas y gastos deben ser calculados de acuerdo con las 

previsiones que se hagan para el siguiente período presupuestario. 

• Especialización cualitativa: los recursos previstos en el presupuesto deben ser 

asignados única y exclusivamente a un objetivo determinado. 

• Especialización cuantitativa: los gastos no deben exceder las previsiones 

presupuestarias. 

• Claridad: el presupuesto debe tener una estructuración metódica, uniformidad 

de criterios y designación de los diferentes items que permita reconocer sin 

ambigüedades su procedencia y su finalidad. 

• Publicidad: todas las fases del proceso presupuestario deben ser conocidas por 

el público. 

• Programación: el presupuesto debe establecer una cuantía y una composición 

en armonía con los planes. 

 
 

Universidades. 
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2. EL PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este aparte se describirá  sólo el  proceso que se aplica en la ULA,  como 

una muestra de las fases que es necesario cumplir hasta arribar a la aprobación 

definitiva del presupuesto.84 

 

a) En el mes de marzo, la Dirección de Programación y Presupuesto (DPP) hace la 

primera estimación de la cuota presupuestaria en función del comportamiento 

del presupuesto del ejercicio anterior y los lineamientos elaborados por la 

OPSU. Esta información se envía a este organismo, una vez que es conocido y 

aprobado por el Consejo Universitario. 

b) En el mes de Junio, la Universidad debe enviar a la OPSU el Anteproyecto de 

Presupuesto del año siguiente, una vez que ha sido aprobado por el Consejo 

Universitario. Este Anteproyecto, elaborado por la DPP, incorpora las 

insuficiencias  presentadas en el equilibrio presupuestario o en la reconducción 

presupuestaria (si existe) del año anterior, tomando como base los proyectos de 

presupuestos del año precedente elaborados por las distintas dependencias 

universitarias, ajustados por las Normas de Austeridad vigentes, por la llamada 

metodología de Puerto La Cruz85 y por la incidencia de algunas variables 

económicas del país, como la tasa de inflación, la relación cambiaria y los 

incrementos de las tarifas de los servicios públicos. 

c) En el mes de Julio, La DPP elabora un Plan de Trabajo para la Elaboración del 

Proyecto de Presupuesto del año siguiente, el cual es presentado a 

consideración de las Autoridades Rectorales y luego expuesto por el Vicerrector 

 
83 En razón de que cada uno de estos principios amerita una larga discusión, se remite a la obra de Rodríguez 
Aznar, pp. 161-224, donde aparece una exposición detallada sobre este asunto. 
84 Esta descripción se ha extraído de diversos documentos elaborados en la DPP de la ULA. 
85 Esta metodología fue aprobada por el CNU en un taller realizado en la ciudad de Puerto La Cruz en 
Octubre de 1992 y tiene por finalidad elaborar los presupuestos universitarios de tal forma que garanticen los 
créditos suficientes para su normal funcionamiento, así como porcentajes fijos de los aportes del Ejecutivo 
Nacional para determinadas actividades, tales como, investigación, postgrado, bibliotecas, deporte, cultura, 
mantenimiento, relaciones interinstitucionales, etc. 
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Administrativo al Consejo Universitario para su estudio y aprobación. Este Plan 

de Trabajo contempla la metodología para obtener la información, por medio de 

un Sistema Automatizado de Captura de Datos en el aspecto cuantitativo, así 

como los requerimientos para la elaboración del Plan Operativo. Incluye, 

además, un cronograma de trabajo que culmina en el mes de Diciembre con la 

aprobación del Presupuesto Equilibrado de la Universidad por parte del 

Consejo Universitario. Contiene un Instructivo para la Formulación del 

Proyecto de Presupuesto que tiene como propósito recolectar información en las 

distintas dependencias ejecutoras del presupuesto, a fin de dar cumplimiento a 

lo previsto en la Ley de Universidades, en la Ley Orgánica de Régimen 

Presupuestario y en los instructivos emanados de la OPSU y de la OCEPRE. Se 

anexan también un Instructivo para la Distribución Administrativa y los 

distintos formatos que deben ser llenados por las dependencias administrativas 

de la institución. La información presupuestaria debe ordenarse por programas, 

subprogramas, actividades, partidas y subpartidas genéricas, específicas y 

subespecíficas, de acuerdo con el Plan Unico de Cuentas y con la Estructura 

Organizativa y Presupuestaria de la institución. Además, debe reflejar las metas 

propuestas y justificar los recursos solicitados para cada renglón del gasto. 

d) Una vez recopilada la información en las dependencias administrativas, el 

documento que la contiene debe ser enviado para consideración y aprobación 

de los organismos de adscripción (Consejo de Escuela, Consejo de Facultad o 

Núcleo y Autoridades Rectorales correspondientes), de forma consolidada. En 

este momento cada uno de estos documentos se constituye en el proyecto de 

presupuesto de la dependencia. 

e) A finales del mes de Septiembre los proyectos de presupuesto deben ser 

enviados a la DPP, a fin de que sean revisados y consolidados en el Proyecto de 

Presupuesto de la Universidad. 
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f) En los últimos días del mes de Octubre, el Proyecto es presentado al Vicerrector 

Administrativo, quien inicia un proceso de consultas y discusiones con las 

Autoridades Rectorales, Decanos y Directores de dependencias centrales. 

g) En el mes de Diciembre, al conocerse la asignación de la cuota presupuestaria 

que el Congreso de la República ha aprobado para las Universidades 

Nacionales, el CNU, previo informe de la OPSU, la distribuye entre cada una de 

estas instituciones. 

h) Conocida la asignación de la ULA, el Vicerrector Administrativo y la DPP hacen 

los ajustes al Proyecto de Presupuesto con el objeto de adaptarlo a los ingresos 

propios estimados por la institución y a los aportes ya conocidos del Ejecutivo 

Nacional.  

i) Este nuevo proyecto es conocido por el Equipo Rectoral y luego presentado al 

Consejo Universitario para su discusión y aprobación del Presupuesto 

Equilibrado de la Universidad. 

j) Este presupuesto es remitido a la OPSU para su revisión y presentación al CNU, 

organismo que aprueba todos los presupuestos equilibrados de las 

Universidades Nacionales, antes de finalizar el año. 

k) El CNU por intermedio de su Presidente, El Ministro de Educación, envía los 

presupuestos equilibrados al Ministro de Hacienda, quien los remitirá a la 

OCEPRE para su revisión. 

l) Posteriormente, esta oficina los envía al Consejo de Ministros y una vez 

aprobados en esta instancia son despachados al Congreso Nacional. 

m) De esta última instancia pasan a la Contraloría General de la República para su 

revisión y aprobación y de allí son tramitados ante la Secretaría de la 

Presidencia de la República, la cual ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. 

 

A partir de este momento, que generalmente ocurre a finales del mes de 

Febrero o durante el mes de marzo, el Ministerio de Educación está en capacidad 
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de tramitar las órdenes de pago (en la forma de veinticuatroavos si se trata de 

órdenes permanentes y las especiales, que corresponden a pagos únicos) para cada 

una de las Universidades Nacionales, ante la Contraloría General de la República, 

organismo que al visarlas las despacha a la Tesorería Nacional y ésta, una vez 

verificada la disponibilidad de fondos nacionales y la prioridad que les 

corresponde, ordena el pago por medio de la Oficina de Tesorería del Banco 

Central de Venezuela, para su acreditación en la cuenta corriente de cada 

Universidad. 

 

 El autor ha querido describir este proceso para demostrar cuan larga y 

engorrosa resulta la tramitación administrativa de los presupuestos universitarios 

y la tardanza para recibir los primeros recursos financieros del año, con perjuicio 

académico y económico para estas instituciones. Es oportuno señalar que en los 

últimos años, el trámite de las órdenes de pago ha sufrido un retardo promedio de 

cerca de tres meses, lo cual no permite a las administraciones universitarias 

funcionar como es debido y genera daños, no sólo internamente, sino también a los 

proveedores de bienes y servicios. Asimismo, debe mencionarse que cuando 

ocurre una reconducción presupuestaria, como en 1996, este proceso es diferente a 

partir de la etapa signada con la letra g, como se explicará más adelante.  
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3. EL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO 

 Una vez publicada en la Gaceta Oficial la Resolución mediante la cual se 

aprueban los Presupuestos de Ingresos y Gastos de las Universidades Nacionales, 

la DPP procede a hacer del conocimiento de las instancias correspondientes el 

Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo año fiscal, el cual contiene los 

siguientes aspectos: 

• Identificación de la Universidad. 

• Copia de la Gaceta Oficial donde aparece la Resolución del Ministerio de 

Hacienda y de la OCEPRE. 

• Decreto del Consejo Universitario sobre el Presupuesto de Rentas y Gastos. 

• Información a Nivel Institucional: 

    Política Presupuestaria 

    Presupuesto de Recursos 

    Presupuesto de Gastos y Aplicaciones 

    Justificación de las Variaciones Presupuestarias 

    Resumen del Presupuesto de Gastos (por Programas y por Partidas) 

    Resumen de Metas 

    Resumen Matricular 

    Recursos Humanos 

    Clasificación del Personal por Categoría y por Dedicación 

    Clasificación del Personal por Escala de Sueldos 

    Resumen de los Contratos Colectivos 

    Remuneraciones y Beneficios Socioeconómicos 

    Gastos Presupuestarios Asignados para Becas 

    Relación de Transferencias Otorgadas a Organismos del Sector    

    Público 

    Relación de Transferencias Otorgadas a Organismos del Sector 

    Privado 
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    Relación de Transferencias Recibidas de Organismos del Sector 

    Público 

    Presupuesto de Divisas 

• Información a Nivel de Programas y Partidas: 

    Descripción de Programas y Subprogramas 

    Resumen de Metas por Programas 

    Resumen del Presupuesto de Gastos por Partidas y Programas 

• Información Administrativa: 

    Resumen de Inversiones 

    Relación de Deudas 

    Servicios Estudiantiles 

    Gastos por Funciones Específicas 

• Estados Financieros: 

    Estado de Resultados 

    Presupuesto de Caja 

    Balance General  

    Origen y Aplicación de Fondos 

    Cuentas de Ahorro-Inversión 

    Programación Mensual de Desembolsos 

• Otros Aspectos: 

    Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos: 

          Por Subpartidas Subespecíficas por Programas 

 Por Partidas por Programas 

 Por Subpartidas Subespecíficas en la ULA 

 Por Partidas en la ULA. 

