
¿Cómo ha funcionado la corrupción  
en el sector alimentación?

Octubre 2020



Mercedes De Freitas
Directora Ejecutiva
Manuel Sánchez
Coordinador general del proyecto Empresas Propiedad del Estado (EPE)
Mildred Rojas
Miriam Arévalo
María Fernanda Sojo
Jessica Vivas
Antonella Del Vecchio
Investigación y redacción
Con el apoyo de:
Zarahyt Ascanio
Jeirmar Briceño
María Alejandra Pérez
Yendenzon Bastardo
Daniela Ramírez

María Alejandra Domínguez
Diseño y maquetación

EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO III
Edición y distribución: ©Transparencia Venezuela - 2020

El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines  
comerciales. Agradecemos citar la fuente.

Transparencia Venezuela
Av. Andrés Bello con 1era transversal de Los Palos Grandes, Edif. Multicentro Empresarial Los Palos Grandes, 
piso 6. Chacao. Caracas. Venezuela  
Tlf: 212-286.24.10 / 286.49.47



Introducción 4

I.    Reconfiguración del andamiaje legal. Disminución de controles y aumento  7
      de la discrecionalidad en el sector agroalimentario

1.  Acuerdos bilaterales con gobiernos aliados  7

2.  Reformas legales  11

3.  Monopolio del cambio de divisas  13

4.  Control de precios  14

5.  Confiscaciones y  expropiaciones  14

6.  Cooptación del Estado  14

7.  Declaración de emergencia   14

8.  Normas sin control parlamentario  16

9.  Estructuras paralelas no sometidas a controles efectivos   16

II. Mecanismos de corrupción en el sector alimentos. Transparencia Venezuela  17 
ha identificado distintos mecanismos de corrupción

1.  Contratos irregulares con empresas intermediarias  18

2.  Contratos con presunto  sobreprecio   20

3.  Comisiones por contratos  22

4.  Incumplimiento de contratos  23

5.  Incumplimiento de procedimiento de selección de contratistas  26

6.  Contratos amañados   28

7.  Conflictos de interés   28

8.  Impunidad en el robo de ganado   29

9.  Compra de productos de mala calidad   30

10.  Compra de bancos para lavado de dinero   31

11.  Diferencia entre montos de facturas y cantidades recibidas  31

12.  Irregularidades en entrega de divisas preferenciales   12

13.  Contrabando con participación de funcionarios  32

14. Irregularidades en la venta  y distribución de alimentos en las Empresas  33 
Propiedad del Estado

15. Peculado al detal 34

16. Pago a trabajadores sin cumplir jornada laboral 35

17. Control de distribución y venta de alimentos como herramienta de control político 35



4

• La cooptación por parte del Poder Ejecutivo 
del resto de poderes del Estado encargados 
de ejercer controles y contrapesos

• La ausencia de rendición de cuentas y trans-
parencia

• La selección de autoridades por razones de 
afinidad política 

• El monopolio del Estado de los principales 
sectores productivos 

• El dictamen de más de 15 disposiciones 
normativas dirigidas a suprimir procedi-

La corrupción en el sector agroalimentario en 
Venezuela se encuentra en todos los niveles 
y escenarios. Es estructural, sistémica y no se 
compara con lo vivido en otro país de la región, 
en términos de impacto, impunidad, magnitud y 
complejidad.

El desfalco al patrimonio público venezolano ha 
sido posible por el establecimiento paulatino 
de un sistema con rasgos cleptocráticos que se 
manifiesta con los siguientes elementos: 

Introducción
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mientos, diluir competencias y responsabi-
lidades, incrementar la discrecionalidad y 
garantizar contrataciones sin necesidad de 
efectuar procedimientos de selección

Transparencia Venezuela registró hasta agos-
to de 2020 más de 50 investigaciones de Gran 
Corrupción en el sector alimentación, realizadas 
por organismos oficiales de varios países, el 
Parlamento venezolano, reconocidos medios de 
comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil. Además, recopiló más de 40 investigacio-
nes anunciadas por el Ministerio Público (MP) 
venezolano y más de 30 informes de auditorías 
realizados por la Contraloría General de la Repú-
blica (CGR) entre 2006 y 2017. 

Los casos analizados dan cuenta de al menos 17 
mecanismos de corrupción que ocurren con 
frecuencia en el sector agroalimentario y que 
van desde la asignación de millonarios contratos 
a dedo, por parte de las máximas autoridades 
del Estado, hasta el desvío de los alimentos 
asignados a las Empresas Propiedad del Estado 
(EPE) por cuenta de los empleados.

Los distintos mecanismos de corrupción identi-
ficados tienden a concurrir en un mismo caso. 
Los más graves evidencian la asignación dis-
crecional de contratos con sobreprecios a em-
presas recién creadas o empresas extranjeras 
intermediarias, que importan productos de mala 
calidad y dejan grandes beneficios económicos 
a sus propietarios, que suelen estar vinculados 
con funcionarios de alto nivel. Ejemplo de esto 
es la adquisición de alimentos para los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
que cuentan con dos investigaciones abiertas en 
el extranjero, y el caso conocido como Pudreval, 
referido a millonarias compras de toneladas  
de alimentos con sobreprecio por parte de  

Productora y Distribuidora Venezolana de Ali-
mentos S.A. (Pdval), filial de Pdvsa, que se des-
cubrieron descompuestos en Puerto Cabello, 
estado Carabobo, uno de los puertos marítimos 
más importante de Venezuela.

En los casos inventariados por Transparencia 
Venezuela las denuncias señalan la participación 
de militares y altos funcionarios del Ministerio de 
Alimentación, que involucran empresas estatales 
como: 

• Café Fama de América

• Café Venezuela

• Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas (CASA)

• Corporación de Desarrollo Agrícola, S.A.  
(Delagro)

• Empresa de Propiedad Social Agropatria 

• Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

• Pdvsa Agrícola

• Bariven

• Mercado de Alimentos S.A. (Mercal)

• Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos S.A. (Pdval)

• Venezolana de Alimentos la Casa (Venalcasa) 

• Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL)

• Red de Abastos Bicentenario, Agroindustrial 
Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez)

• Lácteos Los Andes C.A.

• Industrias Diana 

• Empresa Mixta Socialista Leguminosas del 
Alba 

• Empresa Socialista Ganadera Santos  
Luzardo
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• Fábrica para el procesamiento de Sábila de 
Venezuela, S.A. (Sabilven) 

• Empresa Integral de Producción Agraria  
Socialista José Inácio Abreu e Lima, entre 
otras.

De acuerdo con las investigaciones, los funcio-
narios actuaron en complicidad con dueños de 
empresas y emplearon cuentas bancarias en 
distintos países para incurrir en algunos de los 
mecanismos de corrupción que se mencionan 
en el informe. Las entidades financieras usadas 
en este esquema de corrupción están en Vene-
zuela, Panamá, Brasil, México, Ecuador, Uruguay, 
Rusia, Irán, China, Turquía, Liechtenstein, Colom-
bia, Estados Unidos, Argentina, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Andorra, entre otros.

Adicionalmente, los actores involucrados en los 
casos de presunta Gran Corrupción usualmente 
gozan de poder económico y político, suficiente 
para asegurar impunidad permanente. La ma-
yoría de involucrados no son investigados por 
autoridades nacionales y solo algunos son inves-
tigados, acusados, o procesados en jurisdiccio-
nes extranjeras. 

A pesar de la cantidad de casos de presunta 
Gran Corrupción denunciados y los indicios pre-
sentados por reconocidos medios de comuni-
cación, el Ministerio Público (MP) venezolano se 
ha limitado a acusar a tres personas por el caso 
Pudreval; a Heber Aguilar- militar y expresiden-
te de la Corporación Venezolana de Alimentos 
(CVAL)-,  por el robo de dinero público en merca-
dos a cielo abierto y contrataciones irregulares; 
y a reseñar casos de corrupción en el sector 
agroalimentario vinculados a Nervis Villalobos y 
Diego Salazar - ex altos funcionarios del gobier-
no-  quienes han enfrentado procesos abiertos 
en Estados Unidos, España, Andorra y Portugal.

Los casos investigados por el MP venezolano 
en su mayoría están vinculados al robo y desvío 
de alimentos y dinero por parte de empleados 
de las Empresas Propiedad del Estado (EPE), así 
como al contrabando de extracción. Un ejemplo 
es la acusación realizada en 2016 contra el jefe 
de almacén y dos vigilantes de Agropatria, por 
sustracción de materiales en una sucursal, ubi-
cada en el estado Aragua.

Por su parte, la Contraloría General de la Re-
pública (CGR) se ha limitado a realizar obser-
vaciones sobre debilidades de control interno, 
así como de inconsistencia e irregularidades en 
contratos de montos menores, tales como, las 
observaciones realizadas en 2017 a la Empresa 
Socialista Ganadera Santos Luzardo, referidas a 
la ausencia de rendición de cuentas a una fun-
dación de la que recibió Bs. 2.000.000 para el 
desarrollo de un proyecto de producción equi-
na. También reseñó que todas las contratacio-
nes públicas objeto de la muestra, constituida 
por 13 contratos por Bs. 12.549.982,17, fueron 
realizadas bajo la modalidad de contratación 
directa, y en 12 de los expedientes respectivos 
no se evidenció la existencia física de los actos 
motivados emanados de la máxima autoridad.

Para facilitar la comprensión del informe, pre-
sentaremos su contenido dividido en dos 
capítulos. El primero menciona las reformas 
efectuadas en la legislación para aumentar la 
discrecionalidad y disminuir controles y el segun-
do, expone los mecanismos de corrupción en el 
sector agroalimentación con algunos ejemplos, 
en los que se evidencia el nivel de Gran Corrup-
ción y la cooptación institucional, en el que diver-
sos agentes operando desde sectores públicos y 
privados, legales e ilegales, legítimos e ilegítimos 
de la sociedad, han accedido al núcleo institucio-
nal del Estado venezolano.
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                         Con Argentina

Entre 2007 y 2010 se suscribieron al menos 10 
acuerdos o convenios entre Venezuela y Argen-
tina que permitieron la importación de alimen-
tos o maquinarias, sin necesidad de realizar un 
proceso de concurso público para la selección 
de las empresas contratistas:

• El 17 de abril de 2007 se firmó una carta 
de intención con el propósito de manifes-
tar interés de trabajar en conjunto para la 
elaboración de proyectos que permitieran 
desarrollar la tecnología industrial utilizada 
en Venezuela, así como cooperar para la 
instalación y puesta en marcha de unidades 
productivas de industrialización de cereales  
y oleaginosas.

En el sector agroalimentario venezolano se han 
dictado un conjunto de disposiciones legales, 
para asegurar que en las contrataciones no sea 
necesario efectuar un proceso transparente  
y abierto de selección del contratista.

Estas reformas o nuevas normas han propiciado, 
además, que las competencias y responsabilida-
des se encuentren diluidas, que se incremente 
la discrecionalidad por parte del Ejecutivo en el 
manejo de los recursos públicos asignados  
y que se disminuyan controles y contrapesos:

1. Acuerdos bilaterales con  
    gobiernos aliados
El 12 de diciembre del año 2000 fue publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 37.097, la reforma de la 
Ley de Contrataciones Públicas. Entre las modifi-
caciones realizadas, resalta la incorporación de 
los artículos 3 y 4, que permiten excluir de la 
aplicación de la ley los contratos amparados 
por un convenio de cooperación o financia-
dos por un Estado extranjero, entidad finan-
ciera extranjera u organismo multilateral. 

A partir de año 2000, Venezuela suscribió cen-
tenares de acuerdos de cooperación en mate-
ria de alimentación con distintos países, como 
Argentina, China, Rusia, Irán, Turquía, Palestina, 
Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Republica Do-
minicana, entre otros. Poco o nada se conoce 
sobre la ejecución de esos convenios, planes de 
trabajo, monto total de recursos asignados, pre-
cios, términos de pago, cantidad y calidad,  
así como el status y evaluación de los mismos.

I. Reconfiguración del andamiaje legal. Disminución de controles  
y aumento de la discrecionalidad en el sector agroalimentario
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Argentina, en especial: lácteos, leguminosas, 
avícolas, cárnicos, oleaginosas y cereales. 
Así como para avanzar con la implementa-
ción del proyecto de adecuación, refacción y 
equipamiento del Centro Nacional de Al-
macenamiento Tinaquillo. En el convenio se 
estableció que el pago para algunos rubros 
alimenticios sería por el mecanismo financie-
ro señalado en el Convenio Integral de Coo-
peración y el de otros rubros alimenticios por 
los mecanismos de pago tradicional. 

• El 20 de noviembre de 2011 se firmó un 
acta de compromiso con el propósito de 
estudiar la factibilidad para desarrollar me-
canismos de cooperación que permitieran la 
formulación de procesos de transferencia de 
conocimiento, tecnología, asistencia técnica y 
capacitación de personal en correspondencia 
con las necesidades técnicas de la industria 
láctea. 

