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Editorial - Edición N° 5 / 15 de julio
Caso SITME
Eliminar la corrupción en Venezuela sin duda requiere de buena planificación, autonomía de poderes y coherentes políticas públicas, entre otros
factores. El nuevo sistema creado por el BCV y el Gobierno Nacional mediante el convenio cambiario Nº18, es una solución insuficiente al
problema que tiene los sectores productivos del país para conseguir los dólares necesarios.
Desde el primer día del SITME (09 de junio) hasta el 14 de julio se han negociado 648,20 millones de dólares con un promedio ponderado de
5,23 Bs /$. El promedio diario de dólares liquidados entre el SITME y CADIVI, es decir, 28 y 120 millones respectivamente, no alcanza el monto
que requiere la economía diariamente. La escasez de divisas ha generado retrasos, aumento de los costos y precios.
Esta realidad (escasez de divisas) junto a otros factores (políticos y económicos) ha permitido al gobierno asumir sectores importantes de la
economía como por ejemplo: el sector alimenticio.
CASO ALIMENTACIÓN
La presencia del gobierno en toda la cadena productiva del sector es significativa. Las noticias de comidas podridas, vencidas y “no conforme”,
demuestra la poca planificación gubernamental. La necesidad de solventar la escasez de alimentos en el corto plazo y la falta de organización
ha generado grandes espacios de corrupción.
Las denuncias que han sido realizadas en los últimos dos meses por gobernadores, periodistas, diputados regionales y nacionales, entre
otros, es de preocupación y deben ser investigadas por los órganos competentes.
El presupuesto para la misión Alimentación en el 2010 es aproximadamente 2.700 millones de bolívares y hasta el momento se han aprobado
Bs. 262.153.868 mediante créditos adicionales al Ministerio de Alimentación, estas cifras no representa el valor total de la cantidad de alimentos
comprados por el gobierno.
Sabemos que las compras importantes son directamente realizadas por PDVSA no con los recursos que maneja el ejecutivo (en este caso el
ministerio de alimentación). El mecanismo de compra mediante la empresa petrolera se repite una vez más, dejando al Presupuesto Nacional
como una simple obligación legal y no como una herramienta de planificación efectiva y eficiente.
En tal sentido, pedimos a PDVSA que publique su auditoria del 2009 para poder conocer cuáles han sido las empresas contratadas para la
adquisición de estos productos, así mismo solicitamos conocer cuál fue el monto total asignado a PDVAL, cuantas toneladas se compraron
para el 2009 y lo que va de 2010, cuáles han sido su procedencia y condiciones.
Solicitamos que la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la Republica, el Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo inicien las
investigaciones pertinentes en los casos denunciados. Transparencia Venezuela, ha solicitado información formal sobre esta situación.
Créditos adicionales
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Los créditos adicionales para el cierre del segundo trimestre han superado el 10 % del Presupuesto Nacional 2010. No hay información
suficiente sobre los fondos utilizados para cumplir con los créditos aprobados por la Asamblea Nacional. El poder legislativo no presenta
públicamente esta información y se conoce extraoficialmente que estos provienen del Fondo Miranda y otros fondos extrapresupuestarios.
Los créditos decretados por el ejecutivo nacional mediante la insubsistencia, no necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional y representa
aproximadamente la mitad de todos los créditos. El uso de este mecanismo demuestra la poca planificación presupuestaria y la toma de
decisiones a última hora.
La mayoría de estos créditos obedecen a los cambios de nombres, eliminación y fusiones de diferentes ministerios. A continuación se presenta
en detalle los créditos adicionales aprobados por la Asamblea y los créditos ejecutados directamente por el ejecutivo.

2/3

11/08/2010

Documento sin título

Contactos, dirección, comunicaciones@transparencia.org.ve , www.transparencia.org.ve

3/3

