REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA
ECONOMIA VENEZOLANA EN AÑOS
RECIENTES.
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Un balancede la situación económica del pais en los años
recientes requiere, forzosamente, la revisión de las variables
macroeconómicas. Lasreservas internacionales pasarondecercade
12.000 millones dedólares en 1990 a 13.000 millones de dólaresen
1991, comoconsecuencia del incremento en lasventas depetróleo,
de los préstamos otorgados por organismos internacionales y por
cierta repatriación de capitaldesdeel exterior.
Labalanzadepagos, si biennoregistradéficit, evidenciaun
aumentode las importaciones en alrededordel 57%con respectoa
1990y la disminución de lasexportaciones notradicionales 37,5%
en relacióncon el citadoaño 90, a la cual se agregala disminución
de lospagospor intereses al exteriorque contribuyeron a reducirel
serviciode la deuda.
Desdeluego que, enelanálisis delabalanza depagoshayque
observar el comportamiento de la cuenta corriente que incluye
además del movimiento de las exportaciones e importaciones que
conforman la balanza comercial, a los fletes, seguros y otros; y el
pago de la deudaexterna que representa un peso muy alto. De tal
formaque el crecimiento en el saldo global de la balanzade pagos,
1918; 1millones dedólares en 1991 enrelacióncon 1917; 2millones
de dólaresen 1990, conllevauna disminución de casi el 50% en la
balanzacomercial yuna disminución del80%en labalanzadecuenta
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corriente para igual período, según Metroeconomfa, enero 1992.
Situación esta que ratifica la dependencia del petróleo de nuestra
economíay, portantosu, alto gradode vulnerabilidad. Tambiénla
debilidad delcarácterpositivo deestosresultados macroeconómicos.
Elsectorpúblico consolidado registró un ligerosuperávit en
relación con 1990, alcolocarse losingresos menoslosgastostotales
en 35.000 millones de bolívares que representa más del 1% del
productointerno brutoa precios corrientes, segúnMetroeconomía,
enero1992, cuyas cifras nocoinciden exactamente conlasdelBanco
CentraldeVenezuela, puesseutilizaunconcepto másamplioquese
sustentaen laaplicación delproceso deprivatización quepermiteal
Estadodesprenderse de empresas deficitarias bajosu control. Más,
en la prácticase reducen considerablemente los ingresos, tales los
casosdeVIASAyCANTV,debidoaqueensumayorproporciónson
orientados a pagardeudas y a solucionar los diversos problemas de
talesempresas. Lasprivatizaciones entalforma reducen losbeneficios
para el Estado, en tanto que otorgan grandes beneficios a los
compradores de empresas saneadas a bajo costo y con mercado
cautivo. Desdeluegoqueestono quiere decirque sea incorrecta la
ideadeprivatizar, pueselEstado notieneporqueasumirdirectamente
todaslasactividades económicas, sinoqueloinadecuado es laforma
comose hacelaprivatización porcuantoesunproceso queconduce
a una mayorconcentración de capital.
Tendríaquecontrarrestarse, porejemplo, con laobligación
de reinversión de partede los beneficios en el país; con la creación
directade nuevas fuentes detrabajo paralosdesempleados, o con la
contribuciónalEstado porpartedelosnuevos dueños delasempresas
para solucionar el problema del desempleo generado por dichas
políticas.
El crecimiento del Producto Interno Bruto para el 91 del
9.2% si bien representa un importante crecimiento global en la
producción frente a lacontracción de la mismaenel añoanterior, al
no estar soportado sobre el desarrollo de las diversas actividades
económicas y distribuido en todo el espacio nacional resulta un
crecimiento que deja mucho que desear, tal como lo refleja el
empobrecimiento de lasgrandes mayorías.