• El 1 de diciembre de 2011 se firmó un acta 
de compromiso con el propósito de estudiar 
la factibilidad para desarrollar mecanismos 
de cooperación para la comercialización ha-
cia Venezuela de rubros alimenticios desde 
Argentina, con especial énfasis en los si-
guientes sectores: lácteos, avícolas, cárnicos, 
oleaginosas y cereales. 

• El 8 de mayo de 2013 se firmó un acta de 
compromiso con el propósito de realizar los 
estudios de factibilidad que permitieran de-
sarrollar mecanismos de cooperación para la 
comercialización hacia Venezuela de rubros 
alimenticios de Argentina, con especial énfa-
sis en los siguientes sectores: lácteos, avíco-
las, cárnicos, oleaginosas y cereales. 

• El 17 de abril de 2007 se firmó otra carta de 
intención con el propósito de manifestar el 
deseo de cooperar para la instalación de uni-
dades productivas en el tema de frigoríficos 
de pollo en Venezuela.

• El 17 de abril de 2007 se firmó una tercera 
carta de intención con el propósito de mani-
festar interés de trabajar en conjunto para la 
instalación y puesta en marcha de unidades 
productivas en el tema de frigoríficos porci-
nos y elaboración de manufacturas de carne 
de cerdo.

• El 3 de junio de 2008 se firmó un acuerdo 
de cooperación con el propósito de esta-
blecer el marco institucional para garantizar 
seguridad y soberanía alimentaria, a través 
del diseño de programas de cooperación. 
Una comisión permanente coordinada por 
los Ministerios de Relaciones Exteriores sería 
la encargada de evaluar el balance entre la 
producción y el consumo alimentario de los 
países y el establecimiento de canales de 
comercialización para el suministro de ali-
mentos.

• El 8 de noviembre de 2009 se firmó una 
carta de intención para la comercialización 
de alimentos (carne de bovino, maíz amarillo, 
leche UHT, genética avícola, caraotas negras, 
blancas y rojas, aceite crudo de soya, torta 
de soya, yema de huevo congelada, confites, 
galletas y jarabe de glucosa). 

• El 29 de marzo de 2011 se firmó un acta de 
compromiso con el propósito de estudiar 
la factibilidad para desarrollar mecanismos 
de cooperación para la comercialización 
hacia Venezuela de rubros alimenticios de 
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ejecución y recursos comprometidos. Sin embar-
go, en declaraciones oficiales se ha hecho refe-
rencia a la firma de más de 260 convenios entre 
ambas naciones, algunos de los cuales incluyen 
el área de alimentación. Nicolás Maduro anunció 
en diciembre de 2016 que Rusia enviaría a sus 
mejores especialistas y empresas en los campos 
de la agricultura para trabajar en cinco estados 
agrícolas de Venezuela y aportar tecnología, ma-
quinaria, conocimiento y capital, para la produc-
ción de alimentos1.

• El 11 de julio de 2017, el Ministerio de Ali-
mentación de Venezuela y el Ministerio de 
Agricultura de la Federación Rusa firmaron 
una carta de intención para garantizar la 
soberanía alimentaria de la mano de la expe-
riencia rusa.

• En Abril 2019: Venezuela y Rusia cerraron un 
acuerdo de cooperación agrícola2. 

• El 11 de marzo de 2019: Rusia anunció su 
disposición para proveer alimentos y medica-
mentos a Venezuela sobre la base de contra-
tos comerciales3.

• El 20 de abril de 2010 se firmó una carta de 
intención, con el propósito de instalar una fá-
brica para la producción de galletas de arroz 
inflado, con una capacidad de procesamiento 
de 700 kilogramos al día. Se detalló que esta 
carta de intención no acarreaba responsabili-
dad legal para ninguna de las partes.

                         Con Rusia

Los gobiernos de Venezuela y Rusia también 
suscribieron acuerdos bilaterales de los que se 
desconoce su contenido y alcance, términos de 

1 “Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela y Rusia han suscrito más de 260 acuerdos de cooperación”. Telesur. 05/12/2018. 
Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/alianzas-cooperacion-suscritos-entre-venezuela-y-rusia-20181205-0006.html

2 “Caracas y Moscú revisan cooperación agrícola para independencia alimentaria de Venezuela”. Sputniknews. 16/10/2019.  
Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088992914-caracas-y-moscu-revisan-cooperacion-agricola-pa-
ra-independencia-alimentaria-de-venezuela/ 

3 “Rusia, lista para proveer alimentos y medicamentos a Venezuela”. HispanTv.  
Disponible en: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/413301/venezuela-ayuda-suministros-eeuu-golpe 

https://www.telesurtv.net/news/alianzas-cooperacion-suscritos-entre-venezuela-y-rusia-20181205-0006.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088992914-caracas-y-moscu-revisan-cooperacion-
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088992914-caracas-y-moscu-revisan-cooperacion-
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/413301/venezuela-ayuda-suministros-eeuu-golpe
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                         Con Irán

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó 
que en el primer semestre de 2020, se realizaría 
la IX Comisión Mixta Venezuela-Irán, a fin de fir-
mar nuevos acuerdos de cooperación en áreas 
como la energética y alimentos6. El 20 de junio 
de 2020, la cuenta Twitter de la embajada de 
Irán en Venezuela anunció que llegaría un buque 
con alimentos para inaugurar el primer super-
mercado iraní en Venezuela, al que calificó como 
otro éxito en las relaciones entre dos países7.

                         Con China

La significativa relación comercial entre Vene-
zuela y China es igualmente opaca.  
En un discurso en 2017, el vicepresidente de 
Planificación, Ricardo Menéndez, informó que 
a la fecha se habían suscrito 790 proyectos con 
China, de los cuales 495 se habían concretado, 
mientras que 205 estaban en desarrollo, y 90 se 
iniciarían4.

• Transparencia Venezuela registró que el 4 de 
agosto de 2005, el Ministerio para la Econo-
mía Popular de Venezuela y la empresa  
Zhucheng Zhengtai Co, Ltd de China, fir-
maron una carta de intención para para la 
compra de máquinas empaquetadoras de 
alimentos y otros productos. 

• En 2011 los gobiernos de China y Venezue-
la suscribieron un acuerdo de cooperación 
para la importación de oleaginosas, legumi-
nosas y cereales5.

4 “790 proyectos ha suscrito la comisión de alto nivel China-Venezuela”. Globovisión. 13/02/2017.  
Disponible en: https://globovision.com/article/se-instala-en-caracas-xv-reunion-de-alto-nivel-china-venezuela 

5  “Venezuela firma acuerdos con China en materia alimentaria”. Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura. 
25/01/2011. Disponible en: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/505971/ 

6 “Comisión Mixta Venezuela-Irán firmará nuevos acuerdos para producción de medicinas, alimentos, energía y salud”. Albaciudad. 
21/01/2020. Disponible en: https://albaciudad.org/2020/01/comision-mixta-venezuela-iran-firmara-nuevos-acuerdos-para-produc-
cion-de-medicinas-alimentos-energia-y-salud/ 

7 Cuenta Twitter. Embajada de Irán. 20/06/2020. Disponible en: https://twitter.com/Eiranencaracas/status/1274354273015549954?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1274354273015549954%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2F-
talcualdigital.com%2Fbuque-irani-goslan-con-comida-para-el-megasis-va-en-direccion-de-la-guaira%2F 

https://globovision.com/article/se-instala-en-caracas-xv-reunion-de-alto-nivel-china-venezuela
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/505971/
https://albaciudad.org/2020/01/comision-mixta-venezuela-iran-firmara-nuevos-acuerdos-para-produccion
https://albaciudad.org/2020/01/comision-mixta-venezuela-iran-firmara-nuevos-acuerdos-para-produccion
https://twitter.com/Eiranencaracas/status/1274354273015549954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
https://twitter.com/Eiranencaracas/status/1274354273015549954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
https://twitter.com/Eiranencaracas/status/1274354273015549954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
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de deudas mediante el cual los países pagaban 
con bienes, principalmente alimentos, parte de 
los suministros petroleros concedidos por el go-
bierno venezolano13. El presidente de Nicaragua 
solicitó pagar a Venezuela con alimentos despa-
chados por Alba de Nicaragua, la empresa bi-
nacional creada en 2006 y modificada dos años 
más tarde, para dejar como socia de Pdvsa a la 
empresa nicaragüense de Petróleo (Petronic)14.

2. Reformas legales
2.1 Reforma a la Ley de Tierras

En 2001 se aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario cuyo contenido puso límites al derecho 
de propiedad y a la libre empresa, al promover 
la ocupación de tierras como medio para luego 
exigir su adjudicación.

2.2 Reforma a la Ley de Contrataciones  
       Públicas

Desde el año 2000 se han dictado cinco norma-
tivas que modifican el sistema de contrataciones 
públicas:

Entre 2009 y 2018 Venezuela y Palestina suscri-
bieron 35 acuerdos en distintas áreas8 que inclu-
yen el sector de alimentos y agricultura. Uno de 
los documentos, suscritos en 2015, fue un acta 
de compromiso para la conformación de empre-
sas mixtas en el sector avícola y de pesca9.

En octubre de 2016, Venezuela y Turquía firma-
ron un acuerdo para el intercambio de medica-
mentos y alimentos10. En 2018, suscribieron un 
nuevo acuerdo comercial y económico e infor-
maron que el intercambio había alcanzado el 
medio millón de dólares en los primeros meses 
de 201811.

En 2015, Venezuela y Uruguay acordaron un 
convenio comercial y de cooperación tecnoló-
gica. El vicepresidente uruguayo de entonces, 
Raúl Sendic, destacó la mutua cancelación de 
deudas y la compra por parte de Venezuela de 
alimentos uruguayos. En 2005 Chávez propuso 
intercambiar las fortalezas de ambas naciones, 
como producción de energía venezolana y la de 
alimentos uruguayos12.

Nicaragua, República Dominicana y El Salva-
dor suscribieron acuerdos de cooperación con 
Venezuela desde 2008. Los acuerdos se concre-
taron a través de un sistema de compensación 

8 “Presidente de Venezuela recibe credenciales de nuevo embajador de Palestina”. Correo del Orinoco.02/03/2020.  
Disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-de-venezuela-recibe-credenciales-de-nuevo-embajador-de-palestina/ 

9 “Venezuela y Palestina amplían convenios energéticos y tecnológicos”. El Impulso. 20/09/2015.  
Disponible en: https://www.elimpulso.com/2015/09/20/venezuela-y-palestina-amplian-convenios-energeticos-y-tecnologicos/ 

10 “Venezuela y Turquía firmaron acuerdo para el intercambio de medicamentos y alimentos”. FAO. 11/10/2016.  
Disponible en: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/517708/  

11 “Venezuela y Turquía fortalecen cooperación con firma de acuerdo comercial y económico”. Sudebip.  
Disponible en: http://www.sudebip.gob.ve/venezuela-y-turquia-fortalecen-cooperacion-con-firma-de-acuerdo-comercial-y-economico/ 

12 “Venezuela y Uruguay logran acuerdo comercial y tecnológico”. Telesur. 11/07/2015.  
Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Uruguay-logran-acuerdo-comercial-y-tecnologico-20150711-0024.html 

13 “El negocio que vació la mesa de los venezolanos”. Connectas. 2019.  
Disponible en: https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/el-negocio-que-vacio-la-mesa-de-los-venezolanos.html 

14 “El auxilio financiero que atornilla aliados”. Connectas. 2019.  
Disponible en: https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/el-auxilio-financiero-que-atornilla-aliados.html 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-de-venezuela-recibe-credenciales-de-nuevo-embajador-de
https://www.elimpulso.com/2015/09/20/venezuela-y-palestina-amplian-convenios-energeticos-y-tecnologi
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/517708/
http://www.sudebip.gob.ve/venezuela-y-turquia-fortalecen-cooperacion-con-firma-de-acuerdo-comercial-
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Uruguay-logran-acuerdo-comercial-y-tecnologico-20150711-0
https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/el-negocio-que-vacio-la-mesa-de-los-venezolanos.htm
https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/el-auxilio-financiero-que-atornilla-aliados.html
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También se ampliaron a 14 los supuestos 
de contratación directa.

2.2.4  El 26 de enero de 2016, con la Gaceta Ofi-
cial Nº 40.836, se creó el Sistema Centrali-
zado y Estandarizado de Compras Públicas 
para los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública Nacional. En el decreto se 
estableció que el órgano encargado del 
sistema podría establecer supuestos de 
excepción de las modalidades de contrata-
ciones, así como precios máximos u otros 
parámetros para la adquisición de bienes, 
servicios y obras.

2.2.5  El 11 de enero de 2018, a través de la 
Gaceta Oficial Nº 41.318, la cuestionada 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
sancionó la Ley Constitucional contra la 
Guerra Económica para la Racionalidad y 
Adquisición de Bienes, Servicios y Obras 
Públicas. Esta “ley” modifica la Ley de 
Contrataciones Públicas vigente y regula 
un “Sistema Integrado” que le permite al 
Ejecutivo nacional efectuar compras cen-
tralizadas, simplifica trámites y abarca a la 
administración pública estadal y municipal.

