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LA CRISIS SOCIO-ECONOMICA
VENEZOLANA
HUGO CONTRERA5

c.
En este trabajo se analiza la crtsls actual de nuestro pais que aun; cuando
"... es algo de lo que todos hablan, que
muchos utilizan interesadamente, que
pocos conocen y que nadie está dispuesto a remediar con el aporte de su
esfuerzo y sacrificio .. ." debe ser objeto
de análisis, investigaciones y estudios
que permitan .....la articulación de una
respuesta social a sus problemas ... "

1.

INTRODUCCION

Hace un poco más de un lustro un autor escribió en la prensa nacional lo siguiente: "Es difícil que haya sobre la tierra una
nación como Venezuela, en la que coincidan con mayor abundancia los minerales, los recursos energéticos, el agua y la tierra
fértil. y Venezuela, lamentablemente, no es un modelo de prosperidad" (Montaner, 1987).
Se podría agregar a la proposición anterior que la existencia
de inmensos recursos no significa necesariamente desarrollo económico, pues éste debe entenderse como el mejoramiento sostenible
del nivel de vida, el cual comprende consumo material, mayores
ingresos, mejor educación, mayores niveles de salud, menor pobreza y protección del medio ambiente, mayor igualdad de oportunidades, libertad política y libertades civiles (Banco Mundial,
1991).
Uno de los elementos que se han identificado recientemente
para que una estrategia de desarrollo tenga éxito es la inversión
en recursos humanos, ya que la verdadera riqueza de una nación
se encuentra definitivamente en su gente. Por tanto, el objetivo
básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los
seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Adam Smith, en su famosa obra La Riqueza de las Naciones (1776), afirmó hace más de 200 años que ningún país puede
ser próspero y floreciente, si todos sus miembros son pobres y
miserables.
La crisis económica es algo de los que todos hablan, que
muchos utilizan interesadamente, que pocos conocen y que casi
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nadie está dispuesto a remediar con el aporte de su esfuerzo y
sacrificio. Hablar o escribir de un tema que suscita esa mezcla de
cansancio e irritación no es una tarea agradable. Pero es, en cualquier caso, una ocupación necesaria porque las consecuencias de
las mismas tienen tal importancia que no es admisible, ante su
continuada presencia, ni el cómodo silencio ni un escepticismo
distante y pasivo.
Una sociedad que ignora los rasgos que definen la cnsis
económica y los. factores que la producen, está condenada a seguir padeciéndola. Por ello, la articulación de una respuesta social a sus problemas es una condición indispensable de eficacia y
que han sido las sociedades más conscientes y conocedoras de sus
problemas, las que mejor han sabido dar esa respuesta.
En el caso de la sociedad venezolana, muchas han sido las
interpretaciones que se le han dado a la crisis que se inicia en
febrero de 1983 con el famoso "viernes negro". Sin embargo,
existe acuerdo en la importancia decisiva de dos variables exogenas: la caida de los ingresos petroleros -causada primero por la
contracción del volumen de exportaciones y luego por la disminución de los precios- y el agobiante peso de la deuda externa
(FUNDAFUTURO, 1992).

11.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
DE LA ECONOMIA VENEZOLANA

La crisis de la economía venezolana se inicia prácticamente
durante la década de los ochenta al acumularse un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que no se han podido superar a través de los programas de ajuste formulados e instrumentados por
el sector público. Los rasgos más importantes que la caracterizan, según Silva Miche1ena (1990), son los siguientes:
1.
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Heterogeneidad del aparato productivo y del empleo: se manifiesta en los niveles dispares de productividad, tecnología

empleada, organización, tipos de ocupación (formal e informal).
2.

Peso considerable del sector público en la economia: por su
condición de perceptor de la renta petrolera, le permite jugar un papel importante como productor, empleador, distribuidor del ingreso y orientador de la actividad económica.

3.

