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SMARTMATIC CALCULA QUE HUBO UN AHORRO DE US$ 20 

MILLONES 
 
Los representantes de Smartmatic, después 
de ser seleccionados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), como responsables de la automatización del revocatorio presidencial, 
aseguraron que la adopción de las soluciones tecnológicas propuestas para sustituir al 
sistema de votación empleado desde 1998, supondría un ahorro que oscilaría entre 10 y 20 
millones de dólares. 

La adjudicación directa del contrato al consorcio SBC _conformado por las empresas 
Smartmatic, Bizta, Cantv_ fue aprobado por tres de los cinco rectores del CNE, previa 
recomendación de una comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por el 
mencionado consorcio y las compañías Indra Sistemas, Diebold y Tecosa.  

La comisión, integrada por cuatro gerentes de línea del ente comicial _Luis Ramírez, 
director de Automatización; Leonardo Hernández, director de Informática, Félix Arroyo, 
director de Registro Electoral y Rafael Velasco, director de Administración de Finanzas_ se 
decantó por la propuesta de SBC basándose en la "ganancia tecnológica" que 
representaba para el ente comicial.  

Sin embargo, en el aspecto económico _a pesar del ahorro, estimado por la comisión de 9 
millones 700 mil dólares en la producción de boletas de votación_ la propuesta de Indra 
Sistemas superó abiertamente a la presentada por el consorcio SBC.  

Al momento de firmar el primer contrato con el CNE, Smartmatic defendió las bondades de 
su oferta económica argumentando que con el uso de las unidades de votación 
SAES_3000 "los costos del referendo se reducen considerablemente debido a los fuertes 
ahorros que representa eliminar la fabricación de las decenas de millones de boletas de 
papel y eliminar la movilización y distribución de aproximadamente 750 toneladas de 
papel".  

Según Smartmatic, a la reducción del costo por la no impresión de boletas, "se le añade el 
ahorro de más de 7 millones de dólares que representaba el mantenimiento de las 
máquinas y la eliminación de los pagos correspondientes a las licencias de uso de las 
máquinas anteriores. Por el solo hecho de haber transferido la tecnología, el Estado 
venezolano se ahorra una cantidad significativa de dólares en esta consulta, ya que no 
necesita pagar nuevamente por las licencias de uso".  

A la par, los voceros de Smartmatic aseguraron que la relación precio-valor para las 
máquinas SAES-3000 "es la más eficaz que ha obtenido el Estado venezolano respecto a 
todas las adquisiciones de tecnología para procesos electorales que hayan realizado 
anteriormente".  

La diferencia entre el precio de compra de los equipos de SBC con las máquinas de Indra 
Sistemas fue uno de los argumentos más reiterados por el presidente de Smartmatic, 
Antonio Mugica, y el presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, para 
justificar el cambio de tecnología.  

Según los boletines de prensa de Smartmatic, "cada uno de las máquinas le costó al 
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Según los boletines de prensa de Smartmatic, "cada uno de las máquinas le costó al 
Estado menos de 2.500 dólares (...) Las máquinas utilizadas para las elecciones de 1998 
fueron compradas, aproximadamente, a 8 mil dólares"_EM 
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- Lara niega existencia de plan de campaña del Part ido Socia lis ta  

- UNT cuestiona anuncios uni laterales de Borges  

- Arias destaca "generosidad" presidencial  venezolana  

- Comisión de Part icipación decide investigar ventaj ismo presidencial   

- Asamblea de la SIP centrará su atención en Cuba y Venezuela  

- Exigen solución a confl icto en Maternidad de San Fél ix  

- Ministros de la OEA se reúnen en Canadá  

- Chávez l legó a Caracas luego de su inédita v is i ta of icial  a Suráfrica  

- Se evitan alusiones polít icas en el  ju ic io  

- 69 sectores s in luz ni  agua en Aragua  

- Otro apagón encendió protestas en Falcón  
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