 En cuanto a las contrataciones públicas 
por parte de entes del Estado con fines 
empresariales, la ley establece que 
será objeto de regulación especial, en 
términos tales que otorguen a dichos 
entes la agilidad y eficiencia suficientes, 
sin menoscabo de la transparencia de los 
procesos de contratación y del ejercicio 
de las funciones de control de los órganos 
competentes

2.2.1  El 14 de febrero de 2008, se publicó en la 
Gaceta Extraordinaria Nº 5.877, una refor-
ma de la Ley de Contrataciones Públicas, 
reimpresa por error material el 25 de mar-
zo de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial 
Nº 38.895. Entre las modificaciones desta-
ca la exclusión de los procedimientos de 
selección de contratistas de los contratos 
encomendadas a los órganos o entes de la 
administración pública, como las Empresas 
Propiedad del Estado (EPE). También se 
excluyeron del procedimiento de selección 
las alianzas comerciales y estratégicas y 
se incorporaron los siguientes supuestos 
para la procedencia de una contratación 
directa: (i) cuando se decrete cualquiera de 
los estados de excepción y (ii) si se trata de 
bienes, servicios, productos alimenticios y 
medicamentos, declarados como de pri-
mera necesidad, siempre y cuando existan 
en el país condiciones de desabasteci-
miento por no producción o producción 
insuficiente, previamente certificadas por 
la autoridad competente.

2.2.2  El 24 de abril de 2009, a través de la Ga-
ceta Oficial Nº 39.165, fue nuevamente re-
formada la Ley de Contrataciones Públicas 
y en esta oportunidad se ampliaron de 3 a 
12 los supuestos de contratación directa.

2.2.3 El 19 de noviembre de 2014, mediante la 
Gaceta Oficial Nº 6.154, se excluyó de cual-
quier procedimiento de selección de con-
tratistas la adquisición de bienes, servicios, 
productos alimenticios y medicamentos, 
declarados como de primera necesidad, 
siempre que existan en el país condiciones 
de desabastecimiento por no producción 
o producción insuficiente, previamente 
certificadas por la autoridad competente. 
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La propia Memoria y Cuenta del Ministerio de 
Alimentación de 2015 muestra cómo el gobier-
no invirtió la política de compra de producción 
nacional por las importaciones.

Esta política favoreció la importación por enci-
ma de la producción nacional. El Ministerio de 
Alimentación muestra en el cuadro presentado 
a continuación cómo fueron aumentando las ad-
quisiciones de alimentos importados hasta llegar 
en 2015 a 90% versus 9,97% de alimentos nacio-
nales. Para agosto de 2020, la industria nacional 
no abastecía ni siquiera el mercado que controla 
el gobierno. Cuando en 2014 se sumó a la crisis 
económica y de producción nacional, la caída de 
los precios del petróleo, el país se quedó sin re-
cursos para mantener la importación de alimen-
tos para abastecer el consumo interno y para 
subsidiar los precios de alimentos importados.

3. Monopolio del cambio de  
    divisas
En febrero de 2003 se implementó un férreo 
control de cambio en Venezuela, que otorgó el 
monopolio en la compra y venta de las divisas 
al Poder Ejecutivo nacional. De esta manera, el 
gobierno intervino directamente en el mercado 
de monedas extranjeras, controlando las entra-
das o salidas de capital en la compra de alimen-
tos, medicinas y materias primas para sectores 
estratégicos de la economía, lo que ha significa-
do más de 16 años de administración opaca e 
ineficiente y ha generado profundas distorsiones 
económicas, desestimulo de la producción priva-
da, además de cuantiosos daños patrimoniales y 
sociales al país. 

AÑOS ADQUISICIONES  
NACIONALES PORCENTAJE ADQUISICIONES 

INTERNACIONALES PORCENTAJE

2003 52.568 13,7% 382.86 86,3%

2004 563.067 50,2% 1.122.517 49,8%

2005 892.721 63,9% 1.397.579 36,1%

2006 910.519 65,8% 1.383.269 34,2%

2007 666.909 47,3% 1.408.491 52,7%

2008 774.951 40,8% 1.897.193 59,2%

2009 492.203 47,8% 1.029.559 52,2%

2010 608.641 16,5% 3.684.268 83,5%

2011 405.436 10,1% 4.004.867 89,9%

2012 612.404 17,7% 3.451.254 82,3%

2013 612.994 12,5% 4.911.099 87,5%

2014 451.637 10,5% 4.305.734 89,5%

2015 580.578 9,97% 5.825.503 90,03%

Ministerio de Alimentación. Importaciones 2003-2015

Fuente: Memoria y Cuenta Ministerio de Alimentación 2015
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6. Cooptación del Estado
Paralelamente a la expansión de las actividades 
del sector público, se produjeron recurrentes 
modificaciones a la Ley Orgánica de Administra-
ción Financiera del Sector Público. Los cambios 
básicamente consistieron en reducir las com-
petencias de la Asamblea Nacional en el control 
presupuestario y soslayar los principios presu-
puestarios de universalidad, especificidad del 
gasto, solvencia y sostenibilidad.

Justamente en el año 2005 se creó el Fondo de 
Desarrollo Nacional (Fonden), bajo la figura de 
empresa de propiedad estatal, para ser utiliza-
do como un presupuesto paralelo: receptor de 
ingresos públicos provenientes principalmente 
de la explotación petrolera y supuestamente 
ejecutor de gastos públicos, sobre todo gastos 
de inversión.

Además del Fonden, se crearon otros fondos 
para gestionar recursos públicos con un común 
denominador: sus presupuestos no estaban 
sometidos a discusión parlamentaria y, por lo 
tanto, no cumplieron con el principio de lega-
lidad que garantiza que cada ingreso y gasto 
público esté autorizado por el Poder Legislativo, 
tampoco el principio que impide cualquier activi-
dad financiera.

7. Declaración de emergencia
En 2007 el Comité Ejecutivo de Pdvsa decidió 
declarar la emergencia alimentaria, delegando 
en la filial Pdvsa Agrícola S.A. la responsabilidad 
del Plan Estratégico de Abastecimiento Alimen-
tario. Se decidió, además, asignar a Bariven la 

4. Control de precios
También en febrero de 2003 inició el control de 
precios de productos esenciales. A través de una 
resolución fueron fijados los precios de 106 ali-
mentos, 63 artículos de higiene personal y 1.140 
productos farmacéuticos.

Lo que sería una medida temporal se volvió per-
manente. Posterior a 2003, el gobierno amplió la 
lista de bienes y servicios con precios controla-
dos, a la vez que aumentó el desabastecimiento 
y aparecieron los mercados negros en los que 
se revendían los productos.

5. Confiscaciones y  
     expropiaciones
A partir de 2005 se desató el control del gobier-
no sobre las empresas de todos los sectores. 
Algunas fueron creadas y otras adquiridas me-
diante expropiaciones, confiscaciones, naciona-
lizaciones, reestatizaciones y renegociación de 
asociaciones estratégicas en el sector petrole-
ro. De las 706 Empresas Propiedad del Estado 
(EPE), 87 pertenecen al sector agroalimentario, 
ganadería y pesca15.

Pdvsa se convirtió en un centro estratégico 
para ejecutar una gran cantidad de proyectos 
de desarrollo, muchos de ellos no relacionados 
con su objeto. La diversificación hizo de Pdvsa el 
conducto a través del cual se adjudicaron millo-
narios contratos.

15 Empresas Propiedad del Estado. Vendata https://vendata.org/site/empresas-publicas-2/

https://vendata.org/site/empresas-publicas-2/
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• Conformar estructuras organizativas y dictar 
regulaciones transitorias y excepcionales, 
para la realización de los procedimientos que 
garanticen la oportuna, eficiente y equitati-
va producción y distribución de alimentos, 
materias primas, productos e insumos del 
sector agroproductivo, industrial y agroali-
mentario.

• Establecer mecanismos especiales de su-
pervisión, control y seguimiento, procura, 
obtención y suministro de la materia prima, 
producción de los rubros esenciales, fijación 
de precios, así como la comercialización y 
distribución de los productos estratégicos 
necesarios para la agroproducción.

• Implementar políticas para la evaluación, 
seguimiento, control, protección y resguar-
do de los productos, bienes y servicios del 
sistema agroindustrial nacional; así como, el 
de producción, almacenamiento, distribución 
y comercialización de alimentos.

• Dictar los lineamientos en materia de pro-
cura nacional o internacional de bienes o 
suministros esenciales para la alimentación, 
en el marco de acuerdos comerciales o de 
cooperación que favorezcan a la República, 
mediante la aplicación excepcional de meca-
nismos expeditos de selección de contratis-
tas y su ulterior contratación.

A través de estos decretos de emergencia, el 
Ejecutivo dictó más de 17 medidas que afecta-
ron al sector alimentación, salud, electricidad, 
agua, seguridad, cono monetario y, en general, 
la contratación de bienes y servicios de primera 
necesidad por parte del Estado. 

procura nacional e internacional de los rubros 
alimenticios que se hiciera mediante la adjudi-
cación directa como modalidad que atendía con 
prontitud la “emergencia”16.

Desde enero de 2016 hasta mayo de 2020, el 
Ejecutivo nacional dictó 14 decretos de Estado 
de Excepción y Emergencia Económica, con sus 
respectivas prórrogas, sin la aprobación del 
Parlamento nacional y con el aval del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). Aunque la Constitución 
Nacional establece como límite máximo de 
vigencia de una declaratoria de estado de 
excepción 120 días, el gobierno de emergencia 
se ha extendido durante 4 años para decidir 
sobre sectores vitales como alimentos y salud, 
sin rendir cuentas. Con los decretos, el Poder 
Ejecutivo ha eliminado controles en el manejo 
del presupuesto público y aumentado la 
discrecionalidad. 

Los decretos de estado de emergencia han  
permitido al Poder Ejecutivo:

• Establecer regulaciones excepcionales y tran-
sitorias en la producción y distribución de los 
rubros considerados como estratégicos, en 
el sector agroalimentario.

• Disponer de los recursos provenientes de las 
economías presupuestarias de ejercicios eco-
nómicos anteriores, con la finalidad de su-
fragar inversión en las misiones sociales, así 
como el financiamiento de la recuperación 
de la inversión en infraestructura productiva 
agrícola e industrial y el abastecimiento de 
alimentos. 

16 Asamblea Nacional. Octubre 2016.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf 

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf
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• Establecimiento de procedimientos expedi-
tos (…)

• Contratos. Podrán ser establecidos modelos 
de contratos de uso obligatorio para todas 
las empresas del conglomerado; establecer 
contratos integrados en los cuales se vincu-
len empresas del conglomerado en las distin-
tas etapas de las cadenas productivas, desde 
el financiamiento hasta la comercialización y 
retorno de dicho financiamiento; y establecer 
normas generales, de obligatorio cumpli-
miento para las empresas del sector público 
del conglomerado, relativas a modalidades, 
condiciones y requisitos de contratación.

9. Estructuras paralelas no  
    sometidas a controles  
    efectivos
En 2016, el Ejecutivo nacional creó la figura de 
los Comités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) y en los decretos de Estado de 
Excepción les asignó competencias en la distri-
bución de alimentos. 

8. Normas sin control  
    parlamentario
Paralelamente a la expansión de las actividades, 
el 6 de noviembre de 2017, a través de la Gaceta 
Oficial N° 41.272, la cuestionada ANC sancionó 
la Ley que crea el Conglomerado Agrosur. Según 
el texto, el objeto de la norma era crear un con-
glomerado agrícola denominado Agrosur, inte-
grado por las empresas del sector que indicara 
el ministerio en materia de agricultura producti-
va y tierras, y establecer normas que regulen la 
producción, industrialización, comercialización y 
financiamiento de bienes y servicios agrícolas.

En la “ley” se estableció que los órganos compe-
tentes del Ejecutivo nacional, a propuesta de la 
junta directiva del Conglomerado Agrosur, po-
drían dictar regímenes especiales, diferenciados, 
exclusivos para las empresas del conglomerado 
y otorgar prioridad a las organizaciones produc-
tivas de base del Poder Popular, en las siguien-
tes áreas:

• Financiamiento (…)

• Compras del Estado. Establecer normas 
especiales para la adquisición de determina-
dos bienes y servicios; suprimir o modificar 
requisitos o condiciones para la contra-
tación pública; establecer o modificar los 
montos máximos y mínimos para la deter-
minación de los procesos de contratación 
a realizar; suscribir convenios o alianzas 
con proveedores que permitan la adqui-
sición directa de bienes o servicios de 
manera programada, racional y ágil. Las 
normas deberán contar con la aprobación 
del Servicio Nacional de Contratistas (SNC).
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No existe un procedimiento para interponer 
y sustanciar denuncias, ni mucho menos ante 
quién se puede recurrir en caso de acciones 
arbitrarias.

El artículo 17 de la referida ley, establece que los 
CLAP podrán desarrollar actividades dirigidas 
a evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos 
que desarrollen para el abastecimiento y dis-
tribución de alimentos y productos a los fines 
de garantizar que sean transparentes, eficaces, 
eficientes y efectivos. Esto significa que son 
los mismos CLAP los que determinan cómo 
controlarse o fiscalizarse y que la evaluación 
y control es potestativa de la organización.