Lasfuertes inversiones dePDVSA superiores a los200.000
millonesdebolívares, a lascuales estánasociados elcrecimiento de
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las industrias de la construcción, mecánica y metalmecánica junto
con las inversiones en infraestructura pública, lo que revela es la
acentuación en la dependencia petrolera. El crecimiento del sector
agrícola enun6%apenas essuficienteparacompensar ladeclinación
de laproducción en el 90 y el 89,pero,en ningúncaso,significaun
robustecimiento del sector, cadavezmásgolpeado por el alzaen el
costo del dinero, másdel 300%de los servicios, más del 600%; de
los alimentos concentrados en el 600%; el de las maquinarias
agricolas cercadel 3.000%; el de los fertilizantes entreel 1.000% y
el 1.600%. Todo lo cual, indefectiblemente, cabalga sobre las
espaldas delconsumidor, a quien susrecursos, dehecho cadavezmás
disminuidos, leobliganatransitarcaminos variados enlasustitución
de los bienes de consumo parasatisfacer sus necesidades.
Respecto a lasfinanzas púbIicas y eldéficit fiscal seobserva
quelasdeficiencias enaquellas sefinancian conladevaluación de la
moneda locual,entreotros, setraduce enun mayorencarecimiento
de losproductos importados y mayorinflación. Sirvadeejemplo el
caso del trigo y todos los productos que con él se elaboran. Al ser
adquirida esta materia primacon bolívares devaluados, o sea con
dólares caros,todoslosproductos quese elaboran en basede trigo,
forzosamente, subendeprecio, sincontarconelagregado delefecto
multiplicador conocido, en este caso, corrientemente como
especulación.
En realidad no se pone freno a la devaluación porque al
propio Gobierno le interesa dicha práctica. Como freno para la
expansión monetaria y parael proceso inflacionario estáusandoel
Cero Cupón, el cual resulta muy eufemístico como lo reflejan las
alzas en el costo de la viday la devaluación superioral 30% en el
último año y medio. Sólo beneficia a los banqueros, pues como
consecuencia deese incentivo paralos financistas las demás actividadeseconómicas nosonatractivas. Además esconocido quepara
el Estado el CeroCupón representa pérdidas astronómicas.
Como consecuencia se derivan las altas tasas de interés
activasque detienen el desarrollo delaparato productivo, dadoque
todoslosproblemas delaeconomía estánmuyconcatenados, y esas
altastasasde interés vuelven inaccesible el dinero a losproductores
del campo y de la industria. Esta inefectividad del cero cupón se
explicapor el efecto contrastante entrela restricción del circulante
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cuandose coloca y la expansión del mismo cuando se cancela; por
cuantoademás delprincipal seagregan losintereses quehanllegado
hasta el 42%, contribuyendo asi a una mayorconcentración de la
riqueza. Además hayqueagregar las altas exoneracionesdeimpuestos
quefavorecen a labanca. Es decir, elsectorbancario estáaltamente
subsidiado, bien sea por dichas exoneraciones que ahora trata de
corregirla nueva Leydel Impuesto sobrela Renta, o bienporqueel
Estado eselprincipal comprador delascédulas hipotecarias y demás
instrumentos delabanca. Aún cuando nohayestadisticasactualizadas
yverdaderamente confiables, loshechos yrealidades asiloevidencian.
Ladesaparición delaclase media, unadecuyas expresiones estádada
porlanecesidad deinvertir más de 60% desusingresos enalimentos
y gastos del hogar, a pesar de que históricamente, en el sistema
capitalista, el progreso de los paises se mide por la evolución y
desarrollo delaclasemedia, comofactor número unodeestabilidad
social. Por tanto, la anulación de su presencia le resta importante
soportea lasociedad. Esasicomo lapérdida delpoderadquisitivo,
particularmente en la gente que recibe ingresos fijos, que en su
mayoria conforma la clase media, es un problema muy serio por
cuantopara lograrun aumento que nunca llega, cuando sucedeno
alcanza a cubrirlosniveles deinflación. No es exagerado decirque
enestosaspectos estánenmejores condiciones losbuhoneros y, por
supuesto, laspersonas querealizantrabajos porcuentapropia, como
lostécnicos, mecánicos, entreotros.
