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D.f. MAZA ZAVALA

El treinta aniversario de una promoción
de economistas es ocasión propicia para
actualizar el discurso de cinco arios atrás
cuando invitado por antiguos álumnos
se referla a la economla venezolana.
En esta ocasión, sus reflexiones; .....signadas por la preocupación y acaso por
la angustia ... n además de pasar¡revista
a los cambios ocurridos en los últimos
treinta arios y las contradlcclones que
se observan en el mundo actual, nos
ofrece un panorama del pals en este
ario de 1993 y sugerencias de los arios
por venir.

INTRODUCCiÓN Y PRESENTACiÓN

Hace 25 anos mis antiguos alumnos, que entonces cumplían
un cuarto de siglo de su egreso de la Universidad Central con el
diploma de Economista, me honraron designándome orador de
orden en el acto central de la celebración del aniversario, en el
Paraninfo del Palacio de las Academias. Hoy, cuando cumplen 30
anos de su promoción, me invitan nuevamente a pronunciar un
discurso y actualizar lo que dije en 1988 sobre la economía venezolana. La exposición que hice ayer -hace un quinquenio, tan
breve y tan intenso en nuestro acontecer- y la que hoy hago no las
califico como discursos, ni como conferencias, ni como lecciones
magistrales sino como reflexiones signadas por la preocupación y
acaso por la angustia, sentimientos inevitables motivados por la'
compleja realidad del país y la dificultad de las salidas; y no llego al extremo de mostrar frustración o escepticismo, porque nunca he aceptado la derrota o la resignación por más que lo que he
pensado, escrito o expresado verbalmente a través de la vida, en
las más diversas circunstancias, no lo he visto plasmado en decisiones útiles para la transformación de la inconveniente, realidad; o quizá he sido tan ambicioso en mis ideas, o tan exagerado en mis esperanzas, que lo observado como cambio en nuestro
país permanece lejos de los horizontes deseados. Pero hay que
dejar la subjetividad de la razón para entrar en el dominio de la
razón objetiva.
En los últimos cinco anos la crisis global que padecemos se
ha profundizado. Existe la convicción general de que esta crisis,
en sus múltiples dimensiones y características, interrelacionadas,
no es de fácil, ni simple, ni de rápida superación. Emerge de las
raíces de la nación, de las vertientes vitales de la sociedad, cubre
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todas las estructuras, afecta a todos los componentes del ser nacional y se manifiesta de uno u otro modo en los hechos cotidianos y
en los trascendentes, en las acciones de los que forman la masa
del común y en las de los dirigentes y notables. Puede decirse,
quizá, que la crisis se ha consustanciado en el quehacer individual y colectivo; es el marco de referencia de los propósitos y empeños, el condicionante de nuestras actividades y, lamentablemente, la sombra que oscurece nuestro futuro. Sin embargo, podemos fortalecernos con la apreciación, que es ya lugar común, de
que la crisis es el proceso necesario para que el cambio fundamental sea generado, como la conmoción orgánica y psíquica
de la parturienta abre camino a una nueva vida. Lo que no se
aprecia es la solidaridad social en el sacrificio y el esfuerzo, la
equidad en la distribución de las cargas y los costos: mientras una
minoría no sólo se evade de los padecimientos sino que se enriquece en magnitudes sin precedentes, y concentra poder y bienestar ostentados ofensivamente, la mayoría -que ayer se configuraba en proporción menor si cabe la aparente contradicciónsufre los diferentes grados de la pobreza, el abatimiento de las
más elementales satisfacciones, la quiebra de las más modestas
expectativas de mejoramiento, los riesgos del colapso de la propia dignidad. Por ello hay que decir que la crisis, no obstante su
carácter global en cuanto se refiere a factores, procesos y manifestaciones, existe para los más como una realidad dramática y
para los menos como una oportunidad socialmente ilícita de acumulación.
CONTRADICCIONES EN EL MUNDO ACTUAL

No nos consuela la circunstancia de que el mundo actual,
prácticamente sin excepción, padece de crisis. Parece como si la
humanidad estuviese condenada a ser víctima de sus propios adelantos. Mientras las fuerzas del conocimiento, de la creatividad,
del ingenio, conquistan lugares antes vedados para el progreso y
aun velados por el misterio, y la capacidad de generar riqueza se
eleva en forma exponencial, se extiende y profundiza el mapa de
la pobreza en el mundo, el hambre cobra millones de vidas, el de16 -

sempleo registra índices alarmantes, las catástrofes naturales sorprenden indefensas a numerosas comunidades y las causas de muerte regresan del pasado remoto para figurar en las estadísticas de
fallecimientos de nuestro tiempo. Por otra parte, mientras se proclamaba con júbilo, hasta cierto punto perverso, el colapso del
socialismo soviético, que supuestamente iba a permitir el advenimiento de una era de paz y de cooperación entre las naciones,
las imposiciones de la hegemonía, los afanes y trajines de la dominación propician nuevos motivos de conflicto y la sombra de la
guerra no ha dejado de pasearse por los escenarios en que se
ventilan, junto con las nobles causas, los más oscuros intereses.
En el corazón de Europa, en la ruta histórica de viejas civilizaciones, se levantan como fantasmas milenarios los conflictos
primitivos del hombre, los atavismos, los fanatismos, los localismos, el imperio de los instintos primarios armado con los medios más sofisticados de destrucción y muerte. Quienes presurosa y expeditivamente impusieron la paz a fuerza de primacía
militar en el golfo Pérsico no han sido capaces, o no han tenido la
voluntad de hacerlo en la Europa centrooriental prisionera de la
tragedia.
Es lugar común también decir que estamos en una encrucijada. Estar en esta situación significa tener alternativas para
proseguir la marcha; al parecer se ofrecen caminos diferentes;
pero la duda, la incertidumbre, el desconcierto agobian al viandante, al país en su circunstancia, y la escogencia se toma difícil.
Si los caminos fuesen alternativas convergentes, para conducirnos a un destino deseable y posible, la elección sería relativamente sencilla. Pero los caminos pueden ser hasta tal punto divergentes, que algunos pueden llevamos al desastre, .al deambular inútil, al fracaso; y otros quizá nos favorezcan en el empeño
de llegar a la buena tierra, a la fuente donde apagar la sed, al
lugar donde se pueda construir la casa, sembrar el árbol, procrear
el hijo.
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CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS 30

Afilos

En 1963, afio de la graduación de los economistas que hoy
celebran el trigésimo aniversario, la democracia venezolana estaba, por decirlo así, adolescente, y el empeño de los dirigentes
políticos, económicos y sociales sostenedores del establecimiento institucional era el del fortalecimiento y la consolidación del
régimen democrático. Estaban recién estrenadas la Constitución
de 1961 y la Ley de Reforma Agraria. Venezuela había contribuido en posición eminente a la creación de la OPEP, que entonces
era considerada por los consorcios del petróleo poco menos que
un juguete de los países exportadores de este producto. Se creó en
Venezuela la Corporación Venezolana de Petróleo, que considerábamos en ese tiempo como el embrión de la nacionalización de
la actividad petrolera. Dos procesos productivos estaban en marcha, como partes de una estrategia de crecimiento hacia adentro:
la industrialización sustitutiva de importaciones y la moderilización agrícola. La coyuntura petrolera era recesiva, con la caída de
los precios hasta valores irrisorios y la retracción de inversiones,
en buena medida como táctica intimidatoria de las corporaciones
concesionarias para obligar al gobierno a rectificar los términos
fiscales impuestos en 1958 según el decreto/ley de la Junta de Gobierno presidida por Edgar Sanabria. Por la misma razón -y por la
incipiente salida de capital de los anos 1958 a 1960-1a balanza de
pagos estaba en posición débil, aunque en vías de restablecimiento en virtud del control de cambios, implantado en noviembre de
1960 con relativo éxito, y de otras medidas monetarias, fiscales y
comerciales tomadas por el gobierno para superar la crisis económica entonces existente. El escenario político estaba conmovido
en esos anos, por los hechos conocidos de la ruptura parcial del
Pacto de Punto Fijo, el impacto de la revolución cubana, el aumento del desempleo, la dívísión de AD para constituir el MIR y la
cerrada oposición al gobierno de Betancourt por parte de la izquierda, hasta el punto de que ocurrieron alzamientos militares y brotes de lucha armada en campos y montañas. La urbanización estaba en marcha, el Estado adquiría funciones más directas en el
campo económico y social, se adelantaba la instalación de indus18 -

trias y servicios básicos bajo la propiedad y el control gubernamental; se ensayaba la planificación normativa, supuestamente
imperativa para el sector público e indicativa para el privado. La
burguesía se diversificaba con la incorporación, en cierta forma
contradictoria, de los estamentos industriales y agrícolas, mientras que el proletariado crecía y tomaba fuerza sindical e influencia política. La llamada clase media -profesíonales, técnicos, intelectuales, empleados públicos y privados, maestros, pequeños
empresarios- ocupaba espacio creciente en la sociedad nacional y
mostraba su disposición a ser factor estabilizador del orden democrático, económico y social.
En el mundo exterior podía observarse la expansión sostenida de la economía, tanto la capitalista como la socialista, la emergencia económica de Europa occidental, principalmente Alemania, y de Japón, el apogeo de las políticas públicas sustentadas en
las funciones del Estado benefactor, compensador de las deficiencias e insuficiencias de las economías de mercado, regulador
e interventor, a la par que impulsor de la acumulación privada de
capital y del dominio del gran consorcio empresarial a escala
mundial, Las fuerzas productivas se desarrollaban vigorosamente
al favor de un patrón de aprovechamiento de materias primas
naturales, combustibles fósiles líquidos, fuerza de trabajo remunerada realmente por debajo de su productividad y mercados cautivos, capturados a través de los ciclos internacionalizados de producción e inversión. En el escenario del poder mundial se desenvolvía la confrontación Este/Oeste y en el de los profundos
desniveles de desarrollo, ingreso y bienestar la relación Norte/
Sur, en la que se instrumentaba la imparidad del intercambio y la
asimilación de la brecha real de riqueza y pobreza entre los países. En el continente americano la confrontación era entre el paradigma de la revolución cubana y de la Alianza para el Progreso, en cuyo trasfondo se perfilaba, como iniciativa propia de nuestros países, la integración económica regional.
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LAS MAGNITUDES ECONÓMICAS EN 1963

Dimensiones relativamente modestas y en cierto modo proporcionadas eran las de la economía venezolana de aquel tiempo.
La población apenas se aproximaba a los ocho millones de habitantes y crecía a razón del 3 por ciento anual. El producto bruto
interno se cifraba en US$ 5.600 millones 10 que determinaba una
cuota por habitante de US$ 700 en términos reales. Las exportaciones totalizaban US$ 2.500 millones, las importaciones menos de US$ 1.000 millones, las reservas monetarias oficiales se
situaban en US$ 740 millones y la tasa de cambio era de Bs. 4,50
por un dólar de EE.UU La balanza de pagos registraba un saldo
activo de US$ 157 millones, en tanto que la deuda externa ascendía a US$ 150 millones. El ingreso fiscal ordinario del gobierno central montaba a Bs, 6.600 millones y el presupuesto acusaba un superávit de Bs. 29 millones. El crecimiento económico del
país se realizaba a la tasa interanual de 6,9 por ciento con referencia a una tasa de inflación de 1,9 por ciento. La distribución
del ingreso era -como ha seguido siéndolo- bastante regresiva,
con 59 por ciento como parte de las remuneraciones laborales y
41 por ciento como ganancias de capital y la empresa. La pobreza calificada como crítica se estimaba en 15 por ciento de la población. La producción de petróleo se efectuaba a la tasa diaria de
3.074.000 barriles, las reservas probadas se situaban en 17.000
millones de barriles y el precio promedio de realización de la
exportación de hidrocarburos no llegaba a 2,50 dólares por barril.
Entonces el objetivo era el de la recuperación económica y
de la paz política y social. Salvo los proyectos considerables de
industrias básicas y la electrificación del Caroní, las metas de la
gestión pública eran más bien modestas. Las expectativas generales estaban contenidas dentro de límites impuestos por la escasez de los recursos. Los patrones de vida de la mayoría se ajustaban a los niveles de ingresos, derivados principalmente de los
procesos puestos en marcha en los frentes industriales y agrícolas, ya que la construcción y el petróleo estaban afectados por
la recesión. Podía afirmarse que no existía el hambre física como
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un fenómeno social, sin que por ello dejara de reconocerse el
estado de pobreza de un sexto de la población y el modesto pasar
de un 70 por ciento. Los servicios públicos funcionaban, la seguridad de personas y bienes era razonablemente satisfactoria, la dimensión del Estado correspondía más o menos a la de la economía y la sociedad. Era un país que evolucionaba sin saltos,
convaleciente todavía de las lesiones de la dictadura y tratando de
aprender el ejercicio de la democracia representativa. No era, desde luego, un paraiso terrenal, ni paradigma de desarrollo; pero sí
era un país con esperanza de surgimiento, habitable, manejable.
Todo ello sin dejar de consignar, en razón objetiva, los traumas
de la contienda civil, la violación de derechos humanos, las restricciones al ejercicio de las libertades políticas y civiles.
EL PA(S EN 1993

