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CONSTANCIA 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

 APROBACIÓN DEL MONTO (10.09.2020) 

 

Hoy estas comisiones van a aprobar sin atender a nuestros planteamientos sobre sus fuentes 

y sus alcances, el monto del presupuesto. 

Vengo insistiendo en redes sociales y en estos escenarios de debate que este monto es 

regresivo en su financiación e insuficiente en su estimación, pero ese detenido examen fue 

evitado por el gobierno y sus fuerzas políticas amigas en el Congreso. 

Publiqué en redes sociales que este Congreso había dejado vencer el plazo límite para 

devolver el proyecto de presupuesto sin haber dado siquiera el primer debate. Ahora le 

anuncio al país que estas Comisiones no sólo van a aprobar un monto regresivo e 

insuficiente, sino que además estarán desechando la más valiosa oportunidad que teníamos 

para ayudar a millones de familias, a la economía real, a cientos de miles de micro y pequeñas 

empresas. 

Ojalá sea yo el que me esté equivocando, pero lo que veo en las calles, en los barrios y entre 

la gente, es que el hambre avanza, el desempleo aumenta, la desigualdad se agudiza y no les 

alcanzarán los nuevos tasers, ni las balas de anoche, ni los bolillos de siempre, para reprimir 

el estallido social que están provocando con esta desidia manifiesta. Las necesidades básicas 

no dan espera. 

Parece que en su burbuja la clase política no es consciente de la crisis. Las presiones 

deflacionistas que dan cuenta de una demanda endeble deberían preocuparnos, pero las 

Comisiones económicas del congreso, como tampoco el Ejecutivo, el gobierno, el Presidente 

y su Ministro de Hacienda prefieren evitar hablar de esto. Total, los financiadores de 

campañas no están entre quienes aguantan hambre, sino entre quienes han sido rescatados, 

léase: el sector financiero y corporativo. 

Algunas voces sensatas coincidirán en que al aprobar este monto están aprobando un 

presupuesto desfinanciado y regresivo porque su estimación se sustenta en el crecimiento 

en el recaudo de impuestos indirectos, principalmente del IVA que crece en 42,4 pp respecto 

al 2019, y unos recursos de capital que nadie ha podido explicar. Que además se sustenta en  
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más deuda privada y en unos supuestos macroeconómicos fantasiosos; en que están 

aprobando privatizaciones por 12 billones, en fin, todo eso que ya hemos dicho …  

Pero lo más indignante es que el país está a minutos de haber echado a la basura la 

posibilidad de brindarle liquidez a los hogares y a las empresas populares, micro, pequeñas 

y medianas, estimulando así el consumo y la producción nacional; toda crisis puede ser una 

oportunidad para resurgir tal y como lo fue el New Deal después de la Gran Depresión del 29 

para los EEUU, pero hoy ustedes están a minutos de desperdiciarla.  

Pretenden recuperar nuestra economía desde los bancos y medianamente desde la oferta. 

¿Y la demanda? ¿Quiénes van a consumir esos bienes y servicios, si hoy en día millones 

literalmente no tienen capacidad de compra?  

Están a minutos de haber echado a la basura la oportunidad de financiar la renta básica por 

12 meses a 9 millones de hogares pobres y vulnerables, de crear puestos de trabajo 

construyendo sedes universitarias, de tener mano de obra capacitada y profesionalizada 

para que en el largo plazo el país deje el empobrecedor lugar en el mundo, de ser vendedor 

de materias primas baratas y comprador de bienes manufacturados y servicios tecnológicos 

muy caros. 

Yo anuncio mi voto negativo a ese monto en el que coinciden oficialismo y gobierno, dejando 

constancia de cara a las mayorías nacionales, a la ciudadanía expectante, que la crisis pudo 

paliarse, que el hambre pudo evitarse, que la reactivación pudo apoyarse y anticiparse. A los 

escritores de los acontecimientos económicos y sociales de este país, les pido que digan bien 

para la historia, quien tuvo la razón y quienes prefirieron salvar a los bancos y condenar al 

resto. 

 

Cordialmente,  

 

 

WILSON ARIAS CASTILLO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 


