7 Preguntas para Giordani y el Gabinete Económico
Econ. Isaac Mencía
El jueves 17 de febrero de 2011, los Ministros del área económica del gobierno del
Presidente Chávez presentarán ante la AN la “Memoria y Cuenta 2010” de sus
despachos. Por primera vez en los últimos seis años, los Ministros serán interpelados
por una AN plural donde están representados el 52% de los electores que el 26S de
2010 eligieron diputados de oposición pertenecientes a la Alternativa Democrática.
La comparecencia de los Ministros se da en un contexto caracterizado por una severa
crisis económica en la que se combina simultáneamente una contracción de la
actividad económica con una alta y persistente inflación, y un marcado deterioro en los
servicios públicos cuya prestación es responsabilidad del Gobierno Central. Esta crisis
prolongada por dos años consecutivos (2009-2010) está golpeando las condiciones de
vida y el bienestar en general de la inmensa mayoría de los venezolanos,
particularmente de quienes dependen de un salario, una pensión, o se encuentran en
situación de desempleo o en el sector informal de la economía.
Ante esta realidad inocultable, los Ministros de la economía deben rendir cuenta y
deben hacerlo de manera transparente, sin falsear la realidad, asumiendo
responsabilidad por las decisiones y medidas de política económica adoptadas y por
los resultados de las mismas. En fin, deben rendir cuenta asumiendo la única actitud
ética posible: hablar con la verdad, reconociendo la responsabilidad por las
consecuencias de sus actuaciones, evitando así la perversa tentación de atribuir al
pasado o a otros la responsabilidad por los problemas económicos y sociales del
presente.
Ministro J. Giordani, por ser usted el titular del Ministerio de Planificación y
Finanzas, jefe del gabinete económico y diseñador de la política económica del
gobierno, debe responder, entre otras preguntas, las siguientes:
¿Por qué Venezuela fue en 2010 el único país que por segundo año consecutivo no
creció en América Latina (caída del PIB de -1,9%) y al mismo tiempo continuó
registrando la inflación más alta de la región (27,2%) siendo nueve veces superior a la
inflación de Chile y 8,8 veces la de Colombia?
¿Admite usted, Dr. Giordani, que fracasó el gobierno al no alcanzar la meta de
crecimiento de 0,5% del PIB y de 20-22% de inflación, que se fijó en la Ley de
Presupuesto 2010 y que usted ratificó el 8 de enero de dicho año cuando anunció al
país el paquete de medidas para”reactivar la economía”, entre ellas, la
maxidevaluación del bolívar que pasó de 2.15 bolívares por dólar a un esquema de tipo
de cambio múltiple de 2.60 Y 4.30 Bs./$, complementado en junio con un dólar a 5.30
Bs. en las operaciones del SITME?;
¿Por qué si la causa de la caída de la actividad económica en 2009 (-3.3%) fue según
el gobierno, los menores precios del petróleo comparado con 2008, y en 2010 dichos
precios crecieron en 81,5% y 29,6% con respecto a lo fijado en la Ley de presupuesto y
al año 2009, respectivamente, la economía continúo hundida en la recesión?

¿Por qué si la maxidevaluación del 8 de enero de 2010, no iba a tener impacto sobre la
inflación o éste sería mínimo y tendría, a su vez, un efecto positivo para estimular las
exportaciones no petroleras y sustituir importaciones, según la justificación del
gobierno de dicha medida, la inflación remontó a 27,2% y las exportaciones distintas
al petróleo cayeron a su nivel más bajo en los últimos 13 años (5,1% del total mientras
que en 1998 alcanzaron al 31,2%);
¿Reconoce usted, Sr. Ministro, con los resultados antes señalados, que fracasó la
insólita tesis del gobierno sobre la inflación, la cual atribuye la causa de la misma a la
especulación de los empresarios; que el control de precios y del tipo de cambio han
resultado inútiles para abatir la inflación generando un círculo perverso de escasez,
alza de precios, desestímulo a la producción, importaciones, aumento de precios,
devaluación, todo ello agravado por una política de apropiación- expropiación de
empresas y tierras productivas?
¿Por qué en medio de un nuevo aumento extraordinario de los precios del petróleo y de
los ingresos de divisas por exportaciones petroleras, el gobierno continúo aumentando
aceleradamente la deuda pública (el saldo supera los 100 mil millones de dólares),
sustrayendo reservas internacionales al BCV, obteniendo financiamiento directo de éste
organismo, realizando venta a futuro de petróleo a China (Fondo Chino) imponiendo a
las nuevas generaciones, niños y jóvenes del presente, una pesada carga financiera a
futuro?;
¿Por qué si la “Seguridad y Soberanía Alimentaria” constituye un objetivo estratégico
de la revolución, hoy el país está importando el 70% o más de los alimentos que
consume, creando empleos en otros países en lugar de hacerlo en Venezuela; por qué
compra alimentos a empresas de otros países a precios que no están controlados
mientras que a los empresarios nacionales se les impone un férreo control de precios,
es esto un trato equitativo?;
Ministro Giordani, estas son apenas algunas preguntas y todas tienen una única
respuesta: el fracaso e inviabilidad del proyecto político-económico denominado
“Socialismo del S. XXI”. Si de verdad el gobierno tiene un compromiso con los pobres
entierre para siempre ese proyecto que está destruyendo y empobreciendo a Venezuela.

