
Junio 2017

EN ESTE
INFORME

MENTIRÓMETRO 
Dará cuenta de si son ciertas, falsas o no veri� cables, las a� rmaciones que realizan los fun-
cionarios del Gobierno, sindicalistas y representantes de las empresas propiedad del Estado.

INFLACIÓN: ENTRE OPACIDAD, INCERTIDUMBRES Y RETRASOS
Aunque el Gobierno nacional informó al Fondo Monetario Internacional que la in� ación en 
2016 fue de 274%, este valor generó polémica al no encontrar asidero cuando se le compara 
con otros estudios de � rmas nacionales u organismos internacionales, ni con el poder de 
compra de la población.

LA RECAUDACIÓN NO PRODUCTIVA DEL SENIAT
Mientras la actividad económica real tiene un bajo impacto sobre la recaudación, en par-
ticular el sector de la construcción, el ente recaudador señala que fue superada la meta de 
cobranza.

DECLARAN NUEVOS MINERALES ESTRATÉGICOS PARA LA NACIÓN
De acuerdo con la Gaceta O� cial N° 41.112 el diamante, el cobre y la plata, pasan a ser con-
siderados minerales estratégicos y la exploración, explotación y comercialización de estos 
queda reservada para el Estado.

POR DECIMOCUARTO MES CONSECUTIVO LA PRODUCCIÓN PETROLERA 
NACIONAL DISMINUYE
Mientras la producción nacional de petróleo continúa en descenso, Estados Unidos, el princi-
pal cliente comercial de PDVSA, rompe en el mes de abril su récord histórico de exportacio-
nes, dando pasos acelerados para su independencia energética y afectando directamente las 
futuras exportaciones de Venezuela.

RUSOS BUENOS Y RUSOS MALOS
Los rusos toman medidas políticas y comerciales para resguardar sus inversiones en Venezuela.

COMENZÓ NUEVAMENTE LA FIESTA DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
Hasta el mes de mayo el Gobierno ha asignado Bs. 1.713.702 billones, lo que representa un 
20,21% del total del presupuesto.
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El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Que-
vedo en un recorrido que hizo en una de las 
instalaciones de la empresa, destacó que se 
está activando una segunda línea de produc-
ción que permitirá la producción 3.400 tone-
ladas de Clinker (mezcla de caliza y arcilla). 
Sin embargo, en el presupuesto de la empresa 
hecho público en la Gaceta Ofi cial de núme-
ro 6.280 no se menciona nada de la produc-
ción de Clinker ni tampoco de esta segunda 
línea de producción. En el resumen de proyec-
tos de dicha empresa se estipula la gestión en 
la producción de concreto en 179.200 metros 
cúbicos y en la producción de cemento en 
567.035 toneladas, a lo cual se destina el 57% 
de su presupuesto, el 43% sobrante lo destina 
a acciones centralizadas, es decir, a la gestión 
administrativa y gastos en trabajadores.

El secretario general del sindicato de tra-
bajadores de CVG-Alcasa, Henry Arias, 
transmitió su preocupación sobre la posibi-
lidad de que los trabajadores del aluminio 
pierdan el acuerdo del contrato único por 
la importancia que han perdido las reunio-
nes permanentes en las que se discuten los 
detalles más importantes de su aplicación. 
Los trabajadores del sector aluminio podrían 
tener más motivos para alarmarse pues, de 
acuerdo a los presupuestos de empresas es-
tatales publicado en la Gaceta Ofi cial N° 
6.280, 4 de 7 empresas estatales de aluminio 
están dando pérdidas; de hecho, CVG-AL-
CASA es la empresa que generara más pér-
didas entre todas las empresas públicas del 
país en 2017 (Bs. -282.415 MM), el tercer lugar 
lo ocupa CVG-VENALUM (Bs. -190.149 MM) y 
si bien CVG-CABELUM y CVG-ALUCASA no 
entran en este top 5, generan pérdidas que 
irrumpen el funcionamiento de la empresa 
(Bs. -978 MM y -34 MM Bs respectivamente).  
De esta manera, la preocupación de estos 
trabajadores tiene  fundamentos.

Jairo Rojas, presidente del Complejo Siderúr-
gico Nacional (CSN)  aseguró  el 2 de febre-
ro del presente año que en la Planta Casima 
producirán 10.000 toneladas de palanquillas 
y que por otro lado la planta Barquisimeto 

Ministro Quevedo 
sobre producción 
de Cemento Andino: 
¿3.400 toneladas de 
Clinker?

