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1. ¿Cómo se determinan los
Ingresos Públicos del PGE – 2014?

Líneas atrás se evidenció que el PGE – 2014 es
el resultado de una agregación y consolidación
de los presupuestos institucionales de todas las
entidades Públicas (535), por ello la
determinación de los ingresos públicos también
se determina a nivel institucional.

Sin embargo, a nivel central y con especial
énfasis en el TGN, es importante determinar y
programar variables que influyen en la mayor
cantidad de ingresos que percibe el Estado.

Por ejemplo, en los ingresos tributarios para
determinar la  base imponible es importante
considerar el crecimiento de la producción del
país, la inflación y la variación del tipo de
cambio.

En línea con lo anterior, al momento de
determinar los ingresos por hidrocarburos
(regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos
– IDH), es necesario considerar los volúmenes
de exportación a Brasil y Argentina, establecidos
en los contratos de exportación y la demanda
interna. Asimismo el precio del Barril de Petróleo
ya que este determinará los precios de
exportación.

Adicionalmente, evaluar el desempeño de la
economía internacional jugará un importante



papel al momento de establecer la programación de ingresos;
a fin de obtener un presupuesto sostenible que garantice el
cumplimiento de todos los gastos programados.

Si los ingresos observados terminan por superar a los
programados, el nivel central (MEFP) se encargará de inscribirlos
en los presupuestos institucionales correspondientes, con la
finalidad de inyectar mayores recursos y la posibilidad de que
las entidades beneficiarias (Gobernaciones, Municipios y
Universidades) los destinen a nuevos proyectos o actividades.



















4. ¿Cuál es el destino de los gastos?

Al igual que los ingresos, los gastos también pueden discriminarse a
nivel económico, nivel institucional y entidad. Adicionalmente,
también es posible, dado que hablamos del destino del gasto, realizar
tal tarea por sector económico y por destino de los proyectos de
inversión.

- Clasificación Económica (Flujo)

El PGE 2014 según la clasificación económica destina cerca al 56% a
gastos corrientes, entendiendo este componente como aquel gasto
que se realiza recurrentemente en una gestión para el normal
funcionamiento de las entidades.

Dentro de estos gastos tenemos los sueldos y jornales que representan
el 14% y corresponden a las remuneraciones a todos los servidores
del sector público (principalmente profesores, médicos, enfermeras,
policías, militares, etc.), seguidamente  están los bienes y servicios
(30%), que hace referencia básicamente a aquellos gastos operativos
principalmente de las empresas públicas que representan el 75%
(comercialización de combustibles en el caso de YPFB, compra de
insumos para producir bienes y servicios, etc.), también representa
los gastos que se realizan por mantenimiento, pago de servicios (agua,
luz, internet y otros), consultorías, etc. El resto de gastos corrientes
corresponden al pago de las jubilaciones del sistema de pensiones,
pago de los bonos como Renta Dignidad, pago de impuestos, tasas,
intereses y otros.

Los gastos de capital suman el 22% del total, el mayor de las últimas
décadas, representan los gastos que generan valor más allá de la
gestión ordinaría, cuyo principal componente  es la Formación Bruta
de Capital Fijo que incorpora los proyectos de inversión pública de
todo el sector público. Este gasto presenta un incremento del 38%
respecto al año pasado.

El último componente “Uso de Fondos” participa con el 23%
y hace referencia a los gastos destinados principalmente a los
gastos devengados y no pagados en la gestión anterior, por



ejemplo aquellos servicios como sueldos, servicios básicos (luz,
agua, teléfono), cuyas facturas del mes de diciembre se pagan
recién en el mes de enero de la siguiente gestión, también
están consignados los gastos destinados al repago de la deuda
externa e interna, aportes de capital de las empresas y la
colocación de fondos en fideicomiso entre los más
representativos.






