De los 30 años transcurridos entre 1963 y el presente, la
mitad aproximadamente han sido de crisis. Los años que precedieron a la extraordinaria afluencia de ingresos petroleros en 1974
fueron de recuperación o de modesto crecimiento en términos
macroeconómícos globales. La bonanza que se extendió de 1974
a 1978 ha sido excepcional en la evolución económica venezolana posterior a 1958. La década de los 60 fue en parte recesiva y
los últimos años de ese período no pueden considerarse como de
expansión. Los primeros años de la década de los 70, antes de la
explosión petrolera, fueron de crecimiento, con notable ajuste entre las dimensiones reales y las nominales de la economía. Ciertamente, comenzaban a sentirse presiones inflacionarias emergentes y se notaban los primeros signos de agotamiento del modelo
económico, sustentado en la percepción fiscal de parte del excedente petrolero, el papel relevante del Estado en la acumulación
nacional y el sostenimiento de un modesto nivel de bienestar social, el proceso de sustitución de importación y los estímulos derivados de la urbanización y la modernización, entre otros aspectos. En vísperas de 1974 estaban dadas las condiciones para
intentar con éxito la nacionalización de la industria y el comercio
de los hidrocarburos.
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Oportunidades para una transformación real de la economía
y de desarrollo social equilibrado y sostenido se presentaron entre
los años 1974 y 1981. Dos hechos pudieron servir de palancas poderosas para avanzar en el camino hacia aquellos objetivos: la
afluencia sin precedentes de ingresos petroleros y la decisión de
reservar al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos.
El respaldo político de los gobiernos de ese período, evidenciado
en los comicios de 1973 y 1978, era mucho más que un visto
bueno para emprender reformas profundas en todos los órdenes
de la vida nacional: tenía el carácter de un mandato en ese sentido. Por si fuera poco, el Congreso de la República otorgó en
1974 poderes extraordinarios al Presidente Pérez con el objeto de
facilitar y acelerar las medidas necesarias para la transformación
posible. Como podrá recordarse se dictaron entonces, al amparo
de esos poderes, centenares de decretos con fuerza de leyes, que
en conjunto parecían constituir una revolución normativa. La incorporación directa al dominio del Estado de la industria petrolera, aunque condicionada y onerosa injustificadamente, dotó de
una fuerza efectiva al gobierno para el rescate de la soberanía
económica y el adelanto estructural de la economía. Todo parecía
estar dado para un cambio significativo en las ordenadas económicas y sociales. Sin embargo, esa singular coyuntura se perdió.
Era necesario comprender la naturaleza y los alcances de los procesos que ocurrían en el país y en el mundo, y tener visión y
voluntad para reorientar el rumbo de nuestra economía en anticipo incluso de los nuevos tiempos. Tenía que modificarse sustancialmente el modelo de crecimiento y funcionamiento de la
economía y la sociedad que venía de las décadas de los SO y 60,
para 10 cual se disponía de extraordinarias facilidades, entre las
cuales la afluencia petrolera destacaba por su importancia. Construir la alternativa a la dependencia primaria-exportadora, consistente en una capacidad de producción diversificada y orgánica,
apoyada en el mercado interior pero proyectada al exterior, basada en el desarrollo de las ventajas comparativas reales del país,
en los recursos energéticos, mineros y agrícolas, en la elevación
del potencial humano mediante la protección de la salud, la educación, la seguridad social y la justa distribución del ingreso,
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eran, entre otros, los lineamientos estratégicos de esa transformación. En lugar de éstos se propició un espúreo y perverso cambio
de dimensiones de la actividad económica, reflejado mucho más
en la variables financieras, fiscales, monetarias, comerciales y
circulatorias que en las reales de la producción, la inversión reproductiva, el consumo real, el empleo efectivo, la productividad
y la elevación del nivel y la calidad de vida. Y, para mayor desacierto y perjuicio de las posibilidades de desarrollo, se contrajo
una cuantiosa deuda externa, desproporcionada a la capacidad de
pago de la nación, dudosamente capitalizada, que sirvió en buena
parte para financiar la fuga de capital, para quebrantar la fortaleza del bolívar y favorecer ilícitamente el enriquecimiento de minorías vinculadas al poder.
LA DECLINACiÓN DE UNA ÉPOCA

Un análisis objetivo de la dinámica económica mundial en
los decenios de los 70 y comienzo de los 80 tenía que llegar a la
conclusión de que la era del petróleo primario, como medio energético principal del patrón tecnológico, productivo y de consumo
de los países desarrollados, estaba tocando a su fin. Por consiguiente, también estaba de paso el modus vivendi económico/social sustentado por la vertiente del ingreso petrolero. Declinaba
también el modo de industrialización y crecimiento basado en la
sustitución simple de importaciones. Era menester un reajuste a
fondo de la estrategia de desarrollo, en la cual las funciones del
Estado y las de la sociedad civil tenían que ser redefinidas, y
promover nuevas fuerzas de crecimiento y desarrollo social. Esta
oportunidad pudo ser la que se presentó en los años 1979 y 1980,
los primeros del gobierno de LHC, en que el margen de maniobra
era bastante amplio y firme. Denunció el Presidente entonces que
recibía un país hipotecado, lo que daba lugar al supuesto de que
se proponía cancelar la hipoteca o amortizarla sustancialmente y
no contraer nuevo endeudamiento. Todavía están por averiguar
las razones por las cuales, en vez de ese proceder prudente, la hipoteca se duplicó en breve tiempo, se estimuló la salida de ca-
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pital, se propiciaron las circunstancias para el quebrantamiento de
la balanza de pagos y se inició un período de recesión económica.
No soy de los que considera que hay fatalismos o determinismos económicos que se imponen incondicional e inevitablemente a los países y las naciones. Tampoco he sido devoto de la
creencia de que el petroleo es una maldición, un causante de deformaciones, desequilibrios, desbordamientos y frustraciones que
pudieran conformar una especie de patología para la cual la cura
es difícil o imposible. Por razón similar no abono la tesis de que
la crisis mundial, que de una u otra manera existe desde la década
de los 10, es un condicionante forzoso del comportamiento de las
economías nacionales al cual no pueden escapar sino tratar de
ajustarse o aliviar sus efectos negativos. En nuestro caso, no tuvimos por qué contraer una deuda externa masiva e impagable, que
ahora nos mantiene sometidos a un cautiverio financiero que mediatiza la soberanía económica y política y hace menguadas las
perspectivas de desarrollo. No había por qué sufrir una prolongada crisis cuya manifestación más penosa e injustificable es la
degradación socioeconómica de la mayoría nacional. No teníamos por qué someternos a políticas de ajuste dictadas desde los
centros mundiales de poder, en vez de construir nuestra propia
estrategia de transformación, en relación con los cambios en la
economía mundial. No soy tampoco de los que predican orientaciones políticas en contraposición a los hechos cuyo control no
está en nuestras manos, como los que ocurrieron entre 1986 y
1988 en el campo internacional con especial referencia al negocio
petrolero. Tratar de sostener internamente el nivel de la actividad
económica, del empleo y el ingreso -propósitos loables desde el
punto de vista social y político- cuando se sufría una caída vertical de los precios del petróleo, no era lo más aconsejable. En
una economía abierta, como la venezolana, aunque sujeta a algunas restricciones en el orden cambiario y comercial, los efectos de
políticas anticoyunturales sencillas, como las practicadas en los
años mencionados, pueden ser muy inconvenientes en cuanto a
los costos y los desajustes, como los que realmente ocurrieron.
Algunas variables significativas no fueron reguladas eficazmen24 -

te, tales como las importaciones, las salidas de capital yla oferta
de divisas preferenciales. Menos diligencia oficial se mostró en
la lucha contra la corrupción, particularmente desbordada ésta en
cuanto a la administración cambiaria bajo la jurisdicción del despacho de Hacienda y la complicidad abierta o encubierta de algunos bancos. Para colmo de males y errores, el refinanciamiento de
la deuda pública externa fue enteramente desfavorable para el
país y se evidenció en el hecho de que se efectuaron desembolsos
por el servicio, en un período de contracción considerable de los
recursos cambiarlos y fiscales, a un promedio anual de US$ 4.500
millones.
EMERGENCIA V TRANSfORMACION

Sin duda, a comienzos de 1989 la economía nacional estaba
en situación de emergencia, como lo está en este momento, cuatro años y medio después. Era indispensable una reorientación de
la estrategia económica y la implantación de políticas y medidas
rectificatorias. Diferentes opciones y puntos de vista se sostienen en relación con aquella coyuntura compleja. A mi juicio está
fuera de discusión la necesidad de restablecimiento y mantenimiento de equilibrios macroeconómicos claves: el externo, el fiscal, el monetario, el comercial; pero igualmente fuera de discusión está la necesidad de mejorar el balance socíoeconómico, es
decir, la capacidad de sostenimiento de niveles elementales de
vida en condiciones de equidad. También está fuera de discusión
la necesidad de preservar y fortalecer la capacidad productiva
interna en los renglones esenciales de inversión y consumo. Una
estrategia integral se imponía en 1989, como necesidad y posibilidad, como se impone ahora ante una coyuntura tan difícil como
la de comienzos de 1989. Esa estrategia se habría proyectado en
dos planos interrelacionados: el de corto plazo, bajo la emergencia, corno transición y, si se quiere aceptar el término, ajuste; y el
de mediano y largo plazo, de transformación, con el reemplazo de
los paradigmas en crisis por otro centrado en el desarrollo humano, en la potencialidad del trabajo, en la jerarquía de necesidades según la racionalidad social y en las aptitudes reales del
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país para generar riqueza útil, cuya distribución justa garantice el
acceso de todos al bienestar. No se trataba de continuar sin cambio por los caminos del pasado, ni de apuntalar los modelos de
crecimiento y funcionamiento que ostensiblemente estaban fracturados. Pero no debía tratarse tampoco de resignar incondicionalmente el manejo de las palancas estratégicas del país a imposiciones claramente vinculadas a intereses transnacionales,centrados en el dominio financiero de la deuda externa y el afán de
conquistar espacios abiertos para los movimientos, igualmente
transnacionales, de mercancías, servicios y capital.
No es menester repetir aquí la historia reciente y dramática
de la implantación irrestricta y hasta cierto punto servil de las
políticas de ajuste de índole fondomonetarista y neoliberal. Se ha
pretendido presentar este proceso como un cambio estructural, de
una economía regimentada, intervenida, subsidiada y cerrada, en
una economía de mercado, autorregulada, competitiva, abierta,
bajo el signo de la libertad individual. Las decisiones tomadas en
este sentido se hicieron en contraposición al régimen democrático;
han tenido las características de autoritarismo providencial, presunción de autosuficiencia tecnocrática, condicionamiento de la
soberanía nacional y hasta de sadismo social. Una economía mixta más equilibrada, más operativa, más flexible, de funcionamiento eficaz del mercado, era y sigue siendo el objetivo de la transición y de la transformación, procesos que no se han cumplido y
que están planteados como necesarios en el presente. Las consecuencias de esas imposiciones las estamos padeciendo desde hace más de cuatro años: mayor desequilibrio estructural de las finanzas públicas, mayor desequilibrio en las transacciones internacionales del país, devaluación acentuada y continua del bolívar, inflación persistente con particular incidencia en el costo de
la vida popular, tasas nominales de interés que no pueden ser
asimiladas por los sectores productivos, sobredimensionamiento
del sistema financiero en relación con la economía real, masificación de la pobreza en diferentes grados, mayor concentración
de la riqueza, el ingreso y el bienestar, quebranto de actividades
productivas con especial incidencia en la agricultura, deterioro
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del patrimonio público, aumento de la tasa efectiva de desempleo, grave fractura de la sociedad civil, mayor hipertrofia del
Estado, entre otras manifestaciones. Se nos prometió el paraíso
terrenal en el mediano plazo y solo hemos obtenido el purgatorio
de pecados que la gente del común no ha cometido.
DICOTOMfAS y ASINTONIAS

Las posiciones en el pensamiento económico y la praxis política en que se manifiestan se presentan en la forma de dicotomías
supuestamente irresolubles o terminantes: la del mercado frente al
Estado, la del individuo frente a la sociedad, la de la competencia darwinista frente al solidarismo, la del crecimiento frente al
desarrolló humano, entre otras. En lineamientos más específicos
parecen enfrentarse los objetivos de crecimiento económico interior y el exterior, la planificación y la libertad económica, la gestión pública y la privada. Estas dicotomías son falaces a la luz del
principio de la optimización del interés del mayor número. La
solución de las antítesis no puede ser otra que las síntesis; los
conflictos se resuelven estratégicamente mediante la conciliación.
El funcionamiento del mercado exige, además de las leyes autoreguladoras, las de supervisión externa, de corrección de las desviaciones y de compensación de las imperfecciones; es decir, requiere la normativa y la fiscalización del Estado. Individuo y sociedad son dimensiones con el mismo origen, el sujeto aislado es
un indefenso y un minusválido, la sociedad es un agregado de
individuos, el ser humano es gregario. El darwinismo económico
supone la ausencia de la racionalidad y ésta es indispensable en la
organización social como sostén y acicate: es la solidaridad. La
razón económica no sería consistente si no está relacionada al
objetivo del desarrollo humano, puesto que la economía es una
actividad humana para asegurar la existencia humana en condiciones de progreso. El crecimiento económico, proceso necesario
aunque no suficiente para el desarrollo, tiene que ser orgánico,
con vertientes en el propio país y hacia el resto del mundo: sería
tosudez o insania cometer el error de los sesgos: el antiexportador y el antimercado doméstico. La planificación, como expresión
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deliberada y voluntaria de un proyecto nacional, democráticamente definido y establecido, con fines, objetivos y metas consistentes y viables, no puede ser excluída del esfuerzo necesario para superar la crisis y alcanzar el desarrollo. La gestión pública y
la privada no tienen por qué ser contradictorias, si se definen los
campos respectivos, sino complementarias. Estos conceptos me
parecen indispensables como orientaciones de la acción nacional
en la presente coyuntura.
Otras relaciones supuestamente contradictorias parecen influir en las actitudes, las opiniones y las expectativas de los venezolanos. Se tiene la referencia o el recurso, deformado o tergiversado, de la pretendida eficacia de la dictadura en cuanto a la
obra material, la seguridad y el buen funcionamiento de los servicios, y se la contrapone a la pretendida ineficacia de la democracia para logar éxitos comparables o superiores; como réplica se afirma que la democracia propicia el desarrollo político y
social, aunque imperfectamente. Existe la posibilidad concreta de
un funcionamiento integral de la democracia que permita la relación del progreso material y el social, en la concurrencia de un
orden económico eficiente y justo, de un orden político de libertad y convivencia, de un orden social de equilibrio e igualdad
relativa. Estamos empeñados en la profundización de la democracia, en la liquidación del negocio político de minorías y en la
cabal participación de la totalidad en el ejercicio de la soberanía y
el poder. Del mismo modo estamos empeñados en rescatar y fortalecer, en los hechos, la vigencia del nacionalismo compatible
. con el internacionalismo, en transformar la tendencia de globalización de interdependencia de las naciones, en establecer un orden mundial participativo en que no se imponga la perversa dinámica de la concentración y la exclusión, ni la coexistencia ominosa
entre riqueza y pobreza, entre poder y subordinación, entre dominación y dependencia. Interpretamos así el momento crucial
que vivimos.
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LA ECONOMIA ACTUAL

