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Puesta en práctica esta metodología desde 1993, se han detectado los 

siguientes problemas: excesiva rigidez, formulación presupuestaria desvinculada 

del plan operativo, influencia de la tradición, no considera otros ingresos que los 

provenientes del Ejecutivo, no toma en cuenta la organización académico-

administrativa y no considera las diferencias entre las Universidades consolidadas 

y las que están en proceso de desarrollo. Por tanto, la distribución porcentual del 

presupuesto no es justificada. 

 

Desde 1985 el presupuesto de las Universidades se distribuye por 

programas con el propósito de consolidarlo de acuerdo a misiones y para ello al 

inicio se identificaron once programas, que en la actualidad se han reducido a 

ocho. La aplicación de este procedimiento favorece la concentración de recursos 

financieros en el programa de protección socioeconómica y en partidas no 

asignables a programas, a la vez que crea dificultades para la imputación de 

algunos gastos, debido a que las especificaciones son incompletas.  

 

En 1995 el CNU conoció una nueva propuesta de la OPSU basada en el 

criterio de los centros de costo con la finalidad de hacer más eficiente la 

formulación presupuestaria. Las características de este método son: toma en cuenta 

sólo productos cuantificables (matrícula, becarios, kilovatios, número de 

comensales, etc.), se considera a la institución dividida en unidades 

administrativas, se le asigna gran importancia a la coordinación e incluye todo tipo 

de recursos. Sobre esta materia el CNU acordó: 

 

“Se recomienda estudiar y considerar la propuesta de la OPSU sobre los Centros 

de Costo o Unidades Ejecutoras de Presupuesto, Centros de Producción, 

Desarrollo e Inversión, por las razones siguientes: 
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a)  Permite la asignación de recursos presupuestarios a niveles orgánicos 

(operativos y logísticos). 

b)  Justifica los detalles de los gastos, permitiendo mecanismos a través de los 

indicadores correspondientes. 

c)  Posibilita la definición de los costos reales que podrían modificar los 

porcentajes de participación del presupuesto global para las Universidades. 

d)  Permite cumplir las metas determinadas que pueden ser evaluadas y medidas 

cualitativa y cuantitativamente, ayudando al proceso descentralizador de las 

Universidades”.88  

 

En cuanto a la asignación presupuestaria, el CNU aprobó que ésta “. . . se 

fundamente en los siguientes elementos: 

 

a)  Se reconozca una asignación básica y una variable o diferencial tomando en 

consideración índices medibles para cada una de las Universidades. Estos 

aspectos deben ser realizados a través del análisis y evaluación de las 

tendencias en la ejecución presupuestaria de los años anteriores. 

b)  El crecimiento de cada Universidad por Programas. 

c)  Análisis y consideración de los gastos de capitalización. 

 

Llama la atención que hasta el momento de escribir este capítulo, aún so se 

habían llevado a la práctica estas recomendaciones. Por otra parte, a pesar de que 

los formulismos y los tecnicismos  parecieran demostrar lo contrario, la práctica 

demuestra que es el análisis histórico el que prevalece a la hora de asignar a cada 

Universidad los aportes del Ejecutivo Nacional. De otra manera no se explica la 

permanencia en el tiempo de los porcentajes que corresponde a cada una de estas 
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instituciones, modificados sólo por la creación de una nueva Universidad. En el 

caso de la ULA, por ejemplo, hasta antes de la creación de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), dichos aportes representaban 

porcentajes que oscilaban alrededor del 13%; a partir de 1989, cuando se inicia la 

asignación de recursos a esta institución, esta relación comienza un proceso de 

disminución hasta alcanzar en 1996 el 12,01%.89  

 

8. LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 

Así como los ingresos se clasificaron utilizando el criterio de la procedencia, 

lo cual permitió hacer interesantes análisis, los gastos son asimismo susceptibles de 

clasificación, utilizando diversos criterios que faciliten el examen de este 

importante aspecto del presupuesto universitario. Existen muchas maneras de 

clasificar los gastos. La selección responde lógicamente a los objetivos que 

determine el análisis, aunque luce evidente que las distintas clasificaciones que se 

hagan se complementan recíprocamente, proporcionando información útil a las 

investigaciones sobre las políticas de la educación universitaria nacional. Cada una 

de las clasificaciones destaca un aspecto concreto del gasto global y obedece por 

tanto a una finalidad determinada.  

 

De acuerdo con Rodríguez Aznar90, y adaptando sus juicios sobre esta 

materia al área universitaria, los sistemas de clasificación presupuestaria deben 

perseguir cuatro objetivos fundamentales: 

 

 
88 CNU, Conclusiones y Recomendaciones de las Mesas de Trabajo Reunidas en Sesión -Taller de Fecha 12 
de Mayo de 1995 en la Sede de la Universidad Simón Bolívar. 
89 ULA, DPP, op. cit., pp. 140-141. 
90 J. V. Rodríguez Aznar, op. cit., pp. 371-390. 
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a) Las cuentas presupuestarias deben posibilitar el análisis de los efectos 

económicos de las actividades universitarias. 

b) Las cuentas presupuestarias deben permitir la preparación de los programas 

que fije la política universitaria. 

c) Deben hacer expedita la ejecución presupuestaria.. 

d) Deben facilitar la contabilidad fiscal, para hacer oportunamente los registros de 

las operaciones y poder establecer las responsabilidades de los funcionarios que 

administren los fondos y de los que están obligados al cumplimiento de metas. 

 

Tradicionalmente, el gasto universitario se clasifica de dos formas: por 

programas y por partidas. Para los fines de este trabajo un programa se puede 

definir como una parte significativa del esfuerzo inherente a una función, cuya 

finalidad es obtener un producto final, que forma parte del servicio educativo. En 

cada programa se reúnen un conjunto de actividades conexas, que pueden 

reconocerse como parte de una función y que al unísono trabajan para obtener una 

meta determinada. La clasificación por programas se convierte en un vínculo entre 

todos los servicios universitarios, refleja el plan de trabajo de las unidades 

ejecutoras y en general, produce un resultado final mensurable. Las actividades o 

proyectos forman una agrupación de tareas que tiene identidad administrativa y 

que sirve de fundamento para la evaluación de los programas. 

 

La clasificación por partidas o por objeto del gasto, como también se le 

conoce, muestra los bienes y servicios que se adquirirán con los recursos 

asignados. Es la que comúnmente se utiliza para examinar las solicitudes de 

fondos y para el control de las operaciones. Los conceptos de gasto se presentan de 

manera uniforme en toda la Administración Pública, de acuerdo con manuales 

aprobados por los organismos competentes. En la actualidad, en Venezuela se 

aplica el Plan Unico de Cuentas, anteriormente citado. 
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Las Universidades Nacionales han identificado once programas, a saber:  

 

• 01 Enseñanza: agrupa a los subprogramas de enseñanza de pregrado, 

constituido por treinta y cinco actividades; de enseñanza de postgrado, 

compuesto de diez actividades y de enseñanza especial, integrado por tres 

actividades. 

• 02 Investigación: reúne diez actividades.   

• 03 Extensión: incluye el subprograma extensión científica y cultural y la 

actividad de extensión y fomento del deporte. El subprograma contiene diez 

actividades. 

• 04 Protección Socioeconómica: concentra los subprogramas del servicio médico 

odontológico y de la asistencia socioeconómica al estudiante, con tres 

actividades cada uno y la contratación y convenios colectivos, que totaliza 

cuatro actividades. 

• 05 Servicios Académicos: integra los subprogramas de los servicios 

bibliográficos y de documentación, con cuatro actividades; del mejoramiento 

académico, con dos actividades y de los servicios de apoyo, con tres 

actividades. 

• 06 Servicios Administrativos y Financieros: comprende a las actividades de 

administración presupuestaria, financiera y de personal. 

• 07 Servicios Generales: engloba cuatro actividades y a los subprogramas de 

mantenimiento y vigilancia de instalaciones y áreas verdes y a los servicios de 

transporte y comunicaciones, con tres actividades cada uno. 

• 08 Planta Física y Equipamiento: concentra a las actividades de planificación de 

planta física y equipamiento, desarrollo de obras, reparaciones mayores y 

mejoras de obras, administración de espacio físico y diseño y producción de 

equipo. 
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• 09 Fomento: incluye las actividades de inversiones financieras y otras 

actividades rentables y de estudios, proyectos y asesoramiento.  

• 10 Dirección Institucional: reúne a las actividades de coordinación institucional, 

coordinación superior de asuntos académicos, coordinación superior de 

asuntos administrativos, coordinación superior de documentación, protocolo y 

archivo, planificación institucional, asuntos legales, relaciones 

interinstitucionales, asuntos electorales, sistematización de la información 

institucional y a la actividad editorial. 

• 99 Partidas no Asignables a Programas: integra al subprograma de pensiones y 

jubilaciones y a las actividades de deuda, imprevistos presupuestarios y fondos 

de jubilaciones. 

 

Atendiendo a la clasificación por partidas, el presupuesto universitario se 

desglosa de la manera siguiente: Gastos de Personal, Materiales y Suministros, 

Servicios no Personales, Activos Reales, Activos Financieros, Servicio de la Deuda 

Pública y Disminución de otros Pasivos, Transferencias y Rectificaciones al 

Presupuesto. 

 

De acuerdo con el Plan Unico de Cuentas las distintas partidas se dividen en 

subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas. Dado el nivel de detalle que 

tiene esta clasificación, que hace su descripción excesivamente larga, se remite al 

lector al documento mencionado. 

