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EL ENORME COSTO ECONOMICO DEL 
DESEQUILIBRIO DE PODERES PUBLICOS 

En Venezuela la democracia se ha diluido por el 
desequilibrio entre los poderes públicos, de modo que el 
Poder Ejecutivo ha aumentado de tamaño, tanto f ísica como 
f inancieramente, haciendo que en la práctica resulten 
irrelevantes el resto de los poderes públicos. El resultado 
de este desequilibrio es un inmenso costo polít ico y un 
elevado costo económico que se concreta en una sociedad 
civil pobre con un Estado acaudalado.
.

Cabe destacar, que al comparar la estructura del Poder 
Ejecutivo venezolano con algunos países de América, el 
tamaño resulta exacerbado, como puede verif icarse en esta 
tabla:

 '

Venezuela posee un Estado tan enorme y poderoso que 
aplasta con facilidad los derechos de la sociedad civil, 
mientras se f inancia con los impuestos que ésta paga. 
Actualmente nuestro país posee la mayor burocracia 

del mundo, con el poder Ejecutivo más pesado de toda 
América, pues posee además del Presidente y el 

Vicepresidente de la República, seis vicepresidencias 
sectoriales y 31 ministerios, incluyendo el Ministerio 

para el Despacho de la Presidencia. Urge la 
simplif icación de la estructura del Poder Ejecutivo si 

quiere hacerse viable la democracia en Venezuela.

 '



El inmenso tamaño del Poder Ejecutivo se ref leja aún mejor en el Presupuesto Público correspondiente 
al año 2017. De acuerdo a este ejercicio presupuestario, el Poder Ejecutivo consume directamente 97%  
del presupuesto y el resto de los poderes públicos apenas el 3% , ilustrando este hecho el desequilibrio 
de poderes que sufre el sistema polít ico del país. 
,

Para el año 2017 se aprobó un Presupuesto Nacional que por primera vez en la historia democrática del 
país no fue discutido por el Poder Legislativo, sino directamente presentado en el Tribunal Supremo de 
Justicia, contradiciendo las normas constitucionales y calculándose bajo premisas poco transparentes. 
Esta nueva manera de aprobar un presupuesto limita la participación ciudadana, concentrando aún más 
el poder económico del Estado y evadiendo la rendición de cuenta de las f inanzas públicas.
.

El crecimiento exacerbado del Poder Ejecutivo provoca una expansión inusitada de la nómina de 
empleados públicos, que de acuerdo a data of icial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pasó de 1,3 
millones de empleados en el 2002 a 2,4 millones en el 2012. Aunque desde el 2012 no se publican 
cifras of iciales de la cantidad de empleados públicos, en el Presupuesto Público del 2017 se observa 
una evidencia clara de los organismos qué más consumen presupuesto vía gasto de personal:

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 



Aunque uno de los Ministerios con más presupuesto asignado es el Ministerio de Educación, la 
realidad ref leja una fuerte caída en términos reales de -71%  con respecto al 2016. En 
comparación al 2014 la partida ha decrecido en términos reales en -16% :

.

..

Con respecto al personal docente de educación básica, se observa una reducción importante en el 
presupuesto 2017 con respecto al año 2016, en términos generales una descapitalización del 
factor humano:

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 



Asimismo, en el sector salud se observa una caída en términos reales de -69%  con respecto al 
2016. En comparación al 2014 la partida ha decrecido en términos reales en -8% , mientras la 
infraestructura de salud empeora, con la mitad de la capacidad instalada que tenía el sector en 
1964:

El presupuesto de ingresos en el 2017 está soportado principalmente en los ingresos que el 
Estado obtiene de los agentes privados vía impuestos (depende de ellos en 97% ), y siendo que el 
97%  del presupuesto del 2017 lo consume sólo el Poder Ejecutivo (el Poder Legislativo por 
ejemplo sólo representa 0,33%  del Presupuesto) podría af irmarse que la sociedad civil mantiene 
f inancieramente en el poder al gobierno actual.
.

En países como Argentina existe actualmente una propuesta para reducir el tamaño del Poder 
Ejecutivo a través de la reducción de ministerios, y así optimizar el presupuesto público y 
enfocarlo en las necesidades inelásticas de la sociedad como salud, alimentación, educación, 
vivienda, seguridad. Sin embargo en Venezuela la tendencia es contraria a la ef iciencia y el Estado 
se aleja cada vez más de la satisfacción de necesidades de la sociedad civil, centrándose sólo en 
mantener en el poder a un grupo de personas.
;

El presupuesto 2017 atenta contra la división equitativa del poder económico y contra la 
democracia,  al discriminar un poder público sobre los otros. Este desequilibrio de poderes no 
sólo atenta contra el modelo democrático, sino que genera un alto costo de oportunidad en la 
sociedad civil, que no puede decidir ni siquiera en qué gastan el dinero que le sustraen vía 
impuestos. Urge la simplif icación de la estructura del Poder Ejecutivo con criterios de ef iciencia, 
si se quiere hacer viable la democracia en Venezuela.
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