Es objetivamente cierto que las dimensiones de la economía
y del país se han multiplicado los últimos 30 años, Somos ahora
más de 20 millones de habitantes y deseamos ser 20 millones de
personas en la cabal expresión de la calidad humana. Obtenemos
un producto bruto interno de US$ 78.000 millones, de US$ 3.900
en términos de cuota por habitante. Se puede extraer petróleo a
razón de 2.500.000 bid Y se dispone de reservas probadas de esta
sustancia por un monto de 60.000 millones de barriles y potenciales de tres veces más. El ingreso fiscal ordinario equivale a
US$ 12.300 millones a la tasa de cambio actual. El ingreso de exportación se puede calcular en US$ 14.000 millones. Si se avaluara el capital productivo del país probablemente sobrepasaría la
suma de US$ 200.000 millones. Sin embargo, otras dimensiones
nos inquietan y deprimen: la deuda externa supera los US$ 36.000
millones; las importaciones no necesarias para la producción y el
consumo esenciales llegan a US$ 4.000 millones anuales; la inflación se sitúa en 38 por ciento' a ritmo anual; la pobreza crítica
es padecida por no menos de siete millones de venezolanos y la
pobreza relativa global afecta a dieciséis millones; el desempleo
efectivo (ponderando el desempleo formal y el informal) se sitúa
en 30 por ciento de la población activa; los ingresos' laborales
representan alrededor del 58 por ciento del ingreso nacional, mientras que los ingresos del capital, la empresa y la propiedad representan el 42 por ciento, perfil muy regresivo de la distribución,
prácticamente sin variación después de 34 años de democracia
representativa. Sin duda alguna el país ha crecido; pero más cuantitativamente que cualitativamente; los males y deformaciones de
la sociedad se han multiplicado. La brecha entre las posibilidades y las necesidades se ha ensanchado. La gran tarea consiste en
cerrar esa brecha, en cancelar la deuda social, en hacer que la
deuda financiera no destruya los fundamentos de nuestra soberanía.
En el escenario internacional puede observarse la prolongada crisis de la economía de los países industrializados, el co- 29

lapso del socialismo soviético, que determina una nueva divisi6n
geopolítica del mundo; la contradictoria globalización de las relaciones económicas que fragmenta más el orden internacional en el
sentido de que concentra el poder, la riqueza y el conocimiento en
pocos países y margina a la mayoría o los somete a una nueva
condición periférica; ante la globalización surge el fenómeno que
podría llamarse continentalismo: cada región se refugia en sí misma,
en sus intereses y alcances; se proclama la apertura de comunidades
econ6micas y países al intercambio internacional, pero los más
desarrollados practican diversas formas de proteccionismo y discriminación, precisamente en perjuicio de los menos desarrollados; por otra parte, se pretende imponer a nuestros países un neoliberalismo incondicional, mientras que los grandes dan indicios
de un retomo al keynesianismo o al pragmatismo, con mecanismos reguladores y coordinadores a escala planetaria y nacional.
El mundo continúa siendo, por tanto, impar, asimétrico, con agudos
perfiles de desigualdad, y un régimen de seguridad sustentado en
una hegemonía político/militar sin fronteras y sin frenos éticos o
jurídicos.
EL SUPLICIO DE TANTALO

Estamos en el último decenio del siglo XX y del segundo mi1enio cristiano. Ha tiempo tuvimos la esperanza de que llegaríamos a esta transición cronol6gica e histórica sin graves problemas, con un razonable nivel de desarrollo y en un camino abierto
al progreso integral de nuestra sociedad. Lejos de esa situaci6n,
ahora corremos el riesgo de la frustración del futuro, sumergidos
como estamos en una crisis sin precedentes y sin soluciones a la
vista. Pretendimos liberamos de la macroeconomia del petróleo
transformándola en una multieconomía basada en la amplia gama
de recursos naturales, principalmente energéticos, y en la capacidad de trabajo y de iniciativa de nuestra gente; pero estamos hoy
más que ayer bajo el signo de la dependencia petrolera, y los
designios del poder apuntan a la acentuación de esta dependencia
sin cambio significativo. Sufrimos el suplicio de Tántalo, la tortura de tener al alcance de la mano un porvenir brillante de país
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mediano, consciente de sus limitaciones y posibilidades, seguro
de sí mismo, digno y libre; pero esa perspectiva se nos aleja y se
nos acerca, se nos muestra y se nos oculta, se ilumina y se ensombrece. También, aparentemente, nos hemos quedado sin paradigmas. No podemos tener como horizonte la situación de los países llamados desarrollados; ese tipo de desarrollo es, para nosotros, una alienación. Debemos crear nuestro propio paradigma,
ponderar justamente nuestras necesidades, limitaciones, aspiraciones, recursos y aptitudes. Es tarea exigente de los científicos sociales contribuir a la creación de una nueva utopía, entendida como prefiguración de una realidad posible y deseable; para ello
hay que levantar las banderas de la insurgencia intelectual. Hay
que situarla, la utopía, en la equilibrada confluencia entre la razón trascendente y la razón pragmática. Vamos a la conquista de
nuestra independencia del saber y del conocer, sin falsos espejismos, sin falacias, sin quebrantos de conciencia, sin las trampas
de la fe que acechan a los místicos y visionarios. Un voto final,
un íntimo deseo, casi un ruego al implacable transcurso de la
vida: que nos encontramos una vez más, en este u otro recinto, en
la celebración de los 40 años de esta promoción, en los comienzos del siglo XXI y del tercer milenio.
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2
LA CRISIS SOCIO-ECONOMICA
VENEZOLANA
HUGO CONTRERA5

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

1.

INTRODUCCION

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

11.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
DE LA ECONOMIA VENEZOLANA

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

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

111.

LOS ANTECEDENTES A LA CRISIS DE 1983

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

EL SURGIMIENTO DE LA CRISIS DE 1983

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

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

EL PERIODO 1984 ·1988

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

EL PROGRAMA DE AJUSTES DE 1989

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

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

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

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

-

VII.

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

LA CRISIS Y LOS SECTORES SOCIALES

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

Millones de bollvares

Sectores sociales

1989

1990

1991

103.940

171.659

238.228

32

30

32

23.314

36.670

6El.158

%del gasto
Defensa y seguridad
%de gasto

7

7

7

Fuente: BeV, Informe Económico

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

1990

1991

Educación

43.336

(15)

63.966

(11)

105.449

Vivienda

11.261

(3)

34.376

(6)

48.967

(7)

Salud

19.596

(6)

33.602

(6)

44.051

(6)

Comunidad

12.516

(4)

21.455

(4)

26.318

(4)

9.303

(3)

14.088

(2)

9.428

(1)

Seguridad Social

(14)

Cultura, Ciencia

y Tecnologia

2.928

(1)

4.172

(1)

4.015

(5)

Servicio de la deuda 104.866

(33)

179.451

(32)

232.171

(31)

Fuente: BCV, Informe Económico.

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

VIII. LAS POSIBLES TENDENCIAS

-

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

-

Es necesario un cambio urgente de rumbo en el país para lograr, entre otras cosas, el fortalecimiento de la democracia como sistema político y el restablecimiento de
la fe de la población en el futuro. En otras palabras, debemos todos construir un país moderno.
Para construir ese pars no es suficiente poseer recursos
naturales, sino que tenernos que cambiar de mentalidad,
de gestión, de perfeccionamiento y adecuación a las nuevas realidades.
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En los momentos actuales parece ser que todo 10 negativo supera ampliamente 10 positivo y olvidamos la Venezuela llena de posibilidad, con recursos económicos y
humanos, con una fuente energética sólida, una agricultura por desarrollar y una situación geográfica envidiable para el comercio internacional.
En principio pareciera existir consenso en el país sobre
la salida de la crisis. Se trata, principalmente, de abrir la
economía nacional al resto del mundo y reconstruir un
sector externo dinámico. Pero tal salida se asociaba con
la idea de una Venezuela Postpetrolera, ya que se consideraba al modelo de acumulación petrolero-rentista como insostenible en el largo plazo. Pero es a partir de
1986 que se inicia un cambio significativo, valga decir,
se toma conciencia que no habrá una Venezuela postpetrolera. Por el contrario, cada vez se hacía más claro que
en la apertura de la economía nacional y la reconstrucción del sector externo, al petróleo le corresponderá un
lugar de primera importancia, como siempre 10 ha tenido (Espinosa y Mommer, 1991).
La reforma fiscal es inevitable, ya que la economía venezolana tiene una estructura fiscal altamente dependiente del petróleo. Pero tal reforma no eliminará el déficit,
sino que se hará menor. Entre el 75 y 80% del gasto público está comprometido y no es posible comprimir aun
más el gasto social y el de inversión en mantenimiento
de la infraestructura.
Durante el período 1989-92 se han inyectado grandes recursos a los programas sociales, pero adolecen de una
falla grande: ni siquiera ha rosado a los estratos de la
población que se encuentra en situación de pobreza crítica,
habida cuenta de la imposibilidad de esta población de
llegar a las escuelas y ambulatorios desde donde se administra este programa.
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Finalmente, para nadie es un secreto que estamos viviendo un tiempo de transición pleno de incertidumbre,
dificultades e inquietudes. Atrás queda una singular manera de hacer las cosas económicas, irreversiblemente
ida. Hacia adelante, y dentro de ciertos límites que el
propio pasado ayuda a configurar, el ámbito es un todo
abierto para la acción. Pero ha de añadirse con premura
que no en cualquier acción reposa el destino' del país
(Baptista, 1989).
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3
EL SEMESTRE ECONOMICO
PEDRO PONCE VELASQUEZ

Un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos más resaltantes ocurridos en el primer semestre de
1993 destacados en la prensa diaria y
que han ido modelando el escenario de
nuestra vida actual.

ENERO

De no resolverse satisfactoriamente la situación de inestabilidad política, el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales tendrá un costo demasiado elevado, lo que
dificultaría el manejo racional de las finanzas públicas nacionales o llevaría a niveles de endeudamiento que en mediano plazo
serían inmanejables, según el director de Investigaciones Económicas del Ministerio de Hacienda, quien dijo que no se puede
negar la influencia negativa de los "sucesos traumáticos del 4 de
febrero y 27 de noviembre".
De acuerdo con la empresa encuestadora Datos, el programa
económico aplicado en el país en los últimos tres años ha provocado una serie de cambios en la composición social de la población venezolana, siendo lo más resaltante que la clase marginal se haya incrementado de 30% a 43%, mientras que la clase
media se ha reducido del 25% al 21%.
Eliminarán control de tasas en Colombia. El Banco de la República tomaría esta determinación debido, principalmente, a dos
factores: la liquidez en el mercado financiero y la aprobación de
. la ley para la institución de funciones de banca central, según un
informe publicado por el diario El Tiempo de ese país.
El ministro de Cordiplan, sostuvo en un foro realizado con
Economía HOY, que el crecimiento de 1993 va a estar afectado
por una política restrictiva que hará que la demanda agregada
interna crezca menos, por lo que el Gobierno tendrá que hacer un
gran esfuerzo para lograr que la expansión económica sea sostenida por las exportaciones o por las inversiones para exportar.
Asimismo, prevé una disminución del déficit fiscal al 2,3% del
PIB, si son aprobados los nuevos tributos, y dijo que el programa
económico "dio todos los frutos que prometió dar".
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La baja actividad y cautela que dominó el mercado financiero en los días que siguieron a la intentona golpista del 27 de noviembre pasado, explican el fracaso de la primera emisión de
papeles comerciales de la C.A. Teléfonos de Venezuela (CANTV),
de la cual sólo pudo colocarse un 10%. A pesar de estos resultados, el vicepresidente de Finanzas de la empresa se muestra optimista sobre las posibilidades de recuperar el terreno perdido en
el corto plazo.
El crecimiento económico del 93 será inferior al de este año.
Prever una inflación por el orden del 40% para el próximo afio
sería algo totalmente nefasto para el sector industrial, que considera preferible sacrificar una meta optimista de crecimiento antes
que permitir una inflación alta. Para alcanzar este objetivo, es
imprescindible ahondar en el sano control del gasto fiscal, según
10 afirmado por el presidente del Consejo Venezolano de la Industria.
El valor de la producción minera nacional se ubicó al cierre
de este año en Bs. 39.500 millones, lo cual representa un incremento de Bs. 14.450 millones (57,68 %) con respecto al 1991,
cuando totalizó la cantidad de Bs. 22.050 millones, según cifras
estimadas del Ministerio de Energía y Minas.
El Jefe de la Oficina Central de Presupuesto, advirtió que el
Gobierno no va a poner en peligro la buena salud de los indicadores macroeconómicos, en los cuales basta el éxito del programa de ajustes, por 10 que preferirá acudir a los recortes antes de
ejecutar todo el endeudamiento previsto para el 93.
Los números de fin de año presentados por el Ministerio de
Hacienda reflejan que, en 1992, los diferimientos del pago de
capital de la deuda externa no reestructurada, así como la autorización de nuevo endeudamiento registrado durante el ejercicio
fiscal, arrojaron un incremento de las acreencias venezolanas en
el exterior. Sin embargo, el balance del despacho da cuenta de
otros resultados más positivos para la economía nacional.
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El Fondo de Inversiones considera "razonablemente satisfactorio"el proceso de privatización y reestructuración de entes
públicos desarrollado durante 1992. A pesar de calificar corno
"sana" la situación financiera del organismo. Carlos Hemández
Delfino aclaró que tales planes resultan costosos y exceden la
posibilidad de financiamiento, por ello propuso recurrir al endeudamiento.
Según la Encuesta Industrial Cualitativa de 1992, realizada
por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) sobre
una muestra de 2.016 establecimientos industriales, el 84,7% no
exportó sus productos durante el año. Sólo 6,5% del sector coloca sus productos en el exterior actualmente.
Shell y Exon pactan y llegan a un acuerdo preliminar en el
Proyecto Cristóbal Colón, después de ciertas diferencias en torno
a quien ejercería el liderazgo tecnológico en la planta de licuefacción de gas. Así, el Proyecto se salvó al finalizar 1992.
La participación del sector privado en la -formación de la inversión bruta fija sigue sin ser la protagonista definitiva de la reanimación del aparato productivo, por cuanto ha disminuido del
50% al 29% durante los años del ajuste, cuyo espacio ha sido tornado por el sector público, que ha consolidado una expansión
interanual del 10,9% en el mismo período.
El ingreso de divisas por concepto de exportaciones petroleras alcanzó los 11.400 millones de dólares en 1992, según las
cifras preliminares dadas a conocer por Petróleos de Yenezuela
sobre los resultados operativos y financieros de la industria petrolera, petroquírnica y carbonífera nacional. Al desglosar los ingresos, se observa que por exportaciones se logró un total de Bs,
784.000 millones, mientras que las ventas en el mercado interno
reportaron Bs. 74.000 millones.
En concordancia con las cifras aportadas por la presidenta
del BCY en su discurso de fin de año, la variación del Indice de
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Precios al Consumidor para el Area Metropolitana de Caracas se
ubicó en 31,9% durante 1992, valor ligeramente superior al observado en 1991, cuando fue de 31%.
Deuda: el Gobierno canceló a las entidades financieras Bs.
13.125 millones del total de Bs. 23.000 millones que adeuda por
los pagos asumidos en 1989 con la Ley de Protección al Deudor
Hipotecario. El total entregado equivale al 50% de los compromisos pendientes hasta el mes de septiembre de 1992.