 

9.  LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 

Antes de iniciar el examen de los Presupuestos de Gastos por Programas y 

por Partidas, es pertinente hacer la aclaratoria de que las cifras utilizadas para este 

fin están referidas al presupuesto asignado, tal como aparece en los documentos de 

la Universidad, por cuanto en opinión del autor este dato es el más apropiado por 
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constituir, sin lugar a dudas, los recursos iniciales con que cuenta la institución 

para su funcionamiento.  

 

9.1.  Los presupuestos de gastos por programas de la ULA y de las Universidades 

Nacionales 

Los Cuadros Nos. VI-22 y 23 y el Gráfico VI-7 recogen la información de 

esta clasificación para la serie en  estudio, donde destacan varios aspectos:  

 

a) En primer término, se observa que todos los programas han mantenido a lo 

largo del lapso estudiado una tendencia constante de crecimiento, con excepción 

de Servicios Administrativos y Financieros, Planta Física y Equipamiento y  

Dirección Institucional. 

b) En segundo lugar, sobresale el programa de Protección Socioeconómica, como el 

que ha obtenido los mayores proventos, entre un 25 y un 30% del total, excluido 

el año 1994, cuando absorbió sólo un 16% como consecuencia de reacomodos en 

la asignación de recursos a los distintos programas, hecho que se repite con 

frecuencia en la serie presentada. En este programa se incluyen todas aquellas 

actividades que tienen por objeto el logro del bienestar de todos los miembros 

de la comunidad universitaria, tales como, servicios de salud, asistencia 

socioeconómica al estudiante y los beneficios derivados de la contratación y 

convenios colectivos de todo el personal de la Universidad. La proporción tan 

elevada de este programa se debe, entre otros factores, a que las Universidades 

públicas deben consumir parte importante de su presupuesto en actividades 

que no se corresponden estrictamente con sus funciones primordiales, debido a 

que el Estado no ofrece servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Tal es el 

caso de la salud, del transporte, del comedor, etc. 
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Cuadro No. VI-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
(miles de bolívares) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 1.849.239,2 2.164.513,6 3.300.629,2 5.736.410,2 10.971.177,0
Investigación 370.435,4 405.023,2 1.308.824,5 2.241.479,7 2.649.847,0
Extensión 78.867,6 118.077,6 255.819,4 454.782,0 731.739,1
Protección Socioeconómica 2.318.264,6 2.639.354,8 3.005.521,6 7.961.141,5 18.503.367,0
Servicios Académicos 319.745,7 474.642,6 686.995,9 1.397.297,4 2.794.201,7
Servicios Administr. y Financ. 1.276.462,6 1.615.110,5 2.847.744,8 688.624,6 1.062.439,2
Servicios Generales 383.418,0 605.814,2 910.226,7 1.580.860,4 2.985.486,8
Planta Física y Equipamiento 439.134,1 631.360,4 845.173,4 608.740,9 453.531,2
Fomento 555.199,7 555.851,7 1.330.253,6 1.324.294,4 2.833.753,4
Dirección Institucional 837.207,8 329.341,4 313.001,8 496.941,0 620.468,9
Partidas no Asign. a Program. - 1.226.433,0 3.948.313,9 4.732.844,4 16.745.237,7
      
TOTAL 8.427.974,7 10.765.523,0 18.752.504,8 27.223.416,5 60.351.249,0

 
Fuentes: ULA, DDP, op. cit., p. 136. 

CNU-OPSU, Universidades Nacionales, Presupuesto de Gastos a Nivel de Programas, Ejercicio Fiscal 1996, (Caracas: 
Edición Mimeografiada, s/f).  
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Cuadro No. VI-23 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
(porcentajes) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 21,94 20,11 17,60 21,07 18,18
Investigación 4,40 3,76 6,98 8,23 4,39
Extensión 0,94 1,10 1,36 1,67 1,21
Protección Socioeconómica 27,51 24,52 16,03 29,24 30,66
Servicios Académicos 3,79 4,41 3,66 5,13 4,63
Servicios Administr. y Financ. 15,15 15,00 15,19 2,53 1,76
Servicios Generales 4,55 5,63 4,85 5,81 4,95
Planta Física y Equipamiento 5,21 5,86 4,51 2,24 0,75
Fomento 6,59 5,16 7,09 4,86 4,70
Dirección Institucional 9,93 3,06 1,67 1,83 1,03
Partidas no Asign. a Program. - 11,39 21,05 17,39 27,75
      
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Cuadro No. VI-22. 
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c) La Enseñanza aparece con el segundo lugar, exhibiendo una proporción cercana 

a la quinta parte del total del gasto presupuestado. No obstante, en 1994 y 1996 

disminuyó su importancia, debido especialmente al notorio incremento de las 

Partidas no Asignables a Programas, cuyo valor ha experimentado un 

crecimiento muy importante. En opinión del autor, el programa Enseñanza  

debería captar mayores recursos, dirigidos al mejoramiento del pregrado y 

particularmente para diversificar y fortalecer las actividades de postgrado, el 

cual desde el punto de vista cuantitativo, aún no tiene la importancia debida. 

d) Llama la atención el alto porcentaje que muestran los Servicios Administrativos 

y Financieros en los tres primeros años de la serie analizada (sobre el 15%). La 

brusca disminución en el último bienio se debe a reagrupación de algunas de 

sus partidas en otros programas. Las unidades ejecutoras de este programa son: 

la Dirección de Finanzas, la Dirección de Programación y Presupuesto y la 

Dirección de Personal, que constituyen el soporte administrativo y financiero de 

todas las actividades universitarias. 

e) Con la aparición, a partir del año 1993, de las Partidas no Asignables a 

Programas, que incluyen las subpartidas pensiones y jubilaciones, deuda, 

imprevistos presupuestarios y fondos de jubilaciones y pensiones, se inicia una 

modificación en la estructura del Presupuesto de Gastos por Programas y el 

item señalado adquiere tal importancia, que en algunas oportunidades desplaza 

a los programas de Enseñanza y de Protección Socioeconómica (en 1994 y 1996). 

f) Los cuatro programas analizados absorben alrededor del 70% del gasto 

universitario. A los otros siete programas corresponde sólo una proporción 

cercana al 30%. En este conjunto llaman la atención los pocos recursos asignados 

a Investigación, a Extensión, a Servicios Académicos y a Planta Física y 

Equipamiento y el significativo monto de medios financieros que eroga el 

programa de Fomento. Se distingue, asimismo, la caída de los gastos destinados 
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al programa de Dirección Institucional, tanto en términos absolutos como 

relativos. 

g) Por la importancia que tiene el programa de Investigación desde el punto de 

vista académico, merece una consideración aparte. Como bien es sabido, de 

acuerdo con las Normas del CNU, este programa debe recibir al menos un 3% 

del aporte fiscal; no obstante, la ULA ha hecho a lo largo de los últimos años un 

esfuerzo adicional, de tal manera que en el período analizado se le han asignado 

porcentajes mayores al citado. Sobresale el 8,23% que obtuvo en 1995, debido a 

la aplicación, por primera vez, del CVI. Lo que sí preocupa es el pequeño 

aumento que recibió el programa de Investigación en 1996, en relación con el 

resto de los programas.  

 

A nivel de todas Las Universidades Nacionales y conforme a la información 

que aparece en las tablas Nos. VI-24 y 25 y en el Gráfico No. VI-8, se observan las 

siguientes peculiaridades: 

 
a) En general, existe coincidencia con la ULA en casi todo lo expuesto en la sección 

anterior, lo que significa que la estructura del gasto universitario en el país es 

semejante debido a las rigideces que presenta el presupuesto de estas 

instituciones, el cual será analizado en el capítulo siguiente.  

b) Sin embargo, existen algunas diferencias, tales como el continuo crecimiento de 

los recursos cedidos a todos los programas durante el período estudiado, con 

excepción de Servicios Administrativos y Financieros. El programa de Fomento, 

además de tener pequeña participación, exhibe un crecimiento lento en relación 

con otros programas. 
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Cuadro No. VI-24 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
(millones de bolívares) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 14.697,72 19.330,46 28.655,31 42.848,68 83.654,36
Investigación 2.707,19 3.961,81 7.683,83 14.318,07 19.934,20
Extensión 845,09 1.093,65 2.002,64 3.695,11 6004,36
Protección Socioeconómica 21.660,59 22.706,38 35.068,80 49.406,02 115.097,27
Servicios Académicos 2.517,12 3.661,42 6.037,24 8.790,59 15.777,28
Servicios Administr. y Financ. 7.714,08 3.634,18 6.525,43 5.768,15 16.735,03
Servicios Generales 4.105,64 5.961,24 9.304,65 12.593,10 27.867,36
Planta Física 2.812,44 3.366,70 7.326,99 8.439,64 10.535,61
Fomento 837,79 877,54 1.437,28 2.030,30 3.870,25
Dirección Institucional 3.323,89 3.683,00 6.949,21 10.188,32 17.594,31
Partidas no Asign. a Program. - 18.842,71 42.230,15 55.002,85 168.683,09
      
TOTAL 61.221,55 87.119,09 153.221,53 213.080,83 485.753,12

 
Fuentes: CNU, OPSU, op. cit. e Informe sobre la Formulación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 1996, (Caracas: 