El 7 de septiembre de 2017, en la Gaceta Oficial 
N° 41.330, la cuestionada ANC sancionó la “Ley 
Constitucional de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción”. La normativa confor-
mada por 17 artículos y dos disposiciones fina-
les, tiene como objetivo regular la constitución, 
organización y funcionamiento de los CLAP. En 
las definiciones la “ley constitucional” establece 
expresamente que los CLAP son una organiza-
ción de carácter político.

En la “ley”, el control, supervisión y adscripción 
es prácticamente inexistente y se deja por fuera 
el deber de rendición de cuentas. En las normas 
no se desprende cuál es el órgano o ente públi-
co que debe ejercer control y supervisión sobre 
los CLAP.

La “ley constitucional” creó la figura del fiscal o 
vocero de los CLAP que debería realizar fun-
ciones de seguimiento, control, supervisión y 
fiscalización en los procesos productivos, comer-
cialización y abastecimiento de alimentos. Sin 
embargo, de acuerdo con el artículo 8 de la nor-
mativa, el fiscal debe ser participante activo 
en las organizaciones del Poder Popular, las 
cuales se encuentran vinculadas al partido polí-
tico de gobierno, no se establece ninguna figura 
de control externo e imparcial. Ese fiscal debe, 
además, encargarse de difundir y promover 
los lineamientos del Plan de la Patria y ape-
gar su conducta a los mismos.
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• El 23 de octubre de 2018 el presidente de 
la Comisión Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN), diputado Freddy Su-
perlano, denunció irregularidades en la com-
pra de los productos de los CLAP, a través de 
empresas registradas en Panamá que con 
un capital de US$ 10.000 firmaban contratos 
con el Estado venezolano por encima de los 
US$ 200 millones17. Reveló que la empresa 
Group Grand Limited18, tenía el monopo-
lio de la importación de alimentos para los 
CLAP y aseguró que en algunos productos 
el sobreprecio era de 126%, “pero esta cifra 
es superada por las ganancias de la leche en 
polvo la cual es de 777% por kilo”19.

1. Contratos irregulares con  
    empresas intermediarias 
El gobierno de Nicolás Maduro, a través de 
la empresa estatal Corporación Venezola-
na de Comercio Exterior (Corpovex), que 
centraliza todas las importaciones públicas 
desde 2013, otorgó contratos de cientos 
de millones de dólares (con tasa de cam-
bio preferencial) a más de una docena de 
empresas recién creadas, sin capacidad 
financiera o sin experiencia en el rubro 
de alimentos, para que éstas hicieran las 
compras de alimentos a empresas en 
otros países. Proveedores de México, Chi-
le, Colombia, entre otros, vendieron pro-
ductos a esas compañías intermediarias, 
que luego los entregaron a empresas y en-
tes públicos para su distribución en Venezuela.

El Estado también suscribió convenios de coope-
ración internacional con países como Argentina, 
Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, 
en los que se acordó que las deudas contraídas 
con Pdvsa serían pagadas mediante alimentos 
exportados a Venezuela, por empresas residen-
tes en esos países, sin embargo, los productos 
provenían de otras naciones como China.

Las siguientes denuncias explican estos esque-
mas:

II. Mecanismos de corrupción en el sector alimentos. Transparencia Venezuela 
ha identificado 17 distintos mecanismos de corrupción 

16 Asamblea Nacional. Octubre 2016.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf 

17 “Diputado Superlano acusó a Maduro y Cilia Flores como responsables de corrupción en los CLAP”. Transparencia Venezuela.  
21/09/2018. Disponible en: https://transparencia.org.ve/diputado-superlano-acuso-a-maduro-y-cilia-flores-como-responsables-de-corrup-
cion-en-los-clap/ 

18 “Diputado Superlano: Corrupción con las cajas Clap”. Punto de Corte. Disponible en: https://puntodecorte.com/diputado-superlano-corrup-
cion-clap/ 

19 “Superlano: 15 mil millones de dólares despilfarrados en compra de alimentos en los últimos quince años”. Mérida Digital. 23/10/2018.  
Disponible en: https://meridadigital.com.ve/superlano-15-mil-millones-de-dolares-despilfarrados-en-compra-de-alimentos-en-los-ulti-
mos-quince-anos/ 

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf
https://transparencia.org.ve/diputado-superlano-acuso-a-maduro-y-cilia-flores-como-responsables-de-c
https://transparencia.org.ve/diputado-superlano-acuso-a-maduro-y-cilia-flores-como-responsables-de-c
https://puntodecorte.com/diputado-superlano-corrupcion-clap/
https://puntodecorte.com/diputado-superlano-corrupcion-clap/
https://meridadigital.com.ve/superlano-15-mil-millones-de-dolares-despilfarrados-en-compra-de-alimen
https://meridadigital.com.ve/superlano-15-mil-millones-de-dolares-despilfarrados-en-compra-de-alimen
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red de ‘traders’ que firmaron contratos con el 
Estado venezolano para hacer riesgosas tran-
sacciones en las que podrían tener un barco 
fondeado durante mucho tiempo, algo que 
ha ahuyentado a los jugadores tradicionales 
e incrementado el valor de la materia prima 
que importa el Estado. México es el canal 
que con frecuencia escogen para tercerizar 
sus envíos.

El reportaje explica que desde 2015, la Cor-
poración de Abastecimiento y Servicios Agrí-
colas (CASA), ordenó la importación de tone-
ladas de cargamentos de maíz, que fueron 
enviados a Venezuela por la empresa mexi-
cana Comercializadora Columbia. De acuerdo 
al proveedor de datos de comercio global 
Import Genius, Comercializadora Columbia 
tiene una relación comercial importante con 
Venezuela que data desde 2014 hasta 2018, 
pero no suscribió contratos con Corpovex 
para la importación del cargamento de maíz. 
Aclara el reportaje que son terceras em-
presas las que firman con CASA, que poste-
riormente le compran a Comercializadora 
Columbia la mercancía que finalmente llega a 
Venezuela. 

Esos terceros suelen ser empresas interna-
cionales con poco rastro, en las que figuran 
los nombres de algunos venezolanos. Pero 
también aparecen empresas más estable-
cidas y de renombre que supuestamente 
venden a Venezuela con sobreprecio. 

• En abril de 2019, la Sindicatura General de la 
Nación de Argentina (Sigen), emitió un infor-
me con el objeto de exponer el resultado de 
la auditoría de gestión sobre la operatoria 
de compensación entre Pdvsa Petróleo S.A. 
y empresas argentinas por productos expor-
tados o vendidos en el marco del Convenio 
Integral de Cooperación entre Venezuela y 
Argentina.

Entre los resultados de la Sigen, se menciona 
que existen bienes exportados a Venezuela, 
facturados por exportadores argentinos 
sin que los mismos figuren en los registros 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (Indec)20 como “salidos de Argentina”.

Encontraron, a su vez, comprobantes de 
fletes de la República Popular de China a la 
República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior vulneró el Convenio de 
Cooperación, que establece que los 
pagos eran para cancelar “obligaciones 
con residentes argentinos, ya sea por 
exportaciones a la República Bolivariana 
de Venezuela y/o para la cancelación 
derivada de contratos, facturas u órdenes 
de compra para la construcción, adquisición 
y/o provisión de bienes y servicios en la 
República Argentina”. 

• Según una investigación periodística publi-
cada en el portal Armando.Info21, corpora-
ciones gigantes de Europa o empresas casi 
desconocidas de Panamá conforman una 

20 Portal que expone la totalidad de los bienes exportados por La República Argentina mes a mes y país por país.
21 “Empresas grandes y fantasmas detrás de las exportaciones de cereales a Venezuela desde México”. 16/6/2019.  

Disponible en: https://armando.info/Reportajes/Details/2577

https://armando.info/Reportajes/Details/2577
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taciones fraudulentas de alimentos para los 
CLAP. Según la PGR, un grupo de personas y 
empresas, que obtuvo recursos del gobierno 
venezolano, adquirió alimentos en México 
de baja calidad, los exportó a Venezuela con 
sobreprecio y a través de los CLAP se reven-
dieron a la población 112% más caros que su 
valor real.

A las empresas mexicanas se les prohibió 
seguir vendiendo directa o indirectamente 
alimentos a Venezuela y además se les or-
denó pagar US$ 3.000.000 a la agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 
Meses más tarde se congelaron 19 cuentas 
bancarias vinculadas a estas operaciones.

• Cálculos realizados por investigadores de 
Transparencia Venezuela22, con información 
de la Secretaría de Economía de México, 
revelan que Venezuela pudo haber perdido 
más de US$ 140.000.000 al comprar con 
sobreprecio siete rubros alimenticios  
mexicanos. 

Según datos de la Secretaría de Economía de 
México reseñados en el estudio, entre enero 
de 2016 y agosto de 2018 Venezuela importó 
desde México 17 tipos de alimentos que re-
presentaron US$ 1.734 millones de dólares. 

El estudio destaca que solo en la compra de 
siete rubros alimenticios realizadas entre 
enero de 2016 y agosto de 2018 se gastaron 
US$ 590.000.000, de los cuales, al menos  
US$ 140.000.000 podrían corresponder a 
sobreprecio. En otras palabras, casi 1 de 4 
dólares invertidos en estos bienes podría ser 
sobreprecio.

2. Contratos con presunto  
     sobreprecio
El Estado venezolano compró alimentos a em-
presas extranjeras por un precio superior al del 
mercado internacional. Las siguientes denuncias 
explican el esquema:

• El informe emitido por la Sigen de Argentina 
en abril de 2019 menciona variaciones entre 
los precios de factura de bienes exportados a 
Venezuela respecto a los precios de mercado 
para los mismos bienes en las fechas corres-
pondientes. Para determinar los precios, el 
equipo de trabajo revisó publicaciones de 
organismos oficiales como el Ministerio de 
Agroindustria, Indec, etc, dejando plasmadas 
las fuentes en los papeles de trabajo que res-
paldan la auditoría realizada. El monto en so-
breprecio se calculó en US$ 196.541.162,28.

Las empresas y los alimentos que exportaron 
con presunto sobreprecio a Venezuela son: 
Bioart S.A. (aceite de soja, arroz paddy, le-
che en polvo, leche en polvo entera de 25kg, 
maíz amarillo), Frigorífico de Aves Soychu 
(13.000 cajas de pollo internacional congela-
do), Granja Tres Arroyos (bultos de pollo de 
exportación congelado), Las Camelias S.A. 
(pollo internacional congelado entero), Rasic 
Hnos S.A. (pollo internacional cajas de 16Kg a 
20kg), Sancor Cooperativas Unidas (Lpe. Bol. 
1kg leche casa exp., Lpe. C/Vit. Ayd3 Sancor 
25k., Lpe. C/Vit. Ayd3 Sancor 25k. Me).

• El 18 de octubre de 2018, la Procuraduría 
General de la República (PGR) de México 
informó el desmantelamiento de una red 
que operaba en ese país para hacer impor-

22  “Empresas cómplices”. Transparencia Venezuela. 11/2018. Disponible en: https://transparencia.org.ve/empresas-complices/

https://transparencia.org.ve/empresas-complices/
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También utilizaron documentos del Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
que captaron de pobladores de sectores 
económicamente vulnerables, como Flor de 
Bastión, en Guayaquil, a quienes entregaban 
US$ 30 mensuales a cambio de sus RISE en 
blanco, que luego los llenaban a su conve-
niencia para simular gastos.

• La comisión de Finanzas y Desarrollo Econó-
mico de la Asamblea Nacional de Venezuela, 
denunció en 201925, movimientos irregulares 
de la cuenta del Bandes en Francia, desde 
donde se habría pagado € 52.504.649,74 a 
empresas extranjeras vinculadas a los CLAP 
con una presunta sobrefacturación de más 
de 60%. También denunció que, de acuer-
do con los registros de la cuenta, se pagaba 
mensualmente un promedio de € 6.000.000 
para la compra de “comida, galletas e insu-
mos de oficina”. 

• De acuerdo con una investigación periodís-
tica publicada en Armando.Info26, el precio 
del arroz importado desde Uruguay por la 
empresa Damboriarena & Ecosteguy, casi 
duplicó el valor real del cereal y superó los 
marcadores del mercado internacional, antes 
de llegar a los puertos venezolanos. 

• Según la Fiscalía de Brasil23, empresas con 
sede en Venezuela, entre ellas una estatal, 
presuntamente enviaron elevadas canti-
dades de dinero a Brasil, para la supuesta 
compra de máquinas y productos agrícolas, 
con precios muy por encima de sus valores 
comerciales y pagaron elevados sobornos. 
Los pagos de los supuestos sobornos fueron 
disfrazados como comisiones por servicios 
de consultoría que nunca fueron prestados. 
Presuntamente, parte del dinero generado 
por los desvíos se quedó en Brasil y otra 
parte fue remitida a empresas situadas en 
paraísos fiscales.