De los Bs. 13.125 millones, correspondió a la banca hipotecaria un monto de Bs. 6.678 millones.
En una reunión frustrada en Ministerio del Trabajo para el
sector sindical de la telefónica, en virtud de que la representación
empresarial no se presentó a la discusión del contrato colectivo,
se conoció que los trabajadores están preparando un paquete de
protesta en caso de la dirigencia cantevista no acuda al nuevo llamado del despacho del trabajo pautado para.el próximo lunes. De
ser así, el jueves 14 realizarán un paro nacional de medio día y la
operación "trabajo perfecto", comúnmente conocida como morrocoy.
Panamá quiere renegociar deuda petrolera con Venezuela y
México. Para ello, tratará una fórmula de pago para cancelar los
323.100 millones de dólares que les adeuda por concepto de la
compra de petróleo a través del Pacto de San José. Un portavoz
oficial del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá confirmó que esta semana partirá una delegación oficial hacia nuestro
país y México con ese propósito.
A pesar de los esfuerzos del ministro de Energía y Minas y
presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
se espera que los precios del crudo no alcancen la deseada meta
de 21 dólares por barril en el primer trimestre del año y, a partir
de abril, comenzará una fuerte caída auspiciada por una feroz
competencia entre los socios del cartel petrolero.
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Baja el crudo: Petróleos de Venezuela participó a sus clientes que, a partir de hoy jueves, los precios de todos sus crudos
bajan en 0,50 dólares por barril, según informaron fuentes oficiales. Asimismo, el valor de los destilados se modifica en un centavo y medio por galón, mientras que los residuales de bajo azufre
se aumentan en un dólar por barril y el residual con 1% de azufre
se incrementa en 75 centavos.
La situación del mercado petrolero es crítica para los productores: saturación de la oferta y precios cada vez menores, aun
en el invierno, cuando el frío aumenta el consumo. Planificar en
este escenario es sumamente difícil; por ello, 10 recomendable es
manejarse con cautela. La Industria petrolera venezolana ha recibido este consejo y se prepara a disponer de una máxima flexibilidad comercial que le permita sobrevivir en un mercado cada vez
más competido.
El ministro de Cordiplan anunció durante una rueda de prensa que en las próximas semanas se observará una tendencia al
aumento de la oferta de créditos y una disminución gradual y
lenta, de las tasas de interés, ¿Otro milagro?
Los actuales niveles de liquidez en el sistema financiero han
limitado la demande de fondos interbancarios, 10 cual ha impulsado la tasa overnigh al 10%, luego de mantenerse por el orden
del 40% a principios de la semana.
Demandan nulidad del Decreto 1409: representantes de importantes consorcios mineros están preparando una demanda de
nulidad del Decreto 1.409, a través del cual se concedió a la CVG
la posibilidad de otorgar contratos para la explotación de oro y
diamantes en la región guayanesa, por considerar que ese decreto
estaría violando 10 establecido en la propia Ley de Minas.
Durante 1992 se registraron ante el Ministerio de Fomento
63 proyectos para nuevas empresas, que contemplan inversiones
en activos líquidos por un monto global de Bs. 2.508 millones,
- 59

según revela un informe anual elevado por ese despacho ante la
oficina de Cordiplan. En ampliación y expansión del parque industrial instalado se invirtieron Bs. 4.835 millones, distribuidos
en 24 proyectos diferentes. La capacidad utilizada del sector manufacturero se elevó a 63%.
El déficit que sigue acumulando el Instituto Metropolitano
del Aseo Urbano (IMAU) aparentemente deberá resolverse con un
incremento en las tarifas, pues, según el Congreso de la República, no hay cabida para nuevos créditos adicionales debido a la
aplicación de la Ley Paraguas.
Según un representante de la firma Vene-Consultores, no
parece muy probable que en 1993 el Gobierno venezolano logre
corregir los principales desequilibrios macroeconomícos que afectan el desenvolvimiento del sector productivo nacional, por lo que
las proyecciones para este afio deberán ser muy conservadoras.
Tras cerrar su segundo afio de operaciones con pérdidas por
40 millones de dólares, Venezolana Internacional de Aviación,
S.A. (VIASA) celebrará el viernes' 15 de este mes su primera reunión de accionistas del 93, en la que se decidirá sobre la reposición de capital, por 80 millones de dólares, solicitada por Iberia
para compensar parte del déficit acumulado desde 1991, que supera los 110 millones de dólares.
El crudo y los productos derivados de Venezuela se encuentran fuera de mercado, situación que obliga a un ajuste, pero la
situación entre Estados Unidos e Iraq generó ayer una decisión
para bajar los precios de la cesta de exportación.
La privatización de los hipódromos de La Rinconada, Santa
Rita y Valencia se hará mediante el sistema de concesión a empresas operadoras, cuyo capital estará mayoritariamente en manos
particulares, según informaron fuentes del Fondo de Inversiones
de Venezuela.
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En 23%, desde el 3% hasta el 26%, se han incrementado los
precios a nivel de la cadena de comercialización nacional en los
principales rubros de la agroindustria en menos de 30 días. El
hecho puede constatarse al comparar los precios del mes de diciembre con 10 que comenzaron a regir a partir de enero del 93.
Los aumentos más altos se registran en los abastos, donde la variación mínima se ubica en 7% y la máxima en 26%. Mientras que
el incremento de precios en los supermercados va desde el 3%
hasta el 12%.
Tras las declaraciones emanadas del Ministerio de Energía y
Minas, según las cuales el Ejecutivo trabaja en la elaboración de
un nuevo esquema de aumento de los precios de la gasolina, voceros de Cordiplan desmintieron la noticia argumentando que resulta "inconveniente abrir una discusión sobre el tema, porque no
esta planteado y porque restará seriedad a futuros debates sobre la
materia. Objetivamente hablando, nadie está trabajando en Cordiplan para ello".
Aumento de 37,64%: la cartera' crediticia de la banca comercial se ubicó en Bs. 773.318 millones, 10 cual represente un
incremento de Bs. 211.446 millones (37,64%) con respecto a
1991, cuando alcanzó un total de Bs. 561.851 millones. Ocho instituciones concentraron el 67,51% del total de los créditos otorgados por la banca, la cual se vio afectada por los elevados niveles
de las tasas de interés. Estas cifras están contenidas en un estudio
realizado por la firma Softline Consultores.
La fuerte caída 'Sufrida por la Bolsa de Valores de Caracas
durante la jornada del lunes 18 fue bastante sorpresiva, puesto
que, aun cuando el corro capitalino no ha contado en los últimos
meses con sus mejores días, el retroceso experimentado es demasiado elevado.
El sector del comercio y los servicios reiteró su oposición a
un aumento del salario mínimo por decreto si el mismo no se
acompaña de modificaciones :1 la Ley del Trabajo y al Régimen
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de Pensiones, mientras el sector industrial se mantiene en contra
de cualquier posibilidad de incremento en las nóminas por esta
vía.
Las prestaciones sociales son el elemento a negociar por parte de la CTV para obtener de los empresarios el visto bueno a un
aumento de salarios por decreto oficial y, al parecer, ya existe
consenso en torno al tema, según se pudo conocer en fuentes extraoficiales del sector privado.
La junta directiva de la Comisión Antidumping votó en contra de la apertura de una investigación de oficio en torno a las
denuncias de competencia desleal formuladas por el sector de los
industriales de los quesos, quienes se sienten perjudicados por la
importación de productos subsidiados provenientes de la Comunidad
Europea.
La inversión prevista por el sector empresarial en 1993 alcanzará un aproximado de 258 millones de dólares, unos Bs. ze.ooo
millones, según se pudo conocer después de efectuada una encuesta entre los asistentes al foro "Perspectivas para 1993", organizado por la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio
e Industria de la Comunidad Económica Europea (FEDEUROPA).
Asimismo los empresarios consideran que habrá un crecimiento
económico de 4,3%, el tipo de cambio se ubicará en Bs. 105,75
por dólar y la inflación llegará a 36% al cierre de este afio.
Ajuste por inflación: el sistema de Ajuste por Inflación no
'empujará hacia arriba el proceso inflacionario, debido a que el
gravamen del 3% causado por esta modalidad podrá ser deducido
del Impuesto a los Activos Empresariales (aún no aprobado), evitando así la posibilidad de que el contribuyente sea pechado doblemente.
Si no se aprueba el Impuesto a los Activos Empresariales, el
Ajuste por Inflación incrementará los precios de los productos terminados, muy por encima de los costos de realización. Y, al apro62 -