Edición Mimeografiada, 1996). 
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Cuadro No. VI-25 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
 (porcentajes) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 24,01 22,19 18,70 20,11 17,22
Investigación 4,42 4,55 5,01 6,72 4,10
Extensión 1,38 1,26 1,31 1,73 1,24
Protección Socioeconómica 35,38 26,06 22,89 23,19 23,69
Servicios Académicos 4,11 4,20 3,94 4,13 3,25
Servicios Administr. y Financ. 12,60 4,17 4,26 2,71 3,45
Servicios Generales 6,71 6,84 6,07 5,91 5,74
Planta Física 4,59 3,86 4,78 3,96 2,17
Fomento 1,37 1,01 0,94 0,95 0,80
Dirección Institucional 5,43 4,23 4,54 4,78 3,62
Partidas no Asign. a Program. - 21,63 27,56 25,81 34,73
      
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Fuente: Cuadro No. VI-24. 
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9.2 Los presupuestos de gastos por programas de la ULA y de las Universidades 

Nacionales, expresados en dólares y a precios constantes 

 El Cuadro No. VI-26 muestra los recursos de cada uno de los programas 

expresados en dólares. Allí queda demostrado que los movimientos de los 

guarismos no siempre coinciden en cuanto a la tendencia que reflejan cuando éstos 

se muestran en valores nominales. Como ejemplo, vale la pena mencionar que los 

programas de Enseñanza y Protección Socioeconómica decrecen significativamente 

hasta el año 1994, para repuntar en 1995 y caer nuevamente en 1996. El programa 

de Investigación muestra baches en 1993 y sobretodo en 1996 cuando perdió casi 

siete millones de dólares; sin embargo, en 1995 vio más que duplicar los montos 

del año inicial, por la razón ya expuesta. Este programa es muy significativo, ya 

que un porcentaje importante de sus gastos se realizan en dólares o re refieren a 

bienes importados. Otra manifestación es la que tiene que ver con los cambios en el 

total de los gastos; aunque la tendencia en bolívares corrientes es continuamente 

creciente, en expresión de la divisa norteamericana sufre una baja en 1993 y una 

caída importante en 1996, que representa más de  trece millones de dólares.  

 

En suma, todo esto demuestra que la depreciación del signo monetario 

venezolano en relación con el americano, ha sufrido variaciones que no se 

corresponden con las ocurridas en  el deterioro del poder adquisitivo interno del 

bolívar, como consecuencia de las erradas políticas cambiarias que han puesto en 

práctica las autoridades nacionales. 
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Cuadro No. VI-26 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
(miles de dólares) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 27.035,66 23.733,70 22.166,75 33.743,59 26.674,39
Investigación 5.415,72 4.441,04 8.789,96 13.185,17 6.442,61
Extensión 1.153,04 1.294,71 1.718,06 2.675,19 1.779,09
Protección Socioeconómica 33.892,76 28.940,29 20.184,83 46.830,24 44.987,52
Servicios Académicos 4.674,64 5.204,41 4.613,81 8.219,40 6.793,59
Servicios Administr. y Financ. 18.661,73 17.709,54 19.125,22 4.050,73 2.583,12
Servicios Generales 5.605,53 6.642,70 6.113,01 9.299,18 7.258,66
Planta Física y Equipamiento 6.420,09 6.922,81 5.676,11 3.580,83 1.102,68
Fomento 8.116,95 6.094,87 8.933,87 7.789,97 6.889,75
Dirección Institucional 12.239,88 3.611,20 2.102,09 2.923,18 1.508,56
Partidas no Asign. a Program. - 13.447,73 26.516,55 27.840,26 40.712,95
     
TOTAL 123.216,00 118.043,02 125.940,26 160.137,74 146.732,92

 
Fuentes: Cuadro No. VI-22, BCV, op. cit. y cálculos propios. 
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Para el conjunto de las Universidades Nacionales, el Cuadro No. VI-27 

recoge los datos referentes a los diversos programas académicos y administrativos 

en términos de dólares y donde se pueden apreciar las siguientes particularidades: 

 

a) El constante crecimiento del total del presupuesto de gastos y de los programas 

de Investigación, de Servicios Académicos y Partidas no Asignables a 

Programas hasta 1995. 

b) Los programas de Enseñanza, Protección Socioeconómica y Programas no 

Asignables a Programas han sufrido similares variaciones a las que afectaron a 

la ULA en los cuatro primeros años. 

c) Los programas de Extensión, Servicios Administrativos y Financieros, de 

Servicios Generales, Planta Física, Fomento y Dirección Institucional no señalan 

una tendencia definida. 

d) En el año 1996 sólo los programas de Servicios Administrativos y Financieros y 

de Partidas no Asignables a Programas se incrementaron, el resto sufrió 

importantes disminuciones, todo lo cual totalizó más de 72 millones de dólares 

menos que en el año anterior. 

 

Todas las variaciones experimentadas por los presupuestos de gastos, 

expresados en dólares, de las Universidades Nacionales son producto de las 

erradas políticas cambiarias, tal como se afirmó cuando se examinó la información 

sobre la ULA. 
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Cuadro No. VI-27 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
 (millones de dólares) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 214,88 211,96 192,45 252,05 203,39
Investigación 39,58 43,44 51,60 84,22 48,47
Extensión 12,36 11,99 13,45 21,74 14,60
Protección Socioeconómica 316,68 248,97 235,52 290,62 279,84
Servicios Académicos 36,80 40,15 40,55 51,71 38,36
Servicios Administr. y Financ. 112,78 39,85 43,82 33,93 40,69
Servicios Generales 60,02 65,36 62,49 74,08 67,75
Planta Física 41,12 36,92 49,21 49,64 25,62
Fomento 12,25 9,62 9,65 11,94 9,41
Dirección Institucional 48,59 40,38 46,67 59,93 42,78
Partidas no Asign. a Program. - 206,61 283,61 323,55 410,12
      
TOTAL 895,05 955,25 1.029,02 1.253,42 1.181,02

 
Fuentes: Cuadro No. VI-24 y BCV, op. cit. 
 

 

Como se apuntó en el caso del examen de los ingresos, el análisis que refleja 

con más precisión la realidad del gasto universitario es el que se hace liberando la 

información de la influencia de las variaciones de precios, tal como aparece en el 

Cuadro No. VI-28 y en el Gráfico VI-9, en los cuales destacan las siguientes 

menciones: 

 

a) Evidente tendencia decreciente del total de gastos con pequeños repuntes en 

1994 y 1996, en razón de que el aumento nominal fue superior a la tasa de 

inflación.  
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b) En el último año de la serie, los programas de Protección Socioeconómica, de 

Fomento y de Partidas no Asignables a Programas experimentaron aumentos de 

diferente cuantía; el resto de los programas sufre importantes disminuciones. 

c) Hasta 1995, los programas de Investigación, Extensión y Servicios Generales 

habían seguido una línea ascendente. El resto de los programas han sufrido 

altibajos.  

d) En 1994 los programas de Enseñanza, Protección Socioeconómica, Servicios 

Académicos, Servicios Generales y Planta Física y Equipamiento, quiebran su 

vocación creciente. 

e) Las Partidas no Asignables a Programas marcan un rumbo definido hacia el 

crecimiento, aunque en 1995 sufrieron una baja de cierta consideración. 
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Cuadro No. VI-28 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
(miles de bolívares de 1984) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 176.118,02 147.950,35 136.164,57 144.858,84 134.035,12
Investigación 35.279,56 27.684,43 53.994,41 56.603,02 32.373,24
Extensión 7.511,20 8.070,92 10.553,61 11.484,39 8.939,67
Protección Socioeconómica 220.787,10 180.407,03 123.990,17 201.038,93 226.056,09
Servicios Académicos 30.451,97 32.443,10 28.341,42 35.285,29 34.136,83
Servicios Administr. y Financ. 121.567,87 110.397,16 117.481,22 17.389,51 12.979,84
Servicios Generales 36.516,00 41.409,04 37.550,61 39.920,72 36.473,76
Planta Física y Equipamiento 41.822,30 43.155,19 34.866,89 15.372,24 5.540,80
Fomento 52.876,16 37.993,96 54.878,45 33.441,78 34.620,03
Dirección Institucional 79.734,08 22.511,37 12.912,62 12.549,02 7.580,28
Partidas no Asign. a Program. - 83.830,01 162.884,24 119.516,27 204.576,96
     
TOTAL 802.664,26 735.852,56 773.618,18 687.460,01 737.312,63

 
Fuentes: Cuadro No. VI-22 e Informes del IIES. 
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Grafico No. VI-9

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

(a precios de 1984)

FUENTE: Cuadro No. VI-28
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En conclusión, lo que demuestran estas cifras es una pérdida del poder de 

compra de los bolívares asignados a la institución, como consecuencia del proceso 

inflacionario que vive la economía nacional y que se puede ejemplarizar 

mencionando que los 60.351 millones de bolívares asignados en 1996, fueron 

convertidos en sólo 737 millones por efecto de la inflación. 

 

Situación similar pinta el Cuadro No. VI-29, el cual se presenta a 

continuación: 
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Cuadro No. VI-29 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 
 (millones de bolívares de 1984) 

 
PROGRAMAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Enseñanza 1.371,57 1.236,04 1.072,55 1.010,58 970,95
Investigación 252,63 253,33 287,60 337,69 231,37
Extensión 78,86 69,93 74,96 87,15 69,69
Protección Socioeconómica 2.021,33 1.451,91 1.312,60 1.165,24 1.335,90
Servicios Académicos 234,89 234,12 225,97 207,33 183,12
Servicios Administr. y Financ. 719,87 232,38 244,24 136,04 194,24
Servicios Generales 383,13 381,18 348,27 297,01 323,45
Planta Física 262,45 215,28 274,24 199,05 122,28
Fomento 78,18 56,11 53,80 47,88 44,92
Dirección Institucional 310,18 235,50 260,10 240,29 204,21
Partidas no Asign. a Program. - 1.204,85 1.580,65 1.297,24 1.957,86
      
TOTAL 5.713,10 5.570,63 5.734,98 5.025,49 5.638,00
 
Fuentes: Cuadro No. VI-24  y  BCV, op. cit. 
 

