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Para el año 2017 se aprobó un Presupuesto 

Nacional que por primera vez en la historia 

democrática del país no fue discutido por el Poder 

Legislativo, sino directamente presentado en el 

Tribunal Supremo de Justicia, contradiciendo las 

normas constitucionales y calculándose bajo premisas 

poco transparentes. 

 

De acuerdo a este ejercicio presupuestario, el 

Poder Ejecutivo manejará directamente 97% de 

los ingresos y el resto de los poderes públicos 

apenas el 3%, ilustrando perfectamente esta 

distribución el desequilibrio de poderes que sufre el 

sistema político del país. Esta nueva manera de aprobar 

un presupuesto limita la participación ciudadana, 

concentra aún más el poder económico en el Estado y 

evade la rendición de cuenta de las finanzas públicas. 

 

Para 2017 el decreto de presupuesto totaliza 8,48 

billones de bolívares, que si bien frente a 5,65 billones 

de bolívares de 2016 (con créditos adicionales) 

significa un incremento de 50%, con la inflación 

estimada de 800% al cierre del 2016 (de acuerdo a 

cálculos del FMI) la variación anual real sería de -70%.   

 

 

 



 

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución 

del presupuesto nominal y real, deflactado por la 

inflación de cierre del año precedente, tal que desde el 

año 2016 el presupuesto real es menor al nominal, a 

tal punto que el presupuesto 2017 prácticamente está 

a nivel del presupuesto del año 2014 (debido a 2234% 

de inflación acumulada): 
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Presupuesto nominal, 
2014, 1,046,228

Presupuesto nominal, 
2015, 2,149,951

Presupuesto nominal, 
2016, 5,645,009

Presupuesto nominal, 
2017, 8,479,300

Presupuesto real, 2014, 
1,974,015

Presupuesto real, 2015, 
3,323,615

Presupuesto real, 2016, 
3,535,189

Presupuesto real, 2017, 
1,059,913

Presupuesto nominal Presupuesto real



 

En el presupuesto 2017 el precio del barril fue estimado 

en 30 dólares y se proyecta que los ingresos petroleros 

representarán el 3% del presupuesto, el aporte más bajo 

del petróleo que cualquier otro año de presupuesto, 

aunque se conoce que en el año 2015 PDVSA obtuvo dividendos 

por 48 mil millones de dólares. 

En los últimos ejercicios presupuestarios se ha venido 

subestimando el precio del petróleo, este mismo año 2017 el 

promedio de venta ha sido de 45 dólares en lo que va de año y 

se desconoce el destino que el gobierno dará a este superávit, 

sólo se sabe que no se destinará formalmente a las finanzas 

públicas.  

Los ingresos no petroleros suman 8.034.681 MM de 

bolívares, lo que representa 97% del presupuesto. 

Solamente el impuesto al cigarrillo aportará 412.300 MM de 

bolívares, 1,5 veces la contribución del petróleo y junto al 

tributo que deben pagar los licores, 217.000 MM de bolívares, 

totalizan más de dos veces el aporte de la renta petrolera. Los 

aportes no petroleros más importantes se recibirán vía 

Impuesto al Valor agregado, que contribuirá con 3.719.100 MM 

de bolívares y el Impuesto Sobre la Renta, con 1.473.500 MM 

de bolívares. 

En los ingresos estimados para el 2017 existe una nueva 

categoría de ingresos, llamado “ingresos corrientes 

extraordinarios”, que según el presidente de la República 

contabilizan las ganancias de las empresas públicas. En la 

siguiente tabla puede verse el detalle de composición de los 

ingresos y su evolución en los presupuestos de los últimos 4 

años: 



 

En MM Bs. 2014 2015 2016 2017 
Tasa 
acum TAA 

Ingresos no 
petroleros 325.275 517.455 1.297.544 7.028.681 2061% 179% 

Impuesto al valor 
agregado 193.066 310.650 704.640 3.719.100 1826% 168% 

ISLR 81.521 131.298 282.818 1.473.500 1708% 162% 

Impuestos de 
importación 22.635 36.376 114.898 595.000 2529% 197% 

Impuesto de licores 5.566 9.504 32.112 217.000 3799% 239% 

Impuesto de 
cigarrillos 11.639 18.495 55.395 412.300 3442% 228% 

Impuesto al 
consumo de gasolina 4.805 4.805         

Otros impuestos 2.809 2.666 5.704 33.204 1082% 128% 

Tasas de servicios de 
aduanas 1.729 2.605 6.580 49.000 2734% 205% 

Tasas timbres 
fiscales 73 83 83 132 81% 22% 

Otras tasas 264 131 980       

Otros ingresos + 
propiedad 1.011 760 920       

Ingresos del hierro 21 14 570       

Ingresos por otros 
minerales 88 33 196       

Impuesto a las 
grandes 
transacciones 
financieras       532.000     

              

