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INTRODUCCIÓN  
VISIÓN TRANSDISCIPLINARIA DE LA ECONOMÍA

Mucho se ha debatido sobre el carácter social de las Ciencias Eco-
nómicas y su vinculación con otras disciplinas que enfocan el com-
portamiento y bienestar colectivos de las comunidades humanas.

Más allá de las observaciones de Adam Smith, Thomas 
Malthus, Carlos Marx, Thorstein Veblen y Vilfredo Pareto entre 
los autores “clásicos” y de los modernos como: John Keynes, 
Milton Friedman, Friedrich Hayek y Gary Becker, que se centran 
en el ángulo institucional y político, los economistas en general, 
y quienes conformamos la Academia Nacional de Ciencias Eco-
nómicas en particular, estamos convencidos que entre lo que 
aparenta ser “lo específico económico”, como los elementos que 
influyen en el resultado de la Dinámica del Capital y los fenó-
menos que estudian la antropología y la psicología, corriente-
mente estimados extra económicos, dentro de la visión moderna 
de la complejidad, se produce una interacción en el ámbito so-
ciopolítico, con la dinámica del trabajo humano requerido para 
satisfacer las necesidades del colectivo y al hacer uso del capital.

Es por ello, que el presente Comité Directivo de la Academia, 
dentro de una perspectiva transdisciplinaria y clínica de la Eco-
nomía, con la anuencia expresa de su máxima autoridad, la Jun-
ta de Individuos de Número, dedicó el primer semestre del año 
en curso al examen de la dinámica del empleo en Venezuela en 
un sentido amplio, o más allá de lo especifico del mercado de 
trabajo. Y esta preocupación se manifiesta en los tres documen-
tos que ofrecemos al país en la presente publicación.

El primero de ellos, resume las consideraciones que la Jun-
ta de Individuos de Número realizó en torno al proyecto de la 
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Ley Orgánica del Trabajo recientemente promulgada. La esencia 
del documento, en nuestra particular apreciación, destaca la ne-
cesidad de equilibrar las políticas de justicia distributiva de emi-
nente carácter político social, con la de justicia conmutativa, per-
teneciente al ámbito económico, entendido como el conjunto de 
procesos que “intercambia” el resultado de la actividad produc-
tiva realizada por distintos agentes para la satisfacción de las 
necesidades materiales de la población.

Desde ese ángulo, el documento de la Academia destacó 
que un régimen legal sesgado hacia la redistribución o atendien-
do a la justicia distributiva con mengua o desaliento de los pro-
cesos productivos, impediría el aporte de la justicia conmutativa 
al bienestar colectivo y resultaría en última instancia, nocivo para 
la sociedad.

Los primeros días de aplicación de la novísima ley parecen 
dar razón a la Academia. En efecto, la prensa nacional se ha 
hecho eco de la auto restricción de empresas grandes y pequeñas 
para la contratación de nuevos trabajadores. Ellas son noticias 
desagradables, que parecen indicar, lamentablemente, que la 
Academia no estaba equivocada en sus apreciaciones

El segundo documento, la conferencia del doctor Chen Chi–
Yi titulada Ideas para Superar la Pobreza en Venezuela es correla-
tivo con el primero. En dicha conferencia el doctor Chen Chi-Yi 
se refiere a un tema de mucha raigambre social: el por qué unas 
comunidades han visto aumentar la disponibilidad de bienes 
materiales la riqueza mientras que otras persisten en la penuria, 
o sea la pobreza.

El doctor Chen, en su análisis, distingue la incidencia de 
tres conjuntos de variables en la situación de pobreza: la relativa 
escasez de recursos naturales; la inexistencia de motivación para 
la auto superación y el mal manejo de la ) dirigencia política. A 
continuación, examina diez “ideas” para establecer una política 
exitosa de superación de la pobreza.
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Un primer grupo de de ideas tiene que ver con la persona: 
la maximización de la confianza, incluida la credibilidad en las 
instituciones, la lucha contra los antivalores, la perfectibilidad 
del sistema educativo y el estímulo a las iniciativas. Un segundo 
grupo es de carácter económico: multiplicar las inversiones, man-
tener la estabilidad monetaria, multiplicar los empleos produc-
tivos, moderar los subsidios sin contrapartida y un tercer grupo, 
se corresponde con las prácticas de solidaridad social: ofrecer un 
sistema universal de seguridad social, complementado con pro-
gramas redistributivos para algunos sectores sociales especial-
mente afectados.

La reflexión final del doctor Chen resalta que la historia 
demostraría que para alcanzar un buen nivel de bienestar colec-
tivo no son suficientes las prácticas redistributivas. De lo cual se 
infiere que un elemento esencial para la superación de la pobre-
za está en el crecimiento de la producción colectiva y la puesta 
en marcha de una gestión eficaz de los recursos; lo cual incluye 
estimular la demanda de empleo al clarificar las características 
del mercado de mano de obra. Una segunda reflexión es que los 
logros del bienestar no se alcanzan en plazo corto; lo que supo-
ne una visión de largo plazo y una actuación pública cónsona.

El tercer documento corresponde a la conferencia del doctor 
Roberto De Vries sobre las Actitudes ante el trabajo en Venezuela. 
Allí se comienza por establecer conceptos novedosos en lo que 
podríamos llamar aplicación de las categorías e instrumentos de 
la psiquiatría y la psicología a grupos de personas, para extraer 
inferencias sobre actitudes y comportamiento a nivel colectivo o 
social. Tales inferencias pueden atribuirse al conjunto de vene-
zolanos, como conclusión de un estudio sobre la atmósfera psi-
cológica que envuelve el desempeño de la economía venezolana.

En consecuencia, los hallazgos de Roberto De Vries consti-
tuyen aportes que pueden servir como premisas para interpretar 
la realidad económica, conformando una suerte de diagnóstico 
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conductual que podría ser de utilidad para el tomador de deci-
siones en el ámbito de la política económica en Venezuela.

El análisis de De Vries menciona, tres tipos de capital o de 
poderes disponibles para el venezolano, a saber: 1º El capital o 
poder económico, entendido como la capacidad de trabajar; 2º El 
capital o poder político entendido como la capacidad de luchar y 
3º El capital o poder social, entendido como la capacidad de con-
vivir. Cada uno de estos capitales tiene atributos que, respecti-
vamente, son: capacidad para invertir, producir y consumir en 
relación al capital económico; persuadir, ejecutar y mandar en 
relación al capital político y compartir, confiar y resolver en re-
lación al capital social.

Las variables de interrelaciones de los tres capitales deter-
minarán la posibilidad de satisfacer las necesidades, las posibi-
lidades de identificarse con un cuerpo político y la posibilidad de 
convivir en sociedad. Al referirse al uso de tales capitales, De 
Vries encuentra que el 60% de los venezolanos, lucha (hace uso 
del capital político) y el 40% restante trabaja (hace uso del capital 
económico). La primera consecuencia que extrae es que el 54% 
de los venezolanos sobrevive y el 46% restante logra convivir. 
Tales resultados provendrían de un poder político que manipu-
la al capital económico y al social.

En síntesis apretada, los documentos referidos, de acuerdo 
a nuestra apreciación, presentan como sujeto clave el factor tra-
bajo; las condiciones que afectan al crecimiento del empleo en 
Venezuela y las perspectivas para el futuro cercano.

Como vimos, el documento de la Academia no es optimis-
ta porque la nueva ley desestima el hecho de que la sociedad 
civil es el intermediario entre el Estado y el individuo y supone 
además, que el empresario siempre explota al individuo o traba-
jador; error que divide la unidad de la sociedad civil ante el Es-
tado, y convierte a este en un instrumento al servicio de una de 
las partes, en lugar del rol de árbitro.
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Los documentos de los doctores Chen y De Vries parecen 
confirmar las apreciaciones que se presentan en el documento 
de la Academia. En efecto, Chen y De Vries coinciden en los 
criterios de análisis al proponer como base conceptual las refe-
rencias al ámbito económico, al ámbito socio cultural y al ámbi-
to político; conceptos que, en brevísimos alcances, toma en con-
sideración el documento colectivo de la Academia para realizar 
sus apreciaciones sobre las consecuencias de la Ley Orgánica de 
Trabajo sobre el mercado del empleo en Venezuela.

Luis Mata Mollejas
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La  Academia Nacional de Ciencias Económicas, de acuer-
do con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 2º de su ley de 
creación que se transcribe: 

“Tomar iniciativas y hacer saber su opinión razonada 
en la elaboración de leyes en materia económica, así 
como en todo asunto de interés público que directa o 
indirectamente concierna a la Ciencia Económica”

Se dirige  a la Comisión Presidencial nombrada a los efectos 
de elaborar la propuesta de una nueva Ley Orgánica del Trabajo 
y al público en general, a los fines de hacer saber su opinión 
razonada sobre las consecuencias macroeconómicas del proyec-
to de ley en referencia. 
1. Como se desprende de numerosas investigaciones socio-

económicas, en todo momento, la incorporación del trabajo 
humano a los procesos productivos dirigidos a satisfacer las 
necesidades materiales de la población, genera relaciones 
sociales trascendentes que involucran la distribución del 
producto social y  la conservación y crecimiento del poten-
cial productivo. Tales relaciones sociales han variado en el 
tiempo y con el progreso del conocimiento científico y tec-
nológico, aplicado a los procesos productivos y distributivos.

2. Los cambios aludidos en el ámbito social, económico y en 
el científico-tecnológico, en general, han procurado aumen-
tar el bienestar material de la población, al incrementar la 
productividad y reducir los riesgos de escasez y de desme-
joramiento de la capacidad de acceso de las personas a los 
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bienes y servicios, no sólo en el presente sino también en el 
futuro. Por ello, los objetivos que se tracen en materias tan 
relevantes como las relativas al régimen laboral, deben for-
mularse teniendo en cuenta que las mejoras distributivas 
en el presente no pueden sacrificar el potencial productivo 
para la satisfacción de las necesidades materiales de las ge-
neraciones futuras.