La materia de las exportaciones no tradicionales, sobre la
cual se asientan grandes esperanzas económicas de carácter
gubernamental, debe verse desde varios ángulos. Primero, el
positivo, representado porlageneración deingreso dedivisasy por
el desarrollo de fuentes de trabajo para aquellos fines. Con estos
motivos se trata,enparte, dejustificarla devaluación porcuantose
orienta a mantener las estructuras de dichas exportaciones no
tradicionales. La otracarade la moneda señala quela devaluación
redunda enun sacrificio de los ingresos de lacomunidad a favorde
talesexportaciones. Porotraparte sonrelativamente insignificantes
dichas exportaciones, menos de 2.500millones de dólares en 1991
en comparación con cercade 13.000 millones de petrodólares que
ingresaron en el mismo año. También en relación con 1990 las
exportaciones no tradicionales se redujeron en 1.000 millones de
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dólares. Estarealidad obedece amúltiples razones. Quizás lamayor
es la de que no existe conciencia exportadora. La economia de
exportación requiere degranexperiencia. Desdeluego quepuedey
debe adquirirse, pero no hay que engañarse, ello reclamamucho
tiempo y mucho esfuerzo; por ejemplo, muy dificilmente pueden
competir nuestros cambures con los centroamericanos, nuestras
cebollas con las del nortede Africa. A lo cual hay que agregarlas
cantidades. Elmercado exportador reclama cantidades importantes
y producción permanente y continúa. Uncasoparticulares el de los
productores del mar,en el cualtenemos una buenaofertay a bajos
precios, masporotrapartetambién representa quedichosproductos
escaparon de ladietadelvenezolano; unabuenafuente proteicaque
dejódeestara sualcance. Estose puedeinterpretarcomosacrificio
de lacomunidad venezolana en favor de otrospaises.
Quizás puedaafirmarse queuna familia quetenga ingresos
mensuales entreBs 10.000,00 YBs 20.000,00 debeestar llevando
unavidamuyprecaria, subalimentándose concarbohidratos, viendo
desdelejos los minerales y mása la distancia lasproteinas. Lo que
significa elarraigamiento deldesequilibrio alimenticio delvenezolano
y, enconsecuencia, unamayorincidencia enlosproblemas desalud.
Dicho en otros términos, la mayor acentuación de la inflación se
registra en laalimentación, lasmedicinas y lavivienda, detal forma
que,frente a losgrandes subsidios a labanca, elsubsidio a lospobres
representado en la becaalimentaria, la becaláctea, la cesta básica,
pasaa seralgo insignificante.
Aunque aparentemente noesunproblema económico el de
lainseguridad, siseleveconcuidado sepuede constatarque,además
delaterrible situación deindefensiónenqueseencuentra elciudadano
venezolano, existen muchos otros aspectos relacionados conlacitada
inseguridad. Porejemplo, laparalización deactividades económicas,
lasgrandes pérdidas enelcomercio, laindustria, laagriculturay hasta
en la banca, como consecuencia de los atracos, los chantajes, los
secuestros. Enparticular en el sectorrural, enlaszonasfronterizas,
se estima que por salvar la vida de ganaderos secuestrados se ha
pagadomásde600millones debolivares. También esdeconsiderar
el cierre que se está produciendo en la mayoría de las calles de
Caracas locualconducirá, forzosamente, aconvertira estaciudaden
un verdadero laberinto, contodoloqueellorepresenta enpérdidade
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tiempo útil y de dificultades al ciudadano.
En cuanto a las perspectivas para el presente afio 1992
continúan, porsupuesto, estrechamente vinculadas alsectorpetroleropivoteesencial denuestra economía-o Esindudable quesemantendrá
un ingresocontinuodepetrodólares, mases posibleque disminuya
laproporción dadoque,a laluzdelosacontecimientos enel mercado
mundial, la OPEP ha tenido que reducirsu producción a niveles de
22 millones de barriles diarios, lo que repercute también en una
reducciónen la producción venezolana, a los finesde mantenerlos
preciosfrente aunmercado quesehabía saturado comoconsecuencia
de la toma de previsiones en el abastecimiento de crudo por el más
recienteconflictobélicoenelGolfoPérsico. Estoincidetambiénen
la necesidad de revisarel plan de elevadas inversiones previstopor
PDVSA para los próximos cinco años, así como el de las políticas
antiinflacionarias monetarias, para lograr una disminución en el
índiceinflacionario enrelación cone11991. Elloesprobable aunque,
quizás,noseamenordel39%,demantenerse losíndicesdelcostode
la vidaenparticularde losalimentos, lasmedicinas, lavivienday los
servicios, los cuales representan el 66% del total del consumo
privado real en 1991 cercano a los 30.000 millonesde bolívares,a
preciosde 1984.
