
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico

L a  C o m i s i ó n  d e  F i n a n z a s 
normalmente se reunió los martes en 
horas de la mañana, siendo una de 
las  comis iones  que tuvo más 
actividad durante lo que va de año, 
aunque manteniendo la misma 
tónica que en años anteriores, dando 
prioridad a la autorización de 
r e c u r s o s  e x t r a o r d i n a r i o s  a l 
presupuesto de gastos vigentes. 

La composición directiva de la 
comisión quedó conformada por los 
mismos parlamentarios que el año 
a n t e r i o r,  r e p i t i e n d o  R i c a r d o 
Sanguino (Táchira-Psuv) y Jesús Faría 
(Dtto Capital-Psuv) como presidente 
y vicepresidente respectivamente.

Actividad Legislativa: 

La comisión no adelantó el estudió 
de ningún proyecto de ley para ser 
presentado en la plenaria.  No 
obstante a través de los medios de 
comunicación se conoció que el 
Presidente de la República tendría 
p r e v i s t o  a  t r a v é s  d e l  l a  L e y 
Habilitante, aprobar un proyecto de 
reforma fiscal, la diputada Vestalia 

Sampedro (Carabobo-PV) integrante de la comisión 
aseguró no haber recibido detalles del estudio de tal 
reforma fiscal dentro de la comisión y destacó la 
importancia de que una reforma fiscal sea estudiada por la 
comisión, reconociendo las consecuencia que tendría 

dicha ley. El Dip. Cesar Rincones confirmó que no se ha 
estudiado ningún proyecto de ley en la comisión.

Comparecencias:

A mediados del mes de abril se conoció que el presidente 
de la Comisión Ricardo Sanguino había accedido a invitar al 
ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón, luego se 
informó que asistiría el Viceministro a la comisión y dicha 
comparecencia fue pospuesta, hasta el cierre del primer 
período de sesiones ningún representante de este 
despacho ha comparecido. 

A raíz de los créditos adicionales autorizados para el 
ministerio de Alimentación y el Ministerio de Agricultura y 
Tierras el presidente de la comisión, Ricardo Sanguino 
autorizó en el mes de mayo la visita de un representante 
del ministerio de Agricultura y Tierras. En esa oportunidad 
asistió el Viceministro del despacho, de igual manera 
fueron recibidos productores del sector agrario y ganadero 
del país, acordándose la elaboración de un plan de 
contingencia para entregar al ministerio por la sequía 
existente en el país y prevenir así la caída de la producción 
de alimentos en los meses venideros.

Acuerdos con China: 

En el mes de julio el gobierno nacional aprobó 38 acuerdos 
con el gobierno de la República Popular China, sin 
embargo estos acuerdos en ningún momento pasaron por 
la comisión de finanzas para su autorización. Para la 
Diputada Vestalia Sampedro no es correcto que el 
ejecutivo firme acuerdos sin el consentimiento y  
autorización previa de la Asamblea Nacional.

Foto: www.correodelorinoco.gob.ve

Mayo - Junio 2014

Julio
14   Lunes        14
15   Lunes        21

Agosto
16   Miércoles  06
17   Miércoles  13

Mayo

Marzo

4     Martes      01
5     Martes      08
6     Miércoles  09
7     Martes      22

Abril

8     Martes      06
9     Martes      13
10   Martes      20
11   Martes      27

Sesiones

Nro. Fecha

No Sesionó

1     Miércoles  12
2     Miércoles  19
3     Miércoles  26

Enero

Febrero

4     Martes      18
5     Martes      25
6     Miércoles  26

Junio
12   Miércoles  04
13   Miércoles  17
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http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_edc099098336d0c5e3203a1a652de11b5bda4c44.pdf
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Análisis de Memoria y Cuenta: 

Los diputados de oposición han solicitado, a raíz del 
estudio de los informes de memoria y cuenta de los 
ministerios del área económica, la interpelación de los 
responsables de dichos despachos, sin embargo no ha 
asistido ningún representante de la Vicepresidencia del 
Área Económica del Poder Ejecutivo. Para el diputado 
Rincones la falta de voluntad política condiciona la 
interpelación de los funcionarios públicos.

Aprobación de Créditos Adicionales

En total fueron autorizados 190 créditos que totalizan Bs 
246.755.355.917,71 esta cifra representa el 44,6% del total 
del presupuesto aprobado para el año fiscal, además de 

esto en los primeros 8 meses del año casi se aprueban más 
recursos por esta vía de lo que se aprobó durante todo el 
año 2013. Recordemos que la Ley de Presupuesto del 2014, 
se aprobó sin realizar ningún tipo de modificaciones, 
quedando en Bs 552.633.553.461,00

¿Para quién aprobó más recursos la comisión? 

El despacho que más recursos ha recibido por créditos 
adicionales es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
con Bs. 34.379.094.090,86, seguido por el Ministerio de 
Educación con Bs. 34.180.006.539,14. El ministerio de 
Agricultura y Tierra inició el año con un presupuesto de Bs 
4.068.453.410 sin embargo por vía de créditos adicionales 
ha recibido Bs 16.774.935.097,61 lo que representa un 
412,3% de variación en su presupuesto. 

Créditos Adicionales

Mes Créditos Aprobados
Enero (5)
Febrero (16)
Marzo (15)
Abril (45)
Mayo (33)
Junio (12)
Julio (38)
Agosto (26)

Total (190)

Bs.   16.041.440.339,00
Bs.   16.968.232.611,27
Bs.   15.401.794.035,14
Bs.   44.965.360.624,42
Bs.   29.802.538.781,00
Bs.     6.764.393.808,88
Bs.   70.542.522.533,01
Bs.   46.269.013.164,99

Bs. 246.755.355.917,71

Créditos Adicionales 2014 Créditos Adicionales 2013

Primer 
Periodo: 190 

Bs. 
246.755.355.917,71

Primer 
Período: 128 

Bs. 
111.218.486.722,35*

Total: 252 Bs. 
278.085.669.510,70**

*Balance legislativo de la Asamblea Nacional Enero- Agosto 2013
**Balance legislativo de la Asamblea Nacional Enero-Diciembre 2013
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http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_152dc1bbc9a57bf1d0c5084b8eb6988d831c8656.pdf
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