Veredicto: FALSO

Sintralcasa: 
¿16.000 trabajadores 
del aluminio en peligro 
de perder contrato 
único?

Veredicto: CIERTO

Complejo Siderúrgi-
co Nacional: ¿10.000 
toneladas palanquillas 
en Planta Casima?

Veredicto:  CIERTO
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produjo 7.100 toneladas de palanquillas en 
enero. Además, señaló que la empresa po-
dría alcanzar en el primer trimestre del año 
58.400 toneladas de productos terminados. 
En el presupuesto de la empresa, en su resu-
men de proyectos no diferencian produc-
tos, solo estipulan que fabricaran 512 mil 
toneladas de productos estructurales y de 
herrería tradicional y no tradicional así que 
las declaraciones de Jairo Rojas podrían 
ser ciertas. Sin embargo, si en los restantes 
trimestres la producción mantiene la ten-
dencia del primero, esta meta de 512 mil 
toneladas de productos no promete ser al-
canzada.

De acuerdo a Marco Tulio Díaz, presidente 
de la Federación Bolivariana de Construc-
ción, la Corporación Socialista del Cemen-
to estima que producirá para este año 6 
millones de toneladas de cemento y a su 
vez que prevén exportar 300 mil toneladas. 
En el presupuesto de esta empresa, público 
en la Gaceta Ofi cial N° 6.280, en el resumen 
de proyectos no se especifi ca la cantidad 
de producción de cemento para el año 
pero si se estipula la exportación de 360 mil 
toneladas de cemento producidos por la 
Corporación y sus fi liales con la fi nalidad de 
reinvertirlo en el mantenimiento de la líneas 

Corporación Socialista del 
Cemento: ¿6 MM toneladas 
de cemento y exportación 
de 300 mil toneladas para 
este año?

Veredicto: FALSO

de producción de las plantas cementeras, tal y 
como lo dijo Marco Tulio Díaz.

Un trabajador de la Siderúrgica del Orinoco in-
formó que se están sembrando girasoles y otras 
hortalizas mientras que la producción de acero 
retrocede año a año. Al revisar el presupuesto 
de SIDOR, público en la Gaceta Ofi cial N° 6.280, 
no se encuentra el resumen de proyectos de la 
empresa así que se hace imposible afi rmar esta 
información, así como también conocer los pro-
yectos y metas de producción de acero y otros 
productos de la empresa.

Al revisar el presupuesto del Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología, se tiene 
que este realiza transferencias corrientes a entes 
descentralizado sin fi nes empresariales por un 

SIDOR: ¿Siembra girasoles en lugar 
de producir cemento? 

Veredicto: NO VERIFICABLE

Ejecutivo Nacional: ¿Inversión de 500 millones 
en Universidad del Turismo?

Veredicto: NO VERIFICABLE
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monto de Bs. 597.611 millones, sin embargo 
entre estos entes en el que se encuentran 
múltiples universidades no se aprecia la Uni-
versidad del Turismo a la cual de acuerdo a 
una noticia del portal RNV,  el Gobierno le 
destinara Bs. 500 millones, tampoco se en-
cuentra dentro los entes que recibirán do-
naciones para sus proyectos. 

La infl ación es la variable macroeconomía 
más discutida y mencionada a la hora de 
explicar la depresión económica que Vene-
zuela está atravesando, la falta de informa-
ción ofi cial incrementa incertidumbre sobre 
el verdadero valor de la infl ación convir-
tiéndose en un elemento pernicioso para la 
economía porque no permite tomar deci-
siones con base en una información real y 
consolidada, sino más bien a estimaciones y 
proyecciones por parte de especialistas

El viceministro de Transporte Terrestre, Christo-
pher Martínez, de acuerdo a una noticia del 
portal de noticias AVN informó que pronta-
mente se aplicará un nuevo dispositivo para 
el cobro del pasaje estudiantil que aparente-
mente permitirá que el conductor experimen-
tara una relación en tiempo real del número 
de estudiantes que transportes y los recursos 
que le genera. Al revisar, en el presupuesto no 
se encuentra nada acerca de los gastos para 
este nuevo dispositivo, la única referencia que 
se identifi có del pasaje estudiantil es en el re-
sumen de proyectos de FONTUR donde solo se 
señala que se destinara Bs. 277 millones para 
fi nanciar 368 millones de pasajes estudiantiles.