Este cuadro recoge información en valores reales para la totalidad de las 

instituciones universitarias del país. Aquí la evidencia es aún más grave, por 

cuanto en 1993, 1995 y 1996 el total del Presupuesto de Gastos es menor que el 

correspondiente a 1992 en 142,47 millones, en 687,61 millones y en 75,1 millones de 

bolívares respectivamente. Además, presenta series continuamente decrecientes en 

los programas de Enseñanza, Servicios Académicos y Fomento. Sólo existe una 

tendencia en suave aumento en el concerniente a Investigación y altibajos en el 

resto hasta 1995, pues en 1996, la mayoría de los programas muestran sensibles 

disminuciones, particularmente Investigación y Planta Física. 

 

Es conveniente destacar que aunque los recursos destinados a Investigación 

son aún bajos, las Universidades Nacionales, y particularmente la ULA, están 

haciendo un notable esfuerzo por dedicarle la mayor proporción posible, por 
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cuanto han comprendido la importancia que tiene esta actividad en la búsqueda de 

la excelencia académica y del desarrollo de la sociedad venezolana al crear ciencia 

y tecnología.  

 

9.3 Las tasas de crecimiento de los presupuestos de gastos por programas 

Las tablas Nos. VI-30, 31, 32 y 33 complementan el análisis al presentar 

información sobre el crecimiento interanual, tanto en valores nominales como 

reales, que corroboran lo expuesto en los párrafos precedentes. En el caso de la 

ULA  llaman, sin embargo, la atención algunos cambios negativos, como los que 

señala el Cuadro No. VI-30 que está referido a valores de mercado. Los ejemplos 

más preocupantes son los programas de Planta Física y Equipamiento en 1996, 

Servicios Administrativos y Financieros y Planta Física y Equipamiento en 1995 y 

Dirección Institucional en 1993. En sentido inverso, se puede mencionar los altos 

cambios positivos experimentados por los programas de Investigación, Extensión 

y Fomento en 1993, Protección Socioeconómica y Servicios Académicos en 1995 y 

Enseñanza, Extensión, Protección Socioeconómica, Servicios Académicos, Servicios 

Generales, Fomento y Partidas no Asignables a Programas en 1994 y 1996.   

 

Para el conjunto de las Universidades Nacionales, las tasas de crecimiento 

tanto del total como de los programas son positivas, con excepción de los Servicios 

Administrativos y Financieros en los años 1993 y 1995, tal como se puede apreciar 

en el Cuadro No. VI-31.  

 

En el Cuadro VI-32 resalta la cantidad de relaciones negativas de 

importantes programas tanto académicos como administrativos de la ULA, en 

particular en el último año de la serie, cuando programas como Enseñanza, 

Investigación y Extensión, que son las funciones más importantes de la 

Universidad, vieron decrecer su poder de compra en proporciones realmente 
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alarmantes. A nivel nacional, la situación es similar, como puede apreciarse en el 

Cuadro No. VI-33.   

 

Cuadro No. VI-30 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 

(porcentajes) 
 

PROGRAMAS 93/92 94/93 95/94 96/95 
Enseñanza 17,05 52,49 73,80 91,26 
Investigación 9,34 223,15 71,26 18,22 
Extensión 49,72 116,65 77,77 60,90 
Protección Socioeconómica 13,85 13,87 164,88 132,42 
Servicios Académicos 48,44 44,74 103,39 99,97 
Servicios Administr. y Financ. 26,53 76,32 -75,82 54,28 
Servicios Generales 58,00 50,25 73,68 88,85 
Planta Física y Equipamiento 43,77 33,87 -27,97 -25,50 
Fomento 0,12 139,32 -0,45 113,98 
Dirección Institucional -60,66 -4,96 58,77 24,86 
Partidas no Asign. a Program. - 221,93 19,87 253,81 
     
TOTAL 27,74 74,19 45,17 121,69 

 
Fuente: Cuadro No. VI-22. 
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Cuadro No. VI-31 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 

 (porcentajes) 
 

PROGRAMAS 93/92 94/93 95/94 96/95 
Enseñanza 31,52 48,24 49,53 95,23 
Investigación 46,34 93,95 86,34 39,22 
Extensión 29,41 83,12 84,51 62,49 
Protección Socioeconómica 4,83 54,44 40,88 132,96 
Servicios Académicos 45,46 64,89 45,61 79,48 
Servicios Administr. y Financ. -52,89 79,56 -11,61 190,13 
Servicios Generales 45,20 56,09 35,34 121,29 
Planta Física 19,71 117,63 15,19 24,83 
Fomento 4,74 63,79 41,26 90,62 
Dirección Institucional 10,80 88,68 46,61 72,69 
Partidas no Asign. a Program. - 124,12 30,25 206,68 
     
TOTAL 42,30 75,88 39,07 127,97 

 
Fuente: Cuadro No. VI-24. 

 
Cuadro No. VI-32 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS  

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS A PRECIOS DE 1984 
(porcentajes) 

 
PROGRAMAS 93/92 94/93 95/94 96/95 

Enseñanza -15,99 -7,97 6,39 -7,47 
Investigación -21,53 95,04 4,83 -42,81 
Extensión 7,45 30,76 8,82 -22,16 
Protección Socioeconómica -18,29 -31,27 62,14 12,44 
Servicios Académicos 6,54 -12,64 24,50 -3,25 
Servicios Administr. y Financ. -9,19 6,42 -85,20 -25,36 
Servicios Generales 13,40 -9,32 6,31 -8,63 
Planta Física y Equipamiento 3,19 -19,21 -55,91 -63,96 
Fomento -28,15 44,44 -39,06 3,52 
Dirección Institucional -71,77 -42,64 -2,82 -39,59 
Partidas no Asign. a Program. - 94,30 -26,63 71,17 
     
TOTAL -8,32 5,13 -11,14 7,25 
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Fuente: Cuadro No. VI-28. 
 

Cuadro No. VI-33 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PROGRAMAS 

A PRECIOS DE 1984 
 (porcentajes) 

 
PROGRAMAS 93/92 94/93 95/94 96/95 

Enseñanza -9,88 -13,23 -5,78 -3,92 
Investigación 0,28 13,53 17,42 -31,48 
Extensión -11,33 7,19 16,26 -20,03 
Protección Socioeconómica -28,17 -9,59 -11,23 14,65 
Servicios Académicos -0,33 -3,48 -8,25 -11,67 
Servicios Administr. y Financ. -67,72 5,11 -44,30 42,78 
Servicios Generales -0,51 -8,63 -14,72 8,90 
Planta Física -17,98 27,39 -27,42 -38,57 
Fomento -28,23 -4,13 -10,99 -6,19 
Dirección Institucional -24,08 10,45 -7,62 -15,01 
Partidas no Asign. a Program. - 31,19 -17,93 50,93 
     
TOTAL -2,49 2,95 -12,37 12,19 

 

Fuente: Cuadro No. VI-29. 

 

 

10. LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 

Esta es otra manera de clasificar los gastos. Obedece no sólo a fines legales, 

sino también porque es útil para conocer el costo de los bienes y servicios que se 

adquieren con los recursos asignados. Atendiendo ambas consideraciones, las 

Universidades utilizan ocho partidas en las cuales se ubican todas las erogaciones 

que hacen las distintas dependencias universitarias, tal como aparecen en las tablas 

que se analizarán de seguida. 
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10.1 Los presupuestos de gastos por partidas de la ULA y de las Universidades 

Nacionales 

El Cuadro No. VI-34, que sirve de base para la elaboración de la información 

estadística contenida en esta sección del trabajo, muestra la distribución del gasto a 

precios corrientes durante el período escogido y el VI-35 detalla la participación 

porcentual de cada partida en el total. El Gráfico VI-10 permite visualizar la 

situación que se analiza. La observación de estos instrumentos permite sacar las 

siguientes conclusiones más importantes: 
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Cuadro No. VI-34 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(miles de bolívares) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 4.813.421,8 6.904.760,9 9.702.979,8 15.097.366,5 32.286.081,7
Materiales y Suministros 373.582,6 406.857,6 643.622,5 1.656.950,7 2.731.885,0
Servicios no Personales 272.026,4 183.090,2 527.334,9 1.407.503,5 2.192.567,6
Activos Reales 944.557,1 1.148.441,1 2.078.971,8 3.230.894,4 4.043.496,9
Activos Financieros 53.119,7 - - 514.750,0 1.311.187,8
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 740.772,7 473.887,2 2.661.570,5 2.116.160,6 11.461.531,1
Transferencias 1.205.190,1 1.648.486,0 3.138.025,3 2.954.582,3 6.219.691,4
Rectificaciones al Presupuesto 25.304,3 - - 245.208,6 104.807,5
     
TOTAL 8.427.974,7 10.765.523,0 18.752.504,8 27.223.416,6 60.351.249,0

 
Fuentes: ULA, DPP, op. cit., p. 135 y cálculos propios. 
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Cuadro No. VI-35 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(porcentajes) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 57,11 64,14 51,74 55,46 53,50
Materiales y Suministros 4,43 3,78 3,43 6,09 4,53
Servicios no Personales 3,23 1,70 2,81 5,17 3,63
Activos Reales 11,21 10,67 11,09 11,87 6,70
Activos Financieros 0,63 - - 1,89 2,17
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 8,79 4,40 14,19 7,77 18,99
Transferencias 14,30 15,31 16,73 10,85 10,31
Rectificaciones al Presupuesto 0,30 - - 0,90 0,17
     
