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Transparencia Venezuela continúa el seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2012. Enero inicia con la aprobación de 3 
créditos adicionales. Memoria y Cuenta 2011 con poca información presupuestaria. El endeudamiento del 2012 servirá 
para pagar deuda. La deuda completa según cifras oficiales. Más recursos para la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

 
Extractos de la Memoria y Cuenta del Presidente 2011.  
La Inflación Acumulada fue de 27,6%. 
El Crecimiento Económico se ubico en 4%. 
Los ingresos no petroleros llegaron a Bs. 147.000 Millones.  
Las Reservas Internacionales se encuentran en 29.899 Millones de US$. 
La Deuda Pública es 23,6% del PIB. 
 

Ingresos Petroleros para el Futuro. 
El 13 de Enero en la Rendición de Cuenta ante la Asamblea Nacional, el Presidente Chavez anunció, que se están enviando 
a China 400.000 Barriles/Diarios para honrar los compromisos adquiridos en los convenios, y que la producción esperada 
de petróleo para el año 2012 será de 3.500.000 Barriles/Diarios. Considerando que el precio promedio del barril de 
petróleo en el año 2011 fue $ 101,06, los ingresos en el año 2012 deberían ser: 
 

Concepto Estimados 

 

Total 

Barriles Diarios 3.500.000 - 400.000 = 3.100.000  

Ingreso Promedio Diario 3.100.000 X $ 101,06 =  $ 313.286.000 

Ingreso Promedio Enero $ 313.286.000 X 31 Días = $ 9.711.866.000 

Ingreso Promedio Anual 2012 $ 313.286.000 X 365 Días = $ 114.349.390.000 

Ingreso Promedio Año 2012 en Bs. $ 114.349.390.000 X 4,30 Bs. = Bs. 491.702.377.000 

 

¿Dónde van los Ingresos Petroleros? 
 

Ingreso Promedio Año 2012                                           Bs. 491.702.377.000     -                 
Ingreso Petrolero Aprobado en Presupuesto             Bs.   67.813.120.000 
 
¿ Dónde irá el resto de los Ingresos?                           Bs. 423.889.257.000                         
 
 
Ley Especial de Endeudamiento 2012. Deuda para pagar Deuda. 
Para el año 2012 el presupuesto nacional se financiará a través de la Ley Especial de Endeudamiento 
(http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/2011/6064.pdf) por Bs. 64.527 Millones, para cubrir el déficit existente entre los 
ingresos (Bs. 233.065 MM) y los gastos (Bs. 297.837 MM).   
  

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 se 
elaboran con base en información oficial. Puede comunicarse con nosotros a través del correo: 
presupuesto@transparencia.org.ve  

Nº 20. Del 01 al 31 de Enero 2012.                                

http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/2011/6064.pdf
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Cuadro de Desembolsos de Crédito Público 

Concepto Monto en Bolívares % 

Financiamiento de Proyectos por Endeudamiento 18.707.000.000  29% 

Financiamiento de Servicio de la Deuda 25.820.049.409  40% 

Financiamiento para Gestión Fiscal 20.000.000.000  31% 

Total 64.527.049.409  100% 

                              Fuente: Ley Especial de Endeudamiento, 2012. 

 
Sólo el 29% de deuda será para gasto de inversión (en proyectos), los cuales le darán valor agregado a la nación después 
de realizar la inversión. Sin embargo, el 40% del endeudamiento de este año será para el servicio de la deuda, pagar 
intereses y capital de deudas anteriores, nos estamos endeudando para pagar deuda. Si agregamos el 31% para gestión 
fiscal, significa que 71% del monto total de la deuda seria para pagar gasto corriente, el cual no le proporcionará utilidad 
alguna que permita cubrir en el futuro la totalidad de este financiamiento.        

 
Deuda Pública. Alcanza un 34% del PIB. 
Durante la presentación de la Memoria y Cuenta del año 2011, el pasado 13 de Enero, el Presidente informó que la deuda 
pública total (interna + externa) venezolana alcanza un 23,6% del PIB real.  
 

Deuda de Venezuela Al 31/12/11 

Deuda Pública Total del Gob. Central (En MM$) 77.550 

PIB Real (En MM$) 328.600 

Deuda Pública Total /  PIB Real *100% 23,6% 

 
Este monto sólo representa la deuda pública total del gobierno central, no es la deuda total de la nación, porque están 
dejando fuera del cálculo, otras deudas que el estado venezolano debe honrar, como la deuda de PDVSA. En la página 
oficial de PDVSA (http://www.pdvsa.com/) se presenta el balance de la deuda financiera consolidada al 31/12/11, que 
alcanza 34.892 Millones de Dólares, dicha deuda también incluye la de CITGO, PDVSA América, PDVSA Petroleo, PDV 
Marina, PDVSA Naval y la refineria de Curazao.  
 
Ahora, si sumamos la deuda pública del gobierno central y la deuda consolidada de PDVSA, el monto de la deuda pública 
venezolana llegaría a 112.442 Millones de Dólares.  
  

Deuda de Venezuela Al 31/12/11 

Deuda Pública Total del Gob. Central (En MM$) $ 77.550 

Deuda Consolidada de PDVSA (En MM$) $ 34.892 

Total Deuda Pública Venezolana (En MM$) $ 112.442 

PIB Real (En MM$) $ 328.600 

Deuda Pública Total /  PIB Real *100% 34,22% 

                                           Fuente: Memoria y Cuenta, 2011; Balance de la Deuda Financiera PDVSA, 2011;  
                                      
 
                     

http://www.pdvsa.com/
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Pago de deuda en especie.   
Adicionalmente a está deuda de 112.442 Millones de $, existen otras deudas pendientes que son imposibles de calcularlas, 
debido a la poca disponibilidad de información, como las contraídas en el Convenio China-Venezuela en el llamado Fondo 
Chino, la cual se paga en especies mediante el envío de barriles de petróleo, que según la palabra del Presidente en la 
Memoria y Cuenta 2011 llegarán a 400.000 barriles diarios. Si calculamos los 400.000 B/D al precio promedio de 2011 ($ 
101,06), Venezuela ha dejado de percibir diariamente un aproximado de $ 40.424.000 y anualmente $ 14.754.760.000. 
Nos preguntamos: ¿Cuánto de este dinero se ha utilizado para pagar deuda?.  

