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Todo lo referido al manejo de los recur-

sos de los venezolanos está signado por 

la discrecionalidad, la opacidad y la co-

rrupción. El sector ofi cial se apropió de 

estos recursos y los maneja a su antojo se-

gún sus conveniencias políticas y apoyos 

incondicionales. Quien tiene la plata es 

quien manda, reseña el dicho popular y en 

este país, manda el régimen sin ningún 

tipo de control. 
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Las irregularidades en el manejo de los recursos públicos 
es un problema de larga data en el país, pero en 2017 
se ejecutó el primer presupuesto de la historia contem-
poránea democrática del país que no se presenta ante la 
Asamblea Nacional para su revisión, análisis, sugerencias 
y posterior aprobación. Incumpliendo con lo establecido en 
la constitución, el Ejecutivo Nacional no envió el proyecto 
de Decreto de Presupuesto 2017 al Poder Legislativo, 
convirtiéndose en uno de los más peligrosos preceden-
tes que atenta contra la transparencia y la rendición de 
cuentas del sector público, e implica una apropiación de 
decisiones que no le corresponde a la Presidencia.
El Presidente Maduro entregó el Decreto de Presupuesto 
2017 al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que respaldó 
este procedimiento irregular amparado en el criterio de 
que la Asamblea Nacional está en “desacato” por un asun-
to político electoral. Hasta noviembre 2017, el Decreto de 
Presupuesto 2017 no se ha publicado ni divulgado y para 
2018, el panorama se presenta con mayor opacidad, dado 
que la Ley Presupuesto 2018, se presentó ante la Constitu-
yente y no se conoce el monto, los supuestos económicos  
ni ninguna otra información relevante al uso de los recur-
sos públicos de los venezolanos. 
Con la creación de la Constituyente se intenta legalizar la 
arbitrariedad, se restringe el principio de la participación 
ciudadana, el acceso a la información pública, facilita la 
concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno. 
Evade la necesaria rendición de cuentas y el control que 
tiene que ejercer el Parlamento en la administración de las 
fi nanzas públicas. 

La democracia de Venezuela y los derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales,  a lo largo de 2017, 
se hallan en un escenario de minusvalía ante la imposibili-
dad de conocer el uso y destino de los recursos públicos, 
realizar contralorías sociales, exigir reivindicaciones, inver-
sión en prioridades y atención a sectores críticos. Es decir,  
nos fue arrebatada la capacidad de ejercer los derechos 
que como ciudadanos tenemos constitucionalmente. 
La ya maltrecha transparencia presupuestal, institucionali-
zada desde 2010 con la supresión de la publicación de los 
informes de gastos de la Ofi cina de Tesoro y la Onapre y,  
con el uso desproporcionado de créditos adicionales para 
cubrir la falta de planifi cación, con supuestos económicos 
irreales, entre otros, se terminó con la creación de la Cons-
tituyente.

 PRESUPUESTO 2017: 
MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS OPACOS E INCONSTITUCIONALES
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El Presupuesto Nacional es el instrumento por excelencia 
para la planifi cación fi scal de un país.  Debido a la opa-
cidad en el manejo de la información sobre las variables 
económicas por parte de las autoridades nacionales, no 
contamos con la versión ofi cial de las estimaciones de las 
variables económicas, la distribución del gasto por secto-
res, la evaluación histórica de los componentes del presu-
puesto y la evaluación fi scal del impacto del presupuesto 
sobre la economía del país. No sabemos cuáles son los 
proyectos que el Estado desarrollará en 2018, ni cuales 
son los objetivos, metas y tamaño del gasto en nómina e 
inversión.  En resumen, el gobierno usará todos los fondos 
sin informar sobre su destino, propósito, función, ni hablar 
de efectividad, logro o cumplimientos.

El acceso a la información pública tiene efectos trasversa-
les para el funcionamiento efi ciente de la administración 
pública, pero uno de los elementos en los cuales su in-
cidencia es más palpable es en la transparencia de las 
fi nanzas públicas.  Por lo tanto, la opacidad representa un 
gran obstáculo para la implementación de políticas antico-
rrupción.
Al existir mecanismos de información que comuniquen el 
uso que se le da a los recursos públicos de los ciudada-
nos los riesgos de corrupción y malversación de fondos 
disminuyen. Un buen diagnóstico para determinar la trans-
parencia en las fi nanzas públicas, es el análisis del acceso 
a la información en función a los 8 documentos básicos del 
proceso presupuestario.