En abril ocurrió un hecho de gran importancia, 
el Gobierno nacional informó al Fondo Mo-
netario Internacional que la infl ación en 2016 
fue de 274%, muy por debajo de cualquier ci-
fra ofrecida por cualquier organismo nacional 
como internacional con respecto a la infl a-
ción del país para ese año, pero a pesar que 
el Banco Central de Venezuela no ofreció de-
claraciones o informaciones posteriores sobre 
el tema, se estableció una referencia de cuál 
puede ser el valor de infl ación para 2017.

Viceministro de transporte 
terrestre: ¿aplicación de 
nuevo dispositivo de pasaje 
estudiantil?

Veredicto: NO VERIFICABLE

INGRESOS NO PETROLEROS

INFLACIÓN: ENTRE OPACIDAD, INCERTIDUMBRES Y RETRASOS
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LA RECAUDACIÓN NO PRODUCTIVA DEL SENIAT

Este valor genera polémica al no encontrar 
asidero en otros estudios realizados sobre el 
tema, ni en el consumo diario de las personas 
que han visto como la infl ación deteriora el 
poder de compra de su dinero. Por su parte 
la Asamblea Nacional con base en estudios 
realizados por la comisión de fi nanzas, señala 
que en el primer trimestre de 2017 la infl ación 
acumulada fue de 65,5%, está información 
resalta su importancia a la hora de ver cuán-
tos recursos efectivamente están disponibles 
para el país 

Luego del incremento en la recaudación del 
mes de marzo ocasionada por la declara-
ción del Impuesto Sobre la Renta, en el mes 
de abril se generaron ingresos de Bs. 675.350 
MM siendo el segundo mes con mayor re-
caudación fi scal, si consideramos el total re-
caudado hasta la fecha (Bs. 2.994.847 MM) 
el SENIAT ha alcanzado el 42% del total de su 
meta de recaudación para 2017 tomando 
en consideración lo planteado en el decreto 
de presupuesto 2017.

Al igual que en los últimos años, la cifra de 
recaudación del SENIAT se ve explicada más 
por los efectos de la infl ación que por un pro-
ceso de expansión de la productividad del 
país, haciendo la salvedad que para este 
año, al representar los ingresos no petroleros 
y las ganancias de las empresas publicas el 
96,74% de los recursos disponibles para el gas-
to fi scal del Gobierno, la presión sobre el ente 
tributario es mayor a la existente en ejercicios 
fi scales anteriores.
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Otro alarma que refl eja el bajo impacto que 
la actividad económica real tiene sobre la 
recaudación reportada por el SENIAT, es que 
mientras todos los meses se señala la supe-
ración de la meta de recaudación, la Cá-
mara Venezolana de la Construcción señaló 
en abril que el 90% de las construcciones del 
país se encuentran paralizadas, esta mues-
tra sirve como termómetro de la actividad 
económica general del país, sabiendo que 
la construcción es una de las actividades 
que más empleos directos e indirectos ge-

neran, involucran a un importante número de 
empresas tanto para la prestación de servicios 
técnicos como profesionales.

De igual forma, junto a las telecomunicaciones 
eran los sectores de la economía que conti-
nuaban en constante crecimiento a pesar del 
deterioro del resto de los factores productivos 
de la economía, por lo tanto, que la construc-
ción presente un rendimiento tan bajo, es una 
muestra más que la recaudación del SENIAT se 
ve explicada por la infl ación y la masa mone-
taria presente en la economía más que por un 
crecimiento real del país.

Tabla I

RECAUDACIÓN SENIAT – MAYO 2017

DECLARAN NUEVOS MINERALES ESTRATÉGICOS PARA LA NACIÓN

Tal como se desprende de la información 
ofrecida por el SENIAT, los recursos disponibles 
para seguir fi nanciando la política de gasto 
público actual se hacen cada vez más esca-
sos, obligando al Gobierno a tomar medidas 
para controlar todos los aspectos posibles de 
la economía con el fi n de captar cualquier 
fuente de ingreso disponible para la Nación, 
especialmente en los sectores capaces de 
producir divisas.

