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PRESENTACIÓN

La política cambiaria es uno de los componentes más importantes

de la política económica de cualquier país, particularmente en Ve
nezuela, donde la condición rentista de su economía la condena a

sufrir con cierta periodicidad la llamada «enfermedad holandesa».
En efecto, durante los períodos de altos precios petroleros la mo
neda tiende a apreciarse en términos reales, llegando en algunos

casos a mostrar altos niveles de sobrevaluación, lo cual, por una
parte, dificulta la diversificación y el sólido desarrollo de las expor
taciones no tradicionales, como la de bienes manufacturados y,por

la otra, mina la capacidad competitiva del aparato productivo local.
Este fenómeno se debe a varias circunstancias. La primera de ellas
es la tendencia a anclar, y en algunos casos a fijar, el tipo de cam
bio nominal durante prolongados lapsos, en los que las abundan
tes entradas de divisas generadas por las altas exportaciones pe
troleras permiten satisfacer sin mayores inconvenientes la
demanda de moneda extranjera. La segunda es que, tradicional
mente, durante las fases de altos precios de exportación se implan
tan políticas fiscales expansivas a través de las cuales se inyectan
a la economía los recursos adicionales del petróleo, expandiéndose
así la oferta monetaria y el consumo, lo cual genera presiones al
cistas en los precios. Esto se traduce en una inflación interna per
sistentemente mayor a la padecida por los principales socios comer
ciales del país. Obviamente, un tipo de cambio nominal anclado,
o fijo, combinado con mayor presión inflacionaria interna que fo
ránea, da como resultado la apreciación real de la moneda.

Como se sabe, desde febrero de 2003 Venezuela ha vivido
bajo un régimen de control cambiario, siendo una de sus carac-
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terísticas la existencia de un único tipo de cambio oficial, que se
ha fijado por períodosprolongados. De hecho, el 3 de marzo de
2005, éste se fijó en Bs/$ 2.150 (BsF 2,15 a partir de enero de
2008), permaneciendo vigentedurante cuatroañosy diezmeses
sinvariación alguna.Dadoque en ese lapsolacreciente inflación
que se materializó internamente fue muy superiora la que pa
decían las economías de donde procedíannuestras importacio
nes,se produjo una profundadistorsión cambiaria, haciendo que
lo que se podía adquirir en Venezuela con BsF 2,15 fuese cada
vez menos en comparación a lo que se podía adquirir con un
dólar afuera. Esta situación de sobrevaluación creciente de la
moneda no sólo afectó la producción local, sino que estimuló
sobremanera las importaciones, incrementándose notablemente
la dependencia de suministro foráneo del país.Esarealidadlle
vabaa laconclusión de que el tipo de cambio preferencial estaba
totalmente distorsionado y era insostenible.

El 8 de enero del presente año se modificó la tasa oficial,
pasándose a un esquemade control de cambio contiposde cam
biomúltiples. Enefecto, se estableció un dólarpreferencial a Bs/$
2,60 y otro, tambiénllamado«petrolero», a Bs/$4,30. Elprimero
seaplicaría a lasimportaciones deproductos másnecesarios, como
alimentos básicos, medicamentos, etc., asícomo a las remesas fa
miliares, estudios en el exterior y otros fines. Elsegundose apli
caría a las operaciones de compraventa de la mayor parte de los
dólares de Pdvsa, viajes y el gruesode las importaciones.

Con el fin de analizar las características de estas medidas
cambiarias y su impacto en laeconomía venezolana, laAcademia
Nacional de Ciencias Económicas organizóun foro titulado De
valuación del bolívar. Orígenes; razones yconsecuencias, elcual tuvo
lugar el 28 de enero de 2010 en la sede de esta Corporación. A
tal fin fueron invitados dos expertos en materia cambiaria, los
doctores Víctor Álvarez y JoséGuerra,para que, conjuntamente
conlosIndividuos de NúmeroD.F. MazaZavalay PedroA. Pal-
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ma, hicieran las presentaciones centrales del foro, las cuales fue
ron seguidas por una sesión de preguntas e intervenciones del
público asistente.

Es particularmente grato para la Academia Nacional de
Ciencias Económicas presentar esta publicación, donde se reco
gen los planteamientos centrales de los cuatro expositores, así
como las preguntas y comentarios del público presente, y las
respuestas de los ponentes principales. Creemos que con ello
estamos contribuyendo a la difusión y análisis de nuestra reali
dad económica, cosa por demás importante en un ambiente de
incertidumbre y de profundos cambios como los que vive el
país.

Caracas, junio de 2010
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PEDRO A. PALMA

El 8 de enero de 2010 se hicieron importantes anuncios en ma
teria cambiaria. En primer término, se eliminó la tasa oficial
única de Bs/$ 2,15, vigente desde el 3 de marzo de 2005, siendo
substituida por dos tipos de cambio preferenciales, uno de Bs/$
2,60, aplicable a las importaciones de alimentos básicos, salud,
maquinarias y equipos, ciencia y tecnología, remesas familiares
ya estudiantes, casos especiales, pensiones de jubilación, con
sulados y embajadas y necesidades del Gobierno Nacional, y otro
de Bs/$ 4,30, llamado también el dólar petrolero, aplicable a la
mayor parte de los dólares que venda Pdvsa. Adicionalmente, se
le permitió al Banco Central de Venezuela (BCV) participar ac
tivamente en el mercado libre de divisas, asignándosele la res
ponsabilidad de estabilizar el tipo de cambio de permuta. En '
otras palabras, se pasó de ,un control de cambios con tipo de
.cambio oficial único, a otro con tipos de cambio diferenciales.

Es importante decir que la devaluación que se produjo el 8
de enero de este año fue precedida por otra que tuvo lugar en el
año 2009,a pesar de que el gobierno insistió a lo largo de ese año
en no modificar la tasa preferencial de Bs/$ 2,15. Ese era un tipo
de cambio absurdo e insostenible que tenía que haber sido mo
dificado tiempo atrás, ya que al padecerse una inflación interna
muy superior a la de nuestros principales socios comerciales, se
produjo una apreciación real de la moneda sumamente intensa
y prolongada, que trajo como consecuencia la pérdida de la ca
pacidad competitiva del aparato productivo locaL Nuestros pro
ductores no podían competir con los productos importados que
se adquirían con un dólar ampliamente subsidiado.
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A pesar de que después del colapso de los precios petroleros
de la segunda mitad de 2008, éstos se recuperaron en el primer
semestre de 2009, para luego estabilizarse en una banda que
osciló entre los 60 y 72 dólares por barril, el gobierno se vio
obligado a restringir en una forma sustancial el acceso a los dó
lares preferenciales. Eso obligó a múltiples importadores a acudir
al mercado paralelo, o de permuta, para obtener las divisas que
requerían, haciendo que el tipo de cambio promedio al que se
realizaron las compras externas en 2009 fuera muy superior al
del año precedente, cuando Cadivi aprobó en forma bastante
amplia y laxa la asignación de dólares preferenciales. Por eso
decimos que en 2009 se produjo una devaluación, lo cual es im
portante tenerlo presente al momento de analizar las posibles
consecuencias de las medidas anunciadas el 8 de enero de
2010.

Obviamente, una devaluación genera presiones alcistas de
los precios debido al encarecimiento de los productos y servicios
foráneos que seadquieren con divisas más costosas. A ese efec
to inflacionario directo hay que agregarle otro de carácter indi
recto, ya que el aumento de los productos importados lleva a los
propietarios de los factores de producción a pedir mayores com
pensaciones, lo, que eleva todos los costos, incluso los de aquellos
productores o comerciantes que adquieren localmente todos sus
insumas o productos finales, no teniendo que comprar divisas
para importar. Los trabajadores exigen mayores remuneraciones,
los transportistas suben sus tarifas aduciendo el encarecimiento
de los repuestos, al igual que lo hacen los proveedores de mate
rias primas, bienes intermedios y otros insumas.

No coincido con el planteamiento reiterado que han hecho
voceros del gobierno, en el sentido de que quienes importaron
sus productos o sus insumas con dólares preferenciales el año
pasado, no tienen por qué incrementar sus precios en este mo
mento. Un productor que esté trabajando con materias primas
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que importó a Bs/$ 2,15, o un distribuidor que haya adquirido el
producto final que vende con dólares preferenciales, no puede
establecer su precio basado en esos costos originales, porque no
sabe a qué costo va a poder reponer esa materia o ese producto
final. Es muy probable que tenga que acudir al mercado de per
muta y comprar el dólar a un precio sustancialmente mayor, o
verse obligado a adquirir el dólar preferencial pero a un precio
mayor de 2,60 ó 4,30 bolívares.

Por lo tanto, ante la incertidumbre de si va a seguir recibien
do dólares preferenciales o no, y a qué tipo de cambio lo va a
poder adquirir, el empresario tiene que ajustar sus precios hoy
para mañana contar con los bolívares suficientes con qué comprar
el dólar, pero a un precio mayor. En otras palabras, los precios
se establecen basados en los costos esperados de reposición, sien
do ese otro factor adicional generador de inflación.

El gobierno ha recrudecido sus actividades de control a tra
vés del Ministerio de Comercio con amenaza de multas, suspen
sión temporal de actividades, e incluso, expropiación o confisca
ción de los centros de producción o de distribución que incurran
en este tipo de ajuste de precios, también llamado remarcaje.
Esto, obviamente, podrá tener algún efecto disuasivo, pues los
empresarios se sentirán cohibidos de aumentar sus precios ante
las amenazas y riesgos a que se exponen, pero en todo caso, esa
situación será transitoria.

Hay que alertar que, en la medida en que recrudezca ese
tipo de amenazas y de acciones punitivas, habrá un riesgo de
desabastecimiento creciente, como ya sucedió a fines de 2007 y
comienzos del año 2008, cuando la exageración y la despropor
ción de los controles y congelaciones de precios llevó a que mu
chos productores simplemente dejaran de producir, surgiendo
problemas de escasez importantes. Esto obligó al gobierno a re
visar su política, permitiendo el ajuste de los precios de muchos
productos básicos, para así solventar el problema del desabaste-
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cimiento, generándose un repunte inflacionario durante los úl
timos meses de 2007 y comienzos de 2008.

Adicionalmente, los problemas en el suministro de los ser
vicios públicos que estamos viviendo, particularmente el proble
ma del suministro de electricidad, tendrán importantes efectos
sobre la inflación. La elevación de costos de producción que ese
problema genera a muchas empresas que sufren interrupciones
diarias de suministro de electricidad por 2, 3, 4 horas y más, se
reflejarán inexorablemente en los precios.

Otro factor que contribuirá a generar una mayor inflación
este año son las pérdidas que generará la devaluación a empre
sas que tengan deudas en divisas, o que hayan acumulado abul
tados dividendos que no han podido ser remitidos al tipo de
cambio oficial de Bs/$ 2,15.

Todos los factores arriba mencionados nos llevan a pensar
que la inflación de este año pudiera superar con creces la de 2009.
Sin embargo, no creemos que se materialice un dislocamiento
de los precios, similar al que se produjo el año 1989 o en 1996,
cuando se eliminaron los controles de cambio de Recadi y del
segundo gobierno del presidente Caldera. En esos casos, las
maxidevaluaciones implícitas en las unificaciones cambiarias
hicieron que se materializaran inflaciones de 82% y de 102%,
respectivamente. No creo que este año se materialice una situa
ción similar pues, como ya dije al comienzo de mi presentación,
en 2009 ya hubo un importante ajuste cambiario, por lo que el
aumento del tipo de cambio promedio de este año en compara
ción al del año pasado no va a ser muy intenso. Adicionalmente,
los estrictos controles de precios, las amenazas de acciones pu
nitivas a quienes hagan remarcaje, y la mermada capacidad de
compra de los consumidores contribuirán a moderar la inflación
del presente año.

Sin embargo, es posible que el comportamiento del núcleo
inflacionario o de la inflación subyacente, que son también ín-
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dices de precios a nivel de consumidor, pero corregidos de ele
mentos distorsionantes, como factores estacionales y controles
de precios oficiales, indique una inflación mayor a la reflejada a
través de los índices de precios al consumidor, tanto a nivel na
cional como del Área Metropolitana de Caracas.

EFECTO RECESIVO DE LA DEVALUACIÓN

Otra de las consecuencias de esta medida cambiaria será la
materialización de un efecto recesivo sobre los niveles de activi
dad económica. A diferencia de las economías industrializadas,
donde una devaluación tiene un efecto expansivo sobre el nivel
de actividad económica porque estimula las exportaciones y des
estimula las importaciones, generando con ello efectos multipli
cadores favorables sobre el nivel de actividad económica, en las
economías emergentes estas modificaciones del tipo de cambio
tienen efectos contractivos. En primer término, porque la mayor
inflación que se genera reduce la capacidad de compra de los
nacionales, debido a que sus ingresos nominales no se ajustan o
aumentan al ritmo en que lo hacen los precios, generándose en
consecuencia caídas en los niveles de consumo.

En segundo término, porque esas devaluaciones traen como
consecuencia una pérdida patrimonial importante para los na
cionales, que se refleja negativamente en sus decisiones de com
pra, restringiéndose la demanda interna y, en consecuencia, la
actividad productiva.

En tercer término, porque cuando se produce una devalua
ción de este tipo se genera un proceso de transferencia de recur
sos del sector comprador de divisas, que ahora tiene que pagar
por ellas un precio mayor, hacia el sector generador y vendedor
de divisa, que cobra más moneda local por cada dólar que vende.
Debido a que en Venezuela quien genera y vende los dólares es
el Estado, porque es el gran exportador, y quien los compra es el
sector privado, porque es el gran importador, al devaluarse la
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moneda se produce una transferencia de recursos del sector pri
vado al gobierno, lo cual tiene un efecto recesivo. Esto equivale
al cobro de un impuesto directo adicional, que yo he dado en
llamar «el impuesto cambiario», que substrae recursos del pú
blicoy reduce el ingreso disponible, limitándose así la capacidad
de demanda interna.

Otro factor que podría afectar el desenvolvimiento produc
tivo de este año 2010 en la situación crítica de los servicios pú
blicos, particularmente el problema del suministro eléctrico, lo
cual está teniendo severas consecuencias sobre múltiples empre
sas, ya que ese problema no sólo está incrementando la inflación
a través de los mayores costos, sino que también está afectando
de forma muy importante los niveles de producción.

No hay que olvidar, sin embargo, que este es un año muy
importante desde el punto de vista político, dadas las elecciones
parlamentarias de septiembre próximo, por lo que no sería de
extrañar que el gobierno incremente notablemente su gasto, in
yectando masivamente recursos a la actividad económica, par
ticularmente a través de los planes sociales, o misiones, buscan
do con ello generar altos dividendos políticos. Ese incremento de
gasto podría tener un efecto expansivo del consumo, que a su
vez estimulará el nivel de actividad económica.

En consecuencia, a los fines de estimar el impacto sobre el
nivel de actividad económica, creemos que los efectos contrac
tivos generados por la devaluación y por el problema del sector
eléctrico superarán con mucho el efecto expansivo que pudiera
tener el eventual incremento del gasto público. En consecuencia,
pensamos que este año se producirá una contracción económica
de importancia, que inclusive se podría profundizar si se agrava
el problema del suministro eléctrico, o se radicalizan las acciones
de acoso gubernamental al sector empresarial privado.

En conclusión, este será un año bastante difícil, caracteri
zado por una mayor presión inflacionaria, por una contracción
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económica importante, y por una desmejora en las condiciones
del sector laboral, debido a los mayores niveles de desempleo y
subempleo que se van a producir. De allí que sea lógico inferir
que la situación social empeorará, ya que la población se verá
afectada por su menor capacidad de compra, por el mayor em
pobrecimiento generado por la mayor inflación, y por las meno
res posibilidades de obtención de empleos bien remunerados y
permanentes.

Gracias.
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VÍCTOR ÁLVAREZ

I. DEVALUACIÓN. ORíGENES, RAZONES Y CONSECUENCIAS

Voy a desarrollar mi intervención a la luz de cuatro usos
posibles de la política cambiaria y de cuatro mecanismos de dis
tribución de la renta petrolera para poder reflexionar sobre el
tema del Foro de hoy. Voya tratar de vincular el plano teórico de
esta reflexión con la evidencia empírica de situaciones muy con
cretas vividas en el ámbito de la gerencia pública en distintas
responsabilidades que hube de asumir.

Política cambiaría como instrumento de política
industrial
Comenzaré diciendo que la política cambiaria puede utili

zarse como un instrumento de política industrial para inducir y
promover las transformaciones estructurales en el aparato pro
ductivo. De hecho, este es el argumento que más ha pesado en
la explicación que los voceros del gobierno le han dado a la me
dida de devaluación en la que se parte del supuesto de que la
devaluación va a tener un efecto importante en la sustitución de
importaciones y en la promoción de exportaciones.

Pero el uso que se le ha dado a la política cambiaria ha ido
a contrapelo de ese planteamiento. Una de las críticas más fuer
tes que ha hecho el gobierno venezolano ante la Organización
Mundial del Comercio (OMe) ha sido justamente la relacionada
con la perniciosa práctica de los multimillonarios subsidios que
las principales potencias le conceden a sus exportaciones agrí
colas y manufactureras. Mucho se cuestionó, también, en las
negociaciones del ALCA que esos subsidios a las exportaciones
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de los Estados Unidos y la Unión Europea resultaban ruinosos
para las economías de los países pobres, toda vez que significa
ban una competencia desleal contra el aparato productivo de los
países subdesarrollados.

Contradictoriamente, la sobrevaluación del tipo de cambio
en Venezuela se traduce en un subsidio al dólar y, en consecuen
cia, un subsidio a las importaciones que se hacen con esa mone
da barata. Estas crecientes importaciones compiten y desplazan
a la producción agrícola y manufacturera nacional del mercado
interno. Por si fuera poco, castiga de manera muy severa la com
petitividad cambiaria de las exportaciones venezolanas diferen
tes al petróleo, que son las únicas exportaciones que puede
aguantar ese tipo de cambio.

Devaluar no es suficiente para exportar. Tampoco la reduc
ción de aranceles y de las barreras al comercio. Conquistar un
espacio en los mercados internacionales exige competir con ca
lidad, cantidad, precios y oportunidad de entrega. Pero.también
requiere la creación de un adecuado ambiente para la actividad
productiva y exportadora que incluye tanto la estabilidad ma
croeconómica, como adecuados servicios de agua, luz, gas, tele
comunicaciones, plantas de tratamiento y otros servi.cios de apo
yo a la producción; carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y
aeropuertos; la formación técnica y productiva de los trabajado- .
res; las capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas, así
como el buen funcionamiento de las aduanas y de los organismos
públicos que administran el marco legal que rige las operaciones
e incentivos al comercio exterior. Cuando uno de esos eslabones
falla, se altera un sistema que debe funcionar cada vez mejor, y
por lo tanto, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.

Más adelante voy a comentar cómo, si esta medida de de
valuación no se complementa con otras decisiones en materia de
política fiscal, monetaria, e incluso, de la propia política cambia
ria, de política de precios y sobre todo con el diseño de una po-
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lítica agrícola, industrial y tecnológica que permita fortalecer la
calidad, productividad y competitividad del aparato productivo,
el efecto esperado de la devaluación se desvanecerá en el tiempo,
y por sí sola no generará los resultados y efectos que se le atri
buyen, de cara a la transformación de una economía rentista e
importadora en una economía productiva y exportadora de una
amplia gama de bienes de servicios de alto contenido tecnológi
co y de creciente grado de transformación industrial.

Política cambiaria como un instrumento de política
antiinflacionaria
La política cambiaria también puede ser utilizada como un

instrumento de política antiinflacionaria. De hecho, es lo que se
hizo en los últimos años cuando -a través del anclaje cambiario
y de la sobrevaluación del bolívar-. se utilizó justamente la po
lítica cambiaria y se subsidió el dólar para abaratar las importa
ciones; medida que al final tuvo efectos contraproducentes y muy
negativos sobre el propio aparato productivo interno, el cual se
vio desplazado por un creciente volumen de importaciones rea
lizadas con un dólar subsidiado y cada vez más barato.

Por eso sostengo que la viabilidad de impulsar la transfor
mación de la economía a partir del uso del instrumento de la
política cambiaria es parcialmente cierto, toda vez que esa me
dida aislada verá anulado sus efectos si se reedita el fenómeno
de una inflación en Venezuela superior a la de sus principales
socios comerciales y no se ajusta de inmediato el tipo de cambio
para corregir este diferencial. Como ya lo explicó el doctor Pedro
Palma, esto tiende a sobrevaluar el tipo de cambio, y la corrección
parcial de ese diferencial inflacionario que con esta-devaluación
se ha logrado, se vería volatilizado en el curso del año, justamen
te por el auge inflacionario que la propia devaluación origina.
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Política cambiaria como instrumento de política fiscal
La política cambiaría, además de los usos antes comentados

como instrumentos de política industrial o como instrumento de
política antiinflacionaria, también puede tener aplicaciones y
efectos muy concretos en materia de política fiscal.

Al ser el Estado venezolano el perceptor del 95% ó más del
ingreso.en divisas, esa situación provoca que cualquier medida
que se adopte de vender los dólares más caros, supone una trans
ferencia de recursos del resto de la sociedad que tiene bolívares,
a favor del Estado que es el dueño de los dólares.

Cualquier medida de devaluación opera entonces como un
impuesto cambiaría que nutre e inyecta ingresos fiscales adicio
nales. De hecho, la caída del precio del petróleo y la contracción
de la economía traen como consecuencia una menor recaudación
de IVAy del ISRy crea problemas de flujo de caja en la Tesorería,
amenazando el pago de nómina y a proveedores. Esta'es una de
las razones de más peso que subyace en la decisión de devaluar
para compensar así la caída del ingreso fiscal.

Política cambiaria como instrumento de política
exterior
Una cuarta aplicación que puede tener la política cambiaría

es como un instrumento de política exterior para impulsar pro
cesos de integración económica. Esto sería más efectivo aún si
al nuevo sistema de cambio dual se le añadiera un tipo de cam
bio para los exportadores que colocan sus productos en aquellos
países que pudieran resultar de importancia estratégica en la
política exteríor del gobierno venezolano.

Desde hace tiempo se ha planteado el efecto inhibidor que
tiene la sobrevaluación del tipo de cambio sobre la integración
comercial y las metas de promoción de exportaciones no tradicio
nales. Estas sufren un tipo de cambio fijado sobre la base de la
productividad de la industria petrolera, el cual no expresa la ver-
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dadera productividad de los demás sectores transables de la eco
nomía. Ni siquiera expresa la productividad de las industrias bá
sicas que supuestamente aprovechan las ventajas comparativas
que el país tiene en materia de recursos naturales, mineros y ener
géticos, pero que con un bolívar cada vez más sobrevaluado tam
poco logra cubrir sus costos de producción a la hora de exportar.

Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria
para estimular las exportaciones distintas al petróleo. Pero no es
suficiente para garantizar y sostener el desarrollo de un sólido
sector exportador. Las experiencias de promoción de exportacio
nes exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un impor
tante papel en el incremento de las exportaciones debido a que
formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómi
cas, agrícolas, industriales y tecnológicas bien articuladas. Sobre
este planteamiento, voy a volver a comentar más adelante.

II. AGOTAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN

DE LA RENTA

En relación con los mecanismos de la distribución de la
renta que a continuación voy a exponer, su agotamiento o revi
talización dependen de ese recurrente cicloque tiene la economía
venezolana de entrar en períodos de sobrevaluación-devaluación
sobrevaluación, los cuales tienden a ser más o menos prolonga
dos según sea el comportamiento de los precios del petróleo y
de los niveles de la renta petrolera.

La sobrevaluación del bolívar
Sin lugar a dudas, la sobrevaluación del bolívar es un me

canismo de distribución de la renta petrolera. El hecho de per
mitir durante varios años que el tipo de cambio se sobrevalúe
-aun cuando implique sacrificar ingresos fiscales adicionales que
el gobierno pudiera obtener si ajustara anualmente el tipo de
cambio para corregir el diferencial inflacionario entre Venezue-
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la y sus principales socios comerciales-, constituye un mecanis
mo para la distribución de la renta petrolera.

La baja presión fiscal
La baja presión fiscal que durante muchos años se ha ob

servado en Venezuela, también es un mecanismo de distribución
de la renta petrolera. Un Estado o un Fisco necesitado de más
recursos para cubrir el gasto público, para cubrir las necesidades
internas, seguramente tendría en vigencia un Impuesto de los
Activos Empresariales o tendría una tasa del IVA más alta, un
mayor ISR o tendría impuestos indirectos a la gasolina, a los li
cores y a los cigarrillos mucho más altos.

Esta baja presión fiscal también expresa un mecanismo de
distribución de la renta petrolera que, como planteaba antes, se
puede revitalizar en períodos de auge rentístico, cuando los pre
cios del petróleo suben y el país obtiene un abundante ingreso
petrolero. En esas circunstancias, el gobierno no necesita afin
cársele a los demás agentes económicos para obtener los recursos
fiscales que la abundante renta petrolera le provee.

La alta nómina de empleados públicos y los subsidios
Hay otros mecanismos de distribución de la renta que tam

bién se fortalecen o se debilitan dependiendo de ese comporta
miento errático de los precios del petróleo. Son los que tienen
que ver con la posibilidad de contratar un creciente nómina de
empleados públicos cuyos sueldos, salarios y beneficios laborales
se pagan con la renta petrolera.

También se financian con la renta los subsidios, no sola
mente a la gasolina, sino también al agua, a la luz, al gas. Al igual
que los demás, este mecanismo también colapsa cuando se des
ploma la renta. Como quiera que sea, el hecho de que pese tan
poco la factura de agua, electricidad y gas en los presupuestos
de los hogares o incluso en la propia estructura de costos del
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aparato productivo, induce a un uso muy irracional que raya casi
en el desperdicio y despilfarro de estos recursos. Este es un ras
go característico de la cultura rentista.

El gasto público
Y, por supuesto, otro mecanismo de distribución de la ren

ta tiene que ver con el gasto público, con la inversión en infraes
tructura, con el financiamiento a los sectores productivos y con
el gasto social, en particular, el alto peso que tienen las Misiones
sociales dentro de ese gasto social.

Entonces, desde mi perspectiva, la medida de devaluación
tiene sus orígenes en los vaivenes y avatares del ciclo: auge ren
tístico-sobrevaluación-caída del ingreso externo-crisis fiscal
necesidad de devaluar-inflación-auge rentístico-sobrevaluación.

III. LAS CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN

Las consecuencias de la devaluación están, entonces, muy
asociadas a los cuatros usos que describí anteriormente en relación
con las aplicaciones de la política cambiaria cornrrinstrumento de
política industrial, antiinflacionaria, fiscal y depolítica exterior.

Sobre la transformación del aparato productivo
La cultura rentística nos lleva a utilizar buena parte del

ingreso petrolero para comprarle al resto del mundo lo que aquí
se pudiera producir internamente. Desde años atrás se ha estado
planteando la necesidad de ajustar el tipo de cambio de cara a la
tarea largamente pospuesta de crear las condiciones para facili
tar la transformación de una economía rentista en una economía
productiva.

Como ya lo dije antes, el problema de la sobrevaluación del
tipo de cambio castiga de manera muy severa la competitividad
de los exportadores no tradicionales, incluido el sector que se
llegó a llamar en una oportunidad de «exportaciones tradicio-
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nales- como el caféy el cacao.íhastala.prepíacempetítívídad de
los sectores de las industrias básicas.

La economía venezolanattuvo.más..de.éinco.años.de.crecí
miento sostenido. Pero cuandomilOamilizaJlaestructuradeHRIB
para evaluar la calidad de ese.erecirruento.díesmíbre que·,esiun
crecimiento de baja calidad que-sessustentó-sobre.todo.enilos
sectores del comercio, de los serNdltios,.délcomeratDiimportador,
de la actividad financiera y enllardinámica.dél-sectorteiecomu
nicaciones. Pero no fue un crecimientosustentado.enel.desarro
110 sostenido de la agriculturajy.de:la1industria. [lije'hecho, 'más
bien se puede apreciar cómo, enllesiúltimoscañea.él.aporterre
lativo al PIE tanto de la agriculturaccomo:d.ellaiindustria'se'Ie
dujo como consecuencia del desplazarruento.qne-sufúá'larpro
ducciónnacionalpor las crecientesimportaéicnes-realizedasseon
un dólar barato y subsidiado.

y en períodos de recesióu,lla"cáiÍtlalétellacGemanoaiirtíerna
ha sidoparcialmente compensadaxonlIas-expertacícnes.osentra
rrestartdo así el desplome del ccnsumojyllaccaidarde'laswentas
en el-mercado doméstico: Pero¡m:ásctillaldetbreves¡peiíotlos·.de
auge, las exportaciones privades.demuevo-se.desínflan-ynunca
han registrado un crecimiento;sigriificátivo'ysosteriido,queNál
ga la pena destacar.

Desde la voz oficial se hanManteaüo,queíla'Jleéisión de.de
valuar el bolívarva a traer comnmnseC::U1.enc:ia11a'transformactión

del aparato productivo,el cambio.deunaeconomfa-rmportadora
a una economíaproductivay exportadora.Pero enWenezuélaTIas
devaluaciones nunca han sido~parte:de.unatestrat~giaiParaila

transformación del modelo rentista.§ie~pre lhanrrespondido.a
los desequilibrios fiscales que aparecen.eomoreorrseeuencíatiella
caída de los precios del petróleo.(Catlawezégue,sedierrurriba'la
renta petrolera y la economíarentra.enrrecesíón, \losttlólares,se
venden más caros para compensar,éLbieteÍtorotlél;il}gresdfiscal.
SUa medida de devaluaciónno-se.acompaña.de.pdlíticas'indus-
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triales y tecnológicas que refuercen, que complementen el im
pacto positivo que pudiera tener la política cambiaria en ese
sentido, sencillamente esos propósitos una vez más se verán
frustrados y postergados.

Sobre el comportamiento de los precios
y la distribución del ingreso
La devaluación va a tener indudablemente un impacto in

flacionario. Una de las consecuencias es esa. Por lo tanto, recla
ma el diseño y la ejecución de una acertada estrategia antiinfla
cionaria que pueda compensar el inevitable impacto que la
propia devaluación genera sobre la estructura de costos del com
ponente importado y sobre el comportamiento de los' precios.

Obviamente, se va a producir una redistribución del ingre
so, como explicó el doctor Pedro Palma. La medida de devalua
ción supone esa transferencia de recursos desde el sector que
prácticamente monopoliza el ingreso en divisas hacia el sector
que compra las divisas. Igualmente desencadenará una transfe
rencia de parte del ingreso de los sectores que viven de un suel
do o ingreso fijo hacia los sectores que manejan y controlan la
fijación de los precios.

Por supuesto, ese ingreso fiscal adicional que recibirá el go
bierno permitirá este año aumentar los sueldos y salarios (me
dida que ya fue anunciada), sostener los niveles de empleo pro
curando mantener al día los pagos a contratistas para que las
obras y las construcciones en el interior del país no se paralicen
en pleno año electoral. Tengamos en cuenta que este es un año
crucial para el gobierno. Se elige una nueva Asamblea Nacional
donde el marco legal que se ha diseñado para sustentar las po
líticas del Ejecutivo pudiera verse en juego en el caso de que
cambie la actual correlación de fuerzas y se desmonten, entonces,
todas las leyes que han sido revisadas, reformadas y aprobadas
en estos últimos años.
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Ese ingreso adicional en bolívares que se deriva de la me
dida de devaluación le va inyectar al gobierno suficientes recur
sos para aumentar el gasto y crear un ambiente que de alguna
manera conjure las amenazas de abstención, de decepción y del
voto castigo que eventualmente pudieran presentarse, compen
sando la contracción económica y el auge inflacionario por la vía
de aumentar los sueldos y salarios, y mantener el actual nivel de
empleo, procurando estar al día en el pago a los proveedores y
así evitar la conflictividad laboral. Estos ingresos adicionales
también le permitirán al Gobierno Central la transferencia de
recursos a las gobernaciones y alcaldías, toda vez que es en los
circuitos electorales del interior del país donde se va a elegir a
los diputados a la Asamblea Nacional.

Devaluar para pagar pasivos laborales
Cuando uno ve, por ejemplo, los conflictos que en estos

momentos tienen las empresas básicas donde los trabajadores
están reclamando el pago de pasivos laborales, de aumentos de
sueldos que están pendientes, de bonos que todavía no se han
cancelado, comprende 'claramente cómo, al tipo de cambio de
2,15, el ingreso en divisas de empresas básicas como Ferromine
ra del Orinoco, Sidor, Alcasa, Venalum, Proforca, etc., no rendía
lo suficiente y, por lo tanto, no alcanzaba para cubrir todos esos
crecientes gastos de operación y compromisos laborales deno
minados en bolívares.