El         Presupuesto Nacional es el instrumento por 
excelencia para la planifi cación fi scal de un país.

LA OPACIDAD COMO PROBLEMA DE FINANZAS PÚBLICAS
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El cuadro anterior muestra el rezago existente en todos los 
aspectos relacionados con la transparencia y el acceso 
a la información en 2017. Por un lado, hay documentos 
recomendados para garantizar un proceso presupuestario 
transparente, que ni siquiera son contemplados en las le-
yes venezolanas como un requerimiento para la ejecución 
fi nanciera y,  aún más grave, constan documentos que si 
son elaborados por el ejecutivo nacional, pero por la polí-
tica de opacidad y cerco informativo no son publicados ni 
divulgados por ninguna fuente.

La importancia de la publicación de estos documentos no 
solo radica en el cumplimiento de unas buenas prácticas 
internacionales, sino que están directamente correlaciona-
dos con la disminución de prácticas discrecionales en el 
manejo de las fi nanzas públicas, fortalecimiento en los pro-
cesos de rendición de cuentas, mejora de la implementa-
ción de políticas públicas y mayor confi anza en los ciuda-
danos hacia el  sector público como entidad responsable 
de la ejecución de recursos fi nancieros.
La opacidad presupuestaria no solo se vio refl ejada en los 
organismos de la administración pública, las empresas 
propiedad del Estado, EPE presentaron el mismo proble-
ma. Para comenzar,  la información es tan escasa que ni si-
quiera se tiene precisión de cuantas EPE están constituidas 
y en funcionamiento en el país. El seguimiento realizado 
por Transparencia Venezuela, las ubica en 526 empresas, 
de las cuales solo se publicaron en 2017 el presupuesto 
de 232,  haciendo la importante salvedad, que no se contó 

CUADRO 1: 
REZAGO EXISTENTE EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TRANSPARENCIA 

Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 2017

DOCUMENTO BÁSICO EQUIVALENTE LEY VENEZOLANA PUBLICACIÓN EN 2017

Lineamientos presupuestarios 
preliminares Informe Global NO

Propuesta de Presupuesto
 del Ejecutivo Proyecto de Ley de Presupuesto NO

Presupuesto Aprobado Ley de Presupuesto aprobada NO

Presupuesto Ciudadano No es realizado por el ejecutivo NO

Informe de � n de año Memoria y Cuenta/Informe de Hacienda NO

Informe de auditoría 
del presupuesto No existe en las leyes venezolanas NO

Revisión de mitad de año No existe en las leyes venezolanas NO

Informes entregados dentro del año Informe de ejecución trimestral NO

La         opacidad representa un gran obstáculo para 
la implementación de políticas anticorrupción.
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con la información sobre Pdvsa y sus fi liales.  Es decir, no 
son del conocimiento público los recursos manejados por 
la compañía que genera el 96 por ciento de nuestras divi-
sas y a la cual nuestro comportamiento económico como 
país está estrictamente atado.
La Asamblea Nacional fue víctima de esta discrecionalidad 
administrativa y fi nanciera. En primer lugar,  porque como 
ente,  los recursos asignados para su funcionamiento no 
les fueron asignados, llegando al punto,  tal como señala-
ron los responsables de la administración del organismo, 
que la nómina de los trabajadores fue pagada por otro or-
ganismo de la administración publica nacional, represen-
tado por el BCV.

El monto del Decreto de Presupuesto para 2017 fue de 
ocho billones cuatrocientos setenta y nueve mil trescien-
tos un millones ochocientos sesenta mil ochocientos treinta 
y siete bolívares (Bs. 8.479.301.860.837). Al agregar las 
modifi caciones presupuestarias, aprobadas inconstitucio-
nalmente vía decreto de emergencia económica en 2017,  
el total de recursos públicos manejados por el gobierno 

El despojo a la Asamblea Nacional no solo fue fi nanciero 
sino también de sus atribuciones. A efectos de  las fi nan-
zas públicas, el más relevante tiene que ver con la capa-
cidad del Ejecutivo de aprobar créditos adicionales sin el 
consentimiento de la Asamblea Nacional, por vía de un de-
creto de emergencia económica. Los recursos manejados 
y asignados discrecionalmente en 2017 por el Ejecutivo  a 
través de este mecanismo se presentan a continuación.

