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Beneficiadas,  »
pero inexpertas

Más de 30% de las 

empresas que la Fis-

calía anunció que es-

tá investigando por 

delitos cambiarios no 

aparecen en las lis-

tas de adjudicación 

de divisas que entre-

gó Cadivi hasta 2012, 

según cálculos de EL 

NACIONAL. Es decir: la 

mayoría debió recibir 

las primeras asigna-

ciones el año pasado 

o el presente. Mu-

chas son compañías 

que no pertenecen a 

los grandes gremios 

nacionales y son des-

conocidas en sus sec-

tores. Por ejemplo, 

de la primera lista 

de investigadas, que 

contenía 56 nom-

bres, solo 2 pertene-

cían a Fedecámaras, 

la mayor federación 

de empresarios de 

Venezuela, según dijo 

Jorge Roig, presiden-

te de la organización, 

a este diario la sema-

na pasada.

El gobierno no pu-

so restricciones, en 

principio, a la entrega 

de divisas a empresas 

recién creadas o sin 

trayectoria: la venta-

na fue aprovechada 

por grupos que las 

utilizaron para captar 

dólares preferencia-

les. Hoy se exige dos 

años de trayectoria a 

los solicitantes. Los 

gremios presentaron 

recomendaciones al 

gobierno para evitar 

que otras compa-

ñías se convirtieran 

en un desaguadero. 

“Se sugirió que se 

consideraran las 500 

empresas con mayor 

experiencia e histo-

ria y se les aprobara 

un presupuesto de 

divisas, pero eso no 

ocurrió”, lamenta el 

analista económico 

Tomás Socías.

El desvío de recursos 

fue favorecido por los 

recelos gubernamen-

tales. “Hubo prejui-

cio del Ejecutivo al 

aprobar divisas a em-

presas tradicionales. 

Pensaban que iban 

a manipular el mer-

cado para estimular 

lo que llaman guerra 

económica. Buscaron 

empresas nuevas, en 

muchos casos ami-

gas, pero eso fraca-

só”, añade Socías.

Tras los códigos  »
privilegiados

Asignaciones millo-

narias de divisas fue-

ron concedidas para 

cubrir necesidades 

estratégicas relacio-

nadas con alimenta-

ción, salud y compra 

de maquinarias, entre 

otros. Grupos orga-

nizados alrededor de 

los controles cambia-

rios –de acuerdo con 

testimonios recogi-

dos– manejaban con 

anticipación un dato 

estratégico: cuáles 

serían los códigos 

arancelarios preci-

sos que recibirían 

con preferencia las 

aprobaciones. 

La información per-

mitía, por ejemplo, 

constituir compañías 

con objetos sociales 

a la medida, lo que 

ayudaba a pasar los 

filtros de la elimina-

da Cadivi. También 

facilitaba negociar 

con antelación con 

proveedores extran-

jeros o incluso crear 

compañías en el ex-

terior en los rubros 

privilegiados por las 

autoridades. 

Alejandro Rebolle-

do, ex juez penal y 

experto en asuntos 

sobre lavado de di-

nero, asegura que los 

empresarios de ma-

letín y los que buscan 

sacar provecho de los 

controles cuentan con 

asesoría sobre el per-

fil requerido para la 

rápida concesión de 

divisas: “Suelen estar 

informados. Algunos 

sabían, por ejemplo, 

que el tema agríco-

la era una prioridad 

y se prepararon para 

perseguir los dóla-

res preferenciales”. 

En 2011, por ejemplo, 

se destinó 79% de 

las divisas asigna-

das por Cadivi para la 

compra de insumos y 

maquinarias para el 

desarrollo.