• De acuerdo con reconocidos medios de co-
municación24, la justicia ecuatoriana procesó 
a las empresas Escastell y Prospemundo y a 
sus accionistas, por haber recibido millones 
de dólares del sistema Sucre por ventas so-
brevaloradas de hortalizas y máquinas agrí-
colas a Venezuela.

Para inflar los precios de los productos que 
exportaban desde Ecuador, Escastell y Pros-
permundo falsificaron facturas de empresas 
proveedoras legalmente constituidas en 
Guayaquil, llenándolas con la compra de pro-
ductos que no adquirieron. 

23 “Brasil inicia la investigación “Conexión Venezuela” por blanqueo de dinero”. El Estímulo. 11/09/2017.  
Disponible en: http://elestimulo.com/elinteres/brasil-inicio-la-investigacion-conexion-venezuela-por-blanqueo-de-dinero/

 “Fiscalía brasileña denunció a miembros de red que desvió recursos de Pdvsa”. 21/11/2017.  
Disponible en: https://www.elnacional.com/mundo/fiscalia-brasilena-denuncio-miembros-red-que-desvio-recursos-pdvsa_212450/ 

24 “Fraude millonario en Ecuador y Venezuela usó empresas fantasmas en Miami y Weston”. Connectas. Disponible en: https://www.connectas.
org/fraude-millonario-en-ecuador-y-venezuela-uso-empresas-fantasmas-en-miami-y-weston/

 “Fiscalía apelará el fallo dictado en caso “Escastell”. Fiscalía General del Estado Ecuador. 21/01/2017. Disponible en: https://www.fiscalia.gob.
ec/fiscalia-apelara-el-fallo-dictado-en-caso-escastell/

 “Samuel Sánchez Boada”. Poderopedia. 27/04/2015. Disponible en: http://www.poderopedia.org/ve/personas/Samuel_Sanchez_Boada
 Perfil de Pedro Silva Conde. Poderopedia. 03/01/2016. Disponible en: http://www.poderopedia.org/ve/personas/Pedro_Silva_Conde
 “Los dólares venezolanos pasaban desde Ecuador a otra dimensión”. Armando.info. 28/04/2015. Disponible en: https://armando.info/Repor-

tajes/Details/265 
25 “Bandes Francia pagaba 6 millones de euros al mes para galletas e insumos de oficina”. Crónica uno. 03/04/2019.  

Disponible en: https://cronica.uno/bandes-francia-pagaba-6-millones-de-euros-al-mes-para-galletas-e-insumos-de-oficina/ 
26 “Los arroceros que nunca se fueron de la fiesta revolucionaria”. Armando.info. 22/12/2019.  

Disponible en: https://armando.info/Reportajes/Details/2617

http://elestimulo.com/elinteres/brasil-inicio-la-investigacion-conexion-venezuela-por-blanqueo-de-di
https://www.elnacional.com/mundo/fiscalia-brasilena-denuncio-miembros-red-que-desvio-recursos-pdvsa_
http://www.poderopedia.org/ve/personas/Samuel_Sanchez_Boada
https://cronica.uno/bandes-francia-pagaba-6-millones-de-euros-al-mes-para-galletas-e-insumos-de-ofic
https://armando.info/Reportajes/Details/2617
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Bariven canceló un contrato de compra de 
alimentos porque la empresa se negó a 
pagar US$2.000.000 a Juan Carlos Chourio, 
enviado de Bariven. Según los demandantes, 
Chourio les habría dicho que “era un enviado 
de George Kabboul”, presidente en ese mo-
mento de Bariven.

Según González y Cárdenas, luego de can-
celado el contrato, Bariven adquirió de una 
empresa brasileña 20.000 toneladas de car-
ne a un precio de US$ 4.900 la tonelada, casi 
US$ 600 por encima del precio ofrecido por 
Dexton Validsa. Pdvsa debió pagar US$ 100 
millones por la demanda.

• En agosto de 2013, el Ministerio Público ve-
nezolano acusó al promotor social de Merca-
do de Alimentos (Mercal), por presuntamente 
cobrar a una persona Bs. 2.000 a cambio de 
no bloquearle el código para la compra de 
productos que expende esa red en Barqui-
simeto, estado Lara29. Aunque esta cifra es 
muy pequeña en relación con el resto de los 
casos, muestra un mecanismo de corrupción 
con consecuencias importantes provenientes 
de los mecanismos de control que impacta en 
el derecho de las personas más necesitadas.

• La investigación periodística publicada por 
Bloomberg30, en octubre de 2019, reseñó 
que Naman Wakil, cuñado del entonces mi-
nistro de Alimentación Carlos Osorio,  ordenó 
a sus banqueros suizos que transfirieran  
US$ 5.900.000 a los familiares del ministro de 

El reportaje explica que Damboriarena & 
Ecosteguy exportó el arroz a una empresa 
privada, presuntamente Million Rise Indus-
tries, pagando un precio promedio en el mer-
cado internacional, y ésta a su vez vendió el 
arroz a Venezuela por casi el doble del valor 
de adquisición.

• En mayo de 2018, el Ministerio Público (MP) 
venezolano anunció la emisión de varias 
órdenes de aprehensión por un desfalco que 
supera los US$ 1.162 millones de Pdvsa, a 
través de la Oficina Satélite de Pdvsa Services 
BV. El titular del MP explicó que el daño patri-
monial ocurrió mediante compras irregulares 
para favorecer a empresas particulares. La 
Fiscalía cita como ejemplo de las irregulari-
dades cometidas en las compras internacio-
nales, los sobreprecios entre 6% y 10% en 
la importación de leche en polvo para Pdval, 
para un desfalco de US$ 21.488.46627.

3. Comisiones por contratos
La solicitud de dinero por parte de funcionarios 
públicos para suscribir contratos, es otra de 
las formar de corrupción que se registró en el 
sector agroalimentario venezolano. Aquí algunos 
casos denunciados:

• Pdvsa fue demandada en Estados Unidos 
por soborno28. De acuerdo con la acusación, 
los dueños de Dexton Validsa INC., Tomás 
González y Pablo Cárdenas, indicaron que 

27 “Fiscal General anunció órdenes de aprehensión por desfalco a Pdvsa a través de oficina satélite”. Ministerio Público de Venezuela. 
11/05/2018. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17552996 

28 Courtlistener. https://www.courtlistener.com/opinion/2260381/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/
29 “Ministerio Público acusó a promotor social de Mercal en Lara por corrupción”. Ministerio Público de Venezuela. 13/08/2013. Disponible en: 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2951482 
30 “A Swiss Bank Keeps Cropping Up in Venezuelan Corruption Cases”. Bloomberg. 15/10/2019.  

Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/features/2019-10-15/swiss-bank-cbh-keeps-cropping-up-in-venezuelan-corruption-cases 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17552996
https://www.courtlistener.com/opinion/2260381/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2951482
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-10-15/swiss-bank-cbh-keeps-cropping-up-in-venezuelan-co
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construir nuevos puentes y carreteras en el 
estado Delta Amacuro, así como un labora-
torio de alimentos con tecnología de punta 
y una planta de procesamiento de arroz. El 
acuerdo desarrollaría arrozales dos veces 
más grandes que la superficie de Manhattan 
y crearía puestos de trabajo para muchos de 
los 110.000 residentes del área.

Alimentación, quien le había presuntamente 
asignado contratos para la importación de 
carne, según los registros recopilados por 
la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional de Venezuela.

Osorio envió una serie de mensajes electróni-
cos al medio, argumentando que no se había 
involucrado en ningún caso de corrupción y 
que en 2017 ganó una demanda por difa-
mación en un tribunal venezolano, contra 
dos parlamentarios y un exlegislador que 
habían dirigido la investigación de la co-
misión de 2016. Cinco meses después de 
esa sentencia, el Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos impuso sanciones 
a Osorio, citando las acusaciones de la 
comisión relacionadas con “corrupción en 
el programa de alimentos de Venezuela” 
que costó hasta US$ 573.000.000.

4. Incumplimiento de  
    contratos
El gobierno venezolano contrata empresas a 
dedo para la ejecución de obras, entrega de 
bienes o prestación de servicio y paga por 
adelantado, pese a ello, las obras permane-
cen inconclusas o con retrasos y los bienes 
no son entregados. Las siguientes denuncias 
explican el esquema:

• De acuerdo con una investigación publicada 
por la agencia Reuters31, en 2010 la estatal 
CAMC Engineering Ltd de China, firmó un 
acuerdo con Hugo Chávez con el objeto de 

31 Berwick, A. “Reporte especial- Cómo un proyecto chino en Venezuela deja millones para algunos, mientras otros pasan hambre”. Reuters. 
07/05/2019. Disponible en: https://lta.reuters.com/article/venezuela-china-idLTAKCN1SD1HQ-OUSLT 

Trabajadores caminan frente a los silos de la planta de arroz 
de Hugo Chavez en Tucupita, Venezuela. 27 de noviembre de 
2018. REUTERS/Manaure Quintero.

https://lta.reuters.com/article/venezuela-china-idLTAKCN1SD1HQ-OUSLT 
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• Según una investigación efectuada por la 
Asamblea Nacional32, el 27 de marzo de 2008 
el Comité Ejecutivo de Pdvsa acordó otorgar 
a Bariven poderes amplios y especiales para 
contratar mediante adjudicaciones directas 
y entre octubre de 2007 y julio de 2008 las 
compras de alimentos de Bariven ascendie-
ron a los US$ 2.248 millones; con un total de 
1.057.531 TM de productos (leche, carne, po-
llo, aceite, azúcar, harina, arroz, pernil, pasta, 
margarina, caraotas, sardina y atún).

El auditor general de Pdvsa en 2009, Jesús 
Villanueva, plasmó en el Memorándum Nª. 
AIC-2009-108 del 7 de abril de 2009, las si-
guientes irregularidades en la adquisición de 
alimentos: Para el período noviembre 2007 – 
junio 2008 la filial Bariven había comprado y 
pagado 1.057.531 TM, es decir, 62% del total 
que debían adquirir CASA y Bariven; todo ello 
por un monto de US$ 2.248 millones; de los 
cuales se había recibido en Venezuela para 
octubre de 2008 tan solo 25% de las tonela-
das pagadas, representando apenas 266.517 
TM; y solo 14% de las toneladas compra-
das (148.866 TM) habían sido entregadas a 
Pdval. La “emergencia alimentaria” no fue 
realmente atendida. 

El informe también mencionó que no se con-
sideraron las mejores ofertas de precios de 
proveedores, manifestándose sobreprecios 
de hasta US$ 54.000.000; igualmente, refirió 
que los alimentos adquiridos en los rubros 
de caraotas, pollo, leche líquida, leche en  

Para 2019, la planta de arroz estaba a medio 
construir y funcionaba a menos de 1% de lo 
prometido. Hasta esa fecha no había produ-
cido un solo grano cultivado localmente. 

En septiembre de 2018, en una acusación 
formal, un juez de un tribunal superior de 
Andorra dijo que CAMC pagó más de US$ 
100.000.000 en sobornos para asegurarse 
el proyecto de arroz y por lo menos otros 
cuatro contratos agrícolas, valuados en 
unos US$ 3.000 millones.

La empresa CAMC recibió cerca de la mitad 
del valor del contrato de US$ 200.000.000 
para el proyecto de arroz y al menos 40% 
del valor del contrato para los otros cuatro 
desarrollos, un total combinado de alrede-
dor US$ 1.400 millones por trabajos nunca 
finalizados.

32 “Presuntas irregularidades administrativas cometidas en contra del patrimonio público por parte de Rafael Ramírez, ocurridas en la empre-
sa petróleos de Venezuela sociedad anónima (Pdvsa), durante el ejercicio de su cargo como presidente de la misma en el período compren-
dido entre los años 2004-2014, vinculadas con uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa; irregularidades en el 
manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la refinería de Amuay; irregularidades en la administración de fondos públicos que 
ingresaron en las cuentas de la banca privada D´Andorra; perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financie-
ros con fondos de la estatal petrolera en el banco espirito santo de Portugal; y por las irregularidades en la celebración de contratos con la 
estatal Pdvsa”. Asamblea Nacional. 10/2016. Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expe-
diente-1648-PDVSA.pdf 

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf 
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf 
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Comiso, en las cuales se señaló que debían 
realizarse los trámites pertinentes para la 
destrucción de 2.714,76 toneladas de ali-
mentos descompuestos, valorados en Bs. 
10.556.981, de los cuales, 1.714,76 toneladas 
correspondían a pollo y carne (por pérdida 
de la cadena del frío), y 1.000 toneladas a 
leche (con fecha de vencimiento cumplida), 
almacenadas en los muelles de Puerto Cabe-
llo, en el estado Carabobo.

• Una investigación periodística publicada en el 
portal Armando.Info33, afirmó que en el mar-
co de convenios de cooperación internacio-
nal entre Venezuela y Argentina, se firmaron 
en 2009 contratos con la empresa argentina 
Granja Tres Arroyos por US$ 82.000.000 
para dotar a Venezuela de infraestructura, 
así como de capacidades técnicas y humanas 
necesarias para que produjeran sus propios 
pollos. Sin embargo, para 2019 solo existía 
un pequeño galpón de cría de pollo.