CRÉDITOS ADICIONALES,  VÍA DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA 2017 

CUADRO 2: 
MINISTERIOS CON MAYORES PRESUPUESTOS EN 2017

PUBLICACIÓN 
EN 2017

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

CRÉDITOS 
ADICIONALES

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2017

Ministerio del PP para laEducación 8.593.484.080.5347.184.051.199.910 1.409.432.880.624

Ministerio del PP para El Proceso Social del Trabajo

Ministerio del PP Para La Salud

6.591.395.053.067  5.503.535.730.567 1.087.859.322.500

4.200.714.660.9253.637.577.475.019563.137.185.906

Ministerio del PP Para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Ministerio del PP para la Defensa

6.469.705.659.1695.854.864.354.745614.841.304.424

4.138.888.421.5493.371.077.160.151767.811.261.398

nacional, según el monitoreo realizado por Transparencia 
Venezuela aumentó hasta Bs. 48.740.159.363.113. 
Los presupuestos defi citarios han sido la norma en las fi -
nanzas públicas del país por más de una década, y 2017 
no fue la excepción. En términos nominales, los ministerios 
que más recibieron créditos adicionales son los siguientes:

Fuente: Gaceta O� cial - Varias 2017
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a este ministerio y al pago de trabajadores de los entes 
pertenecientes a este organismo.  Asimismo, al pago de 
trabajadores de hospitales y ambulatorios . 
Por último, el Ministerio de Defensa, al igual que todos los 
años, se encuentra entre los primeros cinco ministerios 
con más recursos a su disposición, a sabiendas de la cla-
ra infl uencia militar sobre las acciones del Poder Ejecutivo.
Otro enfoque que ayuda a profundizar sobre el manejo de 
los recursos públicos en 2018, es detallar los créditos adi-
cionales en función de cuáles fueron,  en términos propor-
cionales,  los ministerios que recibieron más recursos en 
2017. 
A continuación los resultados:

El ministerio que más recursos recibió fue el Ministerio del 
PP para la Educación, fundamentalmente, por las asigna-
ciones hechas al Fondo de Misiones, ente adscrito ahora al 
ministerio, así como por el pago de nómina del magisterio 
de educadores a nivel nacional. Por su parte, el Ministerio 
del PP para el Proceso Social del Trabajo, recibió recursos 
adicionales para el pago a los trabajadores y pensionados, 
a partir de los aumentos en el Salario Mínimo Nacional;  
además de las asignaciones al Instituto de Capacitación y 
Recreación de los Trabajadores.
En el caso del Ministerio del PP para la Educación Univer-
sitaria, Ciencia y Tecnología, el monto asignado está rela-
cionado con los recursos destinados al Consejo Nacional 
Universitario, CNU, a la empresa pública Cantv,  adscrita 

La mayor utilidad de este enfoque es que permite observar 
el cambio de la planifi cación y prioridades del gobierno 
nacional, en función a los acontecimientos ocurridos du-
rante 2017. El Consejo Nacional Electoral fue el que reci-
bió más dinero en términos proporcionales, lo cual guarda 
una estrecha relación con la realización de tres procesos 
electorales durante el año: la Constituyente, elecciones de 
gobernadores en octubre y,  fi nalmente,  las elecciones a 
las alcaldías en diciembre de 2017.

CUADRO 3: 
MINISTERIOS CON MAYORES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2017

ORGANISMO CRÉDITOS 
ADICIONALES

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

TOTAL 
ASIGNADO 2017 VAR %

Consejo Nacional Electoral 4.782%776.054.894.325760.478.099.775 15.576.794.550

Ministerio del PP de Desarrollo Minero y Ecológico 3.364%156.950.759.732152.548.094.235 4.402.665.497

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 2.231%9.034.273.1638.662.780.666 371.492.497

Ministerio del PP Para Hábitat y Vivienda 1.792%668.099.476.820634.567.747.565 33.531.729.255