3. El progreso en las relaciones políticas asociadas a las rela-
ciones sociales aludidas, ha demostrado requerir una com-
binación equilibrada de prácticas que involucran criterios 
de “justicia conmutativa”, relativos a las prácticas surgidas 
de la producción y relacionados con  la gerencia y  la admi-
nistración del capital y del trabajo humano, y de “justicia 
distributiva” que implican intervenciones de política eco-
nómica; debiendo corresponderse tal combinación de prác-
ticas con las circunstancias macroeconómicas. 

4. Pero el equilibrio o balance entre las prácticas de “justicia 
conmutativa” y de “justicia distributiva”, habida cuenta de la 
dificultad para establecer el consenso colectivo de lo que de-
bemos entender por “bienestar general” susceptible en grado 
sumo de interpretaciones subjetivas, ha devenido en el esta-
blecimiento de metas de reducción de riesgo de malestar 
social, dada la fuerte incidencia que la transformación infor-
mática tiene sobre la exclusión laboral. En todos los países, 
incluido  el nuestro, los riesgos evidentes y objetivos de una 
reforma en el régimen que rige las relaciones laborales, ses-
gada hacia la redistribución y sin considerar las implicaciones 
sobre la producción nacional, son los de aumento de la infla-
ción, del desempleo abierto y de la subocupación generaliza-
da. En las circunstancias adversas por las que atraviesa la 
economía venezolana, atendiendo a las cifras oficiales del 
Banco Central y el INE, se hace inadmisible agravar tales 
padecimientos y, menos aún, prolongarlos hacia el futuro.
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 5. Incidentalmente, el proyecto de ley que se ha hecho público 
traspasa al sector productivo parte de las cargas sociales de 
gastos en vivienda, salud y educación que, normalmente, 
deberían ser afrontadas por el Estado. Esta decisión dificul-
taría, en grado variable, la reposición de equipo e introduc-
ción de innovaciones productivas y la creación de empleo; 
pues el aumento de tales cargas disminuyen los incentivos 
a la inversión reproductiva, estimulando la inversión pura-
mente especulativa y acentuando la actual salida de capita-
les reportada por las estadísticas del Banco Central de Ve-
nezuela y por los compromisos del endeudamiento de 
PDVSA, asociado a cargas financieras no relacionadas con 
la producción.

6. Las incidencias negativas sobre la propensión a hacer in-
versiones reproductivas no pueden sino resultar en la des-
trucción de empleos y de oportunidades para aquellos que 
actualmente se encuentran desempleados o subempleados. 
En términos prácticos, ello profundizará la dualidad que 
caracteriza al mercado laboral venezolano, al propiciar la 
destrucción  de empleos de calidad al tiempo que se pro-
mueve el desarrollo del mercado informal que ya tiene di-
mensiones alarmantes.

7.   También es de notar que una Ley como la propuesta alejaría 
significativamente nuestro régimen legislativo laboral del 
que prevalece en los países de nuestro entorno. Las impli-
caciones de esto en pérdida de competitividad internacional 
se traducirán en: mayores importaciones, menores exporta-
ciones, reducción de la inversión y, por tanto, mayor desem-
pleo y menor crecimiento económico y bienestar social. Por 
lo demás no puede dejar de observarse que las prácticas 
administrativas puntuales que intentan dar compensación 
temporal a los desajustes señalados dan mayor  rigidez al 
mercado laboral y restringen la capacidad de ajuste de las 



18

empresas públicas y privadas a las condiciones cambiantes 
de la economía nacional e internacional, agudizando la in-
cidencia de los riesgos indeseables antes mencionados. 

8. Un aspecto que tampoco puede olvidarse es el impacto con-
siderable sobre las finanzas públicas de la reforma laboral 
propuesta, al  tomar en cuenta la importancia del Estado 
como empleador de la fuerza de trabajo y el nivel acumula-
do de los pasivos laborales en el Sector Público. Una refor-
ma laboral que tienda a incrementar el gasto público e in-
cremente los requerimientos de transferencias presupues-
tarias a las empresas del Estado, agravará los desequilibrios 
fiscales y hará menos sostenible las finanzas públicas pre-
sentes y futuras.  

9.    Adicionalmente, es necesario resaltar que las propuestas  
que se han estado ventilando públicamente relacionadas 
con la gestión gubernamental de las prestaciones sociales 
y otros aspectos asociados con la seguridad social, han ge-
nerado una reacción adversa en la colectividad; tal actitud 
se explica por la desconfianza en la gestión pública dada la 
experiencia reciente respecto del destino incierto de los aho-
rros de los trabajadores del sector público y del sector pe-
troleros, hecho que ha sido objeto de amplia difusión ante 
la opinión pública. 
Por último, aunque compartimos el criterio de que se re-

quiere una profunda reforma laboral que mejore las disposicio-
nes vigentes en materia de justicia distributiva, tal reforma, en 
nuestra opinión, debería también apuntar a mejorar el funcio-
namiento del mercado de trabajo; lo que supone reducir sus ri-
gideces y fomentar el desarrollo del capital humano. Sin embar-
go, el proyecto de ley, tal como se conoce, al desestimular el 
crecimiento del empleo estable y de calidad,  propicia lo opuesto 
a los propósitos generales de mejoramiento de las condiciones 
económicas y sociales de los trabajadores venezolanos. 
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En conclusión, se exhorta a la Comisión Presidencial a re-
visar los criterios de elaboración del referido proyecto de ley y a 
considerar las condiciones macroeconómicas existentes, según 
lo revelan las cifras oficiales de salida de capitales, inflación, des-
empleo y subocupación, para evitar las contradicciones con los 
propósitos loables del proyecto y, en consecuencia, los efectos 
negativos indeseables.

Una advertencia final es imprescindible. La importancia de 
la reforma laboral para todos los venezolanos y la complejidad 
macroeconómica que esta implica, amerita que el proyecto en 
referencia sea profundamente considerado en el seno de la Asam-
blea Nacional, de acuerdo al procedimiento estipulado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la 
elaboración de las leyes orgánicas. 





Ideas para superar 
la pobreza

cHeN cHi-Yi

Conferencia Anual “Academia Nacional de Ciencias Económicas”
Caracas, 18 de abril de 2012
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Luchar contra la pobreza ha sido una tarea permanente de 
la humanidad. Unos individuos han tenido éxito pudiendo dis-
frutar de la abundancia, mientras que otros no han tenido esa 
suerte. Al ampliar esta consideración a una sociedad organizada, 
llamase una nación o un país, se llega a la misma conclusión: es 
decir unas comunidades se han hecho ricas, mientras que otras 
permanecen en la pobreza.

Los hechos históricos parecen indicar que existen tres con-
juntos de variables que son causantes de esta situación: la esca-
sez de los recursos naturales, la falta de la propensión a auto-
superarse y la desorientación o mal manejo de las estrategias 
anti-pobreza por parte de los dirigentes sociales. A continuación 
trataremos de señalar algunas ideas claves como guías de dis-
cusión y de propuestas para superar dichas variables causantes.

 
Primera Idea: Maximizar la Confianza
Hay tres formas de entender el concepto de confianza. En 

primer lugar, nos referimos a la confianza en sí mismo; en se-
gundo lugar, la confianza en los demás; en tercer lugar, la con-
fianza en las instituciones.

A. Confianza en sí mismo
Para poder superar la pobreza los individuos deben tener, en 

un alto porcentaje, confianza en sí mismos. Es decir, deben tener 
suficiente convencimiento de sentirse capaces, física y espiritual-
mente, en superar las dificultades y emprender, con éxito, activi-
dades que les permitan mejorar su nivel de ingreso y de bienestar. 
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Sin esta confianza los individuos suelen ser perezosos, pasivos y 
sin afán de superarse, ya que no confían en su capacidad y des-
treza para introducir algún cambio en su situación personal.

¿Cómo se puede consolidar esta confianza, considerada 
como uno de los elementos claves para superar la pobreza? El 
camino más corto es a través de la educación y la formación 
profesional. No se trata de inculcar solamente la llamada “auto-
estima”, ya que esta puede tener cierta connotación de presunción 
vinculada a la ignorancia. 

B. Confianza en su entorno
Tener confianza en su entorno se traduce en emprender 

actividades en asociación con otras personas: familiares, amigos, 
vecinos o desconocidos. Un negocio pequeño se gestiona con 
familiares o amigos; pero una gran empresa debe contar con 
desconocidos. En estos casos, se instauran una serie de controles, 
so pena de encontrar eventuales fraudes, desviaciones de fondos 
etc. Nos preguntamos si es posible extender esta confianza. En 
los países, donde ha existido una cultura de desconfianza alta, 
resulta trabajoso asociarse para iniciar la fundación de un nego-
cio. Se trata de un problema de ética y moral difícilmente con-
trolable a corto plazo, ya que los anti-valores, tales como la men-
tira, el engaño y el fraude podrían ser prácticas frecuentes. En 
un país, donde los dos tercios de la población desconfía de su 
entorno en mayor o menor grado, (Proyecto Pobreza), el camino 
de la superación de la pobreza se encuentra notablemente obs-
taculizado, por tratarse de un desvío socio-cultural adverso al 
desarrollo inter-personal. Dicho desvío es fruto de la descompo-
sición tradicional de la sociedad, donde reinan insistentemente 
los anti-valores tanto de la sociedad civil, como de las institucio-
nes públicas. Es perentoria su erradicación para posibilitar el 
resurgir de la confianza mutua.
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C. Confianza en las instituciones
Debe existir la confianza en las instituciones que regulan 

las relaciones y actuaciones de los individuos en particular y de 
la sociedad en su conjunto.

Para armonizar el funcionamiento de la sociedad, el Estado 
establece una serie de leyes, normas y reglamentos cuyo cumpli-
miento es indispensable para consolidar la confianza de la sociedad.

 En primer lugar, cuando el Estado no aplica, con severidad, 
estas reglamentaciones, los ciudadanos se sienten desorientados 
perdiendo la confianza para iniciar cualquier actividad. En una 
sociedad, donde no se castiga a los infractores de los contratos 
sociales, es decir no hay un compromiso creíble, ni se premia a 
los ciudadanos cumplidores, la confianza se desvanece por la 
inseguridad jurídica. Imaginase el desastre de un partido de 
football sin reglas: un desorden absoluto.

En segundo lugar, si las instituciones públicas o privadas se 
rigen por incumplimientos, negligencias o violan constantemen-
te, sutil o abiertamente, las reglas preestablecidas, la confianza 
se esfuma, y consecuentemente la población se restringe en em-
prender actividades productivas. 