Predominio de monopolios: tanto en el sector público como
en el sector privado y oligopolios. Este proceso de monopolización se ha conformado como producto de la política de
sustitución de importaciones y la política comercial cerrada
a la competencia internacional.

4.

Vulnerabilidad del sector externo: ello se expresa en la dependencia casi total de las exportaciones petroleras, circunstancia que hace excesivamente vulnerable a la economía venezolana de las fluctuaciones en el mercado internacional de
hidrocarburos.

5.

Desigual distribución del ingreso: su regresividad en la distribución genera problemas de orden social y constituye una
limitante a la expansión del mercado interno y al aprovechamiento de economías de escala. Esta regresividad tiende a
agudizarse en la medida en que el ingreso petrolero deje de
jugar su papel dinamizador de la economía. La expresión
más viable es el crecimiento del porcentaje de familias en
situación de pobreza, con sus consecuencias de tipo social.

6.

Fuertes desequilibrios sectoriales y regionales: la estructura productiva ha privilegiado y estimulado la producción de
bienes no transables, dándole menor importancia a la producción de bienes transables. Los ajustes macroeconómicos
aunque insuficientes han permitido corregir parcialmente el
sesgo productor hacia los bienes no transables.
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Estos rasgos son apenas la expresión de una estructura económica donde la renta petrolera ha desempeñado el papel fundamental.

111.

LOS ANTECEDENTES A LA CRISIS DE 1983

Aunque la crisis cambiaria emergió en febrero de 1983, la
misma pudo haberse producido mucho antes. A partir de 1974
hasta 1977, el súbito aumento de los precios del petróleo en los
mercados internacionales originó una serie de cambios en las magnitudes macroeconómicas (Gutierrez, 1992). Tal período denominado de "bonanza petrolera", se caracterizó según Palma (1985,
1989) por 10 siguiente:
1.

Incremento significativo de los ingresos públicos, debido al
aumento del valor de las exportaciones petroleras. Mientras
que en 1973 tales ingresos eran de Bs. 16.000 millones, durante el período 1974-77, los mismos estuvieron por encima
de los 40.000 millones de Bs. Al mismo tiempo, aumentó el
gasto público al ponerse en ejecución un vasto plan de obras
públicas y de expansión de las industrias básicas.

2.

Crecimiento de las reservas monetarias internacionales y el
uso de los recursos del Fondo de Inversiones de Venezuela.

3.

La inversión bruta creció a una tasa promedio superior al
23% en términos reales. Igualmente crece el consumo aceleradamente, como respuesta a un mayor ingreso real disponible.

4.

Las exportaciones petroleras pasaron de US $ 4.803 millones en 1973 a US $ 11.290 millones en 1974, para luego caer
a US $ 9.661 millones en 1977.

En 1978 el mercado petrolero internacional se muestra débil
en la demanda, lo que influyó en los volúmenes exportados y en
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los precios. Paralelamente se observó una contracción del gasto
público del gobierno central, aunque el gasto público consolidado aumentó debido al incremento del gasto de los organismos
descentralizados. ¿Cuál fue el resultado?: déficit del sector público estimado en un 10.6% del PTB, disminución de la oferta
monetaria y de la demanda del sector privado. La consecuencia
inmediata fue la desaceleralación del PTB al crecer en apenas un
3%, muy por debajo de las tasas experimentadas en el período
1974-77 (Gutierrez, 1992).
Pero el hecho más preocupante en 1978 lo constituyó el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual no se
financia con endeudamiento externo y se produce una caída en las
reservas monetarias internacionales de US $ 1.530 millones. A
pesar de que estas reservas se ubican en US $ 7.560 millones (sin
incluir los activos de PDVSA en el exterior), se afirma que la
crisis cambiaria de 1983 tuvo un primer asomo en 1978 (Fajardo
y Lacabana, 1989). Este era el momento propicio para la toma de
decisiones en materia cambiaría, dado que la situación económica se consideraba delicada, pero la misma es superada por los
cambios en el mercado petrolero internacional, debido a la revolución de Irán y su posterior guerra con Irak.
IV.

