
VENEZUELA: ECpNOMIA,
TIEMPO Y NACION

lDonruco Frupr Mnzn ZnvnLn

RECENSIONES ORALES

NÉsron Cnsrno Bnnnros
Snnv Levv CRncrrrur¡



5

PRESENTACiÓN

IASDRÚBAL BAPTISTA

SEÑORES. BIENVENIDOS. VAMOS a dar inicio a esta tercera actividad dentro de lo que nos he

mos dado en llamar Recensiones orales. El día de hoy nos convoca el libro de Domingo F. Maza Zava

la intitulado: Venezuela: Economía, Tiempo y Nación. Para proceder con nuestra actividad seguiremos

la misma práctica que hemos utilizado en las ocasiones anteriores, esto es, escuchar, en primer

lugar, a los tres colegas profesores invitados para reseñar el libro referido, y luego al doctor Maza,

quien tiene en su poder los textos que aquéllos escribieron.

Si me permiten agregar un antecedente para concluir esta presentación, debo decir que las dos

anteriores recensiones fueron sumamente satisfactorias: la discusión que generaron y los comen

tarios escuchados dan cuenta de la riqueza académica que en Venezuela tenemos y que la Aca

demia Nacional de Ciencias Económicas está en la obligación de albergar y de ayudar a florecer.

En orden estrictamente alfabético, entonces, quiero concederle la palabra al profesor Ronald

Balza, de la Universidad Católica Andrés Bello; luego vendrá en el uso de la palabra el profesor

Néstor Castro Barrios, de la Universidad del Zulla: y concluirá la profesora Sary Levy, Directora del
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Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Concluida esta

primera parte, el doctor Maza tendrá luego la palabra y, al cabo de sus intervenciones, quedará

abierto el derecho de palabra.
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RECENSiÓN

IRONALD BALZA

EN SU «PRÓLOGO» al ensayo El petróleo en el pensamiento económico venewlano, escrito por Asdrúbal

Baptista y Bernard Mornrner, Arturo Uslar Pietri registró la situación de los estudios de economía

en Venezuela a la muerte de JuanVicente Górnez. En sus palabras,

Cuando en 1936los dirigentes políticos quieren evaluar la situación económica y sus perspecti

vas, van a tropezar con la increíble penuria de informaciones y estudios. No existía un índice ge

neral de precios. No se había hecho sino una elemental tentativa de esbozar la balanza de pagos

para 1935. En la universidad apenas se enseñaba economía política como una asignatura más del

pensum de la Escuela de Derecho, que se estudiaba de modo casi abstracto siguiendo textos

franceses, sin que por ningún motivo apareciera el menor atisbo de la economía del país.'

Caracas, lESA, 1987, pp. 9-10.
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No hubo Escuela de Ciencias Económicas hasta \938, ni Facultad en la Universidad Central de

Venezuela hasta 1939, ni Banco Central hasta 1940. La discusión de temas económicos formaba

parte de los asuntos políticos en una economía cada día más petrolera. Entre ellos destacaban el

futuro de la agricultura, la participación fiscal en el ingreso petrolero, el destino del gasto público,

el carácter de la inversión extranjera y,en asuntos metodológicos, la pertinencia o no del materia

lismo histórico y la proscripción del Partido Comunista En los primeros cuatro años de la guerra

fría, mientras las figuras de Keynes y Marx inspiraban interpretaciones en conflicto sobre los

problemas económicos mundiales, Domingo Felipe Maza Zavala completó sus estudios de eco

nomía, comenzó su labor como profesor universitario, ingresó al Departamento de Investigación

Económica del Banco Central e inició su participación como columnista en la prensa nacional.

Desde aquellos años mucho ha cambiado en Venezuela Maza ha contribuido con algunos de

estos cambios desde las instituciones de las que decidió formar parte Sus puntos de vista pue

den conocerse hoy tal como fueron expuestos en cada momento, puesto que Maza tuvo la disci

plina y la honestidad de dejarlos registrados por escrito mientras transcurría la historia. Sus libros

y artículos en revistas académicas dejan constancia de la evolución de su pensamiento sobre

cómo debería estudiarse la economía en general y comprenderse la economía de Venezuela en

particular. Con ellos por delante es posible conocer los argumentos tras su actuación pública,

actuación que además ha sido reseñada detalladamente, gracias a sus frecuentes conversaciones

con comunicadores sociales.

La dilatada y muy bien documentada trayectoria de Maza Zavala lo convierte en una referencia

indispensable para el estudio de la Venezuela del siglo xx. Se compartan o no sus métodos, ar

gumentos y posiciones, se reconoce que Maza los ha expuesto y defendido abundante y limpia

mente. Esta es una de las razones que da múltiples y variados significados al libro Venezuela: econo
mía, tiempo Ij nación, para cuyo comentario hoy nos convoca la Academia.

En este libro, Maza reúne doce textos breves de distintas épocas. Comienza con un apretado re

sumen de la historia económica venezolana, que abarca principalmente los siglos que separan la

explotación de perlas en Cubagua y la era del petróleo. Continúa con diagnósticos y recomenda

ciones que Maza ofreció en medio de algunos de los agudos agravamientos de la crisis política y

económica que ha padecido Venezueladurante las últimas décadas. Cuando le parece necesario,

el autor añade notas al pie de página, donde informa las diferencias entre sus pronósticos en cada

trabajo y lo ocurrido hasta 2006. Sin embargo, es muy notable la coherencia de sus diagnósticos

y recomendaciones en el conjunto de la obra.

Como se ha dicho, el libro tiene múltiples significados. Puede leerse procurando encontrar el in

ventario de las dificultades que nos han acompañado y los que, según Maza, quizás nos acompa

ñarán en el futuro La exposición en el libro es detallada y completa, con información útil para

economistas y no economistas que deseen aproximarse a Venezuela como país y como proble

ma. Podemos leer el libro para conocer -O reconocer- a Venezuela. Pero también podemos leer el

libro para tratar de conocer en la obra a su autor. Maza recoge en este libro opiniones que ha

sostenido por más de una década. Al sentar posición sobre los problemas centrales del período,

Maza se presenta ante sus lectores como un hombre de su tiempo, de pensamiento y acción.