En tercer lugar, las instituciones públicas de un sano régimen 
político tienen la obligación de estimular las iniciativas privadas 
contribuyendo al fortalecimiento de la confianza colectiva, y pro-
pician, dentro de lo posible, la multiplicación de las iniciativas 
espontaneas para auspiciar el éxito de los esfuerzos de desarrollo, 
cumpliendo simultáneamente el rol como garante de la ejecución 
del contrato social y de promotor de la confianza colectiva.

 
Segunda Idea: Los Planes Operativos  
contra la Pobreza
Se trata de planes específicos operativos para la superación 

de la pobreza estructural, la cual se manifiesta por la deficiencia 



26

permanente de una serie de elementos esenciales, tales como: a) 
la alimentación, b) la vivienda, c) la salud y d) la educación. Lu-
char contra la pobreza significa necesariamente la eliminación 
de estas deficiencias.

A. Alimentación
Una política alimentaria para los que la necesitan es muy 

complicada. Si bien un campesino, en principio, podría liberarse 
de la sub-alimentación teniendo los huertos familiares, los cul-
tivos de subsistencia o los trabajos temporales en las fincas cer-
canas, el pobre urbano no dispone de estas soluciones sustituti-
vas. El remedio podría ser el de facilitarle algún mecanismo de 
acceso a un mercado subsidiado por el Estado, dado que una 
buena alimentación, en términos cuantitativos y cualitativos, 
requiere la disponibilidad de un ingreso apropiado. 

B. Vivienda
Tenemos que crear mecanismos y reglamentaciones espe-

ciales para financiar y construir viviendas para los pobres extre-
mos, que representan aproximadamente el 30% de la población 
venezolana, ya que estos grupos no tienen, ni la capacidad fi-
nanciera, ni la habilidad administrativa, para seguir las normas 
ordinarias. Razón por la cual nunca funcionaron las leyes dicta-
das al respecto. (La última dictada el 30 de julio del 2008).

Un plan especial de viviendas para los pobres debería abarcar 
los siguientes procesos: a) Acondicionamiento de las estructuras 
requeridas (calles, acueductos y cloacas) sobre terrenos municipa-
les o estadales o adquiridos a los particulares con el financiamien-
to de los fondos públicos. b) Construcción de viviendas para ven-
derlas a los pobres bajo la forma de alquiler. El inquilino se 
convertirá en propietario una vez se recupere el costo nominal de 
la vivienda. c) Facilitar, a precio módico, los materiales de cons-
trucción para quienes puedan emprender la auto-construcción, 
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especialmente en áreas rurales o aldeas. d) Prohibir terminante-
mente la invasión o el cese de pago de los alquileres. Los infrac-
tores o indisciplinados serían desalojados sin contemplaciones.

 C. Salud
Los pobres son los que más necesitan de los servicios de 

salud, pero, en la realidad, son los que carecen de ellos. La solu-
ción ideal, aunque costosa, seria en primer lugar, multiplicar los 
centros asistenciales de tipo “ambulatorio”, donde los médicos 
residentes y sus ayudantes presten los servicios asistenciales pri-
marios; en segundo lugar, es imperativo construir suficientes 
hospitales convenientemente equipados, y asistidos por médicos 
especialistas en todas las áreas de la medicina.

Adicionalmente es perentorio señalar que los galenos y los 
técnicos asimilados deban recibir una remuneración competitiva. 
Una retribución no competitiva traería como consecuencia la 
fuga de los talentos hacia el exterior, lo que representa una pér-
dida incalculable para la nación no solo en el costo de formación 
sino en el empeño de lograr la superación de la pobreza.

 D. Educación 
Si se considera que la educación es el primer eslabón para 

ascender en la escala del éxito en la vida, se le debe prestar una 
atención especial para poder superar la pobreza, puesto que es 
el paso indispensable para consolidar la confianza en sí mismo. 
Pensamos en una dotación masiva de escuelas primarias y se-
cundarias en todos los rincones del país. Los servicios educativos 
deben ser gratuitos. La gratuidad podría ser la primera variable 
para reducir la deserción escolar, muy frecuente en nuestra so-
ciedad, deserción, que retrasaría el logro de la superación de la 
pobreza estructural.

Se debe recordar que el éxito de la enseñanza básica depen-
de, en sumo grado, de la asiduidad y la competencia de los maes-
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tros y profesores. No se puede esperar una buena enseñanza con 
profesionales sin la adecuada preparación académica y sin remu-
neración competitiva. La profesión de maestro no es la última, 
sino que debe ser la más respetada y debidamente remunerada.

 
Tercera Idea: Multiplicar las Inversiones
La pobreza estructural indica hogares o personas que sis-

temáticamente permanecen por debajo de la línea de pobreza, 
no pudiendo alcanzar el nivel de consumo normativo y teniendo 
necesidades esenciales insatisfechas. Desde un punto de vista 
global y a nivel macro, para ellos, la superación de la pobreza 
solamente se logra a través del crecimiento del ingreso, como 
resultado del crecimiento económico.

El crecimiento económico se basa sobre tres pilares: Inver-
sión con fines de producción de bienes y servicios, inversiones 
auxiliares de apoyo e inversiones sociales.

A. Inversiones productivas
Estas inversiones productivas están dedicadas a producir 

bienes y servicios para satisfacer el consumo, que la sociedad, en 
su conjunto, manifiesta a través de la demanda efectiva. Así na-
cen empresas agrícolas, industriales o de servicios o sea inver-
siones para producir alimentos, artículos de consumo del hogar 
o artefactos para las propias actividades industriales. Su finan-
ciamiento suele ser privado y se guía por el lucro pecuniario como 
motivación fundamental. Puede provenir también del sector pú-
blico, cuando este se decide a promover o auxiliar la insuficien-
cia de las inversiones privadas. Pero, cuando el orden político es 
de tendencia socializante, el rol del inversionista principal es el 
mismo sector público y se guía por el interés nacional sin tomar 
en cuenta necesariamente el problema del beneficio.
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B. Inversiones auxiliares de apoyo
Estas inversiones son de vital importancia para que las ac-

tividades productivas y otras similares puedan funcionar con 
mayor rendimiento. Así son las carreteras, autopistas, ferroca-
rriles, puertos marítimos, aeropuertos etc. Por su carácter auxiliar 
de apoyo, estas inversiones generalmente no se guían por su 
rendimiento financiero, sino más bien por el interés común de 
la economía nacional.

C. Inversiones Sociales
Las inversiones sociales están destinadas a que los ciuda-

danos gocen de una mejor salud, sean más instruidos y lleven 
una vida placentera; es decir, tengan una mejor calidad de vida. 
Nos referimos a hospitales, edificaciones de enseñanza de todos 
los niveles, agua potable, centros turísticos y otros tipos de ser-
vicios comunitarios. Es cierto que estas inversiones no contribu-
yen directamente a la elevación del crecimiento económico, pero 
son absolutamente necesarias para que los ciudadanos puedan 
tener un mayor nivel de satisfacción y de mejor salud para con-
tribuir más eficazmente a las actividades productivas con alto 
índice de productividad. Por definición, estamos refiriéndonos a 
los servicios de educación y de salud incluyendo todos los des-
embolsos conexos. Son inversiones sociales y no gastos sociales. 

D. Inversión, Crecimiento y Superación de la pobreza
Es indudable que las inversiones generan crecimiento eco-

nómico. Su impacto puede medirse a través de la participación 
porcentual de la inversión en el producto interno bruto y de la 
tasa del crecimiento económico. La relación entre la magnitud 
de la inversión y el crecimiento económico no tiene una corres-
pondencia fija. Si en Venezuela las inversiones productivas tu-
vieran una relación constante entre el 20 al 30% del producto 
interno bruto, se podría esperar un crecimiento económico acep-
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table. Si dicha inversión produjera un incremento del ingreso real 
de un 10% anual, asumiendo una población constante, tendría-
mos que esperar de 5 a 7 años para salir de la pobreza total y 
extrema. Si dicho crecimiento fuera tan sólo del 5 % anual, el 
período de espera sería de 10 a 13 años. Si, al contrario, la tasa 
se situara en un 1%, nunca se lograría este objetivo, dado el 
crecimiento vegetativo de la población. En caso de que la tasa 
fuera negativa, tendríamos un retroceso aumentando el porcen-
taje de pobres totales y extremos (Matías Riutort).

Es de observar que el enriquecimiento o el empobrecimiento 
es lineal; lo que quiere decir que el crecimiento económico o la 
falta de él arrastraría hacia el enriquecimiento o el empobrecimien-
to a toda la población en su conjunto. Dentro del contexto plantea-
do y tomando en consideración el bajo nivel de inversión y la baja 
tasa de crecimiento, además del alto índice de inflación, podemos 
llegar a la conclusión de que Venezuela está retrocediendo en la 
superación de la pobreza estructural. Tanto las clases medias como 
los pobres en general se encuentran en pleno deterioro. 

 
Cuarta Idea: Mantener la Estabilidad Monetaria
Es un problema esencialmente macro-económico; pero in-

cide, de una manera decisiva, sobre el bienestar de cada individuo 
de la sociedad. Razón por la cual afecta directamente al nivel de 
vida de los pobres en general y los pobres extremos en particular.

 A. Estabilidad Monetaria Interna
Mantener la estabilidad monetaria interna de una moneda 

es una tarea sumamente difícil. La prueba es que todas las mo-
nedas del mundo han sufrido altas o bajas en su valor, incluyen-
do las aparentemente más sólidas, ya que muchas de las causas 
de su depreciación escapan al control de los especialistas, exper-
tos en la conducción de las políticas monetarias.
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Venezuela no es una excepción. Su moneda sufrió durante 
los últimos 26 años, una depreciación del 762 %. Esta pérdida 
del valor de la moneda nacional puede tener múltiples causas. 
En primer lugar, se atribuye al exceso de la oferta monetaria, 
causado por la emisión inorgánica del dinero o monetización del 
ingreso petrolero extraordinario. Los gobiernos, por razones po-
líticas, suelen gastar el dinero en múltiples programas sociales 
por encima de sus ingresos. En segundo lugar, la inflación pue-
de estar ocasionada por el exceso de la demanda, no satisfecha 
por la oferta. La escasez de la oferta genera, con frecuencia, la 
subida de los precios. En tercer lugar, la inflación puede ser cau-
sada simultáneamente tanto por el exceso de la demanda como 
por la insuficiencia de la oferta. Cuando estas dos variables actúan 
simultáneamente, el proceso de inflación se acelera. Si los ingre-
sos, especialmente de los pobres, no suben al mismo ritmo de la 
inflación monetaria, ¿qué consecuencias podrían surgir para los 
pobres y especialmente para los pobres extremos?

