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OlA DEL ECONOMI5TA

Discurso pronunciado por el
Dr. César Balestrini C., enla
sede del
Colegio de Economistas del
Distrito Federal y Estado Miranda
el 17 de noviembre de 1989

EI17 de noviembrese cumple un aniversariode la fundación
del Colegio de Econ9mistas de Venezuela y es una ocasión apropiada para reflexionaracercade los problemasque gravitan sobre
laeconomía nacional, sobrelaevolución delpensamiento económico
y muy especialmentecon respectoa la contribucióndel profesional
de esta ciencia social en la solución de los complejos problemas
que presentan los grandes desequilibriosInternosy externos de la
economía, cuya correcta interpretación rebasa los límites de un
simpledisertocurricularconcebidoencentros docentesuniversitarios. Son muy severas las exigencias que se hacen al economista
y ellas se derivan de las estrechas relacionesde la economía, con
la política,sicología,sociología,derecho,historia,etc.,ycon las llamadas ciencias exactas,como la física, matemáticas, estadística.
etc., que imponenseriaslimitacionesal profesionalde la economía
en la cabal interpretacióny diagnóstico del fenómeno económico,
bien en estadoestáticoo dinámico,en situaciónde normalidado de
desequilibrios macroeconómicos. Sobre este tema el colega académico Asdrúbal Baptista en su monografía"De la Vida Intelectual
del Economista"nosdice "eleconomistamaestrode una disciplina.
ha de ser, en algún grado, matemático, historiador, político y filósofo. Debe estudiar el presente a la luz del pasado. Ninguna parte
de la naturalezahumanani de las institucionesde los hombresdebequedar enteramentealmargende suspreocupaciones". Eneste
mismo sentido, Danis Hayesdel Smithsonian Institute de Estados
Unidos, expresa su preocupaciónporque muy pocos economistas
conocen las inexorables leyes de la termodinámica, la primera: la
cantidadde energíaen el universoesconstantey la segunda:lacalidad en la energíadisminuyea medidaque se consume, agregan- 175

