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Durante el mes de febrero lo más destacado en seguimiento al presupuesto (gastos e ingresos), fue la comparecencia de 
los diferentes ministros ante la Asamblea Nacional con motivo de la exposición de las memorias y cuentas del año 2010. 
A diferencia de las rendiciones de cuentas que se acostumbran, donde se presentan con antelación informes por escrito 
con: indicadores de gestión, de impacto, número de beneficiados, recursos publicos usados, tiempo promedio de 
ejecución de proyectos, cumplimiento de metas por período de 1 año; los datos reseñados se agruparon por período 
presidencial y no por período fiscal, o por año, entonces en vez de contar con data específica del 2010, se dieron montos 
agrupados del 1999 al 2010. Se hace un llamado a la precisión, no se pueden comparar bloques de 12 años vs bloques de 
20, 30 o 40 años, como se vio en los materiales de apoyo llevados al órgano legislativo. Esperamos tener los documentos 
a disposición de todos civiles para hacer los análisis respectivos y detenidamente.   
 
La Memoria y Cuenta 2010 no promueve la contraloría social y deja dudas 
El Ciclo del Presupuesto está constituido por 5 procesos: formulación, discusión, aprobación, ejecución y auditoría o 
rendición de cuentas, etapas que en algunos casos se solapan unas con otras. El mes de febrero fue ocasión para la 
última de las etapas referidas y su principal documento asociado la memoria y cuenta nacional.  
 
Desde Transparencia Venezuela apoyamos la iniciativa del gobierno nacional al hacer rendición de cuentas ante la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, notamos una grave falta de metodología, que se hace evidente luego de la ausencia de 
variables imprescindibles para la contraloría social. Es imposible que un ciudadano pueda ejercer la cogestión sin contar 
con información completa, detallada, oportuna, veraz y actualizada, sin poder analizar con anticipación indicadores de 
gestión, impacto, beneficiados, y sin lo prometido y lo cumplido. Adicionalmente los datos presentados son poco 
comparables, entre lapsos distintos y muy distanciados, que hacen engorroso el trabajo de los ciudadanos.  
 
Extractos de la Memoria y Cuenta 2010 
La inflación acumulada en 2010 fue de 27,2%.  
El crecimiento cerró en -1,4% en el 2010.  El PIB creció 0,6% en el IV trimestre. 
Por concepto de impuestos no petroleros se recaudaron Bs. 102.611 millones, 10,2% del PIB 
Por concepto de impuestos petroleros se recaudaron Bs. 60.800 millones.  
 
Gastos 2010 
La inversión “más relevante” en “proyectos productivos de infraestructura y servicios” programada por el Ejecutivo 
nacional fue de Bs. 71.628.036 millones, con los cuales se ejecutaron 137 proyectos que generaron, aproximadamente, 
500 mil empleos. 
La inversión más relevante no es un término objetivo (¿total, parcial, porcentaje del total?). Nos quedan las dudas: 
¿Cómo se decidió el monto a invertir?, ¿Cómo se distribuye este monto?, ¿Cuánto en infraestructura y cuánto en 
servicios?, ¿Qué organismos u oficinas fueron las encargadas?, ¿En qué tiempo? ¿Número de beneficiados? ¿Empresas 
contratadas? ¿Número de contrataciones abiertas? ¿Resultados? 
 
De las inversiones de infraestructura del servicio, el ministro destacó el destinado al sector eléctrico donde se ejecutó un 
monto de 75 millones de dólares con la finalidad de incorporar progresivamente 5.571 megavatios al Sistema Eléctrico 
Nacional. Los montos de presentan en bolívares y en dólares, necesidad de presentar todos los datos en moneda 
nacional y detallar si estas erogaciones se han hecho en alguna divisa. En el área productiva en función del rescate de las 
empresas básicas se aportó la cantidad de 1.104 millones de bolívares. Se intervinieron 17 instituciones bancarias. No 
informó el ministro a cuánto ascienden los gastos asociados a esta medida. 
Nos quedan las mismas dudas anteriores. 
 