 B. Estabilidad Monetaria Externa
La moneda nacional frente al dólar americano ha sufrido 

una debacle colosal desde 1983, cuando tenía un valor de cambio 
de 4.30 Bs por dólar. En 2010 la pérdida de valor fue cercana al 
1.744% en el cambio del SITME y 604% en el cambio oficial. 

Los especialistas en asuntos monetarios han intentado es-
tabilizar el valor externo del bolívar adoptando une serie de 
técnicas, tales como: cambio fijo, cambio múltiple, flotación ad-
ministrativa, flotación con bandas, crowling peg, subasta, con-
trol de cambio con o sin bandas etc. Pero los resultados no fue-
ron exitosos. Mientras no se pueda controlar la depreciación 
interna del bolívar, no se puede esperar la estabilidad moneta-
ria externa.
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C. La Estabilidad Monetaria y la Pobreza
Dado que la alta tasa de inflación afecta, de una manera 

acentuada, a los precios de los alimentos de la cesta básica y que 
los más pobres son quienes consagran la mayor parte de sus 
ingresos a este fin, se producirá una falta de sincronización entre 
el ingreso percibido y el costo de los bienes esenciales, lo que 
generará un mayor embate de la pobreza. Es decir, la pobreza 
estructural se agrava como consecuencia de la interminable alza 
de los precios internos.

Por otro lado, la devaluación del bolívar produce un efecto 
parecido, puesto que, alrededor de un 50% de los alimentos de-
pende de la importación. Al elevar los precios internos, como 
consecuencia de la devaluación constante del bolívar, el pobre 
es el que resulta más afectado. En ese sentido, la pobreza, en 
lugar de mejorar, se deteriora acentuándola. 

 Nos parece entonces acertado afirmar, que mientras no se 
elimine la inflación y se estabilice el tipo de cambio, la pobreza 
estructural tenderá a empeorar. Los subsidios y las limosnas, que 
los gobiernos populistas suelen implementar, podrían mejorar 
la situación, si fueran suficientes y permanentes. Pero, estas con-
diciones no parecen ser posibles.

 
Quinta Idea: Estimular las Iniciativas
En un régimen progresista el desarrollo económico se fun-

damenta sobre las iniciativas privadas con apoyo y regulación el 
Estado. Es decir, las actividades de producción y servicios las 
realizan fundamentalmente los particulares ya sea individual-
mente o a través de las empresas creadas para este fin. Dado que 
la sociedad no suele estar en capacidad de suministrar el empleo 
a toda la población, menos todavía a todos los pobres, es impe-
rativo, que el Estado estimule esas iniciativas ayudándolas a cre-
cer y a multiplicar el empleo.
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A. Antecedentes
En Venezuela, el 67% de la población se clasifica como pobres, 

de los cuales el 36% son pobres extremos (Riutort). ¿Qué se ha 
hecho para resolver el problema? En las últimas décadas el país 
conoció dos tipos de acciones: de una lado, se crearon centros de 
formación para inducir la capacidad empresarial, tales como CIA-
RA (Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo 
Rural) y por otro lado se instituyeron programas de micro-crédi-
tos tales como PRONAFIN (el Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario) y FDM (Fondo de Desarrollo Micro-
financiero). Existen, además, una multitud de iniciativas dedicadas 
a microcréditos por parte de los gobiernos regionales o locales, por 
ejemplo en Miranda, Yaracuy, Carabobo, Guárico etc. así como 
una serie de “bancos” creados para el mismo fin, tales como Ban-
co de la Mujer, Inapamir, Pueblo Soberano, Fonpymes, Socambi 
etc. Muchos bancos públicos y privados poseen también departa-
mentos de micro-créditos, pero sus créditos otorgados no son 
destinados exactamente a los pobres. Sin embargo, tenemos que 
mencionar a dos instituciones privadas de relieve: A.C. BANAU-
GE, patrocinada por el Grupo Social CESAP, y BANGENTE (Ban-
co de la Gente Emprendedora C.A.), patrocinado por el Banco del 
Caribe. Parece que las actividades no fueron suficientemente ex-
tendidas quizás por falta de continuidad y de escasos promotores.

B. Las Micro-finanzas.
Los microcréditos son programas de concesión de pequeños 

créditos a los más necesitados de entre los pobres, para que estos 
puedan poner en marcha pequeños negocios que generen ingre-
sos con los que mejoran su nivel de vida y el de sus familias. 
(Cumbre de Micro-créditos 1997). A escala internacional, la ex-
periencia más exitosa es el Banco Grameen de Muhammad Yu-
nus en Bangladesh,(Premio Nobel de la Paz en 2006), con más 
de 6 millones de prestatarios y veinte mil empleados. 
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Los criterios utilizados por dicho banco para otorgar micro-
créditos son muy distintos de los practicados por los bancos co-
merciales o por otras entidades públicas. De hecho, los micro-
créditos se guían por una serie de criterios “sui generis”, tales 
como: monto pequeño; de duración no superior a un año; para 
micro-empresas o negocios; sin exigir ninguna garantía; a-po-
lítica etc. Además de la función de prestar dinero, cumplen tam-
bién las funciones de ahorro, de seguro y de entrenamiento de 
la gente que vive en pobreza extrema.

Es importante recordar que tanto los centros de formación 
como los micro-créditos están destinados a estimular las inicia-
tivas de los pobres cumpliendo el principio de que el avance del 
bienestar individual y de la familia depende del esfuerzo perso-
nal tanto en el aumento de ingreso como en la auto-creación de 
empleo.

 
Sexta Idea: Multiplicar los empleos productivos
Los trabajos son productivos, porque añaden un valor adi-

cional. Cuando no agregan nada, se les llama improductivos. La 
magnitud del valor añadido permite clasificar la productividad 
del resultado del trabajo. Así se dice que el sector moderno de la 
economía es más productivo que el sector tradicional. 

 A. ¿Qué se entiende por sector “informal”?
El término sector “informal” es confuso: una especie de 

ensalada, que abarca todos los tipos de empleos no clasificados 
en el sector llamado “moderno”. Así son los empleos de las em-
presas con menos de 5 trabajadores, buhoneros, transportistas 
independientes, artesanos callejeros, trabajadores temporeros, 
campesinos minifundistas, obreros agrícolas etc. Los estudiosos 
han intentado explicar este fenómeno presentando tres orienta-
ciones. (Vanesa Cartaya) La primera define al sector “informal” 
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como el excedente estructural de la oferta de trabajo, ya sea como 
desempleados o como ocupados en actividades de baja produc-
tividad. La segunda es neo-marxista que clasifica al sector “in-
formal” como una estrategia para reducir los costos de producción 
del sector moderno. La tercera considera al sector “informal” 
urbano como un sub-producto de la excesiva regulación del Es-
tado, de forma que las actividades ejercidas por el sector “infor-
mal” son extralegales o no declaradas pero lícitas.

B. Sector de Transición y Marginal
Dado que cada una de las tres explicaciones tiene sus propias 

razones parciales, nos permitimos concluir que la definición del 
sector informal es un término ambiguo y heterogéneo dificultan-
do un análisis certero de sus orígenes y sus implicaciones. Para 
alcanzar nuestro propósito es conveniente sub-dividir dicho sec-
tor en dos categorías: los empleos que permiten alcanzar un in-
greso superior a la línea de pobreza extrema, medida por el cos-
to de la cesta básica alimentaria (equivalente al salario mínimo 
constantemente ajustado), y los que no lo permiten. Los empleos 
con ingreso superior a la línea de la pobreza extrema, los llama-
mos “en transición” y los que no permiten alcanzar este nivel, los 
llamamos “marginales”. Los trabajadores del sector en transición, 
integrados principalmente por empleos a cuenta propia, repre-
sentan un 37,5% en Venezuela y están a la espera de pasar al 
sector moderno, mientras que los marginales deben recibir apo-
yos especiales para franquear la línea de la pobreza extrema.

C. Sector Marginal y la Línea de la Pobreza Extrema
Los caminos para que los marginales puedan lograr un in-

greso superior a la línea de pobreza extrema requieren la aplica-
ción de dos medidas: a) un salario mínimo equivalente al costo 
de la cesta básica de alimentación, considerada como línea de la 
pobreza extrema. b) exención de algunas exigencias legales, tales 
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como: facilitar los trámites previos para la iniciación de negocios 
y obviar los impuestos incluyendo las cargas sociales, las cuales 
podrían absorber las pocas ganancias de sus ingentes esfuerzos. 

Tanto los trabajadores marginales independientes como los 
pequeños negocios dirigidos por iniciativas de los pobres extre-
mos deben estar apoyados por créditos blandos otorgados por el 
Estado u otros organismos “ad hoc”. 

D. Empleo Productivo e Improductivo
En los países emergentes, los gobiernos populistas suelen 

crear muchos empleos absolutamente improductivos por razones 
políticas. Ejemplos abundan en la administración pública. Se 
contratan varias personas para ejecutar una tarea que podía ser 
conducida por una sola. De esa forma, introducimos una prácti-
ca muy nociva para la moral y la ética fomentando un hábito de 
flojera e irresponsabilidad. Para qué trabajar, si se puede ganar 
la vida sin el esfuerzo correspondiente. En estos casos, en lugar 
de ayudar a los pobres, les estamos corrompiendo o transfor-
mándolos en un simple objeto de la asistencia social.

La superación de la pobreza no consiste en la creación de 
empleos improductivos. Las políticas y acciones al respecto, son 
de carácter estimulante ayudando a los trabajadores marginales 
a superar su situación de atraso traspasando la línea de pobreza 
extrema con empleo productivo y bien remunerado.