 

 Este documento de más de doscientas páginas, integrado casi en su 

totalidad por cuadros estadísticos referidos a los temas antes citados, está 
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elaborado con base en formularios establecidos por la OPSU, que a su vez tienen 

fundamento en las leyes y reglamentos sobre la materia presupuestaria y en 

decisiones de la OCEPRE. Constituye, asimismo, una valiosa fuente de 

información para el análisis de un asunto de vital importancia para la Universidad, 

como es la masa de recursos financieros con que año a año cuenta la institución 

para su funcionamiento.  

 

 El autor considera que esta veta estadística no ha sido suficientemente 

aprovechada por los responsables de la toma de decisiones sobre política 

universitaria-financiera. Por experiencia propia puede afirmar que no es fácil 

escarbar en este frío mundo de las cifras, mientras se tienen tantas restricciones de 

tiempo debido al cúmulo de tareas inherentes a las funciones del Vicerrector 

Administrativo. Cree que es una labor que debe desarrollarse a través de asesores 

versados en esta temática, ya que es quizá la vía más expedita para conocer a 

profundidad la compleja organización de la Universidad.. Puede decir sin 

ambages que luego de treinta y un años de trabajo, al escribir esta monografía  la 

conoció mucho mejor. 

    

4. LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

El punto de partida del presupuesto es la estimación de las rentas o ingresos 

del período que éste contempla, el cual que sirve de base para su aplicación en los 

diversos gastos en que debe incurrir la organización, de forma balanceada o 

equilibrada, En otras palabras, los distintos rubros de ingreso (Saldo Inicial de 

Caja, Ingresos Propios y Aportes) deben cubrir los gastos de los distintos 

programas (Enseñanza, Investigación, Extensión, Protección Socioeconómica, 

Servicios Académicos, etc.) y las distintas partidas (Gastos de Personal, Materiales 

y Suministros, Servicios no Personales, Activos Reales, etc.). Los  conceptos del  

Presupuesto de Ingresos son los siguientes: 

 99



 

 
Análisis Cuantitativo de los Presupuestos 

 
 

Saldo Inicial de Caja 

Ingresos Propios  

    Venta de Productos 

    Venta de Servicios 

    Aranceles y Derechos Universitarios 

    Operaciones Financieras 

    Otros 

Aportes 

    Sector Público 

        Ejecutivo Nacional 

           Asignaciones Ordinarias 

            Cuentas y Efectos por Cobrar 

        Otros  

   Sector Privado 

Total  

 

Es pertinente analizar algunos de estos conceptos en razón de que tienen 

una gran vinculación con los aspectos tratados en el Capítulo sobre 

Financiamiento. Se trata de los items que tienen que ver con la generación de 

ingresos provenientes de fuentes del sector privado y que la mayoría de las 

instituciones universitarias están empeñadas en diversificar e incrementar con la 

finalidad de hacer el presupuesto cada vez menos dependiente del Estado. Este 

concepto se refiere a varias fuentes de ingresos. 

 

En primer término, a la Venta de Productos, que incluye aquellos bienes que 

la institución coloca en el mercado y se clasifica por actividades económicas 
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(industriales, agropecuarios, forestales, etc.). En este rubro sobresalen la venta de 

medicamentos y el secado de madera. 

 

 La Venta de Servicios se divide en comerciales, de imprenta y 

reproducción, alquileres, asistencia técnica, asesorías y proyectos, análisis y 

reparaciones, servicios asistenciales y hospitalarios, servicios educativos 

especiales, servicios culturales, deportivos y de recreación, etc. Los servicios que 

generan más ingresos son, en orden de importancia, los alquileres de inmuebles, 

los servicios asistenciales hospitalarios, los servicios educativos especiales y los de 

asistencia técnica. 

 

Los ingresos derivados de Aranceles y Derechos Universitarios se obtienen 

por aplicación del reglamento correspondiente y de resoluciones del Consejo 

Universitario tendientes a recabar fondos para financiar una actividad 

determinada. El ítem que resalta en esta área es el pago que hacen los trabajadores 

universitarios al Centro Ambulatorio Médico Odontológico (CAMOULA). 

 

Las Operaciones Financieras engloban las rentas provenientes de intereses 

por colocaciones y depósitos bancarios y los dividendos de las empresas 

universitarias, siendo los primeros señalados los que hacen el mayor aporte dentro 

del concepto. 

 

En Otros se agrupan rubros, tales como: reintegros de seguros, ingresos de 

ejercicios anteriores, recuperación de préstamos del Consejo de Fomento, reintegro 

de gastos de ejercicios anteriores, ingresos no presupuestados, ingresos por 

comisión de servicios y venta de activos fijos. 
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También existe la posibilidad de conocer los ingresos propios por 

dependencias. Así, en el Boletín Estadístico. Año 1996, que publicó la DPP aparece 

esta información para dicho ejercicio y de la cual se pueden extraer las siguientes 

observaciones: las dependencias centrales son las que generan la mayor parte de 

los ingresos propios (el 93%), correspondiéndole al Consejo de Fomento el 75%, a 

la Dirección de Finanzas el 7% y a CAMOULA el 5% del total de ingresos propios 

de la institución. Entre las Facultades y Núcleos, que en conjunto aportan sólo el 

7%, aparecen por orden de importancia Arquitectura con el 1,7%, Ciencias 

Forestales y Ambientales con el 1,4% y Ciencias Económicas y Sociales con el 0,9% 

del total.86 

 

Conviene aclarar que los montos de todos los rubros de los Ingresos Propios 

son estimados por la DPP con base en la información que suministran las 

dependencias que generan ingresos y que no necesariamente coinciden con los que 

realmente se recaudan. Por tanto, en los cuadros estadísticos que se presentan a 

continuación, se analizará estos casos.  

 

4.1. Los presupuestos de ingresos de la ULA y de las Universidades Nacionales 

Antes de dar comienzo al análisis de los ingresos, es conveniente aclarar que 

el concepto utilizado fue el de ingresos aprobados, por considerar que es el más 

apropiado para los fines de este trabajo. En el Cuadro No. VI-1 aparecen las cifras a 

precios corrientes de los Presupuestos de Ingresos del período estudiado, que se 

representan en el Gráfico No. VI-1. En ellos resaltan los siguientes elementos: 

 

 
86 Ver ULA, DPP,  Boletín Estadístico 1996,  (Mérida: 1996),  pp. 47-62. 
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a) Durante el quinquenio, el Presupuesto de Ingresos de la ULA se multiplicó 5,5 

veces, mientras que para el conjunto de Universidades Nacionales fue de 4,3 

veces.  
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Cuadro No. VI-1 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

(miles de bolívares) 
 

CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 554.507,8 233.000,0 594.980,0 1.016.515,6 1.829.974,3
 
Ingresos Propios 1.019.806,7 560.026,0 748.962,0 1.371.694,3 2.403.641,7
  Venta de Productos 30.523,8 13.716,6 18.086,0 44.665,0 75.335,6
  Venta de Servicios 739.283,9 200.309,4 399.905,5 384.109,3 558.627,4
  Aranceles y Derechos Univers. 33.513,0 20.000,0 36.820,5 106.820,0 162.788,7
  Operaciones Financieras 125.800,0 155.000,0 205.000,0 735.600,0 510.000,0
  Otros  90.686,0 171.000,0 89.150,0 100.500,0 1.096.890,0
                   
Aportes 4.659.147,6 7.713.733,4 11.815.743,1 22.648.120,7 29.977.237,2
  Sector Público 4.659.147,6 7.713.733,4 11.815.743,1 22.648.120,7 29.977.237,2
     Ejecutivo Nacional  4.606.603,6 7.687.013,9 11.719.024,1 22.571.999,7 29.963.616,2
       Asignaciones Ordinarias 4.606.603,6 7.687.013,9 10.106.305,8 20.988.809,9 28.305.280,9
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  -  - 1.612.718,3 1.583.189,8 1.658.335,3
     Otros 52.544,0 26.719,5 96.719,0 76.121,0 13.621,0
  Sector Privado -  - - 90.000,0 - 
 
TOTAL 6.233.462,1 8.506.759,4 13.159.686,0 25.126.330,6 34.210.853,2

 
Fuente: ULA, DPP, Boletín Estadístico. Año 1996,  (Mérida: 1996), pp. 84-103. 
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b) Los Aportes del Ejecutivo Nacional crecieron 4,6 veces en la ULA y 5,9 veces 

para todas las Universidades del país. Las causas de este movimiento se 

encuentran en el fenómeno inflacionario que sufre toda la sociedad venezolana 

y que obliga al Gobierno a asignar más recursos, aunque en proporción menor 

al crecimiento de los precios y de la tasa de cambio y en las demandas de 

aumentos de salarios para el personal universitario que también se rezagan en 

relación con la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario. 

c) El Sector Privado no programó aportes para la Universidad, con excepción del 

año 1995 cuando aparecen 90 millones, que en realidad no son propiamente 

derivados de este sector, por cuando fue un aporte que hizo el Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación para que la 