El Informe Nuestro Presupuesto es un documento que se elabora de forma mensual con fines investigativos 

y de formación sobre la política fiscal de la economía nacional. Todos los análisis están elaborados con base 

en la consulta de fuentes de información oficiales. Puede comunicarse con nosotros a través del correo: 

presupuesto@transparencia.org.ve 

Nº 13. Del 1 al 28 de febrero de 2011. 
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Endeudamiento 2010 
La Deuda se ubicó en 18,6% del PIB. 5036,07 millones de dólares se cancelaron en 2010 por concepto de deuda externa.  
Se subastó en deuda 33.558 millones de bolívares. 
 
Economía Paralela 2010 
El Fonden recibió 8.148 millones de dólares. Recursos canalizados para la inversión  en áreas como infraestructura, 
industria energética y petrolera, agricultura, transporte, comunicaciones e industrias básicas. Nos quedan las mismas 
dudas anteriores. 
 
De los recursos del Fondo Conjunto China-Venezuela,  en 2010 se desembolsaron 2.209 millones de dólares. Han sido 
destinados especialmente para las áreas de industrias ligeras y pesadas, infraestructura, participación social, desarrollo 
energético y educación. Nos quedan las mismas dudas anteriores. 
El Gobierno nacional suscribió 11 contratos con la banca multilateral y bilateral por 3. 594 millones de dólares para los 
sectores electricidad, ambiente, transporte, social e industrial. Nos quedan las mismas dudas anteriores. 
 
Muchos otros datos económicos no se ciñeron al 2010 sino a años anteriores  
La inversión pública en el año 1999 fue de 4.563 millones de bolívares, y la privada de 9.503 millones. 
Para el año 2009, la inversión pública fue de 87.270 millones de bolívares y la privada de 67.521 millones. 
De los 20 mil millones de dólares firmados con China, mediante el Financiamiento Gran Volumen a Largo Plazo, 4 mil 
millones están destinados al financiamiento de 23 proyectos. Nos quedan las mismas dudas anteriores. 
 

Año 2011 
La Tesorería Nacional aún no ha publicado ningún informe de ejecución presupuestaria hasta la fecha en el 2011. El año 
pasado encontraban disponibles informes diarios, semanales y mensuales.  
 
Ejecución Presupuestaria: créditos adicionales, insubsistencias y rectificaciones 
En el mes de febrero en total se aprobaron 10 créditos adicionales, 7 rectificaciones (aumentos a partidas) y se 
declararon 4 insubsistencias (anulación de partidas y transferencia de los montos a otras). Entre los créditos adicionales 
y las rectificaciones el presupuesto se aumentó en un 2,15%. 
 
Créditos Adicionales 
En el segundo mes de iniciado el año se sancionaron créditos adicionales por un monto total de Bs. 4.150.640.322,63 y 
que representa un 2,03% del presupuesto inicial aprobado. Para el Min de Comunas y Protección Social se aprobó 1 
crédito de Bs. 3.032.470.036,93; para la Vicepresidencia 4 créditos adicionales de Bs. 420.388.179,70; Alimentación 1 
crédito de Bs. 320.788.690; Transporte y Comunicaciones 1 crédito de Bs. 305.733.600; y  3 créditos adicionales de 
Relaciones Interiores y Justicia Bs. 71.259.816.  
 
El caso más resaltante es el Min de Comunas y Protección Social para el cual el presupuesto inicial aprobado era de Bs. 
2.515 millones para todo el año 2011 y se aprueba en solo 1 crédito adicional 1,2 veces más de lo planificado (Bs. 3.032), 
es decir, se aumenta el presupuesto en un 120%. Igualmente la Vicepresidencia se le aumenta el presupuesto vía 
créditos adicionales en 45,472%. Alimentación aumenta en un 10,12% y Transporte y Comunicaciones 5,64%. 
 
El destino de estos aumentos de presupuesto se reparte en un 70% al sector vivienda, un 10% a la construcción de 
carreteras y autopistas, un 10% para sector alimentos, y otro 10% para pago de pasivos laborales antigüos. 

FECHA PROVIENE  DESTINO   CONCEPTO  MONTO (BS) 

08/02/2011 
Falta 
información 

 Vicepresidencia 
de la República    Fundación Pro-Patria 2000. Constructora.  2.538.179,70 

17/02/2011 
  

 
Fondo Miranda 

y Tesorería 
pagos 

pendientes 
otros períodos. 