Ministerio del PP para el Comercio Exterior 
e Inversión Internacional 3.685%73.440.707.44471.550.707.444 1.890.000.000

Fuente: Gaceta O� cial - Varias 2017 

La           arbitrariedad permitió a este Gobierno 
a redireccionar ingentes recursos en 2017 para 
la realización de tres procesos electorales que 
convenían al sector ofi cial. 
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Por su parte, las asignaciones extrapresupuestarias al Mi-
nisterio del PP de Desarrollo Minero y Ecológico se relacio-
nan con el gran problema de fi nanzas publicas, caracteri-
zado por la crisis de Pdvsa y la falta de liquidez en divisas 
y,  el arco minero representa uno de los últimos bastiones 
de posibles ingresos en divisas con los que puede, tentati-
vamente, contar el Gobierno nacional.
La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y el Mi-
nisterio de Hábitat y Vivienda están en los últimos puestos 
de los ministerios que recibieron proporcionalmente mayo-
res créditos adicionales. Sin embargo, esos aumentos no 
se tradujeron en mejoras en el funcionamiento institucional 
y la calidad de vida de la población. 

4.  Considerando los créditos adicionales, el incremento 
del presupuesto en  2017 es de 475 por ciento, pero al 
considerar el efecto de la infl ación, estimada en 2.640 
por ciento,  según la Asamblea Nacional y fuentes ex-
traofi ciales e internacionales, el mismo monto repre-
senta una variación real negativa en los ingresos dis-
ponibles para el funcionamiento del Estado.

5.  Se han tomado decisiones fundamentales respecto a 
los principales activos de la República, que han sido, 
prácticamente, rematados en función de cumplir los 
compromisos con acreedores internacionales, sin dar-
nos  información a los ciudadanos ni a los entes de 
control existentes sobre las implicaciones y las con-
diciones generales en que se dieron las ventas de los 
activos y la contraprestación percibida.

El Ministerio del PP para el Comercio Exterior e Inversión 
Internacional, recibió modifi caciones presupuestarias por 
el orden de 3.685 por ciento, para gastos en el proceso de 
acuerdos internacionales.  Además, es importante resaltar 
que a fi nal de año se creó la criptomoneda, que busca 
facilitar las transacciones internacionales, respaldada ésta 
por las reservas minerales del país. Aun así, las relaciones 
de comercio internacional están distorsionadas. La pro-
ducción nacional ha sufrido un fuerte declive, sin contar 
los precios de la canasta petrolera y la distribución de la 
renta recibida.

El seguimiento realizado a las fi nanzas públicas en 2017 
permite señalar numerosos datos incompletos, contradic-
torios e inconsistentes con la realidad venezolana, desta-
cándose,  entre varios,  los siguientes:
1.  Pdvsa no hizo público su presupuesto asignado para 

2017, al igual que la estimación de sus resultados fi -
nancieros y los proyectos principales ejecutados en 
2017,  por los cuales tiene que rendir cuentas. 

2.  A pesar de la crisis económica que vive el país, más 
que afrontar y dirigir las inversiones a sectores estra-
tégicos que permitan motorizar el funcionamiento de 
la economía, la mayor parte de los recursos públicos 
manejados por el gobierno nacional en 2017, fueron 
destinados a cumplir con los compromisos laborales 
de la gran nómina que se encuentra bajo su responsa-
bilidad.

3.  Las tres elecciones de 2017 se llevaron un importante 
monto. 

INCONSISTENCIAS Y DUDAS DE FINANZAS PUBLICAS 2017
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El resto de los poderes públicos combinados tienen un 
peso de 2,68 por ciento del resto del presupuesto para 
2017. Ciertamente,  la estructura fi nanciera del país está 
diseñada para afi anzar la preponderancia del Poder 
Ejecutivo sobre el resto de poderes públicos. 

• Tras la modifi cación a la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público, los recursos no 
ejecutados en un ejercicio fi scal, en vez de volver al te-
soro nacional para su posterior distribución, son asig-
nados al Fonden, incrementando la discrecionalidad y 
opacidad en el manejo de los recursos públicos.

• La ejecución fi nanciera de los recursos, no solo es ne-
cesaria para los procesos de rendición de cuentas, 
sino que, a su vez, son un indicador de la efi ciencia del 
sector público para implementar los proyectos y pro-
gramas de intervención en una sociedad.

