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Memoria y Cuenta 2010

Introducción
Señor Presidente y demás Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Señoras Diputadas y Señores Diputados:
Venezuela vive momentos de una crisis estructural. El primer momento, como transición política
de la IV República clientelar, ¨cogollérica¨, de una democracia representativa, a otra, de la V
República que se orienta hacia una democracia participativa y protagónica. Transición que muestra
las características de un modelo de sociedad que ha prevalecido por más de cuatro décadas y que
se niega a desaparecer con el nacimiento de la otra, todo ello, como típico comportamiento de esa
crisis de hegemonía entre un estadio y otro de la sociedad.
colapso del
capitalismo rentístico venezolano¨, el cual paradójicamente, se produce al canalizarse la renta
al encontrarse el Estado inhabilitado para recaudar dicha renta, ¨
etapa posterior¨, ¨ni altera las bases del orden capitalista¨, al mismo tiempo que ¨
¨, y ¨
posibilidades

todos los habitantes del planeta, esto es, la crisis que actualmente vivimos los pobladores de la
tierra, es una crisis que no es solo del capitalismo como sistema productivo, sino que representa
una crisis estructural de la lógica del capital, de su metabolismo, la cual no es capaz de resolver
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contradicciones tales como:

En este marco de desarrollo de la sociedad mundial en general, y en particular, el de la sociedad
venezolana, es que se mueve la historia de nuestro país.
Dentro del proceso bolivariano se ha venido desarrollando una propuesta de país, enmarcada
quienes la aprobamos constituimos más del 70% del pueblo venezolano.

tales como:

Nos corresponde consignar ante esta Asamblea Nacional, la Memoria y Cuenta del Ministerio del

Esta Memoria y Cuenta es la primera que históricamente le corresponde presentar al Ministerio del
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sociedad basada en el trabajo. Asimismo, continuó reforzando dos de los más importantes logros
estratégicos, como lo son: la plena autonomía y soberanía nacional sobre el uso de los recursos
naturales, en particular de hidrocarburos, y la distribución más justa y equitativa de la renta
proveniente de la explotación de esos recursos. Esta última, mediante el desarrollo de una política
social incluyente, cuyos resultados se evidencian en la evolución de indicadores, tales como: el
pobreza, seguridad social y empleo.

tuvo un desempeño exitoso en el manejo de los desequilibrios que se presentaron en el Sistema
internacional y en la aplicación de soluciones rápidas y efectivas a los problemas causados por los
valoración de los equilibrios macroeconómicos dentro del proceso de búsqueda de un crecimiento
armonioso y sostenido, que tiene en el desarrollo humano su impulso fundamental y su principal
fuente de retroalimentación continua.

sectores, con el objeto de proteger los derechos de los usuarios y de la población en general.
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con bancos en liquidación, y en el sector de valores, se suprimieron los mecanismos especulativos
que aplicaban diversas casas de bolsa y sociedades de corretaje, con las transacciones en títulos
valores.

especulativos, se habían desarrollado entre los diversos sectores del Sistema y con otros sectores
de la economía se procedió, en principio, a regular las transacciones por la vía de normas , y se creó el
valores. Posteriormente, se propusieron las leyes orientadas a una reforma profunda del sistema.
Si bien el precio de la cesta petrolera venezolana registró una sensible recuperación, al pasar de

población y de suavizar los efectos contractivos que la caída del ingreso genera sobre la demanda
agregada, logrando moderar el ciclo recesivo.

A pesar de la contracción de la actividad económica, la tasa de desempleo en diciembre del
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comercialización controladas por el Estado Venezolano, con el objeto de proveer bienes básicos
a la población de menores recursos, a precios accesibles. A través de las medidas orientadas a
tipo de cambio venía ejerciendo sobre los precios internos y se continuó fortaleciendo a la banca

dólares.
En relación con los problemas generados por los cambios climáticos, primero, durante la sequía
que causó una severa reducción en el suministro de electricidad, el Ministerio del Poder Popular de

fase climática más reciente, caracterizada por el exceso de lluvias que causó pérdidas humanas,
abocó a gestionar estrategias de reorientación de recursos para enfrentar las consecuencias
mediano plazo.
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Para sentar las bases del crecimiento económico, bajo la concepción del desarrollo social
y el equilibrio regional, se continuó desarrollando el plan de inversiones del Estado, con el
Chino Venezolano. Este último, evidencia la importancia de los convenios binacionales, como
instrumentos para materializar oportunidades reales y crecientes de integración comercial,

caribeña y suramericana, contribuyendo a la consecución de fórmulas novedosas para aprovechar

De igual manera, la política de captación de inversiones extranjeras, bajo el criterio de

y el acero, requieren aportes de capital nacional y extranjero, ya en curso, de acuerdo a los
planes y políticas de la Nación. En otros sectores productivos, de bienes de capital y de consumo,
fórmulas para la contribución tecnológica y actualización permanente.
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Producto Interno bruto
Variación Trimestral

Fuente:
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Varias fases se han dado a lo largo de estos años de gobierno bolivariano, la primera, que concluye

millones de dólares, por la actuación de quienes aún hoy pretenden evadir sus responsabilidades
ante el país y la historia. Posteriormente, se observa un período de alto crecimiento de casi un
economía. Todo ello, antes de observar la concurrencia de cambios climáticos de sequía primero

burbuja inmobiliaria extendida por el resto del mundo, crisis ésta que aún se encuentra lejos de ser

valores como en los sectores de seguros y banca.
A partir de este marco referencial del proceso productivo venezolano y el cambio de tendencia
observado durante los últimos trimestres, es posible avizorar una nueva fase de crecimiento. Todo
ello sustentado en una política social incluyente, que produjo una mayor equidad en los ingresos
y en la riqueza de la población, en la inversión destinada a proyectos de infraestructura y en la
voluntad política de un gobierno empeñado en construir una sociedad de nuevo cuño, basada en
la lógica del trabajo.
A continuación se profundizará en los principales aspectos de la gestión del Ministerio.
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1. Política Fiscal
objetivos estratégicos: el primero, la expansión progresiva del acervo de recursos que el Estado
puede disponer, evitando elevar excesivamente la presión tributaria y manteniendo un manejo
aplicada y sus principales resultados son los siguientes:
1.1. Ingresos
1.1.1. Ingresos Petroleros

mediante una participación activa del Estado venezolano en las decisiones de la organización y el
cumplimiento de las cuotas asignadas. Es sabido que en el corto plazo, la reducción del volumen
de exportación de nuestros hidrocarburos incide, como lo ha hecho, en la reducción de ingresos,
pero a su vez es clave para propiciar estabilización de los precios a niveles aceptables.

1.1.2. Ingresos No Petroleros
Se continuó reforzando el sistema tributario, a través de la capacitación y actualización continua
del personal, los programas de información y concientización ciudadana, el mejoramiento de
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Dentro de este orden de ideas, la recaudación por concepto del IVA alcanzó un crecimiento nominal

de crecimiento nominal del aporte.

1.1.3. Política de Endeudamiento

coherente con el desempeño de los indicadores macroeconómicos de la Nación, promoviendo

local.

establecimiento de un cronograma de subasta, el cual garantizó la igualdad y la transparencia
en la información disponible a todos los inversionistas locales y fomentó la participación de los
mismos. En este sentido, se realizó con éxito una oferta especial de bonos de la Deuda Pública
17
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Nacional a las cajas de ahorro, fondos de jubilaciones y pensiones y otras instituciones públicas,

denominados en moneda local.
Es importante destacar, que el endeudamiento en moneda local permitió reducir la exposición al
riesgo cambiario, fortaleciendo la capacidad de pago del país y la regularización de la frecuencia de
oportuna en el sistema monetario.
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deuda Pública Promedio como % del PIb
por Períodos Presidenciales 1989-2010

Fuente:

latinoamericanos, en donde de acuerdo a cifras preliminares que muestra el documento
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cerrarían con un nivel

tiempos de la Cuarta República.

opciones de inversión al pequeño y mediano ahorrista, que se ha venido desarrollando durante
los últimos años.

intereses de los títulos públicos.
1.2. Gastos
De acuerdo a los principios de prudencia y transparencia en la asignación y ejecución del gasto,
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Estado, todo ello en el marco
Signo inequívoco de la aplicación del principio de prudencia, lo constituye la estimación
conservadora del precio de la cesta petrolera venezolana, que sirve de base al cálculo de los
el presupuesto generó profundas distorsiones en la economía y en el aparato Estatal y reprodujo

un incremento en el volumen de los recursos provenientes de la renta petrolera, se aumentaban
las exigencias presupuestarias, lo que le imprimía rigidez al gasto. De manera que, al producirse
una contracción del ingreso, se recurría al endeudamiento y a la reducción de las asignaciones

precios en los mercados petroleros mundiales, añadiéndole un efecto de direccionalidad a la

superado la premisa petrolera.
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consecutivo, alentó a la administración pública a racionalizar el gasto, permitiendo canalizar los
ingresos adicionales en atención a las asignaciones de ley y a las necesidades prioritarias de la

No menos importante ha sido y es el papel de la contraloría social, que se continúa reforzando,
como una de las funciones primordiales de las organizaciones sociales y comunitarias y en la
conciencia de los venezolanos.
El manejo transparente en la asignación y ejecución de los recursos públicos, queda demostrado
en la distribución de los ingresos adicionales, con apego a los parámetros constitucionales y

2. Inversiones y Fuentes de Financiamiento
el énfasis que se coloca en la inversión productiva, aquella generadora de crecimiento y riqueza,
orientada hacia la expansión económica y el desarrollo productivo, en sectores que presentan
un alto potencial, tanto multiplicador de empleo como de eslabonamientos productivos para la
consolidación de nuestra soberanía tecnológica y alimentaria.
2.1. Evolución de la Inversión Pública
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Fuente:

superando la inversión privada.
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Fuente:

De las inversiones en infraestructura de servicios del pasado año, se destacan las destinadas

millones de bolívares.
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En el sector de los hidrocarburos, se debe subrayar el inicio del plan de inversión dedicado a la
millones de dólares, incluyendo el componente no petrolero. Este último incluye la construcción de
viviendas y equipamientos para la población actual y futura de la región.
2.2. Fuentes de Financiamiento de Inversiones

estratégicos.

de los ingresos petroleros canalizados directamente a través de PDVSA e indirectamente a través

Por otra parte, con el objetivo de consolidar los planes de carácter binacional, mediante la
de inversiones, así como ampliar la cooperación entre ambas Repúblicas, en noviembre del año
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Tramo A
Tramo B
Totales

Préstamo Banco de
Desarrollo de China
(Millones de USD)

Aporte FONDEN
(Millones de USD)

Totales
(Millones de
USD)

4.000
4.000
8.000

2.000
2.000
4.000

6.000
6.000
12.000

Fuente:

de envergadura en la construcción de infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo minero
y agrícola y en acelerar el desarrollo social y económico de Venezuela.

constituyen hoy por hoy las fuentes más importantes de recursos con que cuenta el país para
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acometer las inversiones de índole estratégica. Además, es prudente destacar que estos han sido

asociación estratégica bilateral que permite seguir fortaleciendo la posición de Venezuela en el
ámbito internacional.
2.2.1. FONDEN

invirtiéndose en áreas sensibles para la producción y la generación de infraestructura, en la
industria energética y petrolera, en proyectos de agricultura, transporte y comunicaciones y en
proyectos de industrias básicas.
2.2.2. Fondo Chino

apalancamiento de proyectos estructurantes en diferentes áreas como industria ligera y pesada,
infraestructura, participación social, desarrollo energético y educación.

2.2.3. Otras Fuentes
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Nacional ha utilizado para apalancar proyectos de importancia para el desarrollo del país. Estas

e industrial, con el objetivo de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de la Nación.

el sector eléctrico presentada a comienzos de año.

3. Política cambiaria
de divisas que otorga CADIVI, adecuándolo a las necesidades de la población y a la demanda
real de la economía, así como la creación del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
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Por otro lado, es importante destacar que dentro de la política de fortalecimiento de una nueva

y en la plataforma tecnológica de CADIVI, para dar cumplimiento a lo establecido en el Consejo

3.1. Creación del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME)

estabilidad del mercado doméstico de títulos en moneda extranjera para así evitar movimientos
especulativos de la tasa de cambio que afectaran a la economía venezolana. El SITME, como
mecanismo complementario y alternativo de adquisición de divisas, facilitó la oferta de moneda
extranjera destinada a cubrir las necesidades reales de nuestra economía, particularmente
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divisas del SITME.

efectos que una devaluación lineal generaría sobre una economía que se encontraba en plena
un tipo de cambio preferencial, el suministro de alimentos y medicinas y otros rubros importados
básicos para la población, así como de insumos y bienes de capital para reactivar la actividad
económica.

el arbitraje en las tasas de cambio, hacer más transparentes las transacciones y con ello imprimir

los controles vigilantes sobre rubros de alta sensibilidad para la población menos favorecida.

4. Fortalecimiento de la posición patrimonial de la Nación
de hidrocarburos, como principal fuente de ingresos para el desarrollo social y económico del país.
millones de barriles, convirtiéndonos en el gigante petrolero del mundo, al ocupar el primer lugar
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entre los países con mayores reservas petroleras, desplazando a Arabia Saudita, quien ocupó
esta posición durante varias décadas.

5. acciones de Gobierno en el sistema Financiero
5.1. Estrategia general

mejora de la calidad de la atención al ciudadano, transparentando sus operaciones y evitando la
realización de prácticas destinadas a la violación de las normativas legales.
Para ello fue necesario diseñar y ejecutar políticas generales que abarcaron la revisión de los tres
y el Sector del Mercado de Valores.
Se realizó un riguroso análisis del comportamiento de los diferentes actores que conformaban
cada uno de los sectores señalados, sus relaciones dentro del sistema y con los otros sectores,
los servicios y operaciones que le brindaban al público y su nivel de adecuación a las leyes

el cumplimiento de su función y responsabilidades frente al país desde hacía tiempo, en
detrimento de los altos intereses nacionales y de la población en general, para constituirse en
meros instrumentos especulativos en la búsqueda de ganancias personales, utilizando para ello

detrimento ocasionado en la actividad productiva.
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Adicionalmente, generaron el riesgo de que estos focos perturbadores contagiaran al resto del
Sistema.
En vista de lo anterior, se diseñó una estrategia tendente a corregir las desviaciones observadas,
las políticas del Estado, dentro de los planes estratégicos económicos y sociales de la Nación.

la aplicación de medidas administrativas orientadas a corregir las prácticas indebidas de ciertos
actores del mercado y, en los casos, en los que las instrucciones impartidas no fueron cumplidas,
se procedió a su intervención, lo cual conllevó a la disminución del número de instituciones.
5.2. Sector Bancario

Demostración fehaciente de la política del Estado dirigida a proteger los intereses de los depositantes
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la intervención de los primeros bancos, el Estado aumentó el monto de la garantía desde diez mil

sus depósitos.
De la misma manera, en todos los casos se ha procedido a honrar, sin dilación, los compromisos
que las instituciones intervenidas tenían con sus trabajadores.
5.3. Sector Valores
En el sector mercado de valores, la entonces Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia
Nacional de Valores, inició una revisión minuciosa y detallada del total de las casas de bolsa y
ameritaran la toma de medidas administrativas, ello en protección de los inversionistas y del

con el ánimo de maximizar sus ganancias y expandir sus negocios a todos los sectores del sector
de ser de este mercado, generando los siguientes efectos:

moneda extranjera para la comercialización de grandes cantidades de dinero, provocando
el incremento de los montos demandados en moneda extranjera y generando, en
consecuencia, una presión alcista, al tiempo que se abría el camino para la fuga de capitales.
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dólar paralelo.

regulaciones legales y que durante los procesos de intervención se evidenció que se trataba
de títulos inexistentes.
Todo lo anterior dio lugar a un proceso de intervenciones en el Sector de Valores que se inició con

bolsa y sociedades corretaje, dos casas de bolsa agrícola, una entidad de inversión colectiva y su
respectiva empresa administradora.
5.4. Sector Asegurador

por parte del Poder Judicial. En cumplimiento de dicha medida se procedió a la ejecución de
todas las acciones para lograr la custodia, conservación y administración de la empresa y sus
correspondientes activos. Esta aseguradora era una compañía relacionada a un grupo de bancos

seguros, reaseguros y sus actividades conexas, así como para la protección de los asegurados y
la generación de fuentes de ocupación productiva.
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sin cese de actividad de otras empresas aseguradoras tales como Seguros Premier C.A., Seguros

la constitución de sus reservas técnicas.