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 
Fuente: Cuadro No. VI-34. 
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a) Los Gastos de Personal señalan un rumbo creciente de manera tal que en el 

lapso 1992-1996 se han multiplicado por 6,71 y sobrepasan con creces la mitad 

del gasto universitario, aproximándose en 1993 a las dos terceras partes. Es 

oportuno reconocer que este fenómeno no es casual, puesto que este tipo de 

organizaciones utiliza intensivamente al trabajo como factor fundamental para 

cumplir su misión. En la literatura económica a esta erogación se le conoce como 

gasto de inversión en capital humano, aunque conceptualmente considerado, 

es gasto corriente. Este tipo de gasto “. . . es relativamente productivo, no sólo 

porque tiene un efecto directo sobre el bienestar, sino también por su carácter de 

inversión, es decir, por sus efectos beneficiosos sobre el desarrollo del capital 

humano. Estos gastos benefician directamente a las personas que lo reciben y 

pueden reportar beneficios indirectos a toda la sociedad en general.”91 Los 

gastos de personal son algo que está inmerso en la propia naturaleza de estas 

instituciones, puesto que es el hombre el factor de producción de mayor 

relevancia, amén de que la materia prima que utiliza es también el hombre. No 

obstante, como se aseveró en el capítulo sobre la crisis de la Universidad, esta 

característica se ha desvirtuado por la vía del populismo, del clientelismo, de la 

complicidad, del miedo a la evaluación, de la ineficiencia, etc. Con seguridad, si 

se eliminaran estos vicios, la proporción de esta partida, sería mucho menor. Por 

otra parte, como la partida Transferencias recoge los aportes que la Universidad 

hace a los fondos de jubilaciones y pensiones y al personal jubilado y 

pensionado, así como las becas, en los trabajadores universitarios se concentra 

aún más el gasto de la institución. Esta partida es además la que ocupa el 

segundo lugar en importancia  en el  gasto total,  con porcentajes que oscilan 

entre un 10 y un 17% a lo largo del lapso investigado. Habría que agregar 

también, los gastos en primas de seguros que están agregados en la partida 

 
91 Ke-young Chou y otros, El Gasto Público Improductivo, (Washington: Fondo Monetario Internacional,         
Serie de Folletos, No. 48-S, 1996), p. 23.  
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Servicios no Personales. En suma, los gastos de personal superan con mucho las 

dos terceras partes del gasto global. Este panorama es calcado, casi fielmente, 

por el resto del subsistema universitario nacional como lo patentizan las cifras 

contenidas en los Cuadros Nos. VI-36 y 37 y en el Gráfico No. VI-7. 

b) La conclusión obvia es que para el resto de las partidas sólo se distribuye entre 

un tercio y un quinto del gasto global, circunstancia que genera continuamente  

serias dificultades para el funcionamiento de la institución. Así, por ejemplo, en 

el caso de la ULA, la partida Materiales y Suministros, en la cual se contabilizan 

las erogaciones para la adquisición de todos los insumos para el funcionamiento 

de todas las dependencias de la institución no supera el 6%. En ella se incluyen 

desde la papelería hasta los reactivos de los numerosos laboratorios con que 

cuentan las Universidades. A nivel nacional, en cambio, oscila entre el 9% y el 

14% debido a que incluye los Servicios, que en el presupuesto de la ULA 

aparecen en un rubro separado bajo el título se de Servicios no Personales. Estos  

abarcan una serie de subpartidas, tales como, alquileres, servicios básicos 

(electricidad, teléfono, agua), servicios de información e impresión, primas y 

otros gastos de seguros, viáticos y pasajes, conservación y reparaciones menores 

de maquinaria y equipo e inmuebles, entre las más importantes. Sumadas todas 

estas subpartidas, en 1995 alcanzaron solamente el 5,17% del total, pero en 1993 

representaron menos del 2%. En otras palabras, agregadas estas dos partidas, 

que constituyen lo que se consideran los gastos de funcionamiento, únicamente 

superaron el 11% en 1995; los otros años se mantuvieron por debajo de esta 

relación, que es menor a la correspondiente nacional.  
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Cuadro No. VI-36 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(millones de bolívares) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 33.136,05 46.208,08 79.105,97 110.370,33 233.026,09
Materiales, Suministros y Servicios    7.968,00 12.466,76 14.313,31 21.314,36 42.264,98
Activos Reales 4.390,10 4.925,60 14.717,64 21.488,65 22.609,13
Activos Financieros 3,98 1,86 36,00 556,65 6.095,41
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 5.499,04 6.135,76 24.622,35 25.859,33 102.583,54
Transferencias 10.069,05 17.163,73 19.741,07 32.694,45 78.286,99
Otros Gastos Descentralizados 140,35 217,32 685,20 136,80 244,87
Rectificaciones al  Presupuesto - - - 660,27 642,11
      
TOTAL 61.226,57 87.119,11 153.221,54 213.080,84 485.753,12

 
Fuente: CNU, OPSU, op. cit. 
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Cuadro No. VI-37 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(porcentajes) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 54,12 53,04 51,63 51,80 47,97
Materiales, Suministros y Servicios    13,01 14,31 9,34 10,00 8,70
Activos Reales 7,17 5,65 9,61 10,08 4,65
Activos Financieros - - 0,02 0,26 1,25
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 8,98 7,04 16,07 12,14 21,12
Transferencias 16,45 19,70 12,88 15,34 16,12
Otros Gastos Descentralizados 0,23 0,25 0,45 0,06 0,05
Rectificaciones al  Presupuesto - - - 0,31 0,13
      
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Fuente: Cuadro No. VI-36.  
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c) Consideración aparte merece la partida Activos Reales, ya que abarca lo que se 

conoce como gastos de inversión; es decir, erogaciones en bienes que se utilizan 

para la reproducción de otros bienes y de servicios. Es por esta razón por la cual 

en ella se consolidan subpartidas, tales como, repuestos y reparaciones mayores, 

conservaciones, ampliaciones y mejoras, maquinaria y equipo, inmuebles, 

construcciones, activos intangibles (marcas y patentes, derechos de autor, gastos 

de organización), estudios y proyectos para inversión en activos fijos, etc. En 

esta partida la ULA ha hecho desembolsos significativos en la serie estudiada 

(más del 10% del gasto general en los cuatro primeros años),  por lo que el 

porcentaje ha sido superior al que evidencian los datos del conjunto de las 

Universidades Nacionales. Los valores están representados fundamentalmente 

por construcciones y equipos de computación. Las primeras han sido posibles 

gracias a la política del Consejo de Fomento de dedicar gran parte de los 

ingresos propios a incrementar la planta física de la institución. Los segundos, a 

la política del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 

(CDCHT), del Vicerrectorado Administrativo y de las Facultades y Núcleos de 

financiar este tipo de equipamiento, que ha convertido a la ULA en pionera del 

área. 

d) La partida Servicio de Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos incluye 

principalmente obligaciones de ejercicios anteriores; es decir, compromisos que 

adquirieron las distintas dependencias universitarias, que por diversos motivos 

no pudieron ser cancelados en el período fiscal corriente. Los rubros de esta 

deuda se concentran en gastos de personal por concepto de salarios y otros 

beneficios, prestaciones sociales, fideicomiso, aportes institucionales a las cajas 

de ahorro y a los fondos de jubilaciones, apartados presupuestarios y 

reasignaciones. La proporción es variable en la serie analizada, depende de 

compromisos internos de cada institución y está en función directa de la 

oportunidad con que las Universidades reciben los aportes del Ejecutivo 
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Nacional. No obstante, en la ULA la relación ha sido siempre menor a la que 

tiene el subsector. 

e) Las Transferencias constituyen una partida que, como se señaló anteriormente, 

ocupa el segundo puesto de las ocho analizadas. Agrega subpartidas, además 

de las ya citadas, como subsidios a organismos gremiales, aportes a las cajas de 

ahorro y a los seguros del personal jubilado y pensionado, etc. 

f) Finalmente, las partidas Activos Financieros y Rectificaciones al  Presupuesto 

tienen pequeña o en algunos años ninguna participación en el gasto total de 

estas instituciones. 

 

10.2 Los presupuestos de gastos por partidas de la ULA y de las Universidades 

Nacionales, expresados en dólares y a precios constantes 

 Cuando estas cifras se expresan en dólares, como aparecen en el Cuadro No. 