barse el nuevo tributo, su consecuencia inmediata sería precios
inflados y un sector empresarial con una carga fiscal menor.
Crisis en cuentas externas obliga a reajuste en el 94. Las presiones del servicio de la deuda y un saldo negativo en el intercambio comercial, durante 1993, provocarán un serio déficit en la
balanza de pagos, que obligará a quemar reservas internacionales
por un monto que oscila entre 2.000 millones y 5.000 millones de
dólares, según coinciden en señalar los economistas Pedro Palma
y Gustavo Márquez.
Nuevo endeudamiento supera los 8.500 millones de dólares.
El saldo neto ha crecido a un ritmo mayor que la economía, 10
que es contrario a las proyecciones gubernamentales, que en 1989
postergaron las cargas mayores de pago de deuda, para ganar un
tiempo que se invertiría en el fortalecimiento económico. En tres
años, el peso de las acreencias ha pasado del 37% al 43% del PIB.
Entre los cambios que piensan proponer los gobiernos de Venezuela y Ecuador ante la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con
la finalidad de modificar la Decisión 313 de ese organismo que
establece el régimen común sobre propiedad industrial para los
países andinos, se encuentra la variante de que las oficinas de
marcas y partentes de cada país puedan anular registros otorgados
con anterioridad, cuando se compruebe que perjudican a titulares
de marcas "notorias".
Tanto el sector oficial, como el de los empresarios de las
distintas ramas automotrices, han llegado a un consenso en tomo
a la necesidad de realizar "ajustes" a la actual política automotriz, de manera que se establezcan mayores controles sobre la importación de vehículos, cuyo volumen ha sobrepasado las expectativas que inicialmente se planteó el Gobierno.
Según las proyecciones que viene manejando el sector privado, en estos momentos existen en Venezuela aproximadamente
3,7 millones de niños con edades entre cero y seis años (cifras
OCEI), quienes se encontrarían amparados por el Decreto 2.506,
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referido al Reglamento sobre Cuidado Integral de los Hijos de los
Trabajadores.
El Gobierno puede financiarse a través de los fondos de pensión. El economista Gustavo Márquez propone crear una institución financiera que acumule los ahorros de los trabajadores y se
los preste al sector público, si éste otorga condiciones competitivas.
La paralización del estado Sucre, a raíz de los conflictos políticos que se han presentado por la escogencia del nuevo Gobernador de la entidad, está causando un promedio diario de pérdidas estimados en Bs. 100 millones, lo cual ha motivado al sector
privado de esa región a pedir el apoyo unánime de los organismos cúpula empresariales, a fin de pedir una definición oficial definitiva y en el menor tiempo posible.
De acuerdo con los estudios actuariales del Fondo de Pensiones, concluidos en noviembre pasado, para cubrir el pago de
pensiones, a niveles del salario mínimo, será necesario elevar el
tope de cotizaciones, de Bs. 15.000 a Bs. 45.000 mensuales, lo
cual equivaldría a un incremento de 200% en las contríbucíones
que hoy realizan obreros y patronos.
Las empresas del sector automotor presentaron al Ministerio de Fomento una propuesta final, en la cual rechazan la imposición de límites -para la importación de vehículos- distintos al
incremento en el régimen arancelario, que estiman deberían ubicarse en 40% y 20%. De lo contrario, consideran que es preferible no hacer modificaciones a la política actual. El documento
es analizado por el titular del despacho, Frank de Armas.
La Junta Reestructuradora del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales culminará este afio el proceso de modernización, el cual no pudo iniciar en 1992 por falta de recursos financieros. El plan comenzará a ejecutarse en marzo con el pase a
retiro de 15.000 trabajadores y se complementará con otras 8.000
jubilaciones y 12.000 liquidaciones.
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El sector venezolano de la confección decidió plantear ante
el Grupo de los Tres, que se reunía en México esta semana que
concluye, que su área quede fuera de las listas de desgravación inmediata y rápida convenidas en las negociaciones trilaterales. Esta posición fue definida por Luis Vicente León, de Veneconsultores, quien participó en dos reuniones realizadas recientemente
con los representantes de la Cámara del Vestido (CAVEDID).
La Siderúrgica del Orinoco (S mOR) generará durante los
próximos cinco años ganancias por el orden de los Bs. 65.000
millones, de los cuales aportará al Fisco Nacional Bs. 15.000 millones como parte de su cuota correspondiente al 30% de los ingresos.
Inversiones por un monto de 5.000 millones de dólares podrían concretarse en el sector minero venezolano si se logra cambiar la actual Ley de Minas, ofreciéndose seguridad jurídica a los
capitalistas que deseen incursionar en el área, según la consideración del gerente de Proyectos Mineros del Consejo de Promoción
de Inversiones (CONAPRI). Las reservas auríferas del país podrían
generar recursos para pagar tres veces la deuda externa que ahoga
a la hacienda pública.
Las autoridades de la Bolsa de Valores de Caracas acordaron, en asamblea extraordinaria de la institución, que la elección
del presidente, vicepresidentes, secretarios y demás integrantes de
la junta directiva deberá realizarse en forma secreta, aplicando un
sistema uninominal. Desde los predios de El Rosal envían un mensaje al CDN gubernamental, reunido en Caraballeda para aliviar
los fuertes traumatismos del 6 de diciembre.
El gobierno de Carlos Andrés Pérez completa cuatro años de
gestión mostrando logros importantes en el crecimiento económico, teniendo como paralelo graves problemas como la persistente
inflación y un preocupante déficit fiscal. Aunque faltan metas
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fundamentales por cumplir, las autoridades gubernamentales esgrimen el indicador creciente del Producto Interno Bruto (PBI)
como arma para justificar las bondades del Programa de Ajustes
Macroeconómicos (PAM). Este indicador se incremento a una tasa
interanual promedio de 3,62% en el período de 1989-1992. El
interrogante que se plantea es ¿estos índices de crecimiento se
mantendrán como tendencia sostenida a lo largo de los 90 como
resultado del PAM?
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) para el área metropolitana de Caracas se ubicó en 3% al cierre de enero, lo que significó una variación superior al nivel registrado en diciembre último cuando se ubicó en 2,3%. El BCY adujo que será por medio de
la reducción del déficit fiscal, a través de ajustes de gasto público
o con la instrumentación de un sistema tributario efectivo, como
se reducirán las expectativas inflacionarias y las tentativas de los
agentes económicos de descontar, por anticipado una tasa de inflación creciente para este afio.
El estado no venderá este afio su participación en la CANTY,
lo cual estaba previsto para abril venidero en distintas bolsas de
valores internacionales. Esta postergación se debe a las dificultades de colocación a buen precio que confrontan las emisiones de
títulos venezolanos en el exterior.
Técnicos gubernamentales recomiendan esperar mejor "ámbito
para la negociación".
Venezuela está a un peldaño de la hiperinflación ante la escasez de recursos, la imposibilidad de recortar aún mas el gasto
público y fracaso en la aprobación, por parte del Congreso Nacional,
de los tributos claves, afirmó el jefe de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) quien alegó que de no instituirse el IGY y el
Impuesto a los Activos Empresariales, el Gobierno tendrá que
despedir personal o emitir dinero inorgánico.
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La descentralización y reestructuración inmediata son las únicas salidas para solucionar la crisis que atraviesa el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, según la conclusión que arrojó el
encuentro de los entes empresariales, convocados por Fedecámaras
para fijar posición ante el planteamiento de solventar financieramente a ese organismo con el aumento de las cotizaciones para
trabajadores y empresas.
Para evitar la virtual paralización de los programas de reestructuración de empresas por falta de recursos para continuar esta
labor, el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) proyecta ejecutar este afio buena parte de las garantías otorgadas por 10 entes
públicos, con 10 cual recuperaría el 54% de los Bs. 31.643 millones que ha autorizado para financiar los procesos en estas empresas y organismos del Estado.
La "crema y nata" del empresariado nacional y transnacional dirigió una carta a CAP para solicitar la reestructuración jurídica y administrativa del Registro de Propiedad Industrial adscrito al Ministerio de Fomento. En la masiva expresan su temor
por un colapso total del sistema y más cuando consideran que se
ciernen sombras oscuras en torno a la propiedad con los tratados
bilaterales a discutirse y aprobarse dentro del encuentro de mandatarios del Grupo de los Tres.
Antonio Frances aseguró, en un foro realizado en Economía Hoy, que aún hay tiempo para prestarle atención III sector
manufacturero. Planteó la necesidad de fortalecer a los organismos oficiales que tienen a su cargo la política industrial y el obligatorio diseño de medidas sectoriales para disolver las trabas.
Para Rodrigo Cabezas, economista y parlamentario del Movimiento Al Socialismo y miembro de la Comisión de Finanzas de
la Cámara de Diputados, la reducción del endeudamiento de la
Ley Paraguas saldrá de un estudio minucioso de los nuevos proyectos, para 10 cual exigirán al Ejecutivo informes más detallados de
cada uno de ellos, así que el monto de dicha ley puede recortarse
aún sin los impuestos.
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Copei retoma tesis del IVA Y reforma de otros tributos. A un día
de tomarse una decisión en el Congreso de la República sobre los
nuevos gravámenes propuestos por el Ejecutivo, los socialcristianos reiteraron que no levantarán las manos porque éstos "adolecen de grandes defectos". La tesis copeyana resulta un tanto
contradictoria por cuanto en su oportunidad se mostraron opuestos
al Impuesto del Valor Agregado y ahora abogan y ahora abogan
por ese mismo planteamiento, el cual ayudaron a frenar.
La designación de Luis Rivero Medina como director del
Banco Central de Venezuela a dedicación exclusiva fue acogida
como un reconocimiento a la provincia y la actividad universitaria. Medina se ha dedicado durante 25 años a la educación superior, no sólo en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras.
Nuevamente el mes de enero se muestra "flojo" en cuanto a
ventas de vehículos se refiere. Así lo evidencian las cifras mostradas por la Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ), según
las cuales se vendieron apenas 5.938 unidades en los primeros 31
días de 1993. Esto viene a representar una disminución de 1,66%
con respecto a diciembre del 92, cuando también hubo una caída,
y de 7;94% con relación a enero del pasado año.
En franca contradicción con la política de apertura comercial, proponen aprobar el IVA sólo para importaciones. Mientras
funcionan las negociaciones partidistas, antes de sancionar el Impuesto General a la Ventas, surge la propuesta de pechar directamente al importador bajo la figura de una "sobretasa", porque
. ademas de pagar el arancel estipulado, debe recaudar el gravamen
respectivo.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela está en plena elaboración de un documento en el cual plasmará su posición
en torno a la problemática del salario y no sólo en esta coyuntura,
sino que propondrá un plan de carácter permanente.
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Interalúmina perdió Bs. 5.450 millones en 1992. La empresa estatal entró en los números rojos de la CVG, tras haber concluido una ambiciosa ampliación de su capacidad de producción a un
costo de Bs. 13.672 millones. Sin embargo en operaciones generó
ganancias por el orden de los Bs. 2.400 millones.
El ministro de Hacienda dijo que en 60 días privatizarán
Alcasa, ya que se negocia "con los acreedores nacionales e internacionales" un acuerdo para la capitalización de sus deudas y así
facilitar el proceso de privatización. También indicó que se está
negociando con la empresa Pechiney de Francia para que ésta
funcione como operadora y aseguró que la participación del Fisco
en Alcasa será menor al 50%.
Fijan techo de cotizaciones del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales en Bs. 45.000. La anunciada medida de elevar a
cinco salarios mínimos tomó cuerpo en el Consejo de Ministros,
luego de que Jorge Kamkoff, presidente de la Comisión Reestructuradora del organismo, presentara un informe que sustentaba la
pertinencia del incremento.
A raíz de la decisión gubernamental de aumentar el techo de
las cotizaciones del Seguros Social, acordada en el último Consejo de Ministros, se produjo una reunión extraordinaria de
Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Asociación Bancaria
y Fedeagro, donde acordaron retirar, desde esta fecha, a sus representantes principales y suplentes ante la Comisión Reestructuradora del Ivss. Según el presidente del organismo cúpula empresarial, la resolución del Gabinete resulta "unilateral, arbitraria e improvisada", por lo cual "hasta aquí llegamos con el Gobierno"
Según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas y Petróleos de Venezuela, de no producirse a corto plazo el incremento
del precio de la gasolina, el déficit en las ventas internas de combustible superará los Bs. 61.000 millones este año.
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ALCASA perdió 100 millones de dólares: Aluminios del Caroní, S.A. cerró 1992 con números rojos, bordeando los 100 millones de dólares en pérdidas, según lo manifestó su presidente.
Asimismo, la empresa tuvo que utilizar su capital de trabajo para
cancelar deudas acumuladas.
El presidente de Interalúmina, advirtió sobre la difícil circunstancia que vive la empresa desde febrero de 1992, a consecuencia de insolvencias recurrentes en el pago de Alcasa y, en
menor grado, de Venalum. Explicó que Alerope, Alruss, Rualca,
y BWA de Venezuela figuran en la lista de compensación, para
rescatar parte de lo que le adeuda Alcasa.
El peso de las acreencias por más de Bs. 25.000 millones,
contraídas desde 1989, sometió a la empresa estatal Cadafe a inconvenientes financieros y la obligó a postergar los pagos de la
deuda por Bs. 14.837 millones. Mensualmente las cuentas pendientes se incrementan en Bs. 1.500 millones, representando el
30% del total facturado. El presidente de Cadafe sentenció que no
permitirá nuevos retardos.
Los argumentos presentados por el Ministro de Fomento para recibir la denuncia de la Federación Farmacéutica, en relación
con un incremento del 40% en los precios de los medicamentos,
"se caen por su propio peso", según informó la presidenta de
Fefarven, quien advirtió que más de 200 medicamentos sufrieron
alzas abusivas y por ello pedirá un "encanasramíento'' general.
El presidente encargado del Fondo de Inversiones de Venezuela admitió, ante la Comisión de Privatización de Diputados,
que adelantar la oferta de acciones de CANTV a nivel internacional "podría acarrear problemas, pues se corre el peligro de que el
precio de venta no se corresponda con el valor real, debido a que
Venezuela esta calificado como país de riesgo".
La negativa de prestar servicio a los clientes morosos, anunciada por Cadafe, empezó a generar "Shocks", Desde Petróleos
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de Venezuela se asegura que la empresa eléctrica debe un total de
Bs. 9.000 millones, sin incluir los intereses de mora por Bs. 1500
millones.
El presidente del Grupo Latinoamericano Progreso, durante
su conferencia "Rol del sector financiero nacional en la industria petrolera", informó sobre la creación de un fondo mutual "off
shore" en Colombia, cuyas inversiones se harían, principalmente,
en papeles de Petróleos de Venezuela. El fondo mutual inició
operaciones el miércoles pasado.
El sector petrolero nacional adeuda Bs. 50.000 millones al
sector de la construcción, debido a los retardos en el pago de las
valuaciones correspondientes a la ejecución de obras. El presidente
de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), expresó que
las mayores demoras se observan en las contrataciones por modificación de obras. La CVC mantiene conversaciones con Pdvsa
para regularizar estos pagos.
La Cámara Petrolera de Venezuela realiza "lobby" en Washington, como parte de una estrategia que busca obtener información sobre el posible impuesto al petróleo que afectaría a las
exportaciones de crudo venezolano destinadas a ese mercado y,
en general, para "maximizar la posición de Venezuela en el exterior", afirmó el presidente de la institución.
Entre las recomendaciones que presentará la dirigencia de la
Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (CAVEDIV) al
Gobierno Nacional está la de paralizar de inmediato el proceso de
apertura en el ramo textil-confección, tanto en lo que se refiere a
la integración dentro del Grupo de los Tres como en el Caricom y
en los convenios con Centroamérica.
Un estudio realizado por Corpoindustria revela que aproximadamente el 80% de los empresarios venezolanos, tanto de la
pequeña como de la gran industria, no hacen estudios de mercado, sino que producen a sabiendas de que tienen un mercado cautivo, que antes estaba protegido por aranceles.
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El Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el aeropuerto de Maiquetía enviaron a las aerolíneas internacionales que
operan desde el país una solicitud oficial para que participen en
la ampliación del terminal internacional del principal terminal aéreo.
Sobre la base del Boletín Semanal del Banco Central de Venezuela y cálculos realizados por Economía HOY, las reservas internacionales brutas de la nación se ubicaron en aproximadamente 12.000
millones de dólares para el 22 de enero de 1993. Si se compara
esta cifra con la alcanzada para el 31 de diciembre de 1992, de
12.700 millones de dólares, se puede observar una disminución de
alrededor de 700 millones de dólares en menos de un mes.