Universidad liberara recursos de la partida de jubilaciones y pensiones para la 
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correspondiente a prestaciones sociales, que ha sido tradicionalmente 

insuficiente y causante de malestar y de conflictos recurrentes. 

d) A partir del año 1994 aparece el concepto de Cuentas y Efectos por Cobrar, que 

incluye recursos de créditos adicionales aprobados del período anterior que no 

fueron recibidos oportunamente, lo cual se traduce en un entorpecimiento del 

funcionamiento de la Universidad al diferir compromisos con diferentes 

sectores de la institución y con proveedores de bienes y servicios. 

e) El concepto Otros tiene un comportamiento errático, por cuanto son aportes de 

ministerios y de otras instituciones públicas que reciben algunas facultades y 

núcleos por gestiones que realizan fundamentalmente autoridades rectorales, 

decanos y algunos otros miembros de la dirección universitaria para llevar 

adelante alguna actividad concreta. 

f) La naturaleza de los Ingresos Propios obliga a que el análisis se concentre más 

en los Ingresos Causados, que son los que realmente se producen. Sin embargo, 

se puede hacer algunas observaciones, como por ejemplo la que se refiere al 

crecimiento esperado, el cual fue de 2,4 veces a pesar de que en los años 

intermedios se produjeron decrecimientos con respecto al año inicial y en el 

último año hubo un salto que duplicó con creces al período de referencia.  Los 

rubros que influyen en este comportamiento son la Venta de Servicios que luce 

exageradamente alta en el año inicial y el denominado Otros. La Venta de 

Servicios muestra en general una inclinación regresiva.   

g) En cuanto al Saldo Inicial de Caja, se observa que muestra una tendencia 

creciente determinada por el monto de los compromisos que no pudieron ser 

honrados por diversos motivos en el período corriente. A pesar de los esfuerzos 

que ha hecho la administración universitaria por minimizar este rubro, la 

circunstancia de que los aportes del Ejecutivo Nacional se reciban con mucho 

retraso, determina que los valores hayan crecido de manera significativa (230%). 
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Es pertinente analizar también la estructura de los Presupuestos de Ingresos 

por medio de su composición porcentual, tal como se presenta en el Cuadro No. 

VI-2. En esta tabla queda clara la alta dependencia del Sector Público que tiene el 

presupuesto. Si se excluye el año 1992, cuando evidentemente se sobreestimaron 

los Ingresos Propios para poder equilibrar el presupuesto,  el resto de los años 

demuestra que el financiamiento de dicho sector ronda el 90%. Aquéllos se 

mueven entre un 5 y un 7% y el Saldo Inicial de Caja varía entre un 3 y un 9%. Esta 

situación no es muy diferente en el resto de las Universidades Nacionales, 

excepción hecha de los Ingresos Propios, en los cuales la ULA ha demostrado 

mayor capacidad para generarlos que la que exhibe el conjunto de estas 

instituciones, tal como lo corroboran los datos de la OPSU, transcritos a los 

Cuadros No. VI-3 y VI-4 y representados en el Gráfico No. VI-2, donde aparecen 

en este último concepto porcentajes menores, entre un 3% y un 4%.  
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Cuadro No. VI-2 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 8,90 2,74 4,52 4,05 5,35
 
Ingresos Propios 16,36 6,58 5,69 5,46 7,03
  Venta de Productos 0,49 0,16 0,14 0,18 0,22
  Venta de Servicios 11,86 2,35 3,04 1,53 1,63
  Aranceles y Derechos Univers. 0,54 0,24 0,28 0,43 0,48
  Operaciones Financieras 2,02 1,82 1,56 2,93 1,49
  Otros  1,45 2,01 0,68 0,40 3,21
                   
Aportes 74,74 90,68 89,79 90,14 87,62
  Sector Público 74,74 90,68 89,79 90,14 87,62
     Ejecutivo Nacional  73,90 90,36 89,05 89,83 87,59
       Asignaciones Ordinarias 73,90 90,36 76,80 83,53 82,74
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - 12,25 6,30 4,85
     Otros 0,84 0,31 0,73 0,30 0,04
  Sector Privado - - - 0,36 - 
 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Cuadro No. VI-1.9 
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Cuadro No. VI-3  
UNIVERSIDADES NACIONALES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 (millones de bolívares) 
 

CONCEPTOS 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 3.951,35 3.951,35 4.731,56 11.574,57 6.240,16
 
Ingresos Propios 2.566,83 2.718,96 4.846,91 8.784,65 9.995,30
  Aranceles y Derechos Univers. 741,25 893,38 1.718,22 3.448,17 4.466,79
  Otros 1.825,58 1.825,58 3.128,69 5.336,48 5.528,51
 
Aportes 54.389,95 80.220,33 143.538,59 192.580,83 253.966,31
  Ejecutivo Nacional 54.389,95 80.220,33 143.538,59 192.580,83 253.966,31
     Asignaciones Ordinarias 54.344,95 80.003,34 134.169,02 179.191,17 217.829,24
     Ctas. y Efectos por Cobrar 45 216,99 9.369,57 13.389,66 36.137,07
 
Otros 161,76 228,48 104,50 140,80 289,37
 
TOTAL 61.069,89 87.119,12 153.221,56 213.080,85 270.491,14

 
Fuentes: CNU, OPSU, Normas de Austeridad y Criterios de Distribución Presupuestaria, (Caracas: Edición 

Mimeografiada, 1995). CNU, OPSU, Universidades Nacionales, Informe sobre la Formulación del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 1996, (Caracas: Edición Mimeografiada, 1996) y cálculos propios.         
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Cuadro No. VI-4  
UNIVERSIDADES NACIONALES  
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 6,47 4,14 3,09 5,43 2,31
  
Ingresos Propios 4,20 3,13 3,16 4,12 3,39
  Aranceles y Derechos Univers.   1,21 1,03 1,12 1,62 1,65
  Otros 2,99 2,10 2,04 2,50 2,04
  
Aportes 89,06 92,46 93,69 90,38 93,89
  Ejecutivo Nacional 89,06 92,46 93,69 90,38 93,89
     Asignaciones Ordinarias 88,99 92,21 87,57 84,10 80,53
     Ctas. y Efectos por Cobrar 0,07 0,25 6,12 6,28 13,36
  
Otros 0,27 0,27 0,06 0,07 0,11
  
TOTAL 100,OO 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Cuadro No. VI-3. 
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4.2. Los presupuestos de ingresos de la ULA y de las Universidades Nacionales, 

expresados en dólares y a precios constantes 

Expresados en dólares, como aparece en el Cuadro No. VI-5, los 

Presupuestos de Ingresos de la ULA manifiesta una tendencia descendente 

durante el quinquenio analizado. Sólo en 1995 tuvo un importante repunte para 

caer nuevamente al año siguiente. Al comparar los años extremos, se observa un 

decrecimiento del 8,73%, producto de la desproporción entre el crecimiento de los 

valores nominales y la devaluación del bolívar, que superó el 500% entre 1992 y 

1996. Para el conjunto de las Universidades Nacionales la tendencia fue creciente 

hasta 1995, con una tasa del 40,39% entre los años extremos. Sin embargo, en 1996 

cae estrepitosamente en casi 50%, como resultado de la influencia conjunta del 

crecimiento del presupuesto y de la depreciación del signo monetario en 142%. 

(Ver Cuadro No. VI-6). Este análisis tiene limitaciones, debido a que la mayor parte 

de las transacciones económicas de las Universidades se realizan en bolívares, pero 

expresados en la divisa norteamericana, los Presupuestos de Ingresos se ajustan 

más a la realidad debido a la influencia del dólar en la economía nacional. Por ello, 

lo más pertinente es expresarlo a precios constantes, como se hará a continuación. 
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Cuadro No. VI-5 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 (miles de dólares) 
 

CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 8.106,84 2.554,82 3.995,84 5.979,50 4.449,24
 
Ingresos Propios 14.909,45 6.140,64 5.029,97 8.068,79 5.844,01
  Venta de Productos 446,25 150,40 121,46 262,74 183,16
  Venta de Servicios 10.808,24 2.196,38 2.685,73 2.259,47 1.358,20
  Aranceles y Derechos Univers. 489,96 219,30 247,28 628,35 395,79
  Operaciones Financieras 1.839,18 1.699,56 1.376,76 4.327,06 1.239,97
  Otros  1.325,82 1.875,00 598,72 591,18 2.666,89
                   
Aportes 68.116,19 84.580,41 79.353,55 133.224,24 72.884,12
  Sector Público 68.116,19 84.580,41 79.353,55 133.224,24 72.884,12
     Ejecutivo Nacional  67.348,01 84.287,43 78.703,99 132.776,47 72.851,00
       Asignaciones Ordinarias 67.348,01 84.287,43 67.873,11 123.463,59 68.819,06
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  -  - 10.830,88 9.312,88 4.031,94
     Otros 768,19 292,98 649,56 447,77 33,12
  Sector Privado -    - - 529,41 -
 
TOTAL 91.132,49 93.275,87 88.379,36 147.801,94 83.177,37

 
Fuentes: Cuadro No. VI-1, Banco Central de Venezuela (BCV), citado en Banco Mercantil, Venezuela. Indicadores 

Económicos. 1995 y cálculos propios. 
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Cuadro No. VI-6 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 (millones de dólares) 
 

CONCEPTOS 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 57,77 43,33 31,78 68,09 15,17
  
Ingresos Propios 37,53 29,81 32,55 51,67 24,30
  Aranceles y Derechos Univers. 10,84 9,80 11,54 20,28 10,86
  Otros 26,69 20,02 21,01 31,39 13,44
  
Aportes 795,17 879,61 963,99 1.132,83 617,47
  Ejecutivo Nacional 795,17 879,61 963,99 1.132,83 617,47
     Asignaciones   Ordinarias 794,52 877,23 901,07 1.054,07 529,61
     Ctas. y Efectos por Cobrar 0,66 2,38 62,93 78,76 87,86
  
Otros 2,36 2,51 0,70 0,83 0,70
  
TOTAL 892,83 955,25 1.029,02 1.253,42 657,64

 
Fuentes: Cuadro No. VI-3, BCV, op. cit. y cálculos propios.  
 