Comenzando por el título, se retrata al autor. Al titular Venezuela economía, tiempo Ij nación, Maza

destaca los puntos que cree indispensable abordar para explicar a Venezuela. Comienza por la

economía, porque sostiene que «la base material de la vida social influye de manera determinante
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! en la forma de las relaciones humanas, en los estilos de consumo, en las normas jurídicas que

regulan aquellas relaciones, en el patrón de valores éticos, en las características culturales y en

I las orientaciones del pensamiento, entre otras manifestaciones»'. Para abordar el estudio del

proceso económico, según Maza «el más crítico de los procesos sociales», el autor defiende «la

vigencia de la Economía Política, por lo menos desde la época de Aristóteles, con esplendor pro

yectado durante los últimos tres siglos» y la necesidad de «recurrir al análisis integral (más allá

de lo matemático¡ histórico» Su perspectiva histórica hace del tiempo un factor esencial en el es

tudio del país <do más que se puede hacer -y frecuentemente no se hace- es aprender de la ex

periencia, para no repetir los errores, para no incurrir en omisiones inconvenientes, para reorien

tar la acción en procura de objetivos nuevos y posibles». Por ello insiste en la «necesidad de his

toriar lo contemporáneo, con el reclamo de que la vieja historia, la del remoto pasado, apenas da

referencia a las nuevas generaciones y conviene, en todo caso, mostrarles -mostrarnos- cómo

estamos aquí y ahora, sumergidos en esta crisis, que no sepultados en ella, y con la expectativa

de superarla».

Aunque en su concepción la historia no debe fragmentarse, porque «es una sola, continua, inin

terrumpida», sus preocupaciones sugieren al menos un importante punto de inflexión al iniciarse

la democracia política, provocado por el intento de «establecer un modelo de la vida nacional. en lo

económico, en lo social, en lo político, en lo cultural lbasado] en una realidad concreta: la explo

tación de hidrocarburos como actividad dominante y por ende la preponderancia del Estado

I como perceptor y administrador de la riqueza». De las consideraciones de lo pasado y lo presen

te, el autor se preocupa por el futuro de la nación, por lo que ha abogado reiteradamente por un

nuevo punto de inflexión: la formulación de un proyecto nacional de desarrollo «de consenso en

lo posible Ique tenga por objetivos I el desarrollo humano integral l ... lla reafirmación positiva de

la identidad nacional 1... 1 la independencia del país en un mundo de relaciones múltiples que

tienda a la solidaridad, la paz y la prosperidad estable de las naciones». El proyecto debería «des

cansar en la democracia real, participativa, distributiva y eficaz para ofrecer igualdad de oportu

nidades, estabilidad socioeconómica, libertad solidaria, elevación sostenida del nivel y calidad de

vida, sin exclusiones ni marginamientos, sin pobreza ni desempleo». En él <da iniciativa privada

debe tener espacio suficiente 1... 1el Estado debe tener una función rectora, pero la sociedad civil

debe cumplir actividades 1... 1con autonomía y conciencia» En él <da planificación es indispensa

ble como guía y dispositivo de evaluación y compromiso, no como camisa de fuerza o imposición

I autoritaria».

I Sin embargo, es muy difícil, si no imposible, llegar a acuerdos sobre cuáles son (y cómo se alcan

zan) los «altos fines y los objetivos justos de la nación» hacia los cuales debe orientarse el pro

yecto nacional propuesto por Maza. El autor lo advierte al conversar con la Comisión Constitucio

nal de la Asamblea Constituyente de 1999: «no nos llamemos a engaño 1... 1ningún proceso de

cambio profundo en la vida de un país puede ser tranquilo, normal. quieto, porque en el fondo se

agitan actitudes, valores, intereses, posiciones, pasiones, que se dirimen en el campo de la lucha

política y social, en la confluencia de las ideas y también de las confrontaciones la veces sin]

perfiles tranquilos o pacíficos» Cuando no se logra el consenso, <da alternativa tendría que ser un

gobierno autoritario, no precisamente un gobierno dictatorial y tiránico, sino un gobierno fuerte

y autoritario dentro del marco de la democracia l ... 1no la autoridad de la represión, sino la de la

confianza, la del respeto, la de la credibilidad».

2 Todas las citas a continuación provienen del libro comentado.
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El autor ha participado por décadas en la lucha de las ideas, identificando los que son para él los

I «altos fines» de la nación y cuáles han sido las desviaciones en el camino hacia ellos. Según él.

I las desviaciones se han manifestado en crisis. Dos de ellas son de carácter estructural: una es la

I frustración del propósito de la nacionalización petrolera, no habiéndose logrado plenamente «la

integración económica y social lde la actividad petrolera¡ en el país, 1manteniéndose en parte 1 la

pauta de 'enclave' que caracterizó a la etapa concesionaria». Otra es «la declinación irreversible

del modelo petrolero tradicional. basado en la extracción y exportación primaria de hidrocarbu

ros IYdell llarnado modelo industrialista de sustitución de importaciones». Por otro lado, el autor

vincula las desviaciones de carácter coyuntural con las fluctuaciones de precios del petróleo, ta

sas de interés y tipos de cambio, con los conflictos políticos, la crisis bancaria y las «expectativas

i contradictorias». A ellas suma una crisis moral, acentuada luego de la abundancia de los años 70,

I con la cual «los apetitos se han desbordado, los frenos éticos se han debilitado IYI Venezuela se

transformó en esta realidad degradada que conocemos».

I Pocos meses antes de terminar el segundo gobierno del Presidente Caldera. Maza describe los

I aspectos de una reforma integral de la estructura del Estado: «los estilos políticos, las relaciones

I entre poderes, el funcionamiento de los partidos, la participación de la sociedad civil en el proce-

so de la toma de decisiones, la potestad popular de retirar el mandato de gobernantes y represen

tantes por medio de referéndum, entre otros aspectos». A la realización de una transición en di

cha dirección, otorgaba el carácter «de una prueba crucial para la democracia: 1... 1o se cambia

de verdad o los graves quebrantos y desequilibrios del país podrían conducir a una conmoción».