En el mes de abril la Gaceta Ofi cial N° 41.112, 
determinó que como minerales estratégicos 
el diamante, el cobre y la plata, que en tér-
minos prácticos signifi ca que la exploración, 
explotación y comercialización de estos mi-
nerales quedan reservadas para el Estado, 
esto permitirá el acceso a las divisas genera-
das por estos commodities muy valorados en 
los mercados internacionales. Esta medida va 
en concordancia con la política seguida por 
el Gobierno respecto a las materias primas y 
piedras preciosas.
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POR DECIMOCUARTO MES CONSECUTIVO LA PRODUCCIÓN PETROLERA 
NACIONAL DISMINUYE

Se entiende los efectos de esta medida al en-
tender el contexto en el cual se promueve, 
desde la caída de los precios del petróleo, 
el cierre al fi nanciamiento de los mercados 
internaciones por el riesgo país, el pago cre-
ciente de la deuda de la Republica y de PD-
VSA, el deterioro del aparato productivo na-

El colapso de la industria petrolera nacional 
sigue consolidándose y no se muestran seña-
les de pronta recuperación de la industria, 
para el mes de abril según información ofi cial 
de la OPEP la producción de Venezuela fue 
de 1.956 MM de barriles diarios, continuando 
con la progresiva disminución de la produc-
ción de hidrocarburos del último año y medio 
en el cual se observa que mes a mes, la pro-
ducción disminuye y no se recupera la cuota 
de mercado perdida.

cional, la exclusividad de la venta de oro al 
BCV en el territorio nacional para el posterior 
fi nanciamiento del oro monetario, todas es-
tas medidas buscan el secuestro de todos los 
medios de producción del país propiciando 
las condiciones ideales para la corrupción y 
malversación de los recursos públicos

Por el lado de los precios, luego de los últimos 
acuerdos alcanzado el precio se encuentra 
relativamente estable en la banda de US$ 40 
- US$ 45. Se destaca que el presupuesto na-
cional fue elaborado con base en un precio 
de barril de petróleo de US$ 30, por tanto en 
promedio por barril de petróleo en 2017 el 
Gobierno está ganando US$ 14,63 más de lo 
previsto. A continuación un resumen tanto de 
la producción como de los precios 

INGRESOS PETROLEROS

Tabla II

PRODUCCIÓN PETROLERA  

Mes Producción Disminución Neta Disminución Porcentual

Enero

Marzo

Mayo

Febrero

Abril

TOTALES

-26

N/D

-9

-16

-35

-1,32%

N/D

-0,45%

-0,82%

-2,59%

2.007

1.972

N/D

1.998

1.956

1.983
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Sumado a las tensiones políticas y la dismi-
nución de la producción de PDVSA, Estados 
Unidos, el principal cliente comercial de PD-
VSA, acaba de romper en el mes de abril su 
record histórico de exportaciones, dando pa-
sos acelerados para garantizar su indepen-
dencia energética y afectando  directamen-
te las futuras exportaciones de Venezuela al 
principal mercado energético del mundo. 

Sumado a esto, la política de PDVSA hacia el 
mercado estadounidense comenzó de ma-
nera inestable en 2017, tal como reseña la 
Agencia de Información de Energía (EIA por 
sus siglas en inglés) al exportar 749 mil barriles 
de petróleo diario representando el segundo 
mes de disminución consecutiva en los hidro-
carburos que recibe Estados Unidos por parte 
de PDVSA.

Junio 2017

Tabla III

PRECIO DEL BARRIL DEL PETRÓLEO

Mes
Precio Cesta Venezolana 

(US$/Barril)
-Precio del Barril Presupuestado 

(30 US$/Barril)

Enero

Marzo

Mayo

Febrero

Abril

TOTALES

15,12

12,95

12,63

16,37

14,08

14,23

45,12

42,95

42,63

46,37

44,08

44,23

RUSOS BUENOS Y RUSOS MALOS

El gran tema de fi nanzas publica que el Go-
bierno no puede resolver es el acceso a los 
mercados internacionales de fi nanciamiento, 
en gran medida porque los capitales interna-
cionales a diferencia del Ejecutivo respetan 
las normativas jurídicas que señalan que para 
que una deuda sea válidamente adquirida 
por la Nación debe contar con la aproba-
ción de la Asamblea Nacional.

Motivado por esto, el Gobierno ha tenido que 
recurrir a sus principales aliados en búsqueda 
de fl exibilidad en los fi nanciamientos y ampa-
rados en los decretos de emergencia econó-
mica busca auxilio en Rusia, específi camente 
en Rosneft, para la venta de activos de em-
presas mixtas en la faja del Orinoco para con-
tar con divisas y poder cumplir con los com-
promisos internos y externos del país.
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Aun considerando la alianza política y co-
mercial entre los dos países, los niveles de in-
cumplimiento e incertidumbre que ofrecen el 
Gobierno, ha obligado a Rusia a tomar medi-
das no solamente políticas sino comerciales 
para resguardar sus inversiones, destacándo-
se en el mes de abril, la incautación de crudo 
venezolano por parte de empresas como 
Sovcomfl ot conglomerados de buques y otros 
servicios relacionado con la industria petrole-
ras, por incumplimiento de pagos y proceder 
con demanda judiciales sobre las empresas 
por retraso en sus obligaciones.