Ingresos petroleros 114.596 124.074 216.581 276.338 141% 34% 

Ingresos 
extraordinarios       1.006.000     

Total ingresos 
ordinarios 439.871 641.529 1.514.125 8.311.019 1789% 166% 

Créditos adicionales 585.078 1.408.244 4.096.435       
Fuente: Datos de Transparencia Venezuela, de acuerdo a leyes de presupuesto 

 



 

Desde el año 2014 se observa una caída significativa de 

los aportes de los ingresos petroleros en el presupuesto, 

pasando de representar el 26% de los ingresos en el 

2014 a sólo 3% en el presupuesto 2017. Esto 

probablemente cambiará a lo largo del año 2017 a través de 

créditos adicionales, que posiblemente en alta proporción 

provendrán del petróleo. 

 

El monto estimado de ingresos petroleros en el presupuesto 

2017 es apenas de Bs. 276.581 MM, pero como el Banco 

Central de Venezuela no ha publicado los resultados de la 

Balanza de Pagos desde el tercer trimestre del 2015, no se 

cuenta con información real de exportaciones petroleras, así 

que no puede dimensionarse el ingreso petrolero real en la 

economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El total de gastos del presupuesto 2017 es de Bs. 

8.479.300 MM, que respecto al nivel de ingresos 

estimados produce un déficit de Bs. 168.230 MM, que se 

cubriría con un monto total de endeudamiento aprobado 

por un Decreto Especial, que tampoco aprobó el Poder 

Legislativo nacional. 

En el siguiente cuadro, puede verse la evolución del gasto 

público en los presupuestos desde el 2014, a nivel nominal y 

real, que de igual modo al comportamiento de los ingresos 

representa para el 2017 una caída del 70% de los gastos reales 

en comparación al presupuesto de gastos 2016 (a niveles 

similares a los del presupuesto del año 2014):  

 

 

Gastos nominales, 
2014, 1,137,711

Gastos nominales, 
2015, 2,149,951

Gastos nominales, 
2016, 5,645,009

Gastos nominales, 
2017, 8,479,300

Gastos reales, 2014, 
2,146,625

Gastos reales, 2015, 
3,323,615 Gastos reales, 2016, 

3,535,189

Gastos reales, 2017, 
1,059,913

Gastos nominales Gastos reales



 

En la composición de gastos del presupuesto del año 2017, se 

observan importantes inconsistencias, por ejemplo la 

destinación de 189.620 millones de bolívares para el aparato 

comunicacional del gobierno, mientras que para los servicios 

públicos que incluyen electricidad, agua y transporte sólo se 

destinaron 156.579 millones de bolívares, es decir se ordenó 

entregar 21% más recursos para la propaganda 

gubernamental que para brindar atención a la población 

a través de servicios de calidad. 

Además, la seguridad interna y el orden público 

continúan sin ser prioridad en el presupuesto 2017. Por 

el contrario, a la defensa del país a cargo de los militares se le 

asignó 213% más dinero que a la policía. A la seguridad interna 

y orden público se le destinó 158.893 millones de bolívares, 

que representa 83% menos recursos que en 2016. Sin 

embargo, a la defensa del país, se destinó 497.102 millones de 

bolívares, que equivale a 213% más recursos en comparación 

con lo que se destinó a las policías. Además, redujeron en 63% 

los recursos para la administración de justicia. 

Por  sectores económicos, la educación parece ser la 

principal preocupación del gobierno puesto que le asignó 

la mayor cantidad de recursos, 2.063.590 MM de 

bolívares (24% de los gastos); le sigue seguridad con 

1.465.373 y a pesar de la crisis en salud, este sector quedó en 

tercer lugar con 618.914 millones de bolívares y en última 

posición vivienda, a la que se destinó 39.635 millones de 

bolívares. 

 



 

En educación, se observa una fuerte caída en términos reales 

de -71% con respecto al 2016. En comparación al 2014 la 

partida ha decrecido en términos reales en -16%: 

 

 

Sin embargo, cuando se intenta analizar la situación actual de 

la educación en el país, resulta muy difícil porque desde el año 

2014 no se disponen de estadísticas de escuelas operativas y 

en el presupuesto 2017 sólo se hace mención a 434 escuelas 

que son objeto de mejoras por parte de FEDE. El número de 

alumnos totalizados en el 2016 fue de 4.698.172, y aunque no 

se conoce el dato oficial para el 2017, se supone que son 

muchos más. Con respecto al personal docente de educación 

básica, se observa una reducción importante en el presupuesto 

2017 con respecto al año 2016, en términos generales una 

descapitalización del factor humano: 