Ese tipo de cambio anclado desde hace cinco años estaba, no
solamente ya comprometiendo la competitividad externa de estas
empresas, sino incluso, su propia viabilidad interna. Esa altísima
conflictividad laboral y social, de alguna forma encuentra una
máscara de oxígeno con la devaluación porque va a permitir que
estas empresas conviertan ahora buena parte de su ingreso en
divisas al tipo de cambio de 4,30. Esto significará una mayor can
tidad de bolívares para poder poner al día los compromisos labo-
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rales y también saldar buena parte de las deudas pendientes con
proveedores, contratistas, sin excluir, por ejemplo, los aportes que
las empresas básicas hacen a la Corporación Venezolana de Gua
yana (CVG) para alimentar los presupuestos que esta Corporación
tiene para invertir en las obras de infraestructura en la región.

IV. DEVALUACIÓN y REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA

Yo quisiera, ya finalizando esta reflexión, subrayar la im
portancia que pudiera tener el ajuste cambiario como un primer
paso de avance en la revisión de una estrategia económica que
ya lucía agotada para transformar esa economía rentista en un
nuevo modelo productivo. Esto es posible sí y sólo sí esa medida
es complementada con otras decisiones en materia de política
fiscal, de política cambiaria, de política de precios y de políticas
sectoriales, agrícolas, industriales y tecnológicas.

Se ha pretendido atribuir a la decisión de-dévaluación un
efecto mágico, automático, sobre la transformación productiva.
Pero la historia económica venezolana reciente tiene muchos
episodios que corroboran que esa misma medida, cuando ha sido
utilizada única y exclusivamente para aumentar el ingreso fiscal
cada vez que cae el precio del petróleo, si no va acompañada de
otras medidas complementarias, pierde totalmente su efecto y se
vuelven a reeditar, entonces, todos los fenómenos asociados a
una economía rentista que cae en ese ciclo vicioso de dejar que
el dólar se sobrevalúe.

Cuando el nivel de ingreso petrolero está alto, se subsidia
el dólar y con ello las importaciones que desplazan a la produc
ción nacional. Entramos, entonces, en ese círculo vicioso donde
importamos porque no producimos y no producimos porque
importamos. Y esas crecientes importaciones finalmente termi
nan tapiando el aparato productivo nacional.

No es cierto que la devaluación va a permitir automática
mente el tránsito de la economía rentista importadora al nuevo
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modelo productivo exportador. Si bien la devaluación encarece
las importaciones que compiten con la producción nacional y
mejora el ingreso en bolívares de los exportadores, la competi
tividad cambiaria es una condición necesaria, mas no suficiente
para sostener el esfuerzo exportador. Es necesario construir una
competitividad auténtica basada en el desarrollo de ventajas com
petitivas de tipo tecnológico que permitan que esa dotación de
factores que el país tiene en materia de petróleo, gas, recursos
naturales y materias primas sea efectivamente aprovechada.

El ingreso en divisas que se obtiene al exportar estos recur
sos, en lugar de ser consumido por la vía de las importaciones,
debe ser reorientado hacia la inversión productiva y al fortaleci
miento de las capacidades tecnológicas e innovativas que a la
larga permitan transformar el petróleo, gas, recursos mineros y
naturales en productos de mayor valor agregado y contenido
tecnológico.

El pobre desempeño de las exportaciones no tradicionales
venezolanas no se debe a la ausencia de un tipo de cambio com
petitivo, sino a la falta de una política integral de promoción de
exportaciones. No obstante, la corrección de la sobrevaluación
estructural del bolívar es un requisito para superar el sesgo anti
exportador de la economía venezolana. La asignatura pendiente
-además de encontrar una tasa cambiaria de equilibrio que evite
el efecto negativo de la sobrevaluación estructural del bolívar-,
sigue siendo la definición de políticas macroeconómicas, agríco
las, industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un
desarrollo sostenido de la economía real. Sin producción nacional
no es posible sustituir importaciones. Mucho menos exportar.

De modo que creo que el impacto de la devaluación sobre
la transformación productiva, para que sea creíble, para que se
demuestre que no fue solamente tomada con fines fiscales en un
año electoral, donde el gobierno necesitaba más recursos para
poder cubrir sus gastos, tendrá que ser respaldada con un con-
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junto de medidas complementarias en materia de política ma
croeconómica, agrícola, industrial y tecnológica. Incluso, si el
propio gobierno está interesado en profundizar los procesos de
integración, a ese tipo de cambio dual debería agregársele otro
tipo de cambio que remunere de mejor manera el esfuerzo pro
ductivo que hacen los exportadores. El tipo de cambio llamado
«petrolero» puede expresar, efectivamente, la competitividad del
sector petrolero, pero aún no expresa la verdadera productividad
y competitividad de los demás sectores de la economía.

Si los exportadores venezolanos pudieran retener el equi
valente al valor agregado que generan y venderlo en el mercado
paralelo al tipo de cambio del dólar permuta, reintegrando al
BCV única y exclusivamente el porcentaje que corresponde al
componente importado que es financiado con las divisas que
Cadivi les entrega, seguramente ese estímulo cambiario, aunado
a las demás medidas de política sectorial que antes mencioné,
pudieran reforzarse entre sí para profundizar y acelerar la trans
formación estructural de la economía venezolana.

Muchas gracias por su atención.
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JOSÉ GUERRA

Confieso que no estoy de acuerdo con alrededor del 95% de los
economistas de Venezuela, y tal vez con el 99% de losvenezolanos,
que creen que el tipo de cambio fijo es un instrumento eficaz para
bajar la inflación. Definitivamente, mientras más reflexiono sobre
esto, menos creo en el régimen de tipo de cambio fijo para bajar
la inflación y para promover la estabilidad macroeconómica.

Cuando un gobierno fija el tipo de cambio, hace descansar
todo el ajuste de la economía en una sola variable que es la políti
ca fiscal. Luego, el país empieza a moverse con el ciclo de la polí
tica fiscalyeso es lo que le da la prociclicidada la políticamacroeco
nómica de Venezuela. Pero cuando se fija el tipo de cambio, se le
está diciendo al Banco Central que venda todas las divisas a ese
tipo de cambio, entonces, como se comprenderá, no hay política
monetaria autónoma, porque el componente externo de la base
monetaria que son las reservas se hace una variable endógena, y
por tanto el Banco Central no controla la cantidad de dinero.

Si el Banco Central no puede controlar la cantidad de dine
ro, difícilmente puede controlar las tasas de interés y la inflación,
y por esa razón ya se perdió un instrumento que es la política
monetaria. Así, ¿quién hace tu política monetaria? La hace el
país con el cual tú estás anclando la moneda, en el caso nuestro,
el dólar. La política monetaria, tu tasa de interés se determina
parcialmente por lo que haga la Reserva Federal.

Si uno revisa, desde el año 1960 hasta el año 1982, las tasas
de interés de Venezuela y la tasa de interés de los Estados Unidos,
se observa casi una perfecta relación, y lo mismo con las tasas
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de inflación porque era exactamente lo que hacía el anclaje, se le
daba la responsabilidad a la Reserva Federal para que manejara
la política monetaria, y de esta manera no tenías política mone
taria y tampoco política cambiaria.

De manera que cualquier desajuste de la economía se refle
ja sobre una sola variable que es la política fiscal, y ello se tradu
ce en el hecho de que cuando cae el ingreso petrolero tienes que
endeudarte o cortar bruscamente el gasto como le pasó a Vene
zuela en los años setenta.

Ahora bien, algo que aparentemente es tan básico, tan ele
mental, no es fácil que sea asimilado por el que hace la política,
porque quien hace la política económica suele tener visiones de
muy corto plazo, es decir, quiere ver reducida la inflación y nada
más tentador que fijar el tipo de cambio para importar barato,
con la idea de que eso va a tener un efecto sobre la inflación. Pero
se olvidan de una cosa, y es que los bienes son de dos tipos: los
bienes transables y los bienes no transables.

En los bienes transables, eso puede funcionar porque, efec
tivamente, el productor de Venezuela no va a fijar el precio de un
bien aquí si hay libertad de comercio al doble de lo que cuesta
en el mercado mundial, porque el mercado mundial lo saca au
tomáticamente, lo liquida la competencia; por esa razón es que
los precios de los bienes transables tienden a asemejarse.

No ocurre así con los bienes no transables, que son los ser
vicios, la vivienda, cuyos precios no están sujetos a la competen
cia mundial y sobre esos sí recae todo el efecto del gasto. Cuan
do estos precios empiezan a subir terminan afectando a los de
los bienes transables. Al final se crea un cuadro inflacionario que
hace que la tasa de inflación no responda como se supuso que
iba a suceder, esto es, bajar la inflación y las expectativas de in
flación anclando el tipo de cambio.

Además hay otro problema. Si me preguntan si debe fijarse
el tipo de cambio,yo digo que no. Pero si la decisión es irrevocable,
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entonces yo recomendaría no fijarlo de manera convencional; que
se aplique una caja de compresión o que se dolarice la economía,
porque el tipo de cambio fijoen estos países no tiene credibilidad:
siempre se le va a imputar una probabilidad que es mayor a cero,
de que vas a devaluar en algún momento. Esas expectativas de
devaluación actúan y ello afecta las tasas de interés que tienden a
subir porque, para que no haya arbitraje tienes que darle una com
pensación en términos de interés doméstico para que el que tenga
los bolívares aquí no tenga el incentivo de colocarlos en el exterior
y así los rendimientos busquen equipararse.

Aquí en Venezuela la fijacióndel tipo de cambio no es viable
porque siempre existe el problema de la credibilidad, y además
están los antecedentes de las autoridades, pues dicen que no se
va a devaluar y acaban devaluando. La experiencia viva de esto
la ha dado el Ministro Giordani, empeñado en mantener un tipo
de cambio fijo al costo de crear una recesión. Y ese crecimiento
de la economía del que habló el doctor Víctor Álvarez antes, no
puede decirse que fuera un crecimiento sostenido si sólo se man
tuvo durante cinco años. Se trató de un crecimiento prestado de
la economía mundial hacia nosotros, porque con un precio pe
trolero en alza constante ¿quién no crece? Si hubiésemos quitado
a los ministros de finanzas, y dejásemos a la economía sola, hu
biera crecido igual. ¿Cómo no iba a crecer a US$120 el barril de
petróleo? Cualquier país crece así. Pero otra cosa es crecer con un
precio del petróleo a US$ 70 por barrila menos, que es aún un
buen precio en términos reales. Ahora yo quiero ver si la política
económica funciona. Antes sí lo hacía porque a US$120 por ba
rril, se trataba de un proceso automático: los ingresos se mone
tizaban, se gastaban y tenían un efecto expansivo.

Esa política cambiaria nos trajo hasta aquí y nos trajo con
dos crisis: la crisis del año 2002, de la cual estamos aquí tres
testigos, con el doctor Maza, y la crisis de ahora, exactamente
por las mismas circunstancias. Recuerdo claramente que en el
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año 2001 le dijimos al presidente del BCV que las bandas cam
biarias ya no aguantaban más. Esa idea de seguir quemando y
gastando reservas no daba resultados porque había un momen
to en que las bandas estaban siendo perforadas hacia abajo o
hacia arriba, el esfuerzo en materia de reservas era demasiado
grande, y la propuesta era dejar el tipo de cambio flotar. Al Mi
nistro Giordani le costó mucho asimilarla y era él quien debía
adoptar la decisión de modificar el esquema cambiario.

Afortunadamente, el 11 de febrero, uno de los días de Car
naval, un medio día, llegó al BCVla propuesta de abandonar las
bandas cambiarias y nos pasamos de la idea de anclar el tipo de
cambio -fijarlo para bajar la inflación- a una política macroeco
nómica que se llamó «la política monetaria flexible» a ser aplica
da siguiendo el modelo del Banco Central Europeo. Pero luego
vino la crisis política de abril, y lo que extraña es que, después de
esa experiencia, volvimos a caer otra vez en el mismo tipo de
cambio fijo que antes habíamos dejado, durante casi cinco años,

. con el mismo argumento de que había que usar el tipo de cambio
para bajar la inflación. El 8 de enero pasado se acabó esa política
y vamos a otra tercera política que consiste en usar el tipo de
cambio para el segundo propósito que señaló VíctorÁlvarez, para
promover las exportaciones y sustituir las importaciones.

Ahora, esta decisión implica un problema y es la dificultad
de administrar el sistema, pues ahora son cuatro tipos de cambio,
y si ya es difícil manejar uno, más complicado es manejar cuatro.

Los dos tipos de cambio oficiales lo que hacen es crear un
subsidio cruzado que lo financia el Banco Central en la medida
en que éste compra las divisas a US$ 4,30 a Pdvsa y una parte
de ella la vende a US$ 2,60 que es la segunda tasa de cambio,
entonces, obviamente eso le da un subsidio enorme a Pdvsa que
más o menos le duplicó sus ingresos fiscales.

Ahora, el argumento. ¿Cuál es la política económica com
patible la tesis de sustituir importaciones por más exportaciones?
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Para que eso ocurra, hay que olvidarse del concepto de tipo de
cambio nominal y pasar al concepto de tipo de cambio real, por
que cuando quieres promover las exportaciones y sustituir unas
importaciones no te basta una devaluación nominal, tiene que
haber una devaluación real, yeso quiere decir que el tipo de
cambio de equilibrio tiene que caer para que justamente haga
viable a aquellos bienes que pueden ser exportables y que a la
vez inhiba las importaciones. Eso significa que tiene que ocurrir
una cosa bien importante y es que la inflación doméstica tiene
que nivelarse con la inflación internacional, de otra manera no
puedes exportar porque si, por ejemplo, se devaluase ahora, di
gamos 60%,y por dos años se mantiene la inflación de 30%, esto
se llevaría la competitividad que habías ganado. Permanece exac
tamente igual, entonces era mejor no haber devaluado. Claro, en
realidad se devalúa para resolver un problema fiscal, pero desde
el punto de vista del sector externo no se gana nada. En otras
palabras, la política macroeconómica que sale de aquí es devaluar
permanentemente la moneda, porque yo no veo el escenario en
el cual se pueda hacer que converja la inflación local conla in
flación externa, no veo manera, en el corto plazo, para que Ve
nezuela tenga la inflación internacional.

Recientemente, el doctor Pedro Palma y yo acudimos a un
Foro; en el que él veía la tasa de inflación un poco más alta, yo
la veo más baja; él ve el crecimiento más alto, yo lo veo con ma
yor caída. Yo creo, que si loque dice el presupuesto es verdad
-que la inflación iba a ser alrededor del 22%-, el efecto transfe
rencia de la inflación o la devaluación no es menos de 12 puntos,
según los propios estudios del Banco Central. Por ello, parece
difícil que la inflación baje del 30%. ¿Cómo compite un país con
una inflación del 30%? No puede hacerlo en el mercado mundial
porque el mundo en estos momentos no tiene inflación literal
mente. Zimbabwe, que era el que tenía 100.000% de inflación,
la redujo significativamente, sin perseguir a comerciantes, sin
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cerrar ningún negocio, con una sola medida mágica, sustituyeron
el dólar zimbabwense por el rand de Sudáfrica y por el dólar
americano; y como el Banco Central ahora no puede emitir más
dinero, no hay inflación, se acabó la inflación. Es con políticas
macroeconómicas como se abate la inflación.

Ahora, la pregunta es: ¿puede Venezuela en el lapso de tres
años tener inflaciones de un dígito? No parece fácil porque, en
tre otras cosas, bajar la inflación también tiene su costo, entonces
ese es un primer punto.

Otro punto importante es el siguiente: ¿cuáles son las in
dustrias que vas a promover? Puedes exportar dostipos de bienes
no petroleros: o bienes agrícolas o bienes industriales. En Vene
zuela, cuando se estatizaron las compañías, estaba prohibido
exportar, la consigna del Estado era: «está prohibido exportar».
Cuando se observan consignas tales como «Ahora el cemento es
nuestro porque ya no se lo llevan» ¿qué significa eso? Que no
querías que exportaran. Cuando los colombianos llegaban a com
prar en Cúcuta los productos venezolanos porque eran más ba
ratos, aquí se le llamaba «contrabando de extracción», eso son
exportaciones, es decir, cuando vienen no residentes y compran
un producto nuestro lo llamamos «contrabando de extracción».

Sidor, que era la segunda empresa exportadora, cuando se
nacionalizó, se dijo: «ahora el acero sí es de nosotros» y de verdad
que es de nosotros, pero no lo podemos vender en el mercado
mundial. Entonces ¿cómo se produjo este cambio tan drástico
en la política cambiaria? Se trata del paso de una política de no
exportación a una política de exportación. Ahora, ¿tenemos in
dustrias para exportar? Nosotros teníamos, en el año 1996,17.000
industrias registradas en Conindustria, ahora tenemos 8.000.
Este número ha crecido un poco ahora, pero el problema está en
que tenemos menos industrias y las que están, las que sobrevi
vieron, son más grandes, luego lo que hay es una concentración
industrial en los grupos que lograron sobrevivir, pero ninguno
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de ellos puede exportar porque, además, el gobierno cerró el
segundo mercado de exportación que era Colombia; se erigió
una especie de barrera infranqueable en la frontera de San An
tonio del Táchira que ni entra ni sale un camión, se clausuró el
mercado. ¿A quién se le va a vender ahora? ¿A Estados Unidos?
Difícilmente. ¿A Brasil? ¿Qué le puede vender Venezuela a Bra
sil? ¿Qué se le puede vender a Argentina en términos de pro
ductos agrícolas? Así, la estrategia de promoción de exportacio
nes y de sustitución de importaciones no veo que pueda surtir
efecto en el corto plazo.

Pero además hay otro factor de orden técnico y es el de un
indicador que se llama la condición Marshall-Lerner, que dice
que para que la sustitución de importaciones y la promoción de
exportaciones sean factibles, y que la devaluación real favorezca
al sector externo, tiene que darse la siguiente condición: que la
suma de laelasticidad de las importaciones, más la suma de la
elasticidad de las exportaciones, sea mayor a uno. Es decir, que
el sector externo sea lo suficientemente elástico para que respon
da a la devaluación, porque si se devalúa en términos reales y no
se exporta, puedes acabar con una recesión económica y más
inflación. Hasta el año 1997 ó 1998 ese coeficiente de Marshall
Lerner era cercano a uno; es decir, que había espacio para ex
portar más y para sustituir importaciones; pero con estos cambios
institucionales que ha habido en Venezuela, sobre todo en los
últimos tres años, yo creo que ese coeficiente ahora es mucho
menor a uno, porque no hay capacidad para exportar.

La infraestructura está en el suelo. La autopista de Caracas
La Guaira es la misma que se construyó en el año 1956, la auto
pista para los puertos de Venezuela, la Puerto Cabello-Valencia
es exactamente la misma, no tenemos nuevas vías, porque nues
tra cultura no era de exportación, era de importación, somos un
país que consume y no produce, y esto no ha cambiado ni es
fácil de cambiar.
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No veo al gobierno venezolano en la tónica de promover las
exportaciones porque el que puede exportar es, básicamente, el
sector privado, aunque haya un sector público que exporta. Para
tener un sector privado que exporte hay que darle incentivos,
certidumbre y, en algunos casos, exenciones tributarias; hay que
facilitar los trámites administrativos, contar con un plan de ca
pacitación de mano de obra, pero actualmente hay un dilema,
porque el gobierno habla y actúa en contra del sector privado, es
decir, hay un desfase entre la idea de promover las exportaciones
y quien exporta. ¿Va a exportar el Estado nada más? ¿Qué pue
de exportar el Estado?

Un caso interesante es el de la industria automotriz. La se
gunda industria más importante en Venezuela cerró su mercado
con Colombia y Ecuador, no pudo seguir exportando. Las indus
trias de resinas y de pintura ubicadas en Valencia y que operan
en el mercado colombiano, lo hacen con grandes pérdidas porque
es muy difícil exportar a ese tipo de cambio de Bs. 2,15 por US$
como estaba hasta el 8 de enero de 2010. Esos mercados se han
venido cerrando y una vez que se cierra un mercado de expor
tación cuesta mucho conquistarlo de nuevo, porque no se cons
truye un área de exportación con excedentes, sino con produc
ción, con certidumbre, con claridad yeso yo no lo veo en
Venezuela.

De manera tal para que la política que se ha aplicado en
promover las exportaciones sea efectiva, requeriría de un ajuste
permanente del tipo de cambio nominal que compense los dife
renciales de inflación, y de verdad veo que esa es una tarea de
cuantía para emprenderla por el gobierno porque veo difícil que
las autoridades monetarias puedan aceptar que se esté devaluan
do el bolívar sostenidamente, en particular cuando hace menos
de dos años se creó una moneda que llaman «bolívar fuerte»
entonces para qué cambiar la denominación de la moneda si se
va tener que devaluar permanentemente.
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Finalmente, con el manejo del tipo de cambio, quisiera ha
cer una reflexión sobre los inconvenientes que le está causando
al Banco Central este problema de la tercera y cuarta tasa de
cambio, la de la subasta y la paralela. Fue un error garrafal, eso
de fijar el tipo de cambio de una subasta, como tampoco se pue
de tener un tipo de cambio fijo porque el mercado empieza a
atacarte. Eso que dijo el Presidente que seguramente se lo dijeron
las autoridades del Banco Central, de que iba a tratar de poner
el tipo de cambio de permuta cercano al paralelo o inclusive por
debajo, es una apuesta perdida, porque si se trata de bajar un tipo
de cambio que está casi al 200% de su valor según las últimas
operaciones del permuta, tendría que gastar todas las reservas,
y el mercado sabe que sin reservas no es posible defender.a pos
teriori ese tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado reciente
mente? Que el mercado leyó, con esas subasticas que están ha
ciendo de US$ 40 millones, el BCVno tiene músculo para bajar
el tipo de cambio.

Hay un mecanismo no totalmente claro de distribuir las
divisas: las primeras subastas eran para personas naturales, des
pués cambiaron a personas jurídicas. Por lo tanto, hay que cal
cular cuántas combinaciones para un monto de 40 millones se
pueden asignar a personas naturales y a personas jurídicas. Lo
mejor sería buscar un suministro efectivo de divisas al mercado,
dada la incertidumbre, e introducirle cierta volatilidad para de
rrotar la especulación que pueda haber con quienes estén anti
cipando la devaluación. Pero no tener esa incertidumbre que ha
introducido el Banco Central al mercado con su propia subasta.

Esto ha propiciado el mejor negocio que pueda existir. Se
trata de mantener los bolívares y esperar a que se abra la subas
ta para que asignen dólares, el tipo de cambio resultante es de
Bs/$ 5,10 más el 1% de la Casa de Bolsa; luego, en ese mismo
momento, se le da la orden al operador para que lo venda en el
mercado de permuta a Bs. 6, 10 ó Bs. 6,20, es decir, le gana un
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20% de inmediato: no hay negocio que compita con esto. Quie
nes están en el dólar permuta están presionando permanente
mente, y ellos no obtienen los dólares preferenciales, mantienen
igualmente una sobredemanda de esos bonos que hace inefi
ciente la acción del Banco Central.

Pero en el fondo de todo esto subyace algo que por expe
riencia conocemos: si la demanda por bolívares cae sostenida
mente, y lo que creo que está pasando en Venezuela es que la
gente no quiere tener bolívares, no hay política cambiaria que
resista la intervención en el mercado por muy sofisticada que sea.
Además, la intervención del Banco Central ha sido demasiado
básica, había otros instrumentos, como por ejemplo las ventas a
futurn,o las opciones, es decir, que no se vende el dólar sino la
opción de comprarlos a cierto precio, la posibilidad o no de ad
quirirlos. Hay diseños, pero ninguno de ellos, por muy sofisti
cado que sea, puede a la larga con el hechode que la gente no
quiera tener bolívares. Y esto lleva a lo que está sucediendo ac
tualmente, que hay un ataque permanente a las reservas yeso
se puede magnificar por el hecho de que ahora se va a duplicar
prácticamente la liquidez monetaria por la expansión fiscal, cuan
do se monetiza el ingreso petrolero ahora magnificado por la
devaluación. Es decir, este esquema de tipo de cambio múltiple
es un problema serio, resuelve un problema de caja al gobierno,
pero crea otras dificultades que hacen difícil la administración
de la política cambiaria.

Sobre los impactos de la devaluación, mi impresión es que
ésta se ubicaría en torno a130%. No veo la inflación sobre e140%
porque, ciertamente, el efecto de transferencia no es completo, y
además por tres razones adicionales: una, por el efecto Indepabis,
es decir, el efecto disuasivo sobre el alza de los precios. Se co
menta que los comerciantes no quieren recibir los productos a
los nuevos precios, lo que crea un motivo para que los precios no
suban como deberían en medio del aumento de costos. Claro
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está, la inflación está ahí reprimida yeso tiene un efecto, no la
resuelve, pero la modera. Segunda razón, los subsidios que otor
ga el gobierno. Se va a observar una política de subsidios, el
relanzamiento de programas sociales yeso tiene un efecto que
tiende a aplanar la inflación. Finalmente, la caída del ingreso real,
es decir, las remuneraciones reales, tiene un impacto atenuador
sobre los precios. Esos tres factores mitigan la inflación de ma
nera que yo creo que la inflación puede estar entre 30% a 32% y
no mayor que el 40%.

En cuanto al crecimiento, sí veo las cosas un poco más gra
ves, no solamente por el efecto de la devaluación que es contrac
tiva, sino por el problema eléctrico, y el asunto de la incertidum
bre que existe. En la zona industrial de Valencia y en Guayana
se va la luz constantemente. Los cortes son anunciados durante
varias horas, pero hay que tomar en cuenta que se deben parar
las máquinas una hora antes porque de otra manera se dañarían.
En la industria del plástico los cortes suelen ser más prolongados.
Es decir, que en un turno de ocho horas se pueden perder hasta
tres cuartas partes. Todo eso va a tener un efecto recesivo, sobre
todo en la industria.

De manera tal que yo estaría viendo para el primer trimestre
de 2010una caída del PIE a16% y para el fin del año una un poco
mayor del 3%. Hay un efecto importante sobre la actividad eco
nómica que va a venir con el gasto, pero eso tiene unos desfases,
no todo incremento de gastos tiene un impacto inmediato.

Finalmente, quisiera terminar con una anécdota muy rea
lista. Decía el presidente de una asociación de vendedores de
autos, cuando discutía con una empresa ensambladora «bueno,
pero ahora hay más plata, se van a vender más carros» y llegó el
presidente de la empresa y le dijo «eso es verdad ¿y cómo pro
duzco carros si no tengo luz? La planta está ahí y quién va a
comprar autos si no estamos produciendo porque de los dos tur
nos que teníamos, estamos trabajando con un tercio menos, por-
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que tenernos una jornada casi perdida por el mantenimiento y
por el corte de electricidad». Entonces, no solamente la economía
crece por aumento de la demanda, la economía también se ex
pande porque cuando se cuenta con más capacidad de produc
ción, la ecuación tiene dos términos: el lado derecho donde está
el gasto y el lado izquierdo donde está la generación del produc
to, aquí puede haber demanda, pero si no hay suficiente oferta,
al final la economía puede terminar contrayéndose.

De manera pues, concluiría diciendo que estarnos de nuevo
ante la repetición del ciclode caída de actividad económica y más
de inflación, es decir, el cuadro de estanflación.

Gracias.
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DOMINGO F. MAZA ZAVALA

Apreciadas amigas y amigos presentes. Debo decir algunos comen
tarios preliminares antes de entrar en la materia objeto del Foro.
En primer lugar, somos cuatro miembros del panel, se espera que
cada miembro del panel tenga sus propias opiniones y, en conse
cuencia, que el públicoasistente tenga una diversidad de opiniones
procedentes de los ponentes, material para la controversia.

En segundo lugar, el que habla de último, como yo en este
caso, tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas está el haber
escuchado a los colegas que me precedieron en el uso de la pa
labra y aprovechar sus vacíos, omisiones o contradicciones para
mi propia exposición, y entre las desventajas está, por una parte,
en que lo que yo pretendía decir ya ha sido dicho y segundo, que
el público presente pudiera estar ya un poco fatigado de la suce
sión de exposiciones. Corriendo todos estos riesgos vaya entrar
en la materia objeto de este Foro.

En primer lugar, yo creo que hay tres grandes escenarios
dentro de los cuales se puede situar el análisis de la devaluación
que ha decidido el gobierno en el presente año.

El primer escenario es la gran crisis venezolana de carácter
estructural que se venía o se viene arrastrando desde las últimas
décadas del siglo XXhasta el presente.

Algunos caracterizan esta crisis, como lo han hecho algunos
de los miembros del panel, como la frustración de la transfor
mación de una economía rentista en una economía productiva.
Esta es una frustración que nos ha acompañado durante todo el
siglo XXvenezolano y nos sigue acompañando, la de «lasiembra
del petróleo», gran lema que identifica a Venezuela en su nece-
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sidad y posibilidad de convertir al petróleo en una palanca de
transformación de la economía. No hemos logrado hacerlo y has
ta ahora, más bien esa palanca se ha debilitado y la economía
está en una situación muy difícil para una transformación de
carácter productivo o progresivo, como quiera llamarse.

El segundo escenario es la crisis de la economía mundial.
Esta es una crisis que algunos caracterizan como una crisis fi
nanciera o de la economía circulatoria internacional, y que otros
pensamos, es una crisis de mayor alcance de carácter estructural.
El sistema capitalista reclama un cambio profundo no solamente
en el sistema financiero, sino también en el sistema de producción,
de distribución y de asignación de la riqueza creada y como tal,
es una crisis que no es transitoria, no es de breve plazo, como se
pretende, sino una crisis de largo plazo. Algunos que son exper
tos por sus prácticas de los negocios, como el señor George Soros,
acaban de decir que lo más probable es que haya una segunda
etapa de la crisis, yotros expertos que no son hombres de nego
cios, pero están formados en la ciencia económica, dicen que no
se han superado los aspectos más agudos de los más fundamen
tales de la crisis, de modo que tenemos un escenario externo que
nos afecta profundamente y que está en vigencia.

El tercer escenario es el del empeño del régimen gobernan
te actual de querer transformar una economía de mercado con
proyección social, en una economía supuestamente socialista del
sigloXXI, cuyas características, definiciones y alcances, hasta aho
ra no han sido bien definidas, pero que en los hechos se ha carac
terizado por una virtual destrucción del aparato productivo del
país con la intención de ampliar el espacio económico del Estado
hasta convertirlo en determinante del conjunto, es decir, que el
sector privado se convierta simplemente en marginal y el sector
público sea el determinante del curso de la actividad económica.

En estos tres escenarios yo creo hay que situar el análisis de
la medida que nos ocupa que es la devaluación. Conviene, sin
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embargo, hacer una referencia histórica muy de paso. Algunos au

tores, entre ellos algunos presentes, sustentan la tesis de que un

tipo fijo de cambio no es conveniente para la economía porque no

permite los ajustes necesarios a los procesos dinámicos de la pro

ducción, el comercio, las finanzas que constituyen la vida de un

país; en consecuencia, cada cierto tiempo hay que ajustar el tipo de

cambio para adaptarlo a las posibles modificaciones sufridas por la

vida económica en el transcurso del período correspondiente.

Yo citaría simplemente, el largo período histórico venezo

lano concluido en 1960, en el que el tipo de cambio fue fijo y, sin

embargo, no tuvimos inflación, pues una inflación inferior a13%
anual, no es inflación, es apenas un lubricante para el aparato

productivo; y tampoco tuvimos problemas de balanza de pagos

ni problemas fiscales que pudiéramos llamar excepcionales y la

economía creció de manera casi sostenida. De modo, pues, que

el problema, al parecer, no es que el tipo de cambio sea fijo o
variable, sino que haya un conjunto de medidas y de políticas y

una estrategia que se adecúe a las condiciones de la economía,
a sus perspectivas, a sus recursos y que, en consecuencia, vaya
logrando las grandes metas del quehacer nacional.

'En ese período largo de la historia a que me refiero, el pro

blema fiscal no estaba planteado con caracteres críticos; el pro

blema de la balanza de pagos se puso de manifiesto sólo en 1960,
pero no por razones propias de la estructura de la economía, sino

por razones eminentemente eventuales, circunstanciales y polí

ticas. El cambio del régimen dictatorial de Pérez Jiménez a un

régimen democrático, implicó efectos muy importantes en el
comportamiento de la economía, entre ellos, una fuga de capital

y también, por supuesto, los efectos de las primeras medidas
tomadas entonces con carácter de emergencia: el Plan de Emer
gencia, la reducción de los sueldos de la administración, lo cual

se tradujo en aumento de las importaciones y, sobre todo, el em

peño del gobierno transitorio de pagar festinadamente la deuda
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externa dejada por la dictadura, cuando nadie le reclamaba este
pago, sino más bien una negociación para refinanciarla.