Siguiendo con la tendencia observada en los últimos años, 
el Poder Ejecutivo Nacional es el máximo responsable de 
la ejecución presupuestaria de los recursos públicos. Para 
2017 se le asignó 97,32 por ciento del presupuesto, consi-
derando la ejecución del situado y del fondo de compen-
sación interterritorial manejado por el Poder Ejecutivo para 
su distribución a estados y municipios. 

Esta es la información sobre la asignación del presupues-
to, pero no hay ninguna información sobre la ejecución, 
como ya es tradición desde hace diez años. No tenemos 
información para comprender a cabalidad el destino y el 
uso que se le da a los recursos públicos. Existen detalles 
que son importantes resaltar:
• Los recursos asignados, no necesariamente, son eje-

cutados y,  desde 2010 la Onapre no publica la ejecu-
ción fi nanciera de los recursos públicos, así que no se 
puede determinar el avance fi nanciero de las obras y 
la implementación efectiva de los recursos públicos.

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN 2017

CUADRO 4: 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE PODERES PÚBLICOS EN MILES DE MILLONES

PODER PÚBLICO 20162015 2017
Poder Ejecutivo 30.568.9205.530.2442.094.324

Poder Judicial 441.45872.95623.498

Poder Ciudadano 48.14535.60813.733

Poder Legislativo 27.97519.9404.722

Poder Electoral 324.24615.47213.674

TOTAL 31.410.7445.674.2202.149.951
Fuente: Gaceta O� cial - Varias 2017
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• No hay información sobre los recursos que se encuen-
tran en los fondos parafi scales: Fonden, Fondo Chino, 
Fondo Miranda, etc. No se informa cuánto dinero tie-
nen, si es que queda algo, cuánto entra y cuánto sale, 
así como para qué se usan esos fondos. 

• De los supuestos económicos que se tienen que esta-
blecer para la formulación del presupuesto, el Ejecuti-
vo Nacional solo reveló que realizó sus estimaciones 
de ingreso y gasto en función a un barril de petróleo a 
30$/barril. De igual forma, no ha publicado ni informa-
do sobre las cifras defi nitivas, así que, considerando 
las cifras ofrecidas por organismos nacionales e inter-
nacionales, el año 2017 cerró con los siguientes resul-
tados:

Una de las premisas que el Gobierno nacional se encarga 
de defender a cualquier costo, es el carácter social de su  
gestión y la priorización de los sectores sociales como ejes 
de sus programas de intervención en la sociedad. Al pro-
fundizar sobre esta información, existen ciertos elementos 
que son necesarios señalar para poder dimensionar con 
certeza cuánto es la inversión real que realiza el Gobierno 
nacional.
Los sectores sociales no son estrictamente atendidos por 
los ministerios con competencia en cada una de las áreas. 
Es decir, no todos los gastos en un sector social provie-
nen de un ministerio sino que son resultado de las distintas 
transferencias provenientes de los distintos organismos y 
entes adscritos de la administración pública. 

Otro elemento importante para distinguir,  efectivamente,  
los recursos destinados a generar un impacto positivo en 
sectores claves para la sociedad es que los gastos de per-
sonal se contabilizan como parte integral de los sectores 
sociales.  Es decir, el gobierno suma los gastos de nómi-
na (partida 0104), como inversión social, una clasifi cación 
muy particular, que miente sobre la inversión social. 
La nómina representa la mayor parte de los recursos des-
tinados,  en teoría,  a la implementación de programas y 
proyectos en los sectores sociales, pudiéndose concluir 
que se busca más la publicidad de informar “que se des-
tinan muchos recursos a los proyectos sociales”, más que 
un impacto real sobre los distintos sectores. Para contex-
tualizar este gasto social, a continuación presentamos el 
gasto para misiones sociales en 2017 y años previos.