Al participar en las discusiones que siguieron reiteró su preferencia por un «sistema que sin ser

I centralista, estatista, regulador de todo, sin embargo, reconozca un espacio necesario para el

funcionamiento del Estado, un espacio necesario para el funcionamiento del mercado y un espa

I cio necesario para el funcionamiento de la sociedad civil, y no solamente espacios estancos sino

I espacios integrados», lo que denominó: Economía Mixta Social de Mercado. En este sistema se garan

tizaría la propiedad privada, limitada por el principio de solidaridad social y por la protección del

ambiente. Además, se definiría la propiedad «pública y la comunitaria».

Maza ofrece comentarios muy interesantes sobre muchos temas particulares en estos trabajos.

I No es posible recoger aquí sus meditadas opiniones sobre Pdvsa. apertura petrolera, privatiza

ción, reforma agraria, descentralización, sobrevaluación del tipo de cambio, monetización de in

I gresos petroleros, fondo de estabilización macroeconómica, coordinación de las políticas fiscal.

monetaria y carnbiaria, costos de las operaciones de mercado abierto del BCY, cambios de orien

tación en la política económica, medios de comunicación, crisis bancaria, ni globalización. Sin

I embargo, es imposible concluir sin una cita más: «digo que la autonomía del Banco Central es

indispensable y más allá de la consagración institucional de la autonomía esta se ejerce, puede

ser que esté inscrita en el papel y no se quiera ejercer, en los hechos la autonomía se ejerce, como

la autoridad se ejerce».Aun cuando en este libro Maza se refiere con relativa suavidad al «Fondo

de Desarrollo Nacional (Fonden). que percibe [desde la reforma de la Ley del BCV de julio de

20051 los denominados excedentes de reservas, que resultan del cálculo de una magnitud calificada
como Nivel Adecuado de Reservas»', consta en diversas entrevistas que concedió a medios de

I comunicación su oposición a la idea y su apoyo al fortalecimiento de un fondo de estabilización.

, Así mismo, aunque no lo mencione, dentro del período abarcado en este texto y aún como Direc

I tor del BCV. se opuso abierta y solitariamente a la reconversión monetaria propuesta desde 2004,

I finalmente decretada por el Ejecutivo Nacional para ello de enero de 2008.

'3 Elénfasis es nuestro.
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A través del ejercicio oportuno de la palabra, Maza ha dado y sigue dando pruebas de coherencia

con el camino que eligió seguir. Nos ha dicho que «no se puede pedir a los viejos que se metan

en el barro, en la refriega; esto es propio de los jóvenes». A Maza, afortunadamente, aún le vemos

en el barro. Aunque, entre otras, no comparta su idea de que «una sociedad se organiza en fun

ción de su propia voluntad». sí creo que para la organización de una sociedad son indispensables

personas con la voluntad de Maza Zavala.

Agradezco al profesor Asdrúbal Baptista y a la Academia Nacional de Ciencias Económicas la

invitación, muy honrosa, que me han hecho para participar en esta conversación.
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RECENSiÓN

(]tSTOR CASTRO BARRIOS

El doctor Maza Zavala aborda el análisis de la economía venezolana en su libro Venezuela: economía,
tiempo !J nación, a partir de lo que denominó «Trayectoria histórica de la economía venezolana: de las

perlas al petróleo». Cuatro capítulos constituyen la estructura del libro: 1. Origen, sociedad yevo

lución; 2. Balance económico; 3.Coyuntura, transición y perspectiva; y 4. Constitución y petróleo.

«Origen sociedad y evolución» es un capítulo en el cual el autor hace un compendio de la obra

casi en su totalidad. Nos muestra una sinopsis de historia económica, señalando en ella que la

base productiva y consuntiva en la sociedad indígena facilitó considerablemente la colonización,

y lo habría hecho en mayor medida si la destrucción causada por la conquista no hubiera inutili

zado parcialmente la fuerza productiva.

Las plantas que crecían en estas tierras -cacao, algodón, tabaco, maíz, papa, tomate y legumino

sas-, sirvieron de base para la agricultura colonial, mezclados los procedimientos de cultivos

autóctonos con los incorporados por los colonizadores.
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Con las reparticiones y encomiendas empieza a configurarse la base de la futura nacionalidad

como génesis de la propiedad agraria concentrada en familias privilegiadas, hasta que tres siglos

después se decreta la creación de la Capitanía General de Venezuela, tiempo suficiente -señala el

doctor Maza,citando a Arístides Medina Rubio- para que se constituyera una estructura económi

ca particularizada y para que se fraguara una nueva sociedad hasta la crisis de la independencia

Al referirse al surgimiento de una economía petrolera, el autor destaca tres fechas comprendidas

dentro de las tres primeras décadas del siglo XX: 1917, que corresponde a la primera exportación

comercial de hidrocarburos; 1922, cuando ocurre el estallido del pozo de petróleo Los Barrosos

en el Estado Zulla. y 1926, con el desplazamiento de la exportación de café y cacao por la de pe

tróleo en el primer lugar de la balanza comercial.

Señala el doctor Maza Zavala que aún siendo la economía tradicional de carácter agroexportado

ra. fundamentalmente de café y cacao, dicha actividad era reproductiva con participación deter

minante de fuerza de trabajo y de tierras del país; el valor retornado de las exportaciones alcan

zaba elevadas cifras porcentuales, las finanzas públicas se sustentaban en el comercio exterior

mediante la imposición de derechos de aduana y por impuestos a la circulación y al consumo en

el país. La importación era el medio para obtener artículos de consumo suntuarios, insumos y

I bienes de producción, según Maza «erauna economía de lento crecimiento sujeta a fluctuaciones

originadas en los países industrializados que afectaban a la franja de la economía relativamente

monetizada y vinculadas al comercio exterior».

La economía petrolera con la cual coexiste, aunque menguada, la tradicional egroexportadora. es

de base extractiva en recursos naturales agotables que requiere una fuerte acumulación de capi

tal y tecnología cada vez más avanzada. El potencial petrolero venezolano es considerable con

unos 130.000 millones de barriles aún por explotar en la Fajadel Orinoco. Es así como el petróleo

ha significado al país un factor determinante en lo económico, político, social y cultural. Con las

, divisas e ingresos que le genera a las finanzas públicas, ha servido para modernizar al país, faci

litando la creación de infraestructura física, educativa, mejoramiento de la salud y alimentación

Ha habido desviaciones y deficiencias, pero Venezuela ha crecido y se ha transformado gracias al

petróleo, aunque lo logrado no ha sido lo más deseable ni lo más indicado.