EL SURGIMIENTO DE LA CRISIS DE 1983

Una serie de factores, tanto de orden externo como interno,
influyeron negativamente en el desenvolvimiento de la economía
venezolana. En el plano externo se reflejaron:
-

La recesión económica en los países industrializados.
Altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales.
Debilitamiento en el mercado petrolero a partir del segundo semestre de 1981, lo que produjo caída de precios y
producción.
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Crisis de pagos en las economías latinoamericanas, especialmente México al declararse en quiebra en 1982, lo
que influyó para que la banca internacional no renovara
los créditos a Venezuela.
Los errores de política económica y sus efectos sobre la economía, contribuyeron a configurar el marco propicio para que surgiera la crisis de 1983, destacándose los siguientes elementos:
a) En el área fiscal no se logra reducir el gasto y el resultado fue el crecimiento del déficit del sector público,
cuyo financiamiento se obtiene por la vía de endeudamiento externo e interno.
b) En el plano monetario el retardo en los ajustes de las
tasas de interés junto con el clima de desconfianza existente y la libertad cambiaría, estimuló la salida de capitales.
e) Problemas en la balanza de pagos.
En vista de esta situación, el gobierno se vió en la obligación
en febrero de 1983, de adoptar un conjunto de medidas entre las
que se destacan:
Establecimiento del control de cambios a través de una
oficina creada para tal fin (RECADI).
Sistema múltiple de cambios: 4,30 Bs./$ para importaciones esenciales; 6 Bs./$ para importaciones menos esenciales y tipo de cambio libre para el resto de las transacciones.
Diferimiento de los pagos de la deuda e inicio del proceso de renegociación de Ia misma.
Restricciones a las importaciones, disminución del gasto público y control de precios.
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V.

EL PERIODO 1984 ·1988

En este quinquenio se pueden distinguir dos subperíodos: el
bienio 1984-85 que se caracteriza por una política restrictiva originando altas tasas de desempleo y estancamiento de la producción; y el trienio 1986-88, donde a pesar del debilitamiento del
mercado petrolero, se instrumentó una política de corte expansivo que pemitió crecer al PTB Y disminuir la tasa de desempleo,
pero que a su vez generó como contrapartida profundos desequilibrios macroeconómicos que colocaban al país al borde de una
crisis de consecuencias impredecibles. Tales desequilibrios pueden resumirse así:
1.

Desequilibrio en las Transacciones con el Exterior: Expresado en los déficits de balanza de pagos y la consecuente
disminución de las reservas monetarias internacionales, hasta niveles considerados peligrosos.

2.

Desequilibrio en la gestión fiscal: manifestado en los déficits persistentes del sector público y su tendencia a incrementarse, si se continuaba con una política expansiva y pagando el servicio de la deuda.

3.

Desequilibrio en el área monetario-financiera: caracterizado por la existencia de tasas de interés reales negativas y el
exceso de demanda de créditos.

4.

Desequilibrio cambiario: que se manifestaba en la sobrevaluación del tipo de cambio oficial, exceso de demanda de
dólares, lo que impedía la reorientación del aparato productivo y una asignación más eficiente de los recursos. A ello se
agregaban las ineficiencias y las corruptelas ligadas a la administración y el otorgamiento de divisas a través de RECADI, lo que originó una transferencia de la demanda de dólares al mercado libre para obtener las divisas necesarias para
importar y cumplir compromisos cualquiera fuera su costo.
La consecuencia de esta situación fue el distanciamiento entre
el tipo de cambio oficial y el prevaleciente en el mercado
libre.
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VI.