El 6 de marzo de 2008 se firmó una carta de 
intención entre la empresa avícola argentina 
Granja Tres Arroyos y la empresa estatal 
venezolana Pdvsa Agrícola, para formular 
y desarrollar un proyecto integral agrícola 
sustentable en Venezuela, que se concretó 
mediante un contrato suscrito en 2009. 
El proyecto tenía objetivos de producción 
ambiciosos: 800.000 pollitos semanales, 
70.000 toneladas de carne de pollo anuales 
para cubrir 30% del consumo anual de los 
venezolanos.

polvo y carne almacenados en 65 contene-
dores equivalentes a 1.201 TM se vencie-
ron, generando pérdidas de US$ 4.400.000. 
Asimismo, 26.839 TM de alimentos con un 
costo de US$ 109.000.000 nunca fueron 
despachadas.

En el informe se añade que hubo diferen-
cias entre el total de los pedidos pagados 
a los proveedores y lo recibido en Vene-
zuela, por un total de 3.047 TM con un costo 
asociado de US$ 10.000.000. También se 
estableció que el producto ofertado y ad-
quirido a Exim Brickell no cumplía con los 
requerimientos de calidad exigidos.

Finalmente se señaló que de las órdenes  
de compras realizadas por Bariven y PSI por 
un monto de US$ 2.165 millones; 70%  
(US$ 1.508 millones) se colocaron en 10 em-
presas de las cuales 6 eran intermediarias 
y no productoras del ramo y que se otorga-
ron anticipos sin garantías por  
US$ 111.000.000.

Es pertinente mencionar que si bien en el in-
forme de Pdvsa se alude a que se vencieron 
1.201 TM de alimentos, en 2013 la Contra-
loría General de la República mencionó que, 
en una auditoría realizada a Pdvsa, su filial 
Bariven, S.A., Pdval, y la Aduana Principal de 
Puerto Cabello (APPC), se observó que la Di-
rección General de Saneamiento Ambiental y 
Contraloría Sanitaria de la Fundación Institu-
to Carabobeño para la Salud (Insalud), emitió 
durante los años 2008 y 2009, 27 Actas de 

33 “Un megaproyecto entre Argentina y Venezuela drenó millones y no hizo ni pío”. 13/10/2019. Disponible en:  
https://armando.info/Reportajes/Details/2606

https://armando.info/Reportajes/Details/2606


26

• Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro dieron más de US$ 28.000 millones 
en préstamos petroleros con facilidades a 14 
países de Centroamérica y el Caribe a tra-
vés de distintos convenios entre los cuales 
destacó Petrocaribe. Los deudores podían 
pagar los créditos con bienes, principalmente 
alimenticios, a través del denominado siste-
ma de compensación en el cual se transaron 
más de US$ 3.700 millones de dólares. La 
investigación titulada Petrofraude documen-
tó que Venezuela perdió millones de dólares 
por aceptar en el intercambio bienes sobre-
valorados y, en muchos casos, de baja  
calidad.

• En 2016, la Contraloría General de la Repú-
blica emitió un informe en el que mencionó 
que en una auditoría practicada a la empresa 
Socialista Ganadera Santos Luzardo, se cons-
tató que todas las contrataciones públicas 
objeto de la muestra constituida por 13 con-
tratos por la cantidad de Bs. 12.549.982,17 
fueron adjudicados bajo la modalidad de 
contratación directa, y en 12 de los expedien-
tes respectivos no se evidenció la existencia 
física de los actos motivados emanados de la 
máxima autoridad, ni la aprobación por parte 
del Ministerio para la Agricultura y Tierras 
que así lo justificara.

• En 2016, la Contraloría General de la Re-
pública hizo publico otro informe en el que 
destacó que en una auditoría practicada 
a Industrias Diana fueron adjudicados por 
contratación directa 5 contratos para la eje-
cución de obras, a pesar de que los montos 
individualmente considerados, superaron las 

Paralelamente, los mismos protagonistas 
firmaron contratos para la venta de pollo 
congelado de Argentina a Venezuela. La ex-
portación de carne avícola desde Argentina a 
Venezuela pasó de cero toneladas en 2008 a 
más de 150.000 toneladas en 2013. 

Luego de una década de promesas sin avan-
ces, en 2019 el Complejo Avícola no era más 
que un amplio predio alambrado en el esta-
do Monagas, con un solo galpón que puede 
verse a la distancia.

• En abril de 2015, el Ministerio Público ve-
nezolano efectuó investigación por el in-
cumplimiento de trabajos de recuperación y 
rehabilitación en centros de distribución de 
alimentos en Abastos Bicentenario de An-
zoátegui, aun cuando los recursos se habían 
aprobado y otorgado para la realización de 
esas mejoras34.

5. Incumplimiento de  
    procedimiento de selección  
    de contratistas
El Estado venezolano suscribió millonarios con-
tratos sin realizar procesos de concurso público, 
amparados en acuerdos de cooperación inter-
nacional o en las excepciones establecidas en la 
Ley de Contrataciones Públicas. También suscri-
bió contrataciones directas que no encuadraban 
en ninguno de los supuestos establecidos para 
esta contratación excepcional, o en incumpli-
miento de algunos requisitos. Las siguientes 
denuncias explican los esquemas:

34 “Ministerio Público comisionó a tres fiscales para investigar irregularidades en Abastos Bicentenario de Anzoátegui”. Ministerio Público de 
Venezuela. 22/04/2015. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/7943806 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/7943806
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De acuerdo con la investigación, las adjudica-
ciones fueron realizadas en 2019 por la Cor-
poración de Desarrollo Agrícola S.A. (Dela-
gro), presuntamente a través de la figura de 
Alianzas Estratégicas, y uno de los beneficia-
dos fue el empresario Fernando Luís Conejo 
Garcés, quien tomó el control de las plantas 
de arroz y de Porcinos del Alba y quien ha 
tenido un prolífico crecimiento empresarial 
durante la época del chavismo.

Para junio de 2020, en las tiendas que de-
penden de la planta Porcinos del Alba, se 
registró interrupción en el suministro del 
cochino o cerdo. El encargado de una de las 
tiendas afirmó: “Nosotros venimos aquí a or-
ganizar las cosas y a limpiar, pero a vender, 
no mucho”.

Otros de los empresarios beneficiados fue 
Maiker Frías, quien en 2018 recibió la mayor 
adjudicación de divisas en la séptima subasta 
del Dicom (esquema de subastas semanales 
en el que la tasa de cambio fluctuaba entre 
bandas establecidas por el Banco Central de 
Venezuela). En 2017, también recibió divisas 
en cuatro oportunidades. El destino de todas 
las divisas recibidas era la importación de 
insumos para la producción de harina preco-
cida para los CLAP.

50.000 Unidades Tributarias (U.T.) por lo que 
correspondía aplicar la modalidad de selec-
ción por concurso abierto. También se cons-
tató que en 4 facturas por Bs. 185.760,50 por 
concepto de servicios y suministros de re-
puestos se otorgó 100% de anticipo sin que 
se evidenciara la existencia de las garantías 
respectivas ni acto que lo justificara.

• En 2012, la Contraloría General de la Repú-
blica emitió un informe en el que mencionó 
que, en una auditoría practicada a la Empre-
sa Logicasa, se observó que en las compras 
ejecutadas con cargo al Plan de Inversiones 
2007-2008, se aplicaron modalidades de 
compras no adecuadas a la norma. También 
hubo expedientes sin soportes documenta-
les que respaldaran las operaciones estipula-
das en la ley, así como la falta y/o retardo en 
la entrega de bienes adquiridos.

• Una investigación periodística publicada en 
el portal Armando.Info35, refirió que el minis-
tro de Producción Agrícola y Tierras Wilmar 
Castro Soteldo, adjudicó sin concurso públi-
co, diversas plantas de producción que eran 
contraladas por empresas socialistas que 
nacieron con el alza de los precios del pe-

tróleo, como 
la empresa 
mixta socia-
lista del Alba 
(2007), que 
fue liquidada 
una década 
después.

35 “A discreción revolucionaria se reparten los vestigios de la agroindustria venezolana”. Armando.info. 15/7/2020. Disponible en:  
https://armando.info/Reportajes/Details/4645

Wilmar Castro Soteldo

https://armando.info/Reportajes/Details/4645
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201.500.000. Según Saab, el exfuncionario 
también arregló el pago de US$ 15.000.000 
para una compañía intermediaria en esa 
transacción.

7. Conflictos de interés
Entre los conflictos de interés más comunes 
destacan los casos de los ministros que se auto-
designaron presidentes de Empresas Propiedad 
del Estado (EPE) que estaban bajo su control, 
así como funcionarios que pasaron de ocupar 
cargos en la administración pública a constituir 
empresas y celebrar contratos con el Estado. Las 
siguientes denuncias explican el esquema:

• Los militares Félix Ramón Osorio Guzmán, 
Carlos Alberto Osorio Zambrano, Hebert 
García Plaza e Yván José Bello Rojas, du-
rante el ejercicio de sus cargos como minis-
tros de Alimentación, también ejercieron el 
cargo de presidentes de CASA, empresa ads-
crita a dicho Ministerio, según consta en las 
Gacetas Oficiales N° 40.270 del 11/10/2013; 
N° 39.689 del 06/06/2011; Nº 40.456 del 
17/07/2014; y Nº 40.521 del 17/10/2014.

Durante su primera gestión como ministro 
de Alimentación, Carlos Alberto Osorio 
Zambrano, también ejerció el cargo de 
presidente de Industrias Diana, conforme se 
evidencia en la Gaceta Oficial Nº 39.408 del 
22/04/2010. Mientras que, en su segunda 
gestión, ejerció a su vez como presidente 
de la Junta de Accionistas de Cadenas de 

6. Contratos amañados 
Funcionarios venezolanos de alto nivel concerta-
ron con privados para suscribir contratos, vulne-
rando algunas disposiciones legales. Las siguien-
tes denuncias explican el esquema:

• En abril de 2016, el Ministerio Público vene-
zolano acusó a dos empresarios por obtener, 
distribuir y comercializar de manera irregular 
más de 100.000 reses de ganado, propiedad 
del Estado venezolano. Esta situación ocurrió 
de manera reiterada, desde marzo de 2015, 
por medio de compañías tipo maletín crea-
das por dos hombres, las cuales registraban 
una sola dirección fiscal con sede en Caracas.

Los empresarios tenían alianzas comerciales 
con el presidente de la Corporación Venezo-
lana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar36.

• En diciembre de 2017, el Ministerio Público 
venezolano denunció que Nervis Villalobos, 
exviceministro de Energía, cobró una comi-
sión millonaria por la compra del Grupo Lác-
teos Los Andes, hecha por Pdvsa en marzo 
de 200837.

Tareck William Saab, fiscal general desig-
nado por la cuestionada ANC, afirmó que 
Villalobos lideró la compra mientras tra-
bajaba en la Oficina de la Presidencia de 
Pdvsa y a través de una empresa fantasma 
denominada Lomond Overseas S.A., cobró 
US$ 10.000.000 de comisión por la adquisi-
ción, que se materializó finalmente por US$ 

36 Ministerio Público venezolano. 26/4/2016.  
Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/12033734

37 Ministerio Público venezolano. 5/12/2017.  
Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17502502

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/12033734
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17502502
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8. Impunidad en el robo de  
    ganado 
En el sector agroalimentario de Venezuela 
también se registra el robo de ganado con la 
presunta complicidad o participación de funcio-
narios públicos. La siguiente denuncia explica 
el esquema que se repite en varias regiones del 
país:

Transparencia Venezuela realizó un trabajo de 
investigación sobre crimen organizado39 en el 
que plasmó que la producción agrícola en varios 
estados, especialmente en el estado Barinas 
es fuertemente afectada por la acción criminal. 
El robo y hurto de ganado, es una constante 
en esa entidad. Son innumerables los casos de 
delincuentes que se introducen en las parcelas, 
matan al ganado y se llevan la carne. Luego ven-
den el producto a los consumidores sin ningún 
tipo de control sanitario. Rebaños completos- de 
vacas, toros y hasta búfalos- son hurtados de 
las fincas para ser arriados hasta las carreteras 
donde son montados en camiones de carga, que 
algunas veces llegan hasta Colombia de contra-
bando. Estas acciones se realizan con la apa-
rente venía de autoridades policiales, pues los 
productores del sector explican que quienes se 
dedican a estos delitos operan con impunidad, 
porque los organismos de seguridad muestran 
poco interés en el asunto.

Son muchas las fincas que son invadidas por 
individuos pertenecientes a supuestos grupos-
campesinos, pero que, en realidad, en algunos 

Tiendas Venezolanas (Cativen), conforme 
se evidencia en Gaceta Oficial Nº 39.625 del 
28/02/2011.

Por su parte, Yván José Bello Rojas, ejerció 
el cargo de ministro en simultáneo con el 
cargo de presidente de Pdval, conforme se 
evidencia en Gaceta Oficial Nº 40.356 del 
14/02/2014.