I Con el inicio de la democracia surgen también las iniciativas para emprender la industrialización,

I en la cual la política para sustentar dicho proceso se manifiesta, a juicio del autor, en dos líneas

I fundamentales. La primera ofrece dos intentos: la sustitución de importaciones de bienes de

I consumo y algunos intermedios, y la segunda, el establecimiento de industrias básicas de insu-

mos significativos, productos metálicos y petroquírnicos. tanto para su mayor elaboración en el

país como para la exportación. Sin embargo, no hubo una política minera. La que existió alguna

I vez se detuvo en la exploración y explotación de hierro, bauxita y carbón, dejando de lado las in

gentes posibilidades de otros minerales.

En el caso de la política de industrialización, el doctor Maza señala que la relación carnpo-indus-

, tria se manifiesta conflictiva, por la ausencia virtual de un sistema de paridades en precios, cos

tos e ingresos tal que las importaciones se efectuaran a manera de complemento en lugar de los

enfrentamientos entre agricultores e industriales por motivos de abastecimiento, colocación de

cosecha, precios y financiamiento oportuno.
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I Por SU parte, la política comercial ha tenido modificaciones importantes en los últimos 40 años:

I del proteccionismo incondicional a la apertura acelerada y no selectiva. Pero cabe destacar la

i incorporación del país al proceso de integración multilateral (CAN, Aladij, bilateral (con díferen

I tes países latinoamericanos), trilateral con México y Colombia, a la üMC y al Mercosur.

Las políticas macroeconómicas convencionales, monetarias, cambiarias, fiscales, financieras no

han sido enteramente consistentes ni eficaces para enfrentar los graves desequilibrios de la eco

nomía circulatoria que, a su vez, evidencian desequilibrios más profundos que se internan en la

I propia estructura económica.

Con todo lo que ha significado el petróleo para Venezuela, según Maza Zavala, la circunstancia

relevante es que el fisco nacional no logra equilibrar su balance con los ingresos ordinarios obte

nidos del contribuyente interno y es, por tanto, estructuralmente deficitario Según el doctor

I Maza Zavala. lo ideal sería «que los ingresos del petróleo se aplicaran a fines del desarrollo eco

nómico y social en su totalidad y que el financiamiento para el funcionamiento del Estado estu-

I viera a cargo de la contribución interna» Habría equilibrio entre los ingresos tributarios y el gasto

ordinario del gobierno, por una parte, y entre los ingresos petroleros y las inversiones de infraes

tructura, apoyo a la producción y al desarrollo social, por la otra. Se evitarían presiones inflacio

narias, la capacidad de endeudamiento del fisco nacional podría utilizarse racionalmente en el

mercado financiero interno y en el internacional para fines de acelerar el proceso de desarrollo

sin caer en la tentación de los megaproyectos y saltar «etapas». Este aspecto es de gran significa-

I ción porque el pasado ha sido fuente de despilfarro y corrupción.

I En cuanto al régimen cambiario, el autor propone encontrar un punto, quizás una zona de equili

I brio entre los dos sectores estructurales considerados, a manera de compensar los desniveles y

I rezagos viniendo a ser una concepción objetiva de la paridad del bolívar no sesgada por la pre-

ponderancia del petróleo ni por la afluencia monetaria y fiscal. Le otorgo particular importancia

a la teoría de Cassel, pero ajustada por las entradas y salidas de capitales.

En cuanto al sistema financiero venezolano, el doctor Maza Zavala lo considera en «vías de desa

rrollo» y agrega: «Quizás podría interpretarse la crisis bancaria de 1994como la penosa extrover

I sión de la necesidad de una reforma al sistema que ahora está en curso». Sin aquella crisis la re

I forma necesaria se habría pospuesto o desviado.

El sistema financiero debe cumplir funciones estratégicas: eficiente intermediación de recursos,

I estímulo al ahorro y a la inversión, suministro de servicios financieros modernos, apoyo al comer

I cio exterior. No obstante, el impulso a la modernización proviene en medida apreciable de inte

I reses extranjeros y ello puede llevar a la desnacionalización del sistema. Por tanto, las institucio-

nes financieras deben abrirse más al capital venezolano para equilibrar posiciones, pero sin una

excesiva concentración bancaria como la actual.

El doctor Maza considera que el país presenta una coyuntura singular en su evolución, la eviden

cia de una crisis global de la economía con proyección social, misma que sería una oportunidad

para una transformación del modelo económico-social, Éste requiere reformas sustanciales, la

del Estado, la del régimen laboral, seguridad social, ejecutiva, judicial, la de asistencia médico

sanitaria.
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Otro aspecto es la privatización de empresas públicas, excepto las petroleras y algunas financie

ras. El Estado sería un promotor y buen componedor en las relaciones económicas con énfasis en

el comercio exterior. Pero bajo la gestión del Estado deben permanecer lo monetario, lo cambia-

I rio, la supervisión financiera, la protección a grupos vulnerables a la población desde el punto de

vista socioeconómico y, por supuesto, conservar su rol como titular y administrador de la indus

tria petrolera básica y de otras industrias y servicios como metalurgia, petroquímica, electrifica

ción, transporte aéreo, vivienda social.

I El doctor Maza concibe una trilogía institucional y funcional para constituir el modo de organiza

ción del país para hacer frente a los retos del presente y del futuro: el Estado, el mercado y la

, sociedad civil. bajo el signo del consenso democrático. Ello exige la definición clara, integral.

I viable, realista de un proyecto nacional de desarrollo, centrado en el ser humano, sujeto y objeto

de toda la historia.