Falta de transparencia
estimuló las mafias 

Rusad, 
la joya 
de la corona

 Mercedes De Freitas, directora 

ejecutiva de Transparencia Ve-

nezuela, no tiene dudas de que las 

mafi as de la extinta Cadivi –ahora 

reemplazada por el Cencoex– ope-

raron en institu-

ciones públicas: 

“Es vox pópuli: 

hay conexiones, 

los vínculos con 

el poder están 

allí. Las empre-

sas de maletín o 

incursas en de-

litos cambiarios 

no solo tuvieron 

garantizados 

los dólares, sino 

también la pro-

tección. El Esta-

do les dio impu-

nidad. El dinero 

desapareció y 

nada pasó”. 

L a s  e m p r e -

sas involucra-

das en ilícitos 

cambiarios no 

son conocidas 

en su totalidad. 

Jorge Arreaza, 

vicepresidente 

de la República, 

anunció en mar-

zo que harían 

pública la lista. 

Cencoex divul-

gó el 20 de julio 

los nombres de 

un millar de com-

pañías convocadas 

a explicar cómo 

usaron las asigna-

ciones de dólares recibidas a partir 

de 2012. La Fiscalía ha dicho que 

investiga a 782 empresas, pero solo 

ha revelado los nombres de 166. Ed-

mée Betancourt, ex presidente del 

Banco Central de Venezuela, y Jor-

ge Giordani, ex ministro de Planifi -

cación y Finanzas, ocupaban esos 

altos cargos cuando advirtieron 

que entre 25 millar-

dos y 30 millardos 

de dólares fueron 

entregados a em-

presas de maletín, 

pero nunca dieron 

más detalles de sus 

denuncias a pesar 

del acceso privile-

giado a informa-

ción que tenían por 

las posiciones que 

ocupaban.

“Las maf ias de 

divisas fueron es-

timuladas por la 

falta de transpa-

rencia del Estado, 

que cuando no po-

ne presos a los in-

volucrados en este 

delito y tampoco di-

vulga información 

sobre estas com-

pañías envía un 

mensaje claro a la 

sociedad: protege a 

los corruptos. Eso 

genera en la pobla-

ción una sensación 

de impotencia”, se-

ñala De Freitas. 

Hasta la fecha el 

Ministerio Públi-

co solo ha infor-

mado de 15 con-

denados por las 

averiguaciones y 

no ha dicho palabra alguna sobre 

si funcionarios o ex directivos de 

Cadivi se encuentran en la lista de 

investigados.

Alejandro Rebolledo, ex-

perto en asuntos de lavado de di-

nero, está seguro de que hay com-

plicidad en el negocio: “Detrás de 

las empresas de maletín hay ma-

fi as que, por supuesto, tienen re-

laciones de poder. 

No es casual que 

se manejen como 

holding e incluso 

privilegien las re-

laciones públicas. 

Siempre saben a 

quién acudirán y 

cómo hacerlo para 

lograr sus objeti-

vos criminales”.

 

Repatriación. Ex-
pertos coinciden 
en que las divisas 
obtenidas de ma-
nera fraudulenta 
de Cadivi contri-
buyeron a la cri-
sis económica del 
país. Rebolledo no 
descarta que el ca-
pital pueda repa-
triarse si se siguen 
los mecanismos 
necesarios: “Este 
dinero suele guar-
darse en cuentas 
en el exterior, pero 
mientras no haya 
una averiguación 
o solicitud del Es-
tado para repatriar 
el dinero este no 
se devuelve. Hay 
convenciones, en-
tre ellas una de las 
Naciones Unidas, 

que tienen que ver con la recupe-
ración de los activos. También es 
necesario que el Estado se valga 
de alianzas internacionales para 
averiguar a personas sospechosas 
de fraude o estafa a la nación. Se 
necesita asistencia mutua”.

Otro experto, que prefi rió no ser 

identificado, afirmó que la recu-

peración de las di-

visas extraídas a 

Cadivi plantea di-

f icultades. “Hay 

mecanismos de 

cooperación con 

organismos inter-

nacionales, pero la 

Ley Orgánica con-

tra la Delincuen-

cia Organizada y 

el Financiamien-

to del Terrorismo 

pareciera estar 

más dirigida a dar 

soluciones a otros 

países que solici-

tan confiscación 

de bienes, que a 

definir cómo de-

be hacerlo Vene-

zuela cuando pide 

la repatriación de 

capitales”. 

