El Presupuesto del Presidente:
Impacto Nacional
Mayo 2009
En 2009, dos guerras en Irak y Afganistán y también una crisis económica que: desinflo la burbuja de la vivienda, afecto varias
instituciones financieras, causo aumento de desempleo y colapso el Mercado de valores y también afecto substancialmente la
ya de por si complicada transición de administraciones de gobierno.
La siguiente grafica ofrece una mirada a los años fiscales 2008-2010, incluye el ultimo presupuesto de la administración de Bush
(FY08), el presupuesto del año de transición Bush/Obama (FY09), y el primer presupuesto del presidente Obama (FY10).
El presupuesto FY08 incluye la respuesta inicial de la administración de Bush a la crisis de vivienda a través del acto “Vivienda y
Recuperación Económica de 2008. En el presupuesto FY09, vemos el impacto del Programa de Ayuda a instituciones
financieras como también al Acto de Recobro y Re-inversión Americano del 2009. Por primera vez, en FY10 los gastos
relacionados a las guerras de Irak y Afganistán están incluidos en el presupuesto. También vemos que los gastos obligatorios
se incrementaron en FY10 ya que más ciudadanos fueron elegibles para beneficios de programas de asistencia económica.
¿Que es nuevo en FY10?
$974

Mas ciudadanos califican para programas que han
Ingresos
incrementando y extendido sus beneficios.
Seguridad & Trabajo
Gastos se incrementan por beneficiario, y más
adultos y niños califican para programas.

Salud

Salarios y beneficios para las fuerzas armadas se
incrementaron.

Militar

$1,092
$1,111
$703
$802
$842

FY08
FY09

Fondos de inversiones u otras cuentas que
generan intereses disminuyeron el interés neto

Intereses Netos

Alimentos

Mas veteranos tienen derecho a beneficios, y los
historiales de salud son modernizados.

Beneficio
para Veteranos

Mejoras a infraestructuras incluyendo planes para
trenes de alta velocidad.
Modesto incremento para conservación y
mejoramientos tienen gran impacto local.

$257

$79
$105
$120

$297
$363
$96
$83
$125
$88

Transportación

Censos, edificios de gobierno más verdes, e
incrementos en FDIC aumentan los gastos netos

Gobierno

Gastos
Discreciónarios
36%

Gastos
Obligatorios
60%

$70

Medio Ambiente,
Energía & Ciencia
Educación

Intereses Netos
4%

$90
$97
$110

Vivienda &
Comunidad

Eliminación de subsidios a prestamistas significa
mas dinero para educación superior y mas barata.

Desarrollo y asistencia humanitaria a través de
US-AID se incremento.

FY10

$143
$136

Mas gente califico para programas de asistencia
nutricional.

Créditos a impuestos para compradores de
viviendas y programas de préstamo son
restructurados e incrementados.

$718
$703
$704

$135
$73

FY10 budget: $3.4 trillion

$66
$139
$60
$4
$623
$42

Asuntos
Internacionales

$38
$36
$38

Los números presentados aquí son en billones de 2009 dólares e incluyen gastos obligatorios y discreciónarios. Todos los
números son Autoridad Presupuestal que es la partida otorgada para gastar en categorías particulares. Autoridad
presupuestal es mas o menos como tu presupuesto personal destinado a pagar calefacción, por ejemplo. Tú sabes que de
Septiembre a Marzo 09, cierta cantidad será usada para calefacción, la suma total es tu “autoridad presupuestal,” aunque los
recibos (obligaciones) podrían llegar en diferentes meses.
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