 
Séptima Idea: Seguro Social Universal
La Seguridad Social consiste en la protección que la socie-

dad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 
públicas, contra las privaciones económicas y sociales. (OIT) La 
magnitud o la extensión de la protección depende de la dispo-
nibilidad de los recursos financieros destinados a este fin.
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A. Antecedentes de la Seguridad Social en Venezuela.
De acuerdo con el relato de la profesora María Eugenia Fer-

nández, el programa de la Seguridad Social se inició en Vene-
zuela en 1944 y ha sufrido varias reformas, principalmente en 
1946, 1966, 1989 1992 y 1998. Durante el gobierno de Hugo 
Chávez hubo un intento de introducir nuevas orientaciones y 
reformulaciones, pero el proyecto se quedó en suspenso sin lle-
gar a una fórmula definitiva.

El proyecto contempla cinco sub-sistemas: pensión, salud, 
paro forzoso, vivienda y recreación. Para su funcionamiento se 
crearon un conjunto de instituciones dispersas. Su financiamien-
to depende principalmente del aporte estadal y cotizaciones de la 
parte de los involucrados alejándose del sistema de capitalización 
privada. Su cobertura es total tanto para los que cotizan como 
para los que no lo hacen. A pesar de que la nueva Ley sobre el 
Sistema de la Seguridad Social (SSS) está desarticulada (Absalón 
Méndez Cegarra), siempre puede ser susceptible de mejoras em-
pezando paulatinamente con los sub-sistemas más urgentes.

B. Del Dicho al Hecho
De una población total de 28.873.000 personas en 2010 un 

78% de los 5.375.000 activos formales cotizan al Sistema de Se-
guridad Social y un 19% de las personas del sector llamado in-
formal también lo hacen. Si se considera solamente el sub-siste-
ma de pensiones se observa que en 2010 hay unos 681.000 
ancianos (27%) mayores de 60 años que están cobrando su pen-
sión de vejez o sea cada pensionado está sustentado por 8 activos. 
Si todos los ancianos de 60 años y más, o sea 2.524.000 personas, 
cobraran su pensión de vejez, la relación seria un pensionado por 
dos activos. Estos cálculos elementales demuestran que el siste-
ma completo de la Seguridad Social necesita un financiamiento 
público masivo, teniendo en cuenta que el sub-sistema de pen-
siones es tan sólo uno de los cinco que deberían existir.
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C. ¿Seguridad Social para los Pobres?
Por el momento los cinco sub-sistemas de la Seguridad So-

cial se encuentran a la espera de su aprobación definitiva. Los 
dos sub-sistemas que son aplicables a toda la población, inclu-
yendo los contribuyentes y los no contribuyentes, son el de salud 
y pensión. Es decir, todos los habitantes reciben gratuitamente 
los servicios de salud y cobran una pensión a dos niveles: una 
pensión básica equivalente al salario mínimo y otra adicional de 
acuerdo con un mecanismo previamente establecido. 

El sub-sistema de salud se encuentra en una situación pre-
caria porque los servicios prestados son bastante deficientes. El 
programa “Barrio Adentro”, en lugar de ayudar a mejorarlos les 
están restando eficiencia y funcionalidad. ¿Cuándo va el Estado 
a mejorar estos servicios asistenciales, porque los afectados prin-
cipales son precisamente los pobres, que no tienen la capacidad 
financiera para dirigirse al sector privado de salud? 

Por otro lado, el sub-sistema de pensiones mejoraría sus-
tancialmente si actuara en tres direcciones: a) pagar una pensión 
a los contribuyentes y no-contribuyentes. Estos últimos son pre-
cisamente los pobres que no contribuyen, pero tienen el mismo 
derecho de recibir una pensión equivalente al salario mínimo; 
b) reajustar la edad mínima para jubilarse elevándola a 65 años 
y eliminar el principio de 25 años de servicio. La jubilación no 
es una recompensa por el trabajo realizado sino una ayuda para 
la vejez por no tener la capacidad física de trabajar. c) Además 
sería una excelente disposición la de unificar y racionalizar el 
sistema de pensión del sector público, donde se pondría en prác-
tica un pago del nivel mínimo y un complemento de acuerdo con 
un fondo previamente acumulado por la capitalización volunta-
ria u otros mecanismos. 

Nos parece una idea muy positiva que el Estado venezolano, 
con sus enormes ingresos petroleros, financie una pensión mí-
nima a todos los pobres que no cotizan al sistema de Seguridad 
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Social y una asistencia social decente de salud. Así precisa la Ley 
que está por aprobarse y esperamos que se ponga rápidamente 
en funcionamiento, dejando los otros subsistemas a la expecta-
tiva, ya que los 1.836.000 ancianos pobres de 60 años y más de 
edad, que no reciben su pensión en 2010, están esperando la 
buena noticia.

 
Octava Idea: Perfeccionar el Sistema Educativo
La educación es uno de los instrumentos más poderosos 

para reducir la pobreza y la desigualdad porque constituye la 
base para un crecimiento económico sostenido a mediano y lar-
go plazo cumpliendo lo dicho vulgarmente: no existen países 
sub-desarrollados sino hombres sub-capacitados.

A. Educación Superior
Para que un país llegue a ser de “primer orden” es indis-

pensable que su sistema de educación superior se clasifique tam-
bién como de “primer orden”. Es decir, debe tener universidades 
de “primera”, donde funcionen la enseñanza y la investigación 
de calidad y donde se formen profesionales de todas las especia-
lidades, requeridos para un eficiente manejo de la producción de 
bienes y servicio.

Es indispensable que se tome en cuenta que la formación 
de recursos humanos de alta calidad exige una serie de condi-
ciones, de las cuales la primera es la existencia de profesores de 
calificación con títulos de alto rango y de investigadores de am-
plia trayectoria. Los docentes a tiempo parcial o mal remunera-
dos suelen ser mediocres o repetidores (salvo raras excepciones), 
porque la búsqueda de un complemento salarial puede reducir 
su dedicación a la docencia o la investigación.

Sería un acto suicida e imperdonable para un país, donde 
escasea el capital humano, que se fuguen sus profesionales for-
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mados con “sangre y lágrimas”. Los países sabios, no sólo tratan 
de retener a estos profesionales formados internamente, sino que 
se esfuerzan también en reclutar talentos del exterior. ¿Cómo se 
puede promover el crecimiento económico para la superación de 
la pobreza, si se pierde el factor clave para su éxito?

B. Educación Primaria y Secundaria
¿Cómo se puede superar la pobreza estructural, si los pobres 

no tienen el acceso a estudios de primaria y de bachillerato? Los 
países con alto porcentaje de pobreza deben hacer un mayor 
esfuerzo para que los hijos de familias pobres tengan más acce-
so a una mejor educación, ya que la inversión en las personas es 
semejante a la inversión en capital: cuanto mayor es la inversión, 
mayor es su productividad. Dicho esfuerzo empieza por dedicar 
un presupuesto suficiente a la educación primaria y secundaria. 
En los países avanzados se gasta alrededor de un 65% del pre-
supuesto educativo público a este nivel, (OCDE: 64%; Estados 
Unidos: 67.8%) se espera que en los países emergentes dicho 
porcentaje no debe ser inferior.

No es una casualidad, que la instrumentación de la ense-
ñanza primaria y secundaria requiere gastos muy importantes, 
porque la multiplicidad de las instalaciones y el número de maes-
tros y profesores representan, por sí solo, desembolsos enormes. 
Nadie debe olvidar que los maestros o profesores deben gozar 
de un sistema de remuneración competitiva so pena de no con-
tar con profesionales de calidad. Los maestros y los profesores 
no se improvisan.

La expansión y el acceso universal de la enseñanza básica 
para luchar contra la pobreza exige, adicionalmente, la elimina-
ción de la tradicional discriminación entre el área rural y la ur-
bana y entre la zona acomodada y la popular. Si existiera tal 
diferenciación, los pobres del área rural o de la zona popular se 
encontrarían en situación desventajosa. Todos merecen el mismo 
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trato debiendo recibir el mismo nivel de educación y gozar de la 
misma calidad de instalaciones y equipamientos.

 C. Financiamiento de los Gastos en Educación.
El financiamiento de los gastos en educación es un problema 

esencialmente “político”. Si bien la administración de la enseñan-
za puede ser pública o privada, su función es la misma, no im-
porta si es administrada por el Estado o por el sector privado, 
porque se trata de impartir conocimientos a los niños o jóvenes. 
Sin embargo, los diferentes grupos sociales tienen sus propias 
orientaciones “filosóficas” ó “ideológicas” y pretenden inculcarlas 
a través de las instituciones creadas a este fin. Así surgen los 
planteles privados al lado de los públicos. Estos últimos financian 
sus planteles a través de los impuestos, mientras que los primeros 
lo hacen a través de matriculas, que son, en realidad, “impuestos 
adicionales” a los ya pagados al Estado. Al examinar los datos de 
algunos países con orientación política diferente, observamos las 
divergencias en cuanto a la fuente de financiamiento. En Corea 
el aporte privado es de 40%, mientras que en Francia dicho apor-
te es tan sólo el 8%. En los Estados Unidos la contribución priva-
da se eleva a 25%, mientras que en España es de 17%. 

La fuente de financiamiento no altera el objetivo de la edu-
cación. Se trata de capacitar a la población para que pueda mejo-
rar la productividad global y alcanzar un ingreso individual cre-
ciente, la única vía para superar la pobreza. Si los políticos quieren, 
de verdad, luchar contra la pobreza, deberían asumir la respon-
sabilidad de financiar todo el sistema de educación, sin importar 
si está administrado por el propio estado o por el sector privado, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos preestablecidos.
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Novena Idea: Moderar los Subsidios  
sin Contrapartida 
El subsidio, una forma de redistribución de la renta nacional 

para superar la pobreza coyuntural, no se constituye como un 
remedio sustentable para corregir la pobreza estructural. Su su-
peración está más bien vinculada con la aplicación de una serie 
de políticas orquestadas abarcando dimensiones múltiples y con-
tando con la colaboración de la población afectada.