Fuente: FMI, Comisión de Finanzas-AN, MINPET

CRISIS FINANCIERA EN SALUD Y EDUCACIÓN

CUADRO 5: 

PREVISTO
SUPUESTO 

ECONÓMICO 
2017

REAL 

-12%N/DPIB

2.640%N/DIn� ación

46,66$30$Precio Barril
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Gran Misión Vivienda Venezuela
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor
Gran Misión A Toda Vida Venezuela

Misión Barrio Adentro
Misión Hijos de Venezuela

Corporación Nacional de Alimentación 
Escolar (Antiguo PAES)
 Misión Alimentación

Fundación Samuel Robinson
Misión Árbol

Misión Cultura
Misión Dr. José Gregorio Hernández

Misión Hábitat
Misión Identidad

Misión Madres del Barrio
Misión Milagro

Misión Negra Hipólita
Misión Negro Primero

Misión Nevado
Misión Niño Jesús

Misión Nueva Frontera de Paz
Misión Piar

Misión Revolución Energética
Misión Ribas

Misión Saber y Trabajo
Misión Sucre

TOTAL ANUAL BS.F

78.274
0

6.769
4.685
936

5.583

9.073
478

0
109
77
58

296
1.512
462

1.009
 

275
180

 
22
0

4.559
660

2.350
117.367

13.651
565

9.029
27.532

95

92.358

18.707
4.479
133
656
437
58

5.353
12.543

424
3.720
1.391
553
274
30

105
7

4.726
1.226
6.403

204.455

20.775
14.842
27.089

169.696
3.150

303.155

82.248
7.450
498

2.408
1.164
581

14.669
25.218
1.005
9.900
2.344
1.090
402
599
190

0
8.285
1.996

16.218
714.972

CUADRO 6: 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE PODERES PÚBLICOS EN MILES DE MILLONES

MISIONES 2017*2016*2016*

Fuente: Gaceta O� ciales 
 *Expresado en millones de Bs.
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laborales con la amplia nómina del Ministerio de Educa-
ción.  No se especifi có el destino de recursos necesarios 
para la transformación curricular o el tiraje de la colección 
bicentenario, proyectos indicados en el presupuesto como 
objetivos para 2017.
Existe otro dato que en 2017 no recibió respuesta tapado 
por la opacidad. Son los recursos destinados al proyecto 
“Todas las manos a la siembra”, teniendo como objetivo 
promover la agricultura urbana en los colegios. Con un 
presupuesto de Bs. 1.795.246.709,  de los cuales no se 
han rendido cuentas sobre los resultados, ni de posibles 
efectos sobre el rendimiento escolar por destinar tiempo 
de formación a las labores correspondientes al trabajo en 
la agricultura urbana.

La mejor manera de comenzar el análisis 2017 de este 
sector es detallando cuáles son los recursos manejados 
por el Ministerio de Educación como responsable máximo 
del sector. 

Luego de las modifi caciones presupuestarias en 2017, en-
tre los dos ministerios manejan un presupuesto mayor a 
todo el presupuesto nacional que fue aprobado para 2017 
(Bs. 8 billones), evidenciándose nuevamente la política de-
fi citaria para el manejo de las fi nanzas públicas. El Ministe-
rio de Educación destinó para compromisos laborales con 
el magisterio nacional el 63,57 por ciento de los recursos 
para 2017. La educación superior, por decisiones admi-
nistrativas se encuentra ligada a los gastos en ciencia y 
tecnología, no pudiéndose hacer la segmentación exacta 
entre las mismas.
Las modifi caciones presupuestarias en el área de educa-
ción se concentraron en hacer frente a los compromisos 

EDUCACIÓN

CUADRO 7: 

CRÉDITOS 
ADICIONALES

PRESUPUESTO 
INICIALORGANISMO TOTAL 2017

5.431.921.064.4714.022.488.183.8471.409.432.880.624Ministerio del PP para la Educación

3.829.703.435.5163.214.862.131.092614.841.304.424Ministerio del PP Para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología

9.261.624.499.987TOTAL
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La alimentación es uno de los elementos críticos que ha 
contribuido a la creciente deserción escolar. Adicional a la 
crisis económica que el país vive, se le tiene que adicio-
nar que la Corporación Nacional de Alimentación Escolar 
(antiguamente PAES) ha manejado recursos por el orden 
de Bs. 303.155.838.767 en 2017, pero que al ponderarlo 
con los 5,2 millones de niños que el programa tiene la obli-
gación de atender,  resulta en una inversión de menos de 
Bs 500 (A cambio ofi cial Dicom es $ 0,17) para la alimenta-
ción diaria de cada niño.

