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Introducción
El presente informe contiene, en términos generales, los elementos que contribuyeron a considerar los
recursos financieros faltantes para cubrir los gastos estimados en el ejercicio fiscal 2013, así como sus
implicaciones en el funcionamiento institucional y los puntos críticos de la gestión universitaria para
ese ejercicio económico.
Comparación entre el Presupuesto Ejecutado 2012 / Presupuesto Formulado 2013
El presupuesto asignado en el año 2013 de Bs. 468.233.958,00 es inferior en 179.974.771,00 al
presupuesto ejecutado del año 2012, este último sin incluir lo ejecutado por gasto de personal a tablas
2011 debido a que en la Ley de Presupuesto este concepto tampoco fue incluido. De acuerdo con la
clasificación económica del gasto esta disminución afecta en un 9,83% la partida 4.01 de Gastos de
Personal, en un 13,30% la partida 4.02 Materiales y Suministros, 66,09% la partida 4.03 Servicios no
Personales y un 100,00% la partida 4.11 Disminución de Pasivos y los activos reales. Por su parte la
partida 4.07 Transferencias y Donaciones se incrementa en un 9,13%, al contemplar los nuevos
jubilados y pensionados del año 2012. A continuación se presenta un cuadro resumen que recoge la
información señalada.
Universidad Simón Bolívar
Cuadro N° 1: Presupuesto Ejecutado 2012 / Presupuesto Formulado 2013
(En Bolívares)
CÓDIGO
401
402
403
404
407
408
411

PARTIDA
DESCRIPCIÓN
GASTO DE PERSONAL
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS REALES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
OTROS GASTOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO 2012
EJECUTADO
294.486.552,00
6.507.974,00
89.761.552,00
14.695.818,00
152.113.913,00
607.039,00
90.035.881,00
648.208.729,00

PRESUPUESTO DE
LEY 2013
265.535.841,00
5.642.594,00
30.435.189,00
8.928,00
166.004.367,00
607.039,00
468.233.958,00

VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA
(28.950.711,00)
-9,83%
(865.380,00)
-13,30%
(59.326.363,00)
-66,09%
(14.686.890,00)
-99,94%
13.890.454,00
9,13%
(90.035.881,00)
-100,00
(179.974.771,00)
-27,76

Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Sistema de Información Financiera Kerux

Nota:
A efectos de presentación, el Presupuesto 2012 reflejado en el cuadro excluye los recursos requeridos y
otorgados por créditos adicionales para cubrir el ajuste en las remuneraciones aprobado desde el mes de mayo
2011, que alcanzaron Bs.255.430.035 adicionales.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Rectorado
Caracas - Venezuela

Comparación entre el Presupuesto Requerido 2013 / Presupuesto Formulado 2013
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, las limitaciones del aporte fiscal asignado,
nuevamente obligaron a formular un presupuesto para el año 2013 con insuficiencias críticas en los
gastos de personal, beneficios socio económicos y en los gastos de funcionamiento. Igualmente, no se
contemplan recursos para cubrir la inversión en la infraestructura física, ni el financiamiento y
desarrollo de los proyectos académicos.
En este sentido, en comparación con el monto formulado en el Anteproyecto de Presupuesto 2013,
actualizado por la incidencia de factores económicos recientes, el Presupuesto Requerido alcanza Bs.
1.012.057.421, lo que es superior en Bs. 543.823.463 al Presupuesto Asignado (Presupuesto Ley).
No obstante, debe observarse que aunque el Anteproyecto 2013 alcanzó un monto superior, esto es
de Bs.1.184.724.684, por instrucciones del MPPEU fue necesario excluir el ajuste de las
remuneraciones del 40% al igual que la totalidad del Bono de Fin de Año en la solicitud de
insuficiencias 2013, lo que reduce significativamente el monto requerido.
En el cuadro siguiente se presenta la desagregación por partidas de estos desequilibrios.
Universidad Simón Bolívar
Cuadro N° 2: Presupuesto Requerido – Presupuesto Formulado
Año 2013
(Bolívares)
CÓDIGO
401
402
403
404
407
408

PARTIDA
DESCRIPCIÓN
GASTO DE PERSONAL.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS REALES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
OTROS GASTOS
TOTALES

PRESUPUESTO DE LEY
2013
265.535.841,00
5.642.594,00
30.435.189,00
8.928,00
166.004.367,00
607.039,00
468.233.958,00

PRESUPUESTO
(REQUERIDO)
340.302.172,00
26.727.446,00
190.324.307,00
266.972.042,00
187.124.415,00
607.039,00
1.012.057.421,00

VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA
-74.766.331,00
-28,16%
-21.084.852,00
-373,67%
-159.889.118,00
-00,00%
-266.963.114,00
-00,00%
-21.120.048,00
-12,72%
00,00
543.823.463,00
-216,14