 A. La Pobreza Coyuntural y Estructural
El subsidio, como programa social, es altamente loable y 

hasta necesario para aliviar los sufrimientos ocasionados por 
algunos tipos de calamidades: incendios, inundaciones, acciden-
tes, terremotos, conflictos bélicos etc. Se trata de pobreza “supe-
rable” con algún programa de corta duración y limitada en el 
tiempo y espacio. Pero cuando dichos programas se convierten 
en permanentes, la pobreza se transforma en estructural.

B. La Renta Petrolera y la Superación de la Pobreza
La redistribución, financiada por la renta petrolera y no por 

la capacidad productiva interna y sostenible, no parece ser un 
mecanismo consistente para superar la pobreza estructural. Las 
razones obvias son las siguientes. En primer lugar, la renta pe-
trolera no es estable. Su variación altera, y a veces destruye los 
efectos redistributivos, especialmente cuando dicho reparto no 
implica ninguna contra-prestación. En segundo lugar, una eco-
nomía rentista, que no estimula el esfuerzo productivo interno, 
no genera efectos de arrastre ni hacia adelante ni hacia atrás.

La redistribución de la renta petrolera es beneficiosa, cuan-
do permite luchar contra los factores causantes de la pobreza 
estructural; pero puede convertirse en una maldición, cuando 
desestimula la aparición de actividades productivas al reducir la 
propensión al trabajo expandiendo la práctica de “extender” la 
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mano del limosnero en todas las capas de la sociedad. En este 
caso, la lucha ya no sería como producir más, sino como repartir 
más “equitativamente”.

En este sentido, interpretamos que las políticas y las medidas 
para superar la pobreza estructural no tendrían los resultados 
esperados si no contaran con el concurso de la gran mayoría de 
la población empeñada en “auto-superarse” a través de una alta 
propensión al trabajo productivo. Si bien es delicado correlacionar 
la cultura con la pobreza, es perfectamente admisible señalar que 
unos valores culturales puedan acelerar su superación, mientras 
que otros la retrasarían. A quien madruga, Dios le ayuda. 

 
Décima Idea: Lucha contra los Antivalores.
Cada pueblo tiene su pasado histórico, que se cristaliza en 

una serie de valores, creencias, actitudes y conductas. Se consi-
dera, en términos generales, que indisciplina, desorganización, 
cobardía, irresponsabilidad, inconstancia, picardía etc. son va-
lores negativos y que laboriosidad, competencia, orden, hones-
tidad, ahorro, responsabilidad etc. son valores positivos. Nos 
preguntamos ¿Cómo se pueden sintetizar los valores positivos, 
que contribuyan a la superación de la pobreza estructural?.

Simplificando los planteamientos muy complejos de los cien-
tíficos sociales (sociólogos y psicólogos) nos aventuramos a sin-
tetizar los valores positivos en los tres enunciados siguientes: a) 
la alta propensión a auto-superarse, que implica necesariamen-
te comportamientos positivos, tales como: la laboriosidad, la 
constancia, la honestidad, el fiel cumplimiento etc. b) la alta pro-
pensión a comportarse con responsabilidad que encierra la con-
fianza, la rectitud, el cumplimiento en el trabajo y en las prome-
sas etc. y c) la alta propensión al ahorro y a la inversión que 
significa la frugalidad, la iniciativa, el afán de superarse por sus 
propios medios etc.
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Si un número creciente o un porcentaje elevado de la po-
blación está dotado de estos valores, la superación de la pobreza 
se lograría aceleradamente. Si al contrario, una elevada propor-
ción de la población está contaminada por el “antivalor-madre”, 
(Carlos Urdaneta) denominado “ la viveza”, la superación de la 
pobreza resultaría complicada, ya que el vivo está siempre a la 
búsqueda de intereses personales irrespetando el derecho ajeno 
con alta propensión al abuso, a la mentira, al soborno y a la co-
rrupción. El vivo es la persona que suele jactarse de trabajar me-
nos, irresponsable en sus relaciones contractuales, incumplidor 
de las leyes y de las obligaciones personales. Es, en fin, una per-
sona de poca motivación al logro: todo se soluciona con el espí-
ritu de “más o menos” ó “hoy no mañana si”, banalizando la 
dimensión real de los problemas.

Al admitir los efectos perversos de los antivalores, lo obvio 
sería hacer un esfuerzo profundo y continuado para la promoción 
de su cambio mediante una política permanente y a largo plazo. 
Esta es una tarea insustituible de un Estado sabiamente dirigido 
y empeñado en superar la pobreza.

Como epílogo de todas las ideas arriba expresadas tengo 
que recordar que los países, llamados desarrollados, han lucha-
do, durante largos períodos para alcanzar el actual nivel de bien-
estar colectivo y nos enseñan que las medidas exclusivamente 
redistributivas no son suficientes para superar la pobreza estruc-
tural. Los gobernantes, quienes rehúsan maniobrar eficiente-
mente las variables claves arriba señaladas, corren el riesgo de 
ser clasificados como embusteros o demagogos.



Actitudes ante 
el trabajo en Venezuela

Un acercamiento psicoeconómico

RobeRTo de VRies
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Caracas, 23 de mayo de 2012





47

Una diferencia semántica nos marca la vida, tanto individual 
como socialmente. Cuando entendemos que no es lo mismo “lu-
char” que “trabajar”, llegamos a comprender muchas realidades 
que llegan a conformar muchas actitudes complejas que llegan, 
incluso, hasta los posicionamientos políticos e ideológicos. No 
es la misma una mentalidad de alguien que lucha por sobrevivir 
que alguien que trabaja para prosperar. 

Cuando alguien “lucha”, por definición va contra la adver-
sidad para que, al enfrentarla de una manera correcta, la supere 
mientras que, cuando se habla de “trabajar” el objetivo está en el 
esfuerzo que se realiza para tener prosperidad, es decir, para ge-
nerar riqueza. Esta diferencia nos plantea la posibilidad teórica 
de la existencia de personalidades que, tengan capacidad de luchar 
o de trabajar cuando cada una de estas acciones requiera de acción. 

 
He aquí las definiciones que hace la Real Academia Espa-

ñola de la Lengua (R.A.E.): 
Luchar (Del lat.luctari)

1. intr. Dicho de dos personas: contender a brazo partido.
2. intr. Pelear, combatir.
3. intr. Disputar, bregar, abrirse paso en la vida.

Trabajar (Del lat. Tripaliare, de tripalium.
1. intr. Ocuparse en cualquier actividad física o intelectual.
2. intr. Tener una ocupación remunerada en una empresa, una 

institución, etc.
3. intr. Ejercer determinada profesión u oficio.
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De acuerdo con estas definiciones, se observa que mientras 
la lucha plantea el ir contra la adversidad y la superación de obs-
táculos, el trabajo, por el contrario, genera la idea de lograr la 
prosperidad en base a la ocupación física o intelectual que uno 
realice. 

Primera parte 
Teoría de los Capitales en Venezuela
 
En nuestro concepto, al tener esta diferenciación entre lo 

que es luchar y lo que es trabajar, nos pone en contacto con la 
que hemos denominado desde hace algunos años, Teoría de los 
Capitales, en la que, se describen tres de ellos, al entender que, 
más allá del área estrictamente económica, “capital” es todo tipo 
de recursos con que se cuenta y que, de esta manera puede ex-
plicar la presencia, además del capital económico, de los capita-
les político, social, cultural y, sobre todo, del capital humano. 

La presencia de los tres grandes capitales se explica en re-
lación a un individuo que tiene necesidades diferentes que satis-
facer y que, por un tiempo histórico importante, lo hizo a través 
de la cultura a la que pertenecía y que, por lo tanto, le imponía 
los valores con los cuales debía satisfacerlas. De esta unión sur-
ge la identidad que con claridad en gran cantidad de casos, le 
sustentaba su presencia.

El mundo cambia cuando por ir más allá de su espacio cul-
tural, el ser humano se pone en contacto con otras culturas, 
intercambiando con ellas desde actitudes hasta valores, desde 
negociaciones hasta genética, generando las multiculturas que 
al enfrentarse con las necesidades del individuo, más que iden-
tidad le genera búsqueda de bienestar. Cuando esta necesidad 
de bienestar se hace evidente, se presenta la individualización 
del poder económico para que se encargue de la búsqueda, man-
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tenimiento y optimización de la calidad de vida material y, al 
mismo tiempo, del capital social que tiene que buscar el equilibrio 
de convivencia entre los individuos que compartiendo tiempo y 
espacio, tienen que respetar los valores de cada grupo, de cada 
cultura que la conforma. Con esto aparece el llamado Capital 
Social que, sin la multicultura, queda bajo el dominio de la iden-
tidad compartida pero que, con ella, participa tanto del Poder 
Económico como del Poder Social, cada uno de ellos fundamen-
tado en diferentes elementos.

Los tres grandes capitales
Aquí, bajo esta diferencia conceptual, podemos hablar y 

diferenciar un capital político que, por definición, busca el poder 
a través de algún rasgo compartido e importante de 

identidad mientras que, cuando se habla de poder econó-
mico se busca el generar, mantener e incrementar las riquezas y 
que, tan solo ahora, a través de las sociedades multiculturales, 
podemos comprender el llamado poder social que necesita tan-
to de la lucha política que reafirme la identidad que fortalezca a 
quien la tiene en la multiculturalidad así como del trabajo eco-
nómico que permita el hallazgo y el incremento del bienestar que 
se ha visto y evaluado como positivo cuando se conocen otras 
realidades culturales.

 ¿Por qué asociar el luchar, el ir contra la adversidad, con el 
poder político?

Este poder, al encontrar las razones de identidad comparti-
da, genera un sentimiento de comunalidad que va a proporcionar 
fuerza ante la adversidad. Lo político siempre busca diferenciar-
se de lo que no le es parecido pero que, al mismo tiempo, debe 
conquistar a través del voto que lo legitime.

 ¿Por qué asociar el trabajo, el generar prosperidad, con el 
poder económico?
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 Este poder se fundamenta en la competencia con la cual 
busca ganarle al otro para tener mayores recursos o bienes es-
casos que le asegurarán mayor bienestar y calidad de vida. 

 ¿Y el Poder Social?
 Al tener diferentes orígenes culturales, este poder se fun-

damenta y se profundiza con la convivencia y que, por lo tanto 
tiene gente que lucha y que trabaja o como quienes hacen ambas 
cosas, de acuerdo a las circunstancias.