Organismos internacionales han señalado que Venezuela 
atraviesa una crisis humanitaria que afecta directamente 
los temas vitales de la sociedad. La salud, junto con la ali-
mentación, es una de las áreas en la que la descomposi-
ción e incapacidad para brindar los servicios que la socie-
dad demanda se hace más evidente. 
A continuación un cuadro con los recursos destinados al 
Ministerio de salud en 2017

Los           sectores de salud y educación, priori-
tarios para el desarrollo armónico de la socie-
dad se encuentran entre los más deprimidos y 
requieren de recursos y voluntad política, que 
no existe sino para alardear de las miserias que 
otorgan para el bienestar real de la población.  

SALUD

CUADRO 8: 

CRÉDITOS 
ADICIONALES

PRESUPUESTO 
INICIAL TOTAL 2017

Bs. 3.422.790.274.554Bs.2.859.653.088.648Bs. 563.137.185.906

$ 1.200.979.044$ 1.003387.049$ 197.591.995

ORGANISMO

Ministerio de Salud Bs.

Ministerio de Salud $ DICOM
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Entre los principales sectores a los cuales se iban a des-
tinar recursos, según la planifi cación presupuestaria de 
2017, está el farmacéutico para la adquisición de produc-
tos, producción, almacenamiento y distribución de medi-
camentos, pero la distorsión monetaria y la escasez de 
insumos han convertido al sector salud en uno de los más 
deteriorados en 2017. 

Durante 2017 se continuó con la política de control de 
cambios que se instauró en 2003. Con más de una década 
bajo este sistema, se ha creado una red de corrupción que 
ha capturado a los principales policy maker de la admi-
nistración pública. A la vez, sus acciones tienen efectos 
trasversales,  sobre todo, en la práctica económica país, 
que debido a la incertidumbre general existente, toma el 
comportamiento del precio del dólar paralelo como la prin-
cipal referencia para las actividades económicas del país.

Siguiendo el comportamiento general de las fi nanzas pú-
blicas,  se observa cómo han existido importantes modifi -
caciones presupuestarias en el sector durante 2017, es-
pecífi camente 508 por ciento de incremento con relación 
al monto originalmente planifi cado. Si se toma como refe-
rencia la crisis acumulada y la infl ación estimada de más 
de 1.000 por ciento para 2017, se logra entender cómo, 
además de las distintas limitaciones en recursos humanos, 
seguridad e importaciones de insumos; los recursos desti-
nados por el sector público no son sufi cientes ni para sos-
tener el nivel de gastos en 2016.

El seguimiento a la ejecución presupuestaria es importante 
para determinar los elementos claves en el manejo de los 
recursos y poder identifi car las prácticas indebidas y dis-
crecionales que derivan en actos de malversación de los 
recursos públicos. Pero al hablar de corrupción,  existe un 
elemento en la economía venezolana sin el cual no se pue-
de comprender a cabalidad las implicaciones en el uso de 
los recursos públicos: El control de cambios.
El control de cambios tiene muchos efectos perniciosos 
sobre una sociedad tanto desde una perspectiva econó-
mica, porque socava la confi anza del inversionista y de 
los ciudadanos y porque contribuye a incrementar la fuga 
de capitales que, en teoría, es el problema que pretende 
solucionar, convirtiéndose en un gran impedimento para el 
desarrollo sustentable de un país.
El control de cambios gesta todas las condiciones para la 
creación de mercados paralelos de divisas y convierte la 
informalidad e ilegalidad en la norma para todos aquellos 
interesados en resguardar su capital, convirtiéndose en un 
incentivo para la corrupción y malversación de los recur-
sos públicos.

EL SISTEMA CAMBIARIO COMO ESQUEMA DE CORRUPCIÓN
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Es decir, la existencia de un dólar preferencial y un sistema 
de bandas adicional para subastas puntuales de sectores 
o personas naturales que estén interesadas en participar 
tanto como demandantes u oferentes de divisas.
Dicom, como se denominó en 2017 el mismo sistema de 
bandas de precios de los últimos años, con pequeñas mo-
difi caciones, nació condenado al fracaso, porque mientras 
se limite la participación en el mercado y no se cubra con 
la demanda van a existir todos los estímulos para la exis-
tencia de mercados paralelos que comercialicen las divi-
sas necesarias para el funcionamiento de la economía.