5.5. Fortalecimiento del Sistema Financiero Público

mercado y no de factores especulativos.

5.6. Acceso a la banca y protección a los usuarios

la banca pública en el sistema bancario venezolano, lo cual a su vez contribuirá a disminuir el
volumen de transacciones en efectivo y de operaciones costa afuera.
Tanto en las leyes aprobadas, como en diversos instrumentos sublegales dictados por las distintas
superintendencias, se avanzó radicalmente en la protección de los derechos de los usuarios del
discapacidad, las adaptaciones de los cajeros electrónicos, plazos de espera, oportunidad para
35
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dar respuesta a las reclamaciones y las normas y procedimientos antifraudes.

6. reforma del sistema Financiero
población en general y en especial, de los usuarios de los servicios de la banca, las empresas de
seguros y de valores.

un margen desmedido de autonomía, que facilitó el establecimiento de las complejas relaciones
utilizadas para cometer fraudes a la población.

normativas conexas, mediante leyes que fueron aprobadas. Ellas son:
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Estas leyes de manera integral y conjunta constituyen un medio, a través del cual el Estado
manera estructural, y hacerlo cónsono con el papel que debe desempeñar en la transformación
de la economía venezolana.
Entre este conjunto de leyes, vale la pena destacar lo siguiente:

de todos los sectores de contribuir con el cumplimiento de los planes de la Nación en materia
las distorsiones y perversidades observadas en dicho sistema y crea el Órgano Superior del
y supervisores y dicte reglas de protección a los usuarios y de transparencia en el mercado,
vigilando su sano desarrollo.

organismo, lo cual permitirá mejorar la coordinación de las acciones en el campo económico; de
monedas, reservas excedentarias y sistemas de pago.

patrimoniales; sustituye a las casas de bolsa y sociedades de corretaje por los operadores de
valores y restringe las operaciones que pueden realizarse, eliminando así prácticas indebidas
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de este mercado tradicionalmente excluidos, como las cooperativas de seguros y las empresas
patrimonialmente a las aseguradoras, se crean nuevas reservas técnicas, como las reservas para
población el acceso a este servicio mediante la creación de los seguros obligatorios y solidarios y
se establece que para las tarifas se tendrán en cuenta no sólo los criterios técnicos sino también
los de equidad e inclusión social.

este servicio como de utilidad pública y garantizando la prestación continua del mismo. Se
redimensiona el tipo de instituciones y operaciones que pueden realizarse, eliminándose un

banca privada y banca pública; se limitan las operaciones con títulos valores; se otorga mayor

autorizar al personal ejecutivo de los bancos; dictar regulaciones prudenciales y adoptar medidas
tratamiento adecuado y al reconocimiento progresivo de los derechos del cliente, dando rango
legal a una serie de disposiciones que reconocen que la actividad bancaria debe realizarse para
de sus instituciones.
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7. Presupuesto 2011
y minimización de riesgos, con la intención de sustentar el cumplimiento de las asignaciones
presupuestarias, y neutralizar los impactos negativos que el comportamiento de la economía
global, pudiese traer sobre el crecimiento y desarrollo social previsto.

contracíclicas, frente al comportamiento de los mercados internacionales, especialmente en lo
de un ciclo económico contractivo en términos de crecimiento y su posible incidencia negativa
en los logros sociales alcanzados. De allí que los lineamientos generales para la formulación
presupuestaria de los Entes y Órganos del Estado, se fundamenten en una rigurosa política de

elaboración de un presupuesto sincerado, donde el establecimiento de las premisas contemplan
en gran medida la evolución real de los resultados macroeconómicos previstos durante el año

por ende, la consolidación de un gasto acordado sostenible en el mediano y largo plazo.
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disminuir los requerimientos adicionales de recursos.

para la República.

bolívares. Dichos niveles de endeudamiento son conservadores y, por lo tanto, manejables en
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transferencia de competencia del Poder Nacional a los Estados y Municipios.

social y contribuir a la consolidación de un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia.

estimulación del desarrollo sustentable, brindando, a través de las transferencias de recursos,
descentralización y desarrollo del territorio nacional fundamentado en la nueva geopolítica de
proyectos inmerso en los planes de inversión por parte de los Estados, Municipios, los Distritos

demandas de usuarios internos y externos y, a su vez, brinde soporte a los procesos inherentes a
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el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e
iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a dar apoyo de forma
especial a la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor
desarrollo relativo.

prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

donaciones de cualquier naturaleza que le sean efectuadas.

delimita el ámbito de competencias y funcionamiento del mencionado Consejo. Seguidamente,
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cuyo monto será aprobado por la Asamblea Nacional en un porcentaje no inferior al equivalente

en el estimulo del desarrollo sustentable así como la consecución de los objetivos estratégicos.

en ese mismo ejercicio de acuerdo a la reestimación del ingreso por concepto de Impuesto al

que tienen que ver con los excedentes de los ingresos petroleros que son distribuidos de acuerdo
con algunos de los parámetros establecidos en la legislación.

manera:
43
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Total

bs. 10.699.811.604

unos recursos que siempre son escasos, cuando se trata de satisfacer las necesidades humanas.

en el análisis de las acciones que brinda la acción humana en el campo de lo posible, de lo viable,
de producción y de la movilización del ahorro en transacciones que tengan un mínimo costo social.

propósito nos enfrenta a la construcción de una sociedad de nuevo cuño, más justa e igualitaria,
lo cual requiere de un alto componente de racionalidad politécnica, además de la más amplia
y profunda participación de la energía del pueblo, de sus habitantes, de manera protagónica y
solidaria, al tratar de diseñar, de construir, una sociedad basada, no en la lógica de la explotación
ni de la desigualdad sino en la lógica del trabajo, en la racionalidad de una sociedad socialista
como la que actualmente promueve el gobierno nacional.
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orientación de la estrategia de desarrollo, basada en la concepción social del ser humano.
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Presupuesto 2011

Introducción
que se plantea la necesidad de una transformación profunda y radical hacia un nuevo modelo de
producción socialista. Y si es cierto que, en los períodos de transición de una formación social a
otra es cuando la verdadera relación entre la base material y su superestructura se deja ver con
claridad meridiana, no es menos cierto entonces que, con el propósito que hoy nos convoca,
también el régimen presupuestario requiere de un cambio igualmente profundo y radical en su
concepción y en los mecanismos que utiliza para la asignación de recursos. Reto que no solamente
sino que también involucra de manera importante a este cuerpo legislativo.

representa tanto un acto de prudencia como de responsabilidad de gobierno. De prudencia, dadas
las características singulares de la economía venezolana basada en los hidrocarburos y con alta
dependencia de los precios petroleros. De responsabilidad, porque como gobierno no debemos
permitir ni mucho menos promover que la captación del ingreso petrolero refuerce el facilismo y la
comodidad propias de la cultura rentística.
Nuestra renta, derivada de la posesión de un recurso natural agotable, ha marcado la historia
del país desde el comienzo del Siglo XX hasta hoy, manteniéndose la aspiración de ¨sembrar el
petróleo¨ como una vieja y permanente necesidad, más ahora si de lo que se trata es de construir
una sociedad basada en el trabajo. Para abonar a la tesis del colapso del capitalismo rentista
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venezolano, ya evidente en las últimas cuatro décadas, antes del inicio del gobierno bolivariano,
que nadie en el país la produce, fuera del valor agregado propio de la explotación física de los
probadas y los requerimientos crecientes del mundo actual de utilizar una fuente energética como
la proveniente de esa riqueza natural, hace que el tamaño de la renta pueda todavía, por un cierto
período, ser utilizada para honrar la inmensa deuda social acumulada a lo largo de tantas décadas,

leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, y por deber de conciencia ante las perspectivas

El contenido de esta presentación expresa tres elementos fundamentales: primero, una evaluación
propuesta que nos convoca.

1. evolución presupuestaria
1.1. Práctica presupuestaria período 1958-1998
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acumulación de la deuda pública nacional, situación en parte explicada por los choques externos
adversos provenientes, fundamentalmente, de la volatilidad del mercado petrolero internacional y
el manejo clientelar e irresponsable de la renta petrolera, que conllevó un proceso de inestabilidad
macroeconómica.
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Evolución de la Deuda Pública Total (1961-2010)[1]

impidió en su momento la recuperación sostenible del crecimiento económico, ocasionando el
empobrecimiento de la gran mayoría de la población venezolana.
Durante la época de la Cuarta República, el diseño de los presupuestos de la Nación tuvo como
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ingresos obtenidos por la vía de la exportación petrolera.

elevados niveles de endeudamiento del sector público, lo que sin duda impulsó serias restricciones

El resultado derivado de los presupuestos de la Cuarta República, fue la reducción del gasto en

1.2. Práctica presupuestaria 1999-2010

dólares el barril.
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cuenta de la aplicación del principio de prudencia para el cálculo de los ingresos, lo cual ha
permitido moderar los efectos adversos de las desviaciones provenientes de la alta volatilidad
que caracteriza al mercado de los hidrocarburos. Es fundamental mantener este criterio, dada
en cuya determinación intervienen no sólo las variables que afectan la oferta y la demanda, sino
también las prácticas especulativas de los mercados de futuro.
En cuanto a la demanda, se observa que en el entorno mundial aún prevalece la incertidumbre
respecto al desempeño económico, especialmente de los países altamente consumidores de
energía; y en lo atinente a los mercados de futuro, éstos siguen afectados por el indetenible
recuperación de los precios petroleros ha estado acompañada de un comportamiento errático.
Ahora bien, si históricamente ha sido muy difícil acertar en la estimación del comportamiento de
los precios de los hidrocarburos, en la actualidad sería sencillamente aventurado predecir que
aplicar el principio de prudencia en la estimación de los ingresos petroleros.

justos, como estrategia para enfrentar las variaciones, especialmente cuando éstas son tan fuertes
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Evolución de los Precios Petroleros
Precios en Ley de Presupuesto vs Precios Observados (1999-2009)[2]

.
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pasivos responsable y coherente con el desempeño de los indicadores macroeconómicos de

Este hecho demuestra que nuestra deuda mantenía un alto grado de exposición al tipo de cambio.

de nuestro país durante los últimos años. Actualmente el saldo de la deuda pública total del

Esta estructura de deuda, demuestra otro de los grandes logros alcanzados por nuestro gobierno,
como lo es la disminución de la vulnerabilidad externa y del riesgo de tipo de cambio, objetivo
que no fue alcanzado por los gobiernos anteriores, perjudicando tremendamente el desempeño
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1.3. Cultura rentística y presupuesto
Desde mucho antes de la nacionalización del petróleo, la estructura económica desarrollada y
fortalecida a través de los años, se centró en un modelo rentista basado principalmente en la
apropiación del excedente desde el exterior. Sin embargo, el proceso de descapitalización que
sufrió el país en la Cuarta República, se tradujo en una desacumulación de la riqueza, llegándose

por un sistema productivo nacional excluyente de las grandes masas de la población, quienes
vieron desplazados sus derechos políticos, sociales y económicos.

política y económica de los gobiernos que privilegiaban los intereses de los grupos dominantes,
los cuales extraían la riqueza de la Nación en detrimento de las grandes mayorías. De la misma
manera, el presupuesto ayudaba a reforzar nuestra dependencia de la actividad petrolera. En

las cargas impositivas se distribuyeron proporcionalmente a la renta de los venezolanos, dando
un mayor peso a los impuestos progresivos en detrimento de los regresivos.

en la profundización de la democracia económica, el fortalecimiento de la economía social y
teniendo como principal objetivo la atención de las necesidades de la población, particularmente
en lo que concierne al derecho universal y constitucional a la educación, la alimentación, la salud, la
vivienda, la recreación, teniendo como pilar un entorno de seguridad que conduce a la eliminación
de la exclusión social.
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1.4. Política social incluyente y pago de la deuda social

relaciones sociales que, ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento
y el prestigio, determinan diferentes situaciones en la satisfacción de las necesidades sociales y
en la distribución de la riqueza y del ingreso.
En nuestro país, la estructura social se encuentra en un proceso de transición hacia una formación
de mecanismos, principalmente las Misiones, con el objetivo de lograr un proceso de inclusión
avanzar en la satisfacción de necesidades tan fundamentales como las de identidad, alimentación,
salud, educación, vivienda y empleo.
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Índice Internacional de Desarrollo Humano (1980-2007)[4]

Importante ha sido la disminución del porcentaje de personas provenientes de hogares en situación

un lugar relevante ante el reto que representan dichas metas.
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Porcentaje de Personas Provenientes de Hogares en Situación de
Pobreza Extrema (1990- 2009)[5]

ingreso de los hogares, y a Venezuela la ubica con el menor índice entre los países latinoamericanos
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[6]
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Tasa de Mortalidad Infantil / Niños menores a 5 años (1990- 2008)[7]
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Porcentaje de Población con Acceso a Agua Potable (1990-2008)[8]

En el marco de una propuesta orientada hacia el socialismo, la política de inclusión económica y
es que los medios de producción sean progresivamente sociales, es decir, de propiedad social.
El desarrollo del capitalismo ha provocado una profunda desigualdad entre el campo y la ciudad,
impulsando la concentración de la mayor parte de la población en grandes ciudades en detrimento
del campo.
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palanca para la construcción de la base material, que posibilita la transición hacia un sistema social
orienta hacia dos grandes objetivos estratégicos: el primero, la expansión progresiva del acervo
de recursos que el Estado puede disponer y, el segundo asociado a la distribución de los recursos.

tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.

