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La caída en los precios del ba-
rril de petróleo exportado por 
Venezuela por debajo de los 
$60, cotización que sirve de 
referencia para la formulación 
del Presupuesto del Gobierno 
Central para 2015, mermarán 
los ingresos que percibirá la 
República por actividades pe-
troleras.  No obstante, la pers-
pectiva de una inflación de tres 
dígitos, muy por encima a la 
estimada en la Ley de Presu-
puesto 2015, habrá de inflar los 
ingresos provenientes de las 
actividades no petroleras a tra-
vés de los impuestos indirectos. 
De esta manera, el fisco podrá 
contar con ingresos extraordi-
narios contra los cuales soli-
citar créditos adicionales para 
atender algunas insuficiencias 
presupuestarias. Lamentable-
mente, este incremento no-
minal no podrá compensar el 
deterioro en la capacidad de 
compra de estos dineros por la 
inflación. Se estima que, en tér-
minos reales, el gasto público, 
aún contando con estos ingre-
sos, será menor en un 30% de 
lo erogado en el año 2014. Esto 
habrá de reducir su impacto, 
en particular el de las misiones, 
dificultando el cumplimiento 
de las metas propuestas, más 
cuando se prevé que la activi-
dad económica este año podrá 
contraerse en un 7% según es-
timaciones del FMI. 

La efectividad del gasto es de-
cisiva cuando se considera a las 

misiones como instrumento 
para reducir la pobreza. Según 
el Anuario Estadístico de la 
CEPAL para 2014, Venezuela 
era el país de mayor porcenta-
je de población pobre entre los 
10 países de lengua ibérica de 
América del Sur , salvo Bolivia 
y Ecuador. Con relación a los 
indigentes, nuestro país está 
mejor también que Paraguay, 
pero con una proporción de 
población en situación de in-
digencia superior a Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú, Brasil y 
Colombia. Si bien dicho orga-
nismo señala que Venezuela es 
de los que exhibe mayor equi-
dad, medida por el coeficien-
te Gini, los avances logrados 
en este aspecto se estancaron 
a partir de 2008. Todo indica, 
además, que este logro obe-
deció a la redistribución de la 
renta vía gasto público y no a 
mejoras en la remuneración 
real de los asalariados, ni me-
nos aun a incrementos en la 
productividad. Es decir, es un 
logro precario. Ahora que la 
captación de rentas será menor 
por la baja en el precio del pe-
tróleo, es posible que desmejo-
re también este indicador.

El gasto realizado en las mi-
siones, a pesar de su magnitud 
durante los últimos años, no 
parece haber sido muy efecti-
vo. La Encuesta sobre Condi-
ciones de Vida en Venezuela 
(ENCOVI) realizada por la 
UCV, USB y la UCAB en 2014, 

recoge un nivel de cobertura 
bastante bajo de las misiones 
y poco focalizado en los secto-
res pobres. Asimismo, señala 
que el porcentaje de hogares 
en condiciones de pobreza ha 
empeorado ligeramente en 
comparación con 1999. Ello se 
debe a un incremento reciente 
en el número de pobres, lo cual 
coincide con los registros del 
INE, que detecta un aumento 
de 416.326 hogares en situa-
ción de pobreza por línea de 
ingreso entre el 2° semestre de 
2012 y el de 2013. 

A la reducción de recursos con 
que contará el gobierno en tér-
minos reales este año habrá de 
añadirse el desabastecimiento 
de muchos renglones por la re-
ducción del ingreso en dólares 
y por el deterioro de la produc-
ción doméstica. Ello perjudi-
cará todavía más la poca efecti-
vidad del gasto en las misiones 
y es una importante señal para 
revisar el diseño de estos pro-
gramas, así como las políticas 
económicas que le sirven de 
contexto.
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