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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SECTORIAL DE “NORTE B”

El abordaje del sector Norte B, acarrea importantes implicaciones desde el punto
de vista socio económico, pues vincula las realidades típicas del índice consolidado de
bienestar con las realidades propias de la dinámica Macroeconómica del País, en lo
referente al cumplimiento de los objetivos macroeconómicos propuestos y los efectos
que la desviación de estos objetivos finales tanto en la esfera monetaria como en la
fiscal, inciden en la realidad propia de los desarrollos familiares y de la obtención del
bienestar individual y en el ulterior y muy especifico bienestar humano municipal, las
desviaciones de los objetivos macroeconómicos en materia monetaria inciden
directamente en la determinación de la inflación vista esta como un fenómeno
disruptivo, que engendra pérdidas sociales y favorece al Gobierno Nacional, para que en
el marco de un escenario inflacionario emita deuda y la misma sea subsumida, por la
expansión mas que proporcional de la balanza de precios, convirtiendo a la inflación en
un impuesto sombra a la población y en una aberración en materia económica cuando la
misma alcanza niveles como los ostentados en el país a la fecha de publicación de esta
justificación la misma se encuentra en 70% anualizada, con el pronostico nada
halagador de encumbrarse en tres dígitos constituyendo así una alta inflación y
convirtiendo a la economía nacional en una economía hiperinflacionaria, este marco de
desvió monetario supone dificultades terribles en la obtención de los rubros de la
canasta básica, los cuales han registrado un alza en mas de 100 puntos porcentuales.

El déficit fiscal entendido como la merma de recursos ingresos del estado para
cubrir los compromisos del gasto público, suponen también un desvío de un objetivo
macroeconómico en materia fiscal, lo cual en el caso particular de Venezuela genera un
valor de déficit fiscal cercano al 52,2% del PIB y posiblemente supera el 60% a finales
del año, lo cual inhabilita el valor del Ingreso Real proveniente del PIB, en -40%, esta
realidad asociada a la escasez de bienes de construcción, inflación y perdida del poder
de compra conforman el peor clima económico de Latinoamérica, de acuerdo a cifras
del instituto brasilero Getulio Vargas, Venezuela se posiciona en el peor grado de clima
económico a saber 20, en una escala que va desde el 20 hasta el 180, vecinos como
Colombia, Bolivia, Perú, México y Chile ostentan los mejores desempeños en cuanto a
este indicador.

Esta realidad marco constituyen un lima que afecta a los sectores mas populares,
la clase media como la del sector Norte B, conformada por urbanismos como:
Monteserino, Bosqueserino; Villaserino, Parqueserino, entre otras no se ven tan
drásticamente afectados, sin embargo sus posiciones de afectación  suponen una
contracción del IBHM 2014 en menos de 1%.



El compromiso para el Municipio es garantizar que san diego, siga ostentando
niveles de integración social, que redunden en calidad de vida, progreso desarrollo y
libertad.
Sólo por la vía de la Libertad se alcanza el desarrollo.