aún durante los ciclos favorecidos por incrementos en los precios de los hidrocarburos. Esto,
debido a que la renta adicional se trasladaba hacia los centros de poder, sin que ellos generaran

del ingreso. Este resultado se obtiene gracias a una mayor contribución de la actividad petrolera
petrolera. No menos importante es el cambio generado en la estructura redistributiva del ingreso,
el cual comprende, por una parte, un aumento en el volumen de recursos asignados a los rubros
tradicionales del gasto social, tales como, salario mínimo, inversión social e inversión productiva, y
que permiten destinar fondos a las áreas estratégicas para el desarrollo socio productivo.
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Nueva Redistribución del Sistema de Ingresos[9]
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la economía de Norteamérica, por sus características y acorde con los márgenes de globalización,
ha dejado secuelas en el resto de las economías que parecieran tener un efecto perdurable en el
tiempo.Dicha crisis, motivada por la lógica capitalista de ampliación del margen de ganancia, tuvo
en el que la doctrina económica neoliberal referida a la autorregulación del mercado por medio de
la falta de regulación sobre dichas operaciones, desde el Ejecutivo, era la premisa fundamental.
Si bien la crisis se manifestó inicialmente en el mercado inmobiliario norteamericano, su origen
está asociado a factores estructurales como los siguientes:

cuales se le incorporaban altísimos valores especulativos, para ser transados en los mercados.
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de las economías como al sector real. Entre las múltiples evidencias de ello, se pueden resaltar
las siguientes:

con sesgo exportador.
otros sectores como el de tecnología.
en 40 millones.

demanda externa.

luego aplicar medidas correctivas sobre el presupuesto, ajustar tasas impositivas, reducir
los salarios públicos y posponer los pagos de pensionados, entre otras, todo lo cual pone
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Crisis Financiera y Desempleo[10]

especialmente en lo que atañe al consumo, generó una desaceleración de la tasa de crecimiento
mundial que condujo a su vez a una importante caída en el precio de las materias primas.
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En el caso de Venezuela, el impacto más adverso se recibió por el descenso de los precios
país redujo su cuota de exportación, lo cual, en el corto plazo, afectó los ingresos, tanto por su
componente de precio como por el de volumen, con la consecuente desaceleración de la actividad

choques adversos anteriores.

una migración de recursos hacia activos supuestamente seguros, como las letras del tesoro
norteamericano, lo que generó la baja en los precios de los títulos valores de las economías
emergentes, incluyendo la economía venezolana. Todo ello trajo como consecuencia el

mantenimiento de la política de control de cambio, la previsión ya realizada de trasladar nuestras
reservas internacionales fuera de los centros especulativos capitalistas, las reducciones netas de
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local a los mercados de capitales extranjeros, recientemente implementada, permitieron minimizar
las secuelas que sobre nuestro país hubiese dejado dicha crisis del capitalismo.

implementando su política social de inclusión masiva durante la crisis.A diferencia de las economías
en desarrollo, Venezuela fue uno de los pocos países que mantuvo el gasto social y los planes de
atención a la población de menor poder adquisitivo.

Pagos, derivado de la disminución del valor de las exportaciones petroleras, cuyo saldo pasó de
la balanza de pagos fue compensado por la restricción en las importaciones, sobre todo en las

Es importante destacar que durante el proceso continuo de mitigación de los efectos de la crisis
evidentes en el escenario venezolano, debido a la desregulación que aún imperaba en el contexto

de cultivo para la creación de grupos económicos que monopolizaron la banca, los seguros y el
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Sin embargo, la rápida intervención del gobierno bolivariano para proteger principalmente a los

diversas y relevantes leyes como las siguientes:

1.7. Plan, POAN y Presupuesto
Tres instrumentos de gobierno que requieren de una estrecha coherencia y coordinación. El Plan

de la cadena donde se asignan los recursos bien por programas o por proyectos como ha sido
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las orientaciones, ahora enmarcadas en la construcción de una sociedad de carácter socialista,
dentro de unos lineamientos estratégicos. Si de construir una sociedad de nuevo cuño se trata,
debemos poner cada vez más atención a la complementariedad, correspondencia, consistencia
y factibilidad de las propuestas formuladas en cada uno de los instrumentos mencionados. Esa
posibilidad se da con el cambio recientemente realizado de la creación del Ministerio del Poder
además de imprimirle mayor consistencia a los planes, programas y proyectos formulados junto a
la asignación de recursos para alcanzar los logros propuestos.
1.8. Lecciones de la experiencia

cuando prevalecieron las libres fuerzas del mercado capitalista.
También aprendimos la necesidad de fomentar el ahorro interno del país, que lleve a la

preservar el valor y el uso de nuestras reservas internacionales, consolidando la canalización
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la República que preserve el bajo nivel de endeudamiento relativo.

2. Principios y fundamentos presupuestarios
2.1. De la Venezuela rentista a la Venezuela productiva

la cual muestra una declinante tendencia en el comportamiento de la inversión a partir de la
colapso de la economía rentista venezolana, debe considerar la recuperación de la renta petrolera
captada en esta última década, la cual ha sido empleada en gran parte en el pago de la deuda
social acumulada al inicio del gobierno bolivariano.

física como la social, y en la modernización del aparato productivo nacional. De acuerdo con la
decisión soberana de utilizar los recursos provenientes de los hidrocarburos para el desarrollo
endógeno.

de ahora y de las próximas generaciones. El reto de la ¨siembra petrolera¨, hoy más que nunca
vigente en las actuales condiciones de crisis estructural de la lógica del capital, permite y permitirá
venezolanos.
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2.2. Ahorro e inversión

ahorro, con énfasis en la inversión productiva, aquella generadora de crecimiento y riqueza,
orientada hacia la expansión económica y el desarrollo productivo, en sectores que presentan
un alto potencial, tanto multiplicador de empleo como de eslabonamientos productivos para la
consolidación de nuestra soberanía tecnológica y alimentaria.

sustituir la metodología de presupuesto por programa a un presupuesto por proyectos, denominado

presupuesto, la contabilidad y la auditoria, entre otros.
FoNdeN

los ingresos petroleros, y canalizados directamente a través de PDVSA, e indirectamente, a través
sido destinados a proyectos de inversión que requieran de desembolsos en moneda extranjera.
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FoNdo coNJUNTo cHINo - VeNeZolaNo

inversiones, así como ampliar la cooperación.

se realizaron de la siguiente manera: República Popular China con 4.000 millones de dólares

económico y social en áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía, tecnología
y asistencia técnica, entre otras, sobre la base de los principios de igualdad, consultas recíprocas,
respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas.

elevar los montos netos del mismo hasta duplicar la participación de ambos países integrantes,
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ella, las autoridades acordaron elevar la proporción de los proyectos de cooperación bilateral

“proyectos de envergadura en la construcción de infraestructura, desarrollo social, energía,

2.3. Inversión social

millones de dólares, en la primera década del gobierno bolivariano ese monto lo supera 4,7 veces
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porcentuales. Si la relación entre la inversión social, en ambos períodos, fue de 4,7 veces mayor en

voluntad política del gobierno de pagar la deuda social acumulada que dejó la Cuarta República,
veces.
2.4. Ciclos del crecimiento

cambio en la política petrolera de volúmenes adecuados y precios justos y la recuperación del

capitalista, en Venezuela se tuvo una fuerte variación de los precios petroleros que alcanzaron la
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de ese mismo año.
Actualmente nos encontramos en la fase de recuperación, después de haber tocado fondo en

próximos trimestres.
Producto Interno Bruto Trimestral Variación Porcentual (1998-2010)[12]

Fuente:
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2.5. La transición venezolana al socialismo
El presupuesto nacional contiene la expresión cuantitativa de la disponibilidad de recursos
de los objetivos propuestos en el plan nacional. El presupuesto, como medio para canalizar

la transformación que necesitamos como país y como sociedad, en esta etapa de transición al

que permitirá orientar el proceso de transformación hacia la independencia política y económica
del país, en defensa de los intereses nacionales, parece indispensable que comencemos por
cada uno de los funcionarios que tenemos responsabilidades en las distintas instancias y niveles

captación de recursos, con la avidez de quien perseguía la mayor porción de los mismos. Ante
la percepción del incremento de los recursos se aumentaban las exigencias, muchas veces sin
responder a la direccionalidad o sin evaluar la viabilidad con relación al Plan Nacional.

el establecimiento de mecanismos novedosos para orientar recursos hacia la inversión social, en
con resultados evidentes, tal como se ha señalado. Sin embargo, dado que aún estamos sujetos
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y recesivos en nuestra economía, conviene insistir en la revisión de los conceptos que utilizamos,
pues un esclarecimiento oportuno puede aportar elementos que favorezcan la orientación del
proceso presupuestal en función de los objetivos nacionales.

Sólo así estaremos en capacidad de plantear las solicitudes de recursos y procurar su mejor utilización,
bajo una visión holística, cónsona con el compromiso adquirido desde el gobierno, considerando
qué es más conveniente al país, cuáles son las necesidades reales de la población y cómo podemos
compatibilizar la satisfacción de éstas en el corto plazo con los objetivos estratégicos, cuyo logro
permitirá el derrumbe de las barreras estructurales que impiden la construcción de una sociedad justa.
El abordaje del proceso desde esta perspectiva, requerirá una revisión crítica a la fundamentación
de la técnica presupuestal que hemos venido empleando y, de ser necesario, su adecuación a la

En tal sentido, conviene cuestionar si los principios del presupuesto son coherentes con el propósito
de lograr que éste sea un verdadero instrumento para la transformación social, para lo cual es
objetivos tan importantes como: la distribución justa de la renta y su aplicación para elevar las
capacidades productivas del venezolano, el control de la función administrativa de los recursos
materiales, considerando la concreción de los objetivos propuestos de equidad, igualdad, justicia
y desarrollo integral del ser humano, como criterio fundamental en la evaluación de gestión, así
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3. Propuesta del Proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2011
3.1. Premisas macroeconómicas

economía nacional presenta un cambio de tendencia orientado hacia un ciclo económico de

sinceridad con el sostenimiento del gasto social requerido por las necesidades de la población.
En este sentido, el diseño y viabilidad del programa económico, enmarcado dentro de las líneas de
una orientación socialista de distribución de recursos destinados a la población menos favorecida,
a través del gasto social y mediante la creación de condiciones macroeconómicas propicias para
fortalecer las fuentes de ahorro y de inversión real y socioproductiva.
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Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007–2013)[13]

contracíclica, frente al desenvolvimiento de los mercados internacionales, especialmente en
lo referente a la volatilidad que enfrentan los precios de la cesta petrolera venezolana, como
mecanismo de protección sobre las potencialidades de crecimiento de la economía nacional, ante
el efecto de un ciclo económico contractivo.
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de la economía y a las necesidades reales que enfrenta la sociedad, en aras de lograr la suprema
felicidad social.
La premisa fundamental para el diseño del presupuesto venezolano, debe ser la
los gastos, racionalmente estimados, relacionados tanto al situado constitucional
como a los legales, y los intereses de la deuda, eliminándose así la política de

presupuestarios, al destinar los ingresos petroleros hacia la inversión social y
productiva.
Orientado por esta premisa, el presupuesto formulado mantiene por un lado, la
inversión social con una política incluyente y, por el otro, persigue la mejora en la

En este orden de ideas, se presentan a continuación las metas macroeconómicas que se esperan
generales antes descritos:
3.2. Cuadro general de variables macroeconómicas
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Variables Macroeconómicas[14]

y el pago de la deuda social acumulada.
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3.3. Estructura y distribución del Presupuesto Nacional

proyecto de ley:
Relación Ingresos Gastos[15]
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El resto de los recursos ordinarios, corresponden a los ingresos no petroleros que alcanzan
principalmente por la recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
telecomunicaciones, la actividad minera, la contribución por impuestos a la gasolina y derivados,
y otros. Estos resultados consolidan a los impuestos no petroleros como la principal fuente de

coNseJo Federal de GobIerNo
Este órgano nace por la necesidad del desarrollo equilibrado de las regiones, en las cuales no se
ha logrado un estadio acorde y digno para sus pobladores, en los ámbitos social, económico y
político.[16]
Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

.
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ejecución de los proyectos e inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de
las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las
distintas entidades públicas territoriales, con especial énfasis en la dotación de obras y servicios
esenciales para las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.

a.
b.
c.
donaciones de cualquier naturaleza que le sean efectuadas.
dIsTrIbUcIÓN PresUPUesTarIa

la construcción del Socialismo del Siglo XXI, cuyos cimientos tienen base en la soberanía
nacional, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la ética del servicio hacia el pueblo, la
lucha contra la corrupción, la organización popular, entre otros. Asimismo, se continuará con la
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3.4. Ley de Endeudamiento 2011

infraestructura, petróleo y energía. A continuación se presenta el cuadro con la composición

Ley de Endeudamiento Anual 2011[17]
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de los recursos totales. Estos recursos estarán orientados a dar cumplimiento a los compromisos

4. síntesis
ante esta honorable Asamblea Nacional, es la de colocarnos en la senda de un fuerte impulso tanto
al desarrollo nacional como al equilibrio de sus regiones, derrotando la recesión, combatiendo la

inclusión social masiva, objeto y meta fundamental de nuestro gobierno.
El rescate, plena autonomía y soberanía nacional sobre el uso de los recursos naturales, en
particular los hidrocarburos, junto al derecho de las mayorías excluidas de disfrutar de ese
patrimonio colectivo, todo lo cual ”Abona la siembra del petróleo”, como propósito fundamental,
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“NUeVa INsTITUcIoNalIdad FINaNcIera bolIVarIaNa”

Memoria y Cuenta 2011

Introducción

Producto Interno bruto
Variación Trimestral

Fuente:

91

Memoria y Cuenta 2011

Tasa de desempleo
enero 2011 – diciembre 2011

Fuente:
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y en la reactivación del aparato económico, gracias al estímulo que sobre la demanda agregada
ha generado el gasto social del Estado, junto a la inversión pública en infraestructura física y
productiva.

éstos que fueron totalmente captados de acuerdo con la programación y ejecución sistemática del
cronograma de gestión del crédito público. Adicionalmente, se amplió el porcentaje de la cartera
reactivación de las actividades productivas asociadas al sector construcción y a la generación de
alimentos.

provenientes de la renta petrolera venezolana para el desarrollo integral del país, teniendo como
fundamento la plena realización de las capacidades del pueblo y como medio la inversión social
que, desde el inicio de la gestión y hasta la fecha, ha superado los 400 mil millones de dólares.
El carácter humanista del proceso bolivariano favorece la colectivización del hecho económico y
la participación social en el devenir político, posibilitando el adelanto de los cambios estructurales
propuestos en un ambiente de paz y estabilidad.
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[18]

No obstante, el panorama global muestra un desempeño menos alentador. En el mundo
industrializado, se observa un grupo creciente de países en situación de crisis económica, cuyos

redunda en descontento social e intensas presiones políticas.
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mundial frente a una reducción del porcentaje que aportan las potencias occidentales.

en la defensa de la soberanía y en la priorización de los intereses nacionales: a lo interno, se
mantuvo el sistema de control cambiario y se revisaron algunas normas puntuales, para continuar
actividad económica.
Por otra parte, el Estado venezolano profundizó las medidas de control sobre los recursos
estratégicos de la Nación, con la repatriación de sus reservas en oro y la actualización de la
normas que regulan la explotación de este mineral dentro del territorio nacional, contenidas en el

En lo externo, siguieron fortaleciéndose las alianzas bilaterales y multilaterales, destacando, en

emergentes, como lo son China y Rusia. Todo ello bajo los principios que rigen las relaciones de
Venezuela con el resto del mundo: de respeto, solidaridad y complementariedad.
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importante para la preservación de las conquistas logradas a favor de las grandes mayorías,
fundamento de una sociedad más justa, en plena construcción.