Digo esto para indicar que, a mi juicio, el problema no con
siste en que el tipo de cambio sea fijo o variable, sino que el tipo
de cambio corresponda a las condicionesde una economía en pro
greso, de una economía en vías de desarrollo y que, en consecuen
cia, cumpla con la característica y la dinámica de esa economía.

Nuestra economía ha sido siempre una economía dual, por
que no hemos logrado integrarla en un solo conjunto de activida
des, mecanismos, modos de funcionamiento. Seguimos siendo
una economía dual, tenemos por un lado, una economía petrole
ra y por otro lado, una economía que llamamos eufemísticamen
te «el resto de la economía» para todos los efectos. En consecuen
cia, las relaciones entre la economía petrolera y el resto de la
economía ha signado las transacciones del país, lo cual se refleja
en la balanza de pagos, en las finanzas públicas, en nuestro equi
librio económico interno y en nuestro equilibrio internacional.

Tenemos un tipo de cambio que si fuese a corresponder a
la fuerza de una economía, a la productividad de una economía,
como se dice, si el valor de una moneda correspondiera, como
debe corresponder, a la potencialidad de una economía, debe
ríamos tener un tipo de cambio más bajo en función de la pro
ductividad del petróleo y de que el petróleo representa una fuer
za económica todavía.

Pero si fuéramos a guiarnos por el resto de la economía
dependiente, subdesarrollada, insuficiente en muchos aspectos,
deberíamos tener un tipo de cambio alto para compensar esta
desventaja.

Si fuéramos a ponderar ambos sectores debiéramos tener
un tipo de cambio de equilibrio en un nivel determinado que
corresponda en promedio a las dos situaciones y por lo tanto,
también a las características de una economía subdesarrollada,
dual y en gran parte fragmentaria.
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La otra referencia es la crisis, la gran crisis que nos agobia
desde las últimas décadas del siglo XXhasta la época actual, cuyo

origen es contradictorio, a mi juicio, porque la primera bonanza

petrolera que tuvo lugar en este país fue en la época de la pri
mera presidencia de Carlos Andrés Pérez, en 1974, hace treinta

y nueve años, cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron
sin ninguna precedencia, y en este aspecto, los ingresos de di

visas se multiplicaron por más de tres y los ingresos fiscales por
más de cuatro.

Una afluencia extraordinaria de recursos, tanto internos
como externos, y una política, un propósito de construir la «gran

Venezuela» aceleradamente, aplicando la tesis de Rostow del gran
impulso, según la cual se concentran los recursos en algún sec

tor o en algún área de la economía y se logra que esta economía
se desplace en la vía del desarrollo, pero el gran impulso, la «gran
Venezuela» no logró sus objetivos porque las premisas en las que
se fundaban eran incorrectas, la continuidad de los precios del
petróleo no existió. Pronto, en 1977 y 1978 hubo una caída de los
precios del petróleo. .

Luego, una economía no puede crecerexclusivamente abase
de recursos financieros o monetarios, tiene que haber recursos
reales, una fuerza de trabajo calificada y disponible, una infra
estructura económica con cierto desarrollo, una capacidad ge
rencial pública y privada y nada de eso existía entonces. Se esti
muló como ahora el consumo a base de una distribución
acelerada de los ingresos del petróleo y ese consumo se encontró
con una capacidad de oferta interna limitada y comenzaron a
desbordarse las importaciones.

Hubo una ruptura entonces, a mi juicio, en el movimiento
estructural de la economía en el sentido de que creció relativa
mente más la economía circulatoria que la economía real. La eco
nomía real se quedó relativamente rezagada con respecto al mun
do de las transacciones financieras, monetarias, fiscales, de precios,
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etc.; ruptura estructural que todavía existe y que constituye uno
de los elementos claves de nuestro problema presente.

Luego, se propuso una política, como dice el doctor Víctor
Álvarez, de sustitución de importaciones y de promoción de ex
portaciones, pero una política que, como todas las de la Cepal de
la época, simplemente tenía horizontes limitados porque se sus
tituyen fácilmente ciertas importaciones a nivel del consumidor
final mediante la importación de productos intermedios, bienes
de capital y tecnología, pero no se avanza en cuanto a una verda
dera sustitución de importaciones que produzca en el país bienes
intermedios y algunos bienesde capital, que se desarrolle una
capacidad tecnológica en base a la adaptación de los adelantos que
se pudieran lograr en el resto del mundo, pero caracterizados por
el ajuste a las necesidades de la economía venezolana.

Rápidamente se encontró, pues, el límite de la sustitución
de importaciones y la promoción de exportaciones se encontró
con una realidad distinta. De manera que la expansión del mer
cado interno absorbía buena parte de la capacidad exportadora,
muy moderada, que se creó entonces. En consecuencia, los ex
portadores en lugar de exportar, vendían su producción al mer
cado interno.

Cuando el mercado interno se hace recesivo, esos exporta
dores marginales no tienen una demanda suficiente y entonces
procuran retornar al mercado internacional en las condiciones
negativas o desventajosas que ya el colega Víctor Álvarez se en
cargó de mencionar. Por lo tanto, un aspecto fundamental de la
crisis fue el agotamiento del modelo de sustitución de importa
ciones y de promoción de exportaciones no tradicionales y el de
la sustitución de una economía petrolera rentista por una eco
nomía autosostenida en crecimiento, productiva, etc., una gran
crisis no resuelta.

En esta circunstancia, surge el tercer escenario que es el de
mayor incidencia en la situación actual, el empeño de transformar
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una economía definida por la Constitución, mucho más clara
mente en la de 1999 que en la de 1961, de que ésta es una eco
nomía de mercado con proyección social, por supuesto, pero de
mercado con preeminencia de la iniciativa privada, con la inter
vención del Estado; mas no acaparamiento por parte del Estado
de las actividades económicas y donde las libertades económicas,
naturalmente condicionadas por la propia Constitución y por la

.Ley, tuvieran un ejercicio eficaz y consecuente.
En ese empeño, se ha generado otra crisis sin haber resuel

to la anterior, la gran crisis estructural que es, precisamente, el
enfrentamiento entre sectores; la ausencia de un consenso para
tomar medidas fundamentales que tengan que ver con la suerte
del país y sin consulta efectiva a la colectividad nacional, porque
hasta ahora no ha habido una consulta que plantee a la ciuda
danía la alternativa ¿quiere usted que esta sea una economía
socialista o quiere usted una economía de mercado progresista
y con proyección social? Cuál sería la respuesta de la mayoría de
los ciudadanos si usted les rxplica claramente qué es el socialis
mo, no el socialismo bolivariano del siglo XXI, sino el socialismo
auténtico, y también le plantea lo que es el sistema capitalista
vigente todavía, con todos sus defectos, contradicciones yalgu
has virtudes.

A pesar de no existir esa referencia o referéndum, el gobier
no ha adelantado a base, de decretos y de leyes impuestas a la
ciudadanía, un conjuntode actuaciones y medidas tendientes a
sustituir la economía privada por la economía del Estado. Si el
Estado fuese en estas condiciones más eficiente que el sector
privado, pues naturalmente que el país en su conjunto ganaría.
Un Estado más eficiente como productor, como distribuidor de
bienes y prestador de servicios, como distribuidor de la riqueza
creada y como asignador de recursos, sería una alternativa de
seable y válida a una economía privada, en la cual los fines de
lucro y la acumulación de ganancias son tan característicos.
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Pues bien, de esa forma se ha creado un clima de incerti
dumbre, porque no se sabe exactamente cuál va a ser la actuación
del gobierno día a día. Si hubiera una clara determinación de lo
que el gobierno se propone sería distinto, si va a expropiar o a
confiscar o a apoderarse de tales y cuales actividades y va a dejar
al sector privado el resto de las actividades. Esto despejaría en
gran parte la incertidumbre, pero es que el gobierno no define
exactamente cuál va a ser la empresa, explotación, sector, rama o
actividad en la cual va a colocar poder y absorberla para hacerla
improductiva, o para excluirla de la posibilidad de producción.

¿Cómo podemos situar entonces el problema de la devalua
ción en estos tres escenarios? ¿Puede la devaluación corregir las
tendencias estructurales adversas de la economía? Yo creo que
la respuesta es negativa. El doctor Víctor Álvarez, nuestro dis
tinguido expositor, indicó la necesidad de un conjunto de políti
cas concordantes, coordinadas; una estrategia de transformación
y desarrollo para que cualquier medida, como la devaluación,
pudiera tener un relativo éxito en la persecución de ese objetivo.
Pero una medida como la devaluación en estas condiciones es
contraproducente, tiene más desventajas que ventajas, tiende más
bien a empeorar la situación y no a resolverla, lo que es eviden
te por las razones ya expuestas.

¿Cómo puede una economía asimilar provechosamente las
ventajas de una devaluación? Si una economía tuviese siquiera
una capacidad productiva en proceso de desarrollo, si tuviera un
margen excedentario disponible para aprovechar las ventajas de
una devaluación, o más aún, un cierto margen de exportación,
pues naturalmente que una devaluación sería provechosa, abs
tracción hecha de otros factores, porque le permitiría sustituir
importaciones por la producción nacional y fomentar nuevas ex
portaciones y le permitiría en verdad un conjunto de elementos
de impulso a las inversiones, de fomento del empleo y mejora
miento de las condiciones de competitividad interna y externa,
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como se dice. Permitiría mejorar la balanza de pagos porque al
reducir la necesidad de importaciones y al promover nuevas ex
portaciones, la balanza comercial mejora, y en consecuencia, se
fortalece la reserva monetaria internacional, se atrae capital ex
tranjero, pues eLcapital extranjero se beneficia con una moneda
devaluada, no sefuga el capital del país porque encuentra muchas
oportunidades de aplicación.

y frente a esto hay, naturalmente, algunas desventajas, al
gunos costos transitorios como sería una inflación, pero no una
inflación desbordada, sino de ajuste a la nueva situación y desde
luego, un cambio en las propensiones o estilos o costumbres o
hábitos de los residentes en el país, en el sentido de que tienen
que propender a consumir la producción nacional en lugar de
importaciones, viajar menos al interior, hacer más turismo in
terno; en fin, un conjunto de elementos que le permitan adap
tarse a la nueva vida. Una economía ideal para ello, pues, es una
economía desarrollada que tenga capacidad productiva exceden
te y se beneficie de esta situación para alcanzar un mayor nivel
de la actividad.

No es, por supuesto, el caso venezolano. El caso venezolano
es totalmente diferente, es una capacidad productiva declinante
hasta llegar al punto de estancamiento, donde no se han susti
tuido los viejos equipos, los bienes de capital obsoletos, no se ha
hecho una adaptación tecnológica a las nuevas condiciones don
de el empresariado sufre desaliento, desconcierto e inquietud, y
no está inclinado a hacer nuevas inversiones ni siquiera en el
mantenimiento de los equipos en esta situación.

Entonces ¿cuál es el resultado? Como quiera que las impor
taciones continúan siendo, en su mayor proporción, indispensa
bles para el país, para el consumo, para la producción, para la
inversión, ya que todo el peso de la devaluación se descarga en
este sentido, en el aumento de los costos en moneda nacional y
en dificultades para hacerse de bienes internacionales, pues equi-
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parse de capital en las nuevas condiciones es mucho más costo
so, así como lo es equiparse de tecnología de punta o estar a la
par con otros países, todo lo cual no se puede lograr de la noche
a la mañana, dicho sea de paso.

El gobierno sí se beneficia, por supuesto, de la devaluación,
puesto que logra mayores ingresos fiscalesen lugar de impuestos.
En un año electoral, como se ha dicho, aumentar la carga tribu
taria formal sería para el gobierno crearse un mayor margen de
impopularidad, y en cambio, prefiere el efecto sutil, subrepticio
de una devaluación que actúa como un impuesto indirecto.

Pero también tiene sus costos para el gobierno porque él va
a importar una gran parte de los bienes de consumo básico, aun
que lo vaya a hacer a Bs.2,60, siempre habrá un aumento del 20%
en el costo de la importación. El gobierno tiene que pagar el
servicio de la deuda externa también al tipo de cambio superior,
tiene que hacerle frente a las reclamaciones laborales porque
seguramente los trabajadores y empleados del sector público no
se quedarán tranquilos cuando pierdan el poder adquisitivo en
un 40% ó 50%, y los del sector privado tampoco permanecerán
pasivos, de modo que tendremos una onda de conflictividad la
boral en un año políticamente complicado.

y desde luego, también hay que tomar en cuenta otras ven
tajas, muy evidentes y bien conocidas: Pdvsa ha estado sumer
gida en un desequilibrio financiero de mucha monta, en buena
parte en moneda extranjera, y en parte en moneda nacional, y le
viene de perlas la devaluación porque le permite disponer de
mayores recursos en moneda nacional para hacer frente a sus
necesidades internas, y así pagarle en bolívares a los contratistas
y desde luego, proveer todas sus necesidades en términos de esos
bolívares devaluados.

Para las industrias básicas de Guayana que se han mencio
nado, también representa una ventaja porque, en lugar de vender
en el mercado interno su escasa producción, la venden en el
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mercado internacional, obtienen divisas y con eso hacen frente
a las reclamaciones laborales, a las de los proveedores y a todo
lo demás. Entonces, los que van a pagar los costos de la devalua
ción son aquellos que no pueden ajustar rápidamente sus ingre
sos monetarios a los cambios en los precios de mercado. Los
empresarios intermediarios podrían hacerlo, porque pueden rá
pidamente reajustar sus precios, pero el gobierno parece preten
der, como han dicho aquí los colegas que, con sus ganancias,
absorban el costo de la devaluación, permaneciendo con precios
de mercado anterior cuando los costos de reposición de esos
productos, materias primas y bienes de capital, están aumentan
do en bolívares.

De modo, pues, que ojalá pudiéramos, en lo que resta de
esta mañana, tratar de determinar otros escenarios, otras con
secuencias y efectos de la medida que el gobierno ha tomado en
estas circunstancias porque cree que tomándola después puede
causar mayor daño que tomándola en este momento.

Muchas gracias.
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SEGUNDA SESIÓN
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ISAAC MENCíA

Quiero comenzar por agradecerle al doctor Pedro Palma la
invitación a este importante Foro. Yo creo que la maxi-devalua
ción que se produjo el pasado viernes 8 de enero, decretada por
el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no solamente
refleja el fracaso, una vez más, de una política económica dirigi
da a distribuir ingresos con base en una política de gasto públi
co expansiva con sobrevaluación del bolívar, sino que, además
de ello, la maxi-devaluación del bolívar está revelando también
el fracaso ahora de una política de redistribución de la propiedad
y de la riqueza. Siel primer esquema de política económica, como
se demostró en la década de los setenta y los ochenta, fue una
política que trajo severas consecuencias, al punto de conducir al
colapso económico a los países que la aplicaron, acompañarla
ahora con una política de redistribución de la propiedad, de re
distribución de la riqueza, desincentivando al sector privado de
la economía con una política de aniquilamiento del aparato pro
ductivo privado, evidentemente que esto está potenciando todos
los efectos perversos y dañinos de esta política económica.

De tal manera, que el tema de la devaluación no solamente
debe ser analizado desde el corto plazo, sino que creo que debe
insertarse en una discusión sobre la viabilidad y sostenibilidad
de un modelo, de un enfoque'económico y político que es el que
se está impulsando con estas decisiones económicas.

En ese sentido, hago la sugerencia al doctor Pedro Palma,
para que aprovechemos esta excelente oportunidad, el tema de la
devaluación, y propiciar una discusión de mayor alcance, es decir,
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una discusión que toque el tema de cuál es el modelo el modelo
económico que sería viable y sostenible para Venezuela.

PEDRO A. PALMA

Yo creo que el punto es por demás interesante e importan
te, y está muy en línea con lo que planteábamos los ponentes de
la primera sesión, que es que la política cambiaria o acciones
cambiarias de este tipo no se pueden ver en forma aislada, sino
tienen que verse en el contexto de la política económica en su
conjunto. Es más, si nosotros queremos buscar cuál debe ser el
plan de desarrollo integral de Venezuela como Nación, no sola
mente para lograr el desarrollo económico del país, sino también
el desarrollo sustentable en materia social, política, ambiental,
tecnológica, etc., es decir, entodo lo que es la vida misma de la
sociedad venezolana, obviamente, la política cambiaria tiene que
ser es un componente importante de ese plan de desarrollo, no
debiéndose ver ésta como un aspecto aislado y desconectado de
esa política o de un plan de desarrollo.

Igualmente, existe una estrecha vinculación en el compor
tamiento del tipo de cambio con muchas otras variables econó
micas fundamentales, y creo que a esto se refería el doctor José
Guerra cuando decía en su presentación que el 99% de los eco
nomistas pensaban que el tipo de cambio debería ser fijo. Creo
que ese porcentaje es mucho menor, muchos pensamos que ese
no es el camino a seguir, no porque no nos guste que el tipo de
cambio nominal sea estable, o incluso fijo, sino porque para dis
frutar de esa estabilidad cambiaria con criterio de permanencia,
cosa añorada por todos -quizá por más del 99% de los econo
mistas-, tiene que darse unaserie de condiciones perdurables
en el tiempo. De no ser así, la estabilidad cambiaría no estaría
fundamentada en bases sólidas, y tarde o temprano se condena
ría a la economía a un shock al tener que devaluarse la moneda
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para corregir abruptamente la distorsión cambiaria acumulada
en el tiempo.

Este es un tema muy polémico entre los economistas que
se debate en forma intensa: conviene o no mantener fijo el tipo
de cambio nominal. Obviamente, a nadie le gusta un tipo de
cambio variante e incierto, sino que todo el mundo lo que quie
re es la estabilidad y la predictibilidad de esta variable funda
mental. Todos los miembros de una sociedad desean la estabili
dad del tipo de cambio, pero una cosa es desearlo y otra es poder
lograrlo en forma sostenida y permanente. Siempre le digo a mis
estudiantes que, en materia cambiaría, una cosa es querer man
tener un tipo de cambio fijo, y otra cosa es poder lograrlo con un
criterio de permanencia y de sostenibilidad en el tiempo, porque
para alcanzar ese objetivo tiene que darse una serie de condicio
nes conexas, que al no estar presentes hacen imposible la soste
nibilidad de ese tipo de cambio fijo, condenando a la economía
a sufrir maxi-devaluaciones que traen consecuencias devastado
ras sobre la población.

En los últimos años han sido implantadas en nuestra región
políticas de fijación del tipo de cambio con el objetivo de contro
lar la inflación. Siempre he sido un crítico acérrimo de ese tipo
de política. Si bien éstas pueden dar los resultados buscados para
un período de tiempo, a la larga están condenadas al fracaso, si
las mismas no están acompañadas por otras políticas que ase
guren el incremento sostenido en el sector productivo, y que
ubiquen la inflación interna en niveles similares a los de los so
cios comerciales, para así impedir la persistente apreciación real
de la moneda.

Coincido plenamente con la posición del doctor Guerra, de
que no es la fijación del tipo de cambio la vía para controlar la
inflación, ya que ello tradicionalmente lleva a una situación de
sobrevaluación creciente de la moneda, pérdida de la capacidad
competitiva del sector productivo local, dependencia creciente
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de las importaciones, limitación de la capacidad exportadora de
la economía y estimula la fuga de capitales debido al abarata
miento persistente de la divisa. Esto, inevitablemente, lleva a
situaciones de insostenibilidad del tipo de cambio fijo, produ
ciéndose luego maxi-devaluaciones que generan efectos demo
ledores y devastadores sobre la población.

VíCTOR ÁLVAREZ

En relación con la reflexión sobre el tema del agotamiento
de la política económica, una de las asignaturas que sigue estan
do pendiente es la definición del modelo productivo que se quie
re construir en Venezuela. En estos momentos estamos viendo
de nuevo los llamados al sector privado, a los empresarios que
quieran enfrentar los efectos de la recesión, a reconstruir la eco
nomía, yeso suele ocurrir cada vez que hay una crisis cuando
hay' una caída del ritmo de actividad económica, en la que se
destruyen empleos, donde se ve cómo en los ministerios, en las
gobernaciones, en las alcaldías con nóminas ya sobre saturadas,
no pueden prácticamente absorber a un solo trabajador más, en
tonces se recurre a la convocatoria del sector privado en un con
texto también de mucha conflictividad política y de mucha con
flictividad laboral, donde al final de cuentas, se está nadando
entre dos aguas, y donde no hay claridad ni precisión sobre el
modelo productivo que se quiere construir.

Uno de los planteamientos que nosotros hemos venido ha
ciendo desde el Centro Internacional Miranda, donde hago mi
trabajo de investigación, es justamente la necesidad de definir
ese modelo, precisando cuáles son los sectores que, por su im
portancia estratégica el Estado se reserva, definiendo con igual
claridad cuáles son aquellos sectores que van a quedar reserva
dos para el impulso de la economía social, de la economía po
pular y de la economía comunitaria, pero también definiendo en
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jante, creciente, pero lo que hemos tenido es un sector de la
economía real en decadencia.

Entonces, aquí están las grandes asignaturas pendientes: el
primer paso es definir la cualidad de ese modelo, es decir, el es
pacio que se reserva al sector público, el espacio donde va a estar
protegida y promovida la economía social; pero el espacio donde
también se va a estimular la inversión privada y la iniciativa pri
vada, y un cuerpo básico de políticas macroeconómicas, de polí
ticas sectoriales y de un entorno institucional que las administre
y que, efectivamente, contribuya a crear ese entorno productivo.
Si eso no se hace, entonces es probable que si la economía mundial
se recupera y así también los precios del petróleo, si el país au
menta el ingreso en divisas, si la inflación venezolana sigue sien
do mayor que la de sus principales socios comerciales, de nuevo
repitamos el ciclode un bolívar que se aprecia, un tipo de cambio
que termina sobrevaluado, se repetirá la situación donde ese sub
sidio al dólar va a subsidiar las importaciones, vamos a castigar el
sector real de la economía que no va poder competir con ese vo
lumen de importaciones; esto lo hemos vivido ya durante varias
décadas porque no es la primera vez que se presenta.

Ioss GUERRA

La pregunta que me surge es para Víctor Álvarez: ¿qué es
un sector estratégico? Porque la producción del aluminio y del
acero fue un sector estratégico en el año 1960, pero ¿lo es ahora?
Esa es una discusión que no va llevar a ninguna parte porque si
a mí, José Guerra, se me pregunta ¿cuáles son los sectores estra
tégicos de la economía venezolana? Yodiría que son tres: obvia
mente el petróleo, como bien en su cualidad física, pero los otros
que vaya mencionar no tienen nada que ver con bienes físicos o
materiales, tienen que ver con bienes de conocimiento; para mí,
el segundo sector estratégico, tal vez el primero, es la educación.
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Por lo tanto, yo prefiero un Estado que en lugar de estar invir
tiendo en Sidor, en A1casa, perdiendo plata allí, que lo puede
hacer otro, hiciera una inversión en la educación básica. Por ejem
plo, tenemos un Estado que tiene una fábrica como Ven-Irán en
Maracay para producir carros, pero tenemos a las escuelas del
eje Turmero-La Victoria-Maracay en las que no hay ni una com
putadora. Entonces ¿qué es estratégico?

El problema de la salud pública es, para mí, estratégico. Si
a mí me pusieran a evaluar la rentabilidad social de un proyecto
manufacturero, sea A1casa o Venalum, con la educación para el
pueblo, la educación básica que es donde está el problema en
Venezuela, y la salud, pues con los ojos cerrados creo que para
mí esto es lo estratégico.

Pero en una discusión sobre este tema vamos a meternos
en un laberinto del que no vamos a salir nunca, porque todo el
mundo va a pensar que su sector es estratégico. El aluminio, el
acero, el hierro, el agua, la luz todo es estratégico. Yo creo que
sobre el sector petrolero no hay ninguna duda, pues este país
tiene esos recursos, y soy de los que piensa que deben estar en
manos del Estado. ¿Tú te imaginas Pdvsa en manos del sector
privado? Es decir, el grupo que maneje Pdvsa va manejar el Es
tado, por lo tanto, tiene que ser parte del sector público.

Creo que la experiencia de las empresas de Guayana ha sido
una tragedia para este país. Ahí pusieron a un señor llamado
Carlos Lanz que en vez de dar cursos de seguridad industrial,
daba cursos para despertar la guerra simétrica ¿cuál es el resul
tado de esto? Una empresa quebrada, no por Carlos Lanz, sino
por un conjunto de problemas que vienen porque si tienes que
competir con el mundo en manufactura, no vas a ganarla nunca.
En cambio, sí puedes competir en educación y en salud; yo creo
en esa inversión estratégica que tiene que hacer el Estado y esa
es la gran deuda social que tenemos en Venezuela, la de solven
tar esos dos grandes déficits.
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MINA VIVAS

Mi pregunta es sobre el problema de la inflación y me pa
rece que ésta pudiera ser más del 50%, por dos razones: prime
ro, porque ese gasto fiscal desmedido que va haber puede que
quizás no ingrese con tanta presión en la economía inmediata
mente, pero vamos a tener una oferta más rígida que otros años
por el mismo problema de las importaciones.

Segundo, me preocupa mucho la espiral inflacionaria porque
el gobierno podrá irse a las grandes empresas como esa que hace
poco intervinieron ¿pero qué va a pasar con todos esos pequeños
comercios a los que les van a subir los precios muchísimo? Es
más, pienso que hasta los buhoneros van a subir los precios por
que ellos van a comprar mucho más caro, entonces, aunque sé
que va a haber controles de precios, además de lo que explicó el
profesor Palma de que ya había habido antes una devaluación,
me preocupa realmente lo de la inflación que además puede traer
recesión y ya sabemos que los asalariados no podemos resolver
ese problema.

Lo otro que me gustaría que comentaran es sobre las maqui
las que está imponiendo el gobierno de Chávez, pues, por ejemplo,
lo de los carros iraníes son sólo maquilas; lo del el teléfono celular,
es también maquila, y así creo que hay otros casos. ¿Qué saben
ustedes de eso? ¿Eso significa desarrollo para el país?

PEDRO A. PALMA

Los controles y restricciones, amenazas de intervención, ame
drentamientos, riesgos de confiscación por remarcaje de precios,
etc., sin duda van a tener un efecto restrictivo sobre la inflación.
No obstante, no hay que olvidar que eso, tarde o temprano, des
encadenará problemas de desabastecimiento, pues nadie está dis
puesto a trabajar a pérdida de forma indefinida. A su vez; ese
desabastecimiento no necesariamente se traduce en una reducción
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de la actividad productiva, pero sí en una recanalización de los
mecanismos de distribución de los productos, los cuales se van
por los caminos verdes, haciendo que los artículos de consumo no
se consigan en los centros de venta al detal tradicionales, sino en
los canales informales, como los buhoneros, y los pequeños co
mercios, etc., pero a precios sustancialmente mayores que los re
gulados. En resumen, no se puede controlar la inflación restrin
giendo a los grandes productores y cadenas de distribución, o
expropiándolos, porque lo que a la larga se produce es un proceso
de aumento de precios en un nivel de distribución atomizada.

Otro aspecto que habrá que tomar en consideración para
estimar la inflación de este año es la asignación y liquidación de
divisas preferenciales a los distintos tipos de cambio: de cuántos
dólares se va a disponer a 2,60, cuántos van a estar disponibles
a 4,30 y cuántos tendrán que ser adquiridos en el mercado pa
ralelo y a qué precio. ¿Estará dispuesto Cadivi a proveer a 4,30
dólares que el año pasado se compraron a 6 y tanto en el merca
do de permuta porque no hubo formade obtenerlos a 2,157 Son
incógnitas que están allí todavía pendientes por resolver.

Otro fenómeno que puede generar presiones inflacionarias
este año radica en las pérdidas que ya se han materializado en
múltiples empresas como consecuencia de las modificaciones
recientes del tipo de cambio. Tal es el caso de grandescorpora
ciones multinacionales que han acumulado importantes sumas
de dinero en bolívares en forma de dividendos que no se han
podido remitir a la tasa oficial de Bs/$ 2,15. ¿A qué tipo de cam
bio se van a poder remitir esos dividendos? Hay quienes piensan
que será a 4,30, otros dicen que está por definirse el tipo de
cambio a aplicar, e incluso, si llega a determinarse, cuál será ese
tipo de cambio ¿estará dispuesto Cadivi a dar los dólares a ese
nuevo tipo de cambio para remitir los dividendos?

Si siguen las dudas, y si el Banco Central tiene éxito en su
anunciado objetivo de reducir el tipo de cambio paralelo y acer-
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carlo al tipo de cambio del 4,30, aun cuando sea de forma tran
sitoria, temporal y efímera, los tenedores de esos dividendos
acumulados podrían proceder a convertirlos a dólares al más bajo
tipo de cambio de permuta, minimizando de esa forma las pér
didas cambiarias. Eso puede generar inclusive una presión adi
cional en el mercado paralelo que vuelva nuevamente a impulsar
el tipo de cambio al alza. En resumen, hay una serie de incógni
tas e incertidumbres que pudieran traducirse en incrementos
importantes de inflación.

Por último, quiero hacer énfasis en el punto de la inflación
subyacente y de la inflación medida por el núcleo inflacionario,
donde están ausentes fenómenos que distorsionan la estimación
de la inflación, como es el caso de los controles de precios y los
factores estacionales, que sí influyen en los cálculos del índice de
precios al consumidor. Dado que en la actualidad se aplican múl
tiples controles, y se intenta evitar ajustes de precios a través de
amenazas gubernamentales cada vez más draconianas, medir la
inflación únicamente a través del comportamiento del índice de
precios al consumidor no es lo más procedente, ya que esos fac
tores tienden a subestimar la verdadera presión sobre los precios.
Es conveniente perfeccionar los cálculos de la inflación subya
cente y del núcleo inflacionario, pues el comportamiento de estos
índices da una visión más realista de la verdadera inflación que
se está materializando.

DOMINGO F. MAZA ZAVALA

El problema de la inflación siempre se plantea en términos
de una economía circulatoria, es decir, la incontinencia del gas
to público, la incontinencia monetaria, el exceso de medios de
pago en poder del público y frente a ello, una escasez relativa de
bienes y servicios a disposición del consumidor. Pero la economía
también tiene raíces estructurales, es decir, el desequilibrio fun-
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damental entre la demanda efectiva y la capacidad de oferta in
terna de bienes y servicios; si usted estimula la' demanda de
bienes y servicios, como lo ha venido haciendo el gobierno actual,
colocando en manos de la gente, hay que reconocer que es así,
mayor número de pensiones, mayor número de subsidios, a las
Misiones que han sido creadas, también a los reservistas, a los
militares, en gran medida constituyen mecanismos de distribu
ción. De modo que se ha difundido un poder adquisitivo en la
población que no ha tenido como contrapartida un aumento del
potencial real de oferta, y hay dos maneras de aliviar esta carga:
una, en las importaciones. Tradicionalmente, las importaciones
han actuado como mecanismo compensatorio de este desequi
librio entre oferta agregada y demanda agregada, pero siempre
y cuando haya capacidad para importar y esa capacidad, en Ve
nezuela, tiene nombre y apellido, es precisamente el ingreso
petrolero. Si el ingreso petrolero falla, si se reduce en término
sustancial, entonces la capacidad para importar se restringe y
esta vía de alivio ya se hace menos fácil.

La otra vía es el desbordamiento de los precios. Los precios
actúan como un mecanismo de ajuste entre la oferta escasa y la
demanda creciente cuando falla también la demanda de bienes y
servicios, como ocurrió el año pasado y como va a ocurrir este
año, ya no en términos reales, en términos monetarios. El año
pasado, como sabemos, hubo una contracción de la demanda de
consumo real entre un 5%y un 6%; y este año, si no hay un ajus
te de remuneraciones laborales y de pensiones, también el consu
mo real caerá. Esto de alguna manera alivia la presión inflaciona
ria, pero a expensas del nivel de vida de una mayoría social.

¿Qué es lo que tiene que hacer una autoridad responsable y
diligente para tratar de corregir esta situación? Actuar en ambos
frentes: en el frente circulatorio yen el frente real, estimulando la
capacidad de producir bienes y servicios en el país. Hacer que los
mecanismos del mercado funcionen porque las imperfecciones del
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mercado son otro factor importante del problema. Hay sectores
del mercado que funcionan de forma regular y otras que funcionan
de manera irregular. Por ejemplo, en el mercado venezolano no
solamente está el mercado formal, está el mercado informal. Un
gran sector de los bienes transables se vende y se compra en el
sector informal que representa aproximadamente un 45% de la
población ocupada, y allí los precios son muy superiores, inclusive,
a los del mercado formal con la heterogeneidad de tipos de cambio
que se plantean como el mercado actual, unos a 2,60, otros a 4,30,
y otros los tipos de cambio que se formen en el mercado paralelo.
Existe también una heterogeneidad en la formación de los precios,
cada uno de esos tipos de cambio da origen a una franja del mer
cado cuyo comportamiento tiende a ser diferente a las otras fran
jas y lo que el nivel de precios registra es un promedio ponderado,
en lo posible, de las distintas franjas del mercado.

