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Este informe se ha construido sobre el presentado 
por Humberto García Larralde (HGL) así como 
las suposiciones sobre precios del ciudo allí ex-
presadas y nuestros cálculos sobre la reducción 
que experimentó el financiamiento de PDVSA 
entre 2012 y 2013, año éste último que consti-
tuye la información más reciente, tal y como se 
señala en el informe correspondiente de HGL.

Creemos se puede estimar cuál podría haber sido 
el aporte de PDVSA con base en esa reducción 
(2012-2013) que alcanza al 30,3 % tal y como 
puede observarse en la tabla siguiente en millo-
nes de dólares estadounidenses, siendo la dife-
rencia absoluta entre ambos años US $ 1.693.

Dado que en los informes presentados sólo he-
mos tomado en cuenta lo reportado por PDV-
SA y los recursos provenientes del presupuesto 
ordinario, la siguiente tabla muestra los aportes 
de dicho presupuesto para 2015 en comparación 
con lo asignados para 2014 y 2013 como año base.

Siguiendo los lineamientos señalados en el in-
forme HGL, se podría mantener la reducción del 
aporte de PDVSA en 30,3 % dada la estabilidad• 
del crudo en alrededor de 50 p/b para el 2015, de 
manera que este aporte sólo alcanzaría a U.S. $ 
2.721,6 millones, mientras que usando el mismo 
criterio para 2015, el aporte se reduciría a 824,6 
millones de dólares. Si a ello se suma el aporte 
presupuestario anotado en la tabla anterior para 
2015, tendríamos un presupuesto total de U.S. $ 
1.817,3 lo cual representaría una reducción muy 
significativa del presupuesto total de la MBA de 
un total de 6.046,7 millones de dólares estadouni-
denses (76,9 %) con relación al año 2013, esto sin 
considerar los ajustes presupuestarios y los en-
deudamientos que pudiesen ocurrir en el lapso.

Como puede deducirse, la MBA y con la sa-
lud en general, entraría en una crisis fi-
nanciera desconocida hasta ahora, con las 
consecuencias que se pueden estimar.

Algunos de los factores, además de la corrupción, 
que podrían explicar una reducción tan drástica, 
sería la caída a casi 0 de la importación medica-
mentos y de insumos para su fabricación nacional, 
reportada por el INE para 2014, como producto de 
una tendencia rápidamente descendente a partir 
del 2012, así como el mismo patrón mostrado por 
la deuda con los importadores de equipos médicos.