1. Nueva Institucionalidad Financiera bolivariana
hecha a la medida de los intereses del sistema político imperante, facilitaba la transferencia de
la renta petrolera hacia los grandes centros del poder mundial e imponía fuertes restricciones al
normas, políticas y procedimientos aplicables, constituían verdaderas barreras frente a cualquier
intento de romper el círculo perverso del subdesarrollo y a toda iniciativa orientada a detener la
expansión de la pobreza. Además de coartar el avance de los planes y proyectos para el desarrollo
social y económico, el andamiaje institucional contribuyó a reforzar los factores determinantes del
subdesarrollo, a través de la contracción, tanto del gasto social como de la inversión pública en
infraestructura física y productiva, y de la aplicación de diversos mecanismos que propiciaron una
distribución cada vez más regresiva del ingreso.
Esto fue así, por cuanto las instituciones estaban fundadas sobre los paradigmas del neoliberalismo
establecen las prioridades en función de resultados macroeconómicos y distorsionan el concepto
tal forma, que frente a las presiones provenientes del entorno cambiante y de la evolución del
pensamiento, imperaba el sesgo institucional, imponiendo mayor rigidez al Estado y ampliando las
opciones favorables a los grandes intereses capitalistas.
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subyacente en nuestras instituciones, mediante el cuestionamiento permanente de sus fundamentos
y la implementación de los cambios necesarios. Algunos de ellos de carácter puntual, para manejar
las coyunturas y urgencias derivadas de la compleja problemática social, y otros apuntando a la
conformación de una nueva estructura institucional, capaz de responder a los verdaderos problemas
de la población venezolana y de coadyuvar a la creación de las bases para el desarrollo del país.
1.1. Integración institucional
De particular importancia para el fortalecimiento de la función pública han sido las iniciativas
visión compartida de país, sobre todo por el alto grado de fragmentación de la estructura estatal
preexistente, que bajo el signo de la especialización, impedía el aprovechamiento de sinergias

refundación de PDVSA y el fortalecimiento del tejido institucional con la incorporación de empresas
esfuerzos, en función del proyecto país.

por el soberano.
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Nueva Institucionalidad Financiera bolivariana

Fuente:

el incremento sustancial de los recursos disponibles y su utilización para mejorar las condiciones
de vida de la población e impulsar el desarrollo del país. Este aumento proviene, por una parte, de
de la renta petrolera que es captada y distribuida por el Estado venezolano; y por la otra, de la
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le imponían las estructuras preexistentes.
1.2. Mayor captación de los ingresos petroleros

por la vía de la renta petrolera, debido fundamentalmente a la imposición de menores impuestos
y regalías a las empresas participantes del Plan de Apertura Petrolera, junto al derrumbe de los
de la oferta de crudo en el mercado internacional, todo como estrategia dirigida a entregar la
soberanía petrolera a los intereses transnacionales.

su efectividad en la defensa de los precios del petróleo, favorecidos también por el crecimiento de
la demanda, todo lo cual, ha permitido que el Estado venezolano cuente con un mayor volumen
de recursos provenientes de la renta petrolera.

para detener la salida de capitales, mantener el equilibrio de la balanza de pagos de la Nación y
proveer las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía, se constituyó CADIVI, se
establecieron las normas que aseguran la rectoría de la política cambiaria y la debida coordinación,
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todo ello, como soporte institucional del régimen de control de cambio. Por otra parte, siendo que
los títulos de deuda pública denominados en moneda extranjera constituyen una fuente para
obtener divisas, se complementó el marco institucional que apoya la política cambiaria, con la
a las transacciones que se realizan con dichos títulos.

los planes de inversión requeridos para apoyar el desarrollo, mientras que la mayor parte de nuestra
producía por distintas vías: energía a bajos precios, altas ganancias de las empresas petroleras
trasnacionales que operaban en Venezuela con muy bajos impuestos y reciclaje de fondos hacia
nuestra economía a través de préstamos.
Venezuela vendía el petróleo a precios bajos, llegando en ocasiones a percibir menos del costo de
y por las ganancias que obtenían las empresas extranjeras operadoras. El excedente, quedaba
estos países prestaban fondos a Venezuela, cobrando altas tasas de interés. Esto se evidencia
hacia donde se destinaba un altísimo porcentaje del crudo venezolano, y quien era el principal
acreedor de nuestra deuda soberana. Vale decir que nos imponía altas tasas de interés por los
y parecen ignorar el correcto desempeño del país en el cumplimiento de sus compromisos y la
capacidad de pago proveniente de los cuantiosos recursos que posee, los cuales además son
cada vez más escasos en el mundo y especialmente en los países que más los demandan.
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1.4. Marco Legal

desempeño hacia el rol que le corresponde en el proceso de transformación de la economía
cuales pueden mencionarse las siguientes:
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leyes fundamentales, a saber:
[25]

internacionales de la cesta de hidrocarburos líquidos venezolanos, sean mayores al precio

ley del oro
Con el objeto de regular el régimen de las minas y yacimientos de oro, las actividades de
exploración, explotación, almacenamiento, tenencia, transporte, circulación y comercialización
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accesorias al aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas para su ejercicio.
Además, establece las infracciones, los delitos y las sanciones al ejercicio ilegal de las actividades
vinculadas al aprovechamiento del oro. Algunas de sus disposiciones más relevantes son las
siguientes:

actividades primarias y las conexas y auxiliares al aprovechamiento del oro.

Cualquiera que sea su naturaleza, pertenecen a la República y son bienes del dominio
público y atributos de la soberanía territorial del Estado. Pasan a la República, libre de
gravámenes y cargas, los bienes y obras vinculadas con la reserva del Estado.

éstas;

Ejecutivo Nacional.
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fortaleza de la economía del país, buscando así revertir los graves efectos del modelo minero
capitalista, donde el control ambiental no existe y lo único relevante es extraer el mineral.

respaldando la defensa y consolidación de la Soberanía Nacional del país.

2. Política Fiscal
primero, la expansión progresiva del acervo de recursos que el Estado puede disponer, evitando
elevar la presión tributaria y manteniendo un manejo prudente de los pasivos de la República, y el

2.1. Ingresos
2.1.1. Ingresos petroleros

Estado venezolano en las decisiones de la organización y el cumplimiento de las cuotas asignadas.
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2.1.2. Ingresos No Petroleros

De acuerdo a cifras del SENIAT, la actividad recaudadora por concepto del IVA alcanzó un

mayores necesidades internas de demanda de bienes y servicios y crecimiento económico.
En la recaudación por impuestos a otras rentas, como fueron, por ejemplo, licores, cigarrillos

económicos nacionales en un contexto favorable de sólido crecimiento de la economía venezolana.
2.1.3. Política de Endeudamiento
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desempeño de los indicadores macroeconómicos de la Nación, promoviéndose y ampliándose la
base de inversionistas, mediante la democratización de las emisiones de deuda tanto local como
externa, dándose prioridad a la pequeña y mediana empresa y al pequeño y mediano ahorrista,
como parte de la política de inclusión desarrollada por el gobierno bolivariano.

Trabajo Venezuela y Emergencias y Desastres Naturales.

en la información disponible a todos los inversionistas locales y fomentó la participación de los
mismos.

precio y costo favorables para la República y contribuyó a satisfacer las necesidades de inversión
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así como contribuir con la ejecución de los Planes Estratégicos de Negocios e Inversiones de las

En resumen, a través de las emisiones de deuda denominadas en moneda local se recaudó

pública interna se ubicó en 4 años, como resultado de la emisión de instrumentos cuyo plazo de

Venezuela, cubrir el Servicio de la Deuda Pública y a su vez contribuir con las necesidades de
las empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, las personas naturales y jurídicas así

cuales tenemos:
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proyectos del Sector Eléctrico, ejecutados a través de Ministerio del Poder Popular de Energía
y Comunicaciones y el resto a diversos sectores.
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evolución de la deuda Pública Total del Gobierno central
[26]

mide el endeudamiento en términos del tamaño de la economía de nuestro país, se ubicó para el

año.
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deuda Pública Promedio como % del PIb 1989 – 2011
[27]

amortizaciones de Pagarés.
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como son las de hidroeléctrica y de transporte masivo, así como promover la estabilidad y
sostenibilidad del gasto por servicio de deuda pública.
El objetivo primordial para el próximo año es la obtención de la totalidad de los recursos

y la programación de la ejecución de las colocaciones de Títulos de la Deuda Pública Nacional a
través de Subastas en el mercado local. Todo esto, mediante la elaboración y publicación, a las

medir la ejecución del endeudamiento, así como de brindar información transparente y necesaria
al mercado interno.

del mercado monetario y las condiciones exigidas por el mismo tanto local como externo, a efectos
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2.1.4. Gastos

la Emergencia causada por las lluvias.

de acuerdo a los principios de prudencia y transparencia en la asignación y ejecución del gasto, y

Apegados al principio de prudencia, la estimación conservadora del precio de la cesta petrolera
venezolana que sirve de base al cálculo de los ingresos presupuestarios, contribuyó con el

Al respecto, la decisión de manejar el presupuesto a un precio petrolero de 40 dólares el barril,
por cuarto año consecutivo, alentó al Poder Público a racionalizar el gasto, dando paso a la
canalización de los ingresos adicionales según a las asignaciones de ley y las necesidades
prioritarias de la población, que participa de una manera cada vez más activa en los procesos de
asignación de recursos y en el control de la ejecución.

3. Inversiones y Fuentes de Financiamiento
infraestructura y productivos, estimulando el desarrollo económico del país y permitiendo así al
pueblo venezolano tener una mejor calidad de vida, aprovechando sus propias potencialidades.
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3.1. Evolución de la Inversión Pública

Inversión Pública como % del PIb
[28]
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de bolívares.

Inversión Total Pública y Privada
[29]
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Inversión Pública como % del PIb[30]
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Inversión Total Pública y Privada
[31]
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3.2. Fuentes de Financiamiento de Inversiones

siguientes fuentes:
a.
b.

c.

En relación a los convenios con la república Popular china:

3.3. Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)
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3.4. Convenios con la República Popular China
han sido utilizados para el

En relación al

,

Sumando los convenios con la República Popular China, se tiene un total de recursos desembolsados
renminbi; invertidos principalmente en los siguientes sectores:
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renminbi
renminbi
renminbi
renminbi

renminbi

de renminbi.
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Mediante la ejecución de los contratos de préstamos, suscritos en los años anteriores con la

misiones:
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ley de endeudamiento complementaria 2011
cifras en MM bs.[32]
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cuadro:

Total de las Inversiones por Fuentes de Financiamiento[33]
FUeNTes

Financiamiento año 2011
Millones de bs Millones de Usd Millones de rMb

Convenios con la República Popular China
Crédito Público
sub-Totales
Total en millones de Usd.

4. Política cambiaria
el equilibrio de las cuentas externas de la Nación, así como el suministro de divisas para cubrir
las necesidades de la economía y para cumplir cabalmente con los compromisos en moneda
extranjera del sector público, donde resaltan los asociados con el servicio de la deuda externa

siendo un factor determinante para el éxito de ésta y otras políticas que determinan la preservación
del sano desempeño macroeconómico.
De acuerdo con la normativa vigente, se mantuvo bajo responsabilidad de la Comisión de
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gastos que realizan en el exterior. También permaneció inalterable el límite de la posición que

4.1. CADIVI

mecanismos utilizados para validar transacciones y se profundizó en el análisis de la demanda,
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tomando en cuenta el comportamiento histórico de los diferentes rubros, el peso que tienen en la
economía y la caracterización de las necesidades a las que responden; todo lo cual coadyuva a
sincerar dicha demanda, a objeto de adecuar el presupuesto de divisas a las necesidades reales

4.2.SITME

para obtener divisas, por lo tanto, adquieren relevancia en presencia de un régimen de control

ordenar y otorgar transparencia a un mercado que operaba con información difusa y un fuerte sesgo
especulativo y que llegó a generar severas distorsiones en la economía interna, especialmente

dólares. El mejoramiento continuo de los procedimientos y el ajuste de las normas se orientan a
seguir garantizando seguridad y transparencia y a facilitar las operaciones que se ejecutan con
la participación de las instituciones autorizadas, en todo el territorio nacional. En tal sentido, el

transar, según la naturaleza jurídica del usuario y el objeto de la transacción, en línea con los
criterios establecidos para priorizar las necesidades de divisas de la economía nacional.
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5. sistema Financiero

a cada uno sus componentes de acuerdo con la función que le corresponde desempeñar
en la economía, con énfasis en la prestación de los servicios al pueblo, en la contribución al
desarrollo del país y en la conformación de un nuevo modelo productivo incluyente y más justo.

lo cual ha permitido destinar una mayor proporción de los recursos al desarrollo de las actividades
productivas, extender el acceso al crédito, ampliar la cobertura de los servicios bancarios hacia las
poblaciones anteriormente excluidas y promover la prestación de un servicio de calidad.

el control y aplicación de sanciones a las instituciones y personas que forman parte del sector,
cumpliendo así con su principal objetivo como es velar por la protección de los ahorristas. Asimismo,
prudenciales, enfocadas en el impulso de la actividad de intermediación crediticia, el acceso de la
y el cumplimiento de las carteras dirigidas a los sectores productivos.

legal que ésta otorga a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los derechos de
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usuarios y usuarias y la responsabilidad social. En razón de ello, se consagra la obligatoriedad de
la banca pública y privada de otorgar créditos a las personas de la tercera edad, así como aportar

Junto al proceso de adecuación requerido por el nuevo ordenamiento legal que rige la actividad
de las instituciones bancarias, se observó la evolución de los resultados obtenidos por la banca

del Público.

y fortaleza del sector bancario venezolano.

registró una tendencia positiva en el cumplimiento de la cartera agrícola obligatoria, resaltando el
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6. Presupuesto 2012

énfasis en lo social, en un contexto de cambios estructurales profundos, encaminados hacia
la construcción y consolidación del modelo productivo socialista, donde prevalezca una nueva
cultura de producción y consumo, y una economía promotora de la equidad distributiva a favor
del esfuerzo del trabajo de la población, que socialice el usufructo de la riqueza generada para el
bienestar de la colectividad.

aplicando, dirigida a la creación de las condiciones macroeconómicas que fortalezcan los sectores
nuevo modelo social.
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necesidades de recursos para el Presupuesto Nacional y siempre buscando las mejores condiciones
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ley especial de endeudamiento anual 2012
cifras en MM bs.[34]

Dichos niveles de endeudamiento son conservadores y, por lo tanto, manejables en términos de
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ley de endeudamiento anual 2012[35]

7. consejo Federal de Gobierno

los lineamientos en materia de descentralización, entre las entidades político territoriales y hacia

popular y el desarrollo de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor
desarrollo relativo, enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, así como la
realización de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo
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acuerdo a un baremo que contiene los indicadores correspondientes a los criterios técnicos,
políticos y territoriales enmarcados en el Plan de la Nación.

principalmente en regiones y comunidades de menor desarrollo relativo, en el territorio nacional.