En nuestras investigaciones hemos encontrado que las per-
sonas que se autocalifican como “Luchadoras” se inclinan más 
hacia la búsqueda de Poder Político y los que se autocalifican como 
“Trabajadoras” se inclinan a la búsqueda del Poder Económico.

Este hallazgo nos ha hecho profundizar por espacio de un año 
en diferentes grupos, la búsqueda del parámetro del venezolano de 
actuación entre estos dos conceptos, encontrando que, aproximada-
mente, cuando se colocan estas dos opciones del luchar y de trabajar, 
cerca de un 60%, para los grupos investigados, lucha contra la ad-
versidad y tan solo un 40%, se atiene al concepto del venezolano 
trabajador. Este es un hallazgo muy importante para nosotros porque 
nos sitúa como un pueblo que fundamentalmente, antes que tener 
un criterio económico de trabajo productivo lo que posee, si estas 
cifras se corresponden con la realidad, tiene un criterio de lucha que 
se satisface más con los logros provenientes del poder político. 

 Acciones concretAs A cAdA poder

 El poder político, en nuestro esquema de análisis, cuenta 
con tres grandes acciones que son el de la persuasión (convencer 
con las razones adecuadas), ejecución (realizar las acciones con-
cretas) y el mando (capacidad para hacer cumplir las órdenes)

El poder económico, por el contrario, tiene tres elementos 
fundamentales que son, la productividad (transformación de 
recursos en riquezas), inversión (incremento rápido de las rique-
zas) y consumo (intercambio de riquezas por bienes y servicios)
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Por su parte, el capital social, que se está independizando 
de los anteriores –especialmente del político–, lo abordamos con 
tres elementos que fundamentan el capital social y que son los 
valores compartidos, la confianza en el otro y la institucionali-
zación para la solución de problemas. 

En nuestras investigaciones encontramos tres tipos de ve-
nezolanos, a saber:

Quien lucha pero no sabe trabajar Luchador
Quien trabaja pero que no sabe luchar Trabajador
Quien trabaja y lucha Emprendedor

De allí que sea muy importante especificar el tipo de polí-
tica (lucha) y economía (trabajo) que hace.

La Investigación 
En un grupo de investigación por focalización, conformado 

por diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, con edades 
comprendidas entre los 30 y 65 años, con educación universita-
ria completa (8 de ellos con aprobación del cuarto nivel) y eva-
luados por nosotros con posicionamiento renovador ante los 
cambios, con tendencia a la convivencia entre ciudadanía y gru-
po y con valores prácticos que lo hacen tener, de acuerdo a nues-
tra metódica, una ideología de centro, se procedió a realizar la 
valoración de los diferentes capitales en la sociedad venezolana 
la , en el mes de abril de 2012, en escalas de 0 como valor míni-
mo y 10 como valor máximo. 

 Con una escala de valores, que en toda la metódica que 
utilizamos tienen los siguientes elementos valorativos:
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 0 a 3.49  elemento en inexistencia funcional
 3.50 a 4.99  elemento en crisis
 5.00 a 5.99  elemento en baja organización o inestable
 6.00 a 8.49  elemento en organización estable
 8.50 a 10.00  elemento en hiperorganización

Estos fueron los resultados obtenidos, por promedio con-
sensuado, de todo el grupo.

Percepción del Poder Político
Persuadir  Capacidad para convencer con argumentaciones 
 lógicas
Ejecutar  Capacidad para realizar acciones concretas  
 y programadas
Mandar  Capacidad para hacer que se cumplan las órdenes  
 que se emiten

Capacidad de Persuasión 6.4
Capacidad de Ejecución 3.8
Capacidad de Mando 7.9
 Promedio de Poder 6.0  Luchar

Hay capacidad de persuasión y mando pero con una dismi-
nuida ejecución planificada, que se encuentra en crisis. Esto hace 
que el Poder Político sea evaluado como Manipulador. 

Percepción del Poder Económico
Productividad Capacidad para transformar recursos en riquezas
Inversión Capacidad para incrementar rápidamente  
 las riquezas
Consumo Capacidad para intercambiar riquezas  
 por productos y servicios
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Capacidad de Productividad 4.6
Capacidad de Inversión 2.0
Capacidad de Consumo 6.2
Promedio de Poder 4.2  Trabajar

 
El poder económico se encuentra en crisis con un consumo 

mayor que las capacidades de productividad e inversión. Esto 
hace que el poder económico sea evaluado como empobrecido y 
debilitado por sus altos niveles de consumo. 

Percepción del Poder Social
Compartir Capacidad para compartir valores a través  
 de claras normativas.
Confiar Capacidad para confiar en el otro perteneciente  
 al grupo
Solucionar Capacidad para enfrentar y solucionar  
 un problema determinado
 
Capacidad de Compartir valores 5.6
Capacidad de Confianza 3.2
Capacidad de Solucionar 5.2
 Promedio de Poder 4.6

 
De acuerdo con esta apreciación, el poder social venezolano 

está en crisis con una capacidad de confianza muy disminuida, 
estando en un nivel de inoperancia. 

 

Conclusiones
Las primeras conclusiones de esta parte del trabajo nos dice 

lo siguiente:
 El poder político manipula al poder económico que se em-

pobrece, viviendo al día.
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El poder económico, que vive al día, es obligado a realizar 
lo que quiera el poder político.

 El poder político manipula y se une al poder social que lo 
puede traicionar si disminuye su poder.

El poder social que puede traicionar, tiene que dejarse ma-
nejar por el poder político.

 El poder económico que vive al día, debilitándose se integra 
en forma inadecuada con el poder social que lo puede traicionar.

El poder social que puede traicionar, no se integra en buena 
forma al poder económico que vive al día, debilitándose. 

De acuerdo con lo dicho, se infiere que el venezolano pre-
fiere luchar más contra las adversidades que trabaja para la pros-
peridad; esto se vincula más con el poder político que con el 
económico. 

Los dos poderes en crisis, económico y social, logran un 
equilibrio inestable cuando se integran. Ambos dependen del 
Poder Político.

De acuerdo a estos valores, la integración que surge de la 
interacción entre los poderes económicos y sociales queda en 
crisis (4.4) y, por lo tanto, necesitan del poder político para salir 
de ella.

Con esta metódica no se puede llegar a un dato de organi-
zación estable que ubique en sector de equilibrio estable, la ca-
pacidad que tiene el venezolano para ser un “emprendedor”, lo 
que en este lenguaje sería que esté en capacidades de realizar 
una actividad de lucha compatible con el poder político y, cuan-
do lo requieran las circunstancias, esté en capacidades de traba-
jar, compatible con el Poder Económico y que también le ubique 
con importancia en el Poder Social. El emprendimiento queda, 
con estos valores en 4.9, a un décima para alcanzar el Poder en 
Equilibrio Inestable. 
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Segunda parte 
Análisis Psicológico de la Economía Venezolana

 La respuesta que da una determinada personalidad, indi-
vidual o colectiva, a la economía está relacionada con los men-
sajes que emite. Esta es una realidad psicológica/comunicacional 
que tiene que ser investigada.

Utilizando la misma muestra de diez (10) personas en abril 
de 2012, se procedió a realizar la valoración de la economía vene-
zolana actual en veintiséis elementos y en una escala de 0 a 10. 

 Ver en el anexo, el test de PsicoEconomía que se utilizó.

Estos fueron los resultados
Agresividad Económica 8.3
Iniciativa Económica 7.5
Perseverancia Económica 7.2
Sensibilidad Económica 7.2
Decisión Económica 7.0
Placer Económico 7.0
Autoestima Económica 6.8
Valentía Económica 5.6
Liderazgo Económico 5.4
Estabilidad Económica 5.0
Autoconfianza Económica 4.8
Inteligencia Económica 4.8
Sociabilidad Económica 4.8
Sentido Psicológico Económico 4.8
Atractivo Económico 4.5
Flexibilidad Económica 4.2
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Promedio percepción psicológica 4.1
Autonomía Económica 4.0
Adaptabilidad Económica 3.6
Disciplina Económica 3.4
Madurez Económica 3.2
Tolerancia Económica 3.2
Simpatía Económica 3.1
Autocontrol Económico 2.8
Memoria Económica 2.6
Responsabilidad Económica 2.4
Tacto Económico 2.0

 
El promedio obtenido de 4.1, coloca a esta percepción de la 

Economía Venezolana en una realidad de crisis (3.50 a 4.99) es 
decir, una economía que está en un fase en la que tiene que tomar 
decisiones importantes para llegar a un estado de equilibrio estable.

Sus cuatro (4) características positivas son las que tienen 7.2 
puntos y más con algunos de los indicadores que se lograron 
individualizar para explicar el por qué de estos resultados son: 
 
1 Agresividad Económica 8.3 (inversiones no tradicionales)
2 Iniciativa Económica 7.5 (nuevos mercados)
3 Perseverancia Económica 7.2 (utilización del mismo modelo)
4 Sensibilidad Económica 7.2 (gasto social)

Con estos, el promedio es de 7.5 que la coloca en un valor 
que se considera dentro de la Independencia y que, en un aná-
lisis cualitativa, reporta los siguientes calificativos.
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Guión Psicoeconómico Positivo
Agresividad  +  iniciativa = cambio
Agresividad  +  perseverancia = obstinación
Agresividad  +  sensibilidad = reactividad
Iniciativa  +  perseverancia = obstinación
Iniciativa  +  sensibilidad = reactividad
Perseverancia +  sensibilidad = obstinación

 
De acuerdo con estos resultados se puede hablar de una 

Economía Reactiva y Obstinada

Guión Psicológico Negativo
Sus cuatro (4) características de menor valor son las siguientes.
De la misma manera se llegan a establecer algunas posibles 

guías económicas dentro del grupo para que se puedan explicar 
en forma conveniente.
 
