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Opinión
lunes 14 de diciembre, 2009
Ángel García Banchs

¡Falso, ministro, falso!
A pesar de que el ministro Alí Rodríguez Araque declaró todo lo contrario ante la
Asamblea Nacional, el Gobierno, tal y como presagié en mi artículo de El Universal de
fecha 6 abril de 2009, está forzado a recortar nuevamente el gasto social en 2010; tanto
así que ha prometido al país (la ley de presupuesto representa una promesa al país) que
va a reducirlo respecto a lo acordado para el 2009 en un 22% en términos nominales (es
decir, en términos de bolívares fuertes), o, peor aún, en un 41% en términos reales (i.e.
en términos de bolívares con capacidad de compra constante); ello considerando que la
inflación para 2010 podría alcanzar como mínimo un 32,5%.
El Gobierno Nacional cometió el error de financiar algo tan sagrado como el gasto social
con un ingreso tan volátil, impredecible, y ajeno a nuestro control, como ha demostrado
ser el ingreso petrolero. Mientras la mayoría de los países del planeta financian el gasto
de inversión social (tan importante para el desarrollo) en base a impuestos, el Gobierno
venezolano pretende continuar haciéndolo primordialmente con base a la renta petrolera
(politizándola). La bonanza del año 2003 al 2008 permitió expansiones del gasto social
jamás antes vistas; pero, ahora, la recesión y el colapso del precio del crudo ha obligado a
efectuar recortes importantes en términos reales, tampoco vistos con anterioridad.
Posiblemente, el recorte real del gasto social no termine siendo del 41%, toda vez que la
subestimación del precio promedio del crudo en el presupuesto 2010 (en 2010, el barril
podría promediar los 67$, en vez de 40$ como lo estimó el Gobierno) permitiría acumular
fondos para ejecutar un gasto discrecional en misiones sociales con miras a las próximas
elecciones de la Asamblea Nacional. Pero, aún así, el Gobierno tendría que invertir en lo
social 123,70 millardos de BsF (70% más que lo prometido en el presupuesto 2010 -72,89
millardos de BsF) si en verdad no desea que el gasto social caiga en términos reales,
aunque aún así estaría cayendo en términos (reales) per cápita.
La estanflación (i.e. recesión con inflación), acompañada de desempleo, caída de la
inversión real, y de las exportaciones netas, explican la gran brecha externa y fiscal que
enfrentará el país en el 2010. Pero es fundamentalmente la escasez de divisas lo que
obligará al Gobierno Nacional a recortar el gasto y estancar el producto/ingreso nacional
para evitar devaluar el tipo de cambio oficial en pleno año electoral (pero, ¿podrán?).
Lamentablemente, en el 2010, el deterioro social galopará al paso de la "revolución", pues
las petrolimosnas disminuirán a consecuencia de los errores garrafales del Gobierno. El
primero de ellos, repito: haber hecho depender algo tan delicado como el gasto social de
un ingreso tan volátil e independiente de la dinámica interna como el petrolero; y, el
segundo, no haberse preocupado por implantar un modelo de crecimiento sostenible de la
economía no petrolera que permitiera financiar el gasto social en base a impuestos.
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Indudablemente, algún costo político tendrá que pagar.
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