GESTION FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL
DURANTE 1987
PRIMER SEMESTRE

Gestión Fiscal

La gestión fiscal del Gobierno Central durante el primer semestre de 1987,
se caracterizó por presentar un saldo deficitario ordinario del orden de Bs. 2.254 millones, que contrasta con el superávit registrado durante igual perfodo de 1986
(Bs. 1.508 millones). Esta gestión negativa es el resultado de haberse recibido ingresos por Bs. 60.021 millones y realizado erogaciones por Bs. 62.275 millones. Igualmente
se observa que durante los primeros seis' meses del año, en cuatro de ellos se han registrado déficits y en solo dos se ha obtenido saldos. positivos, esto ha originado que se
hiciera un uso intensivo de las Reservas del Tesoro, en especial durante el mes de junio
cuando se redujo en Bs. 5.174 millones.
Financiamiento del Déficit

El déficit ordinario durante el primer semestre del presente año se caracteriza
por haberse financiado con recursos provenientes de la liquidación del Fondo de Compensación Cambiaria (FOCOCAM) y por reducción de las Reservas del Tesoro, ya que los flujos netos de los créditos externos e internos han sido negativos. Esto se puede observar
en el cuadro que se presentaacontinuación, donde se pone de manifiesto que FOCOCAM
ha contribuido con ·Bs. 5.500 millones y las Reservas del Tesoro con Bs. 2.703 millones,
en tanto que, la amortización de créditos externos e internos han registrado una salida
neta negativa, que en conjunto, es del orden de Bs. 6.266 millones, con la particularidad
de que los ingresos por créditos externos sólo alcanzan a Bs. 136 millones, mientras que,
la amortización supera los Bs. 3.700 millones; por su parte, el mercado interno presentó
un mayor movimiento, al percibirse ingresos por el equivalente a Bs. 4.025 millones, de
los cuales Bs. 3.800 millones corresponden a la colocación de bonos pertenecientes al
Plan Trienal; sin embargo, la amortización alcanzó a Bs. 6.677 millones, entre las que se
destacan los rescates correspondientes a los bonos mantenidos en la cartera de PDV5A,
superando ampliamente a lo obtenido por concepto de colocaciones.
9

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT ORDINARIO
(millones de bolívares)

Acumulado Enero-Jumo

1987
-erédito Interno

-Crédito Externo
Colocaciones
Amortizaciones

-Otros Mecanismos
Liquidación de FOCOCAM
Operaciones Diversas

-Varo Reservas del Tesoro
Superávit o Déficit

-2.652

4.182

4.025
6.677

7.762
3.580

·-3.614

-3.036

136

3.750

10
3.046

5.817

21

5.500
317

21

2.703

-2.675

2.254

-1.508

~

Colocaciones
Amortizaciones

J./.

1986

JJ

Las cifras positivas significan disminución de los saldos; las negativas constituyen aumento.
FUENTE: B.C.V.Boletín Mensual.

Ingresos Fiscales

Durante el primer semestre del presente año, los ingresos se situaron en
Bs. 69.990 millones, superior en un 13,5 por ciento a los registrados en igual perrodo
de 1986. Este mayor incremento se debe por una parte, a los ingresos extraordinarios
que experimentaron un aumento del orden de un 28,0 por ciento y por la otra, a los de
naturaleza ordinaria, que presentaron un incremento del 11,4 por ciento. Si se analiza
el comportamiento mensual de esta variable podemos observar que durante el período
que se analiza, en todos los meses, con excecpción de abril, los ingresos mensuales del
año 1987 superan a los recaudados en 1986. Dicha excepción se debe a que durante
ese mes el Gobierno Central colocó bonos del tesoro .en el mercado interno por un monto de Bs. 7.455 millones, espec íficamente en PDVSA, a: través de un fideicomiso que
éste último instrumentara con el BCV, para dar inicio al financiamiento del Plan Trienal de Inversiones.
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Ingresos Ordinarios

Al analizar el crecimiento experimentado por los ingresos ordinarios podemos observar que éste se debe a los de origen no petrolero, que registraron un aumento del 41,4 por ciento (Bs, 11.349 millones), mientras que los provenientes del sector
petrolero acusaron un decrecimiento del orden de 19,7 por ciento (Bs. 5.205 millones),
producto básicamente de la reducción de los. precios del petróleo en el mercado internacional, lo cual tiene una fuerte repercusión durante el primer semestre de 1987, a diferencia del anterior, cuando esto se observa durante la segunda mitad del año, ya que
en el primer semestre' el precio promedio estaba influenciado por las ventas realizadas
a finales de 1985. Esta reducción tan significativa de los recursos provenientes de los
hidrocarburos, ha originado que su participación dentro del ingreso ordinario registre
una significativa carda, al situarse en sólo 35,4 por ciento para los primeros seis meses
de 1987, en cambio para el mismo lapso del año 1986, ellos representaban casi el 50,0
por ciento de estos recursos (49,1 0/0)

En cuanto a los ingresos ordinarios de origen no petrolero, que son los que han
dinamizado esta variable durante elperrodo analizado, podemos señalar los provenientes
por concepto de Utilidad en Operaciones Cambiarias que alcanzaron Bs. 10.678 millones
superando en casi 108,0 por ciento a los registrados durante igual per íodo de 1986. Este
incremento tan sustancial ha originado que esta variable contribuyera en un 17,3 por
ciento al total de ingresos ordinarios durante el lapso estudiado, a diferencia del año
1986 cuando alcanzó 9,5 por ciento del total. Esta mejora tan acentuada de las utilidades por operaciones cambiarias se debe a la devaluación registrada en el dólar preferencial en diciembre de 1986, cuando pasó de Bs. 7,50 a 14,50 por dólar americano, para
casi todos los productos importados, el servicio de la deuda externa y otros conceptos
que gozan de este beneficio del Estado pero se dejó a la industria petrolera al tipo de
cambio de Bs. 7,50 por dólar para todas sus transacciones en divisas. Esta combinación de diferentes tipos de cambio, y un mercado libre caracterizado por una devaluación sostenida del bohvar, durante todo el primer semestre de este año, permitió al Estado disponer de cuantiosos ingresos por este concepto, para financiar parte de su défi cit fiscal.