En «Pronósticos, coyuntura y crisis 1994-1999», el doctor Maza Zavala considera que para analizar

I la perspectiva de nuestra economía, el punto de partida debe ser el quinquenio que comenzó en

I 1989. En ese quinquenio ocurre el disloque de la economía venezolana, adquiriendo otra perso

, nalidad a raíz de las políticas de ajuste macro económicas y de conversión de una economía

I mixta con fuerte intervención estatal, hacia una economía liberal de mercado. Los efectos de esas

políticas fueron nefastas para la población, no sólo en lo económico y social, sino que hasta la

vida estuvo en juego a causa de la explosión popular del 27 y 28 de febrero de 1989, los golpes de

Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992.

En 1993, los indicadores señalaban una debacle económica. El PIBbaja en 2%, la inversión priva

da baja en 45%, la inflación de precios al consumidor 45%, depreciación del bolívar en 35%, el

I déficit fiscal público consolidado 7%del PIS; subempleo o desempleo relativo 22%, deterioro del

poder adquisitivo de los trabajadores se estima en 30%. A juicio del autor, elementos tales como

I la especulación, la desorganización del mercado y el falseamiento de la competencia, entre otros,

son causa de una «sobre inflación», es decir, de una inflación mayor que la natural, correspon

diente a una economía sujeta a desequilibrios, insuficiencias y restricciones como la nuestra.

Otros factores entran en juego, tales como: el déficit y la carga de la deuda; las elevadas tasas de

interés reales y nominales, en fin, el decrecimiento global de la economía, sin dejar de mencionar

I la inflación importada dado el enorme peso de las importaciones en nuestra oferta global.

Considera el autor que en el plazo entre 1995 y 1997, la economía transitará por una ruta de recu

peración, si mejoran los elementos del entorno internacional e interno, y si la gestión de gobierno

alcanza alguna de las metas propuestas. Señalemos de paso que el derrumbe financiero de 1994

era, y perdonen la expresión, demasiado plomo en el ala para un proceso económico que necesi

taba levantar vuelo. De allí que el doctor Maza Zavala alertara contra la espera de resultados mi-

I lagrosos porque la cuesta a remontar es empinada y riesgosa.

Con todo, formar una economía de mercado es algo imperativo, menos sujeta a la intervención

del Estado y más dependiente de su propia fuerza, pero sin desligarse por completo del Estado.

Con el desarrollo simultáneo de la sociedad civil y la propiedad privada se aseguraría la más

amplia participación en el proceso de cambio, en el marco de las relaciones democráticas. El

Estado debe garantizar o procurar que el mercado funcione de acuerdo a las reglas de la legítima

competencia, en la que ningún participante pueda influir en la determinación de los precios.
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El crecimiento económico tiene que ser equilibrado en varios sentidos relacionados: no sólo ha-

I cia afuera exclusivamente, ni exclusivamente sustentado en el mercado interno. Debe ser orgáni

co, con un proceso único, con vertiente hacia afuera y hacia adentro. Debe incorporar a todos los

sectores con adecuada interrelación y producir los bienes y servicios para la satisfacción de las

necesidades esenciales de la vida.

Con los recursos que el país posee, que le generan ventajas comparativas y competitivas, puede

desarrollar una nueva industrialización sin desechar la existente, sólo hay que transformarla. Pa

semos de simple exportadores, de primarios de bajo valor agregado a exportadores de bienes

industriales con apreciable y creciente valor agregado. Para ello la inversión extranjera nos pro

veería de tecnología y financiamiento, bajo acuerdos equitativos.

En síntesis, una alternativa estratégica viable conveniente, tal como la señalada, debe tener como

objetivo la constitución de una economía social, participativa y eficiente en un sistema de relacio

nes sociales abiertas y democráticas de equidad y libertad, con el estímulo del esfuerzo individual

y de la voluntad colectiva. La perspectiva del país en el corto plazo es complicada y difícil, no hay

que ocultarlo, los problemas que deben ser enfrentados son graves, no se puede esperar un mi

lagro, una solución repentina y feliz, así veía la situación el maestro Maza Zavala.

Nuestro problema, nos dice, no es principalmente de recursos, sino de administración competen

te y honesta, de organización, de trabajo, de creatividad, y agrega, hay que hacer mucho en los

campos de la salud, de la educación, de la preparación para el trabajo, la ciencia, la tecnología y

el cambio cultural.

Por todo lo antes dicho es que el doctor Maza Zavala desarrolla «los perfiles de un nuevo modelo

de desarrollo». Nuestro autor siempre ha tenido una constante en su mente, la idea del cambio

para la transformación y arribar a la ruta del crecimiento y del desarrollo sostenido, de allí la

pertinencia del tema señalado .

. Cuando escribe en los meses finales de 1998, estimaba que existía consenso en torno al requeri

miento de un cambio profundo en la estructura y en el funcionamiento del Estado, simultánea

mente con un cambio en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Él nos habla sobre los

elementos principales del modelo económico de 1958 a 1998caracterizándolo en los siguientes

términos: «En todo caso, en el período de cuatro décadas que tuvo como marco temporal de este

análisis, el hecho fundamental es que el Estado es el perceptor del ingreso petrolero neto y su

funcionamiento se independiza parcialmente de la contribución tributaria interna». Es más, la

convencionalmente denominada economía no petrolera depende efectivamente del gasto públi

co financiado con los proventos del petróleo, lo cual se pone de manifiesto agudamente cuando

el petróleo baja sus exportaciones desde 1997 a 1998.

Refiriéndose a la estrategia económica oficial en el período cuatridecenal, señala el autor que

I durante las primeras dos décadas prevaleció una orientación intervencionista con participación

directa en la actividad económica, además del petróleo, mediante las denominadas empresas

básicas: Guayana, petroquímica, transporte aéreo y marítimo, finanzas y servicios, y la implanta

ción de políticas orientadas a fomentar la industrialización por sustitución de importaciones y a

la agricultura moderna en dos vertientes: la empresarial y la campesina, por lo que la política

comercial se inclinó a un cierto proteccionismo, se electrificó el Caroní y se crearon fondos de

inversión y crédito. Estábamos en presencia de lo que se ha denominado «capitalismo de Esta-
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I do». un capitalismo que fue más allá de lo que propugnaba Lord Keynes, correspondiéndose más

bien en sus líneas generales a las ideas de la Cepal, a juicio del doctor Maza.