De modo, pues, que todos estos factores de la inflación tie
nen que ser analizados en profundidad y desde luego, el hecho
de que el control de precios tiene también sus efectos. Yo siempre
pongo como ejemplo, y no es que sea muy adicto a lo que ocurrió
en la llamada «Cuarta República», la manera como se establecían
los controles de precios en los gobiernos de ese período: se con
vocaba a los sectores interesados, a los empresarios, a los inter
mediarios, a los consumidores, a los trabajadores para discutir
en conjunto sobre la base de las informaciones que pudieran
poseer, la mejor manera de establecer una regulación de precios,
y había un consenso, de modo que ese consenso era acatado en
gran medida por los distintos componentes del acuerdo.

Actualmente, se procede de manera muy distinta, ya que el
gobierno fija de manera arbitraria los niveles de regulación sin
atención a la situación real de cada sector o rama de la producción
y sin una información precisa de la situación de los costos y de
los márgenes de ganancias de los distintos sectores. Por consi
guiente, frecuentemente ocurre que los niveles de regulación se
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sitúan por debajo de los niveles de ganancia y entonces, una de
dos, o el empresario, el comerciante, admite una reducción de
sus ganancias o la desaparición de sus ganancias, o tiende a
buscar otra actividad. Estos controles, en lugar de favorecer una
mayor sinceración de precios, lo que hacen es distorsionar el
mercado y, en consecuencia, la posibilidad de sustituir los bienes
escasos por los bienes abundantes.

Digo yo pues, que la lucha contra la inflación tampoco pue
de ser exclusiva del gobierno, tiene que ser una lucha en la cual
la sociedad civil se integre. Cuánto pueden hacer las amas de
casa, por ejemplo, en su vigilancia sobre los precios, en sus ac
tuaciones como órganos del consumo, estableciendo cooperativas
de consumo, por ejemplo, o asociaciones de vecinos que vigilen
las actividades especulativas que adquiera una verdadera cultu
ra del consumidor.

En los países desarrollados, principalmente los Estados Uni
dos, cualquier comerciante, empresario o intermediario que quie
ra hacer un uso ilícitode su poder de mercado y elevar los precios,
es objeto de un boicot por parte de los consumidores y tienen
que reajustar el precio al cual pretenden vender. Entre nosotros,
frecuentemente el consumidor no tiene noción de lo que signi
fica un precio, que si el precio es alto, es bueno o malo, no hay
una conciencia clara de lo que representan los precios y para él,
para el consumidor en general, la noción más precisa es si exis
ten o no los bienes en el mercado, si se van a obtener o no, si
habrá desabastecimiento o no, y lo del precio entra a representar
un factor secundario.

HÉCTOR MALAVÉ MATA

Debo comenzar manifestando que hay muchos aspectos de
la realidad económica del país, planteada en términos recientes,
sobre los cuales adquiero un conocimiento mucho más aproxi-
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mado, más cercano, con motivo de las disertaciones de los dis
tintos panelistas de este Foro.

Debo, sin embargo, más con propósito de inquietud que con
propósitos de simple crítica, hacer una observación que ya en
otro evento de esta misma naturaleza me ha tocado igualmente
hacer y es que, con la excepción última de dos intervenciones,
particularmente la del doctor Maza, en todas las demás diserta
ciones ha parecido privar una metodología y un criterio predo
minantemente monetario, predominantemente fiscalista, y en
suma, predominantemente ortodoxa.

y la inquietud que particularmente me planteo después de oír
las distintas intervenciones, es la de parecer quedar en el enfoque
de la inflación tal cual como se ha manifestado aquí hoy, cierta
falta de otros aspectos que deben ser igualmente considerados, si
es que se quiere hacer un diagnóstico más pleno del proceso infla
cionario. Yael doctor Maza ha hecho una oportuna y, a mi modo
de ver, comprensiva interpretación de esos otros factores no mo
netarios, no fiscalistas que nos remiten a la consideración en par
ticular de los fenómenos o de los factores estructurales. Y es que
creo que, en el fondo, ni el gobierno ni el Banco Central de Vene
zuela, particularmente hablando, van a resultar muy exitosos en
su lucha contra la inflación que se plantea o que existe actualmen
te en el país, porque es que están abordando la política antiinfla
cionaria en sus correspondientes instancias desde una perspectiva
que limita incluso esa lucha al campo estrictamente monetario o
fiscal, y aquí es donde yo me permito sugerir la necesidad de re
cordar las aportaciones de la metodología del análisis estructural
de la inflación en América Latina, y en particular, en Venezuela.

Puede haber una devaluación con ciertos criterios de orien
tación hacia la estabilización económica, pero esa devaluación,
incluso, a más de contribuir al alza de los precios, puede causar
otra serie de trastornos en el sentido de que puede estimular en
el mercado financiero ese fenómeno que conocemos como «la
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financierización» que tiende a manifestarse como el predominio
de los móviles especulativos o financieros sobre los móviles ver
daderamente productivos, tanto a nivel de los bancos como a
nivel, incluso, de las propias unidades de producción.

A mi me parece que, después de las distintas exposiciones
en nuestro análisis de la inflación y precedentemente de la de
valuación, quedaría un tanto más completo si añadiéramos in
cluso, el enfoque no ortodoxo de la inflación, el enfoque estruc
turalista que tiene ya una metodología, tiene ya incluso un
campo de conceptuación que es suficientemente conocido en el
pensamiento económico latinoamericano. Pienso que al Banco
Central ya no se le puede imputar de incompetente porque no
ha podido, incluso, reducir o combatir la inflación, porque es que
el Banco Central de Venezuela por razones de su propia compe
tencia institucional ataca el problema de la inflación en los as
pectos que no son propiamente determinantes del proceso in
flacionario, sino son factores que bien pueden ser llamados
«factores propagadores del mismo proceso inflacionario».

Por ejemplo, la devaluación no es un factor que determine
la inflación. La devaluación bien puede propagar ondas inflacio
narias que se desatan desde el campo de las rigideces del apara
to productivo y en ese sentido, si se aborda la lucha contra la
inflación en una sola instancia de esa globalidad que es precisa
mente la lucha, o debe ser la globalidad de la lucha de ese proce
so, entonces es que puede llegar a tener un éxito razonable.

Ya sabemos que, dadas las características estructurales de
las economías latinoamericanas, y particularmente de la nuestra,
incluso una fuente permanente de presiones inflacionarias es
tructurales, residen en la rigidez del propio aparato productivo de
nuestro país. Entonces, una forma importantísima de combatir
esa inflación, es confiriéndole a ese aparato productivo la plasti
cidad, la flexibilidad que permita generar los bienes y servicios
que alimentan la oferta real en cotejo, incluso, con la demanda
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efectiva. De otro modo estaremos condenados a importar lo que
el aparato productivo local no produce de modo suficiente.

y lo que se da en llamar sobreoferta monetaria, ya mencio
nada por eldocto~ Maza, la incontinencia crediticia, el desborde
fiscal a travé~;inC1uso;"d~'esa gran exhuberancia del gasto públi
co, no son sü}om,ecamsmós igualmente propagadores, no gene
ran ínflacíóredesde el punto de vista de lo que es la estirpe natu

ral de ese proceso, ~ntpri.Ges, si un país como Venezuela tiene una
alta capacidad par~ill1Portar que proviene de los grandes ingre
sos derivados.de,s~s-;eXportacionespetroleras, no se puede pagar
por vía de susté§'ervás monetarias internacionales, por sus reser
vas de moneda-clave, divisas extranjeras, puede pagar las impor
taciones que bien sirven para suministrar al aparato productivo
local lo quela propia economía del país no produce de manera
suficiente. E~~~ªpacidad para importar operaría como un factor
contrarrestajrte'de la inflación. Por lo tanto, los tres elementos:
presiones generadoras básicas, mecanismos propagadores de la
inflación y factores contrarrestantes de la inflación deben tomar
se muy en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico de la
inflación, al menos en términos un tanto más integrales.

Sin embargo, si se me permite la licencia de extenderme
brevemente en otra consideración, el miedo que le causa la in
flación a estos gobiernos latinoamericanos, los que tienen inclu
so vocación democrática o los que tienen, indistintamente, vo
cación autoritaria, es el de que la inflación tiene un gran
contenido subversivo en la perspectiva social de sus efectos.

La experiencia chilena fue la de un gobierno socialista sura
mericano derrocado en la década de los setenta, bastó que el dedo
índice del Departamento de Estado se alzara como señal para la
ejecución del acto del derrocamiento del Jefede Estado de ese país,
pero lo que ocurre es que antes del derrocamiento sucedieron en
la sociedad de ese país hechos muy ilustrativos: la inflación chile
na, que es el caso al cual nos referimos, fue creando una serie de
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caldos de cultivos que tuvieron como consecuencia aquellos cace
rolazos de la clase media chilena. Entonces, la inflación en ese caso
operó como el caldo cultivo de la destitución política del régimen.
Surgió entre los chilenos la necesidad de llamar la inflación ya no
estructural, ya no monetaria, ya no fiscalista, sino la inflación sub
versiva porque la inflación, por lo menos en los términos como
estuvo antes planteada, tenía la característica de fomentar de un
modo rápido y violento el descontento popular.

¿Cuál es la conclusión a la que llegamos en nuestro caso?
Sugerir a las instancias políticas de nuestro país que para en el
enfoque de la inflación se tomen en cuenta tanto la metodología
estructural, también la fiscal, la monetarista, pero no echar en
saco roto los peligros de no considerar a los mismos efectos un
enfoque subversivo de los procesos inflacionarios.

DANIEL VERONOSE

Quisiera hacer un aporte para la consideración de las per
sonas que vayan a tener contacto con todo lo que ha sido este
Foro, que tiene que ver, justamente, con lo que era una crisis
estructural mundial que no solamente estaba signada por la cri
sis financiera, sino por la crisis alimentaria y la crisis ambiental,
y pocas soluciones o propuestas hemos escuchado. Inclusive, la
Cumbre de Copenhague no aportó prácticamente nada al res
pecto. Creo que es necesario que se empiecen a debatir en los
escenarios mundiales cuáles serían las soluciones que el planeta,
en este momento, está necesitando para enfrentar esta crisis fi
nanciera y nosotros lo que estamos haciendo es, simplemente,
recibir un coletazo de esa crisis, que es una crisis ambiental, y
también una crisis alimentaria la que padece el planeta.

La propuesta tiene que ver con lo que sería un programa
mundial de reforestación y de producción maderera en Venezue
la. Como decía el doctor Guerra, quizás pensamos más en nues-
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tros recursos mineros y apartamos nuestros recursos naturales
renovables que podrían ser muy bien la base de una nueva eco
nomía regenerativa. Primero, por la necesidad que tenemos de
regenerar nuestro ambiente, yuna de estas maneras podría ser
a través de reforestación mundial. '

En Venezuela, solamente para dar una idea de nuestras 100
millones de hectáreas, hemos tumbado 16millones de hectáreas
que han generado parte de la crisis que en este momento estamos
viviendo, algunos hablaban de la eléctrica, del problema del agua
y hasta de la crisis alimentaria, porque en realidad eso también
viene a afectar esa parte de la producción de alimentos, ya que
en nuestra Amazonía se produce la mayor cantidad de agua que
viene a caer sobre nuestros llanos productores de alimentos.

Un programa mundial de reforestación no solamente ayu
daría a nuestro país, que además de todo el proceso de indus
trialización que es necesario y que ustedes han planteado, vendría
a colaborar con una nueva economía regenerativa basada en los
recursos naturales renovables. Nosotros podríamos muy bien
empezar a hacer los cambios culturales que esto implicaría a
través de los niños, y no llevarlo como hasta en este momento
se ha hecho con la conocida «Misión Árbol» que se ha converti
do en antro de corrupción, sino hacerlo de una manera muy
seria en las escuelas con las inducciones necesarias para que la
cultura de la destrucción, la cultura de la muerte que hasta este
momento ha imperado, empiece a reformarse en una cultura de
regeneración de los propios valores del hombre, y que al impo
nerse en el mundo entero, vendría a ser una esperanza de sal
vación para nuestro planeta.

Sinosotros nos imaginamos que la mayoría de los países del
mundo implementara el programa mundial de reforestación, la
cantidad de empleos que generaría acabaría con parte del hambre
que en este momento está sufriendo el planeta. Si nosotros im
plantamos un programa mundial de reforestación con todo lo que
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significa reforestar las altas cuencas, en las zonas agrícolas medias
yen las sabanas, con la intención de explorar racionalmente todo
ese recurso maderable del que se podría alimentar la industria
farmacéutica, la industria del papel e inclusive las de la construc
ción, estaríamos produciendo una economía regenerativa que
estaría en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los
centros de investigación, y estaría también generando un nuevo
modelo de desarrollo para Venezuela y para otros muchos países
en África y Latinoamérica para que este camino que llevamos de
la destrucción pueda revertirse o, por lo menos, paralizarse y
luego, lograr revertir la destrucción del planeta y que, además, se
contrapondría al modelo de desarrollo tecnológico y científico
propio de países como Japón, Europa y los Estados Unidos.

BELKIS CASTILLO DE GALARRAGA

A manera de conclusión, luego de relacionar las ideas previas
que traje sobre el tema de este encuentro de hoy, y luego de es
cuchar las ponencias, así como las expresiones de cada uno de
los que ha intervenido, opino que la política cambiaria, yen ge
neral, la política económica actual está centrada en la distribución
de la riqueza y no en la producción de la riqueza.

En el caso particular de la política cambiaria se aprecia que
ésta está orientada básicamente como mecanismo de distribución
de la renta petrolera, como mecanismo de apropiación de la ri
queza proveniente del sector productivo y en general, como un
mecanismo de control social. Me gustaría escuchar las opiniones
del panel acerca de estas ideas.

SALVADOR MÉNDEZ

Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que
sea la situación real de las divisas operativas del Banco Central
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de Venezuela y cómo creen que ésto va a incidir en la posibilidad
real de entregar esas divisas por medio de Cadivi? ¿Cómo está la
situación de las reservas internacionales, de acuerdo con las es
tadísticas, y hasta qué punto creen ustedes que es cierto que se
manejan tantas reservas internacionales? Y si están disponibles,
porque también están los DG que da el Fondo Monetario que,
tengo entendido, no se tocan para ser usadas en el día a día. ¿Cuál
creen ustedes que es la situación de esas divisas realmente?

GIAN CARLa MANZANO

Tenemos dos preguntas: la primera con respecto a la inter
vención del Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas.
Básicamente queríamos conocer tres aspectos: el impacto que
pueda tener dentro de la inflación, tomando en cuenta el dólar
paralelo; qué elementos harían que no fuese algo efímero el he
cho de que el dólar paralelo llegue a la tasa cambiaria que pre
tende fijarel gobierno; el sistema de intervención del Banco Cen
tral, si es el más adecuado, o si no lo es, y cuáles serían las
medidas más importantes en este aspecto.

Podemos también ver una coincidencia en lo que reflejan
sus opiniones y lo que traslucen las cifran del Banco Central
sobre el aparato productivo venezolano que no está preparado
para convertirse, como espera el gobierno, en un exportador a
raíz de la devaluación. Sin embargo, el gobierno responde a tra
vés de la creación del Fondo Bicentenario, ¿qué efectos conside
ran ustedes que podría crear esa inyección de dinero al aparato
productivo y a la estimulación de las exportaciones?

PEDRO A. PALMA

Con respecto a lo planteado por el doctor Malavé Mata, sobre
la condición estructural de la inflación en Venezuela, hay muchas
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cosas que decir que están también estrechamente vinculadas al
asunto cambiario, en lo que hemos centrado la discusión del día
de hoy.Tradicionalmente, los países con economías rentistas, como
la venezolana, sufren del fenómeno de la «enfermedad holandesa»,
a través de procesos de apreciación real persistente de sus mone
das por los ingresos de dólares abundantes que perciben en los
años de altos precios de los productos básicos que exportan, -el
petróleo en nuestro caso-o Esto lleva a lo que yo he dado en llamar
el «segundo estadio de la enfermedad holandesa» que no es más
que la materialización del «modelo de transables y no-transables»,
según el cual, al perderse capacidad de competitividad de forma
extrema y sostenida debido a la sobrevaluación persistente y cre
ciente de la moneda, el empresario local deja de producir al no
poder competir con el producto importado, cierra y desmantela su
planta de producción, y vende sus equipos, normalmente a indus
triales de otros países. Sin embargo, dado que la actividad econó
mica que éste conoce y domina es aquella en la que ha estado
activo en el pasado, es lógico esperar que ese empresario se trans
forme en importador del producto que antes producía localmente,
migrando de una actividad «transable», como es la manufactura
de bienes que pueden ser objeto de comercio internacional, a otra
«no-transable» como es la comercial.

Cuando sobrevienen las fases cíclicas de bajos precios de los
productos exportables de los que se depende, escasean las divi
sas, llevando esto a la necesidad de modificar el tipo de cambio,
corrigiéndose así la elevada sobrevaluación de la moneda que se
acumuló a lo largo de los años previos. El consecuente encare
cimiento de los productos foráneos lleva a la necesidad de sus
tituir importaciones por producción local, pero ¿con qué aparato
productivo se va a realizar esa sustitución, si el mismo ha sido
previamente desmantelado?

Surge así un importante problema de carácter estructural
debido, por una parte, a la imposibilidad de desarrollar un sólido
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aparato productivo diversificado que no sólo produzca buena par
te de los bienes y servicios que requiere el mercado interno, sino
que también amplíe el espectro de las exportaciones, reduciendo
así la alta dependencia de la mono-exportación de un producto
básico; y,por la otra, a la incapacidad del aparato productivo local
de llevar a cabo aquella necesaria sustitución de importaciones.
Obviamente, el encarecimiento de los productos externos por la
devaluación y las restricciones de oferta interna se traducen en
problemas de desabastecimiento que generan alta inflación.

Este fenómeno se puede ver agravado si en los períodos de
altos precios de exportación no se han implementado políticas
de fomento de inversión para incrementar la actividad produc
tiva, que les permita ser más eficientes y trabajar con menores
costos. La forma eficaz para neutralizar los impactos inflaciona
rios de las devaluaciones es disponer de un aparato productivo
eficiente, con altos niveles de productividad y con bajos costos
de producción. De lo contrario, las modificaciones abruptas del
tipo de cambio, o maxi-devaluaciones, se traducen en violentos
aumentos de precios con consecuencias devastadoras sobre la
población, la cual se empobrece súbitamente debido a la caída
del poder de compra de sus ingresos nominales, los cuales no
aumentan al ritmo que lo hacen los precios.

En relación a otra intervención, me pareció interesante el
planteamiento de la «economía regenerativa» basada en la reno
vación de los recursos naturales; pienso que es un punto muy
importante, por lo mismo que hemos estado hablando previa
mente. Si queremos realmente avanzar en el desarrollo del país,
es necesario poner en marcha un proceso de desarrollo de carác
ter integral y sustentable, que va mucho más allá de lo estricta
mente económico, debiéndose atender también lo social, lopolí
tico, lo ambiental y lo tecnológico.De allí que crea que la inversión
orientada a la renovación de los recursos naturales, a la mejora
de la tierra para optimar las condiciones de producción, puede ser

82



un componente fundamental, muy importante dentro de esos
planes de desarrolló integral a los que nos hemos referido.

Finalmente, con respecto al punto de las reservas interna
cionales operativas del Banco Central, aquí tenemos dos exper
tos que han estado en las entrañas de esa institución que pueden
opinar mucho mejor que yo sobre el tema. Yo creo que ese es un
aspecto por demás importante y habría que relacionarlo, entre
otras cosas, con las transferencias de reservas internacionales
líquidas al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), así como con
las últimas decisiones cambiarias que hemos analizado en este
Foro. Me pareció extraño que el mismo día que se anunciaron
las modificaciones del tipo de cambio oficial, y se le asignó al
Banco Central la nueva tarea de intervenir y ser el principal ofe
rente de títulos valores en el mercado paralelo, o de permuta, se
anunciara la transferencia de siete millardos de dólares adicio
nales de reservas internacionales al Fonden. Con esta última
transferencia, la substracción acumulada de reservas internacio
nales al instituto emisor desde el segundo semestre de 2005 a
esta parte, se acercaría a 38.000 millones de dólares, lo cual,
además de descapitalizar a esa organización, le podría limitar
las posibilidades de intervenir de forma efectiva y eficiente en el
mercado cambiario libre, porque para lograr este último objetivo,
es necesario que los agentes económicos estén convencidos de
que esa institución dispondrá de las divisas necesarias para ali
mentar ese mercado, satisfaciendo la demanda que en él exista.

Si partimos de un nivel de reservas internacionales, ubica
da a comienzos de 2010 en US$ 35.400 millones, aproximada
mente, de las cuales algo más de US$ 17.000 millones están
compuestas por oro, Derechos Especiales de Giro y posición de
reservas en el Fondo Monetario Internacional, es decir, reservas
no operativas, una vez que se materialice la nueva transferencia
a Fonden quedarían unos once millardos de dólares de reservas
líquidas operativas, monto que para una economía como la ve-
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nezolana se podría considerar bastante limitado. Esto no contri
buiría a crear aquella necesaria imagen de solvencia para inter
venir eficientemente en el mercado cambiario. La única forma
que quedaría entonces para crear esa imagen es que el flujo de
divisas que va a captar el Banco Central a través de la compra de
dólares a Pdvsa, o a través del endeudamiento, va a ser lo sufi
cientemente amplio como para asegurar que ese organismo con
tará con los recursos necesarios para cumplir su tarea de gran
oferente de moneda extranjera.

Finalmente, no creo que el mecanismo de intervención en
el mercado de permuta que ha creado el Banco Central (venta
esporádica de bonos cero-cupón denominados en dólares a 90
días plazo), sea el más idóneo para crear la necesaria sensación
de credibilidad y sustentación de ese proceso, y mucho menos
para convencer a los agentes económicos de la posibilidad de
alcanzar de forma permanente el anunciado objetivo,convenien
te o no, de ubicar el tipo de cambio de permuta en un nivel
cercano a la nueva tasa de cambio petrolera de Bs/$ 4,30. Pienso
que hay que idear un mecanismo mucho más dinámico y fun
cional de oferta de divisas para satisfacer la creciente demanda
que se está materializando en el mercado paralelo, si realmente
se desea que el tipo de cambio libre no se disloque y se divorcie
de la nueva tasa petrolera, evitando así presiones inflacionarias
indeseables.

DOMINGO F. MAZA ZAVALA

Vinculado al Banco Central he estado la mayor parte de mi
vida como estudiante, como funcionario y como Director.del
Instituto, por consiguiente, la vida y pasión del Banco Central
constituye, en buena medida, vida y pasión de quien les habla.

Vuelvoa decir lo siguiente: la autonomía del Banco Central
es condición absolutamente indispensable para que la política
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cambiaria, monetaria, financiera y la económica en general, ten
gan credibilidad y fortaleza. Si el Banco Central no es autónomo,
sino una dependencia virtual de la administración central, prác
ticamente del gobierno, ya el ejercicio de esas políticas está su
jeto a grandes restricciones y distorsiones.

En el año 2005 ocurrió la primera modificación importante
en la que podríamos llamar relativa autonomía del Banco Central.
Recuerden ustedes que el Presidente de la República se empeñó
en que le otorgaran 1.000 millones de dólares de la reserva sin
ninguna contrapartida. Se le dijo entonces que para poder erogar
a favor del Presidente o de la Institución financiera 1000 millo
nes de dólares se requiere una contrapartida en bolívares, porque
si no el balance del Banco Central resultaba desequilibrado.

El gobierno se empeñó y buscó otra vía, que fue la promul
gación de una reforma de Ley del Banco Central, en julio de 2005,
por la cual se tomaban varias providencias obligatorias, por su
puesto, para el Banco Central, a saber: primera, transferirle de
inmediato, sin más fórmula, sin contrapartida y sin base alguna,
6.000 millones de dólares a una entidad que se crearía con el
nombre de Fonden; segundo, se le reducía al Banco Central el
ámbito de dominio sobre las divisas petroleras, que tradicional
mente había sido de su exclusiva competencia. Recuerdo el De
creto de Isaías Medina de agosto de 1944, según el cual la tota
lidad de las divisas generadas por la actividad petrolera debían ser
negociadas exclusivamente al Banco Central, pues a pesar de que
nunca se cumplió en la práctica tal disposición, las divisas pe
troleras eran negociadas, en gran medida, al Banco Central. Pero
con esta nueva disposición, resulta que el Banco Central entra
más bien a ser un cliente de Pdvsa en cuanto a las divisas petro
leras, porque el verdadero mecanismo distribuidor de las divisas,
entiendo yo, es Pdvsa que es el receptor primario de las divisas
y dispone cuánto va a la Banco Central y cuánto va al Fonden y
cuánto le queda a ella para sus propias operaciones.
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Entonces, ¿qué es lo que va al Banco Central? Va aquella
parte de las divisas petroleras que deban ser entregadas al Fisco
nacional bajo la forma de bolívares, bajo denominación de par
ticipación fiscal de la industria petrolera, y los gastos internos de
Pdvsa, paralo cual requiere la conversión de divisas en bolívares.
El resto, parte para las operaciones corrientes y de inversión de
Pdvsa, y parte para entregarle a Fonden bajo el concepto de ex
cedente de divisas petroleras.

De modo que los recursos de Fonden proceden de las dos
fuentes: del Banco Central que ha entregado casi 35 millardos,
y de Pdvsa que ha entregado como 20 millardos; esos 55 millar
dos o equismillardos porque no es una cifra exacta, no ha deja
do huella ninguna en la historia económica del país, nadie sabe
en qué se han invertido esos recursos, ¿cuáles han sido sus re
sultados? ¿Cuáles son los beneficios de las probables inversiones
que se han hechocon eso? Simplemente se han limitado a decir
que hay como 350 proyectos financiados con los fondos del Fon
den, pero ¿qué es lo que constituye un proyecto para el Ejecuti
vo Nacional? La idea del Presidente expresada en un papel, pues
no hay ni estudios de factibilidad ni estudios de programación
de operaciones ni estudios de costo-beneficios ni un cronograma
de ejecución; nada de eso existe como proyecto, sino la idea del
Presidente expresada en un papel. Entonces no hay rendición de
cuentas, el país no sabe exactamente qué se hicieron los 55 ó 60
millardos de dólares captados por Fonden en virtud de esa dis
posición.

Pues bien, también en esa reforma del 2005, hay una limi
tación al crecimiento de las reservas del Banco Central que no
puede tener reservas más allá del límite indicado por una cate
goría que se llama «nivel adecuado de reservas» el cual se cal
cula de acuerdo a criterios, convencionales o no, pero determina
el límite al cual las reservas pueden estar en poder del Banco.
Todo lo que exceda de allí va aFonden.
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Bueno, usted dice: ¿cuál es el nivel adecuado de reservas?
Hay varios ejemplos: en la crisis mexicana llamada «Tequila», el
Banco de México tenía alrededor de 40 millardos de reservas en
dólares, a la vuelta de un mes tenía 5, los 35 restantes se esfu
maron; entonces, en una crisis de verdad, de contingencia ¿qué
significa un nivel adecuado de reservas? Ninguno, desaparecen
de la noche a la mañana. Como sabemos, la fuga de capital en
Venezuela ha sido una constante en la balanza de pagos. El año
pasado se fugaron, por este concepto, alrededor de 20 millardos
de dólares, todos los años ha sido así y este año seguramente
será más.

En consecuencia, la restricción de reservas por parte del
Banco Central significauna cortapisa al ejerciciode las facultades
que tiene asignadas. Si el valor de una moneda descansa en dos
bases: una, es la base legal, es decir, la moneda circula como
obligatoria, porque así lo dispone la Ley y es un delito no aceptar
la moneda nacional para el pago de una transacción, para la
compra de un bien y servicio. Pero, la otra base es mucho más
importante, puesto que tiene incidencia sobre la dinámica mo
netaria, cambiaria y financiera, y es la confianza que se tenga en
esa moneda, a su vez sujeta, entre otros factores, a un respaldo
en oro y en divisas por parte del Banco Central.

Actualmente, la liquidez monetaria ha estado aumentando,
como sabemos todos, casi incesantemente, y las reservas mone
tarias se están restringiendo, de modo que eso ofrece una cuen
ta entre liquidez monetaria y reservas monetarias del Banco
Central, el tipo de cambio implícito supera los 7 bolívares y esto
se sigue deteriorando. En consecuencia, hay necesidad de retor
nar al Banco Central la confianza perdida, la autonomía necesa
ria para el ejercicio de sus facultades y por consiguiente, la cre
dibilidad interna y externa en las funciones del Banco Central,
incluyendo, por supuesto, sus estadísticas de carácter monetario,
de carácter cambiario, financiero, etc.
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Ahora, en estas condiciones, como se acaba de decir, al Ban
co Central se le encomendará una función adicional, contingen
te, que es la participación en el mercado llamado «paralelo» ton
el objeto de lograr un acercamiento entre el tipo de cambio que
en ese mercado se determine y el 4,30 que es el tipo de cambio
mayor del mercado controlado.

¿Podrá el Banco Central lograr éxito en esto? Lo dudo mu
cho; en primer lugar porque la presión sobre el mercado parale
lo depende de otros factores, no solamente de la oferta de divisas
del Banco Central. Si no funciona Cadivi, si las divisas no son
suficientes y las autorizaciones son ineficientes, retardadas, in
oportunas y no logran liquidar las divisas, en consecuencia, ese
margen, ese residuo que se viene cargandosobre el mercado bajo
la forma de mayores presiones inflacionarias, el Banco Central
tendrá que ser, como dijo el doctor Palma, «persistente en esa
actividad», porque si esa operación es transitoria, si es eventual,
los factores que impulsan el mercado paralelo hacia arriba se
guirán operando. ¿Cuánto puede aportar el Banco Central para
que pueda en verdad lograr ese objetivo? Nadie lo sabe, pero por
lo menos serán 3 ó 4 mil millones de dólares, que no los tiene.

En cuanto a las reservas monetarias, también el cuento es
similar con respecto a Pdvsa. Pdvsa presenta unas cuentas de
producción, de exportación que no corresponden a la realidad,
dicen que están produciendo más de 3 millones de barriles dia
rios, y OPEP Yla Asociación Internacional de Energía, que deben
saberlo, dice que no produce más de dos millones y medio. Si
usted le resta a eso, 600.000barriles diarios de consumo y 250.000
barriles diarios regalados a los países Centroamericanos y del
Caribe ¿qué es lo que queda para la exportación? Por eso es que
cualquier nivel de precios, dentro de lo razonable, por supuesto,
no logra equilibrar el mercado externo del país, $60, $70, $80 y
seguiremos padeciendo de escasez de divisas, desequilibrios ex-
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ternos e internos y no saldremos de la coyuntura en que estamos
sumergidos.

JOSÉ GUERRA

Aquí tengo los resultados de la subasta de ayer, del tipo de
cambio, incluyendo las comisiones y el descuento con que se va
a vender el bono, si es que la gente lo vende, sale a Bs/$ 5,18y el
permuta está ahorita a Bs/$ 6,22 para la venta; eso da 1,05 ga
nancias, multipliquen eso por 20.000 dólares que le dieron a una
persona, estaríamos hablando de magnitudes inimaginables de
riqueza que se están creando con este mecanismo de asignación
de los bonos, que tiene una distorsión en la raíz del mismo.

Ahora, lo que digo concretamente es lo siguiente: si los ve
nezolanos no quieren tener bolívares porque piensan que el bo
lívar va a valer menos mañana, no hay fuerza estabilizadora en
el mercado cambiario, por muy sofisticada que sea la subasta, la
única manera de calmar ese mercado es ofreciendo dólares en
cantidades sustantivas, y yo no creo que el Banco Central esté
en condiciones de hacerlo ahora.