EL PROGRAMA DE AJUSTES DE 1989

El gobierno que se inicia en 1989, previo diagnóstico y análisis de los desequilibrios macroeconómicos antes mencionados,
deci-dió llevar adelante un programa de ajustes sin precedentes en
la historia económica del país. Sin precedentes por la magnitud y
las consecuencias económicas y sociales que originara. Y porque
por primera vez, el gobierno aceptó explícitamente someter su
polí-tica económica a la supervisión del FMI, como condición
previa para acceder al financiamiento de éste y otros organismos
mul-tilaterales (Banco Mundial, BID).
La nueva política económica se enmarca dentro de lo que los
economistas denominan Ajuste Ortodoxo de Choque (AOCH) (Palacios, Clemente, el. al., 1989), debido a que la política se basa en
la liberación de los mercados (aspecto ortodoxo) y al hecho de
que esa liberación se da casi en forma simultánea (enfoque de
choque).
OBJETIVOS

a) Reducción de los desequilibrios externos e internos
b) Restitución de una tasa sostenible de crecimiento económico
e) Diversificación de la economía para ser menos vulnerable ante los impactos externos: una economía exportadora
d) Aumentar la capacidad y generación de ahorro interno
e) Modernizar la administración pública e iniciar un proceso de privatización
f) Desarrollo de un programa efectivo de lucha contra la
pobreza que amortiguaría el impacto del ajuste económico sobre los grupos de más bajos ingresos.
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ALGUNOS RESULTADOS EN 1989

Crecimiento de la liquidez monetaria en términos nominales, pero disminuyó en 15% en términos reales
Reducción significativa del déficit del sector público al
pasar del 9.9% en 1988 al 1.7% del PTB en 1989
Caída del PTB real en 8.6%, mientras que el mayor impacto del ajuste se dejó sentir en la construcción (-27.1 %),
manufactura (14.6%) y minería (-4.3%).
Aumento del desempleo (9.6%)
Disminuye la inversión bruta total en 26.2%: la pública
cae en un 20% y la privada en 32.7%. Ello se debió a la
depreciación del bolívar que encareció los bienes de capital importados y la caída del consumo desestímuló nuevas inversiones.
Incremento de los precios en 80.7%, debido aí aumento
de costos que originó la unificación cambiarla.
Las importaciones disminuyeron en 31 %, 10 que contribuye a reducir el déficit global de balanza de pagos de
US $ 4.600 millones de US $ 141 millones.
ALGUNOS RESULTADOS EN 1990

Crecimiento del PTB en 5.3%. Igualmente crece la manufactura (5%), la construcción (7%) y finanzas y seguros (23,2%).
Crece el desempleo (9.9%) y los precios, aunque menos
que el afio anterior (40.7%).
Continúa el deterioro del salario y el ingreso familiar
real, por lo que en materia social el programa de ajustes
estructurales no ha generado un crecimiento con equidad.
Se alcanza un superávit fiscal al aumentar los ingresos
fiscales y de divisas debido al conflicto del Golfo Pérsico.
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ALGUNOS RESULTADOS EN 1991

-

VII.

En este afio la economía superó los niveles de actividad
prevalecientes en el afio previo a la instauración del programa económico. Luego de la contracción de 1989 y la
recuperación en 1990, el PTB en términos reales experimentó una fuerte expansión de 10.4%, siendo esta la
tasa más alta observada en los últimos 35 afias.
Principales causas: la acción expansiva del gasto público del gobierno central y PDVSA, y las políticas cambiaria y comercial aplicadas.
La inflación fue de 31% Yel desempleo bajó a 8.7%
El 90% de los puestos de trabajos generados correspondió al empleo formal, con especial influencia de la construcción y la manufactura. Igualmente el sector privado
generó mayores empleos en un 6.8% que el sector público,
el cual lo hizo en 3.3% (Banco Central de Venezuela,
1991).