Encuantoa la inflación decostosdeproduccióntendráque
incrementarse porelaumento delagasolina, delossueldosysalarios,
de lastasas de interésactivasy por el componente importadode los
insumosdel sectoragrícolay del industrial. Las reformas al sector
financiero y al impuesto sobre la rentay otras leyes en estudiopor
parte del Congreso como la de la Libre Competencia, podrían -de
hacerseadecuadamente- mejorarlaeconomía generaldel país,pero
estánporversedosaspectos: sus verdaderos alcances y elque luego
de su aplicación, en el mejor de los casos, sus resultados no se
registranen el presenteafio 92. Por otra parte hay que agregarque
este afio es un período electoral, (Alcaldes y Gobernadores) y
preelectoral (Presidencia de la República) y esa situacióncubre las
realidades con finosvelosde cambio. De ahí que no es aventurado
afirmar que tenemos por delanteun afio de espejismos, que podría
expresarse también conProductos Interno Brutopositivoaúncuando
de nivelesinferiores al de 1991; quizásdel2%al 4%,de mantenerse
un crecimiento modesto en la agricultura, minería, industria
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manufacturera, construcción, electricidad yagua y servicios. En
particularloscaso delaagricultura ydeaquellas otras actividades que
probablemente sufran lacompetencia acentuada de algunos paises
latinosy deEstados unidos, pueselloresponde alsignodelapolitica
gubernamental y a lacontracción de la inversión privada. A lacual
hay que agregar los problemas sin solucionar la disminución del
salario real, delainmigración marginal delospaises latinoamericanos,
y la desviación de los fondos del Estado hacia los canales de la
corrupción.
Asimismo, es importante insistiren que nuestra economia
debe visualizarse dentro delcontexto latinoamericano, tercermundista
y mundial. Porque asi comolos sectores de la economia nacional
estánconcatenados, también lo estánlaseconomias regionales y la
mundial. Porejemplo larecesión económica de losEstados Unidos
sobrelacualseafirma confrecuencia queha tocado fondo, parece que
no es asi; de ahi las criticas constantes que se le hacen a la
Administración Bush. Enalgunos Estados delaUnión losprecios de
la vivienda hanbajado en un 30%, la gentelasadquiere y luegono
puedepagarlas porque hanperdido suempleo; enelValledelsilicón,
cercade SanFrancisco, donde hubo ungrandesarrollo tecnológico
se han perdido 70.000 empleos. En Boulder, Colorado, sector
altamente tecnificado, lasviviendas estántotalmente devaluadas y
alquiladas por precios muy inferiores a lascuotas hipotecarias que
deben pagarsuspropietarios. Desde luego, queEstados Unidos tiene
una gran capacidad productiva pero, de algunos años para acá, la
competencia deJapónentodoslossectores, enespecial enelcampo
delaindustriaautomotrizyenlafabricación deequipos, instrumentos
electrónicos, hallevado a laquiebra agrandes consorcios industriales
norteamericanos. Ahora se agrega el repunte de la Comunidad
Económica Europea. Ensintesis, puededecirse queestácambiando
la estructura de la economia delcomercio internacional al aparecer
ciertascaracteristicas queantesno existian.
El PlanBushdeDesarrollo de laFranjade LibreComercio
en América, al realizarlo en forma bilateral con lospaiseslatinoslo
queestáesdisminuyendo lasfuerzas ylasposibilidades dedesarrollo
de Latinoamérica. De hecho, lospropios paises latinoamericanos,
ciegosante la necesidad decrearelgranBloque Regional Latino, y
pensando sólo en sus necesidades inmediatas, estánasumiendo el
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citadoplan. AsíMéxico estáincorporándose al bloque económico
queconforman Estados Unidos y Canadá. Chilequeapenas anuncia
unrepunte seolvidó desushermanos andinos yseintegró alanterior
bloque. MERCOSURuneaArgentina, Brasil, Uruguay, yParaguay.