 

El Cuadro No. VI-7 y el Gráfico No. VI-3 muestran los Presupuestos de 

Ingresos a precios de 1984, que es el período de referencia nacional o año base. Las 

cifras, por consiguiente, están expresadas en valores reales; es decir, libres de los 

cambios en los precios a partir del año base señalado, lo cual equivale también a 

interpretarlas como la cantidad de bienes y servicios que el presupuesto hubiera 

podido adquirir, bajo el supuesto de que los precios se hubieran mantenido 

constantes desde 1984. Tomando es consideración estas observaciones, puede 

afirmarse que los guarismos del cuadro son el resultado de las variaciones del 

presupuesto a precios corrientes y del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Es 

por esta razón, por la que el presupuesto total sufre cambios de distinto sentido. 

Cuando aumenta, como lo hizo en 1995, es porque los incrementos del 

presupuesto fueron mayores que los experimentados por la inflación. Cuando 
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declina, como ocurrió en los demás años de la serie en estudio, es debido a la 

situación inversa. Por otra parte, los tres componentes de los Presupuesto de 

Ingresos se movieron erráticamente, aunque con una clara propensión a disminuir.  

 

 El autor quiere llamar la atención sobre el uso del IPC como deflactor de los 

datos presupuestarios, por cuanto su aplicación da como resultado sólo una 

aproximación a la realidad. Esto se debe a que a cada variable económica le 

corresponde un deflactor; por ejemplo, los salarios se deben deflactar por un índice 

de salarios, los activos reales, por un índice de inversión, etc. Esto que es 

teóricamente recomendable, es difícil de aplicar en la práctica, por la carencia de 

estadísticas sobre índices de precios para cada variable económica. En este trabajo, 

se ha utilizado el IPC porque es el único disponible tanto a nivel nacional, como 

regional. Por tanto, a todas las estadísticas presupuestarias de la ULA se ha 

aplicado el IPC de la ciudad de Mérida, que calcula el Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales y a toda la información presupuestaria de las Universidades 

Nacionales, el IPC de la Zona Metropolitana de Caracas, que calcula el BCV.  
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Cuadro No. VI-7 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 (miles de bolívares de 1984) 
 

CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 52.810,27 15.926,18 24.545,38 25.669,59 22.356,84
 
Ingresos Propios 97.124,45 38.279,29 30.897,77 34.638,74 29.365,35
  Venta de Productos 2.907,03 937,57 746,12 1.127,90 920,38
  Venta de Servicios 70.407,99 13.691,69 16.497,75 9.699,73 6.824,76
  Aranceles y Derechos Univers. 3.191,71 1.367,05 1.519,00 2.697,47 1.988,79
  Operaciones Financieras 11.980,95 10.594,67 8.457,10 18.575,76 6.230,68
  Otros  8.636,76 11.688,31 3.677,81 2.537,88 13.400,73
                   
Aportes 443.728,34 527.254,50 487.448,15 571.922,24 366.232,60
  Sector Público 443.728,34 527.254,50 487.448,15 571.922,24 366.232,60
     Ejecutivo Nacional  438.724,15 525.428,15 483.458,09 569.999,99 366.066,19
       Asignaciones Ordinarias 438.724,15 525.428,15 416.926,81 530.020,45 345.806,27
       Ctas. y Efectos por Cobrar  -  - 66.531,28 39.979,54 20.259,92
     Otros 5.004,19 1.826,35 3.990,06 1.922,25 166,41
  Sector Privado -    - - 2.272,73 -
 
TOTAL 593.663,06 581.459,97 542.891,34 634.503,30 417.954,79

 
Fuentes: Cuadro No. VI-1 e Informes del IIES. 
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Lo grave es que los presupuestos de la serie analizada a precios constantes 

representan una parte muy pequeña del presupuesto a precios de mercado, 

llegando a ser hasta sólo un 1,22% como es el caso del año 1996. Esto demuestra la 

pérdida del poder de compra tan grande que ha sufrido el presupuesto de la ULA, 

que se estima en más de 8.000% en relación con el presupuesto de 1984. 

 

De acuerdo con el Cuadro No. VI-8, a nivel de todas las Universidades 

Nacionales, el Presupuesto de Ingresos también señala una tendencia negativa, 

pues en 1996 fue 45% menor al asignado en 1992. Asimismo, según la información 

disponible, puede sostenerse que la pérdida del poder adquisitivo ha sido un poco 

más de 8.600% en relación con 1984.  
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Cuadro No. VI-8 
UNIVERSIDADES NACIONALES 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 (millones de bolívares de 1984) 
 

CONCEPTOS 1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 368,73 252,66 177,10 272,99 72,43
 
Ingresos Propios 239,53 173,86 181,42 207,19 116,01
  Aranceles y Derechos Univers. 69,17 57,13 64,31 81,32 51,84
  Otros 170,36 116,73 117,10 125,86 64,17
 
Aportes 5.075,58 5.129,51 5.372,56 4.542,00 2.947,71
  Ejecutivo Nacional 5.075,58 5.129,51 5.372,56 4.542,00 2.947,71
     Asignaciones Ordinarias 5.071,38 5.115,63 5.021,86 4.226,21 2.528,28
     Ctas. y Efectos por Cobrar 4,20 13,87 350,70 315,79 419,43
 
Otros 15,10 14,61 3,91 3,32 3,36
 
TOTAL 5.698,94 5.570,63 5.734,98 5.025,49 3.139,51

 
Fuentes: Cuadro No. VI-3 e Informes del BCV. 
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Ante este panorama que es realmente grave, y que claramente es 

consecuencia de un proceso inflacionario que se ha ido acentuando en los últimos 

años, que a su vez es fruto de políticas económicas erradas, es necesario 

puntualizar algunos aspectos. En primer término, como todo proceso de 

incremento sostenido y apreciable de los precios, éste afecta a todos los sectores de 

la sociedad. En segundo lugar, debe reconocerse que las Universidades no han 

hecho nada por minimizar los efectos de la inflación; la única reacción ha sido la de 

solicitar más recursos al Estado. Lo sensato hubiera sido que estas instituciones 

hubieran establecido una serie de medidas encaminadas a frenar el gasto 

innecesario y a erradicar de una vez por todas el clientelismo, la burocracia y el 

paternalismo. Las Normas de Austeridad para las Universidades Nacionales y las 

Instrucciones para mejorar los Ingresos y optimizar el Gasto Universitario dictadas por el 

CNU, vigentes desde el mes de Abril de 1993, no han sido acatadas en toda su 

extensión y no tuvieron eco en la mayoría de las instancias universitarias 

responsables de su ejecución. Esto no quiere decir que el Estado deba 

desentenderse de su obligación de financiar la educación pública, pero no debe 

hacerlo sobre la base de resolver solo todos los problemas, sin la participación de la 

comunidad universitaria nacional. 

 

4.3. Las tasas de crecimiento de los presupuestos de ingresos 

 En los Cuadros Nos. VI-9 y VI-10 se puede leer estadísticas sobre la 

velocidad con que han crecido los Presupuestos de Ingresos, medida en tasas de 

crecimiento interanual. Esta cuantificación es importante porque proporciona  

explicación sobre algunos cambios en los presupuestos totales y sus componentes. 

Ejemplo de ello es su relación con el aumento de la inflación y su influencia en la 

pérdida del poder de compra, tal como se acaba de describir. También, como en el 

caso de la comparación de los años 93/92, se pone de manifiesto el 

sobredimensionamiento que se asignó a los ingresos propios, particularmente en la 
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ULA, para poder cumplir con la exigencia gubernamental de equilibrar el 

presupuesto; por ello, en este caso, la tasa aparece con signo negativo. Igualmente 

se ilustra acerca del inusitado crecimiento del presupuesto producido en 1995 en 

relación con el año 1994: 91% para la ULA y 76% para las Universidades 

Nacionales. Esto se debe a que en el año 1994 la tasa inflacionaria del país fue del 

70,8% y de alguna manera el Gobierno debía compensar sus efectos ante la presión 

de las comunidades universitarias. Asimismo, se puede apreciar la más baja tasa 

de crecimiento en 1996, precisamente cuando se produjo la más alta tasa de 

inflación: 103,2% en Venezuela y 106,7% en Mérida. 

 

Cuadro No. VI-9 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS  
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS                 93/92 94/93 95/94 96/95 
Saldo Inicial de Caja -57,98 155,36 70,85 80,02 
 
Ingresos Propios -45,09 33,74 83,15 75,23 
  Venta de Productos -55,06 31,85 146,96 68,67 
  Venta de Servicios -72,90 99,64 -3,95 45,43 
  Aranceles y Derechos Univers. -40,32 84,10 190,11 52,40 
  Operaciones Financieras 23,21 32,26 258,83 -30,67 
  Otros  88,56 -47,87 12,73 991,43 
                   
Aportes 65,56 53,18 91,68 32,36 
  Sector Público 65,56 53,18 91,68 32,36 
     Ejecutivo Nacional  66,87 52,45 92,61 32,75 
       Asignaciones Ordinarias 66,87 31,47 107,68 34,86 
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - -1,83 4,75 
     Otros -49,15 261,98 -21,30 -82,11 
  Sector Privado - - - -100,00 
 
TOTAL 36,47 54,70 90,93 36,16 

 
Fuente: Cuadro No. VI-1. 
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Cuadro No. VI-10 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS 93/92 94/93 95/94 96/95 
Saldo Inicial de Caja - 19,75 144,62 -47,09 
   
Ingresos Propios 5,93 78,26 81,24 13,78 
  Aranceles y Derechos Univers. 20,52 92,33 100,68 29,54 
  Otros - 71,38 70,57 3,60 
   
Aportes 47,49 78,93 34,17 31,88 
  Ejecutivo Nacional 47,49 78,93 34,17 31,88 
    Asignaciones Ordinarias 47,21 67,70 33,56 21,56 
    Ctas. y Efectos por Cobrar 382,20 4217,97 42,91 169,89 
   
Otros 41,25 -54,26 34,74 105,52 
   
TOTAL 42,65 75,88 39,07 26,94 

 
Fuente: Cuadro No. VI-3.  
 