do quedebentenerclaroelconceptode IntensidadEnergéticaporque el costode la energíaes un insumode extraordinariaimportancia en el proceso productivo, a pesar de que el hombre en el curso
de los siglos aprendióa controlarel usode la energía, hace másde
doscientosañosse descubrióla formade transformarlos combustibles en trabajo útil, hecho que multiplicó infinitamentela producción de bienes y servicios.
El Dr. Domingo FelipeMazaZavala,a quienconsideroel economista más sobresaliente del pensamiento económico venezolano,observa,que los economistas siempreestán en su puestode
trabajo como investigadores, docentes,funcionarios, asesoresen
la materia de su competenciaprocurandoque prevalezca el criterio científico en la toma de decisiones, pero advierte que las fronteras de lo económico se tornan imprecisas y otros factores de la
vida socialimponenel cursode accióny el predominiode intereses
políticos o económicos parciales, hacen perder el sentido de las
proporcionesy apartarsede la lógica. Entodocasotrata de ayudar
con sus conocimientos en los asuntosde la vida económicadiaria,
bien sea a nivel microeconómico o en la gestiónde la política económica y estrategiadel desarrollo.
Consideroque es la horadel economista, la cual le imponeel
deber patriótico e insoslayable de aportar soluciones e instruira la
gran masa de ignaros en la materia cuyos integrantes acuciados
por lacaídadel ingresorealestánávidosdeconocimientos elementales de economía,lo mismoque estudiar la evolucióneconómica
y aportarsoluciones apropiadas a losgravesdesequilibriosmacroeconómicosque confrontael país. He aquí, la urgente e impostergabletarea de las Facultades de Economía, de los ColegiosProfesionales, de los Institutos de Investigación Económica y, por supuesto,de la AcademiaNacionalde CienciasEconómicas, que me
honro en presidir.
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Nuevas corrientes del Pensamiento Económico
Enla actualidadse advierteuna especiede crisisde laciencia
económica, más aún, se percibe en forma ostensible la insuficiencia de las escuelas representativas de las diversas corrientes del
pensamiento económico, cuyas predicciones no se han cumplido
en el correr del tiempo y que parecieran ser objeto de serias revisiones, hasta el punto de convergeren la necesidadde adoptar los
viejosprincipiosde lalssalr falre en la Economíade la libreempresa, es decir, un resurgimientode la doctrinaconsagrada en la "Riqueza de las Naciones" publicada por su autor Adam Smith en
1876, quien es considerado como el Padre de la Economía. Este
hecho social incita a hacer algunas reflexiones.
Primera:El sistemade la libre empresa, no está vigente ni en
Albión y ha sidoobjetode serias reformasque le han aseguradosu
parcialsupervivencia. Segunda:la existenciamismadel sistemade
las libresfuerzasdel mercadosuponela accióndel Estadopara evitar distorsiones de la libre competenciaque puedan eliminar algunas de las libertadeseconómicas. Tercera:los órganosdel Estado
son absolutamente necesarios para asegurar el cumplimiento de
las transacciones económicas.
Por las razonesexpuestas,las anterioreselucubraciones deben considerarsebaldías,yaque es másconvenienteel sistemade
economía mixta, el cual supone que el control económico lo ejercen institucionespúblicasy privadas. Eneste sistema,por una parte, opera la mano invisibleque inducela acción hedonistadel particular, guiado por el afán de lucro,hacia el bienestarcolectivo y por
la otra, el Estado,cuya misióneconómicaes la salvaguardadel sistema del mercadocompetitivoy el ejerciciode libertadeseconómicas.
En Venezuelael sistemade la EconomíaMixta es acogido en
la Constitución Nacional al establecer en el capitulo de los derechos económicos la libertad de industria y comercio, al garantizar
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el derecho de propiedad privada, al proteger la iniciativa privada,
prohibir los monopolios, la indebida elevación de los precios y las
maniobras paraobstruirorestringirlalibertad económica. Igualmente
tiene la facultad de reservarsedeterminadas industrias y para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, dístribuclón y consumo de la riqueza a fin de impulsar el desarrollo económico del país (Artículos 95 al 99, Capítulo V).
Los Premios Nobel de Economía
Los grandes maestrosde la economíahan sido honradoscon
el preciado galardónque anualmenteotorga la AcademiaSuecade
Ciencias a partir del año 1969, cuando se lo otorgaron conjuntamente al noruego Baguar Frisch y al holandés Jan Tinbergen. El
premio correspondiente al año 1989, fue atribuido al noruego Trygue Haalvemo,economistaespecializadoen Econometría,quien a
juicio de la Academia, suprogramade investigación,fuebasado en
la Teoría Probabilista, trabajopremiadoque "demuestracomo pueden sercomprobadaslasteorías económicasutilizando la metodología econométrica, siendooportuno mencionarque los economistas galardonados se han valido de la econometría en la formación
de su teoría económica.
PauISamuelson,PremioNobel1970, califica la economíacomo la reina de las ciencias sociales y para destacar la contribución
de losgrandes economistasde lahistoriaexpresa:"Aligualque Galileo, Newton y Einsten revolucionaron la ciencia física, Smith,
Marshall y Keynes transformaron la comprensión del campo económico".
La Crisis de la Economla Venezolana
En 1925,año en el cual el petróleo desplazó alcafé del primer
renglónde las exportacionesvenezolanas,la economíatradicional
agropecuaria fue sustituida por la economía petrolera y no cabe
duda que los ingresos derivadosde la exportación de este recurso
178 -

no renovable seguirá siendo la base de sustentaciónde la hacienda pública nacionalpor un largo período que la prosperidad o depresión de la economía venezolana depende peligrosamente de
las fluctuacionesde lospreciosdel petróleo en los mercados internacionales.En 1974,lospreciosdel petróleoaumentaronconsiderablemente, siendo tan grande el flujo de ingreso de dividas en dicho año, que el gobierno creó el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV, ente oficial próximo a desaparecer) para represar los
pingues ingresosde exportación. Posteriormente, en 1979 el Sha
de Irán fue depuestopor la revoluciónislámicay dicho país dejo de
producir4 millonesde barrilesde petróleodiario,causandoun nuevo aumentoen lospreciosinternacionales y por consiguienteen los
ingresos de exportación de Venezuela.