 
Créditos Adicionales. Del 1 al 31 de Enero. 
En este lapso se aprobaron un total de 3 créditos adicionales alcanzando un monto total de Bs. 199.399.923, no se 
declararon insubsistencias, y no se acordaron rectificaciones. Estos créditos adicionales le fueron aprobados a la 
Vicepresidencia de la República y al Gobierno del Distrito Capital.  
 

Créditos Adicionales Al 31/01/12 

Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, Enero 2012.  
Nota: Los créditos adicionales aprobados para la Vicepresidencia de la República en la Gaceta Oficial Nº 39.844 del 17/01/12, fueron corregidos en 
la Gaceta Oficial Nº 39.846 del  19/01/12 en su fuente de financiamiento, ya que su primera fuente era ingresos ordinarios y fue cambiado a otras 
fuentes.    

 

Planificación Legislativa.  Finanzas esperan aprobar 7 leyes durante el 2012. 
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó el 25 de Enero su agenda para el período legislativo 2012, la cual 
se dividió en dos áreas: 1. Desarrollo Económico (Ley Antimonopolio, Ley de Promoción de Turismo Popular y Ley de 
Semillas), y 2. Finanzas (Reforma Parcial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital, Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, Ley de Presupuesto y Endeudamiento para 2013). De estas 7 leyes, la Ley 
para la Promoción del Turismo Popular y la Ley Antimonopolio estaban en agenda en el 2011, por lo que se encuentran 
rezagadas. 
 

Gran Misión Vivienda Venezuela. Más recursos para 2012-2013. 
Según el portal web de la Fundación Misión Hábitat (http://www.fmh.gob.ve), el coordinador del Órgano Superior de 
Vivienda y Hábitat, el Ministro Rafael Ramírez declaró que durante el año 2011 se invirtieron en la misión Bs. 58.113 
Millones y para completar el plan de construcción de vivienda 2012-2013 se invertirán Bs. 60.000 Millones. Además, la 
meta de construcción de viviendas que era de 2.003.404 viviendas para el 2017 fue incrementada para 3.000.000 de 
viviendas para el año 2019.  
 

Fecha 
Nº de 

Gaceta 
Proviene  Destino Concepto Monto (Bs.) 

17/01/12 39.844 Otras Fuentes 
(Saldo Final de Caja 

certificada por la 
ONT). 

Vicepresidencia de la 
República 

Aportes y Transferencias para financiar los 
proyectos de la Fundación Pro-Patria 2000. 

Reparaciones varias en el Complejo Presidencial de 
Maiquetía (Hangar Presidencial) ubicado en la 

rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 

6.690.136,93 

17/01/12 39.844 Otras Fuentes 

(Saldo Final de Caja 

certificada por la 

ONT). 

Vicepresidencia de la 

República 

Aportes y Transferencias Corrientes para financiar 
los proyectos de la Fundación para el Desarrollo de 

la Región Centro-Occidental de Venezuela 
(FUDECO). Financiamiento de Plan para el Buen Vivir 

del Edo. Lara, contempla de nueve (9) obras de 
infraestructura y un (1) Programa de Acción Social, 
que abarcan áreas de agua potable, aguas servidas, 

vialidad, educación, cultura y salud, entre otros. 

159.915.291,59 

17/01/12 39.844 Otras Fuentes Gobierno Distrito 
Capital  

Disminución de sueldos, salarios y otras 
remuneraciones por pagar. 

32.794.494,71 

Créditos Adicionales al 31/01/12 199.399.923 
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En lo que respecta, al registro nacional de vivienda este ya alcanza 3.711.265 jefes de familias inscritos en todo el país, 
pero agregó que de esta cantidad sólo 3.000.000 necesitan viviendas nuevas y que los 711.265 restantes solicitan 
ampliación y remodelación. Ver http://www.fmh.gob.ve. Suponemos que la meta de construcción en 2018 y 2019 será de 
996.596 viviendas.   
 

Falta de Acceso a la Información en Ejecución Presupuestaria. 
Hasta el año 2010 la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) mostraba con regularidad en su página web 
http://www.ont.mf.gov.ve, el presupuesto de los organismos públicos y su ejecución presupuestaria; permitiendo el 
acceso a información vital para el seguimiento de los gastos ejecutado, el presupuesto acordado vs pagado por organismo 
(año actual, anterior, por ejecutar, y porcentaje de ejecución). Desde el año 2011 hasta la fecha solo publican las 
proyecciones de los compromisos de pagos, los situados de estados y municipios, y boletines económicos con escasa 
información de la ejecución del presupuesto nacional. La Contraloría General de la República tiene disponible información 
de la ejecución de su presupuesto hasta el cierre del tercer trimestre de 2011, en el siguiente link: 
http://www.cgr.gob.ve/informes_presupuesto.php?Cod=072, donde se observa que la ejecución del presupuesto de 
gastos de este organismo alcanzó el 59% hasta finales de septiembre de 2011.  

http://www.ont.mf.gov.ve/
http://www.cgr.gob.ve/informes_presupuesto.php?Cod=072