El militar Luis Alberto Medina Ramírez, 
durante el ejercicio de su cargo como minis-
tro de Alimentación, también ejerció el cargo 
de presidente de la Corporación Única de 
Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), 
conforme se evidencia en Gaceta Oficial  
Nº 40.910 del 24/05/2016.

• Según una investigación periodística38 pu-
blicada en 2017, y de acuerdo con la base 
de datos de Vendata.org, al menos 785 
oficiales militares han sido contratistas 
del Estado y pueden figurar, en simultáneo 
o progresivamente, como líderes de tropas, 
gerentes gubernamentales y hasta contratis-
tas del Estado. Entre los grupos en los que 
se desempeñan las empresas constituidas o 
dirigidas por militares, se encuentra el sector 
alimentos.

38  “La puerta giratoria de los militares es de cemento”. Armando.info. 09/07/2017. Disponible en: https://armando.info/Reportajes/Details/152
39 “Corrupción y crimen en las regiones: estados sin ley”. Transparencia Venezuela. 2020. Disponible en:  

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/II-CORRUPCIO%CC%81N-Y-CRIMEN-EN-LAS-REGIONES.pdf

https://armando.info/Reportajes/Details/152
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/II-CORRUPCIO%CC%81N-Y-CRIMEN-EN-LAS-REGIONES
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posibles delitos de corrupción, lavado de 
activos y enriquecimiento ilícito, según el 
mandatario.

En total se intervinieron 15 contenedores 
que estaban en uno de los muelles de Carta-
gena en los que se consiguieron 25.200 cajas 
CLAP que no cumplían con los requisitos 
sanitarios exigidos, de acuerdo con el general 
Juan Carlos Buitrago, exjefe de la Policía Fiscal 
y Aduanera de Colombia (Polfa).

El general Jorge Vargas, jefe de la Dirección 
de Investigación Criminal, precisó que, como 
parte de las investigaciones, se logró detectar 
la existencia de 23 empresas que participa-
ban en el transporte de alimentos de México 
y Colombia para Venezuela, algunas vincu-
ladas con los CLAP y otras con el lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito. “Hay invo-
lucradas más de 23 empresas en nueve 
países de América Latina y Europa: 31 per-
sonas naturales y 26 jurídicas (…) Se solicitó 
información de 46 cuentas bancarias en las 
que se han movido más de US$ 29.000.000 
hasta el momento”.

Vargas añadió que algunas de las empresas 
investigadas han sido objeto de sanciones 
administrativas, además precisó que han 
encontrado cuentas falsas que indican so-
breprecio, exportaciones e importaciones 
ficticias.

• Medios de comunicación41 informaron que 
el gobierno venezolano favoreció en pagos y 

casos, serían personas ligadas al poder político 
de la región. Fuentes indicaron que estas viola-
ciones a la propiedad privada en ocasiones se 
ejecutan por retaliación política. Algunos produc-
tores del estado Barinas han hecho referencia a 
la actuación de funcionarios del Instituto Nacio-
nal de Tierras (INTI).

9. Compra de productos de  
    mala calidad
El gobierno venezolano importó alimentos cerca 
de la fecha de vencimiento, vencidos o no aptos 
para el consumo humano. Las siguientes denun-
cias evidencian el mecanismo:

• La agencia de periodismo Bloomberg40 publi-
có que, cuando la escasez crónica de alimen-
tos en Venezuela comenzó a intensificarse, 
Naman Wakil, un ex vendedor ambulante, 
ganó millones de dólares suministrando 
bolsas con carne a los programas de alimen-
tos del gobierno venezolano, proveniente de 
Brasil, algunas de ellas cerca de su fecha 
de vencimiento. 

• El 17 de mayo de 2018 el entonces pre-
sidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
anunció la incautación de casi 400 toneladas 
de alimentos en mal estado que estaban 
en el puerto de Cartagena de Indias e iban a 
ser vendidos a Venezuela para los CLAP. La 
acción fue el resultado de una investigación 
abierta en el país, que arrojó evidencias de 

40 “A Swiss Bank Keeps Cropping Up in Venezuelan Corruption Cases”. Bloomberg. 15/10/2019. Disponible en:  
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-10-15/swiss-bank-cbh-keeps-cropping-up-in-venezuelan-corruption-cases 

41 “Contrato de Cabello con Brasil no aliviará escasez de carne”. El Interés. 09/09/2015. Disponible en: https://elestimulo.com/elinteres/contra-
to-de-cabello-con-brasil-no-mejorara-escasez-de-carne/ 

 “Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña a JBS y BRF”. El Interés. 21/03/2017. Disponible en: https://elestimulo.com/elinteres/
venezuela-pago-2-100-millones-por-carne-brasilena-a-jbs-y-brf/

 “Empresa JBS, proveedora de carne del Gobierno venezolano, salpicada en un nuevo escándalo”. Konzapata. 09/03/2017. Disponible en: 
https://konzapata.com/2017/03/empresa-jbs-proveedora-de-carne-del-gobierno-venezolano-salpicada-en-un-nuevo-escandalo 

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-10-15/swiss-bank-cbh-keeps-cropping-up-in-venezuelan-co
https://elestimulo.com/elinteres/contrato-de-cabello-con-brasil-no-mejorara-escasez-de-carne/
https://elestimulo.com/elinteres/contrato-de-cabello-con-brasil-no-mejorara-escasez-de-carne/
https://elestimulo.com/elinteres/venezuela-pago-2-100-millones-por-carne-brasilena-a-jbs-y-brf/
https://elestimulo.com/elinteres/venezuela-pago-2-100-millones-por-carne-brasilena-a-jbs-y-brf/
https://konzapata.com/2017/03/empresa-jbs-proveedora-de-carne-del-gobierno-venezolano-salpicada-en-u


31

11. Diferencia entre montos  
      de facturas y cantidades  
      recibidas
En el sector agroalimentario también se eviden-
ciaron inconsistencias entre las cantidades com-
pradas y las facturadas pagadas. Las siguientes 
denuncias explican el esquema:

• La investigación Petrofraude de Connectas, 
identificó inconsistencias entre los datos 
de Pdvsa y el Ministerio de Alimentación de 
Venezuela sobre volúmenes y valores de los 
productos importados a través del sistema 
de compensación del convenio Petrocari-
be. En el caso de la carne de res importada 
de Nicaragua se identificaron las siguientes 
inconsistencias: entre 2009 y 2013 Pdvsa 
declaró el ingreso aproximado de 149.000 
toneladas, las aduanas venezolanas contabi-
lizaron poco más de 129.000 y autoridades 
nicaragüenses cerca de 169.000. 

• Entre los resultados de la auditoría publicada 
en abril de 2019 por la Sigen de Argentina se 
mencionan facturas emitidas por la empresa 
Granja Tres Arroyos, en las que los bienes 
transaccionados totalizan un monto diferen-
te al que surge de multiplicar la cantidad de 
bienes y el precio unitario de los mismos.

• En 2016, la Contraloría General de la 
República emitió un informe en el que 
mencionó que en auditoría practicada a 
Abastos Bicentenario se realizaron pagos 
por Bs. 29.174.061,49 sin haberse recibido la 
totalidad de los bienes.

negociaciones multimillonarias a la empresa 
brasilera JBS, que enfrentó en Brasil un juicio 
por corrupción y carne adulterada. 

• En 2014 la empresa brasileña vendió US$ 
1.200 millones en alimentos al gobierno 
venezolano y a pesar de la crisis, recibió los 
pagos dentro de los 90 días siguientes, según 
lo indican documentos preparados conjun-
tamente por la empresa y Corpovex, publica-
dos por Bloomberg.

En las investigaciones periodísticas se men-
ciona que una fuente aseguró que la carne 
que llegaba a Venezuela, que se pagaba 
como carne de primera y de segunda, “tenía 
excesivo pellejo, mala presentación y mala ca-
lidad. Las fotos las recibió Diosdado Cabello”.

Se añade que, sin importar las alertas sobre 
la mala calidad de la carne, en 2015 se dupli-
có el contrato por US$ 2.100 millones para 
traer mercancía directamente a la estatal 
venezolana Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas, S.A. (CASA, S.A.)

10. Compra de bancos para  
       lavado de dinero 
Medios de comunicación reseñaron una investi-
gación abierta por autoridades de Liechtenstein 
por la presunta compra de un banco con el fin 
de utilizarlo para lavar dinero proveniente de 
la importación de alimentos en Corpovex42. La 
compra de bancos o acciones en bancos ha sido 
una práctica conocida para la corrupción en 
otros sectores como el financiero.

42 “Liechtenstein gerät tief in Venezuela-Sumpf”. Inside Paradeplatz. 26/07/2019. Disponible en:  
https://insideparadeplatz.ch/2019/07/26/liechtenstein-geraet-tief-in-venezuela-sumpf/   

https://insideparadeplatz.ch/2019/07/26/liechtenstein-geraet-tief-in-venezuela-sumpf/
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Riera y María Margarita Sigala de Muñoz,  
accionistas de la empresa Azucarera Río 
Turbio C.A, la cual recibió más de US$ 
156.000.000 entre los años 2004 y 201743 y 
que se presume importaron con sobrepre-
cio44 de 235%45.

• El Ministerio Público venezolano informó que 
fue privado de libertad Miguel Ángel Gon-
zález Zambrano, directivo de C.A. Central La 
Pastora, cuya compañía está señalada por 
sobrevaloración de 230% en importacio-
nes de azúcar cruda a granel. También se 
mencionó que la empresa procuró un pago 
indebido por la cantidad de US$ 1.300.000, 
por forjar actas de pesaje y que se solicitó la 
incautación de las instalaciones de la empre-
sa “para ser administradas de manera idónea 
por el Estado, en favor de la ciudadanía”46.

13. Contrabando con  
       participación de funcionarios 
Contrabando fronterizo de alimentos con pre-
sunta complicidad de funcionarios públicos. Las 
siguientes denuncias explican el esquema:

• Una investigación periodística47 refirió que 
la leche en polvo que importa, empaqueta 
y distribuye la empresa estatal venezolana 
Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas, (CASA), encargada de comprar 60% 

• En 2016, un informe de la Contraloría Ge-
neral de la República mencionó que en 
auditoría a Pdval - vinculada con las alianzas 
comerciales y estratégicas para la adquisi-
ción de los rubros alimenticios en el periodo 
comprendido desde el 01 de enero de 2015 
y el 31 de marzo de 2016 - se determinó una 
diferencia de Bs.46.277,40 entre las cantida-
des de productos alimenticios recibidos por 
Pdval (19 bultos de 12 unidades cada uno) y 
lo realmente facturado por el proveedor (84 
bultos de 12 unidades cada uno), pagándose 
la cantidad completa indicada en la factura, 
sin restar el monto por los bultos de alimen-
tos faltantes. También se mencionó que se 
adquirieron 100.000 unidades de pollo por 
Bs. 5.963.000,00 a una empresa, no obstante 
que la Gerencia de Calidad había notificado a 
la Gerencia de Compras, mediante un memo-
rando, que el referido proveedor no estaba 
apto para suministrar productos alimenticios.

12. Irregularidades en entrega  
      de divisas preferenciales
El gobierno venezolano otorgó divisas preferen-
ciales para la importación de alimentos a empre-
sas recién creadas o sin experiencia en el sector. 
Las siguientes denuncias explican el esquema:

• El Ministerio Público venezolano informó que 
fueron privados de libertad Gabriel Peña  

43 “Fiscal General: existió relación entre actuaciones de fiscales y el contrato de Odebrecht con bufete de Parra Saluzzo”. Ministerio Público 
venezolano. 11/10/2017. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17443861 

44 “FGR: privados de libertad 5 funcionarios de Pdvsa vinculados a red que desvalijaba vehículos de la petrolera”. Ministerio Público venezola-
no. 3/10/2017. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17431897 

45 “Central azucarero La Pastora pasa a manos del Estado por fraude cambiario”. El Estimulo. 11/10/2017. Disponible en:  
https://elestimulo.com/elinteres/central-azucarero-la-pastora-pasa-a-manos-del-estado-por-fraude-cambiario/ 

46 Fiscal General: existió relación entre actuaciones de fiscales y el contrato de Odebrecht con bufete de Parra Saluzzo”. Ministerio Público 
venezolano. 11/10/2017. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17443861 

47 “Venezuela la produce y Colombia se la toma”. Disponible en: https://transparencia.org.ve/project/venezuela-la-produce-y-colombia-se-la-toma/

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17443861
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17431897
https://elestimulo.com/elinteres/central-azucarero-la-pastora-pasa-a-manos-del-estado-por-fraude-cam
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17443861
https://transparencia.org.ve/project/venezuela-la-produce-y-colombia-se-la-toma/
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regulado.  Las siguientes denuncias explican el 
esquema:

• En marzo de 2016, el Ministerio Público 
venezolano privó de libertad al propietario 
de la empresa socialista empaquetadora 
de alimentos La Nueva Juventud, C. A. por 
contrabando de 390.000 kilos de caraotas y 
104.000 kilos de azúcar. Durante la investiga-
ción, los funcionarios del Ministerio Público 
se percataron de que la referida empresa 
recibió un contrato de la empresa CASA para 
el empaquetado de caraotas y azúcar, sin 
embargo, desde enero de 2016 no la habían 
despachado, supuestamente por no contar 
con el material necesario para tal fin. Igual-
mente, se determinó que durante el proceso 
de empacado se alteraba el peso establecido 
en el empaque de los productos48.