y

El primer boomde 1974,sirviópara financiarel plande industrias básicas, a saber: el acero, aluminio, electricidad, etc., y el segundo de 1979,para solventarla economíaque ya presentaba serios desequilibrios macroeconómicos desde 1978.
La situacióncontrariade etapas recesivas se hanpresentado
en losaños 1978,1982,1986Y1988por ladrásticacaídade losprecios del petróleo y la consiguientecontracción de los ingresos petroleros, es oportunodestacarque en esteperíodo la calda vertical
de los precios del petróleo de 1986, incidió tan fuertemente en la
economía de nuestro país que el ingreso declinó de 15.000 millones de dólares en 1985a 7.500 millonesen dicho afio. equivalente
a un descenso de 50%.
En la actualidad, CORDIPLAN estáelaborandoelVIII Plande
la Nación y sus estadísticas indican que el ingreso petrolero es la
principalfuentede financiamientodel planquinquenal1990-94y en
forma complementaria los ingresosde las exportaciones no tradicionales y por supuesto, los préstamos de organismos internacionales corno el Banco Mundial, el Banco Interamericanode Desarrolloy el auxilio económicodel FondoMonetarioIntemacionalpara
corregir desequ i1ibrios macroeconómicos.
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La presente introducción de este capítulo demuestra fehacientemente la gran dependencia de la economía venezolana de la
industria petrolera y que en el corto plazo los recursos provenientes de otras fuentes. poco contarán enla pronta reactivación económica del país y también tiene el propósito de poner en evidencia la
incapacidad manifiesta de los gobiernos para romper la fuerte dependencia de la economía del petróleo.
Del análisis que he hecho de la economía nacional me he
permitido identificar los siguientes problemas:
1)

Elevadas erogaciones causadas por el pago de servicio de la deuda externa

2)

Creciente índice de pobreza crítica

3)

Deficiente sistema alimentario e inadecuado sistema
de seguridad alimentaria

4)

Estancamiento económico con elevada tasa de inflación

5)

Déficit de la balanza de pagos y déficit fiscal

6)

Necesidad de orientar la economía hacia una mayor
ofertacon énfasis en la mejor calidad y a precios bajos;
y. ausencia de un sistema de precios que estimule el
ahorro y la inversión
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7)

Actividad económica dependiente del gasto público

8)

Bajo nivel de la inversión productiva

9)