 

Para información del lector, se insertan los Cuadros Nos. VI-11 y VI-12 que 

contienen información sobre las tasas de crecimiento de los Presupuestos de 

Ingresos a precios constantes, donde se pone en evidencia la ficción de las cifras no 

ajustadas por los incrementos de precios y aparecen en términos relativos los 

movimientos totales y de sus diversos componentes. Es oportuno, sin embargo, 

mencionar que las tasas a nivel de las Universidades Nacionales en su globalidad 

son diferentes a las que corresponden a la ULA, no sólo en su cuantía, sino 

también en su signo, particularmente las que se refieren a las Cuentas y Efectos por 

Cobrar, que en el primer caso alcanzan montos muy elevados, debido a que el año 

que sirve de referencia tiene un valor muy pequeño en relación con el siguiente. En 
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general, puede aseverarse que los cambios son muy erráticos, aunque en 1996 casi 

todos los conceptos tienen tasas negativas, como consecuencia del bajo 

presupuesto asignado a todas las Universidades. 

 
 

Cuadro No. VI-11 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS  
PRESUPUESTOS DE INGRESOS A PRECIOS DE 1984  

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS                 93/92 94/93 95/94 96/95 
Saldo Inicial de Caja -69,84 54,12 4,58 -12,91 
 
Ingresos Propios -60,59 -19,28 12,11 -15,22 
  Venta de Productos -67,75 -20,42 51,17 -18,40 
  Venta de Servicios -80,55 20,49 -41,21 -29,64 
  Aranceles y Derechos Univers. -57,17 11,11 77,58 -26,27 
  Operaciones Financieras -11,57 -20,18 119,65 -66,46 
  Otros  35,33 -68,53 -30,99 428,03 
                   
Aportes 18,82 -7,55 17,33 -35,96 
  Sector Público 18,82 -7,55 17,33 -35,96 
     Ejecutivo Nacional  19,76 -7,99 17,90 -35,78 
       Asignaciones Ordinarias 19,76 -20,65 27,13 -34,76 
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - -39,91 -49,32 
     Otros -63,50 118,47 -51,82 -91,34 
  Sector Privado - - - -100,00 
 
TOTAL -2,06 -6,63 16,87 -34,13 

 
Fuente: Cuadro No. VI-7. 
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Cuadro No. VI-12 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS  

PRESUPUESTOS DE INGRESOS A PRECIOS DE 1984  
(porcentajes) 

 
CONCEPTOS 93/92 94/93 95/94 96/95 

Saldo Inicial de Caja -31,48 -29,91 54,14 -73,47 
   
Ingresos Propios -27,42 4,35 14,20 -44,01 
  Aranceles y Derechos Univers. -17,42 12,58 26,45 -36,25 
  Otros -31,48 0,32 7,48 -49,01 
   
Aportes 1,06 4,74 -15,46 -35,10 
  Ejecutivo Nacional 1,06 4,74 -15,46 -35,10 
     Asignaciones Ordinarias 0,87 -1,83 -15,84 -40,18 
     Ctas. y Efectos por Cobrar 230,41 2427,56 -9,95 32,82 
   
Otros -3,22 -73,23 -15,10 1,20 
   
TOTAL -2,25 2,95 -12,37 -37,53 

 
Fuente: Cuadro No. VI-8. 
 

 

5. LOS INGRESOS CAUSADOS 

Los Ingresos Causados son los que realmente financian el gasto 

universitario, porque representan las verdaderas entradas de dinero a la tesorería 

de la institución. En este sentido, se les puede comparar fácilmente con los ingresos 

presupuestados, que como se advirtió son estimados por las distintas 

dependencias universitarias con fundamento en tendencias, experiencia de años 

anteriores, expectativas, promesas y otros factores que hacen difícil una 

cuantificación cercana a la realidad. Sólo los Aportes del Sector Público se pueden 

calcular con precisión. No obstante esta observación, no se debe olvidar que el 

principio del equilibrio presupuestario obliga a igualar ingresos con gastos y que 

en el proceso de ejecución presupuestaria se va determinando si los ingresos 
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programados son suficientes o no para soportar los gastos del período. En el caso 

de que se prevean déficits, que es la situación que siempre ocurre, se procede a la 

solicitud de créditos adicionales. Es oportuno señalar que esta información no está 

disponible para el conjunto de las Universidades Nacionales. 

 

5.1. Los ingresos causados de la ULA 

El Cuadro No. VI-13 y el Gráfico No. VI-4 presentan el comportamiento de  

los Ingresos Causados en el período 1992-1996. Es conveniente mencionar que este 

concepto traduce, como su nombre lo indica, los ingresos producidos por algún 

motivo u originados por algo o por alguien. Sin embargo, esto no significa que 

hayan sido recibidos en su totalidad. Los cambios que más llaman la atención se 

enumeran a continuación: 

 

a) Los Ingresos Causados son en general más altos que los presupuestados debido 

a que tradicionalmente los presupuestos equilibrados presentan insuficiencias 

tan importantes, que el Gobierno Nacional se ve obligado a aprobar créditos 

adicionales para las Universidades. La mayor diferencia se produjo en 1996, 

cuando los Ingresos Causados fueron un 74% más elevados que los 

programados, como consecuencia de los incrementos salariales y de 

insuficiencias en gastos de funcionamiento y en las llamadas Normas del CNU.  

La menor diferencia se dio en 1995, con sólo 8%.  

b) En 1992 los Ingresos Causados totales fueron mayores en 24% a los 

presupuestados debido a la conjunción de varios factores. La importante 

disminución en los Ingresos Propios, atribuida principalmente al rubro Venta de 

Servicios, que se estimó diez veces más que lo ocurrido en la realidad, fue 

compensada por las asignaciones extraordinarias por la vía de un crédito 

adicional por un monto de 2.194,5 millones de bolívares. 
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c) En el año 1993 se presupuestaron ingresos totales que resultaron ser 23% 

menores a los que ingresaron realmente a las arcas de la Universidad. Este 

hecho fue efecto de que los tres grandes conceptos fueron inferiores, en 

particular los Ingresos Propios Causados, los cuales superaron en un poco más 

de la mitad a los programados, como consecuencia del monto de las 

Operaciones Financieras registradas, que fueron 275% mayores. El incremento 

de las tasas pasivas de interés avala en gran medida este resultado. 

d) En el año 1994 se repitió la situación anterior: el Saldo Inicial de Caja, los 

Ingresos Propios y los Aportes se conjugaron nuevamente para provocar una 

circunstancia que tiene efectos positivos a la hora de asignar recursos 

financieros a partidas o a actividades que soportan momentos de verdadera 

dificultad, especialmente cuando esto ocurre con los Ingresos Propios, ya que 

los otros dos conceptos están generalmente marcados por compromisos. Sus 

incrementos fueron de 91%, del 47% y del 46% respectivamente. Las 

Operaciones Financieras vuelven a descollar al ser superiores más de cuatro 

veces. Llama poderosamente la atención que por primera vez aparecen 

remanentes de créditos adicionales del año anterior, bajo el concepto de Cuentas 

y Efectos por Cobrar al Ejecutivo Nacional, no aportados de manera oportuna a 

la institución, causando diversas dificultades al desenvolvimiento académico y 

administrativo de la Universidad. Algunos rubros de los Ingresos Propios 

sufrieron decrementos, que fueron compensados por otros aumentos. El Sector 

Privado hizo un aporte significativo, con la salvedad señalada la pág. 104. 
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Cuadro No. VI-13 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
INGRESOS CAUSADOS 

(miles de bolívares) 
 

CONCEPTOS                      1992 1993 1994 1995 1996 
Saldo Inicial de Caja 554.507,7 474.963,6 1.135.828,1 2.121.274,8 2.334.178,5
 
Ingresos Propios 352.049,2 844.931,5 1.098.001,1 1.235.356,6 2.097.044,7
  Venta de Productos 30.211,6 48.207,3 32.065,6 77.574,3  143.069,2
  Venta de Servicios 68.689,3 126.310,0 172.984,7 463.353,7 700.339,1 
  Aranceles y Derechos Universitarios 20.059,0 20.992,6 19.865,9 20.834,3 24.351,6
  Operaciones Financieras 164.637,1 581.072,3 853.663,9 551.342,0 686.723,0
  Otros 68.452,2 68.349,3 19.421,0 122.252,3 542.511,9
                   
Aportes 6.844.199,5 9.735.591,6 17.209.223,7 23.791.975,5 55.122.714,8
  Sector Público 6.830.748,0 9.732.994,0 17.118.736,6 23.698.731,5 54.815.764,8
     Ejecutivo Nacional  6.801.116,2 9.703.863,9 16.949.237,1 23.618.611,5 54.763.004,8
       Asignaciones Ordinarias 4.606.603,6 7.687.013,9 10.236.648,9 20.988.810,0 28.305.280,9
       Asignaciones Extraordinarias 2.194.512,6 2.016.850,0 5.772.153,2 1.046.326,7 24,798.971,8
       Cuentas y Efectos  por Cobrar  -  - 940.435,0 1.583.474,8 1.658.752,1
     Otros 29.631,8 29.130,1 169.499,5 80.120,0 52.760,0
  Sector Privado 13.451,5 2.597,6 90.487,1 93.244,0 306.950,0
 
TOTAL 7.750.756,4 11.055.486,7 19.443.052,9 27.148.609,9 59.553.938,0

 
Fuente: ULA, DPP, op. cit., pp. 99-102 e información directa.  
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Grafico No. VI-4
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e) El año 1995 no presenta características muy distintas a la de los años anteriores. 