Ministerio del 
PP Para Las 
Comunas y 
Protección 
social 

SAFONACC. Transferencias a 1.366 consejos comunales, que se 
encargarán de la construcción de 40.000 viviendas. Meta de 

beneficiarios: 200.000 personas.  3.032.470.036,93 

   LAEE 2009  907.518.921,33 
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   LAEE 2010  1.232.924.191,4 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Ministerio del 
PP Para La 
Alimentación   

 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (La Casa). Para 
la alimentación de 113.000 personas en refugios por 6 meses (Bs15 por 

persona). En un total de 763 refugios.   320.788.690,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Ministerio del 
PP para 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia   

Transferencias al estado Aragüa: Nuevas en las urbanizaciones Girardot, 
El Trébol, y Caña de Azúcar. Reparación de 14 edificios de 36 

apartamentos cada uno en un período de 6 meses. Se beneficiará a más 
de 500 familias. Sector Las Acacias, a cargo de la empresa CORASA C.A. 20.000.000,00 

24/02/2011 
Falta 
información 

 Ministerio del 
PP para 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia   

 Transferencias al estado Aragüa: Plan Especial "Barrio El Carmen", 
construcción de equipamientos urbanos e infraestructura.   24.600.000,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Ministerio del 
PP para 
Relaciones 
Interiores y 
Justicia   

Transferencias al estado Aragüa para desarrollar proyecto Vía Arterial 9 
(ART-9) a fin de absorber el tránsito vehicular que generará el Desarrollo 
Urbanístico "E-Artesanal" que se construye actualmente. Construcción 

de 2.016 viviendas en el marco del acuerdo China-Venezuela, sector 
oeste de la Urb Caña de Azúcar. La vía arterial será de 3,9 km y estará a 
cargo de la empresa CORASA C.A. La gobernación cubrirá una diferencia 

de Bs 1.840.167,40 que disminuirá de su presupuesto. 26.659.816,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Vicepresidencia 
de la República   

Fundación Pro-Patria 2000. Puesta en servicio de la Autopista José 
Antonio Páez, Edo Portuguesa, Tramo La Cascada, Distribuidor San 
Rafael de Onoto (13km). Asfaltado, demarcación y señalización. Se 

generarán 550 empleos, 150 directos, y está pautada la culminación en 
4 meses.  99.650.000,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Vicepresidencia 
de la República   

Fundación Pro-Patria 2000. Puesta en servicio del Tramo Márquez-Santa 
Fe del estado Sucre, autopista Antonio José de Sucre. Asfaltado, 

reforestación, estabilización de taludes, conexiones a la Troncal 09. 100 
empleos directos y 200 indirectos.  

Beneficiará a 1.200.000 usuarios, en una ejecución de 8 meses. 47.000.000,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Vicepresidencia 
de la República   

Fundación Pro-Patria 2000. Puesta en Servicio del Tramo del 
Distribuidor Píritu- Este hasta puente sobre Troncal 09 en Dist. Píritu 
Sur, de la autopista Antonio José de Sucre, Anzoátegui. Se generarán 

250 empleos directos, y 1000 indirectos. Beneficiará a 1.500.000 
usuarios, y se ejecutará en un plazo de 18 meses. 271.200.000,00 

24/02/2011 
FONDO 
MIRANDA 

 Ministerio del 
PP Para el 
Transporte y 
Comunicaciones  

 Pago del 40% por concepto de prestaciones sociales adeudadas a 9.353 
extrabajadores del extinto INP (Instituto Nacional de Puertos). Deudas 
de hace más de 15 años. De los cuales 1016 se encuentran fallecidos.   305.733.600,00 

 
Rectificaciones. 
Se aprobaron 7 rectificaciones por un monto de Bs. 244.834.926,01 equivalente al 0,11% del presupuesto inicial 
aprobado. Que se distribuyen en: Bs. 120.000.000 para el Despacho de la Presidencia, Bs. 98.083.579 para la 
Vicepresidencia, Bs. 26.500.000 para Relaciones Interiores y Justicia, y Bs. 251.347,01 para la Defensa.  
Del total el 49% está dirigido a gastos de seguridad del Presidente. De resto el 12% a vivienda, 7% a gastos corrientes de 
la Vicepresidencia, 15% para ayudas a personas, 11% al municipio Libertador, y 6% a la Venezolana de Exportaciones e 
Importaciones C.A. 