Institucional para el desarrollo regional.

reactivación económica, acompañada de un nuevo impulso al proceso de inclusión social que

ingreso de la sociedad venezolana a una nueva fase del desarrollo, caracterizada por la transición
de una economía rentística a una economía productiva.
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Estas realidades contrapuestas no hacen sino evidenciar una vez más el agotamiento del modelo
modelos propios de crecimiento, consistentes con los valores humanos fundamentales para la
continuidad de la vida y la superación de las sociedades, y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela.
De allí que, mientras las economías neoliberales deciden enfrentar sus crisis mediante la restricción

pública, se estimula el crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso, se amplía
fortalecen los lazos de integración.

familias de escasos recursos, el mantenimiento del empleo, la reactivación del aparato productivo
interno, la preservación de los equilibrios macroeconómicos y el fortalecimiento del sistema

Estos resultados concretos se obtuvieron gracias al esfuerzo conjunto de las instancias que
visión y están en la búsqueda continua de la congruencia, de hacer coincidir la práctica con el
discurso y el pensamiento, un pensamiento que evoluciona y se retroalimenta con el aprendizaje
legado por la experiencia.
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en la práctica, la principal riqueza de las naciones es su gente. Consistentes con este principio,
centramos nuestros esfuerzos en el ser humano y transitamos hacia un modelo que promueve
la justicia y la equidad, un modelo de inclusión social masiva que impulsa el desarrollo humano,

del capitalismo se deja ver por sí misma, sin tapujo alguno, al unísono que son conocidas las
nuevas formas a través de las cuales se trata de ejercer un nuevo tipo de imperialismo, esto es

al conmemorar la era bicentenaria, nos debe dejar claro que perseverar en dicha lucha, por la
independencia económica y la autonomía en la determinación de nuestros pueblos, de manera
original y originaria, se convierte en una condición necesaria para seguir construyendo el proceso
que vive Venezuela, orientado hacia la conformación de un socialismo bolivariano.
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“INclUsIÓN socIal eN TIeMPos de crIsIs caPITalIsTa”

Inclusión social en tiempos de crisis capitalista
La política presupuestaria sostenida por el Gobierno Bolivariano, a partir
de la superación del Golpe de Estado en abril de 2002 y el Sabotaje Petrolero
presupuestaria prudente, junto a una política social incluyente, un aparato

La política presupuestaria con precios petroleros estimados a 40 $/bl en

la reducción del desempleo, el cumplimiento de las Metas del Milenio, la

Presupuesto 2012

Introducción
Venezuela continúa viviendo momentos estelares de su historia contemporánea, a doscientos
años de su independencia nacional, ahora, luchando a favor de su soberanía y de los intereses
coyuntural, pero que presenta signos de ser otra más esencial, de tipo estructural, más allá de los
sistemas políticos que predominan en el mundo, que se encuentra profundamente ligada a sus
mecanismos de acumulación. Se trata de una crisis del metabolismo del capital que se contrapone
a la lógica del trabajo, donde predomina la búsqueda de una sociedad más justa, libre, autónoma
y radicalmente democrática.

se desarrollarán en el país, de cara a un nuevo proceso electoral para elegir al Presidente de la
República y a las autoridades de otros órganos del Poder Ejecutivo Regional, no se distancian de
lo que ha sido habitual en esta última década: una alta participación de nuestro pueblo, apoyado

capitalistas, llamados desarrollados, tanto en Norteamérica como en Europa, son señales de lo
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lógica del capital.

pesar de los inmensos esfuerzos realizados en esta última década de gobierno bolivariano por
consolidar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, lo que, a su vez, ha permitido pagar
una deuda social acumulada de casi 400 mil millones de dólares. Tamaña realización comprobada
de las Metas del Milenio, la disminución de la pobreza absoluta y relativa y el mejoramiento del
que afecta al entero globo terráqueo.

sobre la economía global, contra los cuales ningún país puede considerarse inmune.
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estados Unidos – Grecia – Japón – Venezuela[36]
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1.1. Impacto de la crisis en Venezuela y recuperación económica

de los mercados da cuenta del predominio de un clima de incertidumbre, mientras se corrigen
a la baja las estimaciones de crecimiento de algunas de las mayores economías del mundo,
cuyas perspectivas de riesgo empeoran a causa de altos niveles de endeudamiento; con lo cual,
arrastran a otras economías de menor escala que funcionan en su periferia y potencian el riesgo
de contagio.

140

Presupuesto 2012

y que además, pueden ser fugaces. Por otra parte, de persistir la desaceleración de las grandes
economías, es de esperarse que se reduzca la demanda de las exportaciones de la región y caigan
nuevamente los precios de las materias primas, impactando los ingresos de nuestros países por
ambas vías.
En lo que va de este año el índice de precio promedio de las materias primas no energéticas, se

actividad económica ha sido y sigue siendo la política de inversión social, por cuanto contrarresta
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el ciclo recesivo, a través del estímulo a la demanda agregada. Igualmente, dicha política permite
proteger a la gran mayoría de la población de los efectos de la desaceleración económica, como

Producto Interno bruto
Variación Trimestral[37]
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internacionales, destacándose la disminución progresiva de la proporción de deuda externa sobre

de repatriar las reservas constituidas por oro.
Adicionalmente, Venezuela continúa apoyando la política de defensa de precios justos del
establecimiento de nuevas relaciones internacionales, concebidas bajo una visión multipolar, se

todo lo cual fortalece al país para enfrentar los riesgos de choques externos.
Seguir desarrollando estas capacidades es de vital importancia, tanto para el país como para la
región, especialmente bajo el presente escenario económico, que rebasa por demás los límites
de una circunstancia adversa. Ciertamente, la persistencia de los factores que determinaron esta
situación, el surgimiento de nuevos elementos que la hacen más compleja, así como el alcance y
la intensidad de sus efectos, permiten evidenciar que se trata de una crisis de carácter estructural,
demostrándose además, que su abordaje mediante medidas coyunturales sólo permite acumular
presiones económicas, sociales y políticas, difíciles de contener por mucho más tiempo. De allí,
y supranacionales, para proteger a nuestras economías y, sobre todo, a nuestra gente de los
embates de la crisis desencadenada por la lógica capitalista.
1.2. Consolidación de la política social incluyente
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en la Constitución venezolana, dedica grandes esfuerzos al establecimiento de una sociedad
democrática, participativa, protagónica y corresponsable, para proceder a la redistribución del
poder, garantizar la justicia social y establecer un régimen económico centrado en la función
social de la economía y en el papel del Estado como regulador de las relaciones económicas. En

asistencia en salud integral a la población de bajos recursos, la ejecución de programas de
seguridad alimentaria, la alfabetización de más de un millón 400 mil venezolanos, el acceso a la

los niveles de pobreza absoluta y relativa, el rescate de la autodeterminación y soberanía cultural
de lo venezolano, el impulso al deporte, el fomento del trabajo protagónico y corresponsable
socioproductiva, y la atención de los niños y niñas, adolescentes y adultos y adultas en situación
de calle.
1.3. Inversión Social de los últimos 10 años
En la última década, la inversión social en Venezuela alcanzó una magnitud sin precedentes.
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Venezuela. Inversión social e ingresos
[38]
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1.4. Distribución de la inversión social por sectores

Seguridad Social, Desarrollo Social y Participación, Vivienda, Cultura, Comunicación Social, y

[39]
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1.5. Retorno de la inversión social
El esfuerzo sostenido dirigido a la consolidación de una estrategia de Estado para el pago de la
deuda social acumulada, se ha traducido en grandes logros. Al respecto tenemos:
expresa la mejoría de la situación social del país, al registrar

Venezuela. Índice Nacional de desarrollo Humano
Período 1990-2008[40]
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Tal como todos conocen, el origen de estos

hecho de ser este compromiso “no sólo un imperativo de orden ético y moral, sino también político,

de la pobreza extrema y del hambre, la erradicación del analfabetismo y la universalización del
derecho a la educación básica, el aumento del porcentaje de la población con acceso sostenible
al agua potable, la reducción de la mortalidad infantil en menores de cinco años y de un año, la
económica y social del país, el incremento sostenido del acceso de la población a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, el fomento de la cooperación internacional para
el desarrollo y la reducción de la pérdida de los recursos ambientales. Con relación al tema de

disminución progresiva de la pobreza:
hacia la disminución de la pobreza extrema, la cual, una vez superada la interrupción producida
de hoy.
Destacan aquí, como fundamento de este proceso, las políticas para mejorar la distribución
del ingreso y de la riqueza, traducidas éstas en los aumentos sucesivos del salario mínimo, los
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pensiones por vejez y la reducción progresiva de la tasa de desocupación.

Venezuela. Porcentaje de personas provenientes
2do semestre 1990 – 2010[41]
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este indicador, que permite medir el grado de desigualdad en la distribución

Primeros semestres: 1994 – 2010[42]
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1.6 Fortaleza y estabilidad política del Modelo Bolivariano

ya venía transitándose, en un primer momento, con la convocatoria a un proceso constituyente
que culminó con la aprobación masiva de una nueva Carta Magna mediante el voto popular, la
cual rescata el pensamiento bolivariano.
A partir de este hecho, comienzan cambios profundos en la estructura política e institucional del

las necesidades de la población, participando activamente en procesos de apoyo social. Por la otra,
se destaca el reconocimiento del Poder Popular como elemento que le da sustancia y estructura
institucional al creciente número de organizaciones sociales y comunitarias, tales como las Mesas
espacios organizativos que dieron origen a los Consejos Comunales, insertándose luego en la
gestión política y administrativa, materializando así uno de los cambios más trascendentes en
materia socio política. Este elemento es cuerpo y alma de la democracia participativa y protagónica.

venezolano.
Es importante mencionar, que un factor que ha permitido la viabilidad y construcción de este
modelo es la política del manejo soberano de los recursos estratégicos de la Nación, a través
de diversas iniciativas con las cuales se materializa la recuperación de nuestro principal recurso
natural, como lo es el petróleo, las actividades de exploración, explotación y comercialización, así
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En este sentido, la política de alianzas estratégicas que comienza a establecer la República,
adquiere suma importancia no sólo en el desarrollo de las actividades de producción, sino también

la Plena Soberanía Petrolera.

circunscribe a su vez en el impulso de una política exterior que apunta a la construcción de un
mundo multipolar, el cual se distingue por la diversidad de las relaciones políticas, económicas y

propuestas alternativas.
Este proceso político ha sido impulsado por el liderazgo del Presidente Chávez, cuya legitimidad
las necesidades más sentidas del pueblo como base para la acción gubernamental.

la crisis mundial como por factores internos desestabilizadores y antipatrióticos, ha mantenido
como brújula la inversión social y la democracia participativa y protagónica, que no es más que

152

Presupuesto 2012

1.7. Ejecución presupuestaria 2009-2011

tuvieron la mayor contribución.
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1.7.2. Gasto acordado 2011

se traduce en una expansión en términos reales de los compromisos de gasto asumidos por
la administración central a dicha fecha. Este impulso del gasto acordado está en línea con la
favorable evolución registrada por las variables macroeconómicas determinantes de los ingresos

bolívares., siendo los principales receptores de dichos recursos adicionales el Ministerio del

1.7.3. Cumplimiento cabal de las obligaciones legales con las Alcaldías y Gobernaciones

estados y municipios. Esta cantidad incluye, además del presupuesto acordado, la asignación de
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recursos aprobados a los estados y distritos durante el año 2010
[43]
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créditos adicionales.

recursos aprobados a los estados y distritos en el año 2011
[44]
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local, la oferta continua y sistemática de títulos valores del Estado con atributos favorables para
el inversionista, junto a las condiciones del mercado interno en cuanto a liquidez, permitió la
establecida.
[45]
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ley especial de endeudamiento anual 2011
[46]
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1.7.5. Gestión de pasivos del Gobierno Central al primer semestre - Año 2011

destacar que se pagaron instrumentos importantes de deuda externa, entre los cuales tenemos, la

con sus compromisos y obligaciones, tanto con acreedores externos como internos.

millones de dólares. En este sentido, los cronogramas y mecanismos de subastas implementados
en el desarrollo del mercado de valores y han permitido el acceso a todos los inversionistas a las
subastas.

destinaron a la ejecución de proyectos de gran envergadura y de alto impacto social y económico,

Música.
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1.7.6. Deuda pública externa

En este mismo período, los pagos por servicio de la deuda pública externa del gobierno central

intereses.
1.7.7. Deuda pública interna

Tesoro.

millones de bolívares por concepto de intereses.
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deuda Pública Promedio como % del PIb
por Períodos Presidenciales 1989-2011[47]
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Es sabido que el proyecto bolivariano que lidera el Presidente Chávez encarna las complejidades
propias de un proceso de transformación social. Demanda, por tanto, la labor incesante del
una sociedad más justa, capaz de dar al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Esto ha
implicado cuestionar permanentemente las estructuras y hasta las formas con las que ellas se
retroalimentan, para ir generando los cambios.

de forma tal que ayudan a favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos planteados. Con
esta certeza y apoyándonos en el análisis concienzudo de los problemas, hemos ido ajustando

criterios claros, lo cual nos ha legado valiosos aprendizajes.
2.1. Prudencia y racionalidad

y cambiar el carácter rentista de nuestra economía, y basándonos en el principio de prudencia,
nos hemos establecido como criterio fundamental la racionalización en el uso de los recursos

El principal ajuste metodológico consistió en la estimación de los ingresos, considerando un precio
del petróleo prudente, en sustitución de métodos que conducían a la expansión progresiva del
gasto burocrático.
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de inversión social, a reducir el ritmo de la expansión de la burocracia y a perseguir una mayor

2.2.Consistencia

control del gasto a nivel del Ejecutivo Nacional, es una de las lecciones fundamentales que nos ha
legado la ejecución del presupuesto en estos últimos años. Esta orientación ha permitido reducir
progresivamente el gasto innecesario, la discrecionalidad irresponsable de algunos funcionarios
en la evaluación continua del proceso de ejecución de los recursos.
2.4.Legalidad

que se demuestra en la correcta asignación de recursos a los poderes nacionales, gobiernos
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conceptos legales derivados de precios petroleros de realización por encima de lo presupuestado.
2.5.Transparencia
El fortalecimiento continuo de los sistemas de control, especialmente con el ejercicio de la
contraloría social, es fundamental para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.

promueve de manera permanente la transparencia en la asignación y uso de los recursos, al
anunciar públicamente fuentes y destinos de fondos.