MARZO

Según la agencia Reuter, las reservas internacionales de Venezuela se ubicaron, para el 19 de Febrero de 1993, en 11.910
millones de dólares, de acuerdo a 10 informado por la Gerencia de
Estadísticas económicas del Bev. Esa cifra representa un deseenso de 1.100 millones de dólares con respecto al cierre de 1992,
cuando se ubicaron tanto las reservas operativas como no operativas en 13.100 millones de dólares.
La venta de importaciones activas estatales del sector privado, como fuente de ingresos para equilibrar las cuentas fiscales,
puede generar más de Bs. 115.000 millones, de acuerdo con estimaciones marco realizadas por el Fondo de Inversiones de Venezuela. Las primeras siete empresas, cuya venta deberá ser autorizada por el Congreso, podrían generar cerca del 45% de los ingresos estimados, según evalúos o valores en libros que maneja el
FIV y que serán sometidos a consideración del Legislativo.
El gabinete económico decidió posponer el aumento de las
cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (lVSS),
en función de satisfacer las exigencias de Fedecámaras, según 10
informó el Ministro del Trabajo a la salida de la reunión palaciega
de los lunes.
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Durante el primer afio de la privatización, la C.A. Teléfonos
de Venezuela (CANTV) logró una recuperación importante de sus
finanzas, y que sus ingresos brutos pasaron, de Bs. 29.889,3 millones, a niveles cercanos a los Bs. 64.000 millones, gracias a las
alzas de las tarifas y mejoras en la administración de la empresa.
Estas proyecciones se derivan de la información dada por el Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
quien señalo que la telefonía nacional canceló Bs. 3.219,9 millones al Fisco, correspondiente al pago del impuesto especial establecido en la ley del sector, que equivale al 5% de los ingresos
brutos de la empresa.
La incorporación de capital privado en tres áreas de la empresa está siendo analizada con detenimiento y cautela. La planta
de barras y alambrones, la de cal y una serie de instalaciones cerradas en 1990 están en la mira, aunque no se habla de interesados
o posibles socios.
"Alto riesgo": Venezuela podría pasar a integrar la denominada "priority watching list", una lista de países considerados
por las autoridades comerciales de Estados Unidos como de "alto
riesgo" para los inversionistas extranjeros, desde el punto de vista de la falta de protección sobre los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes y derechos de autor.
La empresa Electrificación del Caroníamenaza con paralizar sus obras en Managua 11, tras haber despedido a 1.500 trabajadores de dicha obra y recibir demandas de pago de siete consorcios internacionales que le asesoran en la presa, cuya inauguración será postergada para 1994. El BID suspendió los desembolsos de un crédito en curso, al evidenciar la incapacidad de
Edelca para cobrar más de Bs. 15.000 millones que le adeudan
Cadafe, Enelven, Venalum y Alcasa, entre otros, y que le 'ocasionan el mayor desequilibrio histórico en sus finanzas. Adicionalmente, el próximo mes de mayo. Edelca tendrá que pagar más de
Bs. 1.200 millones para llevar adelante la obra de Managua 11.
Un panorama oscuro de cierre para los sectores textiles y de la
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confección, toda vez que la política de apertura adelantada por el
actual Gobierno ha golpeado fuertemente a estas ramas de producción. Han quedado cesantes 140.000 trabajadores en dos años.
En el Ministerio del Trabajo se realizó la reunión normativa laboral que dará inicio a las discusiones de contrato colectivo en el
ramo de la confección; dada la crisis económica del sector, todo
parece indicar que habrá conflictos.
El ejecutivo maneja la posibilidad de entregar en concesión
el proyecto hidroeléctrico Uribante-Caparo, con el fm de que su
conclusión no signifique un oneroso desembolso de recursos para
el estado.
Estimaciones hechas por el periódico Economía HOY revelan que si el bolívar mantiene una tendencia devaluacionista del
1,71 % mensual, el tipo de cambio llegaría a Bs. 100 para finales
del afio. Como los ingresos con base en una tasa de cambio de Bs.
80 por dólar, el diferencial cambiario pudiera alcanzar la cifra de
Bs. 70.000 millones, recursos nada despreciables para atenuar el
déficit fiscal, estimado en alrededor de Bs. 370.000 millones para
1993.
Extemalidades: un estudio realizado por el Conapri demuestra que, entre las desventajas comparativas del país señaladas por
inversionistas potenciales entrevistados en el exterior, figura, en
primer lugar, la inseguridad jurídica y ciudadana. También se citan las tensiones sociales, inestabilidad política y la incapacidad
de aprovechar los recursos provenientes de las exportaciones petroleras.
El gabinete económico acordó recortar Bs. 70.000 millones
del Presupuesto en ejecución, así como de la Ley de Endeudamiento para este afio, en lo que el ministro de Cordiplan calificó
como un "ejercicio doloroso" para tratar de equilibrar el déficit
fiscal.
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Esta semana, José Alvarez Stelling y Arturo Sosa, líderes de
los dos grupos de accionistas principales del Banvenez, dieron a
conocer públicamente los detalles de la negociación, con la cual,
al parecer, se pone punto final a· tres años de pérdidas insostenibles para los accionistas.
Un análisis del diario Economía HOY demuestra que el descenso de las reservas se debe más a un gasto público inflexible
que a una caída en los precios internacionales del petróleo, del
cual no deben esperarse ingresos extraordinarios, según altas fuentes de la industria. Para 1993, la cotización de los crudos se mantendrá estable, aunque no así los egresos del Estado.
La Bolsa de Valores de Caracas se ubicó en su nivel más
bajo desde diciembre del 90, es decir, más de dos años, al cerrar
su índice general en un valor de 17.644 puntos. Este es el resultado de la continuación de una tendencia clara y persistente
hacia la baja que ha venido experimentando el corro capitalino.
Las causas aparentes de este comportamiento parecen estar ubicadas en los rumores de inestabilidad política y los disturbios
ocurridos en distintos lugares del país.
Los bonos de la deuda venezolana se elevan en más de dos
puntos, luego de ubicarse los par en niveles del 58,62% al 58,75%,
cuando anteriormente habían marcado sus valores más bajos en
56%. Igualmente, los bonos de deuda BCV se elevaron en el mercado secundario, de 49% a 52,75%, 10 que refleja un reactivación
de la confianza hacia el país por parte de los inversionistas internacionales.
¿Bajaran las tasas?: a juicio del presidente del Banco Latino, en 90 días bajarán las tasas de interés, una vez que se hayan
despejado las elecciones internas de los partidos políticos, pues
los candidatos trabajarán en pro de un mejoramiento de la situación actual del país.
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Para el presidente de la Asociación Bancaria, el Banco de
Venezuela no supo transmitir la decisión sobre las tasas de interés. Considera que en 1993 el índice inflacionario gravitará en
36% y que el "problema inflacionario depende de la toma de decisiones en relación con las tasas de interés". Señaló que debe
haber una concertación en la que todos los sectores del país participen, a fin de buscar un esquema de solución al conjunto de
problemas, en el cual cada uno asuma la responsabilidad que le
corresponda.
El estado capitalizará deuda de la Cavn estimada en 26 millones de dólares, negociación que se realizará con autorización
legislativa. Para ello, Hacienda introdujo la solicitud ante la Comisión de Finanzas del Congreso. La deuda es por 29 millones de
dólares, contraída hace 15 años para conformar la actual flota.
El BY anunció que 12 consorcios internacionales han mostrado interés en participar en la privatización de las actividades de
administración y mantenimiento del Puerto de la Guaira. Con la
conformación de este registro de administradores portuarios, el
BY iniciará el 29 de marzo la constitución de consorcios de inversionistas, a fin de que presenten ofertas en el proceso de privatización de dicho puerto.
El Gobierno propone financiar deuda de prestaciones sociales. La emisión de Bonos de Pasivos Laborales para solucionar las
obligaciones que tiene el Estado con sus trabajadores por concepto de prestaciones sociales ha sido propuesta por Cordiplan
ante el Consejo de Ministros. Se tratan de títulos del Tesoro, por
un monto de Bs. 250.000 millones, negociables en la banca privada.
Salario mínimo: a partir del primero de marzo el Gobierno
decretará un aumento del salario mínimo que entrará en vigencia
ese mismo día según cálculos realizados en tomo a lo que puede
soportar el Ejecutivo, el incremento estará en el orden del 20%, lo
que significa que de Bs. 9.000 el sueldo mínimo urbano se colo-
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cará entre Bs. 10.800 y Bs. 11.000, aproximadamente. Para el
sector gubernamental, la petición de la CTV es incumplible, dada
la situación fiscal y el impacto negativo que ocasionaría en el
sector privado.
Los venezolanos dejaron el afio pasado 1.200 millones de
dólares en el exterior. De acuerdo con las estadísticas del sector
turístico, por cada dólar que se destina a transporte se dirigen
cinco a otros gastos que se efectúan durante los viajes. Bajo esta
premisa, Fedeturismo alerta que la extracción de divisas alcanzó
1.200 millones de dólares en 1992, mientras que la ocupación
hotelera nacional sigue en descenso.
El ministro de Cordiplan anuncio que contando con los ingresos provenientes del plan de privatización, el déficit fiscal podría llegar a cero, aun considerando la disminución de los recursos petroleros. Sin las entradas provenientes del programa de desestabilización la brecha fiscal alcanzará el 3,4% del PIB para
todo el sector público consolidado.
El BCV logró detener la depreciación del bolívar. La relación
cambiaría frente al dólar disminuyó en 10 céntimos. A pesar de
las múltiples opiniones que generó la decisión del Banco Central
de Venezuela de eliminar el techo del 60% para las tasas máximas de interés activas y flexibilizarlas hasta un nivel de 20 puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio de los bonos cero cupón.
Bonos de Pasivos Laborales: el ministro de Hacienda indicó que los Bonos de Pasivos Laborales (BPL) que el Gobierno
estudia usar para cumplir con sus compromisos por concepto de
prestaciones sociales forman parte de los recursos incluidos en la
Ley que autoriza el endeudamiento de la República.
Aeropostal aspira reducir pérdidas a Bs. 300 millones este
año. De no privatizarse la aerolínea, el Ejecutivo deberá aportar
entre 70 y 120 millones de dólares para realizar la inversión mínima
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que permita cubrir la depreciación de los activos de la empresa.
La expansión del gasto frente a la caída de los ingresos responde
-entre otras razones- a un incremento de más de 1.000% de los
precios del combustible de aviones, advierte el presidente de Aeropostal.
La intención del Gobierno de emitir Bonos de Pasivos Laborales para cubrir las obligaciones del Estado con los trabajadores
podría verse perjudicada, debido a que el mercado de valores de
este afio se encuentra saturado por una restricción de la liquidez y
por otras emisiones de títulos estatales, así como por la colocación de bonos cero cupón por parte del Banco Central de Venezuela.
En la última reunión de Finanzas de Diputados se decidió
averiguar el uso y destino de multimillonarios recursos en bolívares procedentes del diferencial cambiario por leyes de crédito público suscritas. La investigación se concentrará en los últimos 10
afios, a los efectos de establecer en qué forma los entes públicos
han invertido los dineros provenientes del desfase entre las tasas
vigentes al momento de sancionarse los instrumentos legislativos
y los actuales.
.

ABRIL

Según el criterio del ministro de Cordiplan, nuestro país está
marginado de las preferencias arancelarias otorgadas por la Comunidad
Europea (CE) a las naciones del Pacto Andino. El titular del despacho de Planificación, en su primera intervención antes de la inauguración de la Asamblea Anual del Banco Internacional de Desarrollo en Hamburgo, advirtió que, a diferencia de sus socios andinos, Venezuela compite en inferioridad de condiciones para acceder a los mercados europeos, y que la tentación del proteccionismo arropa a los desarrollados.
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Con resultados positivos culminó la primera asamblea ordinaria de Petróleos de Venezuela. Salvo el descenso en las ganancias netas, explicado por sus voceros, los logros de la corporación se antojan halagadores. El titular de energía y minas pidió
confianza y optimismo a pesar de que se redujo el aporte al Fisco.
La reestructuración de CAVN está en la línea de lograr este
afio su equilibrio financiero, luego de haber acumulado pérdidas
cercanas a los Bs. 1.800 millones en los dos últimos ejercicios.
La empresa naviera entras ahora en la segunda fase del proceso
que, de acuerdo a un estudio encargado por el FIV, se debate entre
tres opciones básicas: liquidación, profundización de la reestructuración y privatización, a través de "joint ventures".
Las principales dificultades que enfrenta la economía venezolana con la actual coyuntura se encuentran en las fuertes presiones inflacionarias y en la alta volatilidad de los mercados financieros. El déficit fiscal no resuelto y el clima político enrarecido son las causas fundamentales de esas dificultades, según el
criterio de la presidenta del Banco Central de Venezuela.
De acuerdo a la estrategia de privatización diseñada para la
venta de Enelven, Enelco y Enerbar, se prevé la oferta del 80%
del capital social de estas compañías a los grupos o consorcios inversionistas interesados en la negociación. Según el esquema
ideado por el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), la venta
de este paquete se hará en licitación pública, previa determinación de un precio base, y se asegurará el 20% de las acciones para los trabajadores.
La Cumbre de Gobernadores realizada en Barquisimeto abogaba por le regionalización de los impuestos. Un documento emanado de la reunión establecía el rechazo al proyecto oficial del
Impuesto General a las ventas (IGV) presentado por el Ejecutivo y
exhortaba al Congreso a modificar el proyecto. Propone la declaración de la capital larense el traslado a los estados del impuesto a la gasolina, la descentralización del sector agropecuario
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y de las actividades de financiamiento para la pequeña y mediana
industria.
Los resultados de la política cambiaria aplicada por el Bey
durante el primer trimestre de 1993 pueden resumirse en la obtención de una tasa de depreciación del bolívar de 6,5% para todo el
período, cifra inferior al 8,1% de inflación acumulada registrada
hasta marzo.
A pesar del hermetismo existente acerca del precio base al
cual se ofertará el Poliedro de Caracas, en fuentes del Instituto
Nacional de Hipódromo (INH) se pudo conocer que estaría en
tomo a los Bs. 1.600 millones. Hasta ahora, la única cifra oficial
ha sido la del avalúo inicial: Bs. 800 millones. Los ingresos previstos del domo capitalino para 1993 son de Bs. 200 millones.
El economista Emeterio Gómez, miembro del equipo de expertos que elaboró el cuerpo de propuestas económicas que se
aprobará en la próxima asamblea anual del sector comercial y de
servicios, sostuvo en foro con Economía HOY que rectificar la
política monetaria mediante una revaluación del bolívar, acorde
con la condición de Yenezuela como país esencialmente petrolero, generaría, en brevísimo plazo, un saldo neto adicional de
entre 5.000 millones y 10.000 millones de dólares en la balanza
de pagos, suficiente para cambiar por completo el actual panorama económico.
Las disposiciones contenidas en la actual Ley del ISLR, lo
cual obliga a que las empresas actualicen el valor de sus activos, a
partir de este año, generarán una pesada carga en la contabilidad
de las electrificadoras zulianas, Enelven-Enelco, que puedellevarIas a declarar pérdidas por Bs. 6.500 millones en 1993, según
las proyecciones financieras manejadas por el FIY.
Detenida la depreciación: luego de los pequeños aumentos
generados por la política del "crawling peg" no anunciada" el
dólar pasa al descenso y a la estabilidad, para cerrar en que la
depreciación se ubicara en 2,23% para este mes.
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Estimaciones iniciales del Presupuesto Nacional para 1994,
lo ubican 20% por encima del de 1993, según fuertes oficiales.
Sin embargo, no se tiene clara la cifra definitiva, por cuanto el
gobierno central aún no ha decidido el monto de las leyes programas que se incluirán fuera de las partidas ordinarias del gasto.
Reestructuración del INOS: el gabinete económico realizado el lunes aprobó el incremento del fmanciamiento para la reestructuración del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), que
pasó de Bs. 12.000 millones a Bs. 18.500 millones. Con este
monto, el Ejecutivo estima concluir la liquidación del personal
restante.
Para el próximo afio, el total del gasto en la Ley de Presupuesto es de Bs. 1 billón 382.500 millones, según cifra suministrada por el jefe de la Oficina Central de Presupuesto, Marcos
Morales. Si a este monto, indicado por el OCEPRE, le sumamos
las partidas de la Ley de Crédito Público, entonces tendremos un
presupuesto de Bs. 1 billón 502.500 millones.
Con el solo obstáculo del puente del 19 de abril, las federaciones sindicales de la industria petrolera preparan la estrategia
que luce definitivamente para ir a la huelga nacional, lo que ocurrirá justo cuando el próximo día lunes llegue a su final.
Los países de la OPEP y otros productores de petróleo evitaron recrudecer las presiones sobre las naciones occidentales,
ante la eventual aprobación de un impuesto general a la energía
(EEUU) y otro al petróleo importado (CE). El presidente de la
OPEP, Alirio Parra, llamó a la discusión, al tiempo que logró
disipar preocupaciones entre los productores del cartel, sobre las
violaciones a las cuotas de producción acordadas un par de meses
atrás.
El Ministerio de Hacienda anunció que el déficit de 1993,
estimado a principios de afio en el 6%, bajará al 2,5% gracias a la
estrategia contra el desequilibrio de las finanzas públicas que ade- 81