VI-38, se nota un cambio en la tendencia constantemente creciente y en la 

velocidad con que  la ULA vio evolucionar en el período estudiado el presupuesto 

de gastos calculado a precios de mercado, ya que en 1993 se produjo una 

disminución por efecto de que el incremento en dicho presupuesto no pudo 

contrarrestar el que sufrió el tipo de cambio y aunque creció en el bienio 1994-1995, 

cayó nuevamente en 1996 en un 8,4%. Debido a la alta ponderación que tienen las 

partidas que ocupan los primeros lugares de la distribución de los egresos, fueron 

ellas las que  marcaron la tendencia. Por el contrario, el conjunto de las 

Universidades no fue afectado de la misma forma, puesto que el presupuesto de 

gastos mantuvo una tendencia creciente hasta 1995, para luego caer en casi un 

5,78% en 1996, como queda plasmado en el Cuadro No. VI-39. La explicación de 

estas diferencias con la ULA podría estar en el hecho que en algunos años se hacen 

asignaciones especiales a algunas instituciones universitarias por diferentes 

motivos, tales como acumulación de deudas, aplicación de leyes de crédito público 

para programas concretos  (construcción de la planta física), etc. 
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Cuadro No. VI-38 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(miles de dólares) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 70.371,66 75.710,10 65.164,40 88.808,04 78.497,65
Materiales y Suministros 5.461,73 4.461,16 4.322,52 9.746,77 6.642,07
Servicios no Personales 3.976,99 2.007,57 3.541,54 8.279,43 5.330,82
Activos Reales 13.809,31 12.592,56 13.962,20 19.005,26 9.831,02
Activos Financieros 776,60 - - 3.027,94 3.187,91
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 10.830,01 5.196,13 17.874,89 12.448,00 27.866,60
Transferencias 17.619,74 18.075,50 21.074,72 17.379,90 15.122,03
Rectificaciones al Presupuesto 369,95 - - 1.442,40 254,82
  
TOTAL 123.216,00 118.043,02 125.940,26 160.137,74 146.732,92

 
Fuente: Cuadro No. VI-34, BCV, op. cit. y cálculos propios. 
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Cuadro No. VI-39 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(millones de dólares) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 484,45 506,67 531,27 649,24 566,56
Materiales Suministros y Servicios    116,49 136,70 96,13 125,38 102,76
Activos Reales 64,18 54,01 98,84 126,40 54,97
Activos Financieros 0,06 0,02 0,24 3,27 14,82
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 80,40 67,28 165,36 152,11 249,41
Transferencias 147,21 188,20 132,58 192,32 190,34
Otros Gastos Descentralizados 2,05 2,38 4,60 0,80 0,60
Rectificaciones al  Presupuesto - - - 3,88 1,56
  
TOTAL 895,13 955,25 1.029,02 1.253,42 1.181,02

 
Fuentes: Cuadro No. VI-36 y BCV, op. cit. 
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En términos de moneda constante, los Cuadros Nos. VI-40 y 41 y el Gráfico 

No. VI-12 permiten hacer un análisis del poder adquisitivo del gasto universitario. 

Como se mencionó en el momento de estudiar el gasto por programas, esta 

pérdida ha sido considerable, debido a la elevada inflación que ha sufrido la 

economía nacional. Es por ello por lo que la ULA, durante el lapso investigado, no 

ha podido recuperar los montos reales asignados en el año inicial. Situación 

parecida han vivido el resto de las Universidades del país. Para no caer en 

repeticiones innecesarias, basta mencionar que el presupuesto de gastos, 

expresado a precios de 1984, representó cada año una proporción menor del 

expresado a precios de mercado, 10% en 1992 y sólo 1,22% en 1996. En otras 

palabras, en Venezuela el empobrecimiento no ha sido sólo de las personas, sino 

también de las instituciones. En el caso de las Universidades, éstas han podido 

sobrevivir a expensas de un desmejoramiento continuo de la calidad de sus 

funciones académicas y han tenido que soportar la recurrencia de conflictos 

gremiales que resultan costosos social y económicamente y que causan un gran 

daño a estas instituciones y al país entero. 
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Cuadro No. VI-40 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(miles de bolívares de 1984) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 458.421,12 471.959,05 400.287,95 381.246,63 394.439,81
Materiales y Suministros 35.579,30 27.809,82 26.552,08 41.842,19 33.375,50
Servicios no Personales 25.907,27 12.514,71 21.754,74 35.543,02 26.786,65
Activos Reales 89.957,82 78.499,05 85.766,16 81.588,24 49.399,50
Activos Financieros 5.059,02 - - 12.998,74 16.018,81
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 70.549,78 32.391,47 109.800,76 53.438,40 140.025,79
Transferencias 114.780,01 112.678,47 129.456,49 74.610,66 75.986,11
Rectificaciones al Presupuesto 2.409,94 - - 6.192,14 1.280,44
  
TOTAL 802.664,26 735.852,56 773.618,18 687.460,02 737.312,61

 
Fuentes: Cuadro No. VI-34 e Informes del IIES. 
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Grafico No. VI-12
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
(a precios de 1984)

FUENTE: Cuadro No. VI-40
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Cuadro No. VI-41 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(millones de bolívares de 1984) 

 
PARTIDAS 1992 1993 1994 1995 1996 

Gastos de Personal 3.092,20 2.954,67 2.960,89 2.603,07 2.704,67
Materiales, Suministros y Servicios    743,56 797,16 535,74 502,70 490,56
Activos Reales 409,68 314,96 550,87 506,81 262,42
Activos Financieros 0,37 0,12 1,35 13,13 70,75
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros 
Pasivos 

513,16 392,34 921,60 609,89 1.190,66

Transferencias 939,63 1.097,50 738,90 771,10 908,66
Otros Gastos Descentralizados 13,10 13,90 25,65 3,23 2,84
Rectificaciones al  Presupuesto -  - - 15,57 7,45
      
TOTAL 5.713,57 5.570,63 5.734,98 5.025,49 5.638,00

 
Fuentes: Cuadro No. VI-36 y BCV, op. cit. 
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10.3. Las tasas de crecimiento de los presupuestos de gastos por partidas 

Los Cuadros Nos. VI-42 al 45 ponen de manifiesto, tanto a nivel de la ULA 

como del subsector, las siguientes características: 

 

a) En general, el crecimiento del monto de las partidas, individualmente 

consideradas, y del total, expresado a precios corrientes (Cuadros Nos, VI-42 y 

44) ha sido menor a la tasa de inflación, salvo en el año 1996, cuando se canceló 

parte de las deuda originada por la aplicación de la cláusula de la contingencia. 

b) A precios de 1984, los Cuadros Nos. VI-43 y 45 muestran una cantidad grande 

de signos negativos, como consecuencia de la erosión que ha provocado la 

inflación en las partidas del gasto universitario. Resalta la velocidad con que 

crece y decrece la partida de deuda, que es mayoritaria con el personal, 

provocando de esta forma un deterioro en el bienestar de los trabajadores 

universitarios.  

 
Cuadro No. VI-42 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
(porcentajes) 

 
PARTIDAS 93/92 94/93 95/94 96/95 

Gastos de Personal 43,45 40,53 55,60 113,85
Materiales y Suministros 8,91 58,19 157,44 64,87
Servicios no Personales -32,69 188,02 166,91 55,78
Activos Reales 21,59 81,03 55,41 25,15
Activos Financieros - - - 154,72
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos -36,03 461,65 -20,49 441,62
Tramsferencias 36,78 90,36 -5,85 110,51
Rectificaciones al Presupuesto - - - -57,26
    
TOTAL 27,74 74,19 45,17 121,69

 
Fuente: Cuadro No. VI-34. 
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Cuadro No. VI-43 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 
A PRECIOS DE 1984 

(porcentajes) 
 

PARTIDAS 93/92 94/93 95/94 96/95 
Gastos de Personal 2,95 -15,19 -4,76 3,46
Materiales y Suministros -21,84 -4,52 57,59 -20,23
Servicios no Personales -51,69 73,83 63,38 -24,64
Activos Reales -12,74 9,26 -4,87 -39,45
Activos Financieros -100,00 - - 23,23
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos -54,09 238,98 -51,33 162,03
Transferencias -1,83 14,89 -42,37 1,84
Rectificaciones al Presupuesto -100,00 - - -79,32
  
TOTAL -8,32 5,13 -11,14 7,25

 
Fuente: Cuadro No. VI-39. 

 
 

Cuadro No. VI-44 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 

(porcentajes) 
 

PARTIDAS 93/92 94/93 95/94 96/95 
Gastos de Personal 39,45 71,20 39,52 111,13
Materiales, Suministros y Servicios    56,46 14,81 48,91 98,29
Activos Reales 12,20 198,80 46,01 5,21
Activos Financieros -53,27 1.835,48 1.446,25 995,02
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos 11,58 301,29 5,02 296,70
Transferencias 70,46 15,02 65,62 139,45
Otros Gastos Descentralizados 54,84 215,30 -80,04 79,00
Rectificaciones al  Presupuesto - - - -2,75
     
TOTAL 42,29 75,88 39,07 127,97

 
Fuente: Cuadro No. VI-36. 
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Cuadro No. VI-45 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR PARTIDAS 

A PRECIOS DE 1984 
(porcentajes) 

 
PARTIDAS 93/92 94/93 95/94 96/95 

Gastos de Personal -4,45 0,21 -12,08 3,90
Materiales, Suministros y Servicios    7,21 -32,79 -6,17 -2,41
Activos Reales -23,12 74,90 -8,00 -48,22
Activos Financieros -67,98 1.032,95 874,32 438,88
Serv. Deuda Públ. y Dismin. otros Pasivos -23,55 134,90 -33,82 95,23
Transferencias 16,80 -32,67 4,36 17,84
Otros Gastos Descentralizados 6,10 84,56 -87,42 -11,91
Rectificaciones al  Presupuesto - - - -52,14
     
TOTAL -2,50 2,95 -12,37 12,19

 
Fuente: Cuadro No. VI-41. 

 

 

11. EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS   

Bajo este título se quiere analizar la trayectoria seguida por las diferentes 

manifestaciones del presupuesto, por medio de la comparación y de las relaciones 

entre los montos que se solicitan, se aprueban, se asignan y se ejecutan.  