Se ha demostrado que la sistematización del proceso de emisión y colocación de deuda con
particular énfasis en el mercado interno, permite moderar riesgos de mercado y riesgos cambiarios,
al tiempo que estimula el ahorro interno.
2.7.Importancia de los fondos como fuente de inversión para el desarrollo

fundamentales de la asociación estratégica bilateral con la segunda potencia económica del
mundo, en ámbitos tales como el comercio, el intercambio tecnológico y la capacitación.
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Se ha evidenciado el efecto anticíclico de la política de inversión social, por cuanto ha contribuido
de manera determinante a moderar las presiones externas sobre nuestra economía, permitiéndole
retomar la ruta del crecimiento. Asimismo, ha sido factor fundamental para proteger a la población
de los efectos adversos del ciclo de decrecimiento.

sostener los esfuerzos, para aminorar su impacto sobre los grupos sociales de menores recursos.

estratégicas, son el fruto de los esfuerzos dirigidos a proteger al país de las amenazas que imponen
autónomo de las reservas internacionales, con la promulgación del Decreto con Rango, Valor

nacional.

3. ejes y lineamientos presupuestarios
3.1. Las Grandes Misiones
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“Gran Misión Vivienda Venezuela”, tiene como objetivo facilitar el acceso de la población
venezolana a una vivienda digna. En tal sentido, se ha previsto atender en el corto plazo, a las
familias que viven en condición de refugiados o bajo situación de alto riesgo. Posteriormente, en

la demanda, el registro de los terrenos para garantizar los nuevos desarrollos, el registro de las
industrialización de materiales para la construcción.
“Gran Misión agro-Venezuela”, tiene como objetivo continuar fortaleciendo la seguridad y
favorecer la labor del agricultor, como lo son: la asistencia técnica; la convocatoria al pueblo, la
la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo de la agroindustria, el incremento de
importaciones en los rubros atendidos.

“Gran Misión saber y Trabajo Venezuela”, fue creada con el objetivo de impulsar el
conocimiento y el ejercicio de la labor productiva en el pueblo venezolano, con la participación
protagónica de las universidades, la juventud, los trabajadores y campesinos.
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Esta iniciativa responde a la convicción de que la base material del socialismo debe estar precedida
de los venezolanos es el soporte para mejorar la calidad del trabajo y para la construcción del
socialismo.

grandes misiones.
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ley especial de endeudamiento complementaria 2011
[48]
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4. Proyecto Magna reserva e inversión en hidrocarburos

y sustentable del país, mediante la valorización y desarrollo óptimo de sus hidrocarburos.

mayores reservas de crudo en el mundo.

impacto en la región, que se traducirá en una expansión de la actividad productiva de bienes y
servicios, acompañada del aumento de la población en proporciones superiores al crecimiento
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aquellos cuyo promedio mensual de las cotizaciones internacionales de la cesta de hidrocarburos

aquellos cuyo promedio mensual de las cotizaciones internacionales de la cesta de hidrocarburos

6. Fondos de desarrollo y fuentes de crédito
los mecanismos de asignación de los recursos públicos, posibilitando elevar progresivamente
la proporción de los ingresos petroleros que se destina a la inversión. Como parte de esta

República Popular China.
6.1. Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)
, con el objeto de aprovechar
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6.2. Fondo Conjunto Chino-Venezolano

inversiones, así como ampliar la cooperación.

proyectos de desarrollo en Venezuela, mediante un mecanismo que contempla el aporte de ambos
renovar cada uno de ellos.

obligaciones derivadas del aporte inicial de China. De tal manera que, por esta vía, se dispuso de

energía, tecnología y asistencia técnica.
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Por otra parte, durante la celebración de la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China

Renminbi como moneda de préstamo y de operaciones de pago, lo que derivó en la conformación

construcción de infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo minero y agrícola.
6.3. Proyectos relevantes
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Con el objeto de regular el régimen de las minas y yacimientos de oro, las actividades de
exploración, explotación, almacenamiento, tenencia, transporte, circulación y comercialización

accesorias al aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas para su ejercicio.
Además, establece las infracciones, los delitos y las sanciones al ejercicio ilegal de las actividades
vinculadas al aprovechamiento del oro. Algunas de sus disposiciones más relevantes son las
siguientes:
actividades primarias y las conexas y auxiliares al aprovechamiento del oro.
Cualquiera que sea su naturaleza, pertenecen a la República y son bienes del dominio
público y atributos de la soberanía territorial del Estado. Pasan a la República, libre de
gravámenes y cargas, los bienes y obras vinculadas con la reserva del Estado.

éstas.

Ejecutivo Nacional.
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fortaleza de la economía del país, buscando de esta manera revertir los graves efectos del modelo
minero capitalista, donde el control ambiental no existe y lo único relevante es extraer el mineral.

respaldando la defensa y consolidación de la Soberanía Nacional del país.

8. Política presupuestaria prudente

por parte de la administración pública nacional, en la aplicación de una verdadera racionalidad
económica, conducente a erradicar los vicios incrustados en la estructura estatal a lo largo del

mecanismos distributivos de dicha renta, para proporcionar al pueblo venezolano la mayor suma
de felicidad posible.

aplicación del criterio de prudencia en la formulación de los presupuestos nacionales para los
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de los objetivos planteados.

socialismo, promoviendo la participación protagónica del pueblo en el proceso de transformación
nacional, mediante la orientación de cuantiosos recursos provenientes de la renta petrolera

social, construcción de infraestructura, fortalecimiento de sectores productivos y el ordenamiento
de la actividad económica interna, todo ello, bajo la premisa de la soberanía económica, la política
política ha permitido enfrentar con éxito las coyunturas económicas adversas, como la generada

Todo ello habría sido imposible bajo la concepción presupuestaria de la Cuarta República, cuyo
principal signo fue la distribución clientelar del ingreso, en detrimento de la gran mayoría de los

Para sustituir estos métodos, se han venido adoptando criterios de auténtica racionalidad
económica, como lo es la prudencia en la política presupuestaria.
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como campo fundamental el de las capacidades humanas, en tanto liberadoras del ser y forjadoras
del potencial productivo, con miras a cosechar riqueza espiritual, moral y material en manos del

y miseria.
Por ende, para profundizar el proceso de transformación económica y social de Venezuela, hay

proceso político, como lo es la conciencia colectiva respecto a los derechos soberanos sobre
las inmensas riquezas naturales de nuestro país, con la adopción del principio de racionalidad
promover en el pueblo, la plena comprensión de que los procesos que permiten explotar nuestras
riquezas naturales, están sujetos a limitaciones del entorno, que condicionan la disposición
espacial y temporal del producto, es decir, la relatividad de la abundancia.
Asimismo, el reforzamiento de la conciencia popular acerca de la naturaleza no renovable de los
la dirigencia política como los administradores de fondos públicos, tenemos la responsabilidad de
y los funcionarios, como parte de él, participen de manera activa y protagónica en la aplicación de
una auténtica racionalidad económica, lo cual sin duda alguna encarna la necesidad de impulsar
cambios estructurales en el Aparato del Estado.
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se ciernen sobre nuestra economía, popularizar el principio de racionalidad económica y de
prudencia presupuestaria, a partir de la gestión gubernamental, se convierte en un imperativo.
En términos más concretos, esto supone:
el desarrollo de procesos de análisis en las diferentes instancias políticas,
gubernamentales, sociales y comunitarias, que permitan valorar la situación de la economía,
las amenazas y oportunidades, los problemas planteados y su jerarquización, la disponibilidad
real de recursos, así como el examen detallado de las alternativas de solución, lo que permitirá
fundamentar racionalmente las decisiones.
fomentar permanentemente la conciencia social en torno al trabajo como un derecho
y un deber, medio fundamental para el desarrollo del país, la satisfacción de las necesidades
familiares y la realización personal.
que los líderes políticos, institucionales y comunitarios promuevan, día a día, la
desempeño humano, lo cual ha de traducirse en economías que servirán a su vez como referentes
positivos.
Cuarto, comunicar claramente los compromisos institucionales y las tareas que corresponden a
las brechas técnicas para focalizar las iniciativas de capacitación.
el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales, con énfasis en la calidad del
resolver oportunamente los cuellos de botella. Esto, junto a la implementación de un adecuado
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sistema de control interno, con énfasis en los elementos de fondo más que en las formas,
coadyuvará a minimizar el burocratismo, responsable en buena medida de la sobrepoblación
institucional.
conjugar esfuerzos para impulsar iniciativas orientadas a la producción de bienes y servicios
en los diversos ámbitos de lo público, lo social y lo privado, lo cual contribuirá a moderar, tanto las

disponibles cumplan los objetivos para los cuales han sido formulados, contando particularmente
con la contraloría social de las comunidades y profundizando la participación protagónica del
pueblo.

9. el presupuesto para consolidar el desarrollo bolivariano
9.1. El presupuesto como palanca del desarrollo

de política, inclusive para los agentes económicos y sociales en cuanto a la toma de decisión de
cómo destinar sus recursos disponibles para consumir, ahorrar e invertir. Para la elaboración
gastos presupuestarios previstos, en aras de atender las necesidades del aparato gubernamental.
Estas premisas generan expectativas sobre la previsión del desempeño de dichas variables en la

El Presupuesto contribuye con el cumplimiento de ciertas metas macroeconómicas, como la meta
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de crecimiento.
Dentro de la fase de la recuperación económica que vive el aparato productivo venezolano, el rol
multiplicador del crecimiento y satisfacer las necesidades sociales de la población.

en tanto posibilita, por una parte, destinar recursos a la inversión productiva y social, y por la
otra, expandir el consumo, otorgando un mayor poder adquisitivo a los individuos, con lo cual se
crea un efecto multiplicador sobre la oferta, que tiende a fomentar la ampliación de la capacidad

En este contexto, la elaboración del presupuesto apunta a tres objetivos primordiales: sostenibilidad
de la riqueza, para la inclusión social y el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de la
población venezolana.

10. Propuesta del Proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2012
10.1. Premisas macroeconómicas

primer lugar, a la atención de los riesgos económicos externos. A tales efectos, es indispensable
de premisas conservadoras de precios petroleros, para contrarrestar los impactos externos
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que sobre la economía pudiese causar la caída del ingreso petrolero. Asimismo, la austeridad

cuadro general de variables macroeconómicas[50]

estabilidad, manteniendo la inversión y el pago de la deuda social acumulada.

180

Presupuesto 2012

10.2. Estructura y distribución del Presupuesto Nacional

global pudiese traer sobre los avances, que en materia de desarrollo económico y social exhibe

manera prudente las expectativas del mercado internacional de crudos.
Para continuar en la senda del crecimiento económico, poniéndolo directamente al servicio de
niveles que estimulan e impulsan el modelo productivo socialista.
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relación Ingresos Gastos
[51]
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El resto de los recursos ordinarios, corresponden a los ingresos no petroleros que alcanzan

actividad minera, la contribución por impuestos a la gasolina y derivados, y otros. Esta proporción
Presupuesto Nacional.

10.3. Ley de Endeudamiento Anual 2012

se muestra la estructura de dicha ley, con la composición del presupuesto de recursos que se
obtendrán vía endeudamiento:
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ley de endeudamiento anual 2012[52]

11. síntesis

la política social incluyente, como eje de la estrategia gubernamental humanista, que crea las
condiciones para la construcción de una sociedad más justa, consciente de su identidad, capaz
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luego de tres años de su estallido en el mero centro del capitalismo mundial. El incuestionable

dan cuenta del agotamiento de un modelo que subordina el papel del Estado a los intereses de los
grupos dominantes, quienes en su lucha por imponerse, afectan al resto del mundo.
El proyecto bolivariano que adelantamos, rescata el supremo compromiso del Estado con el
a esta orientación, hemos podido enfrentar los efectos adversos generados por la crisis mundial,
reduciendo su impacto sobre la mayoría de la población y retomando la senda del crecimiento

sino como un medio para ampliar la base material que posibilita la construcción de la nueva
sociedad venezolana en la que estamos empeñados.

productivo derive en una distribución más justa del producto, apuntando a debilitar los factores
estructurales de la pobreza, principales responsables de su transmisión intergeneracional. En

Asimismo, seguimos valorando la importancia de compatibilizar los objetivos de desarrollo con
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cual, junto al manejo responsable de la deuda, ayuda a reducir el nivel de exposición de nuestra
públicos, compromiso ineludible de todos los funcionarios gubernamentales.

que al establecer un tope al gasto corriente, permite direccionar recursos hacia los planes de

se establecieron las correspondientes asignaciones legales a los Poderes distintos al Ejecutivo, así
con la Constitución y las leyes de la República.

permitido alcanzar, con una política presupuestaria prudente, junto a una política social incluyente,

impulsando el crecimiento económico, la reducción del desempleo, el cumplimiento de las Metas
del Milenio, la reducción de los niveles absolutos y relativos de pobreza, el aumento del Índice de
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ochenta y noventa, así como los causados por los ajustes neoliberales que actualmente viven
dramáticamente las sociedades norteamericana y europea.

evolución Histórica del gastos acordado como Porcentaje del PIb[53]
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En este orden de ideas y en atención al compromiso que tenemos con el pueblo venezolano, se

popular para contribuir con los grandes objetivos planteados, a través de la dedicación al trabajo
productivo, el manejo responsable de los recursos, la contraloría social y la defensa de los derechos
colectivos, como fórmula para profundizar la política de inclusión social en estos tiempos de crisis
capitalista.
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“Nuestra conciencia de un problema puede proporcionar la posibilidad
de una solución, pero no debería ser confundida con la solución

Presupuesto 2013

Introducción

electoral profundamente democrático y la revelación de unos resultados de extraordinaria
trascendencia para la vida nacional.
Venezuela arriba a una nueva etapa de su historia, gracias a la voluntad incuestionable de la gran

impecable experiencia eleccionaria recientemente vivida en nuestro país es ejemplo universal
la participación protagónica del pueblo, el cual demuestra cada vez con mayor contundencia su
elevado nivel de conciencia de la realidad y su capacidad de decidir para actuar y transformarla.
Este hito histórico está marcado, sin duda alguna, por la validación de una propuesta de país que
pueblo venezolano y abriendo el camino para avanzar por la ruta señalada en los cinco objetivos
históricos, planteados por el Presidente Chávez para el próximo sexenio.
Importante ha de ser también el impacto que este acontecimiento podrá generar en otros pueblos,
por cuanto representa un referente poco común de un proceso de transformación social bajo un
sistema democrático, donde pueblo y gobierno trabajan por el progreso y luchan por preservar la
paz, superan las barreras que imponen los rezagos del viejo sistema y avanzan con una visión
clara hacia un nuevo modelo de sociedad. Es una sucesión de experiencias que atraen la atención,
191

Presupuesto 2013

tanto en el ámbito de nuestra región latinoamericana y caribeña, dadas las identidades históricas
y culturales, como fuera de ella, especialmente en aquellos pueblos que se encuentran atrapados
en medio de la mayor crisis económica y social de la civilización moderna, vale decir, la crisis del
modelo capitalista.
Es claro que forjar una solución verdadera ante una problemática de origen estructural y de
efectos tan expansivos, como lo evidencian los perjuicios generados por la lógica capitalista sobre
el modo de vida de casi la humanidad entera, encarna un proceso complejo, de largo aliento, que
compromete los mayores y mejores esfuerzos de gobiernos y pueblos. En Venezuela, hemos
comprobado que cada nueva etapa en la búsqueda de la solución impone mayores desafíos, pero
también que cada vez el país cuenta con un mayor acervo de recursos espirituales, intelectuales,
físicos y materiales para enfrentarlos.