Subutilización de recursos nacionales

10) Un alto grado de intervención estatal en el proceso cíonarios públicos
11) Existencia de una industria manufacturera con altos
componentes importados y con un alto grado de concentración en la región central del país.
12) Creciente escasez de vivienda
13) Un sistema tributario ineficaz y una alta presión fiscal
para la clase media
14) Una industria privada altamente sobreprotegida y con
bajo nivel de productividad
15) Necesidad de implantar una política de mayor valor agregado nacional
16) Elevada tasa de interés activa y alto diferencial con la
pasiva
17) Apreciable capacidad ociosa en importantes sectores
de la economía
18) Desempleo y subempleo de baja productividad
19) Drástica caída del salario real
20) Crisis del sector agropecuario
21) Crisis de la reforma agraria
22) Degradación progresiva de los sistemas ecológicos
23) Carencia de un marco legal y de una adecuada organización administrativa capaz de estimular, controlar y
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desarrollar el sector minero y ausencia de una política
minera nacional que asegure el desarrollo integral de
ese importante segmento de la economía nacional
No obstante que la mayoría de los problemas antes citados
han sido considerados porCORDIPLAN, por intermedio del distinguido economista Miguel Rodríguez, de cuya sólida preparación
técnica no dudamos, así como la necesidad impostergable de implantar el programa de medidas económicas, conviene alertar sobre el costo social que sigue teniendo su implementación en una
economía recesiva, las cuales ya han profundizado notablemente
la brecha entre la minoría opulenta de la población y las grandes
mayorías nacionales.
Para no quedarme en la simple enumeración de los problemas que gravitan sobre la economía venezolana, es conveniente
y oportuno señalar algunas orientaciones para que puedan cambiar el rumbo de la economía, arrojar luz para la adopción de soluciones bajo la premisa de que con una eficiente y honesta gerencia
de la hacienda pública nacional, acompañadas de acertadas decisiones de las autoridades monetarias, exentas de interferencias
políticas, se podía superar lacrisis y alcanzar el anhelado crecimiento
de la economía con baja inflación. Para alcanzar esta meta debemos contar con un ingreso petrolero superior a los 9.000 millones
de dólares, con una población activa de 6,5 millones de trabajadores y con un gobierno auténticamente democrático que promueva el bienestar colectivo mediante un desarrollo económico y
social de los venezolanos, especialmente la clase trabajadora y
media del país.
La complejidad de los problemas antes mencionados y de sus
soluciones exigen la aplicación de medidas que afectan a todos los
sectores del escenario económico, es decir: trabajadores, empresarios y gobierno, que implican moderados aumentos salariales,
disminución de utilidades y contracción del gasto público, respectivamente. También exige estimular el aparato productivo con miras
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al mercado competitivo y la política económica y fiscal orientados
al desarrollo de los sectores selectivos en donde existen importantes ventajas comparativas, como por ejemplo, en las industrias de
aluminio, metalmecánica, agroindustria, electrónica e informática,
petroquímica y turismo. Pero lo más importanté es la reforma del
obsoleto sistema educacional, orientado mas a lo informativo que
a lo conceptual, en el cual la masificación ha sido causa del bajo nivel de la enseñanza, hoy divorciada de los requerimientos del desarrollo económico y social del país y cuyos egresados van a engrosar la creciente masa de trabajadores que integran la economía
informal que representa e135% de la población activa y se encuentran sumidos en la pobreza crítica.

La Economla de América Latina
En el ámbito latinoamericano, el último informe del Banco Interamericanode Desarrollo (BID) correspondiente al año 1988, advierte que la situación económica del continente tiende a agravarse
por la marcada disminución de la entrada de capitales, por el pago
neto al exterior causado por la deuda externa y por la fuga de capitales, factores responsables del grave retroceso financiero de América
Latina.
Joao Baena Soares, Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA) informa que la descapitalización de
América Latina desde el estallido de la deuda externa fue de
204.000 millones de dólares y que el deterioro social es tan grande
que amenaza la estabilidad del sistema democrático de América
Latina.