LA CRISIS Y LOS SECTORES SOCIALES

Venezuela es uno de los países latinoamericanos que mayores recursos ha destinado al gasto público social en las últimas
décadas, pero al mismo tiempo se destaca por haberlos usado ineficientemente. De ahí que los resultados han sido no muy buenos
si se comparan con otras naciones. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que ha habido una mala administración de los recursos
asignados a este gasto.
Como consecuencia del programa de ajustes, las necesidades básicas aumentan principalmente en los sectores más pobres,
de manera que la racionalización del uso de los escasos recursos
que existen para la satisfacción de las necesidades más urgentes
de los sectores po-pulares, es una de las soluciones que se plantea.
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La magnitud del presupuesto público que se destina a lo social es una decisión política y está relacionada con el nivel de
desarrollo alcanzado por un país (Cohen, 1992). La proporción de
recursos que se destinan al aspecto social es mucho menor que la
que se asigna en los países desarrollados. Pero el problema no
esta en la proporción que se destina a ese gasto, sino en el hecho
de que la porción del gasto social que realmente llega a los sectores más pobres es un mínimo porcentaje del gasto social global,
incluso en aquellas naciones que destinan porcentajes importantes, cercanos al 23-25% de su PTB, para tal fin.
La situación venezolana es preocupante cuando se analizan
los recursos asignados a los sectores sociales recientemente, a
pesar de los famosos megaproyectos sociales que se desean poner
en práctica en lo que queda de esta administración.
Cuadro 1
GASTO GOBIERNO CENTRAL A LOS SECTORES SOCIALES

Millones de bollvares

Sectores sociales

1989

1990

1991

103.940

171.659

238.228

32

30

32

23.314

36.670

6El.158

%del gasto
Defensa y seguridad
%de gasto

7

7

7

Fuente: BeV, Informe Económico

Como puede observarse, el gobierno ha mantenido en su presupuesto un porcentaje fijo para los diversos sectores sociales.
Pero tales sectores se dividen en varios: educación, cultura, ciencia, vivienda, salud, seguridad social, etc., mientras que el monto
que se destina al pago de la deuda no se comparte con nadie.
Veamos la importancia que se le concede a cada uno de los
diferentes sectores sociales, en comparación con el servicio de la
deuda externa:
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Cuadro 2
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL
(Millones de Bs. y porcentajes)
1989

1990

1991

Educación

43.336

(15)

63.966

(11)

105.449

Vivienda

11.261

(3)

34.376

(6)

48.967

(7)

Salud

19.596

(6)

33.602

(6)

44.051

(6)

Comunidad

12.516

(4)

21.455

(4)

26.318

(4)

9.303

(3)

14.088

(2)

9.428

(1)

Seguridad Social

(14)

Cultura, Ciencia

y Tecnologia

2.928

(1)

4.172

(1)

4.015

(5)

Servicio de la deuda 104.866

(33)

179.451

(32)

232.171

(31)

Fuente: BCV, Informe Económico.

El cuadro 2 es revelador de la poca importancia que se le ha
concedido a la salud y, a pesar de ello, la tasa de mortalidad en el
país ha venido disminuyendo. Pues mientras el servicio de la deuda consume entre el 31 y 33% del gasto del Gobierno Central, a la
salud de los venezolanos se dedica menos de la quinta parte de los
recursos con que se honra el servicio de la deuda.
Una de las conclusiones que pueden derivarse de lo anterior
que si durante los últimos tres años se hubiese suspendido el pago del servicio de la deuda (lo cual no hubiera provocado la muerte de nadie, a no ser por el infarto de algún usurero), se habrían
liberado recursos para dedicar cinco veces más a la salud de la
sociedad venezolana de lo que se ha asignado hasta ahora y muchos niños podrían haber sido atendidos para salvarles la vida. En
términos generales, una moratoria de la deuda hubiese liberado
automáticarnnete la tercera parte del gasto del gobierno central.
Un estudio realizado por la Fundación Cavendes sobre el
impacto de la crisis socio económica en la población, presenta
numerosas evidencias sobre el deterioro dramático de la calidad
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de vida del venezolano durante la década de los afios ochenta y
especialmente a partir de 1989. Este informe revela que aproximadamente un 60 por ciento de los hogares venezolanos vive en
situación de pobreza y un 30 por ciento de pobreza extrema. El
análisis de los principales indicadores nutricionales y de salud
corroboraron el llamado "re-greso" o "retroceso" social venezolano. Entre 1983 y 1989, el consumo calórico de comunidades
populares de Caracas disminuye de: 2.327 a 1.859 calorias. El indicador "peso para la talla de niños menores de 15 años" señala
una disminución de la proporción de niños clasificados en la categoría "normal" de 72.5% en 1987 a 66% en 1989 yun aumento
de los niños clasificados "bajo la norma" de 13.8% en 1987 a
15.2% en 1988.
Si bien es cierto que el porcentaje del gasto social en el presupuesto aumentó del 25% en 1988 al 32% en 1991, también es
cierto que ello ha sido requeríco sobre la marcha para tratar de
compensar los efectos depresív os de la política económica.