La segunda etapa fue menos intensa. La orientación intervencionista y participativa del Estado,

I bajo la influencia de las ideas neoliberales y de la economía de mercado. Entre 1979 y 1981 se

I aplicaron políticas de liberalización económica, pero recogidas en 1982a partir de la crisis de la

deuda y se regresó al Estado intervencionista.

I Luego de 1989a 1993se aplicaron políticas de ajuste macroeconómico y de apertura con mayor

intensidad, pero alternadas por las fluctuaciones del negocio petrolero. De 1994a 1996 la crisis

bancaria y la fuga de capitales junto al desequilibrio fiscal obligaron a la aplicación de medidas

intervencionistas y aun cuando desde 1996retornan las medidas neoliberales, lo cierto es que la

, economía mixta venezolana sigue siendo una realidad.

Debemos aclarar de lo antes visto que no es que nuestros hacedores de política económica gusten

de jugar a la alternabilidad de las políticas económicas. El asunto es que bajo la égida del FMI y

I del Banco Mundial los países, debido a su endeudamiento externo, se ven obligados a la adopción

de las políticas neoliberales. Tenemos entonces un modelo agotado en fuerzas y procesos que le

dieron vigencia, pero aún con las modificaciones que ha tenido, básicamente permanecen.

El doctor Maza Zavala identifica diversos factores que han incidido en un agotamiento del mode

lo. Entre los factores exógenos. fuera del control interno, pueden señalarse las coyunturas del

petróleo con etapas de contracción prolongada, de auge más breve y de recuperación intermedia

I Se requieren entonces mecanismos diversos que permitan moderar los efectos de esa coyuntura

I en el mediano y largo plazo.

Otro factor está representado por las contingencias financieras internacionales que afectan nues

I tra posición deudora y la utilización de recursos financieros externos. Por otra parte, está la glo

I balización que exige a los países el acondicionamiento de su soberanía económica, el abatimien

to de las barreras aduaneras, la apertura incondicional a las inversiones, la adopción de estilos de

vida y de tecnología originada en el exterior que originaron desequilibrios difíciles de superar.

Entre los factores internos, destaca la discontinuidad de las estrategias políticas relacionadas con

I el proceso económico, no solamente observada de un gobierno a otro, sino también en el trans

curso del mandato del mismo gobierno; carencia de una política de población y sus niveles y

calidad de vida Se ha carecido de una política de conservación de la infraestructura física ni del

, patrimonio ecológico del país. La extensión del c1ientelismo político, sindical y gremial actúa en

I detrimento de la carrera administrativa y la gerencia pública profesional y la descentralización

estado y municipio, aún con resultado positivo importante sigue dependiendo del poder central

sin base económica y fiscal de sustentación

En la transición de un nuevo modelo de funcionamiento de carácter político institucional, el doc

tor Maza Zavala encuentra zonas comunes, entre la demanda de ese carácter y la de cambio

I económico y social. Y la reforma integral del Estado, uno de los elementos de esa comunidad de exi

gencia, lo cual lleva a plantearse la necesidad de una Constituyente. Aún sin una Constituyente,

la estructura de Estado debe ser reformada, nos dice el doctor Maza, los estilos políticos, relacio

nes entre poderes, el funcionamiento de los partidos, etc.
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Dos requerimientos plantea el doctor Maza que deben hacerse en esta constelación de procesos:

primero, la determinación de unacuerdo nacional explícito y efectivo para abrir camino a la recreación

del país, a la superación de la crisis, un acuerdo de todos los sectores sin exclusiones y falsas

posturas. Segundo, unproyecto nacional de transformación ydesarrollo que resulte del consenso colecti

vo, no de elucubraciones de gabinete ni de intereses creados; un proyecto que refleje fielmente

los objetivos deseados por la nación Se trata de un proyecto de país, de la imagen de lo que

queremos y podemos para una época de grandes cambios mundiales.

El doctor Maza Zavala no hace alusión a sistema político alguno, socialismo o capitalismo, por

adaptarse para la transición a un nuevo modelo de funcionamiento. Deallí que podamos suponer

razonablemente que el autor adopta implícitamente el modelo de economía mixta.

Aun cuando no se hace alusión a Keynes. Friedman, Harrod, Schumpeter, Domar, Rosenstein

Rodan. etc. De alguna forma ellos están implícitamente presentes en la exposición del doctor

Maza Zavala, pero ello también nos hace ver al doctor Maza Zavala en la misma línea de Raúl

Prebisch que consideraba que nosotros los latinoamericanos deberíamos encontrar nuestro pro

pio camino, nuestro propio modelo de desarrollo, de hecho el doctor Maza Zavala ha sido tam

bién inspirador de esa iniciativa.
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RECENSiÓN

I SARY LEVY CARCIENTE

En Venezuela: economía, tiemp0!J nación, el doctor Maza nos ofrece, a partir de un conjunto de textos

desarrollados en diferentes momentos de ese interludio de siglos que fue la década de los 90' y

los días que hoy vivimos, una lectura profesional. serena y ponderada sobre el comportamiento

de la economía venezolana. Una mirada en la que los aspectos económicos se entretejen con los

del ámbito político y socio-cultural, con el claro interés de lograr una evaluación de carácter inte

gral del devenir nacional.

Aunque en partes diferenciadas, yen temas considerados áridos, la obra logra un ligero hilvanado

gracias a una prosa clara y amable al lector, que le permite, llegado al final del texto, tener una

imagen descriptiva y explicativa -según la perspectiva del autor- de los sucesos pasados y de las

situaciones presentes en nuestro país.

La intención de objetividad propia de quien como maestro se ha desempeñado en la academia,

es reforzada por el uso de las frías cifras, contra las cuales sólo su significación puede ser discu

tida. Mas de quien se ha debatido en diversos espacios de la esfera pública nacional. se dejará
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traslucir a lo largo del texto su postura frente a diversos temas, que han sido siempre fuente de

debate en la sociedad venezolana: el papel del Estado en la economía, el rol del petróleo, la in

dustrialización, el problema del desarrollo, la recurrencia de las crisis, las marchas y contrarnar-

I chas económicas de las políticas gubernamentales, la dilemática viabilidad fiscal, el problema de

la deuda, la institucionalidad, y así, muchos otros más.