 1 Tacto Económico 2.0 capacidad negociación (sector público)
 2 Responsabilidad 2.4 pago deuda (sector público)
 3  Memoria 2.6 Registros económicos disponibles
 4  Autocontrol 2.8 Racionalidad de gasto público

 
Un promedio negativo de 2.4, entra en cuanto a valores en 

la zona de inoperancia o existencia no funcional y, desde el pun-
to de vista de la evolución psicológica se encuentra dentro de los 
niveles de rebeldía. 
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Guión Psicoeconómico Negativo
En el análisis semántico, se producen los siguientes conceptos:

Bajo tacto  +  baja responsabilidad =  daño
Bajo tacto  +  baja memoria = peligro
Bajo tacto  +  bajo autocontrol = peligro
Baja responsabilidad +  baja memoria = peligro
Baja responsabilidad +  bajo autocontrol = peligro
Baja memoria + bajo autocontrol = peligro

 
Con esto se concluye que, para esta muestra, la economía 

venezolana, en sus aspectos negativos se puede calificar como 
especialmente peligrosa y dañina.

Conflicto Interno 
Sirviéndonos de la gráfica que nos explica la evolución psi-

cosocial de cualquier personalidad, individual o colectiva que se 
evalúe con este método, encontramos los siguientes datos,

Proceso psicoevolutivo
Con los promedios superior que nos indica un posiciona-

miento en fase de independencia (7.5) con uno inferior que nos 
habla de una categorización de rebeldía, encontramos que la 
sociedad venezolana se debate en un conflicto interno estable-
cido entre una parte con psicología independiente y otra parte, 
rebelde (2.4); cuya diferencia genera un valor de 5.1. 

 Para este grupo, el conflicto que tiene la economía venezo-
lana actual es de mucha gravedad. 



59

 
Guión Operativo
Cuando se confrontan los calificativos positivos y negativos de 

estos resultados, se obtiene el llamado Guión Operativo, a través del 
cual, se valoran las realidades de la economía venezolana, como: 
Agresividad  +  bajo tacto  = dureza 
Agresividad  +  baja responsabilidad  = peligro
Agresividad  +  baja memoria  = peligro
Agresividad  +  bajo autocontrol  = peligro
 
Iniciativa  +  bajo tacto  = irrespeto
Iniciativa  +  baja responsabilidad  =  peligro
Iniciativa  +  baja memoria  = equivocación
Iniciativa  +  bajo autocontrol  = peligro
 
Perseverancia  +  bajo tacto  = irritabilidad
Perseverancia  +  baja responsabilidad  = obstinación
Perseverancia  +  baja memoria  = equivocación
Perseverancia  +  bajo autocontrol  = obstinación
 
Sensibilidad  +  bajo tacto  = hiriente
Sensibilidad  +  baja responsabilidad  = peligro
Sensibilidad  +  baja memoria  = angustia
Sensibilidad  +  bajo autocontrol  = peligro

 

Gráfico 1
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Esto hace que sea evaluada como una Economía Peligrosa 
(7), Equivocada (2) y Obstinada (2).

Es una economía que “Por obstinada se equivoca, por equi-
vocada es peligrosa” .

Cuando esta carga negativa se transforma en una positiva, te-
nemos que, es una economía Poderosa, comprobadora y constante.

Por constante, prueba alternativas y por hacerlo es poderosa.
 

Conclusiones 
1. La economía venezolana se encuentra en un estado de crisis.
2. Su parte positiva se encuentra en valores de psicología de 

la independencia (7.5) pudiendo ser calificada como “reac-
tiva” y “obstinada”, es decir que, reacciona rápidamente y 
que mantiene su objetivo.

3. Su parte negativa nos habla de unos elementos inoperantes 
(2.4), que la hacen enviar mensajes de peligrosa y dañina.

4. Su conflicto interno, en esta percepción, se considera grave 
y se da entre una parte que actúa con independencia y otra 
parte que está en rebeldía.

5. El guión operativo que surge de la interacción de lo positivo 
y lo negativo nos genera una economía que por obstinada 
se equivoca y que, por equivocada es peligrosa.

6. Este guión operativo, al ser evaluado en su parte positiva, 
se transforma en una economía que, por ser constante en 
sus objetivos, comprueba resultados y que por hacer esto, 
toma cada vez mayor poder.

7. Con la descripción de esta economía se tiene claridad de 
cómo el venezolano se acerca con mayor facilidad al poder 
político que representa la lucha en la que la economía es otro 
de los factores con los cuales tiene que hacerlo, disminuyen-
do el vínculo con el trabajo que representa la economía. 
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Como resumen de las dos partes de esta investigación, en 
las que se buscaron la presencia de los Capitales Político, Social 
y Económico en Venezuela y a la parte valorativa de la Economía 
Venezolana, en específico, en estos momentos, tenemos que.

Estamos en una cultura que favorece más a la lucha que al 
trabajo y que esto, favorece al Poder Político, en especial cuando 
los valores del trabajo, sobre el cual, a nuestro juicio se fundamen-
ta el Poder Económico, se encuentra debilitado y cada vez más 
dependiente del Poder Político y menos confiado del Poder Social. 

 El Poder Social, por su parte y al igual que el Poder Econó-
mico depende de lo que haga el Poder Político.

 El estudio de cada poder, en particular, nos lleva a evaluar 
al Poder Político como manipulador o manejador (persuade y 
manda sin ejecutar) del Poder Económico que vive al día (pro-
duciendo y consumiendo sin invertir) y del Poder Social que no 
es confiable (tiene reglas y soluciona pero sin confiar en el otro) 

 Todo esto nos hace preguntarnos y establecer futuras in-
vestigaciones sobre el valor real que tiene el trabajo para la po-
blación venezolana así como también el valor que tiene la con-
vivencia que, probablemente se daña cada día más por la 
ausencia de la confianza en el otro venezolano y que hace casi 
imposible, el verdadero desarrollo del Capital Social. 

Cuando se observa la visión que este grupo tiene de la eco-
nomía venezolana, esta se evalúa como fundamentalmente parte 
del Estado, sin presencia importante de su parte privada y en crisis. 

Estrategias de solución
 De acuerdo con la percepción que nos genera este grupo 

tanto de la situación de los Capitales en Venezuela (Político, So-
cial y Económico) como de la Economía Venezolana en los ac-
tuales momentos qué se puede hacer en cada uno de ellos.

¿Cómo llevar a un equilibrio funcional a los tres grandes 
capitales? 
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 ¿Cómo hacer para que el Capital Político deje de manipu-
lar las situaciones para generar con esto un mayor poder de de-
pendencia hacia él?

 ¿Cómo hacer para que el Capital Económico comience a 
dejar de ser una extensión del Poder Político que ahora quiere 
cubrir las actividades económicas de productividad e inversión?

 ¿Cómo incrementar la confianza en el otro venezolano, 
cuando con los problemas de inseguridad y corrupción, cada vez 
más se aleja esta posibilidad?

 Sin duda alguna, el papel de los liderazgos de tipo político, 
económico y social, es básico para lograr su pleno equilibrio y 
con ello, quizás la importancia del emprendimiento como capa-
cidad para luchar y trabajar en forma adecuada a las necesidades 
del entorno social. 
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ANEXO I 
TEST PSICOECONÓMICO

01 Adaptabilidad Económica
 Capacidad para lograr un buen equilibrio en nuevas 

 realidades económicas.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
02  Agresividad Económica
  Capacidad para realizar cambios en la economía.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 
03  Atractivo Económico
 Capacidad para generar atención y atracción  

 por las realidades económcias que se tienen.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
04  Autoconfianza Económica
 Capacidad para ejecutar con seguridad y dominio 

 diferentes acciones económicas.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
05  Autocontrol Económico
 Capacidad para modificar las respuestas económicas  

 e acuerdo con un determinado estímulo.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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06  Autoestima Económica
 Capacidad para mostrar afecto y cuidado  

 con las diferentes realidades económicas  
 que forma parte del sistema.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
07  Autonomía Económica
 Capacidad para realizar, sin permiso, tutelaje, 

 supervisión o compañía las diferentes acciones 
 económicas.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
08  Decisión Económica
  Capacidad para elegir una opción económica  

 cuando hay alternativa.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
09  Disciplina Económica
 Capacidad para seguir toda una normativa económica 

 pre-establecida para lograr determinados objetivos.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
10  Estabilidad Económica
 Capacidad para mantener las realidades y valores 

 económicos propios en momentos de gran impacto.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
11  Flexibilidad Económica
 Capacidad para aceptar las fallas en las expectativas 

 económicas que se tienen.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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12  Iniciativa Económica
  Capacidad para comenzar a realizar una actividad 

 económica precisa.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
13  Inteligencia Económica
 Capacidad para entender las realidades económicas  

 y vincularlas con otras situaciones, dinámicas  
 y realidades.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
14  Liderazgo Económico
  Capacidad para influir de manera determinante  

 sobre la realidad económica de otra personalidad.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
15  Madurez Económica
 Capacidad para mantener la dignidad en momentos  

 e fracasos económicos así como la humildad  
 en los momentos de triunfos económicos.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
16  Memoria Económica
Capacidad para tener, ubicar y utilizar las informaciones 

 de tipo económica de una determinada realidad.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
17  Perseverancia Económica
 Capacidad para mantener un objetivo económico  

 a lograr a pesar de las dificultades.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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18  Placer Económico
 Capacidad para generarse realidades de satisfacción 

 interna con la ejecución de actividades económicas  
  con los productos que se obtienen de ellas.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
19  Responsabilidad Económica
 Capacidad para asumir las consecuencias de lo que se 

 hace o se deja de hacer en el área económica.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
20  Sentido Psicológico Económico
 Capacidad para captar con certeza y nitidez  

 las realidades económicas internas de otra 
 personalidad.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
21  Sensibilidad Económica
 Capacidad para captar con certeza y nitidez  

 os mensajes económicos que emite un determinado 
 ambiente.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
22  Simpatía Económica
 Capacidad para mantener el agrado y la cercanía  

 con los aspectos económicos de una determinada 
 realidad.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
23  Sociabilidad Económica
 Capacidad para tener y mantener más y mejores 

 relaciones económicas de diferentes personalidades.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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 24  Tacto Social Económico
 Capacidad para no herir a las diferentes realidades 

 económicas con el propio comportamiento.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
25  Tolerancia Económica
 Capacidad para convivir económicamente con otras 

 realidades económicas que son diferentes a las propias.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
26    Valentía Económica
 Capacidad para enfrentar los diferentes elementos 

 económicos que generen miedo a fin de solucionarlos 
 de la mejor forma posible. 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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