educación, vivienda, servicios públicos y seguridad social, junto a la formación de la conciencia
colectiva y la acumulación de experiencias en las funciones administrativas, tanto por parte del
gobierno como de las comunidades, son fortalezas humanas y sociales que permitirán abordar

En lo material, el rescate de la soberanía sobre la industria petrolera y demás sectores estratégicos
acumulada en infraestructura física y productiva, servirán de soporte al desarrollo en esta nueva
etapa del proceso.

los principios y valores bolivarianos para seguir elevando la moral y la ética del proceso, de
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mantener el estímulo a la voluntad popular y redoblar el compromiso institucional para generar
las acciones necesarias, de manera acertada y oportuna, así como promover la valoración crítica
como medio para corregir los errores y preservar los logros.

que reclama el desarrollo, por cuanto la sostenibilidad del modelo depende, ahora más que nunca,
de la capacidad de generación de riqueza, bajo esquemas de producción que aseguren una justa
posibilitar el ejercicio de la justicia distributiva, ha permitido expandir progresivamente el control
popular sobre los medios de producción, lo cual sólo generará los resultados esperados si sobre
administrativa.

claves para preservar la direccionalidad del proceso social, por cuanto condicionan la calidad de
gestión, tanto de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones comunitarias.
En el contexto de la experiencia venezolana, merece especial énfasis la necesidad de elevar la
modalidad de asociación, en cumplimiento de la responsabilidad adquirida de optimizar el uso
oferta de bienes y servicios a la población y con ello sumar bienestar social. Adicionalmente, es
tienen el compromiso de administrar la renta petrolera bajo criterios de desarrollo sustentable, en
aras de preservar el legado a las nuevas generaciones.
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la estrategia de justa distribución, al destinar la mayor porción de la renta petrolera a la inversión
social y productiva, para fortalecer la base material del proceso de desarrollo de la sociedad
venezolana en su conjunto, procurando saldar la cuantiosa deuda social acumulada durante
actividad económica, que ha adquirido mayor dinamismo gracias al estímulo otorgado por el
incremento del consumo de alimentos, otros bienes y servicios y un mayor nivel de vida; pero aún
se mantiene vigente, el sesgo exportador de nuestra economía y su alta dependencia de la renta
petrolera.

incremento del consumo que generó la incorporación de la gran masa poblacional, anteriormente
excluida, en la vida económica del país. De allí la necesidad que el Estado continúe enfatizando
lo social, acompañándolo de una profundización en las políticas de incentivo al mejor desempeño
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1. Presupuesto y Perspectiva
El tránsito de la sociedad venezolana hacia un modelo socialista propio, en plena construcción, se
ha venido viabilizando gracias a la evolución del marco legal e institucional con el cual se dota al
Estado de los mecanismos necesarios para dar cada vez mayor consistencia y profundidad a la
gestión de gobierno, en un entorno de cambios sustantivos donde predominan enormes desafíos,
humanista en la que se privilegian los intereses del pueblo, la ética socialista en el ejercicio de la
cual contribuirá al logro de los grandes objetivos históricos propuestos para el próximo sexenio.

a rescatar la soberanía del Estado Venezolano sobre los ingresos provenientes de la renta

de recursos en función de las prioridades establecidas en los programas y planes de desarrollo
nacional.

bolivariano es el de construir un modelo de desarrollo socio productivo de orientación socialista
y que para ello se requiere de una base social y material cada vez más sólida, el nuevo sistema
de asignación de recursos, apoyado en las respectivas leyes, normas y procedimientos, busca
elevar progresivamente la porción de ingresos provenientes de la renta petrolera que se dedica a
la inversión social y productiva, lo cual a su vez implica aumentar la importancia de los ingresos
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la economía, las políticas crediticias para los sectores productivos y los mecanismos de distribución
del Estado, garantizando que la asignación de los recursos públicos apoye el desarrollo de la
estrategia gubernamental y viabilice la concreción de los programas y proyectos propuestos.

premisas conservadoras de ingresos, contribuyendo por una parte, a moderar el riesgo de choques

se evidencian en el crecimiento sostenido de la actividad durante los últimos siete trimestres

de la dependencia de los ingresos petroleros, el logro de un ritmo de crecimiento sostenido y el
fortalecimiento del proceso de transición al socialismo.
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persiste en el criterio de manejar los pasivos de manera responsable y coherente con el desempeño
de los indicadores macroeconómicos de la nación, lo cual se evidencia en la estabilización del

de la disminución de la vulnerabilidad externa y del riesgo de exposición al tipo de cambio.
1.1. Crisis Internacional vs. Crecimiento Venezolano

economías de actuación importante en la Eurozona, los cuales, primariamente, impactan de
adversos en la dimensión real de la economía mundial.

elemento amortiguador ante los efectos negativos que las variables exógenas pueden generar
en la economía interna, y posibilita la atención en las prioridades del gasto que contribuyen al
crecimiento económico y al desarrollo social. Así mismo, esta política exige seguir elevando
presupuestarias.

los venezolanos como salud, educación y vivienda, y la inversión destinada a reforzar los sectores
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desarrollo de la nación.
1.2. Modelo Productivo
En el II Plan Socialista se establecen los cinco grandes objetivos que orientarán la gestión del
transición al socialismo, a ser impulsado por la profundización de la democracia participativa y
protagónica y por la restitución del poder al pueblo.

la implementación de un modelo productivo que viabilice los cambios estructurales propuestos, a
través de la participación popular en la concepción y adopción de nuevas formas de relacionamiento,
más justas, que ponderen la importancia del trabajo como hecho social y eleven el compromiso
colectivo con el desempeño económico del país. El Estado como rector del quehacer económico,
ha de orientar y complementar las propuestas, sistematizar el modelo, monitorear y retroalimentar
su aplicación.

deben subordinarse al principio de independencia nacional y ayudar a fortalecer la soberanía
del pueblo venezolano sobre los recursos naturales, en particular sobre el petróleo. Por lo tanto,
conviene insistir en la necesidad de mantener el dominio del Estado sobre la industria petrolera
nacional, pilar de la soberanía y del desarrollo, y sobre las demás actividades económicas que se

El segundo objetivo, que es el de continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo
XXI, señala la direccionalidad del modelo productivo en cuanto a qué producir, cómo hacerlo
y para quién. Respecto a qué y para quién producir, la estrategia económica se orientará a
elevar progresivamente la producción interna de bienes y servicios, con énfasis en los rubros
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que contribuyen en mayor medida a la satisfacción de las necesidades básicas para la vida del
pueblo venezolano, aprovechando de manera racional los recursos naturales de la Nación. Esta
estrategia rescata el valor social de la actividad productiva, refuerza la autonomía y se sujeta al
criterio de sustentabilidad.
Respecto al cómo, impulsará el desarrollo de relaciones de producción que eleven el valor social
del trabajo por sobre el valor del capital. Esto implica que el trabajo, en todas sus manifestaciones
una acción humana destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad. De tal manera que el
trabajador es un sujeto de cambio de su propia realidad, por lo que se ubica muy por encima de la
organización y apoyo tecnológico, que ayudan a optimizar el proceso productivo, al reducir la
cantidad de esfuerzo humano necesario y aumentar el volumen y la calidad del producto. Esta
optimización se logra en la medida en que se reconoce la complementariedad entre los diferentes
roles que participan en las relaciones laborales y en la medida en que se valoran los intereses
vitales básicos de todos los trabajadores.

económico, sobre la base de la sustitución de la lógica del capital por la lógica del trabajo liberador,
viabilidad del proceso histórico que se orienta hacia una sociedad más justa.

fortalecimiento del rol del Estado venezolano en la economía y la inversión social ejecutada
población en la dinámica social y económica del país, estimulando el desarrollo de sus capacidades
físicas, espirituales e intelectuales. De tal manera que el país cuenta hoy con un invalorable
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potencial humano como base para conformar un nuevo tejido socio productivo que, bajo la lógica
del trabajo digno, liberado y liberador, y con el apoyo de un Estado fuerte y cohesionado, impulsará
la transición del modelo capitalista rentista petrolero al modelo productivo socialista.
Es indispensable avanzar en esta ruta, para “convertir a Venezuela en un gran país potencia en lo

para la construcción de una sociedad moderna y justa, ha de apoyarse en un arduo esfuerzo de

de estos esfuerzos permitirá fundar y/o consolidar empresas de gran envergadura y alcance, para
agregar valor social y económico a la región y elevar la competitividad de sus productos en los
mercados internacionales.
De igual manera, la materialización de los convenios de cooperación y demás iniciativas de

multicéntrico y pluripolar, que permita alcanzar la paz en el mundo.

fundamentalmente en la fuerza de Venezuela como potencia petrolera, debe ser continuamente
retroalimentada para incorporar otros sectores productivos a la actividad exportadora, con apego
al criterio de complementariedad.
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El modelo incentivará la producción no petrolera para el intercambio comercial, en rubros

claves para los países de interés, descubrir las oportunidades de agregar valor a través de la

iniciativas ya adelantadas.
Todos los esfuerzos para el desarrollo y la modernización del país, así como las iniciativas de
cooperación e integración económica, deben estar supeditados al principio del empleo racional
importante validar los criterios de sustentabilidad universalmente aceptados, contar con el debido

1.2.1. Ampliación de la inclusión social. Las Grandes Misiones

para la máxima satisfacción de las necesidades del pueblo, sumando, cada vez más, oportunidades
que posibilitan la comprensión y valoración de su desarrollo y participación en todos los ámbitos
de la vida nacional.

celeridad a la incorporación del pueblo a través de su participación democrática, atención integral
de la salud y la educación, seguridad y protección social, dotación de vivienda, formación para el
trabajo y crecientes fuentes de empleo.
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revolucionario de nivel superior para dar continuidad al cumplimiento de las medidas contra los
determinantes de las condiciones de injusticia y desigualdad, hasta llegar al nivel de absoluta
irreversibilidad para el no retorno a la pobreza general ni a la pobreza extrema.
Gran Misión Hijos de Venezuela

asegurar su incorporación a actividades productivas. Se trata de la población que vive en hogares
en situación de pobreza crítica, constituido por adolescentes y adultas embarazadas y personas
con discapacidad, independientemente de la edad.

individuales, ayudas especiales, rehabilitación de viviendas, asistencia técnica y otras formas de
apoyo social.
la Gran Misión en amor Mayor
El objetivo de esta Misión es asegurar a los adultos mayores la máxima protección, igualdad
y justicia social especialmente para quienes viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al
años o más, a los cuales se les garantiza el acceso a la pensión del Seguro Social.
Gran Misión saber y Trabajo
desempleo en el país. Está dirigida a las personas cesantes en busca de un empleo, a las cuales
se les garantiza el derecho a la educación y al trabajo mediante una ocupación productiva con
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Gran Misión Vivienda Venezuela
Tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a una vivienda digna, bien sea porque

calidad en la oferta de servicios públicos conexos.
Gran Misión a Toda Vida Venezuela
y la necesaria participación corresponsable de todos los Poderes Públicos. Constituye una política
de seguridad, con alcance nacional, dirigida a garantizar el derecho a la vida, la integridad personal
y la protección por parte del Estado, a partir de la transformación de los factores de carácter
estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito.
En cada uno de los veinticuatro estados del país existirá un Comando Estadal de Integración,
organizado en tres comisiones: la de los Órganos de Seguridad Ciudadana, de Justicia Penal y de
Prevención Integral y Participación Ciudadana.
1.2.2. El valor de la Infraestructura
El desarrollo de un modelo productivo en una etapa de transición al Socialismo, requiere,
inevitablemente, de inversiones en infraestructuras relevantes para ordenar territorialmente a
Venezuela y contribuir a crear las condiciones materiales para su desarrollo.

las condiciones requeridas para el desarrollo de la producción, tales como son: los servicios
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de las telecomunicaciones, como eje transversal. Todo ello en función de la continuación del
crecimiento, mejoras en las condiciones de los procesos de producción y elevación de la calidad
de vida del venezolano.
1.2.3. Conformar el nuevo tejido socio-productivo

materia social, gracias al rescate de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y al uso
destinada a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, hasta entonces excluida
de la dinámica social y económica del país. Consistente con ello, el pueblo ha desarrollado un
alto nivel de conciencia política y capacidad de organización, para incidir en las decisiones que le
afectan y defender los derechos que le corresponden.

asumir su compromiso con el desempeño económico del país, condición indispensable para
la continuidad del proceso de transformación en el que estamos empeñados. Sobre esta base
ha de desarrollarse un modelo productivo que promueva relaciones de producción más justas y
reconozca el valor social del trabajo en sus diversas manifestaciones, como medio para transitar
del modelo capitalista rentista petrolero al modelo productivo socialista.
A tales efectos, es necesario que el pueblo reconozca y ejerza su rol protagónico en el devenir
económico nacional, para lo cual, el esfuerzo de la dirigencia debe orientarse, en primer término, a
elevar el nivel de conciencia popular respecto a las vulnerabilidades que enfrenta el país a causa
de la alta dependencia de la renta petrolera y a lograr el compromiso colectivo para acometer los

En segundo lugar, el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar e impulsar el proceso
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los sectores y actividades que posibiliten el uso racional de los recursos disponibles, en función
de satisfacer las necesidades básicas de la población venezolana. Paralelamente, impulsará la
producción de bienes transables no petroleros, cuidadosamente seleccionados para aprovechar
las potencialidades internas y las oportunidades que ofrece la estrategia geopolítica, a objeto de

De igual manera, el Estado orientará la implementación del modelo productivo para el
establecimiento de relaciones de producción más justas.

de producción establecidas bajo la participación activa del pueblo y atenderá la jerarquización de
las necesidades.
Al respecto, se reconoce la importancia estratégica de la seguridad agroalimentaria, como lo
demuestran las cuantiosas inversiones destinadas a elevar la capacidad de producción del campo

al máximo el potencial generado por las inversiones realizadas y continuar elevándolo con los

El desarrollo industrial permitirá focalizar las inversiones y demás incentivos en el fortalecimiento
de las cadenas productivas, derivadas de la explotación de las riquezas naturales con que cuenta
economía nacional.
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prioridades de producción y desarrollo industrial, es vital para el éxito de la estrategia económica,
tanto en el corto como en el largo plazo.
Igualmente, hay que reivindicar el papel de la economía real y reforzar constantemente la función
a satisfacer las necesidades de la población. Esto cobra especial importancia en nuestro país,
donde, históricamente, el carácter rentístico de la economía nacional ha estimulado la actividad
especulativa y donde, más recientemente, el Estado ha logrado establecer barreras para proteger
la economía nacional y especialmente al pueblo venezolano, de las crisis que experimenta la

Así mismo, resulta imperativo redimensionar el aparato burocrático del Estado, con el objetivo de
socio productivo venezolano.

presupuestario

fortaleció la capacidad institucional para ejercer la rectoría de las políticas gubernamentales en
tan importantes áreas de la gestión pública.
Esta fortaleza permitió mejorar la dinámica de comunicación interinstitucional a lo largo de todo
el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y control presupuestario, lo cual se tradujo en
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cambios del entorno.

y Presupuestaria, otorga grandes ventajas para habilitar mecanismos de coordinación con los
solución conjunta de problemas de manera oportuna.
Seguir reforzando esta dinámica institucional es de vital importancia para el éxito del próximo
período de gobierno, por cuanto el alcance y la profundidad de los objetivos propuestos, frente a
las complejidades del entorno, la incertidumbre que rodea el desempeño de la economía mundial

estratégicos para el desarrollo económico y social.

en:
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Social de la Nación,

voluntario de los trabajadores y trabajadoras en las áreas que le compete a su sector,

sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género, educación sin exclusión,
vivienda digna, participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación.