Igualmente, otro concepto que presenta un incremento considerable ha sido
el Impuesto sobre la Renta de Otras Actividades que alcanzó a Bs. 10.973 millones,
cifra superior en 49,5 por ciento a la registrada en igual periodo de 1986. Este aumento ha permitido mejorar su contribución en los ingresos ordinarios al ubicarse en un
18,3 por ciento a diferencia del año anterior cuando su participación fue de sólo 13,6
por ciento. Este resultado se debe fundamentalmente a las modificaciones introducidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y al proceso de devaluación del bol (var,
que unido al mecanismo que exístra para las exportaciones no tradicionales, al poder
liquidar parte de sus ingresos de divisas al mercado libre y tener un beneficio mayor,
permitió beneficiar al sector empresarial del país.
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Ingresos Extraordinarios

Los ingresos extraordinarios registraron un alza de Bs. 2.185 millones, durante
el primer semestre del año 1987 con respecto a igual perrodo del año anterior. Este aumento se debe fundamentalmente a los recursos provenientes de la liquidación del Fondo de Compensación Cambiarla (FOCOCAM)* que ha aportado al Tesoro el equivalente
a Bs. 5.500 millones, contribuyendo al total de estos recursos en un 55,1 por ciento.
Por su parte, los ingresos provenientes del crédito interno han originado recursos por el
orden de Bs. 4.025 millones, sin embargo han experimentado una reducción al Fisco Nacional con respecto a los obtenidos durante similar lapso en 1986, cuando se obtuvieron
por este concepto Bs, 7.762 millones, cifra que para ese año representó el 99,6 por
ciento de los ingresos extraordinarios, en cambio para este año es del 40,3 por ciento.
Debe señalarse que los ingresos provenientes de créditos externos en ambos períodos
no superan el 2,0 por ciento del total de los ingresos extraordinarios, lo que significa
que el financiamiento externo ha sido casi nulo para el Gobierno Central en estos dos
semestres.
Egresos del Tesoro

Los egresos totales del Gobierno Central durante el primer semestre del presente año se situaron en Bs. 72.702 millones, cifra superior en un 23,2 por ciento a la registrada para igual período del año anterior. Este crecimiento se debe al aumento, tanto
en los ordinarios (18,9%) como los extraordinarios (57,4%). En-cuanto a los primeros
se ubicaron en Bs. 62.275 millones y su aumento se debe, entre otros, a las erogaciones
realizadas para la implementación del Plan Trienal de Inversiones que se debe ejecutar
durante el período 1986-88, así como el incremento de las remuneraciones salariales
aplicadas por el Ejecutivo Nacional en diciembre de 1986, que tiene su repercusión, durante este período. Igualmente tiene incidencia el pago de los intereses de la deuda pública externa e interna, especialmente los cancelados a PDVSA por concepto de rendimiento que le produce sus inversiones en títulos publicas.

* FOCOCAM. Este fondo fue creado con recursos provenientes de las utilidades cambiarlas del Fisco
Nacional, con la finalidad de cubrir las pérdidas en que incurriría el Estado por asignar un dólar preferencial al tipo de cambio de Bs. 4,30, a la deuda prlvada externa y la correspondiente a los organismos autónomos descentralizados, cuando el costo promedio al que adquieren las divisas por el BCV
superan esta tasa de cambio. Sin embargo, dado que el Estado a fines de 1986 modificó esta política
en el sentido de que el tipo de cambio para el servicio de la deuda externa sería igual al utilizado para sus importaciones (Bs. 14,50 por dólar) y que se le podía asignar un dólar preferencial de Bs. 7,50
si el deudor adquiría una prima cambiarla, tanto para el capital, como para los intereses. Con esta nueva
modalidad el Estado no incurriría en una pérdida cambiarla, por lo tanto, los fondos que habían sido
asignados a FOCOCAM, se trasladarían nuevamente al Fisco Nacional durante 1987, una vez eliminado este Fondo.
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En cuanto a los egresos extraordinarios, que se situaron en Bs. 10.427 millones,
el 64,0 por ciento corresponde a amortización de deuda interna y 36,0 por ciento a la externa. En cuanto a la primera la amortización de capital experimentó un crecimiento
de un 86,5 por ciento producto básicamente de los rescates de los papeles que habrán sido
colocados en la cartera de PDYSA, que para el perfodo analizado alcanzó a Bs. 3.506
millones monto que supera el registrado para igual perrodo de 1986 (Bs.1.173 millones).
En cuanto a la amortización de la deuda externa, que también experimentó un crecimiento con respecto al igual periodo del año anterior (Bs. 704 millones), esto obedece
a que se terminó de cancelar el remanente a la cuota inicial...{USA $ 750 millones) de capital establecido en la reestructuración de la deuda firma el 26 de febrero de 1986.
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