La diferencia entre el total de los ingresos presupuestados y los causados es de 

8%. Lo que corresponde a los Aportes del Sector Público es sólo del 4%. El Saldo 

Inicial de Caja, sin embargo, duplica al previsto y los Ingresos Propios causados 

volvieron a ser menores a los presupuestados en 10%, debido a la alta 

ponderación que tuvieron la Operaciones Financieras, ya que otros rubros 

mostraron saldos negativos importantes. Se reedita este año la situación de los 

remanentes de créditos adicionales, como consecuencia de no haber recibido 

total y oportunamente los recursos del crédito adicional, lo que demuestra una 

vez más la actitud del Gobierno de no honrar los compromisos adquiridos y 

legalmente aprobados. Igualmente, el Sector Privado aparece con un aporte 

importante, debido a la asignación que a partir de 1994 hace el Fondo de 
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Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación a la 

Universidad para contribuir al pago de este personal que se jubila o es acreedor 

a una pensión. Estos recursos se liberan de esta partida y se trasladan a la de 

Prestaciones Sociales, que es profundamente deficitaria. 

f) Finalmente, en 1996 ocurrieron algunos hechos que le dan a este año signos muy 

particulares que los distinguen de los otros años estudiados. Entre estos, llama 

particularmente la  atención el inusitado crecimiento de los Aportes, en 

particular los provenientes del las Asignaciones Extraordinarias, que pasaron de 

un millardo a casi veinticinco millardos de bolívares, debido a la cancelación de 

compromisos salariales con el personal de la Universidad. También, destaca el 

inusitado incremento de los aportes del Sector Privado, que se triplicaron con 

respecto al año anterior. Sin embargo, debe aclararse que la casi totalidad de 

éstos proviene de la contribución que hizo el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 

del PDI, para aliviar la deuda de prestaciones sociales. Entre los Ingresos 

Propios sobresale el aumento del item Otros, que logró multiplicar por tres los 

recursos con respecto al año 1995. Como en los dos años anteriores, repite de 

nuevo la partida Cuentas y Efectos por Cobrar, por las causas mencionadas 

anteriormente. No obstante, conviene indicar que estas cifras no reflejan la 

verdadera situación financiera de la institución, ya que por razones de orden 

metodológico ésta se reflejará en 1997. Esto es debido a que este rubro exprersa 

lo que realmente percibe la Universidad y no los compromisos que el Ejecutivo 

Nacional adquiere con ella. Así, en 1996, las Asignaciones Extraordinarias, que 

representaron el 88% de las Ordinarias, no se habían recibido en su totalidad al 

promediar el año 1997. 

 

Vale la pena señalar que a pesar del esfuerzo de la administración 

universitaria para cancelar los compromisos de pago en el año corriente, el retraso 

que sufre la acreditación de los recursos del presupuesto ordinario y del crédito 
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adicional, conduce a la acumulación de deudas del Ejecutivo Nacional, cada vez 

más elevadas, parte de las cuales se cancelan a fin de año, incluso después que las 

Universidades han iniciado las vacaciones decembrinas, cuando es imposible hacer 

los trámites correspondientes de pagos. Esto obliga a trasladar fondos para el 

siguiente ejercicio fiscal, que se reflejan en un Saldo Inicial de Caja con  clara 

tendencia creciente.  

 

El Cuadro No. VI-14 señala la estructura de los Ingresos Causados, donde 

queda demostrada una vez más la subordinación que el presupuesto universitario 

tiene en relación con el sector oficial y sobre lo cual la sociedad venezolana exige 

una profunda transformación, que está obligando a las instituciones universitarias 

a buscar otras alternativas de financiamiento, que pasan por la recuperación de 

costos para compartir con el Estado el esfuerzo en la formación de recursos 

humanos de alto nivel y en la creación de ciencia y tecnología. Destaca 

nuevamente en esta información lo ocurrido en 1996, cuando se incrementó en casi 

cinco puntos porcentuales la dependencia del presupuesto universitario de la 

fuente oficial y los Ingresos Propios alcanzaron el más bajo nivel del quinquenio. 

Asimismo, fueron aprobados “dos presupuestos”, casi de la misma magnitud; el 

primero, por Asignaciones Ordinarias y el segundo, por Asignaciones 

Extraordinarias. 

 

5.2. Los ingresos causados expresados en dólares y a precios constantes 

El Cuadro No. VI-15 demuestra que expresados en dólares, los Ingresos 

Causados se ajustan más a la realidad, por cuanto los valores y las variaciones del 

tipo de  cambio acercan más los ingresos percibidos al poder de compra; por ello, 

el constante crecimiento que exhiben las cifras en bolívares corrientes se invierte, 

en algunos casos, bajo la influencia de esta relación.  
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Cuadro No. VI-14 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

INGRESOS CAUSADOS 
 (porcentajes) 

 
CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 

Saldo Inicial de Caja 7,15 4,30 5,84 7,81 3,92
 
Ingresos Propios 4,54 7,64 5,65 4,55 3,52
  Venta de Productos 0,39 0,44 0,16 0,29 0,24
  Venta de Servicios 0,89 1,14 0,89 1,71 1,18
  Aranceles y Derechos Univers. 0,26 0,19 0,10 0,08 0,04
  Operaciones Financieras 2,12 5,26 4,39 2,03 1,15
  Otros 0,88 0,62 0,10 0,45 0,91
                   
Aportes 88,30 88,06 88,51 87,64 92,56
  Sector Público 88,13 88,04 88,05 87,29 92,04
     Ejecutivo Nacional  87,75 87,77 87,17 87,00 91,96
       Asignaciones Ordinarias 59,43 69,53 52,65 77,31 47,53
       Asignaciones Extraordinar. 28,31 18,24 29,69 3,85 41,64
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - 4,84 5,83 2,79
     Otros 0,38 0,26 0,87 0,30 0,09
  Sector Privado 0,17 0,02 0,47 0,34 0,52
 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Cuadro No. VI-13. 
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Cuadro No. VI-15 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

INGRESOS CAUSADOS 
(miles de dólares) 

 
CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 

Saldo Inicial de Caja 8.106,84 5.207,93 7.628,13 12.478,09 5.675,12
 
Ingresos Propios 5.146,92 9.264,60 7.374,08 7.266,80 5.098,58
  Venta de Productos 441,69 528,59 215,35 456,32 347,85
  Venta de Servicios 1.004,23 1.384,98 1.161,75 2.725,61 1.702,75
  Aranceles y Derechos Univers. 293,26 230,18 133,42 122,55 59,21
  Operaciones Financieras 2.406,98 6.371,41 5.733,14 3.243,19 1.669,64
  Otros 1.000,76 749,44 130,43 719,13 1.319,02
                   
Aportes 100.061,40 106.749,91 115.575,71 139.952,80 134.020,70
  Sector Público 99.864,74 106.721,43 114.968,01 139.404,30 133.274,41
     Ejecutivo Nacional  99.431,52 106.402,02 113.829,66 138.933,01 133.146,13
       Asignaciones Ordinarias 67.348,01 84.287,43 68.748,48 123.463,59 68.819,06
       Asignaciones Extraordinar. 32.083,52 22.114,58 38.765,30 6.154,86 60.294,12
       Ctas, y Efectos  por Cobrar  -  - 6.315,88 9.314,56 4.032,95
     Otros 433,21 319,41 1.138,34 471,29 128,28
  Sector Privado 196,66 28,48 607,70 548,49 746,29
 
TOTAL 113.315,15 121.222,44 130.577,92 159.697,71 144.794,40

 
Fuentes: Cuadro No. VI-13, BCV, op. cit y cálculos propios. 

 130



 

 
Análisis Cuantitativo de los Presupuestos 

 
 

Cuadro No. VI-16 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

INGRESOS CAUSADOS 
 (miles de bolívares de 1984) 

 
CONCEPTOS                 1992 1993 1994 1995 1996 

Saldo Inicial de Caja 52.810,26 32.465,04 46.857,59 53.567,55 28.516,71
 
Ingresos Propios 33.528,50 57.753,35 45.297,08 31.195,87 25.619,64
  Venta de Productos 2.877,30 3.295,10 1.322,84 1.958,95 1.747,88
  Venta de Servicios 6.541,84 8.633,63 7.136,33 11.700,85 8.556,06
  Aranceles y Derechos Univers. 1.910,38 1.434,90 819,55 526,12 297,50
  Operaciones Financieras 15.679,72 39.717,86 35.217,16 13.922,78 8.389,71
  Otros 6.519,26 4.671,86 801,20 3.087,18 6.627,88
                   
Aportes 651.828,52 665.453,97 709.951,47 600.807,46 673.435,49
  Sector Público 650.547,43 665.276,42 706.218,51 598.452,82 669.685,47
     Ejecutivo Nacional  647.725,35 663.285,30 699.225,95 596.429,58 669.040,90
       Asignaciones Ordinarias 438.724,15 525.428,15 422.304,00 530.020,45 345.806,27
       Asignaciones Extraordinar. 209.001,20 137.857,14 238.125,13 26.422,39 302.969,61
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  -  - 38.796,82 39.986,74 20.265,01
     Otros 2.822,08 1.991,12 6.992,55 2.023,23 644,57
  Sector Privado 1.281,10 177,55 3.732,97 2.354,65 3.750,02
 
TOTAL 738.167,28 755.672,37 802.106,14 685.570,96 727.571,84

 
Fuente: Cuadro No. VI-13 y BCV, op. cit. 
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Grafico No. VI-5
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En el Cuadro No. VI-16 y su respectivo Gráfico se puede observar la 

información a precios constantes de 1984, que patentiza la verdadera posición 

económica de la Universidad para adquirir los bienes y servicios que permiten su 

funcionamiento. Los efectos de la inflación hacen que disminuya sensiblemente la 

capacidad de compra en relación con el año base. Es así como en el año 1995, el 

total disminuye a pesar de que en términos corrientes aumentó considerablemente. 