VIII. LAS POSIBLES TENDENCIAS

-

La crisis venezolana es de carácter estructural, de ahí su
gravedad y larga duración. En sus inicios fue una crisis
de abundancia, para convertirse rápidamente en una crisis de escasez.

-

Es necesario un cambio urgente de rumbo en el país para lograr, entre otras cosas, el fortalecimiento de la democracia como sistema político y el restablecimiento de
la fe de la población en el futuro. En otras palabras, debemos todos construir un país moderno.
Para construir ese pars no es suficiente poseer recursos
naturales, sino que tenernos que cambiar de mentalidad,
de gestión, de perfeccionamiento y adecuación a las nuevas realidades.
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En los momentos actuales parece ser que todo 10 negativo supera ampliamente 10 positivo y olvidamos la Venezuela llena de posibilidad, con recursos económicos y
humanos, con una fuente energética sólida, una agricultura por desarrollar y una situación geográfica envidiable para el comercio internacional.
En principio pareciera existir consenso en el país sobre
la salida de la crisis. Se trata, principalmente, de abrir la
economía nacional al resto del mundo y reconstruir un
sector externo dinámico. Pero tal salida se asociaba con
la idea de una Venezuela Postpetrolera, ya que se consideraba al modelo de acumulación petrolero-rentista como insostenible en el largo plazo. Pero es a partir de
1986 que se inicia un cambio significativo, valga decir,
se toma conciencia que no habrá una Venezuela postpetrolera. Por el contrario, cada vez se hacía más claro que
en la apertura de la economía nacional y la reconstrucción del sector externo, al petróleo le corresponderá un
lugar de primera importancia, como siempre 10 ha tenido (Espinosa y Mommer, 1991).
La reforma fiscal es inevitable, ya que la economía venezolana tiene una estructura fiscal altamente dependiente del petróleo. Pero tal reforma no eliminará el déficit,
sino que se hará menor. Entre el 75 y 80% del gasto público está comprometido y no es posible comprimir aun
más el gasto social y el de inversión en mantenimiento
de la infraestructura.
Durante el período 1989-92 se han inyectado grandes recursos a los programas sociales, pero adolecen de una
falla grande: ni siquiera ha rosado a los estratos de la
población que se encuentra en situación de pobreza crítica,
habida cuenta de la imposibilidad de esta población de
llegar a las escuelas y ambulatorios desde donde se administra este programa.
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Finalmente, para nadie es un secreto que estamos viviendo un tiempo de transición pleno de incertidumbre,
dificultades e inquietudes. Atrás queda una singular manera de hacer las cosas económicas, irreversiblemente
ida. Hacia adelante, y dentro de ciertos límites que el
propio pasado ayuda a configurar, el ámbito es un todo
abierto para la acción. Pero ha de añadirse con premura
que no en cualquier acción reposa el destino' del país
(Baptista, 1989).
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