De manera que lo que podría anticipar es, al igual que el
doctor Palma y el doctor Maza, que el Banco Central ha entrado
en su propia trampa: creó un mercado dual o múltiple, hay un
subsidio cruzado con las tasas de cambio, pero al crear el para
lelo va tener que seguir satisfaciendo ese mercado. Si no lo hace,
bueno, preparémonos para ver el dólar de permuta en niveles de
Bs/$ 7, Bs/$ 8 ó más, nadie sabe al fin. Pero lo que se aprecia,
hasta ahora, es que el Banco Central no tiene el músculo que
tenía antes para poder actuar en ese mercado de manera eficien
te y además lo hace de manera muy elemental con una venta a
futuro cuando ha podido ser con otros tipos de instrumentos un
poquito más sofisticados, pero que en todo caso atenuarían esta
insatisfacción que tiene el mercado con una oferta totalmente
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minúscula, al lado de los requerimientos de un público que en
realidad no quiere bolívares. Y este punto es crucial. El Banco
Central puede poner todos los bolívares en la calle, pero si la
gente no los quiere, cuando ese gasto público empiece a reali
zarse, la liquidez empiece a crecer, el Banco Central va crear más
bolívares para que le compren sus propias reservas porque va a
haber más liquidez. El que tenga Bs 5 va ir a comprar un dólar
en el bono, entonces el BCV va a tener que u ofertar más bonos
o aceptar que el tipo de cambio tenga que depreciarse más, esa
es la cuenta tan sencilla.

VíCTOR ÁLVAREZ

Quisiera terminar con unas reflexiones más propositivas. El
tema que hoy nos ocupa es «Devaluación del bolívar: orígenes,
razones y consecuencias». Un impacto de la devaluación es de tipo
inflacionario. La explicación de este fenómeno suele hacerse des
de ópticas diferentes. Una, lo hace desde la esfera de la circulación;
otra, desde la esfera de la producción. Pero como ya lo han expli
cado varios ponentes, el fenómeno inflacionario en Venezuela está
muy asociado al ciclosobrevaluación-devaluación del tipo de cam
bio. Cuando el ingreso petrolero se descalabra y el gobierno entra
en problemas fiscales, esto termina siendo la gota que desborda
el vaso, el verdadero detonante de la devaluación. Aunque haya
otras razones que se van acumulando y ejercen presión para ajus
tar el tipo de cambio, éstas nunca terminan de ser lo suficiente
mente fuertes para que se tome la decisión. Sólo cuando hay crisis
fiscal es que se adopta la medida, y entonces la corrección del
problema de la sobrevaluación termina reproduciendo y agravan
do el problema inflacionario, y volvemos al mismo círculo vicioso
de sobrevaluación-devaluación-inflación-sobrevaluación-devalua
ción. Y la asignatura pendiente sigue siendo ¿cómo encontramos
entonces la solución estructural del problema?
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Para fundamentar mis propuestas, le tomo la palabra el pro
fesor Héctor Malavé Mata y planteo lo siguiente: si bien es cier
to que la devaluación puede tener un efecto positivo, toda vez
que las importaciones se encarecen y le pueden dar un margen
de maniobra al aparato productivo para competir en precios con
las importaciones encarecidas, esa es una condición necesaria,
mas no suficiente para asegurar ese efecto de sustitución de im
portaciones y promoción de exportaciones que se le atribuye a la
medida de devaluación. Si la devaluación se queda como una
medida aislada, su potencial efecto positivo se va debilitando y
disolviendo como resultado de la propagación de la inflación que
la propia medida de ajuste cambiario va a generar.

Habría que atacar el problema por la vía de aumentar una
oferta que no ha sido lo suficientemente dinámica como para
estar a la altura del aumento de la demanda, del aumento de la
liquidez. No se trata de una medida aislada sino de toda una
política para dinamizar el aparato productivo y así sustituir im
portaciones y diversificar la oferta exportable. La devaluación le
da cierta competitividad al aparato productivo, pero para que
vaya más allá de una competitividad espúrea, transitoria, provi
sional, efímera en el tiempo, que termine siendo un espejismo,
el papel regalo con el cual se envolvió la medida de devaluación
fiscalista y se justificó desde el punto de vista comunicacional,
habría que ejecutar otra serie de medidas que permitan cumplir,
entre otros, los siguientes objetivos:

En primer lugar, un objetivo de reactivación de todas esas
empresas que el doctor Pedro Palma planteaba que entraron en
contracción, que vieron disminuido su ritmo de actividad en el
año 2009; evitar que empresas que están cerradas, aunque no
quebradas, se desmantelen y terminen entonces vendiéndose e
instalándose sus equipos a otros países; me refiero al impulso de
un programa de reactivación con distintos incentivos para salvar
el patrimonio productivo que todavía queda. Esa reactivación de
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esas industrias permitiría entonces aumentar la oferta nacional
de bienes y servicios e ir logrando ese efecto sustitución.

Para lograr el aumento de las exportaciones, generar nuevas
fuentes de divisas que compensen la caída del ingreso petrolero
y corrijan el monopolio que tiene el Estado en el mercado de
divisas con una creciente oferta privada, planteo el diseño y eje
cución de una política de reconversión tecnológica; porque a los
mercados no se puede ir solamente con la competitividad cam
biaria que nos da la devaluación, esos mercados se van a con
quistar con productos de buena calidad, cuando la entrega sea
oportuna y en las cantidades requeridas; entonces, ese programa
de reconversión estaría apuntado a fortalecer la calidad, la pro
ductividad y la competitividad del aparato productivo y así com
plementar el efecto positivo que tiene la devaluación en términos
de competitividad cambiaria.

Pero también se requiere una política de reindustrialización
para aumentar la densidad empresarial del país. Nosotros tene
mos apenas 0.3 establecimientos manufactureros por cada 1000
habitantes; Colombia tiene 1.2 establecimientos por cada 1000
habitantes y México, tiene 1.7 establecimientos manufactureros
por cada 1000 habitantes. Esos países tienen una capacidad pro
ductiva que no solamente permite atender las necesidades cre
cientes del mercado nacional, sino que también tienen una ofer
ta exportable permanente, no exportan excedentes. Como no
viven de una renta petrolera o minera, son países que tienen toda
una estrategia exportadora y en determinados sectores han lo
grado posicionarse de manera continua y estable en los mercados
internacionales. Entonces nosotros deberíamos al menos trazar
nos en los próximos 5-10 años la meta de alcanzar un estableci
miento por cada 1.000 habitantes; todavía estaríamos por deba
jo de Colombia, todavía estaríamos por debajo de México, pero
subiríamos nuestro parque industrial de los 7.800 establecimien
tos que tenemos ahora a por lo menos 26.000. Por esa vía esta-

92



ríamos aumentando entonces la producción nacional, atacar el
problema inflacionario por la vía estructural; es decir, aumen
tando la oferta, sustituyendo las importaciones con producción
nacional, diversificando y aumentando nuestra oferta exportable
de manera permanente.

Una última propuesta para el debate: los exportadores ne
cesitan un estímulo adicional, un incentivo mucho más podero
so que el que se acaba de otorgar con la devaluación. Todos sa
bemos que hasta hace poco los exportadores estaban obligados
a cambiar sus divisas al tipo de cambio oficialy solamente podían
retener el 10%, ahora se amplió ese margen a130%. Plantearía,
entonces que los exportadores retengan y puedan vender en el
mercado paralelo el porcentaje de divisas equivalente al valor
agregado que generan, reintegrando al BCV el monto equiva
lente a lo que Cadivi les otorga para cubrir el componente im
portado.

Por esa vía, estaríamos aumentando la oferta de divisas eh
ese mercado paralelo. Esta medida estimularía las exportaciones
no tradicionales y sustentaría una mayor oferta de divisas por
parte del sector privado exportador, lo cual aliviaría de alguna
forma la presión que hay sobre el BCV de quemar reservas in
ternacionales con el fin de cerrar la brecha entre el tipo de cam
bio oficial y el mercado paralelo, cuando la razón del aumento
de la demanda y de la cotización del dólar en el mercado para
lelo es el retraso de Cadivi a la hora de liquidar oportunamente
las divisas que requieren los sectores productivos para cancelar
a tiempo las deudas con sus proveedores.

Por supuesto, todo esto debe ir acompañado de una medida
de reorganización institucional donde Cadivi, que ya ha dado
muestras de agotamiento y que ya cumplió su papel, termine
entregando esas funciones al BCVy que éste sea el que asuma
esa tarea.
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VÍCTOR ÁLVAREZ

I. DEVALUACIÓN. ORíGENES, RAZONES Y CONSECUENCIAS

Voy a desarrollar mi intervención a la luz de cuatro usos
posibles de la política cambiaria y de cuatro mecanismos de dis
tribución de la renta petrolera para poder reflexionar sobre el
tema del Foro de hoy. Voya tratar de vincular el plano teórico de
esta reflexión con la evidencia empírica de situaciones muy con
cretas vividas en el ámbito de la gerencia pública en distintas
responsabilidades que hube de asumir.

Política cambiaría como instrumento de política
industrial
Comenzaré diciendo que la política cambiaria puede utili

zarse como un instrumento de política industrial para inducir y
promover las transformaciones estructurales en el aparato pro
ductivo. De hecho, este es el argumento que más ha pesado en
la explicación que los voceros del gobierno le han dado a la me
dida de devaluación en la que se parte del supuesto de que la
devaluación va a tener un efecto importante en la sustitución de
importaciones y en la promoción de exportaciones.

Pero el uso que se le ha dado a la política cambiaria ha ido
a contrapelo de ese planteamiento. Una de las críticas más fuer
tes que ha hecho el gobierno venezolano ante la Organización
Mundial del Comercio (OMe) ha sido justamente la relacionada
con la perniciosa práctica de los multimillonarios subsidios que
las principales potencias le conceden a sus exportaciones agrí
colas y manufactureras. Mucho se cuestionó, también, en las
negociaciones del ALCA que esos subsidios a las exportaciones
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de los Estados Unidos y la Unión Europea resultaban ruinosos
para las economías de los países pobres, toda vez que significa
ban una competencia desleal contra el aparato productivo de los
países subdesarrollados.

Contradictoriamente, la sobrevaluación del tipo de cambio
en Venezuela se traduce en un subsidio al dólar y, en consecuen
cia, un subsidio a las importaciones que se hacen con esa mone
da barata. Estas crecientes importaciones compiten y desplazan
a la producción agrícola y manufacturera nacional del mercado
interno. Por si fuera poco, castiga de manera muy severa la com
petitividad cambiaria de las exportaciones venezolanas diferen
tes al petróleo, que son las únicas exportaciones que puede
aguantar ese tipo de cambio.

Devaluar no es suficiente para exportar. Tampoco la reduc
ción de aranceles y de las barreras al comercio. Conquistar un
espacio en los mercados internacionales exige competir con ca
lidad, cantidad, precios y oportunidad de entrega. Pero.también
requiere la creación de un adecuado ambiente para la actividad
productiva y exportadora que incluye tanto la estabilidad ma
croeconómica, como adecuados servicios de agua, luz, gas, tele
comunicaciones, plantas de tratamiento y otros servi.cios de apo
yo a la producción; carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y
aeropuertos; la formación técnica y productiva de los trabajado- .
res; las capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas, así
como el buen funcionamiento de las aduanas y de los organismos
públicos que administran el marco legal que rige las operaciones
e incentivos al comercio exterior. Cuando uno de esos eslabones
falla, se altera un sistema que debe funcionar cada vez mejor, y
por lo tanto, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.

Más adelante voy a comentar cómo, si esta medida de de
valuación no se complementa con otras decisiones en materia de
política fiscal, monetaria, e incluso, de la propia política cambia
ria, de política de precios y sobre todo con el diseño de una po-
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lítica agrícola, industrial y tecnológica que permita fortalecer la
calidad, productividad y competitividad del aparato productivo,
el efecto esperado de la devaluación se desvanecerá en el tiempo,
y por sí sola no generará los resultados y efectos que se le atri
buyen, de cara a la transformación de una economía rentista e
importadora en una economía productiva y exportadora de una
amplia gama de bienes de servicios de alto contenido tecnológi
co y de creciente grado de transformación industrial.

Política cambiaria como un instrumento de política
antiinflacionaria
La política cambiaria también puede ser utilizada como un

instrumento de política antiinflacionaria. De hecho, es lo que se
hizo en los últimos años cuando -a través del anclaje cambiario
y de la sobrevaluación del bolívar-. se utilizó justamente la po
lítica cambiaria y se subsidió el dólar para abaratar las importa
ciones; medida que al final tuvo efectos contraproducentes y muy
negativos sobre el propio aparato productivo interno, el cual se
vio desplazado por un creciente volumen de importaciones rea
lizadas con un dólar subsidiado y cada vez más barato.

Por eso sostengo que la viabilidad de impulsar la transfor
mación de la economía a partir del uso del instrumento de la
política cambiaria es parcialmente cierto, toda vez que esa me
dida aislada verá anulado sus efectos si se reedita el fenómeno
de una inflación en Venezuela superior a la de sus principales
socios comerciales y no se ajusta de inmediato el tipo de cambio
para corregir este diferencial. Como ya lo explicó el doctor Pedro
Palma, esto tiende a sobrevaluar el tipo de cambio, y la corrección
parcial de ese diferencial inflacionario que con esta-devaluación
se ha logrado, se vería volatilizado en el curso del año, justamen
te por el auge inflacionario que la propia devaluación origina.
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Política cambiaria como instrumento de política fiscal
La política cambiaría, además de los usos antes comentados

como instrumentos de política industrial o como instrumento de
política antiinflacionaria, también puede tener aplicaciones y
efectos muy concretos en materia de política fiscal.

Al ser el Estado venezolano el perceptor del 95% ó más del
ingreso.en divisas, esa situación provoca que cualquier medida
que se adopte de vender los dólares más caros, supone una trans
ferencia de recursos del resto de la sociedad que tiene bolívares,
a favor del Estado que es el dueño de los dólares.

Cualquier medida de devaluación opera entonces como un
impuesto cambiaría que nutre e inyecta ingresos fiscales adicio
nales. De hecho, la caída del precio del petróleo y la contracción
de la economía traen como consecuencia una menor recaudación
de IVAy del ISRy crea problemas de flujo de caja en la Tesorería,
amenazando el pago de nómina y a proveedores. Esta'es una de
las razones de más peso que subyace en la decisión de devaluar
para compensar así la caída del ingreso fiscal.

Política cambiaria como instrumento de política
exterior
Una cuarta aplicación que puede tener la política cambiaría

es como un instrumento de política exterior para impulsar pro
cesos de integración económica. Esto sería más efectivo aún si
al nuevo sistema de cambio dual se le añadiera un tipo de cam
bio para los exportadores que colocan sus productos en aquellos
países que pudieran resultar de importancia estratégica en la
política exteríor del gobierno venezolano.

Desde hace tiempo se ha planteado el efecto inhibidor que
tiene la sobrevaluación del tipo de cambio sobre la integración
comercial y las metas de promoción de exportaciones no tradicio
nales. Estas sufren un tipo de cambio fijado sobre la base de la
productividad de la industria petrolera, el cual no expresa la ver-
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dadera productividad de los demás sectores transables de la eco
nomía. Ni siquiera expresa la productividad de las industrias bá
sicas que supuestamente aprovechan las ventajas comparativas
que el país tiene en materia de recursos naturales, mineros y ener
géticos, pero que con un bolívar cada vez más sobrevaluado tam
poco logra cubrir sus costos de producción a la hora de exportar.

Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria
para estimular las exportaciones distintas al petróleo. Pero no es
suficiente para garantizar y sostener el desarrollo de un sólido
sector exportador. Las experiencias de promoción de exportacio
nes exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un impor
tante papel en el incremento de las exportaciones debido a que
formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómi
cas, agrícolas, industriales y tecnológicas bien articuladas. Sobre
este planteamiento, voy a volver a comentar más adelante.

II. AGOTAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN

DE LA RENTA

En relación con los mecanismos de la distribución de la
renta que a continuación voy a exponer, su agotamiento o revi
talización dependen de ese recurrente cicloque tiene la economía
venezolana de entrar en períodos de sobrevaluación-devaluación
sobrevaluación, los cuales tienden a ser más o menos prolonga
dos según sea el comportamiento de los precios del petróleo y
de los niveles de la renta petrolera.

La sobrevaluación del bolívar
Sin lugar a dudas, la sobrevaluación del bolívar es un me

canismo de distribución de la renta petrolera. El hecho de per
mitir durante varios años que el tipo de cambio se sobrevalúe
-aun cuando implique sacrificar ingresos fiscales adicionales que
el gobierno pudiera obtener si ajustara anualmente el tipo de
cambio para corregir el diferencial inflacionario entre Venezue-
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la y sus principales socios comerciales-, constituye un mecanis
mo para la distribución de la renta petrolera.

La baja presión fiscal
La baja presión fiscal que durante muchos años se ha ob

servado en Venezuela, también es un mecanismo de distribución
de la renta petrolera. Un Estado o un Fisco necesitado de más
recursos para cubrir el gasto público, para cubrir las necesidades
internas, seguramente tendría en vigencia un Impuesto de los
Activos Empresariales o tendría una tasa del IVA más alta, un
mayor ISR o tendría impuestos indirectos a la gasolina, a los li
cores y a los cigarrillos mucho más altos.

Esta baja presión fiscal también expresa un mecanismo de
distribución de la renta petrolera que, como planteaba antes, se
puede revitalizar en períodos de auge rentístico, cuando los pre
cios del petróleo suben y el país obtiene un abundante ingreso
petrolero. En esas circunstancias, el gobierno no necesita afin
cársele a los demás agentes económicos para obtener los recursos
fiscales que la abundante renta petrolera le provee.

La alta nómina de empleados públicos y los subsidios
Hay otros mecanismos de distribución de la renta que tam

bién se fortalecen o se debilitan dependiendo de ese comporta
miento errático de los precios del petróleo. Son los que tienen
que ver con la posibilidad de contratar un creciente nómina de
empleados públicos cuyos sueldos, salarios y beneficios laborales
se pagan con la renta petrolera.

También se financian con la renta los subsidios, no sola
mente a la gasolina, sino también al agua, a la luz, al gas. Al igual
que los demás, este mecanismo también colapsa cuando se des
ploma la renta. Como quiera que sea, el hecho de que pese tan
poco la factura de agua, electricidad y gas en los presupuestos
de los hogares o incluso en la propia estructura de costos del
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aparato productivo, induce a un uso muy irracional que raya casi
en el desperdicio y despilfarro de estos recursos. Este es un ras
go característico de la cultura rentista.

El gasto público
Y, por supuesto, otro mecanismo de distribución de la ren

ta tiene que ver con el gasto público, con la inversión en infraes
tructura, con el financiamiento a los sectores productivos y con
el gasto social, en particular, el alto peso que tienen las Misiones
sociales dentro de ese gasto social.

Entonces, desde mi perspectiva, la medida de devaluación
tiene sus orígenes en los vaivenes y avatares del ciclo: auge ren
tístico-sobrevaluación-caída del ingreso externo-crisis fiscal
necesidad de devaluar-inflación-auge rentístico-sobrevaluación.

III. LAS CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN

Las consecuencias de la devaluación están, entonces, muy
asociadas a los cuatros usos que describí anteriormente en relación
con las aplicaciones de la política cambiaria cornrrinstrumento de
política industrial, antiinflacionaria, fiscal y depolítica exterior.

Sobre la transformación del aparato productivo
La cultura rentística nos lleva a utilizar buena parte del

ingreso petrolero para comprarle al resto del mundo lo que aquí
se pudiera producir internamente. Desde años atrás se ha estado
planteando la necesidad de ajustar el tipo de cambio de cara a la
tarea largamente pospuesta de crear las condiciones para facili
tar la transformación de una economía rentista en una economía
productiva.

Como ya lo dije antes, el problema de la sobrevaluación del
tipo de cambio castiga de manera muy severa la competitividad
de los exportadores no tradicionales, incluido el sector que se
llegó a llamar en una oportunidad de «exportaciones tradicio-

27



nales- como el caféy el cacao.íhastala.prepíacempetítívídad de
los sectores de las industrias básicas.

La economía venezolanattuvo.más..de.éinco.años.de.crecí
miento sostenido. Pero cuandomilOamilizaJlaestructuradeHRIB
para evaluar la calidad de ese.erecirruento.díesmíbre que·,esiun
crecimiento de baja calidad que-sessustentó-sobre.todo.enilos
sectores del comercio, de los serNdltios,.délcomeratDiimportador,
de la actividad financiera y enllardinámica.dél-sectorteiecomu
nicaciones. Pero no fue un crecimientosustentado.enel.desarro
110 sostenido de la agriculturajy.de:la1industria. [lije'hecho, 'más
bien se puede apreciar cómo, enllesiúltimoscañea.él.aporterre
lativo al PIE tanto de la agriculturaccomo:d.ellaiindustria'se'Ie
dujo como consecuencia del desplazarruento.qne-sufúá'larpro
ducciónnacionalpor las crecientesimportaéicnes-realizedasseon
un dólar barato y subsidiado.

y en períodos de recesióu,lla"cáiÍtlalétellacGemanoaiirtíerna
ha sidoparcialmente compensadaxonlIas-expertacícnes.osentra
rrestartdo así el desplome del ccnsumojyllaccaidarde'laswentas
en el-mercado doméstico: Pero¡m:ásctillaldetbreves¡peiíotlos·.de
auge, las exportaciones privades.demuevo-se.desínflan-ynunca
han registrado un crecimiento;sigriificátivo'ysosteriido,queNál
ga la pena destacar.

Desde la voz oficial se hanManteaüo,queíla'Jleéisión de.de
valuar el bolívarva a traer comnmnseC::U1.enc:ia11a'transformactión

del aparato productivo,el cambio.deunaeconomfa-rmportadora
a una economíaproductivay exportadora.Pero enWenezuélaTIas
devaluaciones nunca han sido~parte:de.unatestrat~giaiParaila

transformación del modelo rentista.§ie~pre lhanrrespondido.a
los desequilibrios fiscales que aparecen.eomoreorrseeuencíatiella
caída de los precios del petróleo.(Catlawezégue,sedierrurriba'la
renta petrolera y la economíarentra.enrrecesíón, \losttlólares,se
venden más caros para compensar,éLbieteÍtorotlél;il}gresdfiscal.
SUa medida de devaluaciónno-se.acompaña.de.pdlíticas'indus-
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triales y tecnológicas que refuercen, que complementen el im
pacto positivo que pudiera tener la política cambiaria en ese
sentido, sencillamente esos propósitos una vez más se verán
frustrados y postergados.

Sobre el comportamiento de los precios
y la distribución del ingreso
La devaluación va a tener indudablemente un impacto in

flacionario. Una de las consecuencias es esa. Por lo tanto, recla
ma el diseño y la ejecución de una acertada estrategia antiinfla
cionaria que pueda compensar el inevitable impacto que la
propia devaluación genera sobre la estructura de costos del com
ponente importado y sobre el comportamiento de los' precios.

Obviamente, se va a producir una redistribución del ingre
so, como explicó el doctor Pedro Palma. La medida de devalua
ción supone esa transferencia de recursos desde el sector que
prácticamente monopoliza el ingreso en divisas hacia el sector
que compra las divisas. Igualmente desencadenará una transfe
rencia de parte del ingreso de los sectores que viven de un suel
do o ingreso fijo hacia los sectores que manejan y controlan la
fijación de los precios.

Por supuesto, ese ingreso fiscal adicional que recibirá el go
bierno permitirá este año aumentar los sueldos y salarios (me
dida que ya fue anunciada), sostener los niveles de empleo pro
curando mantener al día los pagos a contratistas para que las
obras y las construcciones en el interior del país no se paralicen
en pleno año electoral. Tengamos en cuenta que este es un año
crucial para el gobierno. Se elige una nueva Asamblea Nacional
donde el marco legal que se ha diseñado para sustentar las po
líticas del Ejecutivo pudiera verse en juego en el caso de que
cambie la actual correlación de fuerzas y se desmonten, entonces,
todas las leyes que han sido revisadas, reformadas y aprobadas
en estos últimos años.
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Ese ingreso adicional en bolívares que se deriva de la me
dida de devaluación le va inyectar al gobierno suficientes recur
sos para aumentar el gasto y crear un ambiente que de alguna
manera conjure las amenazas de abstención, de decepción y del
voto castigo que eventualmente pudieran presentarse, compen
sando la contracción económica y el auge inflacionario por la vía
de aumentar los sueldos y salarios, y mantener el actual nivel de
empleo, procurando estar al día en el pago a los proveedores y
así evitar la conflictividad laboral. Estos ingresos adicionales
también le permitirán al Gobierno Central la transferencia de
recursos a las gobernaciones y alcaldías, toda vez que es en los
circuitos electorales del interior del país donde se va a elegir a
los diputados a la Asamblea Nacional.

Devaluar para pagar pasivos laborales
Cuando uno ve, por ejemplo, los conflictos que en estos

momentos tienen las empresas básicas donde los trabajadores
están reclamando el pago de pasivos laborales, de aumentos de
sueldos que están pendientes, de bonos que todavía no se han
cancelado, comprende 'claramente cómo, al tipo de cambio de
2,15, el ingreso en divisas de empresas básicas como Ferromine
ra del Orinoco, Sidor, Alcasa, Venalum, Proforca, etc., no rendía
lo suficiente y, por lo tanto, no alcanzaba para cubrir todos esos
crecientes gastos de operación y compromisos laborales deno
minados en bolívares.

Ese tipo de cambio anclado desde hace cinco años estaba, no
solamente ya comprometiendo la competitividad externa de estas
empresas, sino incluso, su propia viabilidad interna. Esa altísima
conflictividad laboral y social, de alguna forma encuentra una
máscara de oxígeno con la devaluación porque va a permitir que
estas empresas conviertan ahora buena parte de su ingreso en
divisas al tipo de cambio de 4,30. Esto significará una mayor can
tidad de bolívares para poder poner al día los compromisos labo-
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rales y también saldar buena parte de las deudas pendientes con
proveedores, contratistas, sin excluir, por ejemplo, los aportes que
las empresas básicas hacen a la Corporación Venezolana de Gua
yana (CVG) para alimentar los presupuestos que esta Corporación
tiene para invertir en las obras de infraestructura en la región.

IV. DEVALUACIÓN y REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA

Yo quisiera, ya finalizando esta reflexión, subrayar la im
portancia que pudiera tener el ajuste cambiario como un primer
paso de avance en la revisión de una estrategia económica que
ya lucía agotada para transformar esa economía rentista en un
nuevo modelo productivo. Esto es posible sí y sólo sí esa medida
es complementada con otras decisiones en materia de política
fiscal, de política cambiaria, de política de precios y de políticas
sectoriales, agrícolas, industriales y tecnológicas.

Se ha pretendido atribuir a la decisión de-dévaluación un
efecto mágico, automático, sobre la transformación productiva.
Pero la historia económica venezolana reciente tiene muchos
episodios que corroboran que esa misma medida, cuando ha sido
utilizada única y exclusivamente para aumentar el ingreso fiscal
cada vez que cae el precio del petróleo, si no va acompañada de
otras medidas complementarias, pierde totalmente su efecto y se
vuelven a reeditar, entonces, todos los fenómenos asociados a
una economía rentista que cae en ese ciclo vicioso de dejar que
el dólar se sobrevalúe.

Cuando el nivel de ingreso petrolero está alto, se subsidia
el dólar y con ello las importaciones que desplazan a la produc
ción nacional. Entramos, entonces, en ese círculo vicioso donde
importamos porque no producimos y no producimos porque
importamos. Y esas crecientes importaciones finalmente termi
nan tapiando el aparato productivo nacional.

No es cierto que la devaluación va a permitir automática
mente el tránsito de la economía rentista importadora al nuevo
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modelo productivo exportador. Si bien la devaluación encarece
las importaciones que compiten con la producción nacional y
mejora el ingreso en bolívares de los exportadores, la competi
tividad cambiaria es una condición necesaria, mas no suficiente
para sostener el esfuerzo exportador. Es necesario construir una
competitividad auténtica basada en el desarrollo de ventajas com
petitivas de tipo tecnológico que permitan que esa dotación de
factores que el país tiene en materia de petróleo, gas, recursos
naturales y materias primas sea efectivamente aprovechada.

El ingreso en divisas que se obtiene al exportar estos recur
sos, en lugar de ser consumido por la vía de las importaciones,
debe ser reorientado hacia la inversión productiva y al fortaleci
miento de las capacidades tecnológicas e innovativas que a la
larga permitan transformar el petróleo, gas, recursos mineros y
naturales en productos de mayor valor agregado y contenido
tecnológico.

El pobre desempeño de las exportaciones no tradicionales
venezolanas no se debe a la ausencia de un tipo de cambio com
petitivo, sino a la falta de una política integral de promoción de
exportaciones. No obstante, la corrección de la sobrevaluación
estructural del bolívar es un requisito para superar el sesgo anti
exportador de la economía venezolana. La asignatura pendiente
-además de encontrar una tasa cambiaria de equilibrio que evite
el efecto negativo de la sobrevaluación estructural del bolívar-,
sigue siendo la definición de políticas macroeconómicas, agríco
las, industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un
desarrollo sostenido de la economía real. Sin producción nacional
no es posible sustituir importaciones. Mucho menos exportar.

De modo que creo que el impacto de la devaluación sobre
la transformación productiva, para que sea creíble, para que se
demuestre que no fue solamente tomada con fines fiscales en un
año electoral, donde el gobierno necesitaba más recursos para
poder cubrir sus gastos, tendrá que ser respaldada con un con-

32



junto de medidas complementarias en materia de política ma
croeconómica, agrícola, industrial y tecnológica. Incluso, si el
propio gobierno está interesado en profundizar los procesos de
integración, a ese tipo de cambio dual debería agregársele otro
tipo de cambio que remunere de mejor manera el esfuerzo pro
ductivo que hacen los exportadores. El tipo de cambio llamado
«petrolero» puede expresar, efectivamente, la competitividad del
sector petrolero, pero aún no expresa la verdadera productividad
y competitividad de los demás sectores de la economía.

Si los exportadores venezolanos pudieran retener el equi
valente al valor agregado que generan y venderlo en el mercado
paralelo al tipo de cambio del dólar permuta, reintegrando al
BCV única y exclusivamente el porcentaje que corresponde al
componente importado que es financiado con las divisas que
Cadivi les entrega, seguramente ese estímulo cambiario, aunado
a las demás medidas de política sectorial que antes mencioné,
pudieran reforzarse entre sí para profundizar y acelerar la trans
formación estructural de la economía venezolana.

Muchas gracias por su atención.
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JOSÉ GUERRA

Confieso que no estoy de acuerdo con alrededor del 95% de los
economistas de Venezuela, y tal vez con el 99% de losvenezolanos,
que creen que el tipo de cambio fijo es un instrumento eficaz para
bajar la inflación. Definitivamente, mientras más reflexiono sobre
esto, menos creo en el régimen de tipo de cambio fijo para bajar
la inflación y para promover la estabilidad macroeconómica.

Cuando un gobierno fija el tipo de cambio, hace descansar
todo el ajuste de la economía en una sola variable que es la políti
ca fiscal. Luego, el país empieza a moverse con el ciclo de la polí
tica fiscalyeso es lo que le da la prociclicidada la políticamacroeco
nómica de Venezuela. Pero cuando se fija el tipo de cambio, se le
está diciendo al Banco Central que venda todas las divisas a ese
tipo de cambio, entonces, como se comprenderá, no hay política
monetaria autónoma, porque el componente externo de la base
monetaria que son las reservas se hace una variable endógena, y
por tanto el Banco Central no controla la cantidad de dinero.

Si el Banco Central no puede controlar la cantidad de dine
ro, difícilmente puede controlar las tasas de interés y la inflación,
y por esa razón ya se perdió un instrumento que es la política
monetaria. Así, ¿quién hace tu política monetaria? La hace el
país con el cual tú estás anclando la moneda, en el caso nuestro,
el dólar. La política monetaria, tu tasa de interés se determina
parcialmente por lo que haga la Reserva Federal.

Si uno revisa, desde el año 1960 hasta el año 1982, las tasas
de interés de Venezuela y la tasa de interés de los Estados Unidos,
se observa casi una perfecta relación, y lo mismo con las tasas
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de inflación porque era exactamente lo que hacía el anclaje, se le
daba la responsabilidad a la Reserva Federal para que manejara
la política monetaria, y de esta manera no tenías política mone
taria y tampoco política cambiaria.

De manera que cualquier desajuste de la economía se refle
ja sobre una sola variable que es la política fiscal, y ello se tradu
ce en el hecho de que cuando cae el ingreso petrolero tienes que
endeudarte o cortar bruscamente el gasto como le pasó a Vene
zuela en los años setenta.

Ahora bien, algo que aparentemente es tan básico, tan ele
mental, no es fácil que sea asimilado por el que hace la política,
porque quien hace la política económica suele tener visiones de
muy corto plazo, es decir, quiere ver reducida la inflación y nada
más tentador que fijar el tipo de cambio para importar barato,
con la idea de que eso va a tener un efecto sobre la inflación. Pero
se olvidan de una cosa, y es que los bienes son de dos tipos: los
bienes transables y los bienes no transables.