De esta forma, el texto, además de ofrecer una interpretación de los hechos, evidencia la vigencia

de dilemas y cuestiones económicas, políticas y sociales que han sido tratados en sus respectivos

contextos y mostrando el autor una ruta de ideas que aporta a la conformación del cuerpo teóri

co del pensamiento económico venezolano.

En la primera parte de la obra, resalta el enorme esfuerzo de síntesis de cinco siglos de historia

usando como pivotes aquellos productos cuya significación signó la economía y las relaciones

sociales nacionales.

Dejando claro cuán provisorias son las marcas que separan las periodizaciones históricas y cuán

esquemáticas son las divisiones entre sus procesos, inicia el autor su andar en la economía indí

gena, a la que caracteriza como de «colectivismo primitivo, con división natural del trabajo y

práctica generalizada de cooperación»' La violenta irrupción de la conquista llegará a conformar

lo que el autor define como economía mestiza, por sus productos, técnicas y modos de produc

ción, que sumado a los esquemas de repartimientos y encomiendas, darán paso a un período

colonial marcado por una heterogeneidad estructural, incorporado al sistema mercantil mundial

vigente, y del que emergerá la República tras el influjo de las ideas liberales, pero en la que per

manecerán atavíos mercantiles en lo económico. A esta debilidad se sumará el impacto del alto

costo material y humano de la independencia, la cual, destaca el autor, no tuvo carácter revolu

cionario, pues mantuvo el orden económico-social existente.

En este sentido, vale señalar que, similar a lo que le sucediera a España -que tal y como Marx

describiría, fuera instrumento del proceso de acumulación originaria de capitales que precedió al

capitalismo europeo, pero ofrecía pocas condiciones al desarrollo de una economía industrial- el

mercantilismo se arraigó en el centro de la economía colonial de lo que luego sería Venezuela y

desde entonces, su incorporación al sistema capitalista ha sido incompleta o en minusvalía, im

pidiendo un cabal aprovechamiento de las relaciones externas, a pesar de la constante vincula

ción y dependencia de la economía nacional de las mismas

Con un siglo XIX marcado por frecuentes guerras intestinas, una producción eminentemente

I agropecuaria, con políticas económicas de orientación liberal, básicamente enfocadas a la impo

sición del comercio exterior, el país da un vuelco importante con el arribo del petróleo como actor

central de la escena. La organización de la producción, los grupos influyentes, las relaciones la

borales, el carácter del comercio, la localización de la población, sus patrones de consumo y sus

expectativas se modifican radicalmente y desde inicios del siglo XX el petróleo marca el modelo

de vida nacional.

Bendición para unos, maldición para otros, el esquema de integración del petróleo a la economía

nacional ha sido factor central en la polémica sobre el modelo de crecimiento adecuado para

viabilizar el desarrollo nacional. En este sentido, a lo largo del texto se deja rezumar la sintonía

Todas las citas provienen del libro comentado.
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del doctor Maza con la propiedad del Estado de los recursos hidrocarburos, su participación en

la actividad económica -una economía mixta-, la necesaria incorporación del valor agregado a la

producción petrolera y su requerida integración al resto de la economía nacional.

En dos grandes etapas se secciona la política nacional frente a la explotación de este valioso re

curso: la concesionaria, hasta 1975, y la de estatización. En este sentido, el autor considera que la

estatización petrolera, aunque conveniente, ha quedado frustrada parcialmente, manteniéndose

un comportamiento de 'enclave' sin mayor integración nacional.

Al respecto valdría insistir en el desempeño diferenciado que en las dos etapas ha manifestado

el país, mostrando en la primera una dinámica general más favorable en indicadores económicos,

políticos y sociales que en la segunda. Lo señalado previamente, considerado de forma conjunta

con las profundas transformaciones que ha vivido la economía mundial, ha de nutrir la reflexión

a la hora de evaluar las estrategias nacionales frente a este recurso en aras de lograr un desarrollo

armónico para la nación.

La sección 11, «Balance económico», recoge el período 1958-1994, que se corresponde en el plano

I político con el de la democracia representativa; y con más detalle se tratan los subperíodos 1989

98 Y 1994-98. Una etapa cuya síntesis de resultados es resumida en «nos hemos asomado a la

ventana de lo que se llama modernización, pero aún padecemos insuficiencias 1... 1 que nos atan

al subdesarrollo».

Partiendo de la caracterización del presente como de crisis, la misma es atinada mente considera

da como el resultado de un cúmulo de procesos en el tiempo. Parael autor, lo que está en crisis es

el patrón estructural y funcional de relaciones entre el Estado, la economía privada y la sociedad

civil; y lo evidencia a partir de argumentos sobre el papel del Estado en el desarrollo, frente al

petróleo y la economía reproductiva. La obtención del control de los recursos petroleros por parte

del Estado no logra el objetivo de su integración económico-social, la economía deviene en más

estatista y más petrolera, con déficit estructural de las finanzas públicas, el Estado no consigue

transformarse progresivamente y la sociedad presenta entrabamiento de sus fuerzas productivas.

En el análisis realizado sobre la acentuación de la crisis económica -que lleva en 1989 a formular

un programa de ajuste con el objetivo de corregir los desequilibrios macroeconómicos- se des

taca la fuerte recesión generada, situación que se recupera en los años posteriores tanto por el

fortalecimiento de los precios del petróleo como por el incremento de las exportaciones no pe-

I troleras; la culminación del proceso de reestructuración de la deuda externa, a través de un pro

ceso de titularización que desconcentró a sus tenedores; y la recuperación de las reservas inter

nacionales. En el ínterin, y aparejada a la crisis económica, la presión político-social desata una

serie de conmociones que sacudió al país: estallidos sociales, intentonas golpistas, alzamientos

militares y la destitución presidencial, como claras manifestaciones de agudo descontento y con

flictividad social.