lanta ese despacho. El ministro Pedro Rosas bravo informó también que será reducida en Bs. 22.000 millones la emisión de letras
del Tesoro prevista en el Presupuesto de 1993, debido a la recaudación exitosa de los de los tributos no petroleros en el primer
trimestre.
El panorama que se cierne sobre el país, de producirse la
paralización de la industria petrolera, resulta poco halagador. El
estallido está previsto para el lunes 19 de abril a las 12 de la
noche, ya que los sindicatos y las bases obreras están convencidos
de la legitimidad de la acción que emprendieron, al introducir un
pliego conflictivo de 120 horas.
Aún intangibles primeros éxitos de la política social la CEPAL, como intermediaria entre los países de la región, envió una
encuesta a todos los gobiernos del área, a fin de averiguar cuál ha
sido el comportamiento de sus políticas para enfrentar la pobreza.
Tres rasgos comunes reflejan la investigación; progreso en los
aspectos de orden cualitativo destinados al mejoramiento de la
calidad de los servicios, voluntad política y descentralización de
la gestión social.
Negligencia de Corpoturismo, al no hacer efectivas las obligaciones que tiene pendiente la empresa turística "Isla de Oro"
con ese organismo del Estado, ha generado hasta el momento Bs.
1.000 millones de pérdidas para la nación, según denunció Ricardo Sayegh, representante de la comunidad de propietarios de
ese conjunto turístico.
Los gobernadores no permitirán aprobación del IGV. El gobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer, denunció en Economía HOY la estrategia del Gobierno de "exagerar" las cifras del
déficit fiscal de 1993, para presionar al Congreso a darle el visto
bueno a los nuevos impuesto centralizados en el poder nacional
Aseguró que el desequilibrio de las cuentas públicas será menor a
los Bs. 100.000 millones, es decir, inferior al 2% del PIB.
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El Presidente de la República expresó en Miraflores, luego
de una reunión extraordinaria del Concejo de Ministros, que no
"tendría ningún anuncio para el Primero de Mayo en materia salarial". Con esta afirmación, declinan las expectativas referidas a un
ajuste económico favorable para el sector laboral un motivo del
Día Internacional del Trabajador. Las diversas centrales sindicales han exigido un aumento para compensar el deterioro adquisitivo como secuela del Plan de Ajustes Macroeconómicos (PAM).
El plan de Inversiones de Pdvsa para los dos venideros quinquenios requiere de un monto total de 40.000 millones de dólares, de
los cuales 22.000 millones de dólares, de los cuales 22.000 millones de dólares serían de inversión directa y los 18.000 dólares
restantes aportes de socios, según el criterio expuesto por el presidente de la casa matriz energética, Gustavo Roosen.
El presidente de Petróleos de Venezuela dijo en Foro con
Economía HOY que la producción de combustible acarreará durante este afio pérdidas por Bs. 30.000 millones. Igualmente, señaló
que Pdvsa debe retornar el sendero de una mayor seguridad, incrementar su rentabilidad y protegerla soberaníanacional. Asimismo,
informó que la venta de activos reportará unos 2.000 millones de
dólares para la industria y que, antes de finalizar el primer semestre de este afio, se terminarán de convertir 1.200 millones de
dólares de corto a largo plazo.
En un foro realizado en el marco de Expo Venezuela 93,
celebrado en Santafé de Bogotá, el ministro de hacienda convocó
a los empresarios y banqueros colombianos para que participen en
la suscripción o participación de capital en algunas empresas venezolanas que van a ser privatizadas, especialmente en las tres
pertenecientes al sector eléctrico, como son Enelco, Edelca y Enelbar, y que serán ofrecidas al mercado en el segundo semestre de
este afio.
La Organización Financiera Banesco, luego de un afio de
trámites con autoridades de Estados Unidos, recibió el permiso
para crear y operar en Puerto Rico con el Banco Internacional
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Banesco, cuyo capital inicial asciende a tres millones de dólares.
Esta acometida del ente financiero liderado por Juan Carlos Escotet es la punta de lanza de jóvenes gerentes que desean proyectarse como una banca de inversión hacia países como Colombia,
Panamá y otras regiones del Caribe, mare nostrum.
En el marco de la XXIII Asamblea Anual de Consecomercio,
instalada en Margarita, se gestaba una reunión entre Min-Fomento y Corpoindustria, con el fin de analizar las medidas que adoptarán para evitar el paro de la pequeña y mediana industria, anunciado por Fedeindustria, debido al alza de las tasas del interés.
En el documento central de la XXIII Asamblea Anual de
Consecomercio, que se celebra en Lagunamar, isla de Margarita,
denominado "Hacia una sociedad moderna", el economista Emeterio Gómez un equipo multidisciplinario advierten que, si seguimos
devaluando, se podrán obtener más ingresos fiscales, que es 10
que busca el Gobierno, pero esto es, precisamente, 10 que genera
la inflación, la piedra de tranca de la economía venezolana. Gómez alega que "no se trata, en absoluto, de revaluar por la vía
artificial de un control de cambio o de fijar el tipo de cambio. Se
trata de desarrollar una estrategia económica que le proporcione
al país los dólares suficientes para que el mercado cambiario revalúe nuestra moneda. Es decir, para que el libre juego de la
oferta y la demanda eleve el valor del bolívar". Esta propuesta
ayudaría a reestructurar la economía venezolana, cosa que no se
ha podido lograr desde 1989.

MAYO
El Banco Central de Venezuela (BeV) informó que el 30 de
abril de 1993 las reservas internacionales brutas se ubicaron en
12.283 millones de dólares, lo que representa un incremento de
380 millones de dólares en relación con el cierre de marzo, cuando alcanzó 11.903 millones de dólares. Sin embargo, con respecto al 31 de diciembre de 1992 se observa una disminución de
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718 millones de dólares, pues para aquel entonces estaban en
13.001 millones de dólares. En cuanto a las reservas netas, las
mismas se ubicaron al concluir abril en 8.126 millones de dólares.
De no acometer un fuerte plan de reestructuración operativo y
financiero, la línea Aeropostal Venezolana (LA V) concluirá la presente gestión con pérdidas promedio de Bs. 9.500 millones. Según las proyecciones de flujo de caja manejadas por la Gerencia
de la aerolínea, la situación haría impostergable nuevas intenciones de recursos por parte del Ejecutivo, bien por la vía de
aportes del Ejecutivo o a través de la incorporación de nuevos
accionistas a la empresa.
La idea que sustentaba su creación era dotar de piso político
y social a las medidas económicas instrumentadas en 1989. Algurios lo han llamado el "paquete social" básicamente porque subsidiaria el "castigo" que generaría la aplicación del plan de ajuste estructural. Surgió después del 27 de febrero del 89. Compensar era su lema. Los más pobres, su tárget.
El Banco Central de Venezuela logró adjudicar la totalidad
de los Bs. 3.000 millones en letras del Tesoro, ofrecidas al público
en subasta, actuando en su carácter de agente financiero del Gobierno y por instrucciones del Ministerio de Hacienda.
Tras la línea dura adoptada por el Ministerio de Energía y
Minas, el alto en la venta de combustibles en toda la nación vivió
una intensidad diversa: según los protagonistas, el éxito fue total,
salvo en Caracas, mientras que el MEM aseguró que sólo 49% de
las 1.614 estaciones acató el llamado gremial.
En abril, el índice de precios al consumidor para el área metropolitana de Caracas se ubicó en 2,8%, lo que representa un
acumulado de 11,2% en lo que va del afio y unos 2,6 puntos por
encima de lo registrado para la misma fecha en 1992.
El gabinete económico aprobó el esquema de privatización
para las actividades de administración y mantenimiento del Puerto
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de la Guaira, el cual prevé la venta del 100% de las acciones, dividido en 90% en manos de un consorcio privado y el 10% restante para los trabajadores actuales de la empresa.
Senado y Diputados enfrentados por recortes en Ley Paraguas. La Comisión de Finanzas de Diputados recortó 230 millones de dólares al sector salud en la Ley que Autoriza el Endeudamiento de la República, lo que no cuenta con el visto nuevo de
su homóloga del Senado ni del Ejecutivo Nacional, que aducen
que esa partida, junto con las destinadas a carreteras binacionales,
a la reforma del crédito educativo Fundayacucho, el rescate del
patrimonio cultural y a la sede de la Biblioteca Nacional también
suprimidas por la Cámara Baja- constituye un programa prioritario.
La Superintendencia de EEUU descarta a Venezuela como
lavador de dinero. Dar seguimiento a los bancos extranjeros que
operan en Estados Unidos, incluso dentro de sus respectivos países
de origen, pero sin traspasar su actividad regulatoria pues ésta' se
limita al territorio estadounidense, resulta la labor fundamental
que viene ejecutando la International Banking and Finance (Superintendencia de Bancos), con sede en Washington. Durante su
visita a Venezuela, Jon Hartzell, superintendente adjunto, señaló
que ese organismo descarta a Venezuela como lavador de dinero.
El Consejo de Economía Nacional recomienda aumento de
salario mínimo solicitado por la dirigenciasindical, incluyendo a
los trabajadores a destajo o con remuneración basada en la productividad. En un documento aprobado el miércoles, ese organismo estima indispensable que el Gobierno Nacional haga una
revisión sustancial de las políticas que hasta ahora han dado como
resultado estímulos a la inflación, en especial del" gasto fiscal.
En vista de la tensa situación política que se vivió el jueves,
dirigentes de los sectores empresariales más importantes del país
-Fedecámaras, Conindustria, banca, seguros y construcción- se
reunieron con la presidenta del BeV, a objeto de obtener garan86 -

tías para la continuidad de los lineamientos económicos y la estabilidad de las políticas que rigen desde hace cuatro aftoso Se conoció que la alta funcionaria aseguró a los empresarios que cualquier cambio de rumbo político, como consecuencia de la renuncia del Presidente Pérez o de su eventual enjuiciamiento, no tendrá repercusiones en la política monetaria.
Inauguran "Francia 2000", con unas 80 empresas participantes, se espera que el presidente Carlos Andrés Pérez inaugure
el Poliedro la exposición "Francia 2000". Desde el viernes hasta
el próximo miércoles, los franceses ofrecerán lo mejor de su tecnología, especialmente en los sectores de energía, transporte y medio ambiente. Para este evento se encuentra en Caracas la ministra delegada de Relaciones Exteriores de Francia, Lucette MichauxChevry.
Modificado cálculo de las tasas de interés. El Banco Central
de Venezuela modificó el sistema de determinación de la tasa
activa máxima que cobrarán las instituciones financieras. La misma no podrá estar 20 puntos porcentuales por encima del más alto rendimiento promedio que alcancen los bonos cero cupón en
las cuatro subastas públicas anteriores.
Gobernadores proponen IVA con tasas entre 2% y 10%. En
la cumbre de gobernadores celebrada en Valencia, se estudió la
posibilidad de implantar el IVA en todas las regiones. Hay consenso para ir hacia una posición conjunta con respecto a este
tema.
La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) tiene previsto adquirir nuevo endeudamiento durante
este año, por 339 millones de dólares y Bs. 1.500 millones, montos que asegurarán más del 50% del financiamiento del Plan de
Inversiones, estimado en Bs. 55.000 millones, según se refleja en
un informe entregado por la Gerencia de la empresa telefónica a
la Comisión Especial de Privatización del Congreso.
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La rentabilidad de la inversión en bolívares fue mayor que
los rendimientos en dólares durante el primer trimestre de 1993,
debido a las altas tasas de interés internas de acuerdo con un
estudio realizado por Economía HOY. Sin embargo, la divisa estadounidense presenta un comportamiento cíclico en períodos aproximadamente de tres meses, por lo que se acerca la posibilidad de
una fase en que aumente su rentabilidad.
El presidente de Aeropostal emplaza al Congreso y al Ejecutivo a que definan en el corto plazo para la crisis financiera de
la empresa, bien por la vía de la privatización o a través de la
capitalización de un monto no menor a los 20 millones de dólares.
La Federación Farmacéutica ordenó a sus afiliados iniciar
acciones de boicot en contra de la decisión del Ministerio de
Sanidad de publicar en Gaceta Oficial la lista de productos farmacéuticos que pueden ser vendidos en establecimientos comerciales distintos a las farmacias. Entre las medidas está la de
evitar comprarle medicamentos A los laboratorios y droguerías
que le vendan también a otros expendios distintos a las farmacias.
El presidente del Consejo bancario Nacional, reconoció la
necesidad de una reestructuración urgente de la deuda que tiene el
sector manufacturero, como una fórmula para evitar una mayor
morosidad en la cartera de clientes de la banca y salvaguardar la
inversión y el empleo.
Según fuentes oficiales, entre el 25 de marzo y el 5 de mayo
ingresaron al país cerca de 800 millones de dólares en inversiones de capitales foráneos. De acuerdo a os funcionarios del Ejecutivo, ésta es una muestra de confianza de los inversionistas
hacia Venezuela, que se puede apreciar igualmente en la cotización de los bonos de la deuda externa, pues en los dos últimos
días los bonos a la par se han mantenido a 63,5 puntos y los
bonos a descuento (DCB) tuvieron un ligero descenso de un punto.
Las tensiones creadas durante los últimos días, en los diversos
mercados financieros y económicos del país, tendrán su desenlace
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el jueves 20 de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia decida en torno al tema que ha acaparado las expectativas de la nación:
si existen o no méritos para enjuiciar al presidente de la República,
Carlos Andrés Pérez.
Aprobado presupuesto de Hidrocapital. Con el fin de continuar adelantando la reestructuración de las empresas distribuidoras de agua, el Consejo de Ministro aprobó el presupuesto de
Hidrocapital por un monto cercano a los 1.5000 millones. El
Ejecutivo aspira a que éste sea el último de los aportes que haga a
la institución de su autofinanciamiento a partir del 94.
En comportamiento observado en los distintos mercados de
la economía, después de los acondicionamientos políticos e institucionales que llevaron a la salida del presidente Carlos Andrés
Pérez, se puede calificar de favorable en todos los ámbitos. Mien·tras la Bolsa de Valores de Caracas repuntó en aproximadamente
800 puntos y la "overnight" cayó bruscamente en 35 puntos porcentuales para ubicarse en 15%, el dólar, contrariamente a 10 observado durante casi el primer cuatrimestre de este afio, cedió cinco
centímetros para situarse en Bs. 87,60.
El Gobierno venezolano comenzó a negociar una nueva colocación privada, por 150 millones de dólares, en el mercado de
Nueva York, pero los acontecimientos políticos provocaron la congelación de las conversaciones con la banca, la cual se reservó el
derecho de esperar la definición del rumbo económico en la actual
coyuntura para dar su respuesta.
De no presentarse un "cambio de senas" a corto plazo, el
Banco Central de Venezuela (BeV) continuará instrumentando sus
estrategias monetarias, apoyadas en un sistema de intervención,
con un elemento principal de compra-venta de bonos cero cupón
y letras del Tesoro para influir directamente en las tasas de interés.
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El valor de las importaciones alcanzó los 840 millones de
dólares en el mes de marzo. Esto significa que hubo un descenso
de 5,1 % en comparación con febrero del presente año y de 10,3%
en relación con el mes de marzo de 1992. La Oficina Central de
Estadística e Informática (OCEI) destaca que en marzo de 1993, y
por primera vez desde abril de 1990, el monto mensual de las
importaciones fue menor al registrado en el mismo mes del año
anterior.
Diecisiete empresas licitadas o privatizadas, 2.220 millones
de dólares obtenidos, 8% de los beneficios destinados a costos
operacionales y 52 entes públicos pendientes, son algunos de los
resultados que arroja el programa de privatización que se instrumentó durante el segundo gobierno del ahora suspendido presidente Carlos Andrés Pérez, según una investigación del economista Miguel Antezana Corrieri, de Economía HOY. Todo parece indicar que el proceso de privatización, independientemente
del enjuiciamiento y suspensión de CAP, está parcialmente paralizado, pero por otros factores.
El Consejo de Ministros, en esta fecha, consideraba la propuesta de una Ley Habilitante que permitiera a la Presidencia de
la República aprobar, de forma inmediata, una serie de proyectos
económicos urgentes, necesarios para reducir el déficit fiscal y
que esperan por su aprobación en el Congreso. En la referida
Ley, que daría poderes extraordinarios al Jefe del Estado, se incluirán las siguientes materias: aumento de la gasolina, nuevos
impuestos y plan de privatización.
Los problemas fiscales, la inflación -prevista entre 30% y
35% anual- y los recientes sucesos políticos han incrementado el
riego que percibe el aborrista-inversionista en moneda nacional.
En este sentido, el Banco Central de Venezuela justificó su decisión de elevar los intereses argumentando que no tuvo que "optar
entre dos males y asumir el menor de ellos" para preservar las
reservas internacionales, mantener la estabilidad del tipo de cambio y reducir considerablemente las presiones inflacionarias.
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JUNIO