En los bienes transables, eso puede funcionar porque, efec
tivamente, el productor de Venezuela no va a fijar el precio de un
bien aquí si hay libertad de comercio al doble de lo que cuesta
en el mercado mundial, porque el mercado mundial lo saca au
tomáticamente, lo liquida la competencia; por esa razón es que
los precios de los bienes transables tienden a asemejarse.

No ocurre así con los bienes no transables, que son los ser
vicios, la vivienda, cuyos precios no están sujetos a la competen
cia mundial y sobre esos sí recae todo el efecto del gasto. Cuan
do estos precios empiezan a subir terminan afectando a los de
los bienes transables. Al final se crea un cuadro inflacionario que
hace que la tasa de inflación no responda como se supuso que
iba a suceder, esto es, bajar la inflación y las expectativas de in
flación anclando el tipo de cambio.

Además hay otro problema. Si me preguntan si debe fijarse
el tipo de cambio,yo digo que no. Pero si la decisión es irrevocable,
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entonces yo recomendaría no fijarlo de manera convencional; que
se aplique una caja de compresión o que se dolarice la economía,
porque el tipo de cambio fijoen estos países no tiene credibilidad:
siempre se le va a imputar una probabilidad que es mayor a cero,
de que vas a devaluar en algún momento. Esas expectativas de
devaluación actúan y ello afecta las tasas de interés que tienden a
subir porque, para que no haya arbitraje tienes que darle una com
pensación en términos de interés doméstico para que el que tenga
los bolívares aquí no tenga el incentivo de colocarlos en el exterior
y así los rendimientos busquen equipararse.

Aquí en Venezuela la fijacióndel tipo de cambio no es viable
porque siempre existe el problema de la credibilidad, y además
están los antecedentes de las autoridades, pues dicen que no se
va a devaluar y acaban devaluando. La experiencia viva de esto
la ha dado el Ministro Giordani, empeñado en mantener un tipo
de cambio fijo al costo de crear una recesión. Y ese crecimiento
de la economía del que habló el doctor Víctor Álvarez antes, no
puede decirse que fuera un crecimiento sostenido si sólo se man
tuvo durante cinco años. Se trató de un crecimiento prestado de
la economía mundial hacia nosotros, porque con un precio pe
trolero en alza constante ¿quién no crece? Si hubiésemos quitado
a los ministros de finanzas, y dejásemos a la economía sola, hu
biera crecido igual. ¿Cómo no iba a crecer a US$120 el barril de
petróleo? Cualquier país crece así. Pero otra cosa es crecer con un
precio del petróleo a US$ 70 por barrila menos, que es aún un
buen precio en términos reales. Ahora yo quiero ver si la política
económica funciona. Antes sí lo hacía porque a US$120 por ba
rril, se trataba de un proceso automático: los ingresos se mone
tizaban, se gastaban y tenían un efecto expansivo.

Esa política cambiaria nos trajo hasta aquí y nos trajo con
dos crisis: la crisis del año 2002, de la cual estamos aquí tres
testigos, con el doctor Maza, y la crisis de ahora, exactamente
por las mismas circunstancias. Recuerdo claramente que en el
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año 2001 le dijimos al presidente del BCV que las bandas cam
biarias ya no aguantaban más. Esa idea de seguir quemando y
gastando reservas no daba resultados porque había un momen
to en que las bandas estaban siendo perforadas hacia abajo o
hacia arriba, el esfuerzo en materia de reservas era demasiado
grande, y la propuesta era dejar el tipo de cambio flotar. Al Mi
nistro Giordani le costó mucho asimilarla y era él quien debía
adoptar la decisión de modificar el esquema cambiario.

Afortunadamente, el 11 de febrero, uno de los días de Car
naval, un medio día, llegó al BCVla propuesta de abandonar las
bandas cambiarias y nos pasamos de la idea de anclar el tipo de
cambio -fijarlo para bajar la inflación- a una política macroeco
nómica que se llamó «la política monetaria flexible» a ser aplica
da siguiendo el modelo del Banco Central Europeo. Pero luego
vino la crisis política de abril, y lo que extraña es que, después de
esa experiencia, volvimos a caer otra vez en el mismo tipo de
cambio fijo que antes habíamos dejado, durante casi cinco años,

. con el mismo argumento de que había que usar el tipo de cambio
para bajar la inflación. El 8 de enero pasado se acabó esa política
y vamos a otra tercera política que consiste en usar el tipo de
cambio para el segundo propósito que señaló VíctorÁlvarez, para
promover las exportaciones y sustituir las importaciones.

Ahora, esta decisión implica un problema y es la dificultad
de administrar el sistema, pues ahora son cuatro tipos de cambio,
y si ya es difícil manejar uno, más complicado es manejar cuatro.

Los dos tipos de cambio oficiales lo que hacen es crear un
subsidio cruzado que lo financia el Banco Central en la medida
en que éste compra las divisas a US$ 4,30 a Pdvsa y una parte
de ella la vende a US$ 2,60 que es la segunda tasa de cambio,
entonces, obviamente eso le da un subsidio enorme a Pdvsa que
más o menos le duplicó sus ingresos fiscales.

Ahora, el argumento. ¿Cuál es la política económica com
patible la tesis de sustituir importaciones por más exportaciones?
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Para que eso ocurra, hay que olvidarse del concepto de tipo de
cambio nominal y pasar al concepto de tipo de cambio real, por
que cuando quieres promover las exportaciones y sustituir unas
importaciones no te basta una devaluación nominal, tiene que
haber una devaluación real, yeso quiere decir que el tipo de
cambio de equilibrio tiene que caer para que justamente haga
viable a aquellos bienes que pueden ser exportables y que a la
vez inhiba las importaciones. Eso significa que tiene que ocurrir
una cosa bien importante y es que la inflación doméstica tiene
que nivelarse con la inflación internacional, de otra manera no
puedes exportar porque si, por ejemplo, se devaluase ahora, di
gamos 60%,y por dos años se mantiene la inflación de 30%, esto
se llevaría la competitividad que habías ganado. Permanece exac
tamente igual, entonces era mejor no haber devaluado. Claro, en
realidad se devalúa para resolver un problema fiscal, pero desde
el punto de vista del sector externo no se gana nada. En otras
palabras, la política macroeconómica que sale de aquí es devaluar
permanentemente la moneda, porque yo no veo el escenario en
el cual se pueda hacer que converja la inflación local conla in
flación externa, no veo manera, en el corto plazo, para que Ve
nezuela tenga la inflación internacional.

Recientemente, el doctor Pedro Palma y yo acudimos a un
Foro; en el que él veía la tasa de inflación un poco más alta, yo
la veo más baja; él ve el crecimiento más alto, yo lo veo con ma
yor caída. Yo creo, que si loque dice el presupuesto es verdad
-que la inflación iba a ser alrededor del 22%-, el efecto transfe
rencia de la inflación o la devaluación no es menos de 12 puntos,
según los propios estudios del Banco Central. Por ello, parece
difícil que la inflación baje del 30%. ¿Cómo compite un país con
una inflación del 30%? No puede hacerlo en el mercado mundial
porque el mundo en estos momentos no tiene inflación literal
mente. Zimbabwe, que era el que tenía 100.000% de inflación,
la redujo significativamente, sin perseguir a comerciantes, sin
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cerrar ningún negocio, con una sola medida mágica, sustituyeron
el dólar zimbabwense por el rand de Sudáfrica y por el dólar
americano; y como el Banco Central ahora no puede emitir más
dinero, no hay inflación, se acabó la inflación. Es con políticas
macroeconómicas como se abate la inflación.

Ahora, la pregunta es: ¿puede Venezuela en el lapso de tres
años tener inflaciones de un dígito? No parece fácil porque, en
tre otras cosas, bajar la inflación también tiene su costo, entonces
ese es un primer punto.

Otro punto importante es el siguiente: ¿cuáles son las in
dustrias que vas a promover? Puedes exportar dostipos de bienes
no petroleros: o bienes agrícolas o bienes industriales. En Vene
zuela, cuando se estatizaron las compañías, estaba prohibido
exportar, la consigna del Estado era: «está prohibido exportar».
Cuando se observan consignas tales como «Ahora el cemento es
nuestro porque ya no se lo llevan» ¿qué significa eso? Que no
querías que exportaran. Cuando los colombianos llegaban a com
prar en Cúcuta los productos venezolanos porque eran más ba
ratos, aquí se le llamaba «contrabando de extracción», eso son
exportaciones, es decir, cuando vienen no residentes y compran
un producto nuestro lo llamamos «contrabando de extracción».

Sidor, que era la segunda empresa exportadora, cuando se
nacionalizó, se dijo: «ahora el acero sí es de nosotros» y de verdad
que es de nosotros, pero no lo podemos vender en el mercado
mundial. Entonces ¿cómo se produjo este cambio tan drástico
en la política cambiaria? Se trata del paso de una política de no
exportación a una política de exportación. Ahora, ¿tenemos in
dustrias para exportar? Nosotros teníamos, en el año 1996,17.000
industrias registradas en Conindustria, ahora tenemos 8.000.
Este número ha crecido un poco ahora, pero el problema está en
que tenemos menos industrias y las que están, las que sobrevi
vieron, son más grandes, luego lo que hay es una concentración
industrial en los grupos que lograron sobrevivir, pero ninguno
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de ellos puede exportar porque, además, el gobierno cerró el
segundo mercado de exportación que era Colombia; se erigió
una especie de barrera infranqueable en la frontera de San An
tonio del Táchira que ni entra ni sale un camión, se clausuró el
mercado. ¿A quién se le va a vender ahora? ¿A Estados Unidos?
Difícilmente. ¿A Brasil? ¿Qué le puede vender Venezuela a Bra
sil? ¿Qué se le puede vender a Argentina en términos de pro
ductos agrícolas? Así, la estrategia de promoción de exportacio
nes y de sustitución de importaciones no veo que pueda surtir
efecto en el corto plazo.

Pero además hay otro factor de orden técnico y es el de un
indicador que se llama la condición Marshall-Lerner, que dice
que para que la sustitución de importaciones y la promoción de
exportaciones sean factibles, y que la devaluación real favorezca
al sector externo, tiene que darse la siguiente condición: que la
suma de laelasticidad de las importaciones, más la suma de la
elasticidad de las exportaciones, sea mayor a uno. Es decir, que
el sector externo sea lo suficientemente elástico para que respon
da a la devaluación, porque si se devalúa en términos reales y no
se exporta, puedes acabar con una recesión económica y más
inflación. Hasta el año 1997 ó 1998 ese coeficiente de Marshall
Lerner era cercano a uno; es decir, que había espacio para ex
portar más y para sustituir importaciones; pero con estos cambios
institucionales que ha habido en Venezuela, sobre todo en los
últimos tres años, yo creo que ese coeficiente ahora es mucho
menor a uno, porque no hay capacidad para exportar.

La infraestructura está en el suelo. La autopista de Caracas
La Guaira es la misma que se construyó en el año 1956, la auto
pista para los puertos de Venezuela, la Puerto Cabello-Valencia
es exactamente la misma, no tenemos nuevas vías, porque nues
tra cultura no era de exportación, era de importación, somos un
país que consume y no produce, y esto no ha cambiado ni es
fácil de cambiar.
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No veo al gobierno venezolano en la tónica de promover las
exportaciones porque el que puede exportar es, básicamente, el
sector privado, aunque haya un sector público que exporta. Para
tener un sector privado que exporte hay que darle incentivos,
certidumbre y, en algunos casos, exenciones tributarias; hay que
facilitar los trámites administrativos, contar con un plan de ca
pacitación de mano de obra, pero actualmente hay un dilema,
porque el gobierno habla y actúa en contra del sector privado, es
decir, hay un desfase entre la idea de promover las exportaciones
y quien exporta. ¿Va a exportar el Estado nada más? ¿Qué pue
de exportar el Estado?

Un caso interesante es el de la industria automotriz. La se
gunda industria más importante en Venezuela cerró su mercado
con Colombia y Ecuador, no pudo seguir exportando. Las indus
trias de resinas y de pintura ubicadas en Valencia y que operan
en el mercado colombiano, lo hacen con grandes pérdidas porque
es muy difícil exportar a ese tipo de cambio de Bs. 2,15 por US$
como estaba hasta el 8 de enero de 2010. Esos mercados se han
venido cerrando y una vez que se cierra un mercado de expor
tación cuesta mucho conquistarlo de nuevo, porque no se cons
truye un área de exportación con excedentes, sino con produc
ción, con certidumbre, con claridad yeso yo no lo veo en
Venezuela.

De manera tal para que la política que se ha aplicado en
promover las exportaciones sea efectiva, requeriría de un ajuste
permanente del tipo de cambio nominal que compense los dife
renciales de inflación, y de verdad veo que esa es una tarea de
cuantía para emprenderla por el gobierno porque veo difícil que
las autoridades monetarias puedan aceptar que se esté devaluan
do el bolívar sostenidamente, en particular cuando hace menos
de dos años se creó una moneda que llaman «bolívar fuerte»
entonces para qué cambiar la denominación de la moneda si se
va tener que devaluar permanentemente.
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Finalmente, con el manejo del tipo de cambio, quisiera ha
cer una reflexión sobre los inconvenientes que le está causando
al Banco Central este problema de la tercera y cuarta tasa de
cambio, la de la subasta y la paralela. Fue un error garrafal, eso
de fijar el tipo de cambio de una subasta, como tampoco se pue
de tener un tipo de cambio fijo porque el mercado empieza a
atacarte. Eso que dijo el Presidente que seguramente se lo dijeron
las autoridades del Banco Central, de que iba a tratar de poner
el tipo de cambio de permuta cercano al paralelo o inclusive por
debajo, es una apuesta perdida, porque si se trata de bajar un tipo
de cambio que está casi al 200% de su valor según las últimas
operaciones del permuta, tendría que gastar todas las reservas,
y el mercado sabe que sin reservas no es posible defender.a pos
teriori ese tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado reciente
mente? Que el mercado leyó, con esas subasticas que están ha
ciendo de US$ 40 millones, el BCVno tiene músculo para bajar
el tipo de cambio.

Hay un mecanismo no totalmente claro de distribuir las
divisas: las primeras subastas eran para personas naturales, des
pués cambiaron a personas jurídicas. Por lo tanto, hay que cal
cular cuántas combinaciones para un monto de 40 millones se
pueden asignar a personas naturales y a personas jurídicas. Lo
mejor sería buscar un suministro efectivo de divisas al mercado,
dada la incertidumbre, e introducirle cierta volatilidad para de
rrotar la especulación que pueda haber con quienes estén anti
cipando la devaluación. Pero no tener esa incertidumbre que ha
introducido el Banco Central al mercado con su propia subasta.

Esto ha propiciado el mejor negocio que pueda existir. Se
trata de mantener los bolívares y esperar a que se abra la subas
ta para que asignen dólares, el tipo de cambio resultante es de
Bs/$ 5,10 más el 1% de la Casa de Bolsa; luego, en ese mismo
momento, se le da la orden al operador para que lo venda en el
mercado de permuta a Bs. 6, 10 ó Bs. 6,20, es decir, le gana un
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20% de inmediato: no hay negocio que compita con esto. Quie
nes están en el dólar permuta están presionando permanente
mente, y ellos no obtienen los dólares preferenciales, mantienen
igualmente una sobredemanda de esos bonos que hace inefi
ciente la acción del Banco Central.

Pero en el fondo de todo esto subyace algo que por expe
riencia conocemos: si la demanda por bolívares cae sostenida
mente, y lo que creo que está pasando en Venezuela es que la
gente no quiere tener bolívares, no hay política cambiaria que
resista la intervención en el mercado por muy sofisticada que sea.
Además, la intervención del Banco Central ha sido demasiado
básica, había otros instrumentos, como por ejemplo las ventas a
futurn,o las opciones, es decir, que no se vende el dólar sino la
opción de comprarlos a cierto precio, la posibilidad o no de ad
quirirlos. Hay diseños, pero ninguno de ellos, por muy sofisti
cado que sea, puede a la larga con el hechode que la gente no
quiera tener bolívares. Y esto lleva a lo que está sucediendo ac
tualmente, que hay un ataque permanente a las reservas yeso
se puede magnificar por el hecho de que ahora se va a duplicar
prácticamente la liquidez monetaria por la expansión fiscal, cuan
do se monetiza el ingreso petrolero ahora magnificado por la
devaluación. Es decir, este esquema de tipo de cambio múltiple
es un problema serio, resuelve un problema de caja al gobierno,
pero crea otras dificultades que hacen difícil la administración
de la política cambiaria.

Sobre los impactos de la devaluación, mi impresión es que
ésta se ubicaría en torno a130%. No veo la inflación sobre e140%
porque, ciertamente, el efecto de transferencia no es completo, y
además por tres razones adicionales: una, por el efecto Indepabis,
es decir, el efecto disuasivo sobre el alza de los precios. Se co
menta que los comerciantes no quieren recibir los productos a
los nuevos precios, lo que crea un motivo para que los precios no
suban como deberían en medio del aumento de costos. Claro
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está, la inflación está ahí reprimida yeso tiene un efecto, no la
resuelve, pero la modera. Segunda razón, los subsidios que otor
ga el gobierno. Se va a observar una política de subsidios, el
relanzamiento de programas sociales yeso tiene un efecto que
tiende a aplanar la inflación. Finalmente, la caída del ingreso real,
es decir, las remuneraciones reales, tiene un impacto atenuador
sobre los precios. Esos tres factores mitigan la inflación de ma
nera que yo creo que la inflación puede estar entre 30% a 32% y
no mayor que el 40%.

En cuanto al crecimiento, sí veo las cosas un poco más gra
ves, no solamente por el efecto de la devaluación que es contrac
tiva, sino por el problema eléctrico, y el asunto de la incertidum
bre que existe. En la zona industrial de Valencia y en Guayana
se va la luz constantemente. Los cortes son anunciados durante
varias horas, pero hay que tomar en cuenta que se deben parar
las máquinas una hora antes porque de otra manera se dañarían.
En la industria del plástico los cortes suelen ser más prolongados.
Es decir, que en un turno de ocho horas se pueden perder hasta
tres cuartas partes. Todo eso va a tener un efecto recesivo, sobre
todo en la industria.

De manera tal que yo estaría viendo para el primer trimestre
de 2010una caída del PIE a16% y para el fin del año una un poco
mayor del 3%. Hay un efecto importante sobre la actividad eco
nómica que va a venir con el gasto, pero eso tiene unos desfases,
no todo incremento de gastos tiene un impacto inmediato.

Finalmente, quisiera terminar con una anécdota muy rea
lista. Decía el presidente de una asociación de vendedores de
autos, cuando discutía con una empresa ensambladora «bueno,
pero ahora hay más plata, se van a vender más carros» y llegó el
presidente de la empresa y le dijo «eso es verdad ¿y cómo pro
duzco carros si no tengo luz? La planta está ahí y quién va a
comprar autos si no estamos produciendo porque de los dos tur
nos que teníamos, estamos trabajando con un tercio menos, por-
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que tenernos una jornada casi perdida por el mantenimiento y
por el corte de electricidad». Entonces, no solamente la economía
crece por aumento de la demanda, la economía también se ex
pande porque cuando se cuenta con más capacidad de produc
ción, la ecuación tiene dos términos: el lado derecho donde está
el gasto y el lado izquierdo donde está la generación del produc
to, aquí puede haber demanda, pero si no hay suficiente oferta,
al final la economía puede terminar contrayéndose.

De manera pues, concluiría diciendo que estarnos de nuevo
ante la repetición del ciclode caída de actividad económica y más
de inflación, es decir, el cuadro de estanflación.

Gracias.
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DOMINGO F. MAZA ZAVALA

Apreciadas amigas y amigos presentes. Debo decir algunos comen
tarios preliminares antes de entrar en la materia objeto del Foro.
En primer lugar, somos cuatro miembros del panel, se espera que
cada miembro del panel tenga sus propias opiniones y, en conse
cuencia, que el públicoasistente tenga una diversidad de opiniones
procedentes de los ponentes, material para la controversia.

En segundo lugar, el que habla de último, como yo en este
caso, tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas está el haber
escuchado a los colegas que me precedieron en el uso de la pa
labra y aprovechar sus vacíos, omisiones o contradicciones para
mi propia exposición, y entre las desventajas está, por una parte,
en que lo que yo pretendía decir ya ha sido dicho y segundo, que
el público presente pudiera estar ya un poco fatigado de la suce
sión de exposiciones. Corriendo todos estos riesgos vaya entrar
en la materia objeto de este Foro.

En primer lugar, yo creo que hay tres grandes escenarios
dentro de los cuales se puede situar el análisis de la devaluación
que ha decidido el gobierno en el presente año.

El primer escenario es la gran crisis venezolana de carácter
estructural que se venía o se viene arrastrando desde las últimas
décadas del siglo XXhasta el presente.

Algunos caracterizan esta crisis, como lo han hecho algunos
de los miembros del panel, como la frustración de la transfor
mación de una economía rentista en una economía productiva.
Esta es una frustración que nos ha acompañado durante todo el
siglo XXvenezolano y nos sigue acompañando, la de «lasiembra
del petróleo», gran lema que identifica a Venezuela en su nece-
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sidad y posibilidad de convertir al petróleo en una palanca de
transformación de la economía. No hemos logrado hacerlo y has
ta ahora, más bien esa palanca se ha debilitado y la economía
está en una situación muy difícil para una transformación de
carácter productivo o progresivo, como quiera llamarse.

El segundo escenario es la crisis de la economía mundial.
Esta es una crisis que algunos caracterizan como una crisis fi
nanciera o de la economía circulatoria internacional, y que otros
pensamos, es una crisis de mayor alcance de carácter estructural.
El sistema capitalista reclama un cambio profundo no solamente
en el sistema financiero, sino también en el sistema de producción,
de distribución y de asignación de la riqueza creada y como tal,
es una crisis que no es transitoria, no es de breve plazo, como se
pretende, sino una crisis de largo plazo. Algunos que son exper
tos por sus prácticas de los negocios, como el señor George Soros,
acaban de decir que lo más probable es que haya una segunda
etapa de la crisis, yotros expertos que no son hombres de nego
cios, pero están formados en la ciencia económica, dicen que no
se han superado los aspectos más agudos de los más fundamen
tales de la crisis, de modo que tenemos un escenario externo que
nos afecta profundamente y que está en vigencia.

El tercer escenario es el del empeño del régimen gobernan
te actual de querer transformar una economía de mercado con
proyección social, en una economía supuestamente socialista del
sigloXXI, cuyas características, definiciones y alcances, hasta aho
ra no han sido bien definidas, pero que en los hechos se ha carac
terizado por una virtual destrucción del aparato productivo del
país con la intención de ampliar el espacio económico del Estado
hasta convertirlo en determinante del conjunto, es decir, que el
sector privado se convierta simplemente en marginal y el sector
público sea el determinante del curso de la actividad económica.

En estos tres escenarios yo creo hay que situar el análisis de
la medida que nos ocupa que es la devaluación. Conviene, sin
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embargo, hacer una referencia histórica muy de paso. Algunos au

tores, entre ellos algunos presentes, sustentan la tesis de que un

tipo fijo de cambio no es conveniente para la economía porque no

permite los ajustes necesarios a los procesos dinámicos de la pro

ducción, el comercio, las finanzas que constituyen la vida de un

país; en consecuencia, cada cierto tiempo hay que ajustar el tipo de

cambio para adaptarlo a las posibles modificaciones sufridas por la

vida económica en el transcurso del período correspondiente.

Yo citaría simplemente, el largo período histórico venezo

lano concluido en 1960, en el que el tipo de cambio fue fijo y, sin

embargo, no tuvimos inflación, pues una inflación inferior a13%
anual, no es inflación, es apenas un lubricante para el aparato

productivo; y tampoco tuvimos problemas de balanza de pagos

ni problemas fiscales que pudiéramos llamar excepcionales y la

economía creció de manera casi sostenida. De modo, pues, que

el problema, al parecer, no es que el tipo de cambio sea fijo o
variable, sino que haya un conjunto de medidas y de políticas y

una estrategia que se adecúe a las condiciones de la economía,
a sus perspectivas, a sus recursos y que, en consecuencia, vaya
logrando las grandes metas del quehacer nacional.

'En ese período largo de la historia a que me refiero, el pro

blema fiscal no estaba planteado con caracteres críticos; el pro

blema de la balanza de pagos se puso de manifiesto sólo en 1960,
pero no por razones propias de la estructura de la economía, sino

por razones eminentemente eventuales, circunstanciales y polí

ticas. El cambio del régimen dictatorial de Pérez Jiménez a un

régimen democrático, implicó efectos muy importantes en el
comportamiento de la economía, entre ellos, una fuga de capital

y también, por supuesto, los efectos de las primeras medidas
tomadas entonces con carácter de emergencia: el Plan de Emer
gencia, la reducción de los sueldos de la administración, lo cual

se tradujo en aumento de las importaciones y, sobre todo, el em

peño del gobierno transitorio de pagar festinadamente la deuda
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externa dejada por la dictadura, cuando nadie le reclamaba este
pago, sino más bien una negociación para refinanciarla.

Digo esto para indicar que, a mi juicio, el problema no con
siste en que el tipo de cambio sea fijo o variable, sino que el tipo
de cambio corresponda a las condicionesde una economía en pro
greso, de una economía en vías de desarrollo y que, en consecuen
cia, cumpla con la característica y la dinámica de esa economía.

Nuestra economía ha sido siempre una economía dual, por
que no hemos logrado integrarla en un solo conjunto de activida
des, mecanismos, modos de funcionamiento. Seguimos siendo
una economía dual, tenemos por un lado, una economía petrole
ra y por otro lado, una economía que llamamos eufemísticamen
te «el resto de la economía» para todos los efectos. En consecuen
cia, las relaciones entre la economía petrolera y el resto de la
economía ha signado las transacciones del país, lo cual se refleja
en la balanza de pagos, en las finanzas públicas, en nuestro equi
librio económico interno y en nuestro equilibrio internacional.

Tenemos un tipo de cambio que si fuese a corresponder a
la fuerza de una economía, a la productividad de una economía,
como se dice, si el valor de una moneda correspondiera, como
debe corresponder, a la potencialidad de una economía, debe
ríamos tener un tipo de cambio más bajo en función de la pro
ductividad del petróleo y de que el petróleo representa una fuer
za económica todavía.

Pero si fuéramos a guiarnos por el resto de la economía
dependiente, subdesarrollada, insuficiente en muchos aspectos,
deberíamos tener un tipo de cambio alto para compensar esta
desventaja.

Si fuéramos a ponderar ambos sectores debiéramos tener
un tipo de cambio de equilibrio en un nivel determinado que
corresponda en promedio a las dos situaciones y por lo tanto,
también a las características de una economía subdesarrollada,
dual y en gran parte fragmentaria.
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La otra referencia es la crisis, la gran crisis que nos agobia
desde las últimas décadas del siglo XXhasta la época actual, cuyo

origen es contradictorio, a mi juicio, porque la primera bonanza

petrolera que tuvo lugar en este país fue en la época de la pri
mera presidencia de Carlos Andrés Pérez, en 1974, hace treinta

y nueve años, cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron
sin ninguna precedencia, y en este aspecto, los ingresos de di

visas se multiplicaron por más de tres y los ingresos fiscales por
más de cuatro.

Una afluencia extraordinaria de recursos, tanto internos
como externos, y una política, un propósito de construir la «gran

Venezuela» aceleradamente, aplicando la tesis de Rostow del gran
impulso, según la cual se concentran los recursos en algún sec

tor o en algún área de la economía y se logra que esta economía
se desplace en la vía del desarrollo, pero el gran impulso, la «gran
Venezuela» no logró sus objetivos porque las premisas en las que
se fundaban eran incorrectas, la continuidad de los precios del
petróleo no existió. Pronto, en 1977 y 1978 hubo una caída de los
precios del petróleo. .

Luego, una economía no puede crecerexclusivamente abase
de recursos financieros o monetarios, tiene que haber recursos
reales, una fuerza de trabajo calificada y disponible, una infra
estructura económica con cierto desarrollo, una capacidad ge
rencial pública y privada y nada de eso existía entonces. Se esti
muló como ahora el consumo a base de una distribución
acelerada de los ingresos del petróleo y ese consumo se encontró
con una capacidad de oferta interna limitada y comenzaron a
desbordarse las importaciones.

Hubo una ruptura entonces, a mi juicio, en el movimiento
estructural de la economía en el sentido de que creció relativa
mente más la economía circulatoria que la economía real. La eco
nomía real se quedó relativamente rezagada con respecto al mun
do de las transacciones financieras, monetarias, fiscales, de precios,
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etc.; ruptura estructural que todavía existe y que constituye uno
de los elementos claves de nuestro problema presente.

Luego, se propuso una política, como dice el doctor Víctor
Álvarez, de sustitución de importaciones y de promoción de ex
portaciones, pero una política que, como todas las de la Cepal de
la época, simplemente tenía horizontes limitados porque se sus
tituyen fácilmente ciertas importaciones a nivel del consumidor
final mediante la importación de productos intermedios, bienes
de capital y tecnología, pero no se avanza en cuanto a una verda
dera sustitución de importaciones que produzca en el país bienes
intermedios y algunos bienesde capital, que se desarrolle una
capacidad tecnológica en base a la adaptación de los adelantos que
se pudieran lograr en el resto del mundo, pero caracterizados por
el ajuste a las necesidades de la economía venezolana.

Rápidamente se encontró, pues, el límite de la sustitución
de importaciones y la promoción de exportaciones se encontró
con una realidad distinta. De manera que la expansión del mer
cado interno absorbía buena parte de la capacidad exportadora,
muy moderada, que se creó entonces. En consecuencia, los ex
portadores en lugar de exportar, vendían su producción al mer
cado interno.

Cuando el mercado interno se hace recesivo, esos exporta
dores marginales no tienen una demanda suficiente y entonces
procuran retornar al mercado internacional en las condiciones
negativas o desventajosas que ya el colega Víctor Álvarez se en
cargó de mencionar. Por lo tanto, un aspecto fundamental de la
crisis fue el agotamiento del modelo de sustitución de importa
ciones y de promoción de exportaciones no tradicionales y el de
la sustitución de una economía petrolera rentista por una eco
nomía autosostenida en crecimiento, productiva, etc., una gran
crisis no resuelta.

En esta circunstancia, surge el tercer escenario que es el de
mayor incidencia en la situación actual, el empeño de transformar
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una economía definida por la Constitución, mucho más clara
mente en la de 1999 que en la de 1961, de que ésta es una eco
nomía de mercado con proyección social, por supuesto, pero de
mercado con preeminencia de la iniciativa privada, con la inter
vención del Estado; mas no acaparamiento por parte del Estado
de las actividades económicas y donde las libertades económicas,
naturalmente condicionadas por la propia Constitución y por la

.Ley, tuvieran un ejercicio eficaz y consecuente.
En ese empeño, se ha generado otra crisis sin haber resuel

to la anterior, la gran crisis estructural que es, precisamente, el
enfrentamiento entre sectores; la ausencia de un consenso para
tomar medidas fundamentales que tengan que ver con la suerte
del país y sin consulta efectiva a la colectividad nacional, porque
hasta ahora no ha habido una consulta que plantee a la ciuda
danía la alternativa ¿quiere usted que esta sea una economía
socialista o quiere usted una economía de mercado progresista
y con proyección social? Cuál sería la respuesta de la mayoría de
los ciudadanos si usted les rxplica claramente qué es el socialis
mo, no el socialismo bolivariano del siglo XXI, sino el socialismo
auténtico, y también le plantea lo que es el sistema capitalista
vigente todavía, con todos sus defectos, contradicciones yalgu
has virtudes.

A pesar de no existir esa referencia o referéndum, el gobier
no ha adelantado a base, de decretos y de leyes impuestas a la
ciudadanía, un conjuntode actuaciones y medidas tendientes a
sustituir la economía privada por la economía del Estado. Si el
Estado fuese en estas condiciones más eficiente que el sector
privado, pues naturalmente que el país en su conjunto ganaría.
Un Estado más eficiente como productor, como distribuidor de
bienes y prestador de servicios, como distribuidor de la riqueza
creada y como asignador de recursos, sería una alternativa de
seable y válida a una economía privada, en la cual los fines de
lucro y la acumulación de ganancias son tan característicos.
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Pues bien, de esa forma se ha creado un clima de incerti
dumbre, porque no se sabe exactamente cuál va a ser la actuación
del gobierno día a día. Si hubiera una clara determinación de lo
que el gobierno se propone sería distinto, si va a expropiar o a
confiscar o a apoderarse de tales y cuales actividades y va a dejar
al sector privado el resto de las actividades. Esto despejaría en
gran parte la incertidumbre, pero es que el gobierno no define
exactamente cuál va a ser la empresa, explotación, sector, rama o
actividad en la cual va a colocar poder y absorberla para hacerla
improductiva, o para excluirla de la posibilidad de producción.