Fuente: Comisión de Planificación y Desarrollo y Dirección de Finanzas

Este presupuesto requerido fue formulado utilizando los criterios e instrumentos técnicos suministrados
por el Ministerio así como los lineamientos de política presupuestaria definidos por el Consejo Directivo
de la Universidad en el proceso de formulación del presupuesto 2013 y aquellos aspectos de política
macroeconómica y sectorial que afectan la ejecución de los proyectos y la operatividad de la
Universidad.
En este sentido las insuficiencias del año 2013 alcanzan Bs. 543.823.463 desagregados por estructura
presupuestaria y partidas de gasto como se muestra en el siguiente cuadro:
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Universidad Simón Bolívar
Cuadro N° 3: Insuficiencias Presupuestaria 2013

GASTO DE
PERSONAL
PROYECTO
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
FORMACIÓN EN CARRERAS
FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL
INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
TOTAL
Fuente: Comisión de Planificación y Desarrollo y Dirección de Finanzas

401
147.300

74.619.031

74.766.330,56

MATERIALES Y
SUMINISTROS

SERVICIOS NO
PERSONALES

ACTIVOS
REALES

402
1.082.785,20
147.977,00
80.025,00
8.546.173,94
519.865,58
2.498.612,30
1.276.400,00
7.925,31
6.925.087,26

403
2.034.108,27
234.618,00
2.502.761,36
32.907.474,30
73.086.111,47
3.540.528,75
25.303.178,72
1.011.800,72
19.268.536,09

404
5.913.229,96
120.000,00
12.790.834,00
91.104.899,03
9.871.601,34
628.378,00
138.490.351,70
0,00
8.043.820,88

21.084.851,59

159.889.117,67

266.963.114,90

TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
407
2.695.597,40
574.000,00
787.100,00
394.399,69
1.251.643,98
366.687,00
0,00
0,00
9.932.580,17
5.118.040
21.120.048,41