Para no abundar en explicaciones innecesarias, se deja sentado que a este cuadro se 

le puede aplicar el mismo análisis que se hizo en el caso de los Presupuestos de 

Ingresos a precios constantes. 
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5.3. Las tasas de crecimiento de los ingresos causados 

Los Cuadros Nos. VI-17 y VI-18 detallan las tasas de crecimiento 

interanuales de los Ingresos Causados tanto a precios corrientes como constantes y 

para los cuales son también válidas las observaciones hechas a los cuadros 

homólogos de los Presupuestos de Ingresos. 

 

Cuadro No. VI-17 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS   
INGRESOS  CAUSADOS 

(porcentajes) 
 

CONCEPTOS                 93/92 94/93 95/94 96/95 
Saldo Inicial de Caja -14,34 139,14 86,76 10,04 
 
Ingresos Propios 140,00 29,95 12,51 69,75 
  Venta de Productos 59,57 -33,48 141,92 84,43 
  Venta de Servicios 83,89 36,95 167,86 51,15 
  Aranceles y Derechos Univers. 4,65 -5,37 4,87 16,88 
  Operaciones Financieras 252,94 46,91 -35,41 24,55 
  Otros -0,15 -71,59 529,49 343,76 
                   
Aportes 42,25 76,77 38,25 131,69 
  Sector Público 42,49 75,88 38,44 131,30 
     Ejecutivo Nacional  42,68 74,66 39,35 131,86 
       Asignaciones Ordinarias 66,87 33,17 105,04 34,86 
       Asignaciones Extraordinar. -8,10 186,20 -81,87 2.270,10 
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - 68,38 4,75 
     Otros -1,69 481,87 -52,73 -34,15 
  Sector Privado -80,69 3383,49 3,05 229,19 
 
TOTAL 42,64 75,87 39,63 119,36 

 
Fuente: Cuadro No. VI-13. 
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Cuadro No. VI-18 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS   

INGRESOS CAUSADOS A PRECIOS DE 1984 
(porcentajes) 

 
CONCEPTOS                 93/92 94/93 95/94 96/95 

Saldo Inicial de Caja -38,53 44,33 14,32 -46,76 
 
Ingresos Propios 72,25 -21,57 -31,13 -17,87 
  Venta de Productos 14,52 -59,85 48,09 -10,77 
  Venta de Servicios 31,98 -17,34 63,96 -26,88 
  Aranceles y Derechos Univers. -24,89 -42,88 -35,80 -43,45 
  Operaciones Financieras 153,31 -11,33 -60,47 -39,74 
  Otros -28,34 -82,85 285,32 114,69 
                   
Aportes 2,09 6,69 -15,37 12,09 
  Sector Público 2,26 6,15 -15,26 11,90 
     Ejecutivo Nacional  2,40 5,42 -14,70 12,17 
       Asignaciones Ordinarias 19,76 -19,63 25,51 -34,76 
       Asignaciones Extraordinar. -34,04 72,73 -88,90 1.046,64 
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  - - 3,07 -49,32 
     Otros -29,44 251,19 -71,07 -68,14 
  Sector Privado -86,14 2.002,45 -36,92 59,26 
 
TOTAL 2,37 6,14 -14,53 6,13 

 
Fuente: Cuadro No. VI-16. 
 

 

5.4. Diferencias entre los presupuestos de ingresos y los ingresos causados 

El Cuadro VI-19 presenta información acerca de las diferencias entre los 

presupuestos de ingresos y los ingresos que realmente ha percibido o percibirá con 

retrasos la ULA en el período bajo observación.  
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Cuadro No. VI-19 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DIFERENCIAS ENTRE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y  

LOS INGRESOS CAUSADOS 
(miles de bolívares) 

 
CONCEPTOS 1992 1993 1994 1995 1996 

Saldo Inicial de Caja 0,1 -241.963,6 -540.848,1 -1.104.759,2 -504.204,2
 
Ingresos Propios 667.757,5 -284.905,5 -349.039,1 136.337,7 306.597,0
  Venta de Productos 312,2 -34.490,7 -13.979,6 -32.909,3 -67.733,6
  Venta de Servicios 670.594,6 73.999,4 226.920,8 -79.244,4 -141.711,7
  Aranceles y Derechos Univers. 13.454,0 -992,6 16.954,6 85.985,7 138.437,1
  Operaciones Financieras -38.837,1 -426.072,3 -648.663,9 184.258,0 -176.723,0
  Otros  22.233,8 102.650,7 69.729,0 -21.752,3 554.378,1
 
Aportes -2.185.051,9 -2.021.858,2 -5.393.480,6 -1.143.854,8 -25.145.477,6
  Sector Público -2.171.600,4 -2.019.260,6 -5.302.993,5 -1.050.610,8 -24.838.527,6
     Ejecutivo Nacional  -2.194.512,6 -2.016.850,0 -5.230.213,0 -1.046.611,8 -24.799.388,6
       Asignaciones Ordinarias -   - -130.343,1 -0,1 -
       Asignaciones Extraord. -2.194.512,6 -2.016.850,0 -5.772.153,2 -1.046.326,7 -24.798.971,8
       Ctas. y Efectos  por Cobrar  -  - 672.283,3 -285,0 -416,8
     Otros 22.912,2 -2.410,6 -72.780,5 -3.999,0 -39.139,0
  Sector Privado -13.451,5 -2.597,6 -90.487,1 -3.244,0 306.950,0
 
TOTAL -1.517.294,3 -2.548.727,3 -6.283.366,9 -2.022.279,3 -25.343.084,8

 
Fuente: Cuadros Nos. VI-1 y VI-13. 
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En este cuadro llaman la atención los siguientes comportamientos: 

 

a) El Saldo Inicial de Caja, con excepción del primer año de la serie, presenta 

signos negativos. Ello es debido a que al momento de estimar esta partida, la 

mayoría de las dependencias universitarias aún no han hecho la rendición de los 

fondos de trabajo y la DPP considera que es mejor presentar valores más bajos, a 

fin de evitar sobreestimaciones que luego se traducen en insuficiencias en 

algunas partidas del gasto. 

b) Los Ingresos propios muestran variaciones erráticas. Así en el año 1992 el signo 

positivo se explica por el sobredimensionamiento señalado anteriormente, 

producido por la obligación de presentar ante las instancias del Estado 

presupuestos equilibrados, so pena de no aprobarlos y en consecuencias no 

recibir los aportes del Ejecutivo Nacional. Los resultados de los años siguientes 

se deben principalmente a las variaciones no previstas de las tasas de interés 

pasivas que dominaron el mercado bancario y que influyeron la partida 

Operaciones Financieras. 

c) Los signos negativos de los Aportes son producidos por las Asignaciones 

Extraordinarias o Créditos Adicionales a que tiene que recurrir el Gobierno 

Nacional por las comunes y evidentes insuficiencias que presentan los 

presupuestos universitarios. Su cuantía afecta, como es obvio, las diferencias 

totales. 

    

6. LOS CRÉDITOS ADICIONALES 

Los Créditos Adicionales son asignaciones extraordinarias que el Estado 

venezolano le entrega a las Universidades, debido a las insuficiencias que se 

derivan de los presupuestos equilibrados, aprobados por estas instituciones 

conforme a una cuota que determina el CNU para cada una de ellas en el  ejercicio 

presupuestario respectivo. 
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Los créditos adicionales al Presupuesto de Gastos están sujetos a la vigente 

Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, la cual en su art. 33 permite al Ejecutivo 

Nacional decretar dichos créditos, previa autorización del Congreso o de la 

Comisión Delegada para cubrir gastos necesarios, no previstos en la Ley de 

Presupuesto o créditos presupuestarios insuficientes. La aprobación de estos 

créditos está sujeta a la existencia de financiamiento, el cual puede provenir de 

existencias no comprometidas del Tesoro, de economías en los gastos que se hayan 

logrado o de otras fuentes aprobadas por el Congreso. 

 

 En los Cuadros Nos. VI-20 y 21 aparece información referente a de los 

Créditos Adicionales Solicitados y Aprobados de la Universidad de Los Andes, así 

como la diferencia entre ambos y el porcentaje de aprobación para la serie 1992-

1996, tanto a precios de mercado, como a precios constantes de 1984. Asimismo, el 

Gráfico No. VI-6 representa información sobre esta materia. Una simple 

observación a los mismos permite sacar algunas conclusiones:  

 

a) Por cuanto los créditos solicitados recogen sólo las insuficiencias que reconoce 

la OPSU y aprueba el CNU y no la totalidad de los recursos que solicita la 

Universidad, las cifras muestran cantidades relativamente pequeñas, que no 

reflejan sus verdaderas necesidades. 
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Cuadro No. VI-20 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
CREDITOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS 

(miles de bolívares) 
 

Créditos Adicionales 1992 1993 1994 1995 1996 
Solicitados 2.998.692,8 7.164.760,6 3.924.983,9 4.928.299,0 33.198.340,0
Aprobados 2.194.512,6 2.016.850,1 5.772.153,2 3.432.427,6 24.798.971,8
Diferencia -804.180,2 -5.147.910,6 1.847.169,3 -1.495.871,4 8.399.368,2
Aprobad./Solicit.*100 73,2 28,2 147,1 69,6 74,7

 
Fuente: ULA, DPP, op. cit. pp. 115-118. 