Gasto nominal en 
educación, 2014, 

162,874

Gasto nominal en 
educación, 2015, 95,189

Gasto nominal en 
educación, 2016, 

1,396,644

Gasto nominal en 
educación, 2017, 

2,063,590

Gasto real en 
educación, 2014, 

307,309 Gasto real en 
educación, 2015, 

147,153

Gasto real en 
educación, 2016, 

874,649

Gasto real en 
educación, 2017, 

257,949
Gasto nominal en educación Gasto real en educación



 

  
Empleados 
educación básica 

Personal fijo tiempo 
completo 

Docentes (incluye 
vacantes) 

2014 571.006 442.908 238.272 

2015 526.865 536.953 355.865 

2016 594.458 511.252 333.008 

2017 489.737 366.458 328.346 

Tasa acum -14% -17% 38% 

TAA -5% -6% 11% 

Fuente: Transparencia Venezuela 

En seguridad social se observa una caída en términos reales de 

-58% con respecto al 2016. En comparación al 2014 la partida 

ha decrecido en términos reales en -24%: 

 

 

 

Gasto nominal en 
seguridad social, 2014, 

179,272

Gasto nominal en 
seguridad social, 2015, 

90,775

Gasto nominal en 
seguridad social, 2016, 

989,595

Gasto nominal en 
seguridad social, 2017, 

2,063,590

Gasto real en seguridad 
social, 2014, 338,249

Gasto real en seguridad 
social, 2015, 140,329

Gasto real en seguridad 
social, 2016, 619,734

Gasto real en seguridad 
social, 2017, 257,949



 

En salud se observa una caída en términos reales de -69% con 

respecto al 2016. En comparación al 2014 la partida ha 

decrecido en términos reales en -8%: 

 

 

En vivienda se observa una caída en términos reales de -71% 

con respecto al 2016. En comparación al 2014 la partida ha 

decrecido en términos reales en -16%: 

 

 

 

 

44.671 54.462

393.394

618.914

84.285 84.193

246.363

77.364

2014 2015 2016 2017

Gasto nominal en salud Gasto real en salud



 

 

 

Por otra parte, el gasto en personal es uno de los rubros 

que resume más distorsiones económicas del país, pues 

siempre se subestima, al dedicar el 15% de los gastos y 

terminar aprobándose entre el 30% y 50% por vía de 

créditos adicionales para cubrir el déficit. En el 

presupuesto 2017 se le dedicó Bs. 1.291.244 MM (que 

representa una caída en términos reales de -84%  con respecto 

al 2016). En el siguiente cuadro puede verse el 

comportamiento de la nómina de empleados públicos entre el 

2014 y 2017, que tiende a la reducción: 

 

 

Gasto nominal en 
vivienda, 2014, 162,874

Gasto nominal en 
vivienda, 2015, 95,189

Gasto nominal en 
vivienda, 2016, 

1,396,644

Gasto nominal en 
vivienda, 2017, 

2,063,590

Gasto real en vivienda, 
2014, 307,309 Gasto real en vivienda, 

2015, 147,153

Gasto real en vivienda, 
2016, 874,649

Gasto real en vivienda, 
2017, 257,949



 

  
Número de empleados 
públicos 

2014 1.473.735 

2015 1.606.243 

2016 1.733.176 

2017 1.323.260 

Tasa acum -10% 

TAA -4% 
 

Fuente: Transparencia Venezuela 

 

Como reflejo del desequilibrio entre los poderes públicos, en la 

distribución del gasto presupuestario puede verse el impacto 

de la inflación en los recursos destinados a gobernaciones y 

alcaldías, que entre el 2015 y 2017 se han reducido en términos 

reales en -56%, a una tasa promedio anual de -33%: 

 

  

Recursos nominales 
asignados a 
gobernaciones y 
alcaldías 

Recursos reales 
asignados a 
gobernaciones y 
alcaldías 

2015 331.817 512.957 

2016 583.042 365.130 

2017 1.823.624 227.953 

Tasa acum 450% -56% 

TAA 134% -33% 
 

Fuente: Transparencia Venezuela 

 

Al observar el nivel de gastos por Órganos del Estado nos 

encontramos que la Asamblea Nacional sólo percibe el 

0,33% del presupuesto 2017, un porcentaje poco 

significativo si consideramos que esta institución 

representa uno de los poderes públicos más importantes 

en un sistema democrático, porque es electo por 

votación popular.  



 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sólo 

percibe el 0,32% del presupuesto, tal como algunos Ministerios 

y Vicepresidencias de menor relevancia estratégica. 