La caída del valor del bolívar en 2017 ha hecho más atrac-
tivo el acceso a divisas preferenciales. Pero el ente encar-
gado y el sistema de asignación es más opaco cada día. 
Es claro, que obtener asignaciones  a 10 Bs/$ o a  2850 
Bs/$ puede ser un gran negocio cuando en 2017 el cambio 
negro terminó en Bs 121.000 Bs/$
Según Ecoanalitica (2017) el 80% de las importaciones 
que realiza el país se efectúan a tasa preferencial de 
Bs 10 por $. Que tal como lo señalan los especialistas,  
con un mercado negro tan distorsionado, Bs 10 por dólar 
es equivalente a Bs 0 por dólar, pudiéndose afi rmar que 
con este control de cambios, prácticamente, Venezuela 
está regalando a los importadores con acceso a divisas 
preferenciales el 80 por ciento de la importación total del 
país.
Con un incentivo tan grande 
y una cantidad de dinero que 
alcanza los miles de millones 
de dólares cada año, en ma-
nos de una elite cívico-militar 
que viene controlando las 
decisiones cambiarias del 
país por más de una déca-
da, la creación de redes de 
corrupción alrededor de los 
sistemas cambiarios era un 
proceso ineludible. 
En 2017 se siguió el mismo 
esquema de los últimos años 
respecto a la administración 
del tema cambiario. 

DICOM Y LA CONTINUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN CAMBIARIA
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El acceso a la información ofi cial es limitada  respecto a 
las medidas judiciales tomadas para afrontar los delitos 
cambiarios. Desde Transparencia Venezuela se hace se-
guimiento a toda la información disponible por el Ministerio 
Publico referente, entre otros, a los delitos de corrupción 
y las distintas investigaciones en curso que el organismo 
este realizando

Importante destacar que la información anterior no repre-
senta todos los casos bajo seguimiento de la Fiscalía ni el 
monto total de recursos bajo investigaciones por corrup-
ción.  Constituye el recuento de las declaraciones de pren-
sa de 2017, que han señalado crímenes relacionados con 
el control cambiario y,  en general, estos casos son inves-
tigaciones pasadas que están terminando de ser procesa-
das durante 2017.
Ni el Ministerio Público, ni Cencoex publican ni divulgan 
las listas de personas naturales y jurídicas a las cuales se 
les asignaron divisas desde la implementación del control 
de cambios en 2003, información básica para comenzar 

CASOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS AL CONTROL DE CAMBIO DIFUNDIDOS EN 2017

Al implementarse un control de cambios, existen todos los in-
centivos para que se conforme una red de crimen organizado 
bajo la premisa de obtener divisas a precios preferenciales, 
facilitando los procesos de corrupción, tanto interna como ex-
terna, en los funcionarios públicos con poder de decisión a la 
hora de la asignación de divisas. 
Los principales delitos identifi cados y los montos de casos de 
corrupción investigados por el Ministerio Público para 2017 
son los siguientes:

un proceso de investigación serio que permita tanto castigar 
a los culpables de cualquier malversación al igual que iniciar 
los procesos de repatriación de capitales.
Mientras exista el control de cambios,  los incentivos a la co-
rrupción son muy altos, y en el caso venezolano subsiste una 
particularidad adicional que hace que el desmontaje sea un 
proceso más complejo.  El control de cambios está ligado 
al estamento que da solidez al régimen político del país, por 
tanto, atentar contra los intereses de esas élites,  que tienen 
secuestrada la autonomía de decisión del gobierno nacional, 
representa para las autoridades un peligro para la estabilidad 
política interna, presentándose un claro confl icto de interés 
donde la parte más afectada son las personas más vulnera-
bles del país.

CUADRO 9: 

# DE CASOS MONTOS ($)DELITO
24.200.000 4Simulación de importaciones

9.212.000 2Empresas Fantasmas

       200.700.000 8Sobrefacturación de importaciones

27.960.000 1Adquisiciones indebidas

       262.072.000 TOTAL CONTABILIZADO

Fuente: Nota de Prensas – Ministerio Publico 2017