Las exportaciones no petroleras de Venezuela alcanzarán el
monto más alto registrado en el país este afio. Cerraremos el 93
con un nivel de 3.400 millones de dólares, anticipó el presidente
del Instituto de Comercio Exterior (ICE).
Economía HOY alcanza cuatro años. Un lapso de constantes esfuerzos, en medio de uno en medio de uno de los peores momentos que le ha tocado vivir a Venezuela. No obstante, el proyecto editorial que encama Economía HOY -por audaz, creativo y
veraz- ha logrado posecionarse con éxito en el difícil mercado de
las comunicaciones impresas, apoyado en el espíritu luchador de
todo su personal y en la verdad como norte periodístico.
En Venezuela no hay lugar para un nuevo ajuste. La posibilidad de aplicar un nuevo ajuste económico es descartada por el
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Católica, Chi Yi Chen, quien, aun cuando está convencido de que la actual estrategia es la correcta, piensa que la
población venezolana no soportaría otros sacrificios.
El ingreso real sólo ha crecido en 0,9%. A pesar de que el
Gobierno inició con "buen pie"el cumplimiento de la agenda pactada con los organismos multilaterales en 1989, muchas de las intenciones se han quedado en la vía. El objetivo de incrementar el
ingreso en 2% interanual durante el período del ajuste sólo puede
llevarse hasta la mitad, 0,9% promedio al afio. La cifra puede ser
un buen índice de 10 que se logró o no con los sacrificios impuestos por el llamado paquete.
El presupuesto del Ministerio de la Familia disminuyó este
año en 10%. Para la ministra de la Familia, la razón ética y la coincidencia de que el gasto social es una inversión a futuro, y no
un gasto sin sentido, son las únicas garantías para que' los programas sociales instrumentados desde 1989 se mantengan.
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La Industria Venezolana de Aluminio, C.A. espera este afio
números rojos, por encima de los 7.500 millones, 10 que no sólo
sería una cifra sin precedentes en su historia, sino la más alta
pérdida que haya registrado empresa alguna de la Corporación
Venezolana de Guayana.
El Banco Central de Venezuela dio a conocer que las reservas internacionales, en su poder, se ubicaron al cierre del quinto mes del afio, en 12.229 millones de dólares, nivel con el cual
prácticamente se consolida la recuperación de esta variable, observada desde marzo. Según el ente emisor, estas cifras son significativas, puesto que en mayo hubo menores ingresos de divisas petroleras, así como los trascendentales acontecimientos político-institucionales que conmocionaron transitoriamente el mercado cambiario nacional.
El índice de precios del Consumidor para el área metropolitana de Caracas registró una tasa de variación de 2,8%, al cierre
de mayo, cifra semejante a la observada en el mes de abril. Si
bien no se aceleró la tasa de inflación intermensual, se mantiene
un aumento elevado de los precios internos, cuya neutralización
requiere la reducción del déficit fiscal y el debilitamiento de las
presiones de costos que desencadenan esta situación.
Venezuela concretó un acuerdo precautelativo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) por un monto de 500 millones de
dólares, el cual se desembolsaría este afio si se aprueban los programas de ajustes de tarifas de los servicios públicos y los precios
de los combustibles, además de las leyes impositivas y financieras
pendientes, según informaron fuentes acreditadas.
Durante el mes de mayo, la depreciación del bolívar se ubicó en 2,03%, para sumar un acumulado, en los primeros meses
del afio, de 10,02%. El comportamiento del dólar estuvo signado
por los acontecimientos políticos del país, por lo que el pasado
mes, al día siguiente de conocerse las tantas veces mencionada
decisión de la Corte Suprema de Justicia, la moneda estadouni92 -

dense retrocedió -por primera vez en dos meses-, aproximadamente 15 céntimos con respecto a su cotización anterior para
luego recuperar fuerzas en un mercado donde se notó la ausencia
de la oferta del Banco Central de Venezuela.
1

En la BVC se negocian Bs. 2.149,75 millones, al registrarse
1.459 operaciones del sector accionario. Según la base de datos
de Economía HOY, en el corro capitalino no se había transado un
volumen en monto de tal magnitud desde el 14 de diciembre de
1992, cuando se negoció un total de Bs. 2.310 millones.
La propuesta de aplicar un arancel selectivo a las importaciones, planteada por asesores del nuevo equipo económico, debe
revisarse a la luz de los costos que generaría la medida en el
esquema vigente de apertura, frente a los beneficios fiscales que
ayudarían a enfrentar el elevado déficit. El objetivo principal,
aclaran, sería proteger la producción nacional en ciertos sectores
golpeados por la apertura y mantener a raya la expansión de las
importaciones, para así atenuar el efecto negativo que éstas tienen
en la balanza de pagos.
Mapa de pobreza revela que en el país existen ocho millones de pobres. Nunca antes, el venezolano de bajo recursos había contado con una ayuda directa y focalizada. No obstante, la
política social compensatoria adolece de agotamiento. Algunos
sostienen que los programas sociales han aportado beneficios a
los grupos más necesitados y han evitado un mayor deterioro social.
Comenzará proceso de venta de las empresas eléctricas. La
privatización de Enelven-Enelco y Enelbar, así como de los activos de Planta Centro, será necesario cumplir uno de los trámites
más difíciles de ese proceso, como era su aprobación por parte de
las comisiones de finanzas del Congreso, que no respondieron en
los 15 días siguientes a la solicitud hecha al respecto por el Fondo de Inversiones de Venezuela.
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Según un análisis efectuado por la Cámara Inmobiliaria de
Venezuela, el alquiler en dólares no está penalizado no prohibido
por la legislación venezolana. No obstante, esta situación es calificada de irregular por la Dirección de Inquilinato de Fomento
que, sin embargo, sólo podrá penalizar los casos que se impongan en inmuebles sujetos a regulación.
De aprobar el Senado la Ley que permitirá la disminución
progresiva del Valor Fiscal de Exportaciones, que ya fue analizada en la Cámara de Diputados, Petróleos de Venezuela dispondrá de unos Bs. 4.500 millones contantes de 1992 por cada
punto de su rebaja, los cuales aumentarán positivamente su flujo
de caja, según informó el presidente de la casa matriz.
Venezuela a colocado 520 millones de dólares en bonos. Fuentes gubernamentales expresaron que de seguir este ambiente en
los mercados internacionales, la nación no tendrá problemas en
cubrir sus necesidades de divisas, para pagar el vencimiento de
capital de su deuda externa, que este año se estima en 1.800 millones de dólares.
Solicitan constituir Consejo Consultivo de la Economía. Banca pide reforma integral del sistema financiero. Representantes
del Consejo Bancario Nacional y de la Asociación Bancaria intercambiaron puntos de vista con el Presidente sobre las tasas de
interés, así como la inclusión de la reforma del sistema financiero de la Ley Habilitante. Sobre este último punto, exigen parámetros claros y establecidos con anterioridad.
Cifras aportadas por Ramón Espinosa, asesor mayor de Planificación de Petróleos de Venezuela, indican que la contribución al Fisco bajará a 6.000 millones de dólares este año, lo que
representa cerca del 11% del Producto Interno Bruto. En 1992, la
contribución del sector petrolero a la Tesorería Nacional fue de
7.774 millones de dólares y en los dos últimos años significó el
19% del PIB. Para la próxima década, Pdvsa invertirá 23.000 millones de dólares y el sector privado unos 30.000 millones en
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petróleo, petroquímica, carbón y sectores conexos, 10 que brinda
un papel relevante a la inversión foránea.
De acuerdo al estudio que se presentara en la XII Asamblea
Nacional de Economistas de Venezuela, los bonos cero cupón no
lograron controlar la liquidez del sistema monetario, y, lejos de
represar la inflación, han propiciado las altas tasas de interés, por
los jugosos rendimientos que ofrecen. Además, han sido inoperantes al tratar de najar la presión sobre la demanda de la divisa
estadounidense en el mercado nacional.
El nuevo presidente ejecutivo del Banco Latino, negó la posición de bajar las tasas de interés hasta e dos puntos semanales,
posición que "fue señalada por el Consejo Bancario Nacional"
A juicio, una tasa del 45% es factible, pues un crédito a este nivel no es alto y puede sostenerse, toda vez que los industriales y
comerciantes deben conocer sus propios límites. "No se le pueden prestar a un cliente todos los recursos exigidos para su capital de trabajo; él deberá invertir sus ganancias, aumentar Su patrimonio y, por supuesto, solicitar en el banco recursos para cubrir sus necesidades de caja".
Los industriales presentarán propuesta alternativa al Impuesto a los Activos Empresariales. Este instrumento, que se pretende Aprobar mediante la Ley Habilitante, es considerado por el
sector industrial como absolutamente innecesario y nocivo, ya que
pecha exclusivamente el aparato productivo del país, que se estima en el más afectado por las medidas económicas impuestas en
los últimos años. Conindustria, por voz de su presidente considera que 10 más importante es corregir el déficit fiscal, motor propulsor de la inflación, para 10 cual "no hace falta crear un gravamen".
Con la reducción del Valor Fiscal de Exportación se corre el
riesgo de que el Fisco Nacional se vea en la obligación de efectuar reintegros a la industria petrolera, debido a la cancelación de
montos por encima de los correspondientes al Impuesto Sobre la
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Renta que tributa Petróleos de Venezuela. Según la opinión de expertos, al rebajarse y posteriormente eliminarse el VFE, las declaracionesestimadas que presenta la casa matriz energética podrían ser mayores al monto que le toque cancelar al cierre de su
ejercicio, obligando al Fisco, ya en desequilibrio, a restituirle recursos a su mayor contribuyente.
Aunque los estados más pujantes económicamente mantienen el criterio de establecer un impuesto al consumo administrado y fiscalizado por las gobernaciones, la opinión prevaleciente
en la recién finalizada Tercera Cumbre en Maracay, es la de aceptar un IVA manejado por el gobierno central, pero repartido en
porciones equitativas entre los estados y el Tesoro Nacional.
Fomento en desacuerdo con cambiar Ley de Protección al
Consumidor. La Leyes muy amplia y quizá amerite unos retoques o ajustes. No obstante, un cambio sería perjudicial para el
país e incluso para la misma población, según o señaló el ministro
de Fomento durante los actos del XIX aniversario de Corpoindustria.
Ingresos petroleros no alcanzarán metas del 93. La insistente sobre-producción y la poca disciplina de los países miembros
de la OPEP han colocado el precio del paquete venezolano en
14,70 dólares, un dólar por debajo de las estimaciones presupuestarias en 10 que va del afio. Para alcanzar el promedio estimado de 17,70 dólares, que fue calificado como excesivo por
algunos analistas, el precio deberá aumentar al menos unos dos
dólares en la que resta de 1993, lo que se vislumbra como difícil
por la muy lenta recuperación de las economías industrializadas.
Aun cuando la materia aérea no parece estar entre la prioridad del Gobierno, el presidente de Aeropostal, advierte que si
antes del mes de agosto, el FIV y el MTC no autorizan la capitalización de la compañía, deberán proceder a liquidarla. La aerolínea del Estado pierde mensualmente Bs. SO millones y necesita
Bs. 1.600 millones para su reestructuración.
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La comisión Antidumping sigue analizando la demanda que
fue inducida por la Asociación Nacional de Productores de Quesos en contra de los quesos europeos, que estarían compitiendo en
el país con precios subsidiados. El Ministerio de Fomento aclaró
que la demora se debe a que dicha demanda se había introducido
sobre la base de la normativa existente en materia de productos
agrícolas.
Empresa públicas no petroleras generan 46% de la deuda.
La inclusión de buena parte de las empresas públicas no petroleras en el acuerdo de reestructuración de deuda externa, firmado
por el Gobierno en 1990, implicó que la República asumiera el
respaldo de compromisos cercanos a los 9.600 millones de dólares,
cifra que representaba el 48 % del monto total refinanciado en esa
oportunidad.
Ejecutivo mantiene tesis del IVA a nivel nacional, ya que las
erogaciones cruciales de la economía nacional son hechas por la
administración central, según lo señaló el ministro de Hacienda.
La integración regional se debate en el III Congreso de Publicidad. Expertos publicistas, creativos y personalidades del ámbito económico y político mundial se reúnen para dar comienzo al
evento cumbre del mundo publicitario. Economía HOY y Domingo HOY están presentes en este importante encuentro con un stand
donde exhibirán los productos y logros editoriales que los han
convertido en referencias periodísticas en Venezuela.
Fuentes del Gobierno indicaron que el déficit del flujo de
caja de la Tesorería se ubica actualmente en alrededor de los Bs.
220.000 millones y que en función de corregir esta distorsión se
están adelantando gestiones indicaron que, para determinar cuales son los organismos públicos que tienen los recursos de sus
presupuestos ganando intereses en la banca comercial, ya se instaló un sistema de informática para verificar los depósitos y operaciones financieras del sector público, el cual tendrá que ingresar
al Tesoro los rendimientos generados por estas colocaciones.
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Las guerras del futuro -como 10 demuestran los "trade wars"
entre Japón y Estados Unidos- serán comerciales. "El cese de los
conflictos ideol6gicos, materializado en la caída del Muro de Berlín,
está dando paso a un nuevo tipo de conflictos, esta vez de tipo
economíco", Así 10 afirmé el ministro de Estado y presidente del
Instituto de Comercio Exterior, en el 111 Congreso de Publicidad.
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