En el siguiente cuadro puede observarse con detalle, la 

distribución de gastos entre los diferentes órganos del Estado, 

de los cuales los relacionados directamente con el Poder Ejecutivo 

representan el 97% de los egresos: 

 

Órganos Presupuesto Gastos Peso en el total

Asamblea Nacional 27.945.757.461 0,33%

Contraloría General de la República 5.502.164.176 0,06%

Consejo Nacional Electoral 15.576.794.550 0,18%

Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores 19.684.975.381 0,23%

Ministerio del Poder Popular para la Defensa 767.811.261.398 9,06%

Ministerio del Poder Popular para la Educación 1.409.432.880.624 16,62%

Ministerio de Educación para el Proceso Social del Trabajo 1.087.859.322.500 12,83%

Trbunal Supremo de Justicia 104.584.776.647 1,23%

Ministerio Público 26.928.675.922 0,32%

Procuraduría General de la República 1.073.939.769 0,01%

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 1.627.675.622.787 19,20%

Defensoría del Pueblo 2.448.728.397 0,03%

Vicepresidencia de la República 30.094.622.135 0,35%

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras 65.578.461.588 0,77%

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 25.958.535.575 0,31%

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno 127.615.973.242 1,51%

Consejo Moral Republicano 118.644.138 0,00%

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 371.492.497 0,00%

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 82.248.985.793 0,97%

Ministerio del Poder Popular para el Turismo 5.361.787.898 0,06%

Ministerio del Poder Popular de Petróleo 21.059.234.213 0,25%

Ministerio del Poder Popular para la Cultura 23.780.635.483 0,28%

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 4.050.527.094 0,05%

Ministerio del Poder Popular para la Salud 563.137.185.906 6,64%

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 23.079.780.168 0,27%

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género 28.910.868.595 0,34%

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica 42.225.671.851 0,50%

Consejo Federal de Gobierno 559.013.845.381 6,59%

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 79.088.634.046 0,93%

Defensa Pública 14.587.952.278 0,17%

Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas 450.665.816.721 5,31%

Ministerio del Poder Popular de Planificación 15.017.941.650 0,18%

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 614.841.304.424 7,25%

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte 12.739.418.625 0,15%

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas 125.358.976.623 1,48%

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda 33.531.729.255 0,40%

Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio 22.161.923.239 0,26%

Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional 1.890.000.000 0,02%

Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuícultura 7.519.767.458 0,09%

Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas 113.742.003.853 1,34%

Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana 6.859.532.516 0,08%

Vicepresidencia Sectorial de Planificación 100.000.000 0,00%

Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones 100.000.000 0,00%

Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 123.689.638.636 1,46%

Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico 4.402.665.497 0,05%

Vicepresidencia Sectorial de Economía 7.471.000.000 0,09%

Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz 100.000.000 0,00%

Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial 100.000.000 0,00%

Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios 100.000.000 0,00%

Rectificaciones 146.101.404.847 1,72%

Total 8.479.300.860.837 100%



 

El monto máximo de endeudamiento en bolívares que la 

República puede contraer en bolívares, mediante operaciones 

de crédito público, se harán de acuerdo a la siguiente relación: 

 

 

Concepto 

Operaciones de crédito público 

(Bolívares) 

Proyectos a ser ejecutados de 

acuerdo a la aprobación de 

órganos y entes del sector público 

55.086.321.436 

Servicio de deuda pública interna y 

externa 
115.705.616.382 

Total 170.791.937.818 

 

Este monto de endeudamiento cubrirá el 2% de los gastos 

previstos. Para el pago de intereses y amortizaciones de la 

deuda pública se destinará el 67% del endeudamiento del año, 

para inversiones se destinará 55.086 MM. Sólo el 32% de la 

deuda contraída se destinará a la ejecución de proyectos de 

interés nacional en áreas como transporte, obras públicas y 

energía eléctrica. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Este año 2017 tenemos un presupuesto que en términos 

reales está al mismo nivel del presupuesto del año 2014, 

y que adicionalmente fue aprobado por vías de dudosa 

legalidad constitucional e institucional.  

El presupuesto de ingresos en el 2017 está soportado 

principalmente en los ingresos que el Estado obtiene de los 

agentes privados (depende de ellos en 97%), y siendo que el 

97% del presupuesto del 2017 lo consume sólo el Poder 

Ejecutivo, podría afirmarse que la sociedad civil mantiene 

financieramente en el poder al gobierno actual. 

El aporte del ingreso petrolero en el presupuesto total 

de ingresos 2017, es el mínimo en toda la historia de 

presupuestos del país desde la Nacionalización 

Petrolera, lo que significa que esa fuente de ingresos no 

se destina exclusivamente a la sociedad civil, sino se 

utiliza a otros fines. 

Este presupuesto 2017 atenta contra la división 

equitativa del poder económico y contra la democracia,  

al discriminar un poder público sobre los otros. 

Al no considerar este presupuesto premisas macroeconómicas 

reales, subestima la inflación y propone unas cifras que 

resultarán subestimadas e ineficientes, lo que hará ineludible 

aprobar créditos adicionales por la vía de endeudamiento 

público, más allá de los estipulado en el presupuesto. 

 

 



 

 

 

 


