
Las finanzas públicas del país están signadas en abril por la opacidad, la ausencia de información 
pública, el paupérrimo registro en la Encuesta de Presupuesto Abierto y los efectos de la pandemia en 
el mercado petrolero global y sus repercusiones en los precios del crudo venezolano.

OPACIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE GACETAS OFICIALES
• A pesar de haber finalizado el cuarto mes del año 2020, aún se desconoce el paradero de cua-

tro Gacetas Oficiales que debieron ser publicadas en 2019 en la página web de la Imprenta 
Nacional y Gaceta Oficial. Las gacetas faltantes son las numeradas 6.467, 6.476, 6.495 y 6.499. 
Estas dos últimas contienen la síntesis del presupuesto de la nación aprobado para el ejercicio 
fiscal 2020 y de los entes del sector público nacional, respectivamente. 

• Durante 2020, la opacidad en la publicación de las Gacetas Oficiales se ha incrementado. 
Hasta el 30 de abril, el Gobierno nacional se había saltado la publicación de 25 Gacetas Oficia-
les. Son las siguientes: 41.836, 41.837, 41.838, 41.840, 41.842, 41.843, 41.844, 41845, 41.847, 
41.848, 41.849, 41.851, 41.853, 6.503, 6.512, 6.513, 6.514, 6.516, 6.517, 6.524, 6.525, 6.526, 
6.527, 6.529 y 6.530.

• La omisión de la publicación de las Gacetas Oficiales implica que desde la administración 
pública nacional se están tomando decisiones sin informar a la colectividad.

AUSENCIA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2020
• Luego de transcurrido cuatro meses desde el inicio del ejercicio fiscal, aún no se ha publicado 

la Ley de Presupuesto del 2020 ni los informes de ejecución correspondientes al primer tri-
mestre del año, los cuales debieron estar disponibles a más tardar a finales de abril, de acuer-
do a las buenas prácticas internacionales en transparencia presupuestaria.

• Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, los gobiernos alrededor del mundo se 
han visto en la necesidad de tomar decisiones rápidas para hacer frente a la crisis, por lo que 
entre otras cosas han tenido que aprobar erogaciones de recursos extraordinarias. De este 
modo, la transparencia presupuestaria juega un rol fundamental para garantizar que dichas 
erogaciones de dinero estén siendo utilizadas para los fines previstos.

• En el caso venezolano, se desconocen cuántos recursos se han destinado para afrontar la 
crisis sanitaria producto del COVID-19. Solo se sabe que el gobierno ha aprobado la entrega 
de cinco (5) bonos a familias venezolanas, para paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, se 
desconoce la cantidad total de recursos entregados, así como las fuentes de financiamiento de 
dicho gasto. Debido a que la pandemia no se veía venir para el momento de la aprobación del 
presupuesto nacional, toda erogación de dinero destinada a afrontar la misma se ha tenido 
que aprobar de forma extraordinaria. Sin embargo, no se ha publicado ninguna modifica-
ción presupuestaria en las Gacetas Oficiales disponibles para la fecha.
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PUESTO 115 PARA VENEZUELA EN ENCUESTA DE PRESUPUESTO ABIERTO 2019
• La Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 está basada en estándares internacionales que per-

miten valorar la transparencia presupuestaria, las oportunidades formales de participación 
ciudadana en el proceso y la existencia de contrapesos de organismos de vigilancia. Venezuela 
obtiene el puesto 115 de 117 países participantes, con un resultado de 0 puntos en una escala 
de 100 en materia de transparencia presupuestaria. El puntaje promedio de América Latina es 
de 51 puntos. 

• “La encuesta de presupuesto abierto es utilizada por organizaciones financistas, donantes, 
calificaciones de crédito e inversionistas. Para Venezuela es urgente rescatar la transparen-
cia, participación y contrapesos; para atraer recursos y que estos sean utilizados con justicia 
y equidad”, señaló Christi Rangel, experta independiente en presupuestos de Transparencia 
Venezuela.

COVID-19, PRECIO DEL PETRÓLEO Y BRECHA PRESUPUESTARIA
• La pérdida de ingresos petroleros, como consecuencia de la caída de la producción de crudo 

en Venezuela (68,39%1 mensual entre enero de 2016 y diciembre de 2019), se acrecienta por 
el declive de los precios del barril de petróleo. La situación aumenta la vulnerabilidad de las 
finanzas públicas venezolanas.
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1 El Ministerio del Poder Popular del Petróleo no presenta información en su página web de la producción petrolera, por lo que los datos fueron obtenidos de los 
reportes mensuales de la OPEP. 

2 El precio del petróleo es publicado en Yuanes desde 2017 por el Ministerio del Poder Popular del Petróleo. La data de los precios petroleros fueron sustraídos de videos 
publicados semanalmente en las redes sociales del Ministerio. Es importante destacar que PDVSA no publica información financiera desde 2016.

Fuente: Cifras preliminares del Ministerio del Poder Popular de Petróleo2.

https://transparencia.org.ve/
https://www.facebook.com/TransparenciaVenezuela/
https://twitter.com/nomasguiso
https://www.instagram.com/nomasguiso/
https://www.youtube.com/channel/UCT0h-CKwYwth2AMwVogmZSA

