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LOS INGRESOS ESTATALES 

1. Ingresos estatales.  

Son las entradas de dinero a la tesorería del Estado para el cumplimiento de 

sus fines cualquiera sea su naturaleza (económica, jurídica, etc.). 

2. Clasificación 

Los ingresos estatales han sido objeto de diferentes clasificaciones: 

2.1. Clasificaciones desde el punto de vista económico: 

2.2.1. Originarios y derivados 

2.2.2. Ordinarios y extraordinarios 

2.2.3. Reales y personales 

2.2. Clasificación desde el punto de vista jurídico: 

2.2.1. INGRESOS QUE EL ESTADO PERCIBE COMO SUJETO ACTIVO DE 

LAS RELACIONES CON LOS PARTICULARES Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS: 

 Ingresos derivados de la voluntad unilateral del Estado (ingresos 

coactivos): 

 Tributos: impuestos, tasas, y contribuciones. 

 Ingresos por sanciones.  

 Empréstitos forzosos.  

 Contribuciones que se exigen a otros entes públicos.. 

 Ingresos monetarios.  

 Ingresos derivados del acuerdo de voluntades entre Estado y 

particulares (ingresos convencionales o voluntarios) 

 2.2.2. INGRESOS DEL ESTADO POR SU RELACIÓN CON OTROS 

ESTADOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES: 

 Ingresos que reconocen su fuente en la voluntad unilateral de uno 

de los sujetos involucrados: Reparaciones de guerra. 

 Ingresos que reconocen su fuente en el concurso de voluntades 
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2.2. CLASIFICACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO 

2.1.1. Ingresos originarios y derivados.  

Los ingresos originarios son aquellos que el Estado percibe por un 

negocio jurídico donde él participa. Por ejemplo, cuando el Estado 

enajena un bien de su propiedad a un particular, allí hay un ingreso al 

Estado que es original (un precio). El derecho del estado a la obtención 

del ingreso es de principio y no requiere ley para su legitimidad. 

Los ingresos derivados son aquellos en donde el Estado no 

participa directamente en el negocio jurídico, sino que es un tercero 

que permanece ajeno pero que percibe un ingreso por la realización de 

ese negocio. En este caso se requiere mandato legal. Por ej. se realiza 

una compraventa de un inmueble entre dos particulares, el Estado no 

interviene, pero percibe un ingreso monetario por el cobro del 

Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP). 

2.2.2. Ingresos ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación 

depende de la periodicidad con que el Estado perciba el ingreso.  

Así es un ingreso ordinario el IVA, IRIC, IMESI, etc., en cambio los 

extraordinarios se perciben por una sola vez (ej. venta de un bien). 

2.2.3. Ingresos reales y nominales.  

Los ingresos reales son aquellos que el Estado percibe sin estar 

obligado a realizar ningún acto de su parte, esto es, sin asumir 

ninguna obligación a cambio, por ejemplo, los impuestos. Aumentan 

los fondos de tesorería sin aumentar las obligaciones del Estado ni 

disminuir el resto del activo. Estos ingresos mejoran la situación del 

patrimonio del Estado. 

Los ingresos nominales son los que el Estado percibe pero a 

medida que se verifica el ingreso estatal también hay un aumento de 

las obligaciones del Estado (ej. deuda pública a través de préstamos o 

empréstitos). Aumentan los fondos de tesorería pero aumentando 

correlativamente el pasivo, disminuyendo el activo; es decir no tienen 
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efectos sobre el patrimonio. 

Otros ejemplos claros son la venta de tierras y la privatización de 

empresas estatales: entra dinero pero disminuye el activo. 

2.2. Clasificación desde el punto de vista jurídico. 

Esta es la clasificación más importante para el Derecho 

Financiero, seguida por Newmark y en nuestro país por Valdés Costa. 

2.2.1 Ingresos que el Estado percibe como sujeto activo de las 

relaciones con los particulares y demás entes públicos: 

 Ingresos derivados de la voluntad unilateral del Estado 

(ingresos coactivos): 

 Tributos. Articulo 10 Código Tributario: impuestos, tasas, y 

contribuciones. 

 Ingresos por sanciones. Son ingresos derivados de conductas 

antijurídicas de los particulares y que lo obligan a pagar la multa 

correspondiente). 

 Empréstitos forzosos. Son préstamos que el Estado solicita de 

los particulares con la emisión de títulos de deuda pública, pero con la 

particularidad de que la ley obliga a éstos a adquirirlos. 

 Contribuciones que se exigen a otros entes públicos. Por 

ejemplo, a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

 Ingresos monetarios. Devaluación, revalúo, emisión de 

moneda. 

 Ingresos derivados del acuerdo de voluntades entre 

Estado y particulares (ingresos convencionales o 

voluntarios): 

 Son ingresos que el Estado percibe a través de los negocios que 

realiza con los particulares; en este grupo el consentimiento del 

obligado es esencial.  

Dentro de este grupo encontramos actos gratuitos como por ej. 

Herencias, legados, donaciones y actos onerosos como por ej. precios 

financieros (UTE, ANTEL, OSE, etc.), préstamos y empréstitos 
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comunes (desde el punto de vista económico son ingresos nominales) 

2.2.2. Ingresos del Estado por su relación con otros Estados u 

organismos internacionales: 

 Ingresos que reconocen su fuente en la voluntad 

unilateral de uno de los sujetos involucrados: 

Reparaciones de guerra. 

 Ingresos que reconocen su fuente en el concurso de 

voluntades 

 Negocios onerosos. Préstamos o empréstitos con otros Estados 

u organismos internacionales (ejemplo, FMI, BID, Banco Mundial, 

adquisición de empréstitos, etc.). 

 Negocios gratuitos. Donaciones entre Estados o de organismos 

internacionales. 