 
 
 

Cuadro No. VI-21 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CREDITOS ADICIONALES SOLICITADOS Y APROBADOS 
 (miles de bolívares de 1984) 

 
Créditos Adicionales 1992 1993 1994 1995 1996 

Solicitados 285.589,79 489.730,73 161.921,78 124.451,99 405.584,89
Aprobados 209.001,20 137.857,15 238.125,13 86.677,46 302.969,61
Diferencia -76.588,59 -351.873,59 76.203,35 -37.774,53 102.615,28

 
Fuentes: Cuadro No. VI-20, BCV, op. cit. y cálculos propios.  
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FUENTE: Cuadro No. VI-20   
 

 

b) Los créditos aprobados son, en general, menores a los solicitados. No obstante, 

en el año 1994 se produce una situación inversa como resultado de una 

importante asignación, por primera vez, de recursos para atender los 

compromisos derivados de los coeficientes variables de investigación, así como 

de convenios federativos y de la realización de los juegos nacionales de los 

estudiantes de educación superior, mejor conocidos como Juvines. Estos 

créditos, por lo común, son solicitados por el Ejecutivo Nacional al Congreso de 

la República para que las Universidades Nacionales dispongan de los recursos 

financieros que les permitan terminar el año académico sin mayores 

dificultades, aunque en algunos casos se generan situaciones conflictivas, 

derivadas de incumplimientos gubernamentales de compromisos laborales. 
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Estos créditos incluyen, también, arbitrios para honrar decretos 

gubernamentales sobre materia salarial, gastos de funcionamiento, pago de 

prestaciones sociales, crecimiento vegetativo, deudas con organismos 

parauniversitarios, reparaciones, equipamiento y en el año 1995, para la 

cancelación de lo previsto en la cláusula de contingencia. 87  

c) A pesar de la afirmación hecha en el literal a, la diferencia entre los recursos 

solicitados y aprobados es de una importancia relativamente considerable, 

dadas las características del gasto universitario. Por ello, las Universidades 

deben afrontar anualmente situaciones difíciles, que obligan a las autoridades a 

dedicar la mayor parte del tiempo a gestionar los medios que permitan al menos 

mantener abiertas estas casas de estudios, distrayéndolas del trabajo que les 

atribuyen las leyes y los reglamentos en materia académica y administrativa. 

Por otra parte, esta actitud del Ejecutivo Nacional crea en toda la comunidad 

universitaria un estado de zozobra, que contribuye a agravar los bajos niveles 

de productividad académica. 

d)  Los porcentajes de aprobación son muy variables: el éxito mayor se obtuvo en 

1994, cuando superó con holgura el 100% por las causas señaladas 

anteriormente; el menor, en 1993 cuando sólo se asignó un 28% de lo exigido. 

 

Las causas de estos resultados son diversas; en general, dependen de 

actitudes puntuales del Gobierno Nacional hacia las Universidades, más que de 

política presupuestaria. En 1992, por ejemplo, la mitad de los recursos aprobados 

estaban destinados al cumplimiento de los acuerdos gremiales con el Gobierno. El 

resto se asignó para un aporte complementario, reparación y equipamiento y 

cumplimiento del decreto sobre salario mínimo e incremento del bono de 

 
87 Esta cláusula establece: “Si  por Decretos Presidenciales o Leyes se acordase para los Funcionarios 
Públicos incrementos salariales superiores al 40% durante 1994 y 40% durante 1995, deberá reconocerse al 
profesor universitario la diferencia correspondiente hasta alcanzar los niveles porcentuales fijados en esas 
disposiciones legales”.     
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transporte. En 1993, los recursos estuvieron dedicados a cubrir insuficiencias de 

partidas centrales, gastos de funcionamiento, convenios colectivos, gastos de 

funcionamiento y prestaciones sociales. En el año 1994 el monto del crédito se 

utilizó fundamentalmente para honrar los convenios federativos y para cubrir 

insuficiencias, pagar deudas, financiar el Coeficiente Variable de Investigación 

(CVI) y cubrir gastos de los Juvines. En 1995 los recursos se utilizaron 

fundamentalmente para el pago de salarios, derivado de la aplicación de la 

cláusula la contingencia. 

 

Efectivamente, luego de varias solicitudes de las federaciones gremiales, el 

CNU designó una comisión técnica para que estimara el porcentaje de incremento 

y el monto que significaba la aplicación de esta cláusula, establecida en los 

respectivos convenios federativos. Después de algunas reuniones de trabajo 

efectuadas en los meses de mayo y junio de 1995, el 27 de este último, la comisión 

técnica acordó presentar a consideración del CNU un incremento salarial del 

56,10% al salario de 1994 y ajustar el correspondiente a 1995, debido a que se 

estimó que el aumento salarial de los profesionales de la Administración Pública 

había sido en promedio del 106,10%. Esta propuesta fue aprobada por el CNU en 

sesión del 30 de junio y se inició el trámite para la consecución de los respectivos 

recursos, por medio de la correspondiente solicitud de crédito adicional. 

 

 El Gobierno Nacional decidió financiar ésta y otras obligaciones con las 

Universidades Nacionales (prestaciones sociales y gastos de funcionamiento) con 

recursos provenientes de un crédito adicional montante a 30.326,69 millones de 

bolívares, de los cuales a la ULA le correspondían 3.432,43 millones de bolívares, y  

de una ley de crédito público por 57.549,69 millones de bolívares, de los que se le 

asignaron a la ULA 6.644,99 millones de bolívares. En acta firmada por 
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representantes del Ejecutivo Nacional y de FAPUV el 02-11-95, aquél se 

comprometió a entregar a estas instituciones el total del crédito adicional antes del 

15-12-95 y el remanente en dos partes, una en enero y otra en el primer 

cuatrimestre de 1996. En vista de que las Universidades no recibieron recursos 

antes de finalizar el año 1995, algunas de ellas, utilizando disponibilidades 

financieras, cancelaron parcialmente a sus trabajadores esta obligación en el mes 

de diciembre de ese año. Luego, para terminar de pagarla, el Gobierno adelantó en 

el mes de mayo de 1996 las órdenes permanentes del último cuatrimestre y el bono 

de fin de año, con el compromiso que en el mes de septiembre estas instituciones 

dispondrían de todos los recursos pendientes. 

 

Como esto no fue honrado, se creó una severa crisis financiera que afectó el 

funcionamiento de las Universidades y que unida a la provocada por la violación 

de las normas de homologación, generó el cierre de estas instituciones durante los 

primeros tres meses de 1997. Aún así, el Gobierno Nacional no había terminado de 

entregar la totalidad de los recursos, al reinicio de las actividades académicas. 

 

7. LOS APORTES DEL EJECUTIVO NACIONAL  

Vale la pena hacer una breve referencia a los aportes que hace el Ejecutivo 

Nacional al subsistema universitario, por cuanto éstos constituyen la principal 

fuente de ingresos de estas organizaciones, como quedó demostrado en el análisis 

de los ingresos. En Asignaciones Ordinarias, que es el concepto analizado en este 

segmento, la ULA ha llegado a recibir hasta el 90% del presupuesto de ingresos y 

el conjunto de Universidades ha llegado a superar esta proporción con el 92%. 

 

No es casual que esto ocurra, pues corresponde al Estado venezolano por 

mandato de la Constitución y de la propia Ley de Universidades atender este 

derecho de los ciudadanos. Empero, esto no obsta para que las Universidades 
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diversifiquen sus ingresos, dado el potencial humano y material de que disponen y 

debido a que es, no sólo una necesidad de orden financiero, sino también de índole 

académica.  

 

Una vez determinada la cuota presupuestaria en el Congreso de la 

República, el CNU, previo informe de la OPSU, asigna a cada Universidad una 

alícuota de aquélla conforme a criterios que se han ido modificando en los últimos 

quince años. En los inicios privó la enseñanza como criterio base y se utilizaron 

indicadores relacionados con este programa para la distribución del presupuesto. 

Ellos fueron: la demanda de horas de docencia por semana, la matrícula 

estudiantil, el número de secciones, el tamaño medio de sección, horas semanales 

de clase por asignatura, promedio de horas semanales por profesor, número de 

profesores a tiempo completo equivalente y el promedio del sueldo anual de los 

profesores. Fallas en la información, así como otros defectos del criterio 

mencionado, entre los que se pueden mencionar el privilegio que tenían las 

Universidades de alta repitencia y baja prosecución, la sobrevaloración de la 

función de enseñanza, el estímulo a la incorporación innecesaria de personal y la 

negación de la existencia de diferencias entre las Universidades, obligaron a buscar 

otra metodología.  

 

En octubre de 1992, el CNU reunido en Puerto La Cruz aprobó nuevos 

criterios, que se conocen con el nombre de “Metodología de Puerto La Cruz”, los 

cuales se fundamentan en los siguientes indicadores: gastos rígidos, crecimiento 

vegetativo, contratación colectiva nacional, prestaciones sociales y fideicomiso, 

diferencial cambiario, tarifas de servicios básicos ajustadas a la inflación y 

modificación y creación de porcentajes mínimos para ciertas actividades, tales 

como, investigación, postgrado, bibliotecas, relaciones interinstitucionales, 
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formación de recursos humanos e infraestructura de soporte a proyectos de 

investigación. 
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