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$ 1,53 millardos

Panamericanos 
Ciudad Bolívar 2019
En 2013 Venezuela optó por la realización de los Juegos Panamerica-
nos 2019, evento para el cual postuló a Ciudad Bolívar. Se presentó un 
proyecto ecológico que requería una inversión de 1,53 millardos de dó-
lares, anunció el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Al 
final la ciudad seleccionada fue Lima. Después las autoridades venezo-

lanos nominaron a Ciudad Bolívar como sede de los Juegos Boliva-
rianos 2017, pero se escogió a Santa Marta, 

Colombia.

$ 11,36 millardos

178.925 casas 
de Misión Vivienda
El gobierno había prometido entregar el año pasado 
380.000 casas de la Gran Misión Vivienda. Sin embar-
go, según cifras oficiales, solo repartió 201.075 unida-
des,  por lo que dejó de construir 178.925. A principios 
de 2014 Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa, 
indicó que cada vivienda costaba 400.000 bolívares, 
63.492 dólares a cambio de 6,30. Con 11,36 millardos de 
dólares se pudieron haber hecho todas las casas que el 
gobierno no pudo asignar.

$ 4,28 millardos 

Octuplicar 
presupuesto 
de investigación
El presupuesto 2014 estipula la transferencia de 3,37 mi-
llardos de bolívares a 41 entes distintos que realizan inves-
tigaciones, entre ellos el IVIC, o becan a estudiantes de 
ciencia, como Fundayacucho. A cambio de 6,30 bolívares 
por dólar, esa cantidad son cerca de 535 millones de dóla-
res. Con 4,28 millardos de dólares se podría octuplicar el 
presupuesto de cada una de esas instituciones para tratar 
de mejorar el progreso del país en el campo científico.

$ 627 millones

El segundo 
puente sobre el lago 
de Maracaibo
El puente Nigale está proyectado como el segundo paso 
sobre el lago de Maracaibo y tendrá una longitud de 11,8 
kilómetros. La obra la realiza la empresa brasileña Odre-
becht y, según cifras oficiales, costará 627 millones de dó-
lares. A principios de este año los trabajos se paralizaron 
porque el gobierno no tenía fondos para cancelar una deu-
da con la constructora. Las obras comenzaron en 2006 y, 
por todos los retrasos, se espera que terminen en 2018.

$ 15 millardos

Olimpiadas 
Londres 2012

La realización de los juegos olímpicos costó 
a Inglaterra 15 millardos de dólares, más del do-

ble que Atenas 2004, que requirió una inversión de 7 
millardos. Pekín 2008 han sido los juegos más caros, 
alrededor de 42 millardos. Todos esos 
eventos se realizaron mientras el con-
trol cambiario estaba vigente. Se espe-
ra que Río de Janeiro 2016 requiera de 
un gasto superior a 16 millardos.

$ 15
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$ 637 millones

2 museos 
Guggenheim
En 1991 la ciudad de Bilbao, España, emprendió un 
proyecto para revitalizar la zona portuaria. Llega-
ron a un acuerdo con la fundación Salomon Gugg-
enheim para que manejara un museo de arte con-
temporáneo en el área. Se invirtieron 198 millones 
de dólares en la construcción y 50 millones en un 
fondo para obras, lo que equivaldría hoy a 318,5 mi-
llones. Usando 637 millones en Venezuela podría 
construirse un museo como este en dos ciudades.

$ 4,70 millardos

Duplicar 
el presupuesto 
de universidades
Según el Presupuesto 2014, las partidas de todas las 
universidades públicas suman 4,70 millardos de dóla-
res al cambio de 6,30 bolívares por dólar. Eso significa 
que con 4,70 millardos de dólares más se podría dupli-
car el presupuesto de cada una. Desde hace años las 
autoridades universitarias se han quejado porque el 
grueso del presupuesto se gasta en pago de 
salarios y no da para inversiones.

En Venezuela hay 2,4 millones de niños de en-
tre 5 y 9 años de edad, según el censo del INE. El 
Centro de Documentación y Análisis Social de la Fe-
deración Venezolana de Maestros calcula que el precio 
de los útiles y uniformes escolares llegó a 21.774,3 bolí-
vares este año, lo que se traduce en 1.979,4 dólares si se 
hace la conversión al precio del Sicad 1. Invirtiendo 4,75 
millardos de dólares se le podrían haber comprado los úti-
les y uniformes a todos esos niños.

$ 2,09 millardos

Cesta básica 
para 
la pobreza 
extrema
El INE calcula que al cierre de 2013 
había 612.051 hogares en pobreza ex-
trema y sin recursos suficientes para 
adquirir la cesta básica, la cual llegó 
en septiembre a 21.572 bolívares, se-
gún el Cendas. A 6,30 bolívares por 
dólar, el costo queda en 3.424,1 dó-
lares. Si se invierten 2,09 millardos 
de dólares, se podría regalar un mes 
de cesta básica a todos los hogares en 
pobreza extrema.

$ 650 millones

20 liceos 
en cada estado
En la Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Edu-
cación hay un proyecto para el que se presupuestó 
591,4 millones de bolívares para la construcción de 
escuelas de educación media. El objetivo era hacer 71 

planteles, lo que fijaría en un 
promedio de 8,3 millones 

el levantamiento de ca-
da uno. A dólar 6,30 
serían 1,3 millones de 
dólares. Siendo así, 
650 millones hubiesen 

alcanzado para levantar 
500 de esos colegios.

$ 3,24 millardos 

8 satélites 
más en órbita
Brasil es el país de América La-
tina que actualmente tiene más 
satélites en el espacio, con 9. Ve-
nezuela posee 2, el Simón Bolívar, 
que costó 406 millones de dólares 
y fue puesto en órbita en 2008, y 
el Francisco de Miranda, lanzado 
en 2010 tras una inversión de 140 
millones de dólares. Si se gastaran 
otros 3,24 millardos de dólares se 
podrían llevar al espacio 8 satéli-
tes similares al Bolívar, lo que si-
tuaría a Venezuela por encima de 
Brasil.

$ 3,56 millardos

Televisores LED 
en todos 
los hogares
En medio de la adaptación a la Televisión 
Digital Terrestre, en vez de repartir adap-
tadores para aparatos antiguos se podría 

dar un televisor LED a cada hogar. Por 500 
dólares se puede comprar en Amazon un tele-

visor Smart LED de 40 pulgadas. Si en Venezuela 
hay alrededor de 7,12 millones de hogares, con 3,56 
millardos se compraría uno para cada familia.

$ 4,91 millardos 

20 aviones Airbus
Un Airbus A330-300, con capacidad para 300 pasa-
jeros y autonomía de vuelo de hasta 11.300 kilóme-
tros (más de la distancia que hay entre Venezuela 
y Europa), cuesta 245,6 millones de dólares. Con 
4,91 millardos de dólares, el país podría adquirir 
una flota de 20 de esos aparatos para Conviasa, que 
tiene 35 aviones, 14 de los cuales están inoperativos 
por reparación. La mayoría de los activos son Em-
braer, aeronaves que no tienen capacidad para lle-
gar a Europa.
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Útiles y uniformes 
para todos los niños
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