FECHA PROVIENE  DESTINO   CONCEPTO   MONTO (BS) 

01/02/2011 
Falta 

información 
 Vicepresidencia de la 
República   

 Transferencia corrientes a la Venezolana de Exportaciones e 
Importaciones C.A.          15.000.000,00  

08/02/2011 
Falta 

información 
 Vicepresidencia de la 
República    Fundación Pro-Patria 2000          29.570.000,00  

08/02/2011 Falta 
información 

 Vicepresidencia de la 
República   
  
  
  

 Varios gastos:          17.688.579,00  

 Gastos de personal   Bs. 9.097.443  

 Materiales y suministros  Bs.  1.709.892  

 Servicios no personales  Bs.  3.862.548  

 Activos reales  Bs.  3.018.696  
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15/02/2011 
Falta 

información 
 Ministerio del PP 
para la Defensa   

 Transferencias corrientes al Instituto Autónomo Círculo de 
las Fuerzas Armadas               251.347,01  

15/02/2011 
Falta 

información 

 Ministerio del PP 
para Relaciones 
Interiores y Justicia    Transferencias de capital al Municipio Libertador          26.500.000,00  

15/02/2011 
  
  
  
  

Falta 
información 

  
  
  
  

 Ministerio del PP Del 
Despacho De la  
Presidencia   
  
  
  
  

 Seguridad, custodia y transporte aéreo Presidencial        120.000.000,00  

 Vehículos automotores terrestres   D. 1.365.448,68  

 Custodia presidencial   D. 1.755.856,20  

 Transporte Aéreo Presidencial   D. 116.488.287,60  

 Viáticos y pasajes fuera del país   D. 595.384,62  

22/02/2011 
Falta 

información 
 Vicepresidencia de la 
República    Donaciones corrientes a personas          35.825.000,00  

 
Insubsistencias. 
Por otra parte se anularon partidas por un monto total de Bs. 86.226.091, esta cifra fue asignada entre el Min de 
Relaciones Interiores y Justicia en el área de Justicia (36% del total) y a la Vicepresidencia para el área de Vivienda (63% 
del total).   

FECHA PROVIENE  DESTINO   CONCEPTO   MONTO (BS)  

11/01/2011 
Ministerio del PP para la 
Defensa  

Ministerio del PP Para La 
Agricultura y Tierras  

 Oficina Coordinadora de los Servicios 
Agropecuarios del Ministerio de la Defensa, 
readscripción al Min de Agricultura y Tierras  

            
2.236.864,00  

11/01/2011 
Ministerio del PP Para La  
Salud 

Ministerio del PP Para La 
Alimentación  

 Transferencias corrientes al Instituto Nacional de 
Nutrición  

        
455.750.864,00  

01/02/2011 
Ministerio del PP Del 
Despacho De la  Presidencia  

Ministerio del PP para 
Relaciones Interiores y 
Justicia  

 Instituto Nacional del Menor (INAM) Proyecto 
Socioeducativo para adolescentes en conflicto 

con la ley Penal  
          
16.640.968,00  

01/02/2011 

Ministerio del PP Para Las 
Comunas y Protección 
social 

Ministerio del PP para 
Relaciones Interiores y 
Justicia  

 Instituto Nacional del Menor (INAM) Proyecto 
Socioeducativo para adolescentes en conflicto 

con la ley Penal  
          
15.000.000,00  

08/02/2011 

Ministerio del PP Para el 
Transporte y 
Comunicaciones 

Vicepresidencia de la 
República  

 Transferencias Corrientes Centro Simón Bolívar 
C.A.  

          
31.865.123,00  

15/02/2011 
Ministerio del PP para la 
Vivienda y Hábitat* 

Vicepresidencia de la 
República   Fundación Pro-patria 2000  

          
22.720.000,00  

 
Ingresos. 
El ministro Rafael Ramírez declaró que en cuanto a ingresos, se pierden al año 1.500 millones de dólares por subsidio a 
la gasolina. El consumo interno es de 560.000 barriles diarios y más del 90% se encuentra subsidiado. Para el 2011 la 
meta es bajar en 100.000 barriles diarios el consumo. 
 
Vivienda. Se designó a PDVSA como ente encargado de la administración del Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción. Para garantizar el financiamiento de proyectos de infraestructura. 