¿Cómo podemos situar entonces el problema de la devalua
ción en estos tres escenarios? ¿Puede la devaluación corregir las
tendencias estructurales adversas de la economía? Yo creo que
la respuesta es negativa. El doctor Víctor Álvarez, nuestro dis
tinguido expositor, indicó la necesidad de un conjunto de políti
cas concordantes, coordinadas; una estrategia de transformación
y desarrollo para que cualquier medida, como la devaluación,
pudiera tener un relativo éxito en la persecución de ese objetivo.
Pero una medida como la devaluación en estas condiciones es
contraproducente, tiene más desventajas que ventajas, tiende más
bien a empeorar la situación y no a resolverla, lo que es eviden
te por las razones ya expuestas.

¿Cómo puede una economía asimilar provechosamente las
ventajas de una devaluación? Si una economía tuviese siquiera
una capacidad productiva en proceso de desarrollo, si tuviera un
margen excedentario disponible para aprovechar las ventajas de
una devaluación, o más aún, un cierto margen de exportación,
pues naturalmente que una devaluación sería provechosa, abs
tracción hecha de otros factores, porque le permitiría sustituir
importaciones por la producción nacional y fomentar nuevas ex
portaciones y le permitiría en verdad un conjunto de elementos
de impulso a las inversiones, de fomento del empleo y mejora
miento de las condiciones de competitividad interna y externa,
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como se dice. Permitiría mejorar la balanza de pagos porque al
reducir la necesidad de importaciones y al promover nuevas ex
portaciones, la balanza comercial mejora, y en consecuencia, se
fortalece la reserva monetaria internacional, se atrae capital ex
tranjero, pues eLcapital extranjero se beneficia con una moneda
devaluada, no sefuga el capital del país porque encuentra muchas
oportunidades de aplicación.

y frente a esto hay, naturalmente, algunas desventajas, al
gunos costos transitorios como sería una inflación, pero no una
inflación desbordada, sino de ajuste a la nueva situación y desde
luego, un cambio en las propensiones o estilos o costumbres o
hábitos de los residentes en el país, en el sentido de que tienen
que propender a consumir la producción nacional en lugar de
importaciones, viajar menos al interior, hacer más turismo in
terno; en fin, un conjunto de elementos que le permitan adap
tarse a la nueva vida. Una economía ideal para ello, pues, es una
economía desarrollada que tenga capacidad productiva exceden
te y se beneficie de esta situación para alcanzar un mayor nivel
de la actividad.

No es, por supuesto, el caso venezolano. El caso venezolano
es totalmente diferente, es una capacidad productiva declinante
hasta llegar al punto de estancamiento, donde no se han susti
tuido los viejos equipos, los bienes de capital obsoletos, no se ha
hecho una adaptación tecnológica a las nuevas condiciones don
de el empresariado sufre desaliento, desconcierto e inquietud, y
no está inclinado a hacer nuevas inversiones ni siquiera en el
mantenimiento de los equipos en esta situación.

Entonces ¿cuál es el resultado? Como quiera que las impor
taciones continúan siendo, en su mayor proporción, indispensa
bles para el país, para el consumo, para la producción, para la
inversión, ya que todo el peso de la devaluación se descarga en
este sentido, en el aumento de los costos en moneda nacional y
en dificultades para hacerse de bienes internacionales, pues equi-
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parse de capital en las nuevas condiciones es mucho más costo
so, así como lo es equiparse de tecnología de punta o estar a la
par con otros países, todo lo cual no se puede lograr de la noche
a la mañana, dicho sea de paso.

El gobierno sí se beneficia, por supuesto, de la devaluación,
puesto que logra mayores ingresos fiscalesen lugar de impuestos.
En un año electoral, como se ha dicho, aumentar la carga tribu
taria formal sería para el gobierno crearse un mayor margen de
impopularidad, y en cambio, prefiere el efecto sutil, subrepticio
de una devaluación que actúa como un impuesto indirecto.

Pero también tiene sus costos para el gobierno porque él va
a importar una gran parte de los bienes de consumo básico, aun
que lo vaya a hacer a Bs.2,60, siempre habrá un aumento del 20%
en el costo de la importación. El gobierno tiene que pagar el
servicio de la deuda externa también al tipo de cambio superior,
tiene que hacerle frente a las reclamaciones laborales porque
seguramente los trabajadores y empleados del sector público no
se quedarán tranquilos cuando pierdan el poder adquisitivo en
un 40% ó 50%, y los del sector privado tampoco permanecerán
pasivos, de modo que tendremos una onda de conflictividad la
boral en un año políticamente complicado.

y desde luego, también hay que tomar en cuenta otras ven
tajas, muy evidentes y bien conocidas: Pdvsa ha estado sumer
gida en un desequilibrio financiero de mucha monta, en buena
parte en moneda extranjera, y en parte en moneda nacional, y le
viene de perlas la devaluación porque le permite disponer de
mayores recursos en moneda nacional para hacer frente a sus
necesidades internas, y así pagarle en bolívares a los contratistas
y desde luego, proveer todas sus necesidades en términos de esos
bolívares devaluados.

Para las industrias básicas de Guayana que se han mencio
nado, también representa una ventaja porque, en lugar de vender
en el mercado interno su escasa producción, la venden en el
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mercado internacional, obtienen divisas y con eso hacen frente
a las reclamaciones laborales, a las de los proveedores y a todo
lo demás. Entonces, los que van a pagar los costos de la devalua
ción son aquellos que no pueden ajustar rápidamente sus ingre
sos monetarios a los cambios en los precios de mercado. Los
empresarios intermediarios podrían hacerlo, porque pueden rá
pidamente reajustar sus precios, pero el gobierno parece preten
der, como han dicho aquí los colegas que, con sus ganancias,
absorban el costo de la devaluación, permaneciendo con precios
de mercado anterior cuando los costos de reposición de esos
productos, materias primas y bienes de capital, están aumentan
do en bolívares.

De modo, pues, que ojalá pudiéramos, en lo que resta de
esta mañana, tratar de determinar otros escenarios, otras con
secuencias y efectos de la medida que el gobierno ha tomado en
estas circunstancias porque cree que tomándola después puede
causar mayor daño que tomándola en este momento.

Muchas gracias.
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SEGUNDA SESIÓN
Preguntas y respuestas
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ISAAC MENCíA

Quiero comenzar por agradecerle al doctor Pedro Palma la
invitación a este importante Foro. Yo creo que la maxi-devalua
ción que se produjo el pasado viernes 8 de enero, decretada por
el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no solamente
refleja el fracaso, una vez más, de una política económica dirigi
da a distribuir ingresos con base en una política de gasto públi
co expansiva con sobrevaluación del bolívar, sino que, además
de ello, la maxi-devaluación del bolívar está revelando también
el fracaso ahora de una política de redistribución de la propiedad
y de la riqueza. Siel primer esquema de política económica, como
se demostró en la década de los setenta y los ochenta, fue una
política que trajo severas consecuencias, al punto de conducir al
colapso económico a los países que la aplicaron, acompañarla
ahora con una política de redistribución de la propiedad, de re
distribución de la riqueza, desincentivando al sector privado de
la economía con una política de aniquilamiento del aparato pro
ductivo privado, evidentemente que esto está potenciando todos
los efectos perversos y dañinos de esta política económica.

De tal manera, que el tema de la devaluación no solamente
debe ser analizado desde el corto plazo, sino que creo que debe
insertarse en una discusión sobre la viabilidad y sostenibilidad
de un modelo, de un enfoque'económico y político que es el que
se está impulsando con estas decisiones económicas.

En ese sentido, hago la sugerencia al doctor Pedro Palma,
para que aprovechemos esta excelente oportunidad, el tema de la
devaluación, y propiciar una discusión de mayor alcance, es decir,
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una discusión que toque el tema de cuál es el modelo el modelo
económico que sería viable y sostenible para Venezuela.

PEDRO A. PALMA

Yo creo que el punto es por demás interesante e importan
te, y está muy en línea con lo que planteábamos los ponentes de
la primera sesión, que es que la política cambiaria o acciones
cambiarias de este tipo no se pueden ver en forma aislada, sino
tienen que verse en el contexto de la política económica en su
conjunto. Es más, si nosotros queremos buscar cuál debe ser el
plan de desarrollo integral de Venezuela como Nación, no sola
mente para lograr el desarrollo económico del país, sino también
el desarrollo sustentable en materia social, política, ambiental,
tecnológica, etc., es decir, entodo lo que es la vida misma de la
sociedad venezolana, obviamente, la política cambiaria tiene que
ser es un componente importante de ese plan de desarrollo, no
debiéndose ver ésta como un aspecto aislado y desconectado de
esa política o de un plan de desarrollo.

Igualmente, existe una estrecha vinculación en el compor
tamiento del tipo de cambio con muchas otras variables econó
micas fundamentales, y creo que a esto se refería el doctor José
Guerra cuando decía en su presentación que el 99% de los eco
nomistas pensaban que el tipo de cambio debería ser fijo. Creo
que ese porcentaje es mucho menor, muchos pensamos que ese
no es el camino a seguir, no porque no nos guste que el tipo de
cambio nominal sea estable, o incluso fijo, sino porque para dis
frutar de esa estabilidad cambiaria con criterio de permanencia,
cosa añorada por todos -quizá por más del 99% de los econo
mistas-, tiene que darse unaserie de condiciones perdurables
en el tiempo. De no ser así, la estabilidad cambiaría no estaría
fundamentada en bases sólidas, y tarde o temprano se condena
ría a la economía a un shock al tener que devaluarse la moneda
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para corregir abruptamente la distorsión cambiaria acumulada
en el tiempo.

Este es un tema muy polémico entre los economistas que
se debate en forma intensa: conviene o no mantener fijo el tipo
de cambio nominal. Obviamente, a nadie le gusta un tipo de
cambio variante e incierto, sino que todo el mundo lo que quie
re es la estabilidad y la predictibilidad de esta variable funda
mental. Todos los miembros de una sociedad desean la estabili
dad del tipo de cambio, pero una cosa es desearlo y otra es poder
lograrlo en forma sostenida y permanente. Siempre le digo a mis
estudiantes que, en materia cambiaría, una cosa es querer man
tener un tipo de cambio fijo, y otra cosa es poder lograrlo con un
criterio de permanencia y de sostenibilidad en el tiempo, porque
para alcanzar ese objetivo tiene que darse una serie de condicio
nes conexas, que al no estar presentes hacen imposible la soste
nibilidad de ese tipo de cambio fijo, condenando a la economía
a sufrir maxi-devaluaciones que traen consecuencias devastado
ras sobre la población.

En los últimos años han sido implantadas en nuestra región
políticas de fijación del tipo de cambio con el objetivo de contro
lar la inflación. Siempre he sido un crítico acérrimo de ese tipo
de política. Si bien éstas pueden dar los resultados buscados para
un período de tiempo, a la larga están condenadas al fracaso, si
las mismas no están acompañadas por otras políticas que ase
guren el incremento sostenido en el sector productivo, y que
ubiquen la inflación interna en niveles similares a los de los so
cios comerciales, para así impedir la persistente apreciación real
de la moneda.

Coincido plenamente con la posición del doctor Guerra, de
que no es la fijación del tipo de cambio la vía para controlar la
inflación, ya que ello tradicionalmente lleva a una situación de
sobrevaluación creciente de la moneda, pérdida de la capacidad
competitiva del sector productivo local, dependencia creciente
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de las importaciones, limitación de la capacidad exportadora de
la economía y estimula la fuga de capitales debido al abarata
miento persistente de la divisa. Esto, inevitablemente, lleva a
situaciones de insostenibilidad del tipo de cambio fijo, produ
ciéndose luego maxi-devaluaciones que generan efectos demo
ledores y devastadores sobre la población.

VíCTOR ÁLVAREZ

En relación con la reflexión sobre el tema del agotamiento
de la política económica, una de las asignaturas que sigue estan
do pendiente es la definición del modelo productivo que se quie
re construir en Venezuela. En estos momentos estamos viendo
de nuevo los llamados al sector privado, a los empresarios que
quieran enfrentar los efectos de la recesión, a reconstruir la eco
nomía, yeso suele ocurrir cada vez que hay una crisis cuando
hay' una caída del ritmo de actividad económica, en la que se
destruyen empleos, donde se ve cómo en los ministerios, en las
gobernaciones, en las alcaldías con nóminas ya sobre saturadas,
no pueden prácticamente absorber a un solo trabajador más, en
tonces se recurre a la convocatoria del sector privado en un con
texto también de mucha conflictividad política y de mucha con
flictividad laboral, donde al final de cuentas, se está nadando
entre dos aguas, y donde no hay claridad ni precisión sobre el
modelo productivo que se quiere construir.

Uno de los planteamientos que nosotros hemos venido ha
ciendo desde el Centro Internacional Miranda, donde hago mi
trabajo de investigación, es justamente la necesidad de definir
ese modelo, precisando cuáles son los sectores que, por su im
portancia estratégica el Estado se reserva, definiendo con igual
claridad cuáles son aquellos sectores que van a quedar reserva
dos para el impulso de la economía social, de la economía po
pular y de la economía comunitaria, pero también definiendo en
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jante, creciente, pero lo que hemos tenido es un sector de la
economía real en decadencia.

Entonces, aquí están las grandes asignaturas pendientes: el
primer paso es definir la cualidad de ese modelo, es decir, el es
pacio que se reserva al sector público, el espacio donde va a estar
protegida y promovida la economía social; pero el espacio donde
también se va a estimular la inversión privada y la iniciativa pri
vada, y un cuerpo básico de políticas macroeconómicas, de polí
ticas sectoriales y de un entorno institucional que las administre
y que, efectivamente, contribuya a crear ese entorno productivo.
Si eso no se hace, entonces es probable que si la economía mundial
se recupera y así también los precios del petróleo, si el país au
menta el ingreso en divisas, si la inflación venezolana sigue sien
do mayor que la de sus principales socios comerciales, de nuevo
repitamos el ciclode un bolívar que se aprecia, un tipo de cambio
que termina sobrevaluado, se repetirá la situación donde ese sub
sidio al dólar va a subsidiar las importaciones, vamos a castigar el
sector real de la economía que no va poder competir con ese vo
lumen de importaciones; esto lo hemos vivido ya durante varias
décadas porque no es la primera vez que se presenta.

Ioss GUERRA

La pregunta que me surge es para Víctor Álvarez: ¿qué es
un sector estratégico? Porque la producción del aluminio y del
acero fue un sector estratégico en el año 1960, pero ¿lo es ahora?
Esa es una discusión que no va llevar a ninguna parte porque si
a mí, José Guerra, se me pregunta ¿cuáles son los sectores estra
tégicos de la economía venezolana? Yodiría que son tres: obvia
mente el petróleo, como bien en su cualidad física, pero los otros
que vaya mencionar no tienen nada que ver con bienes físicos o
materiales, tienen que ver con bienes de conocimiento; para mí,
el segundo sector estratégico, tal vez el primero, es la educación.
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Por lo tanto, yo prefiero un Estado que en lugar de estar invir
tiendo en Sidor, en A1casa, perdiendo plata allí, que lo puede
hacer otro, hiciera una inversión en la educación básica. Por ejem
plo, tenemos un Estado que tiene una fábrica como Ven-Irán en
Maracay para producir carros, pero tenemos a las escuelas del
eje Turmero-La Victoria-Maracay en las que no hay ni una com
putadora. Entonces ¿qué es estratégico?

El problema de la salud pública es, para mí, estratégico. Si
a mí me pusieran a evaluar la rentabilidad social de un proyecto
manufacturero, sea A1casa o Venalum, con la educación para el
pueblo, la educación básica que es donde está el problema en
Venezuela, y la salud, pues con los ojos cerrados creo que para
mí esto es lo estratégico.

Pero en una discusión sobre este tema vamos a meternos
en un laberinto del que no vamos a salir nunca, porque todo el
mundo va a pensar que su sector es estratégico. El aluminio, el
acero, el hierro, el agua, la luz todo es estratégico. Yo creo que
sobre el sector petrolero no hay ninguna duda, pues este país
tiene esos recursos, y soy de los que piensa que deben estar en
manos del Estado. ¿Tú te imaginas Pdvsa en manos del sector
privado? Es decir, el grupo que maneje Pdvsa va manejar el Es
tado, por lo tanto, tiene que ser parte del sector público.

Creo que la experiencia de las empresas de Guayana ha sido
una tragedia para este país. Ahí pusieron a un señor llamado
Carlos Lanz que en vez de dar cursos de seguridad industrial,
daba cursos para despertar la guerra simétrica ¿cuál es el resul
tado de esto? Una empresa quebrada, no por Carlos Lanz, sino
por un conjunto de problemas que vienen porque si tienes que
competir con el mundo en manufactura, no vas a ganarla nunca.
En cambio, sí puedes competir en educación y en salud; yo creo
en esa inversión estratégica que tiene que hacer el Estado y esa
es la gran deuda social que tenemos en Venezuela, la de solven
tar esos dos grandes déficits.
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MINA VIVAS

Mi pregunta es sobre el problema de la inflación y me pa
rece que ésta pudiera ser más del 50%, por dos razones: prime
ro, porque ese gasto fiscal desmedido que va haber puede que
quizás no ingrese con tanta presión en la economía inmediata
mente, pero vamos a tener una oferta más rígida que otros años
por el mismo problema de las importaciones.

Segundo, me preocupa mucho la espiral inflacionaria porque
el gobierno podrá irse a las grandes empresas como esa que hace
poco intervinieron ¿pero qué va a pasar con todos esos pequeños
comercios a los que les van a subir los precios muchísimo? Es
más, pienso que hasta los buhoneros van a subir los precios por
que ellos van a comprar mucho más caro, entonces, aunque sé
que va a haber controles de precios, además de lo que explicó el
profesor Palma de que ya había habido antes una devaluación,
me preocupa realmente lo de la inflación que además puede traer
recesión y ya sabemos que los asalariados no podemos resolver
ese problema.

Lo otro que me gustaría que comentaran es sobre las maqui
las que está imponiendo el gobierno de Chávez, pues, por ejemplo,
lo de los carros iraníes son sólo maquilas; lo del el teléfono celular,
es también maquila, y así creo que hay otros casos. ¿Qué saben
ustedes de eso? ¿Eso significa desarrollo para el país?

PEDRO A. PALMA

Los controles y restricciones, amenazas de intervención, ame
drentamientos, riesgos de confiscación por remarcaje de precios,
etc., sin duda van a tener un efecto restrictivo sobre la inflación.
No obstante, no hay que olvidar que eso, tarde o temprano, des
encadenará problemas de desabastecimiento, pues nadie está dis
puesto a trabajar a pérdida de forma indefinida. A su vez; ese
desabastecimiento no necesariamente se traduce en una reducción
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de la actividad productiva, pero sí en una recanalización de los
mecanismos de distribución de los productos, los cuales se van
por los caminos verdes, haciendo que los artículos de consumo no
se consigan en los centros de venta al detal tradicionales, sino en
los canales informales, como los buhoneros, y los pequeños co
mercios, etc., pero a precios sustancialmente mayores que los re
gulados. En resumen, no se puede controlar la inflación restrin
giendo a los grandes productores y cadenas de distribución, o
expropiándolos, porque lo que a la larga se produce es un proceso
de aumento de precios en un nivel de distribución atomizada.

Otro aspecto que habrá que tomar en consideración para
estimar la inflación de este año es la asignación y liquidación de
divisas preferenciales a los distintos tipos de cambio: de cuántos
dólares se va a disponer a 2,60, cuántos van a estar disponibles
a 4,30 y cuántos tendrán que ser adquiridos en el mercado pa
ralelo y a qué precio. ¿Estará dispuesto Cadivi a proveer a 4,30
dólares que el año pasado se compraron a 6 y tanto en el merca
do de permuta porque no hubo formade obtenerlos a 2,157 Son
incógnitas que están allí todavía pendientes por resolver.

Otro fenómeno que puede generar presiones inflacionarias
este año radica en las pérdidas que ya se han materializado en
múltiples empresas como consecuencia de las modificaciones
recientes del tipo de cambio. Tal es el caso de grandescorpora
ciones multinacionales que han acumulado importantes sumas
de dinero en bolívares en forma de dividendos que no se han
podido remitir a la tasa oficial de Bs/$ 2,15. ¿A qué tipo de cam
bio se van a poder remitir esos dividendos? Hay quienes piensan
que será a 4,30, otros dicen que está por definirse el tipo de
cambio a aplicar, e incluso, si llega a determinarse, cuál será ese
tipo de cambio ¿estará dispuesto Cadivi a dar los dólares a ese
nuevo tipo de cambio para remitir los dividendos?

Si siguen las dudas, y si el Banco Central tiene éxito en su
anunciado objetivo de reducir el tipo de cambio paralelo y acer-
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carlo al tipo de cambio del 4,30, aun cuando sea de forma tran
sitoria, temporal y efímera, los tenedores de esos dividendos
acumulados podrían proceder a convertirlos a dólares al más bajo
tipo de cambio de permuta, minimizando de esa forma las pér
didas cambiarias. Eso puede generar inclusive una presión adi
cional en el mercado paralelo que vuelva nuevamente a impulsar
el tipo de cambio al alza. En resumen, hay una serie de incógni
tas e incertidumbres que pudieran traducirse en incrementos
importantes de inflación.

Por último, quiero hacer énfasis en el punto de la inflación
subyacente y de la inflación medida por el núcleo inflacionario,
donde están ausentes fenómenos que distorsionan la estimación
de la inflación, como es el caso de los controles de precios y los
factores estacionales, que sí influyen en los cálculos del índice de
precios al consumidor. Dado que en la actualidad se aplican múl
tiples controles, y se intenta evitar ajustes de precios a través de
amenazas gubernamentales cada vez más draconianas, medir la
inflación únicamente a través del comportamiento del índice de
precios al consumidor no es lo más procedente, ya que esos fac
tores tienden a subestimar la verdadera presión sobre los precios.
Es conveniente perfeccionar los cálculos de la inflación subya
cente y del núcleo inflacionario, pues el comportamiento de estos
índices da una visión más realista de la verdadera inflación que
se está materializando.

DOMINGO F. MAZA ZAVALA

El problema de la inflación siempre se plantea en términos
de una economía circulatoria, es decir, la incontinencia del gas
to público, la incontinencia monetaria, el exceso de medios de
pago en poder del público y frente a ello, una escasez relativa de
bienes y servicios a disposición del consumidor. Pero la economía
también tiene raíces estructurales, es decir, el desequilibrio fun-
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damental entre la demanda efectiva y la capacidad de oferta in
terna de bienes y servicios; si usted estimula la' demanda de
bienes y servicios, como lo ha venido haciendo el gobierno actual,
colocando en manos de la gente, hay que reconocer que es así,
mayor número de pensiones, mayor número de subsidios, a las
Misiones que han sido creadas, también a los reservistas, a los
militares, en gran medida constituyen mecanismos de distribu
ción. De modo que se ha difundido un poder adquisitivo en la
población que no ha tenido como contrapartida un aumento del
potencial real de oferta, y hay dos maneras de aliviar esta carga:
una, en las importaciones. Tradicionalmente, las importaciones
han actuado como mecanismo compensatorio de este desequi
librio entre oferta agregada y demanda agregada, pero siempre
y cuando haya capacidad para importar y esa capacidad, en Ve
nezuela, tiene nombre y apellido, es precisamente el ingreso
petrolero. Si el ingreso petrolero falla, si se reduce en término
sustancial, entonces la capacidad para importar se restringe y
esta vía de alivio ya se hace menos fácil.

La otra vía es el desbordamiento de los precios. Los precios
actúan como un mecanismo de ajuste entre la oferta escasa y la
demanda creciente cuando falla también la demanda de bienes y
servicios, como ocurrió el año pasado y como va a ocurrir este
año, ya no en términos reales, en términos monetarios. El año
pasado, como sabemos, hubo una contracción de la demanda de
consumo real entre un 5%y un 6%; y este año, si no hay un ajus
te de remuneraciones laborales y de pensiones, también el consu
mo real caerá. Esto de alguna manera alivia la presión inflaciona
ria, pero a expensas del nivel de vida de una mayoría social.

¿Qué es lo que tiene que hacer una autoridad responsable y
diligente para tratar de corregir esta situación? Actuar en ambos
frentes: en el frente circulatorio yen el frente real, estimulando la
capacidad de producir bienes y servicios en el país. Hacer que los
mecanismos del mercado funcionen porque las imperfecciones del
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mercado son otro factor importante del problema. Hay sectores
del mercado que funcionan de forma regular y otras que funcionan
de manera irregular. Por ejemplo, en el mercado venezolano no
solamente está el mercado formal, está el mercado informal. Un
gran sector de los bienes transables se vende y se compra en el
sector informal que representa aproximadamente un 45% de la
población ocupada, y allí los precios son muy superiores, inclusive,
a los del mercado formal con la heterogeneidad de tipos de cambio
que se plantean como el mercado actual, unos a 2,60, otros a 4,30,
y otros los tipos de cambio que se formen en el mercado paralelo.
Existe también una heterogeneidad en la formación de los precios,
cada uno de esos tipos de cambio da origen a una franja del mer
cado cuyo comportamiento tiende a ser diferente a las otras fran
jas y lo que el nivel de precios registra es un promedio ponderado,
en lo posible, de las distintas franjas del mercado.

De modo, pues, que todos estos factores de la inflación tie
nen que ser analizados en profundidad y desde luego, el hecho
de que el control de precios tiene también sus efectos. Yo siempre
pongo como ejemplo, y no es que sea muy adicto a lo que ocurrió
en la llamada «Cuarta República», la manera como se establecían
los controles de precios en los gobiernos de ese período: se con
vocaba a los sectores interesados, a los empresarios, a los inter
mediarios, a los consumidores, a los trabajadores para discutir
en conjunto sobre la base de las informaciones que pudieran
poseer, la mejor manera de establecer una regulación de precios,
y había un consenso, de modo que ese consenso era acatado en
gran medida por los distintos componentes del acuerdo.

Actualmente, se procede de manera muy distinta, ya que el
gobierno fija de manera arbitraria los niveles de regulación sin
atención a la situación real de cada sector o rama de la producción
y sin una información precisa de la situación de los costos y de
los márgenes de ganancias de los distintos sectores. Por consi
guiente, frecuentemente ocurre que los niveles de regulación se
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sitúan por debajo de los niveles de ganancia y entonces, una de
dos, o el empresario, el comerciante, admite una reducción de
sus ganancias o la desaparición de sus ganancias, o tiende a
buscar otra actividad. Estos controles, en lugar de favorecer una
mayor sinceración de precios, lo que hacen es distorsionar el
mercado y, en consecuencia, la posibilidad de sustituir los bienes
escasos por los bienes abundantes.

Digo yo pues, que la lucha contra la inflación tampoco pue
de ser exclusiva del gobierno, tiene que ser una lucha en la cual
la sociedad civil se integre. Cuánto pueden hacer las amas de
casa, por ejemplo, en su vigilancia sobre los precios, en sus ac
tuaciones como órganos del consumo, estableciendo cooperativas
de consumo, por ejemplo, o asociaciones de vecinos que vigilen
las actividades especulativas que adquiera una verdadera cultu
ra del consumidor.

En los países desarrollados, principalmente los Estados Uni
dos, cualquier comerciante, empresario o intermediario que quie
ra hacer un uso ilícitode su poder de mercado y elevar los precios,
es objeto de un boicot por parte de los consumidores y tienen
que reajustar el precio al cual pretenden vender. Entre nosotros,
frecuentemente el consumidor no tiene noción de lo que signi
fica un precio, que si el precio es alto, es bueno o malo, no hay
una conciencia clara de lo que representan los precios y para él,
para el consumidor en general, la noción más precisa es si exis
ten o no los bienes en el mercado, si se van a obtener o no, si
habrá desabastecimiento o no, y lo del precio entra a representar
un factor secundario.

HÉCTOR MALAVÉ MATA

Debo comenzar manifestando que hay muchos aspectos de
la realidad económica del país, planteada en términos recientes,
sobre los cuales adquiero un conocimiento mucho más aproxi-
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mado, más cercano, con motivo de las disertaciones de los dis
tintos panelistas de este Foro.

Debo, sin embargo, más con propósito de inquietud que con
propósitos de simple crítica, hacer una observación que ya en
otro evento de esta misma naturaleza me ha tocado igualmente
hacer y es que, con la excepción última de dos intervenciones,
particularmente la del doctor Maza, en todas las demás diserta
ciones ha parecido privar una metodología y un criterio predo
minantemente monetario, predominantemente fiscalista, y en
suma, predominantemente ortodoxa.

y la inquietud que particularmente me planteo después de oír
las distintas intervenciones, es la de parecer quedar en el enfoque
de la inflación tal cual como se ha manifestado aquí hoy, cierta
falta de otros aspectos que deben ser igualmente considerados, si
es que se quiere hacer un diagnóstico más pleno del proceso infla
cionario. Yael doctor Maza ha hecho una oportuna y, a mi modo
de ver, comprensiva interpretación de esos otros factores no mo
netarios, no fiscalistas que nos remiten a la consideración en par
ticular de los fenómenos o de los factores estructurales. Y es que
creo que, en el fondo, ni el gobierno ni el Banco Central de Vene
zuela, particularmente hablando, van a resultar muy exitosos en
su lucha contra la inflación que se plantea o que existe actualmen
te en el país, porque es que están abordando la política antiinfla
cionaria en sus correspondientes instancias desde una perspectiva
que limita incluso esa lucha al campo estrictamente monetario o
fiscal, y aquí es donde yo me permito sugerir la necesidad de re
cordar las aportaciones de la metodología del análisis estructural
de la inflación en América Latina, y en particular, en Venezuela.

Puede haber una devaluación con ciertos criterios de orien
tación hacia la estabilización económica, pero esa devaluación,
incluso, a más de contribuir al alza de los precios, puede causar
otra serie de trastornos en el sentido de que puede estimular en
el mercado financiero ese fenómeno que conocemos como «la
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financierización» que tiende a manifestarse como el predominio
de los móviles especulativos o financieros sobre los móviles ver
daderamente productivos, tanto a nivel de los bancos como a
nivel, incluso, de las propias unidades de producción.

A mi me parece que, después de las distintas exposiciones
en nuestro análisis de la inflación y precedentemente de la de
valuación, quedaría un tanto más completo si añadiéramos in
cluso, el enfoque no ortodoxo de la inflación, el enfoque estruc
turalista que tiene ya una metodología, tiene ya incluso un
campo de conceptuación que es suficientemente conocido en el
pensamiento económico latinoamericano. Pienso que al Banco
Central ya no se le puede imputar de incompetente porque no
ha podido, incluso, reducir o combatir la inflación, porque es que
el Banco Central de Venezuela por razones de su propia compe
tencia institucional ataca el problema de la inflación en los as
pectos que no son propiamente determinantes del proceso in
flacionario, sino son factores que bien pueden ser llamados
«factores propagadores del mismo proceso inflacionario».

Por ejemplo, la devaluación no es un factor que determine
la inflación. La devaluación bien puede propagar ondas inflacio
narias que se desatan desde el campo de las rigideces del apara
to productivo y en ese sentido, si se aborda la lucha contra la
inflación en una sola instancia de esa globalidad que es precisa
mente la lucha, o debe ser la globalidad de la lucha de ese proce
so, entonces es que puede llegar a tener un éxito razonable.

Ya sabemos que, dadas las características estructurales de
las economías latinoamericanas, y particularmente de la nuestra,
incluso una fuente permanente de presiones inflacionarias es
tructurales, residen en la rigidez del propio aparato productivo de
nuestro país. Entonces, una forma importantísima de combatir
esa inflación, es confiriéndole a ese aparato productivo la plasti
cidad, la flexibilidad que permita generar los bienes y servicios
que alimentan la oferta real en cotejo, incluso, con la demanda
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efectiva. De otro modo estaremos condenados a importar lo que
el aparato productivo local no produce de modo suficiente.

y lo que se da en llamar sobreoferta monetaria, ya mencio
nada por eldocto~ Maza, la incontinencia crediticia, el desborde
fiscal a travé~;inC1uso;"d~'esa gran exhuberancia del gasto públi
co, no son sü}om,ecamsmós igualmente propagadores, no gene
ran ínflacíóredesde el punto de vista de lo que es la estirpe natu

ral de ese proceso, ~ntpri.Ges, si un país como Venezuela tiene una
alta capacidad par~ill1Portar que proviene de los grandes ingre
sos derivados.de,s~s-;eXportacionespetroleras, no se puede pagar
por vía de susté§'ervás monetarias internacionales, por sus reser
vas de moneda-clave, divisas extranjeras, puede pagar las impor
taciones que bien sirven para suministrar al aparato productivo
local lo quela propia economía del país no produce de manera
suficiente. E~~~ªpacidad para importar operaría como un factor
contrarrestajrte'de la inflación. Por lo tanto, los tres elementos:
presiones generadoras básicas, mecanismos propagadores de la
inflación y factores contrarrestantes de la inflación deben tomar
se muy en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico de la
inflación, al menos en términos un tanto más integrales.