La Asamblea Nacional ha sido taxativa en se-
ñalar que cualquier compromiso internacio-
nal que no cuente con su previo aval y autori-
zación, no va ser reconocido por la republica 
acorde con lo establecido en la Constitución 
Nacional, motivo que colabora a posturas 
abiertas por parte de Rusia y de los aliados 
más cercanos del gobierno acerca de la 
legitimidad del fi nanciamiento otorgado al 
país bajo estas condiciones.

EGRESOS

COMENZÓ NUEVAMENTE LA FIESTA DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES

Tal como en años anteriores, se visualiza que 
la estrategia utilizada por el Gobierno para el 
fi nanciamiento del défi cit presupuestario de 
sus gastos van a ser los créditos adicionales, 
haciendo la salvedad, que desde la aplica-
ción del decreto de emergencia económica 
el año pasado, estos recursos no son aproba-
dos siguiendo la normativa establecida en el 
marco constitucional del país, sino que a su 

vez amparado en una sentencia del TSJ se 
le atribuye al ejecutivo la potestad de emitir 
recursos adicionales a su discreción, dejan-
do de lado cualquier noción de control par-
lamentario y monitoreo en el manejo de los 
recursos públicos. A continuación un resumen 
de las modifi caciones presupuestarias presen-
tes hasta la fecha:
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Tabla IV

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017
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Tabla IV

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017
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El cuadro anterior ilustra los organismos que 
hasta el momento han recibidos créditos 
adicionales, destacándose los ministerios de 
salud, relaciones interiores y justicia y educa-
ción como los  que más créditos adiciona-
les han recibido en el trascurso del año (Bs 
391.372 MM, Bs. 355.906 MM y Bs. 237.574 MM 
respectivamente). Destacándose que para 
el ministerio de relaciones interiores la mayor 
parte de los recursos corresponden al situado 
constitucional.

En total hasta mayo se acumula un total 
de créditos adicionales por el monto de 
Bs. 1.713.702 MMM, representando un 
20,21% de total del presupuesto, que con 
estas adiciones totaliza hasta el momento 
Bs. 10.193.003 MM. Esta información es rele-
vante debido a que los primeros meses del 
año la ejecución fi nanciera del presupuesto 
es más baja y se convierte en un preceden-
te probablemente se manejaran las fi nanzas 
publican en un año marcado por una severa 
crisis política que puede derivar en posibles 
escenarios electorales.

De igual forma, se estima que a partir de 
mayo debido a los posibles aumentos de los 
salarios de los trabajadores públicos y el ca-
rácter defi citario del presupuesto la modali-
dad de créditos adicionales se incrementara 
progresivamente. Importante destacar que 
debido a los númerosos fondos parafi scales 
existentes y a la ruptura con lo establecido en 
la constitución referente al uso de los recursos 
públicos, no se tiene precisión acerca de los 
recursos disponibles en mano del Estado.

Una buena herramienta que permite obser-
var esta discrepancia entre los gastos totales 
y los gastos efectivamente ejecutados, es a 
través del monitoreo de los cronogramas de 
pago de la Ofi cina Nacional del Tesoro, res-
ponsable en teoría de ejecutar los pagos de 
Gobierno central, que hasta la fecha tiene el 
siguiente comportamiento:
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Tabla V

GASTO PÚBLICO PRIMARIO – OFICINA NACIONAL DEL TESORO



Junio 2017

El cuadro anterior brinda luces sobre el gas-
to público ejecutado por el gobierno en 
2017, para el mes de abril y mayo totaliza 

Bs. 875.358.472.000

Concentrado entre otros en remuneración 
a educadores y en fondos de pensiones del 
IVSS. Si analizamos en función del 

Acumulado del año 
el total gastado es 

Bs. 2.086.934.861.000

Signifi cando lo anterior que hasta la fecha 
solo considerando los desembolsos ejecuta-
dos por la ofi cina nacional del tesoro, 

Se han ejecutado 
24,61% 

del presupuesto nacional 
para 2017