 

Las comparaciones más importantes son las que se refieren a los montos 

solicitados con los asignados, por cuanto los aprobados se refieren a los 

presupuestos equilibrados, los cuales no son más que la distribución de la cuota 

presupuestaria que el CNU determina para cada Universidad y que siempre 

resultan insuficientes; por lo que deben complementarse con los créditos 

adicionales para dar paso a los llamados presupuestos asignados. La ejecución del 

gasto es menor a los montos asignados, debido a que los aportes del Ejecutivo 
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Nacional se reciben generalmente con retraso, lo que acarrea el diferimiento de 

desembolsos para el ejercicio fiscal siguiente y también a la lentitud con que 

operan algunas dependencias para tramitar pagos al final del año.  

 

El Cuadro y el Gráfico que contienen esta información, signado con los Nos. 

VI-46 y VI-13 respectivamente, permiten sacar las siguientes conclusiones:  

 

a) Los valores nominales de los cuatro tipos de presupuesto tienen una clara 

tendencia ascendente, que al final del lapso estudiado llega a ser hasta siete 

veces más elevado que al inicio del mismo, cuando se trata del presupuesto 

asignado, que es el de mayor relevancia para la institución. 

b) Los presupuestos aprobados son siempre menores a los solicitados. 

c) Los presupuestos asignados son mayores a los aprobados porque aquéllos 

incluyen los créditos adicionales. 

d) Sorprende a primera vista que, con excepción del año 1992, cuando se asignó un 

17% menos de lo solicitado, el período 1993-1996 muestre porcentajes mayores 

al 100%. Pareciera entonces que el gobierno da más de lo que piden las 

Universidades o que éstas generan más ingresos propios de los que se estiman o 

que se combinan estas dos eventualidades. La realidad es que este resultado es 

fruto de que no se permite a las Universidades aplicar lo previsto en  las 

Normas de Homologación, que constituyen el marco legal para incrementar los 

salarios y otros beneficios laborales del personal de estas instituciones, al 

momento de elaborar el proyecto de presupuesto, excluyendo así una parte 

significativa de lo que estas instituciones solicitan. 

e) La ejecución presupuestaria, por las razones expuestas anteriormente, es 

siempre menor a las asignaciones, en proporciones que llegan a alcanzar hasta el 

81%. 
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 En la tabla VI-47 se puede leer las tasas de crecimiento de los distintos tipos 

de presupuesto de gastos, donde se destaca la irregularidad en las variaciones a lo 

largo del período estudiado.  
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Cuadro No. VI-46 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 
(miles de bolívares y porcentajes) 

 
PRESUPUESTO 1992 1993 1994 1995 1996 

Solicitado 10.102.865,80 10.346.274,10 17.296.183,20 25.540.485,50 35.255.756,59
Aprobado 6.233.462,10 8.506.759,40 13.159.686,00 25.126.330,60 34.210.853,23
Asignado 8.427.974,70 10.765.523,00 18.752.504,80 27.223.416,60 60.351.249,03
Ejecutado 7.502.511,70 8.795.745,30 15.172.902,00 25.161.199,76 - 
Asignado-Solicitado -1.674.891,10 419.248,90 1.456.321,60 1.682.931,10 25.095.492,44
Asignado/Solicitado*100 83,42 104,05 108,42 106,59 171,18
Asignado-Ejecutado 925.463,00 1.969.777,70 3.579.602,80 27.223.416,60 - 
Ejecutado/Asignado*100 89,02 81,70 80,91 92,42 - 

            
(-) Información no disponible. 
Fuente: ULA, DDP, op. cit., pp. 121-124. 
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Cuadro No. VI-47 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 

 (porcentajes) 
 

PRESUPUESTO 93/92 94/93 95/94 96/95 
Solicitado 2,41 67,17 47,67 38,04 
Aprobado 36,47 54,70 90,93 36,16, 
Asignado 27,74 74,19 45,17 121.69 
Ejecutado 17,24 72,50 -100,00 - 
Asignado-Solicitado -125,03 247,36 15,56 1.391,18 
Asignado-Ejecutado 112,84 81,73 660,52 - 

 
Fuente: Cuadro No. VI-45. 
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12. LOS GASTOS DE PERSONAL  

Por ser un tema sobresaliente en materia de gasto universitario y de 

permanente actualidad, es pertinente dedicarle una sección aparte en este capítulo. 

Hasta que el CNU dictara las Normas de Homologación de Sueldos y Beneficios 

Adicionales de los Miembros del Personal y de Investigación de las Universidades 

Nacionales, 92 el 23 de julio de 1982,  los Consejos Universitarios decidían el monto 

de las remuneraciones del personal conforme a lo previsto en los convenimientos 

colectivos. El resultado de esta práctica se tradujo en exageradas diferencias entre 

universidades en los sueldos y salarios pagados, así como en una desenfrenada 

carrera de sus incrementos que trajo como consecuencia graves insuficiencias en 

las otras partidas del gasto, además de que provocó una movilidad profesoral 

entre estas instituciones, a todas luces inconveniente. 

 

El art. 13 de estas Normas establece que “las tablas de sueldo serán 

revisadas por el CNU cada dos años y se tomará en cuenta como criterio para su 

modificación el índice promedio del costo de la vida durante los dos años 

anteriores, según los datos del BCV. Los beneficios adicionales serán revisados 

también cada dos años. A tales fines se consultará la opinión de la Federación de 

Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV).” Por otra parte, 

la contratación colectiva de cada Universidad prevé que por extensión de 

beneficios, lo que se apruebe para los profesores, se debe aplicar al resto del 

personal. En otras palabras, se puso en vigencia la indexación del salario para los 

trabajadores universitarios. 

 

Dadas la alta inflación  y la crisis que ha sufrido el país en los últimos años, 

los acuerdos en esta materia han sido traumáticos para la comunidad universitaria 

 
92 República de Venezuela, Gaceta Oficial,  No. 32.539 del 17 de Agosto de 1982. 
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nacional, que ha tenido que soportar largos períodos de paralización de 

actividades con las consecuentes pérdidas materiales y morales que esto acarrea. 

No obstante, los incrementos salariales negociados han sido menores a la inflación. 

Los primeros fueron:  en 1992, el 35%; en 1993, el 20%; en 1994, el 40%; en l995, el 

40% y en 1996, el 50%. En cambio, la inflación tuvo el siguiente comportamiento: 

31,9%, 45,9%, 70,8%, 56,6% y 103,2% respectivamente. Estas Normas han sido 

calificadas de antiautonómicas por cuanto impiden a las Universidades fijar los 

niveles de remuneración de su personal, lo cual es considerado por algunos 

universitarios como atentatorio contra la autonomía administrativa que consagra 

la Ley de Universidades. Sin embargo, ante una demanda de nulidad, la Corte 

Suprema de Justicia decidió a favor de su vigencia.  

 

Al momento de redactar estas observaciones, las Universidades Nacionales 

estaban en un conflicto que se inició el 13-01-97, debido al incumplimiento del 

Gobierno Nacional de aumentar los salarios en un 125%, como había sido 

acordado con  FAPUV en 1995. Esta situación ha vuelto a poner sobre el tapete  las 

controversias que en el pasado ha  suscitado la homologación. 

 

En efecto, algunos universitarios las consideran enemigas de la excelencia, 

debido a que impiden premiar el talento, ofrecer salarios atractivos a los mejores y 

avanzar cualitativamente. Asimismo, el exrector de la ULA, José Mendoza Angulo, 

afirma que las normas de homologación no fueron concebidas como una política 

salarial, aunque en ellas hay elementos de una política salarial, como es el caso de 

la escala móvil establecida según los indicadores del BCV y la posibilidad de que a 

partir de ellas se comience a diseñar una verdadera política nacional de salarios 

para el personal docente y de investigación de las Universidades Nacionales, que 
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consagre la diferenciación de las remuneraciones como el eje de la retribución del 

factor trabajo.93 

Continúa Mendoza Angulo afirmando que no existe ningún impedimento 

legal para que cualquier instancia con atribuciones para ello trace una política 

salarial universitaria. La Ley de Universidades permite definir la dedicación de su 

personal académico, establecer los requisitos académicos y los criterios de 

productividad y también crear estímulos materiales a los que contribuyan a 

generar ingresos para la Universidad. Las Normas de Homologación constituyen 

el piso a partir del cual se puede definir una política salarial racional, completa, 

diferenciada, que estimule una sana competencia y que fije metas de excelencia 

académica. Concluye sosteniendo que lo que hace falta es coraje y voluntad. 

 

Estas opiniones, que fueron expresadas en 1982, se inscriben dentro de la 

oferta que el Gobierno Nacional ha hecho a los gremios universitarios de un 

aumento general para todos los trabajadores universitarios y otro diferencial, que 

se determinará en base a un baremo de productividad y antecedido de un proceso 

de evaluación institucional. Esto es lo que se ha dado en llamar la heterologación, 

a la que es difícil oponerse con argumentos sólidos.  

 

Esta materia tiene además otros antecedentes: la primera manifestación se 

originó en 1989 en la Universidad Simón Bolívar con la creación del Bono de 

Reconocimiento Académico con que se premia a los profesores a dedicación 

exclusiva al momento de ascender en el escalafón académico, que cumplan con 

algunas exigencias, tales como, poseer diplomas de postgrado al menos a nivel de 

maestría, publicar al menos un trabajo cada dos años en revistas arbitradas, etc. 