2.3. Levantamiento y seguimiento permanente de la cartera de proyectos de inversión y

direccionalidad trazada.
Todo lo anterior es condición imprescindible para el éxito de aquellos proyectos de inversión
basado en la lógica del trabajo.
De allí la importancia del trabajo conjunto fundamentado en las responsabilidades asignadas a
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cada institución, para el cumplimiento del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos. Dichas responsabilidades se centran en la existencia de organismos rectores en políticas

2.4. El presupuesto público consolidado
El presupuesto público consolidado constituye un importante instrumento de gobierno, toda vez

permite establecer criterios y normas en torno a la política laboral, de inversión y gasto corriente,
así como direccionar el impacto del sector público sobre los objetivos macroeconómicos.

programas y proyectos que apuntan a reforzar el proceso de transformación social en marcha.

vulnerabilidad que presentarse en la estructura presupuestaria.
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Municipios.
2.5. Fortalecimiento del Consejo Federal de Gobierno en el uso de los recursos

Con la transformación del sistema de asignación de recursos hacia las regiones se ha mejorado la
asignación de los mismos y se han aumentado las asignaciones legales vía presupuestaria y de
créditos adicionales, así como la transferencia de recursos a las comunidades organizadas bajo
nuevas estructuras como las Comunas y el Poder Popular.
2.6. Cumplimiento del mandato constitucional del situado
En los últimos años, el Ejecutivo Nacional ha incrementado las asignaciones legales a las
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relación a los presupuestos iníciales. De igual manera, las asignaciones extrapresupuestarias por

2.7. Pago correcto de los servicios básicos de los Ministerios mediante la asignación y
distribución presupuestaria.

concerniente a la asignación y ejecución de los recursos aplicados al pago de los servicios por
parte de los órganos y entes del Sector Público. En este sentido, el hecho de que los servicios
básicos son provistos por empresas públicas compromete a los usuarios de los mismos a precisar
la estimación del consumo para el período presupuestado, considerando la data histórica o
parámetros objetivos, y a realizar los pagos de manera integral y oportuna. Por ello, el Ministerio
de esta responsabilidad por parte de las instituciones públicas, a tenor de lo dispuesto a tal efecto

2.8. Práctica y programación oportuna de las emisiones, así como su transparencia

el cumplimiento de diversos objetivos macroeconómicos, donde resaltan las emisiones de deuda
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interna. Emisiones que, al realizarse de forma continua y ordenada, previo establecimiento de un
cronograma de subasta, garantizan la igualdad y la transparencia en la información disponible
a todos los inversionistas locales y fomenta la participación de los mismos, lográndose que la
denominados en moneda nacional, lo cual ha reducido el riesgo del portafolio de la deuda total.
El diseño de las operaciones de endeudamiento mediante subastas ordinarias, extraordinarias
y especiales ha constituido una herramienta importante en el reordenamiento de los pasivos de
la República, el cual se ha fundamentado en el incremento de la vida promedio de los títulos,
inversionistas y tenedores de los bonos. En este proceso, la comunicación con los inversionistas

necesaria para estructurar una cartera de inversión, así como la fácil valoración de los títulos
emitidos con las estadísticas de deuda.

3. Fundamentos Institucionales
3.1. Concepción Presupuestaria en el Nuevo Período

en la concepción del camino elegido para transitar hacia el Socialismo, vale decir el proyecto
revolucionario. El entramado teórico, construido desde la visualización de dicho proyecto y durante
los doce años de gobierno bolivariano, ha estado signado por una evolución programática, donde
se destacan las siguientes contribuciones:
A comienzos de los años ochenta, se invocó el “Árbol de las Tres raíces”
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agenda alternativa bolivariana, que ofrece una salida política a la
situación imperante y sienta las bases del Proyecto de Transición.
“la propuesta de Hugo
pasar por un proceso constituyente basado en la voluntad popular.
“las líneas Generales del Plan de
desarrollo económico y social de la Nación 2001 – 2007”, estructuradas en cinco equilibrios:
Económico, Social, Político, Territorial e Internacional.
“Proyecto Nacional simón bolívar: Primer Plan socialista
2007-2013”, dio inicio a una nueva etapa. Este Plan estableció siete directrices: Nueva Ética

Para el nuevo sexenio de gobierno, en la pasada campaña presidencial, fue presentada al
país la
bolivariana socialista 2013– 2019”. En ella se plantean cinco objetivos históricos que señalan
el rumbo para profundizar el camino hacia la construcción de una Venezuela nueva. A esta
direccionalidad programática se le debe sumar la viabilidad necesaria para que el próximo
año el Comandante Presidente, entregue al país el II Plan socialista de la Nación. Por ende,
han de estructurarse los instrumentos presupuestarios para continuar la gestión de gobierno.
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para Venezuela. Con ello, se refuerza la adherencia que debe tener la materia presupuestaria con
sus instrumentos de gestión, en la evolución programática del proceso bolivariano.
3.2. Nueva Institucionalidad Financiera Bolivariana

al prevaleciente con anterioridad, cuando los recursos provenientes de Petróleos de Venezuela
reservas internacionales. Estos recursos estacionados, congelados, fueron redireccionados hacia

colocar recursos monetarios en las áreas de prioridad estratégica para el desarrollo económico y
social.
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Nueva Institucionalidad Financiera bolivariana[54]

siguientes:
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Fondo de ahorro Nacional de la clase obrera[55]
que serán destinados al pago de la deuda social, derivada de las prestaciones sociales, al igual
que funciona como soporte del régimen prestacional de los trabajadores de la Administración
Pública.

los siguientes:

pagan las Empresas Mixtas por concepto de Impuesto de Extracción.

Fondo de ahorro Popular
Su objetivo es sentar las bases para la promoción del ahorro nacional mediante mecanismos de
inversión, en los cuales pueden participar cajas y fondos de ahorro, trabajadores, empresas y
público en general, vinculados a los sectores de hidrocarburo, petroquímico, minero, construcción,
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infraestructura, entre otros, que determine el Ejecutivo Nacional. Tales mecanismos consisten en:
dividendos de una porción de las acciones de las Empresa Mixtas.
nacionales.

luego de transcurridos dos años de su emisión y se garantizarán las condiciones para que sean
fácilmente intercambiables en el mercado secundario de valores.

Fondo Nacional de Prestaciones sociales[56]
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los depósitos monetarios relativos a este derecho de los venezolanos.

calidad de vida.
Fondo simón bolívar para la reconstrucción[57]

de los proyectos que determine el Ejecutivo Nacional.

cumplimiento de los objetivos vinculados a la Política de Estado establecida por el Presidente de la
República, destinados a enfrentar con éxito y rapidez a la crisis de vivienda y de otras necesidades
vitales, que han afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador
y excluyente.
[58]

en los planes y programas especiales, diseñados y desarrollados por el Ejecutivo nacional.
Este será administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en cuanto
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dicho ente serán destinados al otorgamiento de préstamos en efectivo a productores y campesinos,
adquisición de maquinaria, materia prima, útiles y equipos para la producción agrícola, subsidios
directos y otros incentivos al sector.
3.3. Fondos (FONDEN, Fondo Conjunto Chino-Venezolano y Fondo de Financiamiento
Gran Volumen Largo Plazo)

mecanismos de asignación de los recursos públicos, y a posibilitar el crecimiento progresivo de
la proporción de los ingresos petroleros que se destinan a la inversión, Venezuela cuenta con el

Estas inversiones han sido destinadas principalmente a los siguientes sectores:
dólares.
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Fondo conjunto chino – Venezolano

el intercambio comercial y de inversiones, además de ampliar la cooperación. Este acuerdo
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Estas inversiones están destinadas fundamentalmente a los siguientes sectores:

dólares.

Fondo de Financiamiento Gran Volumen largo Plazo
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siguientes sectores:

dólares.
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de renminbi.
3.4. Nueva Ley del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras

y los mecanismos institucionales del mercado de trabajo, para fortalecer el bienestar de la clase
trabajadora y su avance en lo laboral y económico.

los Trabajadores y Trabajadoras, cuyo objetivo es la protección del proceso social del trabajo, del
derecho de los trabajadores y trabajadoras, generación de empleo, garantía de las prestaciones
sociales, fortalecimiento del ingreso familiar, del aumento del salario por parte del Ejecutivo,
el incremento del pago de las utilidades, el restablecimiento de las actividades productivas, la
preservación de actividad económica de las empresas privadas y públicas

mismas consisten en velar por el desarrollo pleno y cumplimiento de su contenido y del pago de
la deuda laboral del Estado con sus Trabajadores y Trabajadoras.
Entre tales estructuras están: el Consejo Superior del Trabajo, que tiene por objeto institucionalizar
el diálogo y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, por lo que está facultado para formular
recomendaciones sobre la elaboración, conducción y revisión de la política social, contribuir
a la armonía entre los factores de la producción, propender a la mejor integración de los
aspectos sociales y económicos del desarrollo y desempeñar las demás funciones que le
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de recursos necesarios para coadyuvar al pago de las deudas sociales históricas del Estado
con los trabajadores y trabajadoras sector público, por concepto de prestaciones sociales;

nueva normativa laboral generadora de incidencias presupuestarias para atender aspectos tan
relevantes como las prestaciones sociales, utilidades, bono vacacional, vacaciones, feriados y
descansos, jornada nocturna y el bono nocturno, entre otros.

deudas del Estado con sus trabajadoras y trabajadores y garantizar el bienestar social de los
mismos, dada la importancia del presupuesto como instrumento para el desarrollo.
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4. Propuesta del Proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2013
4.1. Premisas Macroeconómicas

cuadro general de variables macroeconómicas[59]
UNIdad

ley de
Presupuesto 2012

ley de
Presupuesto 2013

VarIables PeTroleras
Precio de Exportación
VarIables reales:
%
%

VarIables eXTerNas
Tipo de Cambio

Dado el contexto de alta volatilidad en las variables externas, se mantiene el criterio de prudencia

cual recoge de manera conservadora las expectativas del mercado internacional de crudos.
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económico de justicia y equidad, lo que requiere inexorablemente, como ya se expresó, de la
responsabilidad y sustentabilidad, orientado por la visión de superación de la cultura rentista y sus
vicios instalados en la estructura del Estado. En tal sentido, la Administración Pública Nacional habrá

[60]
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En este rubro de ingresos de destacan los provenientes de la recaudación del Servicio Nacional

contribución por impuestos a la gasolina y derivados, y otros.

4.2. Ley Especial de Endeudamiento Anual 2013
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estimado desembolsos por el orden de los ciento dieciséis mil seiscientos ochenta y cuatro
millones, novecientos un mil quinientos treinta y dos bolívares, con sesenta y seis céntimos

de recursos que se obtendrán vía endeudamiento:

Proyecto de ley especial de endeudamiento anual 2013[61]
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público hasta por un monto de Treinta y tres mil cuarenta millones, ochocientos sesenta
recursos se destinaran a la cancelación de intereses, comisiones y amortizaciones de la
de Endeudamiento Anual.
endeudamiento hasta por un monto de cuarenta y dos mil trescientos quince millones,

máximo de veintiún mil trescientos veintiocho millones, noventa y seis mil cuatrocientos

5. síntesis
Este Proyecto de Presupuesto se presenta a las puertas de un nuevo sexenio, marcado por los

modelo de país propio, inédito, que el mismo pueblo está construyendo.
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Venezuela, durante la cual la consolidación y expansión del poder popular junto al ejercicio pleno
durante la última década, especialmente en cuanto al fortalecimiento del tejido social venezolano
gracias a la política de inclusión social implementada, constituyen el factor fundamental para
unas relaciones de producción más justas.

con orientación positiva que, alimentada con el examen objetivo de la realidad y los aprendizajes
obtenidos, conduzca al enriquecimiento del proceso de transformación.

del modelo productivo para la transición al Socialismo, exige la ejecución de planes y proyectos
que conduzcan a estructurar territorialmente a Venezuela y contribuyan a crear las condiciones
materiales para el desarrollo armónico del país en su conjunto.
Esta dinámica de cambios reclama adecuar paralelamente los instrumentos y mecanismos
modernización de la infraestructura física y productiva del país, en un entorno de sostenibilidad
y rigurosidad por parte de todos los servidores públicos, lo cual, por otra parte, es obligación
impuesta, no solamente por el aparato jurídico del Estado, sino por los mismos cambios sociales
y la ética y el compromiso con la transformación de la sociedad venezolana.
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objetivos nacionales.
Dentro de esta nueva institucionalidad, destacan los fondos constituidos para mejorar la asignación

elevar la calidad de vida de la población y sus potencialidades, y para crear las bases de la
infraestructura física y productiva que sustenten el desarrollo integral de Venezuela.
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Proyectos

mismos son señalados en los capítulos anteriores.
1.1. Agricultura y Tierras
Proyecto agrario socialista Planicie de Maracaibo.
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o:

236

Proyectos

237

Proyectos

Proyecto de desarrollo Integral socialista de Producción agrícola en el Valle de Quibor.
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1.2. Electricidad
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Proyecto: Planta Termoeléctrica Termozulia II ciclo combinado
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arismendi
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Recursos Propios
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1.3. Vivienda
Proyecto: ciudad Tiuna
ejecutor:

ntes de Financiamiento:
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Proyectos

Proyecto: ciudad caribia

Financiamiento:
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Proyectos
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Proyecto: Playa Grande.
Turquía

Financiamiento:
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Proyecto: desarrollo Turmerito
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Proyecto: desarrollo acarigua

e Financiamiento:
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Proyecto: desarrollo calabozo
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Proyecto: Palma sola
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1.4. Industria

Palital.

o: Fondo conjunto chino Venezolano.
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Proyecto: siderúrgica Nacional “JosÉ INÁcIo de abreU e lIMa”

Poblado Ciudad Piar.
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anciamiento:
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Proyectos
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Proyecto: Planta de cemento cerro azul
ejecutor: Ministerio del Poder Popular de Industrias/ Corporación Socialista del
Cemento

Financiamiento:
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Fase I.

to:
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1.5. Petróleo
Proyecto: Fertilizantes II

e Financiamiento:
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inanciamiento:
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Proyecto: Planta de servicios
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nanciamiento:
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