TOTAL GENERAL
11.873.020,83
1.076.595,00
16.160.720,36
132.952.946,96
84.729.222,37
7.034.206,05
165.069.930,42
75.638.756,59
44.170.024,39
5.118.040,17
543.823.463,13
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Fundamento de las Insuficiencias
En términos generales las insuficiencias del presupuesto 2013 se originan por la combinación de los
siguientes factores.
1) Aportes del Ejecutivo Nacional recurrentes y deficitarios, dado que en los últimos años la cuota
presupuestaria se ha mantenido en niveles similares. Para el año 2013 el aporte se ubica en
Bs. 454.977.163, lo que representa un crecimiento del 12,18% con relación a la inicial 2012 e
inferior en un 54,37% al programado-formulado al cierre de ese mismo ejercicio.
2) Asignaciones de recursos adicionales sólo para cubrir los incrementos en las remuneraciones
acordadas por el Estado e insuficiencias en servicios estudiantiles y programas de salud. En el
año 2012 se otorgaron Bs. 387.800.262 por recursos adicionales, de los cuales sólo el 21,13%
(Bs.81.961.756) fueron aprobados por el Estado para financiar insuficiencias en servicios
estudiantiles y en gastos de funcionamiento. El resto de estos fondos otorgados se destinaron a
cubrir el incremento en las remuneraciones y la deuda laboral.
3) Asignación de aportes presupuestarios sin la debida consideración del aumento de los precios
de los bienes y servicios por efecto de la variación del índice de precios. Para el año 2013 se
estima una variación del IPNC superior al 20%, en tanto que el aporte sólo crece en un 12,18%.
Igualmente, no se tomó en cuenta el incremento (46,51%) en la paridad cambiaria para
aquellas asignaciones (bienes importados, becas año sabático) valorados en monedas
extranjeras.
4) Desatención del crecimiento natural, en cuanto a la afectación de los gastos por la reposición
del personal jubilado, por aumento en el costo de los planes de salud y en la estructura de
costos de los servicios, y por crecimiento de la población amparada en los programas de
beneficios sociales, etc.
5) Paralización del financiamiento de los programas académicos y de las reparaciones, mejoras y
desarrollo de la infraestructura física. Las limitaciones del aporte fiscal por una parte, y por la
otra, la eliminación por parte del CNU desde el año 2007 de las llamadas Normas del CNU
suprimieron el financiamiento específico para el desarrollo y crecimiento de los recursos de
inversión en los proyectos de pre y post grado, investigación, cultura, deporte, extensión,
biblioteca y convenios interinstitucionales.
6) Promulgación de leyes para cuya ejecución no se consideran recursos, entre ellas: Ley
Orgánica del Trabajo, Ley del Servicio Comunitario para Estudiantes de Educación Superior,
LOPCYMAT y Ley para Personas con Discapacidad.
Todos estos factores obligaron a formular un presupuesto 2013 deficitario, tanto en sus gastos
operativos, como lo correspondiente a los proyectos de inversión e impone una forma de gerenciar la
Universidad donde prevalece la aplicación de medidas de carácter transitorio que solucionen
temporalmente los problemas presentados, sin que a cambio se diseñen e instrumenten políticas
financieras de carácter estructural y sostenibles.
En tal sentido los recursos solicitados permitirán cubrir las insuficiencias que se presentan en gastos
de personal, providencias estudiantiles y gastos de funcionamiento e inversión, que se presentan, en
términos generales, de la siguiente manera:
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Gastos de Personal:
Bono alimentación/salud/familia para financiar durante los meses de noviembre y diciembre
el costo de estos beneficios, así como cubrir el efecto del incremento del valor de la U.T.,
que pasó de Bs. 90 en el 2012 a Bs. 107 a partir del mes de febrero 2013.
Plan Salud para continuar durante los meses de junio-diciembre 2013 con la administración
y financiamiento de los servicios de salud que se le presta al personal universitario y sus
familiares afiliados, por cuanto en el presupuesto formulado sólo fue posible imputar fondos
para los primeros meses del año (enero-mayo).
Reposición de cargos de personal jubilado en las áreas académicas y administrativas más
críticas. Al respecto se solicitan recursos para la incorporación de 18 cargos docente, 43
administrativos y 15 obreros.
Aportes federativos para completar las asignaciones destinadas a los programas de
previsión social del personal y planes de contingencia médica.
Bono de Rendimiento Académico para cubrir deficiencia en la asignación inicial y la
incidencia por el crecimiento de los sueldos del personal académico. Bono de evaluación
del personal administrativo y obrero para cubrir deficiencias en la asignación inicial.
Ascensos y reclasificaciones del personal, cuya incidencia no fue prevista en el
presupuesto.
Providencias Estudiantiles
Servicios de transporte para atender 2.484.308 traslados de los estudiantes regulares en
ambas sedes, además de visitas de campo. En el presupuesto formulado sólo existen
recursos para el primer trimestre del año. Igualmente, se solicitan fondos para cancelar el
seguro de la flota de autobuses, reparaciones y dotación y renovación de la flota.
Servicios de comedor para el suministro de alimentos a los estudiantes de pregrado en
ambas sedes. En el presupuesto inicial sólo existen recursos para cubrir el costo del
servicio en el primer trimestre del año. Igualmente se solicitan fondos para la dotación de
utensilios y equipamiento.
Becas estudiantiles para completar la asignación prevista en el presupuesto inicial e
incrementar el número de becarios.
En este renglón ahora se incluyeron los requerimientos de dotación de Biblioteca, en los
cuales se solicita recursos para la suscripción de 988 títulos de publicaciones impresas
como parte de la colección hemerográfica y 920 títulos del año 2013.
Gastos de Funcionamiento e Inversión
Actualización de las asignaciones incluidas en el presupuesto de divisas por efecto del
incremento de la paridad cambiaria de 4.30 Bs./$USA a 6.30 Bs./$USA.
Dotación de equipos de computación y reposición de equipos obsoletos. Igualmente se
incluye la adquisición de paquetes y programas de computación destinados al programa de
educación a distancia.
Adquisición de equipos para la ejecución de proyectos de investigación científica y
tecnológica de 766 investigadores activos.
Reposición de mobiliario (pupitres y escritorios) para las aulas de clase, mesas de trabajo
en los laboratorios y mobiliario de biblioteca. Así como el equipamiento exigido para el
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cumplimiento de las disposiciones de la LOPCYMAT y la Ley para Personas con
Discapacidad.
Reposición y actualización de los equipos de los laboratorios.
Desarrollo de Proyectos de intereses social en las comunidades adyacentes.
Conclusiones
1.

En los últimos años los aportes fiscales iniciales otorgados a la Universidad para financiar
los gastos de funcionamiento e inversión han permanecido con muy pocas variaciones.
Para el año 2013 el aporte se ubica en Bs. 454.977.163, lo que representa un crecimiento
del 12,18% con relación a la inicial 2012 e inferior en un 54,37% al programado-formulado
al cierre de ese mismo ejercicio.

2.

Los aportes fiscales insuficientes han tenido como consecuencias un progresivo deterioro
en la prestación de los servicios educativos y la desatención de los programas de
desarrollo académico y de la infraestructura física.

3.

Para el año 2013 el presupuesto en ejecución presenta deficiencias en toda la estructura
del gasto y por ello no garantiza en los próximos meses la continuación del financiamiento
de los servicios estudiantiles, de mantenimiento de la Universidad y de beneficios socioeconómicos con el personal.

4.

Para solventar estos problemas presupuestarios, la Universidad plantea la presente
solicitud de recursos adicionales por un monto de Bs. 543.823.463,00, la cual contiene los
recursos necesarios para cubrir las insuficiencias en gastos operativos académicos, de
servicios fijos y personal, y de desarrollo y mantenimiento adecuado de la infraestructura
física.

5.

El detalle de las insuficiencias en los formatos requeridos por el MPPEU, y el documento
que se enviará estará colocado en la página de la Comisión de Planificación y Desarrollo y
en la Dirección de Finanzas, para la consulta de todos los consejeros.