 

 
93 José Mendoza Angulo, “Universidades: homologación y política salarial”, Frontera, 2 de Febrero de 1997, 
p. 4 A.  
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En segundo término, se puede mencionar el acuerdo Comisión CNU-

FAPUV sobre la Aplicación de las Normas de Homologación para el Período 1992-

1993, el cual en el artículo quinto establece: “Se conviene en establecer el beneficio 

académico como un estímulo y reconocimiento a los méritos del docente. A tales 

efectos para 1993, se constituirá un fondo de Bs. 670.000.000,00 a distribuir entre las 

Universidades Nacionales. Todos los aspectos relacionados con este beneficio 

deberán ser analizados por una Comisión Técnica constituida por el Comité 

Ejecutivo de FAPUV y quien a bien tenga designar el CNU y cuyos resultados 

deberán presentarse al CNU, para su aprobación a más tardar en el mes de 

Septiembre de 1992”.94 Lamentablemente son muy pocas las Universidades que se 

han acogido a este beneficio, que tiende a reconocer las actividades que desarrollan 

los profesores universitarios de manera sobresaliente.  

 

En el artículo quinto del Acuerdo 1994-1995 “Se conviene en mantener el 

concepto del Beneficio Académico (B.A.) y para su financiamiento establecer un 

porcentaje de 3,5% calculado sobre la nómina de sueldos anuales básicos del 

personal docente y de investigación”.95 

 

En tercer lugar, El CNU en la sesión-taller realizada en Mayo de 1995, citada 

en el pie de página 75 aprobó: “En relación con la materia salarial y otros gastos de 

personal se sugiere: 

 

a)  Definir suficientemente los componentes de los sueldos y salarios. 

b)   Realizar esfuerzos por cumplir  con los diferentes gremios universitarios en el 

pago de las prestaciones sociales y sus intereses. 

 
 
94 Ver Acuerdo Comisión CNU-FAPUV, Aplicación de las Normas de Homologación. Período 1992-1993. 
95 Ver Acuerdo Comisión CNU-FAPUV, Aplicación de las Normas de Homologación. Período 1994-1995. 
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c)  Negociar a través de los Acuerdos Federativos un salario básico homologado y 

un salario diferencial de acuerdo al rendimiento o productividad, sujeto al 

establecimiento de criterios de evaluación anual. 

d)  En relación al personal administrativo y obrero, es conveniente incluir en las 

discusiones federativas las modificaciones en los beneficios básicos adicionales 

(primas por hogar, hijos, etc.). 

e)  Definir una política de discusión de los Contratos Colectivos, que impidan la 

doble negociación (Federativa e Institucional).” 

 

Un cuarto antecedente lo constituye la Resolución del Consejo Directivo de 

la Universidad Simón Bolívar, de fecha 3 de Noviembre de 1993, por medio de la 

cual se crea el Bono de Rendimiento Académico, para aquellos profesores que 

llenen los requisitos de méritos y evaluación, señalados en dicha resolución. 

 

El quinto antecedente ocurrió en 1994, cuando se hizo realidad la aplicación 

del CVI, que permite asignar recursos para el área académica de aquellas 

Universidades que logren determinados niveles de productividad.  

 

El sexto precedente está representado por el Programa Estímulo al 

Investigador (PEI) creado en la ULA en 1994 para reconocer a través de una 

asignación financiera anual la productividad académica de los investigadores de la 

institución.  

 

Finalmente, debe mencionarse la propuesta que el Ministro de Educación, 

Dr. Antonio Luis Cárdenas, hizo a los gremios, por medio de un comunicado 

público, en el umbral de cumplirse el segundo mes del conflicto universitario 

iniciado el 13 de Enero de 1997. Al respecto, el Ministro, luego de presentar una 

serie de argumentos relacionados con la importancia de la extensión y el 
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mejoramiento de la educación en todos sus niveles, así como de la profundidad del 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico en el desarrollo de los países y 

de insistir en que es la comprensión de esta situación y no la posesión de materias 

primas o de armas de destrucción masiva la que hace que un país sea una potencia 

mundial, plantea una nueva relación entre el Estado y la sociedad, basada en el 

desarrollo del conocimiento. Para lograrlo, propone una reorganización profunda 

del sistema educativo, que evidentemente incluye a las Universidades. Señala de 

igual forma que el problema de la educación superior no es sólo de carácter 

económico, sino también de eficiencia y de divorcio con la sociedad, cada vez más 

compleja y exigente; por lo que se hace necesaria una evaluación seria y 

permanente y un mejor uso de los recursos humanos y económicos con que 

cuentan estas instituciones para que sean ejemplo para el país. 

 

Sostiene el Ministro que se hace necesario establecer la heterologación con el 

fin de reconocer los méritos y los resultados de la labor realizada por cada 

universidad y por cada profesor. Con este fin se creará un fondo que estimule a los 

profesores que merezcan este reconocimiento y que además evite la fuga de 

cerebros. Estas propuestas se enmarcan dentro de una figura que el llama el 

Nuevo Trato. 

 

Por otra parte, hace referencia a otros proyectos en marcha:   

 

• Creación de un Sistema Nacional de Evaluación Académica y Administrativa 

de las Universidades Nacionales que permita la asignación racional de los 

recursos presupuestarios. 

• Desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento a través de las zonas rentales, 

parques tecnológicos e industriales, que aumenten la productividad de los 

activos de las Universidades. 
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• Ampliación de los programas de formación de capital humano para la atención 

de las necesidades de las instituciones de educación superior y del sector 

productivo, con el apoyo del CONICIT y de FUNDAYACUCHO. 

• Creación del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de la Infraestructura 

Física de las Universidades, con el apoyo del sector público y privado y 

organismos multilaterales. 

 

Termina el comunicado del Ministro convocando a la comunidad 

universitaria nacional a ganar para nuestro país la crucial batalla del 

conocimiento.96    

 

 

 13. LA RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 1996  

 A tenor de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Orgánica de Régimen 

Presupuestario, “Si para el día treinta de noviembre del año en curso no se hubiere 

sancionado el Presupuesto para el ejercicio presupuestario que se inicia el 1° de 

enero del año siguiente, se reconducirá el presupuesto anterior a dicho ejercicio. La 

reconducción incluirá las modificaciones presupuestarias acordadas en el ejercicio 

presupuestario anterior, con las variaciones establecidas en esta Ley.” Asimismo, el 

art. 27 ejusdem enumera los reajustes del presupuesto anterior que se deben hacer 

tanto en el presupuesto de ingresos, como en el de gastos, así como en los 

objetivos, programas y metas y en relación al personal al servicio del Estado. De 

esta forma, establece la inclusión de los créditos presupuestarios indispensables 

para garantizar la continuidad y eficiencia de la administración del estado y, en 

especial, de los servicios educativos, entre otros citados. 

 

 
96 Antonio Luis Cárdenas C. “Ministro de Educación Llama a Restablecer las Clases”,  El Universal, 
(Caracas: 12 de marzo de 1997),  p. 1-15.    
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 Como para el 30 de noviembre de 1995, no se había sancionado el 

presupuesto correspondiente a 1996, éste fue reconducido y en consecuencia, al 

presupuesto de las Universidades Nacionales se les aplicó la metodología derivada 

de esta norma, ajustando el aporte ordinario del ejercicio fiscal 1995 con rebajas en 

lo no recurrente y adiciones del crédito adicional de ese año en lo que respecta a la 

Cláusula de la Contingencia. 

   

 Como consecuencia de esto, el Presupuesto de la ULA del año 1996 no 

llegaba a cubrir los requerimientos mínimos, por cuanto el aporte fiscal en 

términos reales resultaba inferior al correspondiente a 1995. Por tanto, era 

necesario aprobar un Presupuesto Reconducido Equilibrado, que permitiera 

funcionar a media máquina, hasta tanto se recibieran recursos adicionales.  

  

 En este Presupuesto se excluyeron, total o parcialmente, los montos de los  

siguientes conceptos: el crecimiento vegetativo de los gastos de personal, la 

asignación para nuevos cargos, tres meses de gastos de funcionamiento, el 90% del 

monto requerido para el desarrollo de la planta física, seis meses de aportes 

patronales a los fondos de jubilaciones y a lo dispuesto por la Ley de Política 

Habitacional, tres meses de aportes patronales a las cajas de ahorro, parte del bono 

de fin de año, incidencia de las variaciones de precios (incluye gastos de 

hospitalización, cirugía y maternidad, seguros y servicios básicos), incidencia del 

diferencial cambiario (incluye el subsidio a becarios y profesores en año sabático) y 

nivelación de las Normas del CNU. Sumados estas insuficiencias, se arribó a un 

total superior a los 28 millardos de bolívares.      

 

 Las restricciones impuestas podrían eliminarse si en primer trimestre del 

año se aprobaba un nuevo presupuesto, como lo establece el art. 28 de la Ley 

Orgánica de Régimen Presupuestario o por la asignación de recursos provenientes de 
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un crédito adicional. Mientras ocurriera uno de estos eventos y a fin de evitar el 

cierre de la institución, se propuso la aplicación de las siguientes medidas: definir 

prioridades en cada área, reorientar internamente las Normas del CNU a fin de 

apoyar las áreas críticas, racionalizar el gasto en energía eléctrica, servicio 

telefónico, aplicación estricta de las Normas de Austeridad, restringir la salida de 

nuevos becarios y revisar la política de reasignaciones presupuestarias.  

 

 La solución aprobada por el Gobierno fue la de solicitar créditos adicionales 

y leyes de crédito público, cuyos recursos, en el primer semestre del año 1997, aún 

no habían sido recibidos por las Universidades. He aquí otra explicación al cierre 

de estas instituciones durante el primer trimestre de este año. 
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