• En mayo de 2016, el Ministerio Público 
venezolano informó que el administrador 
de Agropatria, el estado en Lara, fue conde-
nado a cuatro años de prisión, luego de que 
admitiera haber revendido productos perte-
necientes a la referida red de tiendas en la 
bodega de su casa49.

• En febrero de 2016, Nicolás Maduro informó 
que con el operativo que pretendía desmon-
tar la corrupción en Abastos Bicentenario, 
llamado Operación “Ataque al Gorgojo”, ha-
bían detenido a 55 funcionarios por presun-
tas irregularidades en la venta, distribución y 
acaparamiento de alimentos50.

del producto que se consume en Venezuela, 
se va de contrabando a Colombia.

El reportaje verificó que 30.000 toneladas 
de leche en polvo que entraron a Venezuela 
procedentes de Nueva Zelanda (equivalentes 
a dos meses de consumo promedio mensual 
en Venezuela), y que no fueron registradas 
en las cifras oficiales venezolanas, coinciden 
con la misma cantidad denunciada que se 
habría fugado a Colombia.

La investigación partió de una denuncia 
hecha por la Federación de Ganaderos de 
Colombia (Fedegan) en agosto de 2011, 
sobre la supuesta triangulación de leche en 
polvo de origen neozelandés entre Venezue-
la y Colombia, publicada en diario El Mundo 
Economía y Negocios (EMEN). El producto, 
que habría entrado irregularmente por la 
frontera, se habría comercializado en Colom-
bia a un precio 40% menor en el mercado 
colombiano.

14. Irregularidades en la venta  
      y distribución de alimentos  
      en las Empresas Propiedad  
      del Estado
Entre los mecanismos de corrupción identifica-
dos en esta investigación se encuentra la extrac-
ción de alimentos de las Empresas Propiedad 
del Estado (EPE) para ser vendidos en el merca-
do negro a precios muy por encima del monto 

48 “Privan de libertad a propietario de empaquetadora por contrabando de casi 500 toneladas de alimentos en Portuguesa”. Ministerio Público 
venezolano. 14/03/2016. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/11643240 

49  “Condenan a administrador de Agropatria en Lara por corrupción”. Ministerio Público venezolano. 25/05/2016. Disponible en:  
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/12337747 

50 “Venezuela: Operación “Ataque al Gorgojo” ha dejado 55 detenidos”. Telesur. 18/02/2016. Disponible en:  
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Operacion-Ataque-al-Gorgojo-ha-dejado-55-detenidos-20160218-0017.html 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/11643240
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/12337747
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de menor rango, procesadas por el Ministerio 
Público. Esto constituye una práctica continuada 
de apropiación indebida para fines particulares 
de mercancia en inventario de las EPE.

• En febrero de 2020, el Ministerio Público 
venezolano imputó a dos funcionarios de 
Mercal por sustraer alimentos de las bolsas 
CLAP en Ciudad Caribia53.

• En diciembre de 2017, el Ministerio Público 
venezolano acusó a cinco policías de Bolívar 
por sustraer 45 cajas de aceite comestible de 
empresa estadal Alimentos Bolívar54.

• En febrero de 2016, fueron privados de 
libertad dos funcionarios de Pdval que sa-
caban mercancía del local para revenderla a 
una panadería55.

• En febrero de 2014, el Ministerio Público 
venezolano acusó a 4 comerciantes de El 
Junquito por posesión ilegal de productos de 
Pdval y Mercal (varios miles de kilogramos de 
pernil, pollo, embutidos y quesos)56.

• En enero de 2013, fueron privados de liber-
tad a dos empleados de Mercal por sustraer 
dinero de operativo de ventas en jornadas a 
cielo abierto en Caracas. No pudieron justifi-
car la tenencia de Bs. 23.10057.

Luego de las detenciones, los trabajadores 
de Abastos Bicentenario protestaron en 
varios estados de Venezuela en contra de las 
acusaciones hechas por el gobierno. Dijeron 
que varias detenciones se realizaron sin 
pruebas51.

Jorge Luis Lastra, vicepresidente de Fetraco-
mercio, dijo al portal digital El Estímulo: “Debe 
haber un malentendido. El Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional se está llevando 
detenido al personal sin pruebas y sin res-
petar el debido proceso (…) Los trabajadores 
no tomamos las decisiones en los estableci-
mientos, lo hacen los directivos, la gerencia 
de comercialización. Nosotros no podemos 
ordenar el desvío de un camión y tampoco 
mantener mercancía en los depósitos”.

• La Superintendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria informó el inicio de un pro-
cedimiento judicial contra Joel Hernández, 
director de la Sunagro, en el estado Vargas, 
tras la denuncia de presunta venta en merca-
dos ilegales de harina de trigo panadero52.

15. Peculado al detal
La falta de sistemas de control y protección en 
las Empresas Propiedad del Estado, se evidencia 
en la larga lista de denuncias contra empleados 

51 “Trabajadores de Abastos Bicentenario piden hablar con Maduro”. El Estímulo. 19/02/2016. Disponible en:  
https://elestimulo.com/elinteres/trabajadores-de-abastos-bicentenario-piden-hablar-con-maduro/ 

52 “La Sunagro dio golpe a la corrupción en la Dirección del estado Vargas”. Sunagro. 27/04/2019. Disponible en:  
http://www.sunagro.gob.ve/index.php/2019/04/27/la-sunagro-dio-golpe-la-corrupcion-la-direccion-del-estado-vargas/ 

53 “Imputados dos funcionarios de Mercal y una mujer por sustraer alimentos de bolsas CLAP en Ciudad Caribia” Ministerio Público venezola-
no. 28/02/2020. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17808118 

54 “Ministerio Público acusó a cinco policías de Bolívar por sustraer 45 cajas de aceite comestible de empresa estadal”. Ministerio Público vene-
zolano. 29/12/2017. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17512913 

55 “Privados de libertad dos funcionarios de Pdval en Quibor por corrupción”. Ministerio Público venezolano. 03/02/2016. Disponible en:  
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/11111505 

 “Condenan a dos exempleados de Pdval por hechos de corrupción en Lara”. Ministerio Público venezolano. 25/4/2016. Disponible en:  
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/12025185 

56 “Ministerio Público acusó a 4 comerciantes de El Junquito por posesión ilegal de productos de Pdval y Mercal” Ministerio Público venezolano. 
16/02/2014. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/4073112 

57 “Privan de libertad a dos empleados de Mercal por sustraer dinero de operativo de ventas en Caracas”. Ministerio Público venezolano. 
28/01/2013. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/6880923 
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• En junio de 2011, fue condenada la adminis-
tradora de la Coordinación Regional de Mer-
cal tras descubrirse transacciones y pagos a 
cooperativas inexistentes58.

16. Pago a trabajadores sin  
       cumplir jornada laboral 
Otro de los mecanismos identificados es la 
ausencia de los trabajadores en sus puestos de 
trabajo, durante la jornada laboral.

• En 2016, la Contraloría General de la Repú-
blica emitió un informe en el que señaló que, 
en auditoría practicada a Industrias Diana, 
se observó que de 904 empleados objeto 
de la muestra, 519 no se encontraban en 
sus puestos de trabajo, lo que equivalía a 
57,41% de ausencia: 8 se ubicaban en otras 
dependencias de la empresa, 38 estaban de 
reposo, 22 de permiso, 8 no asistieron sin 
justificación alguna, 10 estaban en comisión 
de servicio, 35 de vacaciones, 4 no fueron 
reconocidos por el personal presente y, 332 
restantes estaban en otras gerencias, hacien-
do diligencias, ausentes por turnos de traba-
jo en la planta o de viaje.

17. Control de distribución  
       y venta de alimentos como  
       herramienta de control  
       político
Individuos, compañías y grupos poderosos han 
incursionado en el sector de alimentos y ejecu-
tan políticas para procurar beneficiar sus intere-
ses privados.

Durante los 20 años de los gobiernos de Hugo 
Chávez Frías y Nicolás Maduro, con excepción de 
la gestión de Erika Farías (periodo 2006-2007) el 
Ministerio de Alimentación siempre ha estado di-
rigido por militares, al igual que varias Empresas 
Propiedad del Estado. 

Bajo el Decreto Nro. 2.323 - en el que se declara 
el Estado de Excepción y de Emergencia Econó-
mica en todo el país del 13/05/2016 -, se consa-
gró que la garantía de “la correcta distribución 
y comercialización de alimentos y productos de 
primera necesidad” correspondería a los CLAP, 
“incluso mediante la intervención de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y los órganos de 
seguridad ciudadana…”

Nicolás Maduro afianzó el militarismo en el sec-
tor con la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
el 11 de julio de 2016. Con esa misión, Maduro 
otorgó más poder y control a los militares sobre 
la actividad económica y en sectores estratégi-
cos como la producción y distribución de ali-
mentos.

Poderosos empresarios y personas vinculadas a 
altos funcionarios también han jugado un papel 
importante en el otorgamiento de recursos para 
el diseño de políticas que beneficien a quienes 
ejercen el poder.

La materia prima agrícola y los alimentos, en los 
20 años de gestión de Chávez y Maduro, han 
sido manejados como instrumentos de domina-
ción y proselitismo. El rostro de Chávez aparece 
en las cajas CLAP o en los empaques de comida 
que son entregadas a los ciudadanos.

Transparencia Venezuela59, ha recibido denun-
cias de supresión del beneficio de la caja CLAP,  
e incluso de agresiones físicas o amenazas a la 

58 “MP logró condena de 10 años para administradora de Mercal en Carabobo”. Ministerio Público venezolano. 30/06/2011. Disponible en: 
http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/412428 

59 “Retrasos y discriminación siguen dando la pauta en los CLAP”. Transparencia Venezuela. 18/07/2019.  Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/retrasos-y-discriminacion-siguen-dando-la-pauta-en-los-clap/ 
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Freddy Bernal, coordinador nacional de los 
CLAP, admitió que el programa es un mecanis-
mo de control que ha contribuido a ganar elec-
ciones62. 

Funcionarios de Empresas Propiedad del Estado 
en el sector agroalimentario también han usado 
sus cargos para amenazar y ejercer control polí-
tico. El 29 de abril de 2017, el medio de comuni-
cación El Nacional reseñó que se filtró un audio 
en redes sociales en el que se escucha que el 
jefe de Mercal Táchira amenazó con despedir a 
los trabajadores que se negaran a participar en 
la marcha con motivo del Día del Trabajador,  
el 1 de mayo de ese año63.

integridad de ciudadanos que han emitido opi-
niones contra el gobierno. “Amenazan diciendo 
que quienes van a entregar la bolsa son los co-
lectivos y que van a matar a los que hablen mal 
del gobierno”, señaló uno de los denunciantes.

Otro ciudadano, bajo anonimato, denunció: “Los 
hechos comenzaron por un reclamo que inicié 
el 25 de mayo de 2019 motivado a la entrega 
de las bolsas de comidas CLAP que a mi mamá 
y a mí nos fue negada por haber participado en 
manifestaciones en contra del gobierno. Una de 
las voceras de comunas nos dijo que ya no te-
níamos derecho a ese beneficio porque éramos 
´traidores de la patria´ y dijo que no nos devol-
verían el dinero que habíamos pagado porque 
no se podía”, aseguró.

La caja CLAP también ha sido utilizada para 
controlar electoralmente a los ciudadanos, bajo 
amenaza velada o expresa de no recibir el subsi-
dio si no votaban por los candidatos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv)60. Durante 
jornadas electorales se reportaron numerosas 
denuncias en las que se les ofrecía a los votan-
tes cajas o bolsas CLAP, luego de votar, así como 
un bono navideño en dinero61, lo cual resulta 
significativo debido a la crisis que padece  
Venezuela.

60 “Coacción social y control político a través del Carnet de la Patria”. 23/10/2018. Acceso a la Justicia. Disponible en:  
https://www.accesoalajusticia.org/coaccion-social-y-control-politico-a-traves-del-carnet-de-la-patria/ 

61 “Carnet de la patria. El apartheid revolucionario”. Transparencia Venezuela. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/03/Carnet-de-la-patria-2018-TV.pdf 

62 “Detrás del hambre de los venezolanos hay una trama de corrupción”. The New York Times. 05/10/ 2018. Disponible en:  
https://www.nytimes.com/es/2018/10/15/espanol/opinion/opinon-corrupcion-venezuela-clap.html

63 “Amenazan con despedir a trabajadores de Mercal Táchira si no marchan”. El Nacional. 29/04/2017. Disponible en:  
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/amenazan-con-despedir-trabajadores-mercal-tachira-marchan_179770/ 
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