Sin embargo, si se me permite la licencia de extenderme
brevemente en otra consideración, el miedo que le causa la in
flación a estos gobiernos latinoamericanos, los que tienen inclu
so vocación democrática o los que tienen, indistintamente, vo
cación autoritaria, es el de que la inflación tiene un gran
contenido subversivo en la perspectiva social de sus efectos.

La experiencia chilena fue la de un gobierno socialista sura
mericano derrocado en la década de los setenta, bastó que el dedo
índice del Departamento de Estado se alzara como señal para la
ejecución del acto del derrocamiento del Jefede Estado de ese país,
pero lo que ocurre es que antes del derrocamiento sucedieron en
la sociedad de ese país hechos muy ilustrativos: la inflación chile
na, que es el caso al cual nos referimos, fue creando una serie de
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caldos de cultivos que tuvieron como consecuencia aquellos cace
rolazos de la clase media chilena. Entonces, la inflación en ese caso
operó como el caldo cultivo de la destitución política del régimen.
Surgió entre los chilenos la necesidad de llamar la inflación ya no
estructural, ya no monetaria, ya no fiscalista, sino la inflación sub
versiva porque la inflación, por lo menos en los términos como
estuvo antes planteada, tenía la característica de fomentar de un
modo rápido y violento el descontento popular.

¿Cuál es la conclusión a la que llegamos en nuestro caso?
Sugerir a las instancias políticas de nuestro país que para en el
enfoque de la inflación se tomen en cuenta tanto la metodología
estructural, también la fiscal, la monetarista, pero no echar en
saco roto los peligros de no considerar a los mismos efectos un
enfoque subversivo de los procesos inflacionarios.

DANIEL VERONOSE

Quisiera hacer un aporte para la consideración de las per
sonas que vayan a tener contacto con todo lo que ha sido este
Foro, que tiene que ver, justamente, con lo que era una crisis
estructural mundial que no solamente estaba signada por la cri
sis financiera, sino por la crisis alimentaria y la crisis ambiental,
y pocas soluciones o propuestas hemos escuchado. Inclusive, la
Cumbre de Copenhague no aportó prácticamente nada al res
pecto. Creo que es necesario que se empiecen a debatir en los
escenarios mundiales cuáles serían las soluciones que el planeta,
en este momento, está necesitando para enfrentar esta crisis fi
nanciera y nosotros lo que estamos haciendo es, simplemente,
recibir un coletazo de esa crisis, que es una crisis ambiental, y
también una crisis alimentaria la que padece el planeta.

La propuesta tiene que ver con lo que sería un programa
mundial de reforestación y de producción maderera en Venezue
la. Como decía el doctor Guerra, quizás pensamos más en nues-
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tros recursos mineros y apartamos nuestros recursos naturales
renovables que podrían ser muy bien la base de una nueva eco
nomía regenerativa. Primero, por la necesidad que tenemos de
regenerar nuestro ambiente, yuna de estas maneras podría ser
a través de reforestación mundial. '

En Venezuela, solamente para dar una idea de nuestras 100
millones de hectáreas, hemos tumbado 16millones de hectáreas
que han generado parte de la crisis que en este momento estamos
viviendo, algunos hablaban de la eléctrica, del problema del agua
y hasta de la crisis alimentaria, porque en realidad eso también
viene a afectar esa parte de la producción de alimentos, ya que
en nuestra Amazonía se produce la mayor cantidad de agua que
viene a caer sobre nuestros llanos productores de alimentos.

Un programa mundial de reforestación no solamente ayu
daría a nuestro país, que además de todo el proceso de indus
trialización que es necesario y que ustedes han planteado, vendría
a colaborar con una nueva economía regenerativa basada en los
recursos naturales renovables. Nosotros podríamos muy bien
empezar a hacer los cambios culturales que esto implicaría a
través de los niños, y no llevarlo como hasta en este momento
se ha hecho con la conocida «Misión Árbol» que se ha converti
do en antro de corrupción, sino hacerlo de una manera muy
seria en las escuelas con las inducciones necesarias para que la
cultura de la destrucción, la cultura de la muerte que hasta este
momento ha imperado, empiece a reformarse en una cultura de
regeneración de los propios valores del hombre, y que al impo
nerse en el mundo entero, vendría a ser una esperanza de sal
vación para nuestro planeta.

Sinosotros nos imaginamos que la mayoría de los países del
mundo implementara el programa mundial de reforestación, la
cantidad de empleos que generaría acabaría con parte del hambre
que en este momento está sufriendo el planeta. Si nosotros im
plantamos un programa mundial de reforestación con todo lo que
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significa reforestar las altas cuencas, en las zonas agrícolas medias
yen las sabanas, con la intención de explorar racionalmente todo
ese recurso maderable del que se podría alimentar la industria
farmacéutica, la industria del papel e inclusive las de la construc
ción, estaríamos produciendo una economía regenerativa que
estaría en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los
centros de investigación, y estaría también generando un nuevo
modelo de desarrollo para Venezuela y para otros muchos países
en África y Latinoamérica para que este camino que llevamos de
la destrucción pueda revertirse o, por lo menos, paralizarse y
luego, lograr revertir la destrucción del planeta y que, además, se
contrapondría al modelo de desarrollo tecnológico y científico
propio de países como Japón, Europa y los Estados Unidos.

BELKIS CASTILLO DE GALARRAGA

A manera de conclusión, luego de relacionar las ideas previas
que traje sobre el tema de este encuentro de hoy, y luego de es
cuchar las ponencias, así como las expresiones de cada uno de
los que ha intervenido, opino que la política cambiaria, yen ge
neral, la política económica actual está centrada en la distribución
de la riqueza y no en la producción de la riqueza.

En el caso particular de la política cambiaria se aprecia que
ésta está orientada básicamente como mecanismo de distribución
de la renta petrolera, como mecanismo de apropiación de la ri
queza proveniente del sector productivo y en general, como un
mecanismo de control social. Me gustaría escuchar las opiniones
del panel acerca de estas ideas.

SALVADOR MÉNDEZ

Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que
sea la situación real de las divisas operativas del Banco Central
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de Venezuela y cómo creen que ésto va a incidir en la posibilidad
real de entregar esas divisas por medio de Cadivi? ¿Cómo está la
situación de las reservas internacionales, de acuerdo con las es
tadísticas, y hasta qué punto creen ustedes que es cierto que se
manejan tantas reservas internacionales? Y si están disponibles,
porque también están los DG que da el Fondo Monetario que,
tengo entendido, no se tocan para ser usadas en el día a día. ¿Cuál
creen ustedes que es la situación de esas divisas realmente?

GIAN CARLa MANZANO

Tenemos dos preguntas: la primera con respecto a la inter
vención del Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas.
Básicamente queríamos conocer tres aspectos: el impacto que
pueda tener dentro de la inflación, tomando en cuenta el dólar
paralelo; qué elementos harían que no fuese algo efímero el he
cho de que el dólar paralelo llegue a la tasa cambiaria que pre
tende fijarel gobierno; el sistema de intervención del Banco Cen
tral, si es el más adecuado, o si no lo es, y cuáles serían las
medidas más importantes en este aspecto.

Podemos también ver una coincidencia en lo que reflejan
sus opiniones y lo que traslucen las cifran del Banco Central
sobre el aparato productivo venezolano que no está preparado
para convertirse, como espera el gobierno, en un exportador a
raíz de la devaluación. Sin embargo, el gobierno responde a tra
vés de la creación del Fondo Bicentenario, ¿qué efectos conside
ran ustedes que podría crear esa inyección de dinero al aparato
productivo y a la estimulación de las exportaciones?

PEDRO A. PALMA

Con respecto a lo planteado por el doctor Malavé Mata, sobre
la condición estructural de la inflación en Venezuela, hay muchas
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cosas que decir que están también estrechamente vinculadas al
asunto cambiario, en lo que hemos centrado la discusión del día
de hoy.Tradicionalmente, los países con economías rentistas, como
la venezolana, sufren del fenómeno de la «enfermedad holandesa»,
a través de procesos de apreciación real persistente de sus mone
das por los ingresos de dólares abundantes que perciben en los
años de altos precios de los productos básicos que exportan, -el
petróleo en nuestro caso-o Esto lleva a lo que yo he dado en llamar
el «segundo estadio de la enfermedad holandesa» que no es más
que la materialización del «modelo de transables y no-transables»,
según el cual, al perderse capacidad de competitividad de forma
extrema y sostenida debido a la sobrevaluación persistente y cre
ciente de la moneda, el empresario local deja de producir al no
poder competir con el producto importado, cierra y desmantela su
planta de producción, y vende sus equipos, normalmente a indus
triales de otros países. Sin embargo, dado que la actividad econó
mica que éste conoce y domina es aquella en la que ha estado
activo en el pasado, es lógico esperar que ese empresario se trans
forme en importador del producto que antes producía localmente,
migrando de una actividad «transable», como es la manufactura
de bienes que pueden ser objeto de comercio internacional, a otra
«no-transable» como es la comercial.

Cuando sobrevienen las fases cíclicas de bajos precios de los
productos exportables de los que se depende, escasean las divi
sas, llevando esto a la necesidad de modificar el tipo de cambio,
corrigiéndose así la elevada sobrevaluación de la moneda que se
acumuló a lo largo de los años previos. El consecuente encare
cimiento de los productos foráneos lleva a la necesidad de sus
tituir importaciones por producción local, pero ¿con qué aparato
productivo se va a realizar esa sustitución, si el mismo ha sido
previamente desmantelado?

Surge así un importante problema de carácter estructural
debido, por una parte, a la imposibilidad de desarrollar un sólido
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aparato productivo diversificado que no sólo produzca buena par
te de los bienes y servicios que requiere el mercado interno, sino
que también amplíe el espectro de las exportaciones, reduciendo
así la alta dependencia de la mono-exportación de un producto
básico; y,por la otra, a la incapacidad del aparato productivo local
de llevar a cabo aquella necesaria sustitución de importaciones.
Obviamente, el encarecimiento de los productos externos por la
devaluación y las restricciones de oferta interna se traducen en
problemas de desabastecimiento que generan alta inflación.

Este fenómeno se puede ver agravado si en los períodos de
altos precios de exportación no se han implementado políticas
de fomento de inversión para incrementar la actividad produc
tiva, que les permita ser más eficientes y trabajar con menores
costos. La forma eficaz para neutralizar los impactos inflaciona
rios de las devaluaciones es disponer de un aparato productivo
eficiente, con altos niveles de productividad y con bajos costos
de producción. De lo contrario, las modificaciones abruptas del
tipo de cambio, o maxi-devaluaciones, se traducen en violentos
aumentos de precios con consecuencias devastadoras sobre la
población, la cual se empobrece súbitamente debido a la caída
del poder de compra de sus ingresos nominales, los cuales no
aumentan al ritmo que lo hacen los precios.

En relación a otra intervención, me pareció interesante el
planteamiento de la «economía regenerativa» basada en la reno
vación de los recursos naturales; pienso que es un punto muy
importante, por lo mismo que hemos estado hablando previa
mente. Si queremos realmente avanzar en el desarrollo del país,
es necesario poner en marcha un proceso de desarrollo de carác
ter integral y sustentable, que va mucho más allá de lo estricta
mente económico, debiéndose atender también lo social, lopolí
tico, lo ambiental y lo tecnológico.De allí que crea que la inversión
orientada a la renovación de los recursos naturales, a la mejora
de la tierra para optimar las condiciones de producción, puede ser
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un componente fundamental, muy importante dentro de esos
planes de desarrolló integral a los que nos hemos referido.

Finalmente, con respecto al punto de las reservas interna
cionales operativas del Banco Central, aquí tenemos dos exper
tos que han estado en las entrañas de esa institución que pueden
opinar mucho mejor que yo sobre el tema. Yo creo que ese es un
aspecto por demás importante y habría que relacionarlo, entre
otras cosas, con las transferencias de reservas internacionales
líquidas al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), así como con
las últimas decisiones cambiarias que hemos analizado en este
Foro. Me pareció extraño que el mismo día que se anunciaron
las modificaciones del tipo de cambio oficial, y se le asignó al
Banco Central la nueva tarea de intervenir y ser el principal ofe
rente de títulos valores en el mercado paralelo, o de permuta, se
anunciara la transferencia de siete millardos de dólares adicio
nales de reservas internacionales al Fonden. Con esta última
transferencia, la substracción acumulada de reservas internacio
nales al instituto emisor desde el segundo semestre de 2005 a
esta parte, se acercaría a 38.000 millones de dólares, lo cual,
además de descapitalizar a esa organización, le podría limitar
las posibilidades de intervenir de forma efectiva y eficiente en el
mercado cambiario libre, porque para lograr este último objetivo,
es necesario que los agentes económicos estén convencidos de
que esa institución dispondrá de las divisas necesarias para ali
mentar ese mercado, satisfaciendo la demanda que en él exista.

Si partimos de un nivel de reservas internacionales, ubica
da a comienzos de 2010 en US$ 35.400 millones, aproximada
mente, de las cuales algo más de US$ 17.000 millones están
compuestas por oro, Derechos Especiales de Giro y posición de
reservas en el Fondo Monetario Internacional, es decir, reservas
no operativas, una vez que se materialice la nueva transferencia
a Fonden quedarían unos once millardos de dólares de reservas
líquidas operativas, monto que para una economía como la ve-
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nezolana se podría considerar bastante limitado. Esto no contri
buiría a crear aquella necesaria imagen de solvencia para inter
venir eficientemente en el mercado cambiario. La única forma
que quedaría entonces para crear esa imagen es que el flujo de
divisas que va a captar el Banco Central a través de la compra de
dólares a Pdvsa, o a través del endeudamiento, va a ser lo sufi
cientemente amplio como para asegurar que ese organismo con
tará con los recursos necesarios para cumplir su tarea de gran
oferente de moneda extranjera.

Finalmente, no creo que el mecanismo de intervención en
el mercado de permuta que ha creado el Banco Central (venta
esporádica de bonos cero-cupón denominados en dólares a 90
días plazo), sea el más idóneo para crear la necesaria sensación
de credibilidad y sustentación de ese proceso, y mucho menos
para convencer a los agentes económicos de la posibilidad de
alcanzar de forma permanente el anunciado objetivo,convenien
te o no, de ubicar el tipo de cambio de permuta en un nivel
cercano a la nueva tasa de cambio petrolera de Bs/$ 4,30. Pienso
que hay que idear un mecanismo mucho más dinámico y fun
cional de oferta de divisas para satisfacer la creciente demanda
que se está materializando en el mercado paralelo, si realmente
se desea que el tipo de cambio libre no se disloque y se divorcie
de la nueva tasa petrolera, evitando así presiones inflacionarias
indeseables.

DOMINGO F. MAZA ZAVALA

Vinculado al Banco Central he estado la mayor parte de mi
vida como estudiante, como funcionario y como Director.del
Instituto, por consiguiente, la vida y pasión del Banco Central
constituye, en buena medida, vida y pasión de quien les habla.

Vuelvoa decir lo siguiente: la autonomía del Banco Central
es condición absolutamente indispensable para que la política
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cambiaria, monetaria, financiera y la económica en general, ten
gan credibilidad y fortaleza. Si el Banco Central no es autónomo,
sino una dependencia virtual de la administración central, prác
ticamente del gobierno, ya el ejercicio de esas políticas está su
jeto a grandes restricciones y distorsiones.

En el año 2005 ocurrió la primera modificación importante
en la que podríamos llamar relativa autonomía del Banco Central.
Recuerden ustedes que el Presidente de la República se empeñó
en que le otorgaran 1.000 millones de dólares de la reserva sin
ninguna contrapartida. Se le dijo entonces que para poder erogar
a favor del Presidente o de la Institución financiera 1000 millo
nes de dólares se requiere una contrapartida en bolívares, porque
si no el balance del Banco Central resultaba desequilibrado.

El gobierno se empeñó y buscó otra vía, que fue la promul
gación de una reforma de Ley del Banco Central, en julio de 2005,
por la cual se tomaban varias providencias obligatorias, por su
puesto, para el Banco Central, a saber: primera, transferirle de
inmediato, sin más fórmula, sin contrapartida y sin base alguna,
6.000 millones de dólares a una entidad que se crearía con el
nombre de Fonden; segundo, se le reducía al Banco Central el
ámbito de dominio sobre las divisas petroleras, que tradicional
mente había sido de su exclusiva competencia. Recuerdo el De
creto de Isaías Medina de agosto de 1944, según el cual la tota
lidad de las divisas generadas por la actividad petrolera debían ser
negociadas exclusivamente al Banco Central, pues a pesar de que
nunca se cumplió en la práctica tal disposición, las divisas pe
troleras eran negociadas, en gran medida, al Banco Central. Pero
con esta nueva disposición, resulta que el Banco Central entra
más bien a ser un cliente de Pdvsa en cuanto a las divisas petro
leras, porque el verdadero mecanismo distribuidor de las divisas,
entiendo yo, es Pdvsa que es el receptor primario de las divisas
y dispone cuánto va a la Banco Central y cuánto va al Fonden y
cuánto le queda a ella para sus propias operaciones.
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Entonces, ¿qué es lo que va al Banco Central? Va aquella
parte de las divisas petroleras que deban ser entregadas al Fisco
nacional bajo la forma de bolívares, bajo denominación de par
ticipación fiscal de la industria petrolera, y los gastos internos de
Pdvsa, paralo cual requiere la conversión de divisas en bolívares.
El resto, parte para las operaciones corrientes y de inversión de
Pdvsa, y parte para entregarle a Fonden bajo el concepto de ex
cedente de divisas petroleras.

De modo que los recursos de Fonden proceden de las dos
fuentes: del Banco Central que ha entregado casi 35 millardos,
y de Pdvsa que ha entregado como 20 millardos; esos 55 millar
dos o equismillardos porque no es una cifra exacta, no ha deja
do huella ninguna en la historia económica del país, nadie sabe
en qué se han invertido esos recursos, ¿cuáles han sido sus re
sultados? ¿Cuáles son los beneficios de las probables inversiones
que se han hechocon eso? Simplemente se han limitado a decir
que hay como 350 proyectos financiados con los fondos del Fon
den, pero ¿qué es lo que constituye un proyecto para el Ejecuti
vo Nacional? La idea del Presidente expresada en un papel, pues
no hay ni estudios de factibilidad ni estudios de programación
de operaciones ni estudios de costo-beneficios ni un cronograma
de ejecución; nada de eso existe como proyecto, sino la idea del
Presidente expresada en un papel. Entonces no hay rendición de
cuentas, el país no sabe exactamente qué se hicieron los 55 ó 60
millardos de dólares captados por Fonden en virtud de esa dis
posición.

Pues bien, también en esa reforma del 2005, hay una limi
tación al crecimiento de las reservas del Banco Central que no
puede tener reservas más allá del límite indicado por una cate
goría que se llama «nivel adecuado de reservas» el cual se cal
cula de acuerdo a criterios, convencionales o no, pero determina
el límite al cual las reservas pueden estar en poder del Banco.
Todo lo que exceda de allí va aFonden.
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Bueno, usted dice: ¿cuál es el nivel adecuado de reservas?
Hay varios ejemplos: en la crisis mexicana llamada «Tequila», el
Banco de México tenía alrededor de 40 millardos de reservas en
dólares, a la vuelta de un mes tenía 5, los 35 restantes se esfu
maron; entonces, en una crisis de verdad, de contingencia ¿qué
significa un nivel adecuado de reservas? Ninguno, desaparecen
de la noche a la mañana. Como sabemos, la fuga de capital en
Venezuela ha sido una constante en la balanza de pagos. El año
pasado se fugaron, por este concepto, alrededor de 20 millardos
de dólares, todos los años ha sido así y este año seguramente
será más.

En consecuencia, la restricción de reservas por parte del
Banco Central significauna cortapisa al ejerciciode las facultades
que tiene asignadas. Si el valor de una moneda descansa en dos
bases: una, es la base legal, es decir, la moneda circula como
obligatoria, porque así lo dispone la Ley y es un delito no aceptar
la moneda nacional para el pago de una transacción, para la
compra de un bien y servicio. Pero, la otra base es mucho más
importante, puesto que tiene incidencia sobre la dinámica mo
netaria, cambiaria y financiera, y es la confianza que se tenga en
esa moneda, a su vez sujeta, entre otros factores, a un respaldo
en oro y en divisas por parte del Banco Central.

Actualmente, la liquidez monetaria ha estado aumentando,
como sabemos todos, casi incesantemente, y las reservas mone
tarias se están restringiendo, de modo que eso ofrece una cuen
ta entre liquidez monetaria y reservas monetarias del Banco
Central, el tipo de cambio implícito supera los 7 bolívares y esto
se sigue deteriorando. En consecuencia, hay necesidad de retor
nar al Banco Central la confianza perdida, la autonomía necesa
ria para el ejercicio de sus facultades y por consiguiente, la cre
dibilidad interna y externa en las funciones del Banco Central,
incluyendo, por supuesto, sus estadísticas de carácter monetario,
de carácter cambiario, financiero, etc.
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Ahora, en estas condiciones, como se acaba de decir, al Ban
co Central se le encomendará una función adicional, contingen
te, que es la participación en el mercado llamado «paralelo» ton
el objeto de lograr un acercamiento entre el tipo de cambio que
en ese mercado se determine y el 4,30 que es el tipo de cambio
mayor del mercado controlado.

¿Podrá el Banco Central lograr éxito en esto? Lo dudo mu
cho; en primer lugar porque la presión sobre el mercado parale
lo depende de otros factores, no solamente de la oferta de divisas
del Banco Central. Si no funciona Cadivi, si las divisas no son
suficientes y las autorizaciones son ineficientes, retardadas, in
oportunas y no logran liquidar las divisas, en consecuencia, ese
margen, ese residuo que se viene cargandosobre el mercado bajo
la forma de mayores presiones inflacionarias, el Banco Central
tendrá que ser, como dijo el doctor Palma, «persistente en esa
actividad», porque si esa operación es transitoria, si es eventual,
los factores que impulsan el mercado paralelo hacia arriba se
guirán operando. ¿Cuánto puede aportar el Banco Central para
que pueda en verdad lograr ese objetivo? Nadie lo sabe, pero por
lo menos serán 3 ó 4 mil millones de dólares, que no los tiene.

En cuanto a las reservas monetarias, también el cuento es
similar con respecto a Pdvsa. Pdvsa presenta unas cuentas de
producción, de exportación que no corresponden a la realidad,
dicen que están produciendo más de 3 millones de barriles dia
rios, y OPEP Yla Asociación Internacional de Energía, que deben
saberlo, dice que no produce más de dos millones y medio. Si
usted le resta a eso, 600.000barriles diarios de consumo y 250.000
barriles diarios regalados a los países Centroamericanos y del
Caribe ¿qué es lo que queda para la exportación? Por eso es que
cualquier nivel de precios, dentro de lo razonable, por supuesto,
no logra equilibrar el mercado externo del país, $60, $70, $80 y
seguiremos padeciendo de escasez de divisas, desequilibrios ex-
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ternos e internos y no saldremos de la coyuntura en que estamos
sumergidos.

JOSÉ GUERRA

Aquí tengo los resultados de la subasta de ayer, del tipo de
cambio, incluyendo las comisiones y el descuento con que se va
a vender el bono, si es que la gente lo vende, sale a Bs/$ 5,18y el
permuta está ahorita a Bs/$ 6,22 para la venta; eso da 1,05 ga
nancias, multipliquen eso por 20.000 dólares que le dieron a una
persona, estaríamos hablando de magnitudes inimaginables de
riqueza que se están creando con este mecanismo de asignación
de los bonos, que tiene una distorsión en la raíz del mismo.

Ahora, lo que digo concretamente es lo siguiente: si los ve
nezolanos no quieren tener bolívares porque piensan que el bo
lívar va a valer menos mañana, no hay fuerza estabilizadora en
el mercado cambiario, por muy sofisticada que sea la subasta, la
única manera de calmar ese mercado es ofreciendo dólares en
cantidades sustantivas, y yo no creo que el Banco Central esté
en condiciones de hacerlo ahora.

De manera que lo que podría anticipar es, al igual que el
doctor Palma y el doctor Maza, que el Banco Central ha entrado
en su propia trampa: creó un mercado dual o múltiple, hay un
subsidio cruzado con las tasas de cambio, pero al crear el para
lelo va tener que seguir satisfaciendo ese mercado. Si no lo hace,
bueno, preparémonos para ver el dólar de permuta en niveles de
Bs/$ 7, Bs/$ 8 ó más, nadie sabe al fin. Pero lo que se aprecia,
hasta ahora, es que el Banco Central no tiene el músculo que
tenía antes para poder actuar en ese mercado de manera eficien
te y además lo hace de manera muy elemental con una venta a
futuro cuando ha podido ser con otros tipos de instrumentos un
poquito más sofisticados, pero que en todo caso atenuarían esta
insatisfacción que tiene el mercado con una oferta totalmente
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minúscula, al lado de los requerimientos de un público que en
realidad no quiere bolívares. Y este punto es crucial. El Banco
Central puede poner todos los bolívares en la calle, pero si la
gente no los quiere, cuando ese gasto público empiece a reali
zarse, la liquidez empiece a crecer, el Banco Central va crear más
bolívares para que le compren sus propias reservas porque va a
haber más liquidez. El que tenga Bs 5 va ir a comprar un dólar
en el bono, entonces el BCV va a tener que u ofertar más bonos
o aceptar que el tipo de cambio tenga que depreciarse más, esa
es la cuenta tan sencilla.

VíCTOR ÁLVAREZ

Quisiera terminar con unas reflexiones más propositivas. El
tema que hoy nos ocupa es «Devaluación del bolívar: orígenes,
razones y consecuencias». Un impacto de la devaluación es de tipo
inflacionario. La explicación de este fenómeno suele hacerse des
de ópticas diferentes. Una, lo hace desde la esfera de la circulación;
otra, desde la esfera de la producción. Pero como ya lo han expli
cado varios ponentes, el fenómeno inflacionario en Venezuela está
muy asociado al ciclosobrevaluación-devaluación del tipo de cam
bio. Cuando el ingreso petrolero se descalabra y el gobierno entra
en problemas fiscales, esto termina siendo la gota que desborda
el vaso, el verdadero detonante de la devaluación. Aunque haya
otras razones que se van acumulando y ejercen presión para ajus
tar el tipo de cambio, éstas nunca terminan de ser lo suficiente
mente fuertes para que se tome la decisión. Sólo cuando hay crisis
fiscal es que se adopta la medida, y entonces la corrección del
problema de la sobrevaluación termina reproduciendo y agravan
do el problema inflacionario, y volvemos al mismo círculo vicioso
de sobrevaluación-devaluación-inflación-sobrevaluación-devalua
ción. Y la asignatura pendiente sigue siendo ¿cómo encontramos
entonces la solución estructural del problema?
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Para fundamentar mis propuestas, le tomo la palabra el pro
fesor Héctor Malavé Mata y planteo lo siguiente: si bien es cier
to que la devaluación puede tener un efecto positivo, toda vez
que las importaciones se encarecen y le pueden dar un margen
de maniobra al aparato productivo para competir en precios con
las importaciones encarecidas, esa es una condición necesaria,
mas no suficiente para asegurar ese efecto de sustitución de im
portaciones y promoción de exportaciones que se le atribuye a la
medida de devaluación. Si la devaluación se queda como una
medida aislada, su potencial efecto positivo se va debilitando y
disolviendo como resultado de la propagación de la inflación que
la propia medida de ajuste cambiario va a generar.

Habría que atacar el problema por la vía de aumentar una
oferta que no ha sido lo suficientemente dinámica como para
estar a la altura del aumento de la demanda, del aumento de la
liquidez. No se trata de una medida aislada sino de toda una
política para dinamizar el aparato productivo y así sustituir im
portaciones y diversificar la oferta exportable. La devaluación le
da cierta competitividad al aparato productivo, pero para que
vaya más allá de una competitividad espúrea, transitoria, provi
sional, efímera en el tiempo, que termine siendo un espejismo,
el papel regalo con el cual se envolvió la medida de devaluación
fiscalista y se justificó desde el punto de vista comunicacional,
habría que ejecutar otra serie de medidas que permitan cumplir,
entre otros, los siguientes objetivos:

En primer lugar, un objetivo de reactivación de todas esas
empresas que el doctor Pedro Palma planteaba que entraron en
contracción, que vieron disminuido su ritmo de actividad en el
año 2009; evitar que empresas que están cerradas, aunque no
quebradas, se desmantelen y terminen entonces vendiéndose e
instalándose sus equipos a otros países; me refiero al impulso de
un programa de reactivación con distintos incentivos para salvar
el patrimonio productivo que todavía queda. Esa reactivación de

91



esas industrias permitiría entonces aumentar la oferta nacional
de bienes y servicios e ir logrando ese efecto sustitución.

Para lograr el aumento de las exportaciones, generar nuevas
fuentes de divisas que compensen la caída del ingreso petrolero
y corrijan el monopolio que tiene el Estado en el mercado de
divisas con una creciente oferta privada, planteo el diseño y eje
cución de una política de reconversión tecnológica; porque a los
mercados no se puede ir solamente con la competitividad cam
biaria que nos da la devaluación, esos mercados se van a con
quistar con productos de buena calidad, cuando la entrega sea
oportuna y en las cantidades requeridas; entonces, ese programa
de reconversión estaría apuntado a fortalecer la calidad, la pro
ductividad y la competitividad del aparato productivo y así com
plementar el efecto positivo que tiene la devaluación en términos
de competitividad cambiaria.

Pero también se requiere una política de reindustrialización
para aumentar la densidad empresarial del país. Nosotros tene
mos apenas 0.3 establecimientos manufactureros por cada 1000
habitantes; Colombia tiene 1.2 establecimientos por cada 1000
habitantes y México, tiene 1.7 establecimientos manufactureros
por cada 1000 habitantes. Esos países tienen una capacidad pro
ductiva que no solamente permite atender las necesidades cre
cientes del mercado nacional, sino que también tienen una ofer
ta exportable permanente, no exportan excedentes. Como no
viven de una renta petrolera o minera, son países que tienen toda
una estrategia exportadora y en determinados sectores han lo
grado posicionarse de manera continua y estable en los mercados
internacionales. Entonces nosotros deberíamos al menos trazar
nos en los próximos 5-10 años la meta de alcanzar un estableci
miento por cada 1.000 habitantes; todavía estaríamos por deba
jo de Colombia, todavía estaríamos por debajo de México, pero
subiríamos nuestro parque industrial de los 7.800 establecimien
tos que tenemos ahora a por lo menos 26.000. Por esa vía esta-
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ríamos aumentando entonces la producción nacional, atacar el
problema inflacionario por la vía estructural; es decir, aumen
tando la oferta, sustituyendo las importaciones con producción
nacional, diversificando y aumentando nuestra oferta exportable
de manera permanente.

Una última propuesta para el debate: los exportadores ne
cesitan un estímulo adicional, un incentivo mucho más podero
so que el que se acaba de otorgar con la devaluación. Todos sa
bemos que hasta hace poco los exportadores estaban obligados
a cambiar sus divisas al tipo de cambio oficialy solamente podían
retener el 10%, ahora se amplió ese margen a130%. Plantearía,
entonces que los exportadores retengan y puedan vender en el
mercado paralelo el porcentaje de divisas equivalente al valor
agregado que generan, reintegrando al BCV el monto equiva
lente a lo que Cadivi les otorga para cubrir el componente im
portado.

Por esa vía, estaríamos aumentando la oferta de divisas eh
ese mercado paralelo. Esta medida estimularía las exportaciones
no tradicionales y sustentaría una mayor oferta de divisas por
parte del sector privado exportador, lo cual aliviaría de alguna
forma la presión que hay sobre el BCV de quemar reservas in
ternacionales con el fin de cerrar la brecha entre el tipo de cam
bio oficial y el mercado paralelo, cuando la razón del aumento
de la demanda y de la cotización del dólar en el mercado para
lelo es el retraso de Cadivi a la hora de liquidar oportunamente
las divisas que requieren los sectores productivos para cancelar
a tiempo las deudas con sus proveedores.

Por supuesto, todo esto debe ir acompañado de una medida
de reorganización institucional donde Cadivi, que ya ha dado
muestras de agotamiento y que ya cumplió su papel, termine
entregando esas funciones al BCVy que éste sea el que asuma
esa tarea.
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