La deteriorada economía latinoamericana contrasta con el
crecimiento de la economía de los países desarrollados que alcanzó el 4% en 1988 con una moderada tasa de inflación. A título informativo la citada publicación del BID señala que los países con
mayor índice de precios alconsumidorfueron: Nicaragua 14.295%,
Brasil 682%, Perú 668%, Argentina 343%, México 114%, etc.,
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siendo importante destacar el bajo nivel de inflación alcanzado por
México, Chile y Bolivia, como resultado de la aplicación de un severo programa de ajustes.
Con respecto a Venezuela, la inflación después de haber presentado el bajo nivel interanual del 1,8% durante la década 196070 ydel8%durante el lapso 1974-77, llegó al 21% en 1980que según el distinguido economista Pedro Palma, Individuo de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue causada por
la liberación de precios decretada en 1979 yporel aumento general
de sueldos y salarios y el incremento de costos de 1980.
La inflación alcanzó a 37% en 1988 y la acumulada hasta octubre de 1989 es de 75.5%. Es decir que se llegó al nivel de hiperinflación por haber superado el 50%.
Por otra parte, para finales de octubre de 1989, las reservas
internacionales se situaron en 6.650 millones de dólares, de las
cuales, las operativas fueron de 2.51 O. cifras que contrastan con el
nivel que tenían a fines de 1986 de 13.750 millones de dólares, apreciable descenso causado por los desequilibrios macroeconómicos de los últimos tiempos. que fueron originados por la pésima
conducción de la política económica, fiscal, monetaria y financiera
del país y por la depredación del erario nacional y la conducta dipendiosa de la administración pública, tradicionalmente servida
por el clientelismo político sectario que frecuentemente ignora el interés nacional.
Apreciados colegas economistas de toda Venezuela: el momento crucial por el cual atraviesa la economía nacional exige el
concurso de un profesional incorruptible, ecuánime, plenamente
capacitado en su especialidad y versado en otras ciencias afines.
En este sentido, es tan grave para un economista confundir la ley
de rendimientos decrecientes con la de economía de escala, así como ignorar el concepto de intensidad energética o la ley física de
que la calidad de la energía disminuye a medida que se consume.
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El mito de la cornucopia como símbolo de la abundancia en
Venezuela es un hecho del pasado y hoy la escasez de los factores
del proceso productivo requiere de una dirección muy eficiente; especialmente en la conducción de la política fiscal y monetaria del
país.
Nuestro signo monetario está hoy envilecido por las grandes
devaluaciones de que ha sido objeto y porque su solidez depende
del estado general de la economía y forma parte del grupo de monedas satélites del dólar, a semejanza de lo que ocurre en el sistema solar
.
Concuerdo con Modigliani, Premio Nobel de Economía 1985.
quien asevera que cada país se da la moneda que merece y que su
prestigio depende del acierto conque manejen la hacienda pública
las supremas autoridades monetarias. No cabe duda que el marco
alemán lo respaldan la disciplina y capacidad industriosa de sus habitantes; el yen japonés, por el talento, responsabilidad, patriotismo
y gran capacidad de trabajo de los japoneses; el dólar, por el poderío industrial, la alta tecnología y la gran responsabilidad en el trabajo del pueblo norteamericano, etc., nuestro bolívar debe ser respaldado por la inmensa riqueza petrolera del país y por la eficiencia
y seriedad en la administración de sus recursos.
Mis palabras finales son optimistas porque los precios del petróleodan evidencia de recuperación en los mercados internacionales debido a la creciente demanda mundial causada por el crecimiento de la economía de los países industrializados y también porque los países signatarios de la OPEP que controla el 80% de las
reservas mundiales del petróleo, han tomado mayor conciencia de
la necesidad de acatar disciplinadamente las resoluciones sobre
cuotas de producción y precios, sin embargo, el nivel de precios del
petróleo venezolano de 16 dólares aun está muy distante de los 26
dólares que tuvo en el pasado reciente, por lo que solicitamos la
mayor austeridad del gobierno nacional, la mayor colaboración de
empresarios y trabajadores del país y a los colegas economistas un
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gran esfuerzopatrióticopara orientarhaciala direccióncorrectael
procesoeconómico paraconstruirla nuevaVenezuela, prósperay
modernadel afio 2000.
Agradezco lagenerosidad de losmiembrosde la Directivadel
Colegio de Economistas del DistritoFederaly EstadoMirandapor
habermeotorgadoel invalorable privilegiode tener la oportunidad
de enjuiciarobjetivamente la actual situación económica en la celebraciónde esta efeméride de singular importancia para nuestro
gremio:17de noviembre de 1989,"Ofadel Economista", fechamuy
propicia para reflexionar sobre el destino económicode la patria.
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Dr. César Balestrini, Presidente de la
Academ ia Nacional de Ciencias Económicas
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