¿Ya Venezuela que le queda?, los exiguos mercados de Ecuador,
PerúyBoliviaylacompetenciadeColombia. También lasnecesidades
del Caribe.
Enotrosaspectos, Estados Unidos habajado considerablementelastasasde interés entree14% y el 5%,y considerando como
un parámetro razonable Bs 63.00 por dólar (cifraen la cual se ha
calculado el presupuesto delpresente afio) la diferencia entreel 5%
de las tasas de Estados Unidos y el 30%promedio que se paga en
Venezuela, representaunasituación altamente favorable quedeberla
estimular losingresos decapital, al menos enestemomento cuando
se piensaqueel dólarsubiráBs. 5 enelafio. Masa la largala gente
también piensa que el dólar seguirá subiendo, de ahí que sólo se
pueden hacerconsideraciones especulativas, a partirdelasdistintas
posiciones desde lascuales seenfrenta el problema monetario, mas
sibienunaeconomía débil tiene unamoneda débil, noesmenos cierto
que ninguna economía que se respete puede funcionar con una
moneda débil.
Desde la propuesta del Crawling beg, sistema de
minidevaluaciones periódicas orlentadaa mantenereltipodecambio
enniveles reales y competitivos, y a evitarlosefectos negativos de
una moneda sobrevaluada, relacionadas con el aumento de las
importaciones y la demanda de divisas, hasta la estabilidad en el
preciodeldólarenunpromedio deBs. 65.00, demodo deevitarque
aumenten los precios del mercado interno y poder controlar la
inflación, asícomotantas otras variantes relacionadas conlafluctuación
del valor de la moneda, separan a los partidarios de una u otra
políticas. El Estado venezolano ha manejado hasta el presente su
políticacambiarla" enfunción deloquepercibe, queeslaintervención
delmomento" ,según declaraciones recientes a laprensa(24-04-92)
de la nueva Presidenta delBanco Central. Setrataentonces, de una
relación directa enlacuallaspolíticas debenconduciral fortalecimiento de la economía y la moneda.
Por otra parte, de continuar aplicándose las medidas
económicas tal como se ha venido haciendo hasta el presente, es
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lógicopensarque las repuestas parael corriente año 92 seanmás o
menos similares a las del 91 las cuales, en términos generales,
conducen a una mayor concentración de la riqueza y una mayor
propagación de lapobreza.
Desde luego que Venezuela no tiene, ni remotamente,
agotadas susposibilidades de grannación. Si bienel petróleo se ha
dilapidado y se continúan agotando los yacimientos ferriferos, de
bauxita, y otrasfuentes de recursos sin mayores beneficios para las
grandes mayorias, pues muchos hombres deambulan sin trabajo o
estánsubempleados, sin embargo tienetodaviaVenezuela grandes
reservas ensu naturaleza y ensuspropios hombres. Aúncuandose
podría pensar que el problema es cada vez menos de recursos
naturales, es un hecho queel poseerlo facilita la salidade la crisis.
Tenemos todoslosrecursos delmundo, repito. Lasalidade
esta crisis por su carácter global no depende sólo de las politicas
económicas, mastienenunaparticipación muyimportante porloque
es indispensable estimular al aparato productivo y ejercercontroly
austeridad enelgastopúblico. También laaplicación deadecuadas
politicas monetarias orientadas a la reducción substancial de la
inflación, a la creciente desconfianza para atraer inversiones
reproductivas, no capital especulativo. Asimismo es necesario la
lucha a fondo contra la corrupción y el ejemplar castigo a sus
protagonistas. El saneamiento y profesionalización de la
administración pública, desvinculándose al máximo delosintereses
partidistas. La definición de un politicade inmigración selectivay
calificadaconectadaaldesarrollo delpaís, almejoraprovechamiento
desusrecursos naturales yaldeunordenamiento territorial adecuado.
Enfin, sólosenecesita voluntad políticapararesolver losproblemas
y cambiarel estiloen que se ha gobernado al pais.

203