O r t e g a  D í a z 

anunció el 15 de 

agosto que perso-

nal de la Fiscalía 

se había reunido 

con representan-

tes del Banco Cen-

tral de Venezuela 

para fi jar cómo se-

rán los mecanis-

mos a través de los 

cuales los condena-

dos deberán reinte-

grar divisas.

 La ley de Ilícitos Cambiarios obli-

ga a que los acusados reintegren la 

totalidad de los montos que les fue-

ron cancelados o incluso cantida-

des superiores.

“Vendo firma comercial de empresa con Rusad 

y todas sus solvencias al día. Verificable en el 

sector alimentos. Lista para la importación”. El 

anuncio aparece en un sitio web de clasificados 

y es solo una muestra del mercado negro que se 

creó alrededor de los trámites para obtener di-

visas con el fin de adquirir productos al mayor 

en el exterior. Una pieza constituye la joya de la 

corona: es el Registro de Usuarios del Sistema 

de Administración de Divisas. Sus siglas, Ru-

sad, se mencionan como la más valiosa de las 

mercancías en anuncios como el citado. 

El registro es imprescindible para entrar a 

las bases de datos gubernamentales y presen-

tar solicitudes de moneda extranjera. Las em-

presas con Rusad se han cotizado y todavía se 

cotizan en montos millonarios no solo para la 

venta, sino también para el alquiler. Algunos 

se dedicaron al negocio de crear compañías, 

poner los papeles en regla y transarlas cuan-

do estaban listas para pedir divisas e importar. 

Así lo apuntan gestores que declararon en con-

dición de anonimato. En la web hay personas 

que pueden llegar a ofrecer más de dos com-

pañías al mismo tiempo. Otros no tienen una 

oferta tan amplia. A un vendedor se le llamó 

la semana pasada para consultarle sobre una 

empresa: “La vendimos ya, la firma será en los 

próximos días”. 

¿No tiene otra para ofrecerme? La pregunta 

causó indignación del otro lado de la línea: “¿Y 

qué cree?, ¿qué esto es fácil?”.

La compra-venta de compañías con Rusad ha 

adquirido mayor relevancia. Los gestores con-

sultados afirman que las nuevas inscripciones 

están bloqueadas. Uno de ellos lo explicó así: 

“Desde febrero o marzo el Cencoex no deja car-

gar nuevas compañías en su sitio web. Antes 

de esos meses los bancos tampoco estaban ad-

mitiendo carpetas nuevas debido a que desde 

hace más de un año Cadivi no respondía a las 

solicitudes. Los últimos trámites que pudieron 

hacerse completamente comenzaron en 2011”.

La gestión del Rusad podía llegar a costar 

más de 100.000 bolívares dependiendo de lo ac-

tualizado que estuviesen los documentos de la 

empresa en cuestión. “Si la compañía tenía re-

trasos en el pago de impuestos o con el Seguro 

Social, todo lo cual era necesario tenerlo a pun-

to, era más complicado. Podía salir más barato 

crear una empresa nueva”, explica la fuente. 

Todavía, sin embargo, se anuncian en Internet 

gestores que venden sus servicios para reali-

zar el trámite.

Las empresas de 
maletín o incursas 
en delitos cambiarios 
no solo tuvieron 
garantizados los 
dólares, sino también 
la protección”

MERCEDES DE FREITAS

DIRECTORA DE 

TRANSPARENCIA VENEZUELA

El dinero suele 
guardarse en cuentas 
en el exterior, 
pero mientras no 
haya una solicitud 
del Estado para 
repatriar el dinero 
no se devolverá” 
ALEJANDRO REBOLLEDO

EX JUEZ PENAL
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