A pesar de los logros económicos, la debilidad de las finanzas públicas se mantuvo y el sistema

financiero evidenciaba desequilibrios importantes. Esto último hará eclosión en 1994, en una

crisis que colapsará el 70'7'0 de las instituciones financieras del país y que será factor determinan

te para el cambio de estrategia del gobierno de turno
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I Muchas han sido las explicaciones causales de dicha crisis, entre ellas: la acelerada expansión de

I la banca, un sector real de pocas proporciones, fallas en la supervisión y control, las derivadas de

I los altos niveles de las tasas de interés y las expectativas sobre relación cambiaria, etc. La insis-

tencia del autor en mostrar la importancia de considerar tanto el plano real como el circulatorio

1 de la economía de forma integral (como planos interdependientes] para derivar conclusiones

significativas y concluyentes, da pie para aventurar que la combinación de las dos primeras razo

nes señaladas sería determinante para él-sin desmerecer el efecto que otros elementos pudiesen

I generar- en esa búsqueda por los elementos estructurales que dan forma a los procesos y fenó

, menos sociales.

Del período 1994-1998 el doctor Maza destaca, al igual que de otras administraciones, la falta de

continuidad en las estrategias y en las políticas económicas una etapa de regulación seguida por

otra de liberalización y apertura. Lo anterior, debido tanto a presiones externas como internas,

tanto de carácter económico como político-social. Los resultados: un Estado que demostró cier-

I ta eficiencia en el periodo para manejar parcialmente el problema del déficit a través del incre

mento de los tributos, pero no así en la racionalización del gasto y su efectividad, producto de su

I hipertrofia y la corrupción; mientras, la política monetaria se orientó a contrarrestar el efecto ex

pansivo del gasto y a amainar el proceso inflacionario, así como a tratar de mantener estable la

relación cambiaria Pero estructuralmente, se amplió la brecha entre el plano circulatorio y el real

de la economía, insistiendo en su carácter inestable y volátil.

Si las dos primeras partes de la obra se caracterizan por el análisis descriptivo, la tercera lo hace

por su sentido propositivo. Escritos a comienzos de los 90' los análisis realizados por el doctor

Maza no han perdido su vigencia. Por un lado, es signo del vasto conocimiento que el autor posee

de la realidad nacional, de sus características estructurales, sus fortalezas y debilidades, sus diná

micas, sus actores. Por otro lado, es denotativo de la incapacidad, a la fecha, por parte de los di

versos actores, de convocar esfuerzos para lograr las transformaciones requeridas.

En un marco por demás integral y con el objetivo de alcanzar el desarrollo social y humano, el

doctor Maza propone reestructurar la economía mixta haciéndola transitar hacia una economía de

mercado, menos sujeta a la intervención estatal y más dependiente de sus propias fuerzas, donde

se enrumbe hacia un crecimiento económico equilibrado, estimulando tanto su vertiente hacia

adentro como hacia fuera de forma simultánea y que permita el desarrollo de la economía privada

y de la sociedad civil. Una sociedad organizada en función de su propia voluntad e intereses. Una

economía social, participativa y eficiente en un sistema de relaciones sociales abiertas y democrá

ticas, de equidad y libertad, con estímulo del esfuerzo individual y de la voluntad colectiva.

En aras de lograr la gobernabilidad, plantea la necesidad de un acuerdo nacional explícito y efec

tivo, de consenso, que tome conciencia de la interdependencia de lo político, lo económico y lo

I social; que compagine la eficacia material. la seguridad, la libertad y el derecho con dignidad pú

1 blica. Describiendo el problema de la sociedad venezolana no como de recursos, sino de adrninis

1 tración competente y honesta, de organización, trabajo y creatividad, señala la necesidad de un

nuevo liderazgo que ponga a la ética, los valores sociales e individuales como guía en su andar y

así favorecer la profundización de la democracia, la cual a su vezha de servir para que las transfor

I maciones se logren sin violencia, sin traumas irreversibles y con plenitud del derecho y del deber.

Estos y otros elementos puntuales referentes a la importancia de la planificación estatal, la diná

mica de la descentralización, la vinculación internacional, la soberanía, el desarrollo como pro-
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yecto nacional, la garantía a la propiedad inscrita en el principio de solidaridad social, el bolívar

como signo monetario y la autonomía del Banco Central de Venezuela, se vierten en la última

parte de la obra que recoge la intervención del autor ante la Comisión Constitucional de la Asam

blea Constituyente en 1999.

Finaliza el autor con un capítulo sobre el petróleo, en el que recoge sus observaciones sobre este

recurso, la localización de las distintas fases de la actividad, su financiamiento, su retorno, la

aplicación de dichos fondos y las políticas económicas. Siendo el escrito el de data más reciente

que posee la obra, permite al autor mostrar alguna apreciación sobre recientes transformaciones,

como por ejemplo, la de la Reforma a la Ley del BCV del 2005.

Al respecto he de manifestar mi inquietud ante los importantes traspasos de fondos realizados

por el ente emisor a partir de dicha reforma sean derivados de las denominadas ganancias carn

biarias o como excedentes por sobre el denominado nivel adecuado de reservas, deteriorando la

relación liquidez/reservas y llevando al tipo de cambio implícito por encima, incluso, del tipo

paralelo. Estos recursos dirigidos al Foden, junto con los que este fondo recibe de Pdvsa. resultan

en un montante que deviene en un cuantioso presupuesto con carácter parafiscal. Amén de no

contar con un esquema de rendición de cuentas por canales oficiales, no sujeto a las limitaciones

que prevé la ley de presupuesto y la discrecionalidad con la que se maneja; es un factor que adi

ciona a la presión inflacionaria, la cual alienta las importaciones, deteriora la cuenta corriente,

insiste en el debilitamiento del signo monetario y atenta contra el derrotero económico de la es

tabilidad económica, elemento necesario aunque no suficiente para el desarrollo. Lo anterior

resta posibilidades de éxito a la reconversión monetaria prevista para el 2008, la cual no conside

ro se está realizando en el momento apropiado para el logro de los fines que propende.

Pero si lo anterior recoge inquietudes de carácter coyuntural, no puedo finalizar estas notas sino

rescatando la preocupación del autor porque no se haya logrado la transformación estructural

capaz de promover el desarrollo nacional y reconociendo el valioso esfuerzo que a lo largo de su

trayectoria ha realizado.
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