PRESUPUESTO 2011: MÁS DEUDA, MENOS BIENESTAR
Tal Cual, martes 26 de octubre de 2010
Econ. Isaac Mencía
La presentación ante la Asamblea Nacional de los Proyectos de Ley de Presupuesto y
de Endeudamiento de la República para el año 2011, por parte del Ministro de
Planificación y Finanzas, Jorge, Giordani, el pasado jueves 21 de octubre de 2010,
constituye un momento oportuno para propiciar un debate abierto y democrático, de
cara al país, sobre el principal instrumento de política pública de todo gobierno para
dar respuesta a los problemas económicos y a las necesidades y demandas sociales de
la población.
En tal sentido, lo primero que cabe resaltar es que todo Proyecto de Ley de
Presupuesto se formula y aprueba en un contexto político, económico y social
determinado, el cual plantea demandas y exigencias que deben ser consideradas en un
orden de prioridades teniendo como eje central elevar el bienestar colectivo en forma
sostenida. Esta es una responsabilidad que no puede ser evadida por ningún gobierno,
pues en definitiva, los ciudadanos pagan impuestos para que sus gobiernos lo
administren de manera transparente, eficiente y eficaz dando soluciones a los
problemas que inciden en su bienestar. En el caso de Venezuela, al pago de impuestos
por los ciudadanos y las empresas se suma el ingreso petrolero que por principio
constitucional pertenece a todos los venezolanos, siendo el Estado-gobierno el
administrador de los mismos.
El contexto actual se caracteriza, por un lado, por una severa crisis económica que
combina una caída de la producción por siete trimestres consecutivos con la más alta
inflación de todo el continente, ocasionando una desmejora sensible en las condiciones
de vida de la mayoría de la población y, en especial, de los sectores más pobres; y por
el otro, por la existencia de crecientes déficit de cobertura y calidad en el suministro de
bienes y servicios públicos que deben ser provistos por el gobierno, destacando la
inseguridad personal y la crisis en los servicios de salud, educación, electricidad, agua
y construcción de vivienda.
¿El Presupuesto 2011 da respuesta a la recesión económica y al deterioro de los
servicios públicos? según el Ministro Giordani, el gasto estará orientado a profundizar
el socialismo en correspondencia con el Primer Plan Socialista 2007-2013, colocando
el énfasis en lo social y en el desarrollo de una nueva economía dominada por
relaciones de producción socialista. Al respecto, Giordani promete en las premisas
macroeconómicas que sustentan el presupuesto, las cuales pecan una vez más por
insinceras (precio del petróleo en 40 dólares el barril) e inconsistentes, que durante el
2011 habrá un crecimiento económico de 2% del PIB y una disminución de la inflación
a un rango entre 23-25%.
Para alcanzar estas metas el ministro no expuso cuáles serían los instrumentos y
planes de política económica que permitirían el logro de las mismas. Al respecto
debemos recordarle al susodicho funcionario que ninguno de los supuestos económicos
del Presupuesto 2010 fueron alcanzados: tasa de crecimiento del PIB: 0,5%; Inflación;
20-22%; precio del petróleo: 40 dólares por barril; tipo de cambio: 2,15 Bs.F por
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dólar, perdiendo toda credibilidad los anuncios económicos del gobierno. La promesa
de salvaguardar en el 2010 “las grandes conquistas sociales” mediante la generación
de empleo, disminución de la inflación y crecimiento económico sostenido (Pág. 42
Lineamientos de Política Económica), terminó en un profundo fracaso como lo
demuestra las cifras de estas variables en 2010.
Y en cuanto al énfasis social del gasto, el gobierno repite la misma cantaleta que en el
Presupuesto de 2010, siendo la realidad el mejor juez para sentenciar la ineficiencia e
ineficacia del gobierno: inseguridad personal y de bienes desbordada, salud pública en
terapia intensiva, crisis eléctrica nacional, millones de venezolanos sin servicio regular
de agua, deterioro acelerado de medios de transporte público masivo como el Metro de
Caracas, cárceles convertidas en un infierno, sistema educativo en estado deplorable,
etc,etc,etc.
Cuando el ministro Giordani enfatiza que “la orientación del gasto será profundizar el
socialismo”, ¿qué quiere decir con esto?; ¿Qué el gobierno seguirá empecinado en
seguir destruyendo el aparato productivo público y privado, este último a través de una
orgía de confiscaciones y expropiaciones?; ¿seguirá acusando a los empresarios de ser
responsables de la inflación, para ocultar su fracaso?¿seguirá dándole prioridad al
gasto militar en lugar de construir viviendas dignas para los miles de damnificados? Si
el gobierno continua en ese camino el resultado inevitable será una mayor pérdida de
bienestar colectivo con un incremento de la pobreza, una mayor involución económica,
y todo ello acompañado con un aumento vertiginoso de la deuda pública que tiene
previsto crecer en 53% comparado con el Presupuesto aprobado para 2010. En pocas
palabras, lo más previsible del presupuesto 2011 es: mayor deuda pública y menos
bienestar colectivo.
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